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ANTECEDENTES 

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

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

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

adicionarlos, reorientarlos o suspenderlos total o parcialmente. Asimismo, los Lineamientos 

Generales para la Evaluación de los programas federales de la administración pública, en su 

numeral décimo sexto fracción I, inciso a, establecen los tipos de evaluación, entre los que se 

encuentra la evaluación de consistencia y resultados, la cual analiza sistemáticamente el diseño y 

desempeño global de los programas federales, para mejorar su gestión y medir el logro de sus 

resultados con base en la matriz de indicadores. 

Aunque la evaluación aporta información relevante para el proceso presupuestario, los 

usuarios de la evaluación, en primera instancia, son las dependencias y entidades a cargo de la 

operación de dichos programas. Esta evaluación fue la primera que se efectuó con un proceso 

homogéneo, es decir, utilizando los mismos términos de referencia, a programas sociales. 

Este instrumento permitió que por primera vez en México se realizaran comparaciones entre 

programas sociales de nueve instituciones públicas federales. A partir del ejercicio 2007 se 

identificó la necesidad de mejorar el instrumento. Por ello, fue sometido a un proceso de revisión 

para identificar sus fortalezas y áreas de oportunidad. 

Para el desarrollo de la evaluación,  se utilizó una aplicación informática denominada 

Módulo para la Evaluación de Consistencia y Resultados (MOCYR). Al sistematizar el 

instrumento de evaluación, se logró contar con información homogénea útil para diversos análisis, 

tanto de los anexos como del contenido de cada una de las preguntas de la evaluación. El tercer 

ejercicio se llevará a cabo entre 2017 y 2018, para dar cumplimiento al numeral 25 del Programa 

Anual de Evaluación 2017, el CONEVAL coordinará la Evaluación de Consistencia y Resultados 

de los programas especificados en el Anexo 2b del PAE. 
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RESUMEN 

 

La Evaluación de programas para resultados representa el carácter cuantitativo del Presupuesto de 

Egresos, lo convierte en el instrumento idóneo para vincular los recursos asignados con los 

resultados logrados. La evaluación del desempeño de los gobiernos representa, para la sociedad, 

ejercer su derecho de evaluar continuamente si el trabajo de un gobierno es eficiente, efectivo, de 

calidad y responsable. 

En tal virtud, el Presupuesto base Resultados se convierte en el punto central de las reformas 

normativas y operativas que están instrumentando estados y municipios, para focalizar las acciones 

del sector público hacia una Gestión para Resultados y cumplir con la observancia de carácter 

general dispuesto en el Artículo 61 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Ser una 

administración pública que se comprometa con las poblaciones objetivo, a la obtención de 

resultados y a rendir cuentas de la ejecución de los mismos. 

Por ello, para fortalecer y transformar las capacidades administrativas en los gobiernos, se 

hace necesario establecer una estrategia de reingeniería organizacional, superar paradigmas 

obsoletos y escalar con una clara definición de lo que hay que obtener, lo que es la adopción del 

Presupuesto base Resultados para la administración, evaluación de resultados, toma de decisiones, 

la asignación de los recursos públicos y rendición de cuentas a través de la información financiera, 

clara y precisa. 
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ABSTRACT 

 

The Evaluation of programs for results represents the quantitative character of the execution of the 

Expediture Budget, which is an appropriate instrument to link the assigned resources with 

successful results. The government’s performing evaluation represents for the society its right to 

constantly evaluate if the government’s work is efficient, effective, of quality, and responsible. 

In This virtue, the Results’ based Budget turns into the main point of normative and operative 

reforms which are being orchestrated by States and municipalities to focus the actions of the public 

sector towards a Management for Results, and to fulfill with the observance of the general 

character disposed in Article 61 of Ley General de Contabilidad Gubernamental (General Law of 

Governmental Accountability). To be a public administation committed with the objective 

population, to get results and give account of the execution of those results. 

Therefore, to strengthen and transform the administrative capacities of the governments, its 

necessary to establish a strategy of organizational reengineering, to overcome obsolete paradigms 

and to climb with an accurate definition of what has to be got, and which is, the adoption of the 

Results’ based Budget for administration, results’ evaluation, decision-making, the assignation of 

public resources and accountability through clear and precise financial information. 
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FUNDAMENTO LEGAL 

 

El Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sienta las bases de la 

política financiera para el desarrollo nacional. Implica que la producción de información local es 

fundamental para clasificar a los territorios por su grado de funcionamiento y progreso con 

respecto a las metas. En esencia, los ámbitos de gobierno deben evaluar los resultados que se 

obtengan con los recursos públicos, y administrarlos bajo los principios de eficiencia, eficacia, 

economía, transparencia y honradez, a fin de satisfacer los objetivos a los que estén destinados. 

Este es uno de los pilares estratégicos de la Cuarta Transformación, relacionado con la adecuación 

y reorientación del marco presupuestario para promover la productividad y austeridad. En materia 

de gasto público, plantea una estructura institucional que asegure una orientación a resultados 

verificables, tangibles, eficientes y transparentes. 

 

Ley General de Contabilidad Gubernamental 

Con respecto a las disposiciones reglamentarias, en sus artículos 56, 57, 61 y 79. Esta ley 

contribuye al andamiaje que permite mayor orden y certeza en el ejercicio de los recursos públicos. 

La información financiera se presenta de forma clara, sencilla y accesible, no solo a los órganos 

de fiscalización y evaluación, sino a la sociedad en general. Contribuye para fortalecer la rendición 

de cuentas. Tiene por objeto fortalecer el ciclo de la hacienda pública en todas sus etapas, a partir 

de la planeación y hasta la rendición de cuentas, a través de la información que genere el 

Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño, con ello cumple 

los principios de eficiencia, eficacia, economía honradez y transparencia.  

Esta Ley, tiene por objeto transparentar y homogeneizar la información financiera de los tres 

órdenes de gobierno durante el proceso de administración y aplicación de los recursos públicos. 



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zinacantepec 
Dirección General 

Coordinación de Atención al Adulto Mayor 
 

Evaluación de Consistencia y Resultados 2021 
02060803 Apoyo a los Adultos Mayores 

020608030201 Vida Activa para el Adulto Mayor 

 
Página 5 de 103 

Estas disposiciones reglamentarias federales, coinciden para el ejercicio del gasto público se 

desarrolle en un marco de responsabilidad, austeridad, eficiencia y transparencia en la conducción 

de las finanzas públicas, con la finalidad de hacer más con menos y hacerlo cada vez mejor. 

 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

Para fines del presente programa, a lo que reglamenta los artículos 74 fracción IV, 75, 126, 127 y 

134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de programación, 

presupuestación, aprobación, ejercicio, control y evaluación de los ingresos y egresos públicos 

federales, en sus artículos 2 fracción LI, 85 último párrafo, 110 y 111 de esta Ley. Los sujetos 

obligados1 a cumplir las disposiciones de esta Ley deberán observar que la administración de los 

recursos públicos federales se realice con base en criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, 

eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad 

de género. La Auditoría fiscalizará el estricto cumplimiento de estas disposiciones por parte de los 

sujetos obligados, conforme a las atribuciones que le confieren la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Fiscalización Superior de la Federación. 

  

                                                 
1Cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos 

autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos estatales y municipales, así como del 

gobierno y de la administración pública municipal y sus organismos descentralizados, asimismo de 

cualquier persona física, jurídico colectiva sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos 

de autoridad en el ámbito estatal y municipal, que deba cumplir con las obligaciones previstas en la presente 

Ley; y de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y municipios. 
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CONTEXTO DEL PROGRAMA 

El incremento de la esperanza de vida en México representa uno de los mayores retos a los que 

actualmente se enfrenta la sociedad y que en un futuro no muy lejano tomará mayor relevancia. El 

tema del envejecimiento debe pasar a ser de primera importancia en la agenda nacional, pues hoy 

las personas mayores de 60 años constituyen 9% de la población total en México y en 2050 esta 

cifra podría ser un poco superior al 20%. 2 

El proceso de envejecimiento repercute sensiblemente en varios factores del desarrollo y 

funcionamiento de la sociedad; el envejecimiento saludable debe abordarse no sólo desde la 

perspectiva médica sino con una óptica integral; es decir, no basta con atender los aspectos 

clínicos, sino también los sociales, los económicos y los culturales. El acceso efectivo a servicios 

de salud de calidad es una prioridad para el Gobierno de la República, que se ha propuesto 

promover el envejecimiento activo, saludable y con dignidad, así como la mejora de la calidad de 

vida de las personas adultas mayores. 

El aumento sostenido y acelerado del número de Personas Adultas Mayores (PAM) tiene 

efectos en las diferentes dimensiones de la vida, como la salud, la economía y la familia, lo que 

obliga a todas las disciplinas a incluir el tema de la persona adulta mayor en sus planes y programas 

de acción. Este envejecimiento poblacional constituye un desafío para los diferentes sectores 

gubernamentales debido a que aún no se ha desarrollado la infraestructura necesaria para garantizar 

el bienestar de este sector de la población, ni la capacidad humana para atender profesionalmente 

sus diversas demandas. 

Las medidas de salud pública de gran alcance implementadas en el país han permitido un 

aumento considerable en la esperanza de vida del mexicano promedio, que en la actualidad alcanza 

los 74.9 años y se prevé que para 2050 llegue a los 80 años. El impacto demográfico es manifiesto 

                                                 
2 Estimaciones propias con datos de CONAPO, “Proyecciones de la Población 2010-2050” 
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en el hecho de que hoy, en México, se cuentan más adultos mayores que niños menores de 5 años. 

Si bien es cierto que las personas una vez que alcanzan los 60 años tienen una alta probabilidad de 

vivir alrededor de 22 años más (tal como sucede en países desarrollados), esto no implica que lo 

hagan en las mejores condiciones de salud; de hecho, se anticipa que en los últimos 5 años de vida 

presenten una merma importante de su capacidad funcional y su calidad de vida.  

La transformación epidemiológica que ha impuesto el fenómeno del envejecimiento 

poblacional se refleja claramente en la carga de la enfermedad por las condiciones crónico-

degenerativas, la multimorbilidad compleja, la presencia de deterioro multisistémico y el conjunto 

de síndromes geriátricos que a la postre conducen a discapacidad y dependencia. En este sentido, 

enfermedades de larga duración y de alto costo como la diabetes mellitus y la enfermedad 

cardiovascular constituyen causas primordiales de discapacidad y mortalidad. Cerca de una quinta 

parte de las PAM son agobiadas por el síndrome de fragilidad (presencia de deterioro 

multisistémico) y cuatro de cada diez reportan haber sufrido al menos una caída durante el último 

año. El aumento de la prevalencia de enfermedades neurodegenerativas como el deterioro 

cognitivo y la demencia (7.9 y 7.3%, respectivamente) es causa importante de años perdidos por 

discapacidad, especialmente en las mujeres. 

Si bien es cierto que 70% de las PAM son funcionales e independientes, la frecuencia de 

discapacidad aumenta con la edad y cerca de 27% manifiestan dificultad para realizar actividades 

básicas de la vida diaria y de autocuidado, tales como asearse, caminar o levantarse de la cama; 

esta cifra aumenta hasta 47.5% para las personas de 80 años y más. Estos problemas se ven 

agravados por desventajas sociales tales como la pobre escolaridad, así como por barreras 

ambientales que dificultan el desempeño de las actividades de la vida cotidiana, sobre todo en los 

entornos rurales.  

Los cuidados y apoyos que necesitan las personas mayores en esta situación son 

proporcionados básicamente por las familias, recayendo la responsabilidad más frecuentemente en 
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las mujeres. Con relación al sistema de salud y la cobertura que se ofrece a este grupo etario, sin 

duda hay grandes avances, como lo demuestra el aumento significativo de la filiación. 

 

OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN 

OBJETIVO GENERAL  

Evaluar la consistencia y orientación a resultados del Programa Apoyo a los Adultos Mayores, a 

través del proyecto Vida Activa para el Adulto Mayor con la finalidad de proveer información que 

retroalimente su diseño, gestión y resultados. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar la lógica y congruencia en el diseño del programa, su vinculación con la planeación 

sectorial y nacional, la consistencia entre el diseño y la normatividad aplicable, así como las 

posibles complementariedades y/o coincidencias con otros programas federales; 

 Identificar si el programa cuenta con instrumentos de planeación y orientación hacia 

resultados; 

 Examinar si el programa ha definido una estrategia de cobertura de mediano y de largo plazo 

y los avances presentados en el ejercicio fiscal evaluado; 

 Analizar los principales procesos establecidos en las Reglas de Operación del Programa 

(ROP) o en la normatividad aplicable; así como los sistemas de información con los que 

cuenta el programa y sus mecanismos de rendición de cuentas; 

 Identificar si el programa cuenta con instrumentos que le permitan recabar información para 

medir el grado de satisfacción de los beneficiarios del programa y sus resultados, y 

 Examinar los resultados del programa respecto a la atención del problema para el que fue 

creado. 
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ALCANCES 

Contar con un diagnóstico sobre la capacidad institucional, organizacional y de gestión de los 

programas orientada hacia resultados. Además de proveer información que retroalimente el diseño, 

la gestión y los resultados de los programas. 
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DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DEL SERVICIO 

La evaluación de consistencia y resultados deberá contener para el logro de sus objetivos el 

desarrollo de los siguientes apartados: 

1. Características del Programa 

2. Diseño 

3. Planeación y Orientación a Resultados 

4. Cobertura y Focalización 

5. Operación 

6. Percepción de la Población Atendida 

7. Medición de Resultados 

8. Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Recomendaciones 

9. Conclusiones 

10. Ficha técnica 

11. Anexos 
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PERFIL DEL INVESTIGADOR DE LA EVALUACIÓN 

Cargo Escolaridad y especialidad Experiencia 

Investigador 

Licenciado en Ciencia Política; Maestro en 

Administración con especialidad en 

Dirección Financiera con mención 

honorífica; Doctor en Administración con 

excelencia académica, Posdoctorado en 

Ciencias programa internacional con 

registro en CONACYT con la Universidad 

de Alcalá de Henares y la Universidad a 

Distancia de Madrid. 

Especialista en gestión de la 

administración pública en materia de 

investigación, planeación, programación, 

presupuesto, ejercicio, control, 

evaluación e innovación. 

Evaluación de políticas públicas. Ha 

publicado artículos científicos en revistas 

internacionales en materia de gestión del 

sector público. 
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ANEXO A. CRITERIOS TÉCNICOS DE LA EVALUACIÓN  

TEMAS DE EVALUACIÓN Y METODOLOGÍA 

La evaluación de consistencia y resultados se divide en seis temas y 51 preguntas de acuerdo con 

el siguiente cuadro:  

APARTADO PREGUNTAS TOTAL 

Diseño 1-13 13 

Planeación y Orientación a Resultados 14-22 9 

Cobertura y Focalización 23-25 3 

Operación 26-42 17 

Percepción de la Población Atendida 43 1 

Medición de Resultados 44-51 8 

TOTAL 51 51 

 

La evaluación se realiza mediante un análisis de gabinete con base en información proporcionada 

por la dependencia o entidad responsable del programa, así como información adicional que la 

instancia evaluadora considere necesaria para justificar su análisis. En este contexto, se entiende 

por análisis de gabinete al conjunto de actividades que involucra el acopio, la organización y la 

valoración de información concentrada en registros administrativos, bases de datos, evaluaciones 

internas y/o externas y documentación pública. Sin embargo, de acuerdo con las necesidades de 

información y tomando en cuenta la forma de operar de cada programa, se podrán programar y 

llevar a cabo entrevistas con responsables de los programas y/o personal de la unidad de evaluación 

y/o planeación de la dependencia coordinadora. 
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CRITERIOS GENERALES PARA RESPONDER A LAS PREGUNTAS 

Los seis temas incluyen preguntas específicas, de las que 34 deben ser respondidas mediante un 

esquema binario (SÍ/NO) sustentando con evidencia documental y haciendo explícitos los 

principales argumentos empleados en el análisis. En los casos en que la respuesta sea SÍ, se debe 

seleccionar uno de cuatro niveles de respuesta definidos para cada pregunta.  

Las 17 preguntas que no tienen respuestas binarias (por lo que no incluyen niveles de 

respuestas) se deben responder con base en un análisis sustentado en evidencia documental y 

haciendo explícitos los principales argumentos empleados en el mismo. 

 

I. FORMATO DE RESPUESTA 

Cada una de las preguntas debe responderse en un máximo de una cuartilla e incluir los 

siguientes conceptos: 

a. la pregunta; 

b. la respuesta binaria (SÍ/NO) o abierta;  

 para las respuestas binarias y en los casos en los que la respuesta sea “Sí”, el nivel 

de respuesta (que incluya el número y la oración), y 

c. el análisis que justifique la respuesta. 

 

II. CONSIDERACIONES PARA DAR RESPUESTA 

Para las preguntas que deben responderse de manera binaria (SÍ/NO), se debe considerar lo 

siguiente: 
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 Determinación de la respuesta binaria (SÍ/NO). Cuando el programa no cuente con 

documentos ni evidencias para dar respuesta a la pregunta se considera información 

inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”. 

 Si el programa cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta 

es “Sí”, se procede a precisar uno de cuatro niveles de respuesta, considerando los criterios 

establecidos en cada nivel. 

Se podrá responder “No aplica” a alguna(s) de las preguntas sólo cuando las particularidades 

del programa evaluado no permitan responder a la pregunta. De presentarse el caso, se deben 

explicar las causas y los motivos de por qué “No aplica” en el espacio para la respuesta. 

Para el total de las preguntas, los Términos de Referencia incluyen los siguientes cuatro 

aspectos que se deben considerar al responder: 

1. De manera enunciativa más no limitativa, elementos con los que debe justificar su valoración, 

así como la información que se debe incluir en la respuesta o en anexos. 

2. Fuentes de información mínimas a utilizar para la respuesta. Se podrán utilizar otras fuentes 

de información que se consideren necesarias. 

3. Congruencia entre respuestas. En caso de que la pregunta analizada tenga relación con 

otra(s), se señala(n) la(s) pregunta(s) con la(s) que debe haber coherencia en la(s) repuesta(s). 

Lo anterior no implica, en el caso de las preguntas con respuesta binaria, que la respuesta 

binaria (Sí/NO) o el nivel de respuesta otorgado a las preguntas relacionadas tenga que ser el 

mismo, sino que la argumentación sea consistente. 

4. Los anexos que se deben incluir en el informe de evaluación son los siguientes: 

 Anexo Difusión de Resultados de la Evaluación 

 Anexo 1 Programa Trianual del Organismo Sistema DIF Municipal, PbRM01b 

 Anexo 2 PAE 2021 del Sistema Municipal DIF de Zinacantepec 

 Anexo 3. Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023, PAE 2021 
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Resumen Ejecutivo 

Uno de los grandes retos que plantea el envejecimiento poblacional es la creciente 

probabilidad de desarrollar discapacidad y de saturar los sistemas de salud. Está claramente 

establecido que, en el siglo pasado, la salud pública fue la gran responsable del incremento en la 

expectativa de vida; para el presente, la nueva responsabilidad de la salud pública tiene que 

ampliarse a preservar la calidad de vida y la funcionalidad de todos aquellos a quienes les adiciona 

años. Por tanto, cualquier política dirigida a los ancianos tiene que estar enfocada a la preservación 

de la capacidad funcional y de la autonomía, la participación, el cuidado y la autosatisfacción. La 

salud pública tiene que ir más allá de la prevención y la promoción de la salud, debe enfocarse en 

el abordaje y el cuidado integrales. Un programa de salud pública cuyo eje central sean los 

ancianos debe estar dirigido (incluso reforzando los lineamientos de la OMS) integralmente a todos 

los determinantes de la salud a lo largo de la vida (sociales, económicos, comportamentales, 

personales y culturales), incluyendo ambiente y acceso a los servicios de salud, con particular 

énfasis en inequidades, diferencias por género y  preservación de la funcionalidad. 

A pesar de lo anterior, no puede dejarse de lado que un gran porcentaje de ancianos está 

sano, por tanto es necesario tener precaución de no equiparar discapacidad, enfermedad y vejez. 

El concepto de capacidad funcional toma importancia vital en las políticas de salud dirigidas a los 

ancianos y fundamentada en calidad de vida. A pesar de que la edad avanzada continúa como un 

factor de riesgo principal para las enfermedades degenerativas, esto no implica que quien las 

padece no pueda vivir en forma autónoma y funcional; incluso se dice que si un anciano mantiene 

su independencia en cuanto a autodeterminación se refiere, debe considerarse sano aunque tenga 

enfermedades crónicas. 

Más de la mitad de los adultos mayores de 60 años conserva la salud y no tiene discapacidad 

alguna, lo cual representa un valioso capital social y una gran ocasión propicia para fortalecer las 

acciones de prevención, por ejemplo, al momento del retiro o al incorporarse al programa de la 

pensión universal. Una fracción significativa del total (20%) se encuentra en condición de 
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fragilidad, es decir, en la antesala de la discapacidad y la dependencia. Dicha población constituye 

un grupo prioritario y también una oportunidad para la prevención, ya que esta entidad es 

susceptible de revertirse con intervenciones multimodales. Por otra parte, la cuarta parte de la 

población mayor padece alguna discapacidad y sufre las consecuencias de la morbilidad crónica 

acumulada. 

El envejecimiento de la población como un fenómeno generalizado constituye un motivo de 

celebración y es fiel reflejo de la mejora en las condiciones de vida de la población y del eficaz 

accionar del sistema de salud junto con el de protección social. Ello ha favorecido un significativo 

incremento en la esperanza de vida al nacer que ubica a México –con 76 años en promedio– en el 

lugar 47 entre 195 naciones.5 Sin duda, la protección social en salud, el reconocimiento efectivo 

del derecho constitucional a la salud y la pensión universal para los mayores de 65 años seguirán 

generando un entorno favorable para mejorar este indicador. 

Si el desempeño es razonablemente bueno en cuanto a esperanza de vida al nacimiento y a 

los 60 años, no lo es en cuanto a la esperanza de vida libre de enfermedad y discapacidad. Existe 

un desafío ineludible al que debe responderse desde diversos frentes, incluyendo, por supuesto, el 

de las ciencias de la salud. Hay que definir específicamente cómo responder al reto del 

envejecimiento desde la medicina, y cómo la Geriatría puede ayudar al respecto a otras ciencias y 

disciplinas. Teniendo en mente, desde luego, que el enfoque desde la salud pública para las 

personas adultas mayores es diferente al de otros grupos etarios. 

Los patrones de morbilidad y mortalidad están cambiando y, por consiguiente, sus 

consecuencias y costos. Ante un panorama donde las ECNT determinan la mayor carga para el 

sistema, y donde el grupo de los adultos mayores constituye el de los principales usuarios, es claro 

que pronto habrá franca insuficiencia de infraestructura y de capacidad asistencial. A esto hay que 

sumar la carencia de personal especializado en temas geriátricos, incluyendo especialistas médicos 

y paramédicos. 
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Introducción 

El régimen constitucional contempla al municipio como la base de la división territorial y de la 

organización política y administrativa de los estados de la Federación. El municipio es la sociedad 

política primordial, el primer escaño de democracia y la expresión institucional del Estado 

Mexicano más inmediata a la población. Es la forma de asociación política de las pequeñas, 

medianas y en ocasiones, grandes comunidades de la Nación, que se gobiernan a sí mismas a través 

de los ayuntamientos, cuyos integrantes conocen y atienden las soluciones de los asuntos que les 

atañen más cercana y directamente, por ello, pueden resolverlos en la forma más adecuada. 

En la vida municipal, más que en cualquier otro ámbito, se dan los problemas de la vida 

cotidiana de la comunidad, es donde surgen la infinidad de fenómenos pequeños o grandes, pero 

continuos, que afectan estrechamente la convivencia de la población. En ese espacio institucional 

y de gobierno existe una relación estrecha y más frecuente del habitante con sus autoridades, 

creando un clima o ambiente social propicio, en el que interactúa la sociedad y sus órganos 

públicos. 

Los indicadores estratégicos son un tema importante en la formulación, definición e 

implantación de tácticas para el ejercicio, control, evaluación y transparencia del gasto público 

municipal. Deben estar basados en logros y eficientes medidas de atención que refiere las 

prioridades que el ente gubernamental plantea en los objetivos operativos. A su vez, deben estar 

alineados con las capacidades ejecutantes para satisfacer metas en programas cuales quiera sea su 

naturaleza. Los indicadores estratégicos son evaluados con base en tres tipos de factores: el 

primero, corresponde a la evolución creciente del resultado arrojado por el indicador, cuya 

derivación apunta a un nivel favorable, positivo y creciente. El segundo elemento, es aquel que 

representa un resultado próximo y tendiente al valor cero, en cuyo caso el resultado refiere un 

punto indeterminado sin ningún tipo de variación, y finalmente, el tercero es el factor cuyo 

resultado es una evaluación decreciente, lo cual muestra un resultado negativo y de alerta. 
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EVALUACIÓN 

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA 

En México, los modelos de intervención correspondientes al envejecimiento y la vejez han 

experimentado una profunda transformación, transitando de una perspectiva de beneficencia a un 

modelo asistencialista, y actualmente encaminados hacia un enfoque de apoyo institucional basado 

en derechos. Hoy es necesario también avanzar hacia un modelo centrado en la preservación de la 

funcionalidad y el bienestar de la persona adulta mayor y su familia, lo cual implica, entre otras 

cosas, reconocer que en el seno de este grupo etario hay marcada heterogeneidad, lo cual puede 

abordarse desde diversas ópticas: ya sea una categorización por grupos funcionales, cronológicos, 

por situación de desventaja o por sitio de residencia (urbano o rural, en la comunidad u hogares 

geriátricos). 

Cada una de las categorías tiene, desde luego, implicaciones individuales, sociales y 

sanitarias propias. “Seniors” (60-70 años): Se denomina así a quienes entran en la vejez, personas 

que han completado su ciclo laboral y llegan al retiro, o bien aquellos que encontrándose en el 

mercado informal reciben el beneficio de la pensión universal o las mujeres que concluyen sus 

actividades de crianza en el seno de la familia. Esta es una definición de vejez con determinantes 

sociales que puede empezar tempranamente, como a los 50 años, en la edad oficial del retiro o al 

momento de recibir la pensión. Estos individuos son, en su enorme mayoría, activos e 

independientes, y muchos permanecerán así al avanzar en edad. 

Los objetivos de una política de salud con este grupo persiguen la prolongación de una vida 

activa y saludable para extender la esperanza de vida en salud y libre de discapacidad. Adultos 

mayores jóvenes (70-80 años): Constituyen el grupo en fase transicional. Se encuentran en el 

tránsito entre la plena salud y la fragilidad, aunque dicha transición puede darse en cualquier 

momento de la vejez. Las metas en este grupo se refieren a la identificación precoz de problemas 

de salud emergentes y la prevención de la dependencia. Adultos mayores más viejos (80 y más): 
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Frágiles, enfermos y dependientes. Estas personas son vulnerables como resultado de problemas 

de salud tales como la demencia, la enfermedad cerebrovascular y la multimorbilidad, o problemas 

sociales como el abuso o la pérdida patrimonial, o una combinación de ambas. 

Los servicios diseñados para las personas mayores frágiles y vulnerables han de tener en 

cuenta para su diseño sus peculiares necesidades. Los objetivos de la atención han de anticipar y 

responder a los problemas que presentan, reconociendo las complejas interacciones que se dan 

entre los factores físicos, mentales y sociales que pueden comprometer la autonomía y la calidad 

de vida. En resumen, estas subpoblaciones enfrentan retos y necesidades diversas. El adulto mayor 

con 70 años se parece más al quincuagenario que al octo o al nonagenario, y pertenece a un grupo 

que constituye un capital social muy valioso y en el que las posibilidades de intervención, para 

preservar la actividad y la capacidad funcional, tienen que ser la prioridad. 

Por otra parte, las necesidades de la población más envejecida obedecen en buena medida a 

la alta prevalencia de fragilidad y a la creciente dependencia funcional en razón directa de la edad. 

Para este grupo, su potencial como capital humano se ubica más en el nivel de las relaciones 

interpersonales, intergeneracionales y la preservación de los valores sociales. Hablar de un modelo 

de atención a la salud para los adultos mayores centrado en la funcionalidad implica el 

conocimiento y la validación de sus diferencias, el cambio del paradigma de la curación a cualquier 

precio, por el del bienestar y la autonomía, necesario ante la alta prevalencia de enfermedades 

crónicas.  

Adicionalmente, es necesario garantizar la calidad de la atención, la equidad y la 

universalidad de acceso a todas las intervenciones, así como el reconocimiento de la calidad de 

vida de las personas mayores como objetivo fundamental, teniendo presente el papel del entorno, 

por ejemplo, las posibilidades de acceso a servicios y programas, definidas por el tamaño de una 

comunidad y sus características. Un requisito indispensable para que el planteamiento anterior 

pueda funcionar es que se trabaje desde la investigación, la cual traduce sus hallazgos en 
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conocimiento útil para informar a las políticas públicas y así permitir una inmediata aplicación de 

los resultados sociales, básicos y clínicos a la práctica diaria con eficacia y efectividad. 

Se ha avanzado en reconocer explícitamente a los mayores –a través de la reforma 

constitucional– como sujetos de derechos y no sólo como beneficiarios de políticas asistencialistas. 

La prevención de la enfermedad, las acciones orientadas a la promoción y la preservación de la 

autonomía y la independencia funcional, constituyen derechos que requieren mayor inversión en 

salud y en el desarrollo de servicios sociales. En ese sentido, en los últimos diez años se han 

impulsado acciones concretas de conformidad a lo previsto por el Plan Internacional de la Segunda 

Asamblea Mundial sobre Envejecimiento 2002. Sin embargo, los avances se circunscriben con 

frecuencia a planteamientos y decretos normativos que en la práctica no se han traducido en igual 

número de acciones en el ámbito de la salud a favor de este grupo de edad, particularmente en lo 

relacionado al desarrollo de un modelo de atención adaptado y eficiente.  

El país tiene un sistema de salud complejo y fragmentado, donde las instituciones públicas 

atienden a diferentes sectores de la población con insuficiente interacción, y sumadas a un sector 

privado poco regulado. Las carencias de la atención primaria generan costos y sobrecargas en los 

niveles de atención de mayor complejidad; sin embargo, a partir de la creación en 2010 del Consejo 

Nacional para la Prevención y Control de las Enfermedades Crónicas no Transmisibles (Conacro), 

comienza el desarrollo de esfuerzos dirigidos a fortalecer el primer nivel con la creación de las 

Unidades Médicas de Especialidades (Unemes), dedicadas al abordaje de la enfermedad crónica. 

Debido a la fragmentación del sistema, se desconoce con exactitud a cuánto asciende el gasto 

en servicios de salud para la población adulta mayor, ¿Cuál es la infraestructura destinada a estos 

servicios? y ¿Cuál es la inversión en recursos humanos especializados?, lo cual es primordial si se 

desea tener puntos claros para los cálculos de costo-eficiencia y proyecciones en el corto y mediano 

plazo. Adicionalmente, los indicadores del sistema de salud mexicano no son óptimos con respecto 

a los presentados por los demás países miembros de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE). El exiguo desarrollo de los servicios médicos para los adultos 
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mayores en México se manifiesta en el hecho de que los programas específicos existentes a nivel 

federal y estatal, aunque rescatables, son escasos y, cuando existen, como en el caso del Programa 

de Acción Específico de Envejecimiento del Cenaprece, carecen de financiamiento propio. 

Hay un riesgo inherente al sólo seguir la inercia del desarrollo de servicios sin tener una 

evaluación integral de lo que se tiene y de las necesidades reales que deberán atenderse en los 

plazos corto, mediano y largo. Al relacionar específicamente la utilización del sistema de salud y 

los adultos mayores mexicanos, se encuentra que: - La organización actual del Sistema Nacional 

de Salud responde sólo parcialmente a las necesidades de los AM. - Los egresos hospitalarios de 

personas encima de los 60 años se han duplicado en las últimas dos décadas. - Los adultos mayores 

tienen de 2 a 3 veces mayor probabilidad de ser hospitalizados. - Los hogares con personas AM 

consumen 50% más recursos en salud. - La carga de enfermedad crónica acumulada durante varios 

años es la principal razón del incremento en el costo de la atención, mucho más que la edad en sí 

misma. - Las personas AM sanas consumen menos recursos que los adultos de edad media en igual 

situación de salud. - Las mujeres –y entre éstas un gran porcentaje de adultas mayores– son las 

principales cuidadoras de otras personas que tienen dependencia funcional, lo cual las torna más 

vulnerables en términos económicos y de salud. 
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TEMA I DISEÑO DEL PROGRAMA 

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

Con base en la identificación que la dependencia, entidad y/o la unidad responsable del programa 

hayan realizado del problema o necesidad que se espera resolver con la ejecución del programa se 

debe realizar un análisis que permita contestar las siguientes preguntas: 

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: “Sí”  

Nivel Criterios 

2 

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

 El problema cumple con al menos una de las características establecidas en la 

pregunta. 

 

El programa comprende los siguientes alcances de atención. 
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Can base a lo destacado en el Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021, se identifica un apartado 

que describe la situación de distribución poblacional por rangos y tipificación de la población 

municipal, objeto de estudio. Promoción del Bienestar: Niñez, Adolescencia y Adultos. 

Del total de la población del Municipio de Zinacantepec, 29.94% se encuentra en el rango de edad 

entre 0 y 14 años; en tanto que la población joven en una edad de 15 a 29 años, se encuentra en el 

24.6% lo que significa un total de 46,632 adolescentes en los cuales 24,173 son hombres y 25,590 

son mujeres. 

 

En el municipio habitan alrededor de 13,346 adultos mayores de 60 años de los cuales 6,258 son 

hombres y 7,088 mujeres, para su atención se cuenta con una coordinación de atención a Adultos 

Mayores que forma parte del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de 

Zinacantepec y donde se les brinda atención integral mediante 27 grupos, brindándoles clases de 

activación física, manualidades, cocina y platicas, además tienen la oportunidad de ser invitados a 

encuentros intergeneracionales con escuelas públicas y privadas, en centros deportivos y 

culturales. ANEXO 1. PbRM-01b 

La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 2, 7, 13, 23 y 

25. 

 

2. Existe un diagnóstico del problema que atiende el programa que describa de manera 

específica:  

a) Causas, efectos y características del problema. 
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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 su revisión y su actualización. 

Respuesta: “Sí” 

Nivel  Criterios 

3 

 El programa cuenta con documentos, información y/o evidencias que le permiten 

conocer la situación del problema que pretende atender, y 

 El diagnóstico cumple con dos de las características establecidas en la pregunta. 

 

La agenda pública municipal 2019-2021 del Gobierno Solidario, focaliza su atención a las 

necesidades más sentidas que en materia social tienen las comunidades, de manera particular los 

grupos vulnerables. La política social enfoca sus esfuerzos a los temas estructurales de pobreza, 

marginación y desigualdad. Estos se manifiestan en carencias y limitaciones en diversos temas 

como la educación, cultura, deporte, salud y vivienda. Los grupos vulnerables que 

consistentemente se ven impactados por esa situación son los niños, los jóvenes, los adultos 

mayores, las mujeres, la población indígena, los migrantes y sus familias. 

Con base en la información publicada. 

La política de asistencia social de gobierno es establecer los medios para su aplicación. La cual ha 

logrado una identidad propia, evolucionando de un servicio básico de salud a una estrategia al 

desarrollo social. La asistencia social son acciones para mejorar las circunstancias que impidan el 

desarrollo integral del individuo; como la protección física, mental y social de personas en estado 
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de necesidad, indefensión, desventaja física y mental, hasta lograr su incorporación a una vida 

plena y productiva. 

Existen desigualdades, por ello la asistencia social está dirigida a los más desfavorecidos. Como 

el medio para promover las condiciones de un futuro mejor para quienes hoy son parte de los 

grupos más vulnerables de la población, logrando que todos los integrantes de una sociedad gocen 

de los mismos derechos y oportunidades.  

La asistencia social comprende acciones de promoción, previsión, prevención, protección y 

rehabilitación, a través de servicios para solucionar problemas de diversa índole y mejorar las 

condiciones de vida de las personas. Tienen derecho a la asistencia social los individuos y familias 

que por sus condiciones físicas, mentales, jurídicas, o sociales, requieran de servicios 

especializados para su protección y su plena integración al bienestar. 

La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 1, 3, 7, y 23. 

 

3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención 

que el programa lleva a cabo? 

Respuesta: “Sí” 

Nivel  Criterios 

3 

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

los beneficios o los apoyos otorgados a la población objetivo. 

 

Plan de Desarrollo Municipal de Zinacantepec 2019-2021. 

Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de México. (2018). Plan de Desarrollo del 

Estado de México 2017-2023. Primera Edición, Gobierno del Estado de México, 2018. 

La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 2, 48 y 49. 

B. ANÁLISIS DE LA CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA A LAS METAS Y ESTRATEGIAS 

NACIONALES 

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

especial, institucional o nacional 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: “Sí” 

Nivel Criterios 

4 

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

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

nacional, y 



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zinacantepec 
Dirección General 

Coordinación de Atención al Adulto Mayor 
 

Evaluación de Consistencia y Resultados 2021 
02060803 Apoyo a los Adultos Mayores 

020608030201 Vida Activa para el Adulto Mayor 

 
Página 30 de 103 

 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, institucional 

o nacional. 

 

Particularmente la política de Desarrollo Social que ejecuta el titular del Ejecutivo del Estado de 

México se fundamenta en los principios de inclusión, integridad, igualdad, participación, 

solidaridad, productividad, corresponsabilidad, focalización, colectividad, transversalidad y 

evaluación, priorizando el desarrollo humano de los mexiquenses. 

El Plan de Desarrollo del Estado de México (PDEM) 2017-2023, en congruencia con la Agenda 

2030 y los Objetivos del Desarrollo Sostenible, considera prioritario, en su Pilar Social: Estado de 

México Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente, atender las causas y efectos de la 

pobreza, de la desigualdad y garantizar los derechos sociales con énfasis en la población más 

vulnerable, particularmente de las mujeres y construir familias fuertes. 

Por lo anterior y en cumplimiento de la política social estatal, se establece la Estrategia Familias 

Fuertes (EFF), como un mecanismo de coordinación transversal intergubernamental que permita 

transitar del desarrollo social al desarrollo humano, para que a través de la operación de los 

diversos programas sociales, se promueva el acceso a los derechos sociales y con ello se contribuya 

a mejorar tanto la calidad como el nivel de vida de los mexiquenses, mediante cuatro pilares 

básicos: el ingreso, la alimentación, la educación y la vivienda. ANEXO 3. 

Para ello se alinea a los Objetivos del Desarrollo Sostenible, a las metas de la Agenda 2030 

propuestos por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y a objetivos de la 
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Ley de Desarrollo Social de la entidad, lo que permite homologar los criterios de las Reglas de 

Operación de los programas sociales del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. 

La transversalidad y la focalización se convierten en las herramientas que propician la 

coordinación efectiva entre instituciones públicas, sociales y privadas federales, estatales y 

municipales. 

La Estrategia Familias Fuertes toma como base el Método Multidimensional de Medición de la 

Pobreza establecido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL), y la información estadística, relativa al desarrollo social, producida y publicada por 

el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el Consejo Nacional de Población 

(CONAPO), el Consejo Estatal de Población (COESPO), entre otras fuentes, con el fin de que los 

programas y acciones de desarrollo social se dirijan prioritariamente al abatimiento de las carencias 

sociales con mayor presencia en la entidad. 

Para ello el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México considera como 

uno de los retos más relevantes, alcanzar una real igualdad de oportunidades para todos, 

fomentando sus potencialidades y capacidades; impulsa una política social y humana que 

contribuya a elevar el nivel de vida de la población y por ende, lograr un desarrollo integral e 

incluyente, en particular a las familias que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad. 

La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 5, 6, 13 y 21. 

 

5. ¿Con cuáles metas y objetivos, así como estrategias transversales del Plan Nacional de 

Desarrollo vigente está vinculado el objetivo sectorial, especial, institucional o nacional 

relacionado con el programa? 
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La asistencia social está regulada por la Ley General de Desarrollo Social (LGDS), en lo referente 

a los servicios proporcionados por las instituciones públicas. Según el Artículo 8, de esta Ley, toda 

persona o grupo social en situación de vulnerabilidad tiene derecho a recibir acciones y apoyos 

tendientes a disminuir su desventaja. Además, el Artículo 9 señala que serán los municipios, los 

gobiernos de las entidades federativas y el Poder Ejecutivo Federal, en sus respectivos ámbitos, 

los que formularán y aplicarán políticas compensatorias y asistenciales, así como oportunidades 

de desarrollo productivo e ingreso en beneficio de las personas, familias y grupos sociales en 

situación de vulnerabilidad, destinando los recursos presupuestales necesarios y estableciendo 

metas cuantificables.  

De igual manera, la Ley de Asistencia Social (LAS) considera a la asistencia social como el 

conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que 

impidan el desarrollo integral del individuo, así como la protección física, mental y social de 

personas en estado de necesidad, indefensión desventaja física y mental, hasta lograr su 

incorporación a una vida plena y productiva, y comprende acciones de promoción, previsión, 

prevención, protección y rehabilitación; siendo población con derecho a la asistencia social los 

individuos y familias que, por sus condiciones físicas, mentales, jurídicas o sociales, requieran de 

servicios especializados para su protección y su plena integración al bienestar.  

Para ello, las instancias encargadas de la asistencia social podrán brindar los servicios de atención 

a personas que, por sus carencias socioeconómicas o por condiciones de discapacidad, se vean 

impedidas para satisfacer sus requerimientos básicos de subsistencia y desarrollo; la orientación 

nutricional y la alimentación complementaria a población de escasos recursos y a población de 

zonas marginadas; la prevención al desamparo o abandono, y la protección y restitución de 

derechos a los sujetos que han sido vulnerados.  

De acuerdo a lo documentado en su Programa Trianual 2016-2018, se obtuvo la siguiente 

información acerca del programa Apoyo a los Adultos Mayores. 
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Objetivo. Incrementar la ayuda y apoyos a personas de la tercera edad de escasos o nulos recursos. 

Promover convenios constantes con Comerciantes del Municipio en diferentes localidades que 

ofrezcan descuentos particulares para adultos mayores.  

 Gestionar los programas establecidos a nivel Federal y Estatal a favor de los adultos mayores. 

 Capacitación al personal de la Coordinación que brinda atención diaria a los adultos mayores.  

 Abrir mayores oportunidades de empleo, participación deportiva y difusión cultural.  

 Incentivar el desarrollo integral de los grupos de adultos mayores en todas las comunidades del 

Municipio.  

 Gestionar convenios para obtener beneficios principalmente en transporte, alimentación y salud. 

Líneas de acción: 

 

La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 4, 6, 13 y 21. 
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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? 

6.1. En la respuesta se debe definir y justificar la vinculación entre el programa y los Objetivos del 

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

2015 de acuerdo con las siguientes definiciones: 

a) Directa: El logro del Propósito es suficiente para el cumplimiento de al menos uno de los 

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

de Desarrollo Post 2015. 

b) Indirecta: El logro del Propósito aporta al cumplimiento de al menos uno de los Objetivos 

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

Desarrollo Post 2015. 

c) Inexistente: El logro del Propósito no aporta al cumplimiento de al menos uno de los 

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

de Desarrollo Post 2015. 

6.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser MIR, ROP y/o documento normativo 

y de los Objetivos del Desarrollo del Milenio, los Objetivos de Desarrollo Sostenible o la 

Agenda de Desarrollo Post 2015. 

No hay evidencia documental que identifique la correlación de acciones bajo este contexto. 

Considerar que la Agenda plantea 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con 169 metas de 

carácter integrado e indivisible que abarcan las esferas económica, social y ambiental. ANEXO 1. 

La respuesta de esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 4, 5, 13 y 

21. 
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C. ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN POTENCIAL Y OBJETIVO Y MECANISMOS DE 

ELEGIBILIDAD 

Definiciones de población potencial, objetivo y atendida 

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

que justifica la existencia del programa y que por lo tanto pudiera ser elegible para su atención. 

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

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

establecidos en su normatividad. 

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

fiscal. 

 

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) Unidad de medida.  

b)  Están cuantificadas. 

c)  Metodología para su cuantificación y fuentes de información. 

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

Respuesta: “Sí” 

Nivel Criterios 

4 
 El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y 

 Las definiciones cumplen todas las características establecidas, y 
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 Existe evidencia de que el programa actualiza (según su metodología) y utiliza las 

definiciones para su planeación. 

 

La agenda pública municipal 2019-2021 del Gobierno Solidario, focaliza su atención a las 

necesidades más sentidas que en materia social tienen las comunidades, de manera particular los 

grupos vulnerables. La política social enfoca sus esfuerzos a los temas estructurales de pobreza, 

marginación y desigualdad. Estos se manifiestan en carencias y limitaciones en diversos temas 

como la educación, cultura, deporte, salud y vivienda. Los grupos vulnerables que 

consistentemente se ven impactados por esa situación son los niños, los jóvenes, los adultos 

mayores, las mujeres, la población indígena, los migrantes y sus familias. ANEXO 2. 

La respuesta de esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 1, 2, 8, 9, 

13, 21, 23, 24, 25 y 43. 

 

8. Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del programa 

(padrón de beneficiarios) que:  

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

normativo. 

b) Incluya el tipo de apoyo otorgado. 

c) Esté sistematizada e incluya una clave única de identificación por beneficiario que no 

cambie en el tiempo. 

d) Cuente con mecanismos documentados para su depuración y actualización. 

Respuesta: “Sí”  
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Nivel  Criterios 

4 

 La información de los beneficiarios cumple con todas las características 

establecidas. 

 

El procedimiento para la actualización de la base de datos de los beneficiarios y la temporalidad 

con la que realiza la actualización.  

Se entenderá por sistematizada que la información se encuentre en bases de datos y disponible en 

un sistema informático; por actualizada, que el padrón contenga los datos más recientes de acuerdo 

con la periodicidad definida para el tipo de información; y por depurada, que no contenga 

duplicidades o beneficiarios no vigentes. 

Con base a la información proporcionada por el Sistema Municipal DIF de Zinacantepec, cuenta 

con 4 Casas del Adulto Mayor, tres  cuentan con el servicio odontológico, así mismo se atienden 

26 grupos de adultos mayores con diversos servicios como asesoría jurídica, intervenciones 

gerontológicas, actividades deportivas y recreativas complementando con encuentros 

intergeneracionales  para fomentar una cultura de respeto y trato digno para el adulto mayor, 

encuentros entre grupos para la convivencia, eventos y paseos recreativos.  

El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia atiende 26 grupos en todo el 

Municipio, teniendo un total de 644 Adultos Mayores de los cuales 513 son mujeres y 131 son 

hombres. 

De los 26 grupos, 4 son casas del Adulto mayor y 22 se reúnen en las casas de los integrantes del 

grupo. 

GRUPOS DE ADULTOS MAYORES SEXO 
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Progresivo Nombre del Grupo/ Comunidad Beneficiarios Femenino Masculino 

1 Flor de Dalia / Santa María del Monte 53 48 5 

2 Las Amapolas / San Bartolo el Viejo 20 15 5 

3 Muchachos Alegres/ San Bartolo el 

Llano 

42 27 15 

4 Las Mañanitas/ El Coporo 14 13 1 

5 Las Margaritas/El Curtidor 13 12 1 

6 Jóvenes por Siempre/ El Coporo 16 13 3 

7 Nuevo Amanecer/ Ojo de Agua  19 16 3 

8 Mi Sol/ San Juan de las Huertas 36 30 6 

9 Martes Alegres / Barrio de San Miguel 27 26 1 

10 El Señor de los Milagros/ Col. 

Emiliano Zapata 

21 16 5 

11 Gente Nueva/ San Cristóbal Tecolit  28 25 3 

12 Las Palomas/ San Pedro Tejalpa  9 8 1 

13 Generación 2000/ San Luis Mextepec 40 36 4 

14 La Esperanza / Santa Cruz Cuahutenco 37 30 7 

15 Rayando el Sol/ Loma Alta 16 9 7 

16 Las Azucenas/ Col. Morelos 11 8 3 

17 Cielito Lindo/ Barrio San Miguel  34 31 3 

18 Rayito de Sol/ Zimbrones  16 14 2 

19 Abejitas Trabajadoras/ Zimbrones 8 8 0 

20 Flor de Belén/ San Antonio Acahualco 32 27 5 

21 Las Golondrinas/ Loma de San 

Francisco 

26 17 9 

22 Las Rosas/ Tejalpa 12 11 1 

23 Cielo Azul/ San Lorenzo Cuahutenco 9 9 0 

24 Bello Amanecer/ Col. Flores Magón 22 17 5 

25 Adultos Alegres/El Coporo 45 27 18 

26 Las Gaviotas de Santa María/ El 

Curtidor  

38 20 18 

TOTAL 644 513 131 

La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas. 7, 9, 13, 21, 

22, 23, 24 y 25. 
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9. 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. 

En la respuesta se debe explicar el procedimiento para recolectar información de sus beneficiarios 

(características socioeconómicas para personas físicas y características específicas para personas 

morales). Asimismo, se deben señalar las variables que mide y la periodicidad con que se realizan 

las mediciones. De manera adicional, se debe señalar si se recolecta información de no 

beneficiarios con fines de comparación con la población beneficiaria y especificar qué tipo de 

información. 

No procede valoración cuantitativa. 

La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 7, 8, 21 y 22. 
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D. EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 

10. ¿En el documento normativo del programa es posible identificar el resumen narrativo de 

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

Respuesta: “Sí”  

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. 

 

El Presupuesto basado en Resultados (PbR), es un instrumento que permite mediante el proceso 

de evaluación apoyar las decisiones presupuestarias con información sustantiva de los resultados 

de la aplicación de los recursos públicos, incorporando los principales hallazgos al proceso de 

programación, del ejercicio fiscal subsecuente a la evaluación, permitiendo establecer 

compromisos para mejorar los resultados en el tiempo, a fin de optimizar la calidad del gasto 

público.  

El PbR apoya la asignación objetiva de los recursos públicos para fortalecer las políticas, 

programas y proyectos para el desempeño gubernamental, a fin de que aporten mejoras sustantivas 

a las condiciones de vida de la sociedad. Por ello, fomenta la optimización de los recursos para 

brindar mayor cantidad y calidad de bienes y servicios públicos.  

El PbR pretende que la definición de los programas presupuestarios se derive de un proceso 

secuencial alineado con la planeación – programación, estableciendo objetivos, metas e 

indicadores en esta lógica, a efecto de hacer más eficiente la asignación de recursos, considerando 
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la evaluación de los resultados alcanzados y la manera en que las Dependencias y entidades 

públicas ejercen los recursos públicos. ANEXO 4. 

La Organización de las Naciones Unidas estableció que a partir de los 60 años toda persona es 

considerada adulto mayor y debe gozar de derechos especiales. En 2002, en México se publicó la 

Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, entre otros derechos se establecen: 

 Disfrutar plenamente, sin discriminación o distinción alguna, de los derechos que ésta y otras 

leyes consagran. 

 Vivir en una sociedad sensibilizada con respeto a sus problemas, sus méritos, sus 

responsabilidades, sus capacidades y experiencias. 

 Recibir protección de su familia, de la sociedad y de las instituciones públicas y privadas, 

estatales y municipales. 

 Acceder en igualdad de oportunidades, a los programas sociales que para tal efecto 

establezcan las Instituciones públicas y privadas. 

 Recibir información y acceso a los derechos del Adulto Mayor. 

 Recibir trato digno y apropiado de las autoridades estatales y municipales en el ejercicio y 

respeto de sus derechos. 

 Recibir asesoría jurídica en los procedimientos administrativos y judiciales en que sea parte 

y contar con un representante legal cuando lo considere necesario. 

 Decidir, cuando tenga capacidad, sobre la tutela de su persona y bienes, para el caso de 

pérdida de capacidad de autogobierno. 

 Decidir libremente el ingreso a una casa hogar o albergue, así como el ejercicio pleno de sus 

derechos en casos de internamientos involuntarios. 

 Ser sujetos de programas de asistencia social en caso de desempleo, discapacidad y pérdida 

de sus medios de subsistencia. 

 Ser sujetos de programas destinados al cuidado, atención, enseñanza, sana recreación y 

esparcimiento de los adultos mayores. 
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 Tener acceso preferente a los servicios de salud y a la atención hospitalaria inmediata en 

casos de emergencia. 

 Tener acceso a toda la información gerontológica y tanatológica disponible, para incrementar 

su cultura, y llevar a cabo acciones de prevención y preparación para la senectud. 

 Contar con una cartilla médica para el control de su salud, así como a recibir gratuitamente 

las vacunas y medicamentos necesarios, en términos de la Ley de la materia. 

 Ser informados respecto de su condición de salud y del tratamiento que requiere. 

 Acceder a programas de educación y capacitación que les permita seguir siendo productivos. 

 Gozar de igualdad de oportunidades en el acceso al trabajo, así como de la protección de la 

Ley en la materia, realizando labores o tareas acordes a su capacidad física e intelectual. 

 Acceder a programas de protección jurídica y psicosocial cuando hayan sido afectados por 

violencia física, sexual, psicológica o patrimonial. 

 Tener una atención preferente en los establecimientos públicos y privados que prestan 

servicios al público. 

 Acceder a programas de condonaciones de contribuciones tanto estatales como municipales, 

de acuerdo a lo establecido en los programas y en las leyes de la materia. 

 Obtener oportunamente, la información adecuada en los trámites para su jubilación. 

 Acceder a programas de descuentos en establecimientos públicos, privados. 

La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 13, 14, 26 y 

38. 

 

De la lógica horizontal de la Matriz de Indicadores para resultados 

11. Las Fichas Técnicas de los indicadores del programa cuentan con la siguiente 

información:  
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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). 

Respuesta: “Sí” 

Nivel  Criterios 

4 

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

las características establecidas. 

 

El formato PbRM-01d “Ficha técnica de diseño de indicadores estratégicos o de gestión”, tiene 

como finalidad el registro de los indicadores de gestión que se manejan en el SEGEMUM, mismos 

que deberán estar vinculados directamente a las metas programadas en el formato PbRM-01e, en 

la Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario, éstos indicadores están 

alineados a nivel estratégico o de gestión.  

El formato PbRM-01e “Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario”, 

tiene una relación con el formato PbRM-01d, su finalidad consiste en conjuntar la totalidad de los 

indicadores que permitan identificar el logro o beneficio que se espera alcanzar y que a través de 

los procesos de evaluación se medirán para conocer el nivel de cumplimiento de los objetivos y 
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metas de cada uno de los Programas presupuestarios que comprende el programa anual del 

ejercicio fiscal.  

Se atienden los criterios metodológicos para la construcción y determinación de las Matrices de 

Indicadores para Resultados (MIR) por Programa presupuestario y que se han actualizado para el 

ejercicio fiscal. ANEXO 5. 

La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 12 y 41. 

 

12. 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: “Sí” 

Nivel  Criterios 

3 

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

características establecidas. 

 

El Sistema Integral de la Familia del Estado de México, lleva a cabo reuniones de trabajo para que 

los titulares de las Unidades de Información Planeación, Programación y Evaluación de los 
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Sistemas Municipales, realicen las actividades de planeación y programación, homogéneas a lo 

institucionalmente establecido en el contexto nacional. 

En cuanto a los resultados, en la mayor parte de los indicadores, muestra que es “porcentaje” lo 

que se va a obtener, cuando se tiene que considerar lo estipulado tanto en las metas como en las 

fórmulas, procurando siempre la coherencia entre lo que se pretende medir y lo que se va a obtener 

del cálculo. 

Recomendación: 

Se recomienda hacer los cambios pertinentes en la redacción de la interpretación del indicador 

para que vaya en concordancia con la fórmula, o en determinado caso generar indicadores más 

concretos que vayan totalmente acorde a lo que se pretende medir, que éstos sean medibles, 

observables, verificables, debiendo considerar: cantidad, calidad, grupo meta, tiempo y lugar. 

Una de las aproximaciones más efectivas en la construcción de indicadores, la cual se aplica al 

tema del desarrollo social y seguridad alimentaria, es el enfoque SMART que engloba las 

cualidades que los indicadores deben tener: específicos (specific), medibles (measurable), 

alcanzables (attainable), relevantes (relevant), ajustados en el tiempo (time-bound). En este marco, 

el enfoque propone responder algunas preguntas que servirán para evaluar la viabilidad de los 

indicadores, mismas que van en línea con las cualidades antes mencionadas. Estas preguntas son: 

 ¿Hay un vínculo claro y probado entre el indicador y lo que busca medir? 

 ¿Mide exactamente lo que busca medir, enfocándose en un objetivo o en un elemento 

específico? 

 ¿El indicador puede medirse de forma que permita generar cambios? 

 ¿Los resultados del indicador pueden compararse en el tiempo y en diferentes lugares? 

 ¿Se cuenta con la capacidad y disposición institucional para recolectar los datos 

necesarios? 
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 ¿El indicador se puede medir en el futuro para detectar los posibles cambios? 

 ¿La respuesta del indicador puede vincularse a las acciones administrativas? 

 ¿La información es sensible a los factores de cambio en el ecosistema o en lo 

administrativo? 

Se sugiere revisar el texto Using indicators for improved water resources management. Guide for 

basin managers and practitioners: http://ian.umces.edu/pdfs/ian_report_560.pdf  

La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 11, 14, 15 y 

41. 

  

http://ian.umces.edu/pdfs/ian_report_560.pdf
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E. ANÁLISIS DE POSIBLES COMPLEMENTARIEDADES Y COINCIDENCIAS CON OTROS 

PROGRAMAS FEDERALES 

13. ¿Con cuáles programas federales y/o acciones de desarrollo social en otros niveles de 

gobierno y en qué aspectos el programa evaluado podría tener complementariedad y/o 

coincidencias? 

La principal situación que, dentro del Programa Sectorial de Desarrollo Social, se identifica como 

origen de la problemática detectada mediante el Programa es el envejecimiento de la sociedad en 

su conjunto, en virtud de que el tema del envejecimiento y su relación con los aspectos del 

desarrollo, actualmente cobra relevancia como problema demográfico. Esto se debe a que, en los 

países de la región latinoamericana se verifica un proceso de aumento generalizado de la población 

mayor de 60 años, evento que con frecuencia va acompañado de una persistencia o incremento en 

los niveles de pobreza y de una aguda desigualdad social.  

 Esta dinámica se espera que agudice los problemas de pobreza entre los grupos más 

vulnerables, ya que los adultos mayores son uno de estos grupos. De acuerdo con el Programa 

Sectorial citado, “la evidencia disponible denota que las mujeres, los niños y los adultos mayores, 

así como los sectores menos calificados, son el universo fundamental que compone las filas de la 

población en situación de pobreza y vulnerable en América Latina”. Es más, “los niños y las niñas 

junto con las mujeres y adultos mayores representan los grupos más vulnerables al recibir mayor 

tipo de agresiones, como maltrato verbal y físico reiterado, hostigamiento, confinamiento y 

privación de recursos físicos, financieros y personales”. 

 La prevalencia de una situación social caracterizada, entre otras cosas, por el acceso 

limitado de un grupo vulnerable como son los adultos mayores, a medios para incrementar su 

ingreso económico y a otros apoyos sociales, tiene las siguientes consecuencias inmediatas: Un 

descontento generalizado con respecto a los servicios que proporciona el gobierno del Estado; esto, 

en virtud del reconocimiento de la función de este último como agente que debería de contribuir a 
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garantizar la seguridad y el libre acceso de los ciudadanos a los medios y el entorno que les 

permitan desarrollar plenamente sus facultades y derechos básicos.  

 Un aumento en la pobreza multidimensional, en este caso impulsado principalmente por la 

dimensión del ingreso y dado por la incapacidad de empoderar a los grupos vulnerables de modo 

que cuenten con las capacidades para aumentar sus ingresos. Ello, en virtud de que los grupos 

vulnerables en situación de pobreza se encuentran en desventaja con respecto a otros miembros de 

la sociedad, al no con los medios suficientes para generar ingresos y desarrollar sus capacidades y 

así superar su condición.  

 De las consecuencias recién enlistadas, la primera influye directamente en el bienestar de 

las personas, afectando negativamente el contexto social y territorial en el que se desarrollan las 

capacidades individuales. Ello bajo una definición similar a la del índice de percepción de redes 

sociales utilizado por CONEVAL, el cual se define como el grado de percepción que las personas 

tienen acerca de la dificultad o facilidad de contar con apoyo de redes sociales o, en este caso del 

gobierno, para poder afrontar distintas situaciones adversas.  

 Así, junto con el segundo factor, en última instancia sería difícil cumplir con el principal 

objetivo planteado acerca del tema en el Programa Sectorial de Desarrollo Social, que consiste en 

mejorar la calidad de vida de los adultos mayores que viven en situación de pobreza, realizando 

acciones que permitan su desarrollo e integración social. 

 

La respuesta de esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 1, 4, 5, 6, 7, 

8 y 10. 
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TEMA II. PLANEACIÓN Y ORIENTACIÓN A RESULTADOS 

F. INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN  

14. La Unidad Responsable del programa cuenta con un plan estratégico con las 

siguientes características: 

a) Es resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, sigue un 

procedimiento establecido en un documento. 

b) Contempla el mediano y/o largo plazo. 

c) Establece los resultados que quieren alcanzar, es decir, el Fin y Propósito del 

programa. 

d) Cuenta con indicadores para medir los avances en el logro de sus resultados. 

Respuesta: “Si” 

Nivel Criterios 

3 
 El plan estratégico tiene tres de las características establecidas. 

 

Recomendación: 

De acuerdo con Manuel Gómez Galán y Héctor Sainz Moreno (Goméz & Sainz, 2008), la 

planificación es un elemento clave para el desarrollo de planes, programas y proyectos, en la cual 

se observan dos dimensiones: la existencial, que refiere a la búsqueda de una situación deseable 

que se desea lograr, y la racional, la cual refiere al proceso de toma de decisiones sobre las acciones 

a llevar a cabo. 
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La planificación estratégica constituye entonces uno de los puntos clave para generar planes, 

programas o proyectos, y es vista como una “hoja de ruta” o roadmap para tener claridad en la 

intervención que se va a realizar, las actividades que se llevarán a cabo y los recursos con los que 

se cuentan. Es en esta fase, que se tienen que responder preguntas clave como ¿qué hacer?, ¿cómo 

hacerlo?, ¿a dónde vamos con eso? Se caracteriza también por contar con una discusión 

consensuada entre los distintos actores que van a intervenir y que también pueden ser 

potencialmente beneficiados o perjudicados; en pocas palabras, planificar permite ordenar, 

conducir y orientar las acciones hacia el objetivo o fin. 

La planificación estratégica consta de 3 actividades o fases esenciales:  

1) el diagnóstico: plantear cuáles son las causas y el contexto del problema que se pretende atender, 

así como las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas con las que se cuenta;  

2) la elaboración: tener claridad en las herramientas metodológicas que se ocuparán para cada 

etapa del programa (cuáles serán los objetivos, los productos o resultados, quiénes serán los 

responsables de la ejecución, los recursos con los que se cuenta, así como las acciones de 

monitoreo y seguimiento);  

3) la implementación: tener claridad sobre la ejecución del programa, las actividades que se 

realizarán, los recursos que se van a ocupar, las metas e indicadores. 

Para lograr sistematizar adecuadamente los resultados de la planificación se puede partir de diversas 

actividades tales como la lluvia de ideas para identificar el problema central o sobre el cual se busca 

actuar, el “árbol de problemas” en donde se identifiquen las raíces del problema central y las 

consecuencias de éste de no ejercer una intervención, el “árbol de soluciones” el cual contemple las 

potenciales soluciones a cada uno de los elementos identificados en el árbol de problemas y un proceso 

metodológico que sistematice la información obtenida de la fase del diagnóstico, en este caso se 

recomienda la metodología del marco lógico (MML). 
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La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas a las preguntas 10, 12 y 15. 

 

15. El programa cuenta con planes de trabajo anuales para alcanzar sus objetivos que: 

a) Son resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, siguen un 

procedimiento establecido en un documento. 

b) Son conocidos por los responsables de los principales procesos del programa. 

c) Tienen establecidas sus metas. 

d) Se revisan y actualizan. 

Respuesta: “Sí”  

Nivel Criterios 

3 
 Los planes de trabajo anuales tienen tres de las características establecidas. 

 

Se deben presentar los objetivos establecidos en los planes y argumentar por qué se considera que 

tienen o no las características. En caso de que se detecten áreas de mejora en los planes de trabajo, 

se deben hacer explícitas y proponer la forma de atenderlas. Se entenderá por anual al ciclo fiscal 

vigente, ciclo escolar o estacional. 

Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser documentos oficiales de planeación y/o 

programación, sistemas o herramientas de planeación y la MIR. 

Se recomienda generar “documentos de proyecto” tanto del programa mismo, como de los 

proyectos que lo componen, en el cual se encuentren los siguientes puntos: 

 Resumen ejecutivo 
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 Información del organismo y el área ejecutora 

 Antecedentes y contexto del programa y el proyecto 

 Planteamiento del problema 

 Mapeo de actores involucrados y afectados 

 Población beneficiaria (características socioeconómicas) 

 Objetivo general (Fin) 

 Objetivos específicos (Propósitos) 

 Resultados esperados 

 Actividades 

 Presupuesto 

 Financiamiento 

 Cronograma 

 Acciones de monitoreo, seguimiento y evaluación 

La sistematización de la información y específicamente, de las actividades que se llevarán a cabo 

es clave para que las unidades ejecutoras tengan claridad sobre lo que se va a hacer, en dónde y el 

tiempo estimado para ello. El cronograma, por lo tanto, resulta fundamental para poder cumplir 

con las metas establecidas. 

La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas a las preguntas 12 y 14. 
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G. DE LA ORIENTACIÓN HACIA RESULTADOS Y ESQUEMAS O PROCESOS DE EVALUACIÓN 

16. El programa utiliza informes de evaluaciones externas: 

a) De manera regular, es decir, uno de los elementos para la toma de decisiones sobre 

cambios al programa son los resultados de evaluaciones externas. 

b) De manera institucionalizada, es decir, sigue un procedimiento establecido en un 

documento. 

c) Para definir acciones y actividades que contribuyan a mejorar su gestión y/o sus 

resultados. 

d) De manera consensada, participan operadores, gerentes y personal de la unidad de 

planeación y/o evaluación. 

Respuesta: “Sí” 

Nivel  Criterios  

1 

 El programa utiliza informes de evaluación externa y tiene una de las 

características establecidas. 

 

El Sistema Municipal DIF ha cumplido con lo que establece la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental en materia de Evaluación del Desempeño a través de Evaluación Externa de otros 

programas que compete a la institución. 

La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 17, 18, 19, 

20, 42, 44, 46 y 47. 
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17. Del total de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) clasificados como específicos 

y/o institucionales de los últimos tres años, ¿qué porcentaje han sido solventados de acuerdo 

con lo establecido en los documentos de trabajo y/o institucionales?  

El programa específico no ha tenido evaluaciones externas, por tanto no se cuentan con elementos 

para atender los ASM derivados de informes y evaluaciones externas. 

La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 16, 18, 19, 

20, 46 y 47. 

 

18. ¿Con las acciones definidas en los documentos de trabajo e institucionales, que a la fecha 

se han implementado, provenientes de los Mecanismos para el seguimiento a los aspectos 

susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas presupuestarios 

de la Administración Pública Federal de los últimos tres años, se han logrado los resultados 

establecidos? 

Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser informes finales de evaluaciones externas del 

programa, documentos de trabajo, documentos institucionales, posiciones institucionales de las 

evaluaciones externas, avance a los documentos de trabajo e institucionales generados a partir de los 

Mecanismos para el seguimiento de los ASM derivados de informes y evaluaciones externas. 

No procede valoración cuantitativa. 

La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 16, 17, 19 y 20. 

 

19. ¿Qué recomendaciones de la(s) evaluación(es) externa(s) de los últimos tres años no 

han sido atendidas y por qué? 
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 No procede valoración cuantitativa. 

Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser evaluaciones externas, informes, 

mecanismos para el seguimiento de los ASM derivados de informes y evaluaciones externas. 

La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 16, 17, 18, 

20, 44, 46, 47, 50 y 51. 

 

20. A partir del análisis de las evaluaciones externas realizadas al programa y de su 

experiencia en la temática ¿qué temas del programa considera importante evaluar mediante 

instancias externas?  

Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser informes finales de evaluaciones externas 

del programa, documentos de trabajo, documentos institucionales, posiciones institucionales de 

las evaluaciones externas, avance a los documentos de trabajo e institucionales generados a partir 

de los mecanismos para el seguimiento de los ASM derivados de informes y evaluaciones externas. 

No procede valoración cuantitativa. 

La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 16, 17, 18, 

19, 42, 44, 46, 47, 50 y 51. 
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H. DE LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN 

21. El Programa recolecta información acerca de: 

a) La contribución del programa a los objetivos del programa sectorial, especial, 

institucional o nacional. 

b) Los tipos y montos de apoyo otorgados a los beneficiarios en el tiempo. 

c) Las características socioeconómicas de sus beneficiarios. 

d) Las características socioeconómicas de las personas que no son beneficiarias, con fines 

de comparación con la población beneficiaria.  

Respuesta: “Sí”  

Nivel  Criterios 

3 
 El programa recolecta información acerca de tres de los aspectos establecidos. 

 

La ejecución del programa Vida activa para el Adulto Mayor, comprende una infraestructura 

instalada cuenta con 4 Casas del Adulto Mayor, tres cuentan con el servicio odontológico, así 

mismo se atienden 26 grupos de adultos mayores con diversos servicios como asesoría jurídica, 

intervenciones gerontológicas, actividades deportivas y recreativas complementando con 

encuentros intergeneracionales  para fomentar una cultura de respeto y trato digno para el adulto 

mayor, encuentros entre grupos para la convivencia, eventos y paseos recreativos.  

El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia atiende 26 grupos en todo el 

Municipio, teniendo un total de 644 Adultos Mayores de los cuales 513 son mujeres y 131 son 

hombres. 
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De los 26 grupos, 4 son casas del Adulto mayor y 22 se reúnen en las casas de los integrantes del 

grupo. 

GRUPOS DE ADULTOS MAYORES SEXO 

Progresivo Nombre del Grupo/ Comunidad Beneficiarios Femenino Masculino 

1 Flor de Dalia / Santa María del Monte 53 48 5 

2 Las Amapolas / San Bartolo el Viejo 20 15 5 

3 Muchachos Alegres/ San Bartolo el 

Llano 

42 27 15 

4 Las Mañanitas/ El Coporo 14 13 1 

5 Las Margaritas/El Curtidor 13 12 1 

6 Jóvenes por Siempre/ El Coporo 16 13 3 

7 Nuevo Amanecer/ Ojo de Agua  19 16 3 

8 Mi Sol/ San Juan de las Huertas 36 30 6 

9 Martes Alegres / Barrio de San Miguel 27 26 1 

10 El Señor de los Milagros/ Col. 

Emiliano Zapata 

21 16 5 

11 Gente Nueva/ San Cristóbal Tecolit  28 25 3 

12 Las Palomas/ San Pedro Tejalpa  9 8 1 

13 Generación 2000/ San Luis Mextepec 40 36 4 

14 La Esperanza / Santa Cruz Cuahutenco 37 30 7 

15 Rayando el Sol/ Loma Alta 16 9 7 

16 Las Azucenas/ Col. Morelos 11 8 3 

17 Cielito Lindo/ Barrio San Miguel  34 31 3 

18 Rayito de Sol/ Zimbrones  16 14 2 

19 Abejitas Trabajadoras/ Zimbrones 8 8 0 

20 Flor de Belén/ San Antonio Acahualco 32 27 5 

21 Las Golondrinas/ Loma de San 

Francisco 

26 17 9 

22 Las Rosas/ Tejalpa 12 11 1 

23 Cielo Azul/ San Lorenzo Cuahutenco 9 9 0 

24 Bello Amanecer/ Col. Flores Magón 22 17 5 

25 Adultos Alegres/El Coporo 45 27 18 

26 Las Gaviotas de Santa María/ El 

Curtidor  

38 20 18 

TOTAL 644 513 131 
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Por lo anterior, los gastos de operación, con respecto a los beneficios que reciben la atención los 

adultos, incluye materiales y suministros de mantenimiento de la infraestructura instalada, 

personal especializado, y los gastos de operación en la ejecución del programa en el que 

comprende una serie de actividades planificadas y cuantificadas como se indica en la información 

institucional en el ANEXOS 6. 

La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 4, 5, 7, 8, 9 y 

22. 

 

22. El programa recolecta información para monitorear su desempeño con las 

siguientes características: 

a) Es oportuna. 

b) Es confiable, es decir, se cuenta con un mecanismo de validación. 

c) Está sistematizada. 

d) Es pertinente respecto de su gestión, es decir, permite medir los indicadores de 

Actividades y Componentes. 

e) Está actualizada y disponible para dar seguimiento de manera permanente. 

Respuesta: “Sí” 

Nivel  Criterios 

4 

  La información que recolecta el programa cuenta con todas las características 

establecidas. 
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El Sistema Municipal DIF, a través de la Unidad de Información, Planeación, Programación y 

Evaluación, cuenta con procedimientos de seguimientos a través de Indicadores de Gestión de la 

Coordinación de Atención al Adulto Mayor que realiza la coordinación de todos los procesos que 

representa el Programa sujeto de Evaluación. ANEXO 7. 

A través del sistema de Información Pública de Oficio Mexiquense (Ipomex), como del sistema 

del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) se accede a información pertinente 

sobre los indicadores de los diversos programas del Sistema Municipal. 

En las que se puede afirmar que la información se encuentra sistematizada y es pertinente respecto 

de su gestión. 

Las fichas contienen la siguiente información sustentando lo anterior: 

 Nombre del indicador 

 Fórmula de cálculo 

 Interpretación o definición 

 Dimensión que atiende 

 Factor de comparación 

 Frecuencia de medición 

 Unidad de medida 

 Meta anual 

 Avance trimestral (en porcentaje) 

Se puede considerar oportuna y confiable, cuenta con mecanismos de validación que permitan 

verificar la información y su actualización. 

La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 8, 9, 21, 40 y 

44. 
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TEMA III. COBERTURA Y FOCALIZACIÓN 

I. ANÁLISIS DE COBERTURA 

23. 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: “Sí” 

Nivel  Criterios 

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

 

La agenda pública municipal 2019-2021 del Gobierno Solidario, focaliza su atención a las 

necesidades más sentidas que en materia social tienen las comunidades, de manera particular los 

grupos vulnerables. La política social enfoca sus esfuerzos a los temas estructurales de pobreza, 

marginación y desigualdad. Estos se manifiestan en carencias y limitaciones en diversos temas 

como la educación, cultura, deporte, salud y vivienda. Los grupos vulnerables que 

consistentemente se ven impactados por esa situación son los niños, los jóvenes, los adultos 

mayores, las mujeres, la población indígena, los migrantes y sus familias. 

Con base en la información publicada. 
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Del total de la población del Municipio de Zinacantepec, 29.94% se encuentra en el rango de edad 

entre 0 y 14 años; en tanto que la población joven en una edad de 15 a 29 años, se encuentra en el 

24.6% lo que significa un total de 46,632 adolescentes en los cuales 24,173 son hombres y 25,590 

son mujeres. 

 

En el municipio habitan alrededor de 13,346 adultos mayores de 60 años de los cuales 6,258 son 

hombres y 7,088 mujeres, para su atención se cuenta con una coordinación de atención a Adultos 

Mayores que forma parte del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de 

Zinacantepec y donde se les brinda atención integral mediante 27 grupos, brindándoles clases de 

activación física, manualidades, cocina y platicas, además tienen la oportunidad de ser invitados a 

encuentros intergeneracionales con escuelas públicas y privadas, en centros deportivos y 

culturales. 
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No se identifica alineamiento con la planeación nacional y su vinculación con la agenda 2030, por 

tanto la información es parcial, no se identifica mayor coordinación de acciones que la unidad 

administrativa del programa documente para dimensionar la magnitud e impacto de la operación 

del programa. 
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La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 1, 2, 7, 8, 24 

y 25. 

 

24. ¿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 agenda pública municipal 2019-2021 del Gobierno Solidario, focaliza su atención a las 

necesidades más sentidas que en materia social tienen las comunidades, de manera particular los 

grupos vulnerables. La política social enfoca sus esfuerzos a los temas estructurales de pobreza, 

marginación y desigualdad. Estos se manifiestan en carencias y limitaciones en diversos temas 

como la educación, cultura, deporte, salud y vivienda. Los grupos vulnerables que 

consistentemente se ven impactados por esa situación son los niños, los jóvenes, los adultos 

mayores, las mujeres, la población indígena, los migrantes y sus familias. 

Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de México. (2018). Plan de Desarrollo del 

Estado de México 2017-2023. Primera Edición, Gobierno del Estado de México, 2018. 

La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas a las preguntas 7, 8, 23 y 25. 

 

25. A partir de las definiciones de la población potencial, la población objetivo y la 

población atendida, ¿cuál ha sido la cobertura del programa? 

La Agenda plantea 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con 169 metas de carácter 

integrado e indivisible que abarcan las esferas económica, social y ambiental. 

Particularmente la política de Desarrollo Social que ejecuta el Gobernador Constitucional del 

Estado de México se fundamenta en los principios de inclusión, integridad, igualdad, participación, 
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solidaridad, productividad, corresponsabilidad, focalización, colectividad, transversalidad y 

evaluación, priorizando el desarrollo humano de los mexiquenses. 

El Plan de Desarrollo del Estado de México (PDEM) 2017-2023, en congruencia con la Agenda 

2030 y los Objetivos del Desarrollo Sostenible, considera prioritario, en su Pilar Social: Estado de 

México Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente, atender las causas y efectos de la 

pobreza, de la desigualdad y garantizar los derechos sociales con énfasis en la población más 

vulnerable, particularmente de las mujeres y construir familias fuertes. 

Por lo anterior y en cumplimiento de la política social estatal, se establece la Estrategia Familias 

Fuertes (EFF), como un mecanismo de coordinación transversal intergubernamental que permita 

transitar del desarrollo social al desarrollo humano, para que a través de la operación de los 

diversos programas sociales, se promueva el acceso a los derechos sociales y con ello se contribuya 

a mejorar tanto la calidad como el nivel de vida de los mexiquenses, mediante cuatro pilares 

básicos: el ingreso, la alimentación, la educación y la vivienda. ANEXO 3. 

Para ello se alinea a los Objetivos del Desarrollo Sostenible, a las metas de la Agenda 2030 

propuestos por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y a objetivos de la 

Ley de Desarrollo Social de la entidad, lo que permite homologar los criterios de las Reglas de 

Operación de los programas sociales del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. 

La transversalidad y la focalización se convierten en las herramientas que propician la 

coordinación efectiva entre instituciones públicas, sociales y privadas federales, estatales y 

municipales. 

La Estrategia Familias Fuertes toma como base el Método Multidimensional de Medición de la 

Pobreza establecido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL), y la información estadística, relativa al desarrollo social, producida y publicada por 

el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el Consejo Nacional de Población 
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(CONAPO), el Consejo Estatal de Población (COESPO), entre otras fuentes, con el fin de que los 

programas y acciones de desarrollo social se dirijan prioritariamente al abatimiento de las carencias 

sociales con mayor presencia en la entidad. 

Para ello el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México considera como 

uno de los retos más relevantes, alcanzar una real igualdad de oportunidades para todos, 

fomentando sus potencialidades y capacidades; impulsa una política social y humana que 

contribuya a elevar el nivel de vida de la población y por ende, lograr un desarrollo integral e 

incluyente, en particular a las familias que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad. 

La agenda pública municipal 2019-2021 del Gobierno Solidario, focaliza su atención a las 

necesidades más sentidas que en materia social tienen las comunidades, de manera particular los 

grupos vulnerables. La política social enfoca sus esfuerzos a los temas estructurales de pobreza, 

marginación y desigualdad. Estos se manifiestan en carencias y limitaciones en diversos temas 

como la educación, cultura, deporte, salud y vivienda. Los grupos vulnerables que 

consistentemente se ven impactados por esa situación son los niños, los jóvenes, los adultos 

mayores, las mujeres, la población indígena, los migrantes y sus familias. 

Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de México. (2018). Plan de Desarrollo del 

Estado de México 2017-2023. Primera Edición, Gobierno del Estado de México, 2018. 

La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 1, 7, 8, 23, 24 

y 43. 
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TEMA IV. OPERACIÓN DEL PROGRAMA 

J. ANÁLISIS DE LOS PROCESOS ESTABLECIDOS EN LAS ROP O NORMATIVIDAD 

APLICABLE 

26. Describa mediante Diagramas de Flujo el proceso general del programa para cumplir 

con los bienes y los servicios (es decir los Componentes del programa), así como los procesos 

clave en la operación del programa.  

COBERTURA: Opera en el territorio municipal, prioritariamente en localidades de alta y muy alta 

marginación. 

La Organización de las Naciones Unidas estableció que a partir de los 60 años toda persona es 

considerada adulto mayor y debe gozar de derechos especiales. En 2002, en México se publicó la 

Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, entre otros derechos se establecen: 

 Disfrutar plenamente, sin discriminación o distinción alguna, de los derechos que ésta y otras 

leyes consagran. 

 Vivir en una sociedad sensibilizada con respeto a sus problemas, sus méritos, sus 

responsabilidades, sus capacidades y experiencias. 

 Recibir protección de su familia, de la sociedad y de las instituciones públicas y privadas, 

estatales y municipales. 

 Acceder en igualdad de oportunidades, a los programas sociales que para tal efecto 

establezcan las Instituciones públicas y privadas. 

 Recibir información y acceso a los derechos del Adulto Mayor. 

 Recibir trato digno y apropiado de las autoridades estatales y municipales en el ejercicio y 

respeto de sus derechos. 

 Recibir asesoría jurídica en los procedimientos administrativos y judiciales en que sea parte 

y contar con un representante legal cuando lo considere necesario. 
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 Decidir, cuando tenga capacidad, sobre la tutela de su persona y bienes, para el caso de 

pérdida de capacidad de autogobierno. 

 Decidir libremente el ingreso a una casa hogar o albergue, así como el ejercicio pleno de sus 

derechos en casos de internamientos involuntarios. 

 Ser sujetos de programas de asistencia social en caso de desempleo, discapacidad y pérdida 

de sus medios de subsistencia. 

 Ser sujetos de programas destinados al cuidado, atención, enseñanza, sana recreación y 

esparcimiento de los adultos mayores. 

 Tener acceso preferente a los servicios de salud y a la atención hospitalaria inmediata en 

casos de emergencia. 

 Tener acceso a toda la información gerontológica y tanatológica disponible, para incrementar 

su cultura, y llevar a cabo acciones de prevención y preparación para la senectud. 

 Contar con una cartilla médica para el control de su salud, así como a recibir gratuitamente 

las vacunas y medicamentos necesarios, en términos de la Ley de la materia. 

 Ser informados respecto de su condición de salud y del tratamiento que requiere. 

 Acceder a programas de educación y capacitación que les permita seguir siendo productivos. 

 Gozar de igualdad de oportunidades en el acceso al trabajo, así como de la protección de la 

Ley en la materia, realizando labores o tareas acordes a su capacidad física e intelectual. 

 Acceder a programas de protección jurídica y psicosocial cuando hayan sido afectados por 

violencia física, sexual, psicológica o patrimonial. 

 Tener una atención preferente en los establecimientos públicos y privados que prestan 

servicios al público. 

 Acceder a programas de condonaciones de contribuciones tanto estatales como municipales, 

de acuerdo a lo establecido en los programas y en las leyes de la materia. 

 Obtener oportunamente, la información adecuada en los trámites para su jubilación. 

 Acceder a programas de descuentos en establecimientos públicos, privados. 
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La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 10, 27, 28, 

30, 32, 34, 36 y 37. 

 

Solicitud de apoyos 

27. ¿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) 

Respuesta: “No”. 

Nivel  Criterios 

1 

 El programa cuenta con información sistematizada, pero ésta no permite conocer la 

demanda total de apoyos ni las características de los solicitantes.  

 

La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas a las preguntas 26, 28, 29, 48 

y 50. 

 

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

cuentan con las siguientes características: 

a) Corresponden a las características de la población objetivo.  

b) Existen formatos definidos. 

c) Están disponibles para la población objetivo. 
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d) Están apegados al documento normativo del programa. 

Respuesta: “Sí”  

Nivel Criterios 

4 

 El programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las 

solicitudes de apoyo. 

 Los procedimientos cuentan con todas las características descritas. 

 

La Dirección del Sistema a través de la Coordinación de Atención al Adulto Mayor, en la ejecución 

del programa, ejerce sus atribuciones y funciones en términos del Reglamento Interior y el Manual 

de Organización, en virtud de tratarse de unidades administrativas funcionales, los tramos de 

control no son extensos y sus procesos son prácticos y de operación eficiente. ANEXO 8. 

La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas a las preguntas 26, 27, 29 y 

30. 

 

29. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento 

para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo con las siguientes 

características: 

a) Son consistentes con las características de la población objetivo.  

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

c) Están sistematizados. 

d) Están difundidos públicamente. 
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Respuesta: “Sí” 

 

Nivel Criterios 

2 

 Los mecanismos para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a 

las solicitudes de apoyo tienen dos de las características establecidas. 

 

Se observan lineamientos institucionales para la operación del Programa. 

La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas a las preguntas 27, 28 y 40. 

 

Selección de beneficiarios y/o proyectos 

30. 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. 

Respuesta: “Sí” 

Nivel Criterios 
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4 

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

características establecidas. 

 

COBERTURA: Opera en el territorio municipal, prioritariamente en localidades de alta y muy alta 

marginación. 

Con base a información del Plan de Desarrollo Municipal de Zinacantepec 2019-2021 Del total de 

la población del Municipio de Zinacantepec, 29.94% se encuentra en el rango de edad entre 0 y 14 

años; en tanto que la población joven en una edad de 15 a 29 años, se encuentra en el 24.6% lo que 

significa un total de 46,632 adolescentes en los cuales 24,173 son hombres y 25,590 son mujeres. 

 

En el municipio habitan alrededor de 13,346 adultos mayores de 60 años de los cuales 6,258 son 

hombres y 7,088 mujeres, para su atención se cuenta con una coordinación de atención a Adultos 

Mayores que forma parte del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de 

Zinacantepec y donde se les brinda atención integral mediante 27 grupos, brindándoles clases de 

activación física, manualidades, cocina y platicas, además tienen la oportunidad de ser invitados a 

encuentros intergeneracionales con escuelas públicas y privadas, en centros deportivos y 

culturales. 

La Organización de las Naciones Unidas estableció que a partir de los 60 años toda persona es 

considerada adulto mayor y debe gozar de derechos especiales. En 2002, en México se publicó la 

Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, entre otros derechos se establecen: 
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 Disfrutar plenamente, sin discriminación o distinción alguna, de los derechos que ésta y otras 

leyes consagran. 

 Vivir en una sociedad sensibilizada con respeto a sus problemas, sus méritos, sus 

responsabilidades, sus capacidades y experiencias. 

 Recibir protección de su familia, de la sociedad y de las instituciones públicas y privadas, 

estatales y municipales. 

 Acceder en igualdad de oportunidades, a los programas sociales que para tal efecto 

establezcan las Instituciones públicas y privadas. 

 Recibir información y acceso a los derechos del Adulto Mayor. 

 Recibir trato digno y apropiado de las autoridades estatales y municipales en el ejercicio y 

respeto de sus derechos. 

 Recibir asesoría jurídica en los procedimientos administrativos y judiciales en que sea parte 

y contar con un representante legal cuando lo considere necesario. 

 Decidir, cuando tenga capacidad, sobre la tutela de su persona y bienes, para el caso de 

pérdida de capacidad de autogobierno. 

 Decidir libremente el ingreso a una casa hogar o albergue, así como el ejercicio pleno de sus 

derechos en casos de internamientos involuntarios. 

 Ser sujetos de programas de asistencia social en caso de desempleo, discapacidad y pérdida 

de sus medios de subsistencia. 

 Ser sujetos de programas destinados al cuidado, atención, enseñanza, sana recreación y 

esparcimiento de los adultos mayores. 

 Tener acceso preferente a los servicios de salud y a la atención hospitalaria inmediata en 

casos de emergencia. 

 Tener acceso a toda la información gerontológica y tanatológica disponible, para incrementar 

su cultura, y llevar a cabo acciones de prevención y preparación para la senectud. 

 Contar con una cartilla médica para el control de su salud, así como a recibir gratuitamente 

las vacunas y medicamentos necesarios, en términos de la Ley de la materia. 

 Ser informados respecto de su condición de salud y del tratamiento que requiere. 
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 Acceder a programas de educación y capacitación que les permita seguir siendo productivos. 

 Gozar de igualdad de oportunidades en el acceso al trabajo, así como de la protección de la 

Ley en la materia, realizando labores o tareas acordes a su capacidad física e intelectual. 

 Acceder a programas de protección jurídica y psicosocial cuando hayan sido afectados por 

violencia física, sexual, psicológica o patrimonial. 

 Tener una atención preferente en los establecimientos públicos y privados que prestan 

servicios al público. 

 Acceder a programas de condonaciones de contribuciones tanto estatales como municipales, 

de acuerdo a lo establecido en los programas y en las leyes de la materia. 

 Obtener oportunamente, la información adecuada en los trámites para su jubilación.  

 Acceder a programas de descuentos en establecimientos públicos, privados. 

El programa es abierto a los interesados en participar y disponer de los beneficios que el mismo 

dispone en el orden social. 

La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas a las preguntas 26, 28, 31 y 

40. 

 

31. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento 

de selección de beneficiarios y/o proyectos y tienen las siguientes características: 

a) Permiten identificar si la selección se realiza con base en los criterios de elegibilidad 

y requisitos establecidos en los documentos normativos. 

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

c) Están sistematizados. 

d) Son conocidos por operadores del programa responsables del proceso de selección de 

proyectos y/o beneficiarios. 
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Respuesta: “Sí” 

Nivel  Criterios 

4 

 Los mecanismos para verificar la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen 

todas las características establecidas. 

 

La ejecución del programa Vida activa para el Adulto Mayor, comprende una infraestructura 

instalada cuenta con 4 Casas del Adulto Mayor, tres cuentan con el servicio odontológico, así 

mismo se atienden 26 grupos de adultos mayores con diversos servicios como asesoría jurídica, 

intervenciones gerontológicas, actividades deportivas y recreativas complementando con 

encuentros intergeneracionales  para fomentar una cultura de respeto y trato digno para el adulto 

mayor, encuentros entre grupos para la convivencia, eventos y paseos recreativos.  

El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia atiende 26 grupos en todo el 

Municipio, teniendo un total de 644 Adultos Mayores de los cuales 513 son mujeres y 131 son 

hombres. 

De los 26 grupos, 4 son casas del Adulto mayor y 22 se reúnen en las casas de los integrantes del 

grupo. 

GRUPOS DE ADULTOS MAYORES SEXO 

Progresivo Nombre del Grupo/ Comunidad Beneficiarios Femenino Masculino 

1 Flor de Dalia / Santa María del Monte 53 48 5 

2 Las Amapolas / San Bartolo el Viejo 20 15 5 

3 Muchachos Alegres/ San Bartolo el 

Llano 

42 27 15 

4 Las Mañanitas/ El Coporo 14 13 1 

5 Las Margaritas/El Curtidor 13 12 1 
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6 Jóvenes por Siempre/ El Coporo 16 13 3 

7 Nuevo Amanecer/ Ojo de Agua  19 16 3 

8 Mi Sol/ San Juan de las Huertas 36 30 6 

9 Martes Alegres / Barrio de San Miguel 27 26 1 

10 El Señor de los Milagros/ Col. 

Emiliano Zapata 

21 16 5 

11 Gente Nueva/ San Cristóbal Tecolit  28 25 3 

12 Las Palomas/ San Pedro Tejalpa  9 8 1 

13 Generación 2000/ San Luis Mextepec 40 36 4 

14 La Esperanza / Santa Cruz Cuahutenco 37 30 7 

15 Rayando el Sol/ Loma Alta 16 9 7 

16 Las Azucenas/ Col. Morelos 11 8 3 

17 Cielito Lindo/ Barrio San Miguel  34 31 3 

18 Rayito de Sol/ Zimbrones  16 14 2 

19 Abejitas Trabajadoras/ Zimbrones 8 8 0 

20 Flor de Belén/ San Antonio Acahualco 32 27 5 

21 Las Golondrinas/ Loma de San 

Francisco 

26 17 9 

22 Las Rosas/ Tejalpa 12 11 1 

23 Cielo Azul/ San Lorenzo Cuahutenco 9 9 0 

24 Bello Amanecer/ Col. Flores Magón 22 17 5 

25 Adultos Alegres/El Coporo 45 27 18 

26 Las Gaviotas de Santa María/ El 

Curtidor  

38 20 18 

TOTAL 644 513 131 

 

Por lo anterior, la operación del programa, no documenta mecanismos o procedimientos 

específicos. 

La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas a las preguntas 30 y 40. 

 

Tipos de apoyos 

32. Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen las siguientes 

características:  
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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: “Sí” 

Nivel Criterios 

4 

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

características establecidas. 

El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zinacantepec brinda atención 

integral mediante 27 grupos, a través de clases de activación física, manualidades, cocina y 

platicas, además tienen la oportunidad de ser invitados a encuentros intergeneracionales con 

escuelas públicas y privadas, en centros deportivos y culturales. 

Se da cumplimiento a los que señala la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, 

entre los que destaca: 

 Disfrutar plenamente, sin discriminación o distinción alguna, de los derechos que ésta y otras 

leyes consagran. 

 Vivir en una sociedad sensibilizada con respeto a sus problemas, sus méritos, sus 

responsabilidades, sus capacidades y experiencias. 

 Recibir protección de su familia, de la sociedad y de las instituciones públicas y privadas, 

estatales y municipales. 

 Acceder en igualdad de oportunidades, a los programas sociales que para tal efecto 

establezcan las Instituciones públicas y privadas. 

 Recibir información y acceso a los derechos del Adulto Mayor. 
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 Recibir trato digno y apropiado de las autoridades estatales y municipales en el ejercicio y 

respeto de sus derechos. 

 Recibir asesoría jurídica en los procedimientos administrativos y judiciales en que sea parte 

y contar con un representante legal cuando lo considere necesario. 

 Decidir, cuando tenga capacidad, sobre la tutela de su persona y bienes, para el caso de 

pérdida de capacidad de autogobierno. 

 Decidir libremente el ingreso a una casa hogar o albergue, así como el ejercicio pleno de sus 

derechos en casos de internamientos involuntarios. 

 Ser sujetos de programas de asistencia social en caso de desempleo, discapacidad y pérdida 

de sus medios de subsistencia. 

 Ser sujetos de programas destinados al cuidado, atención, enseñanza, sana recreación y 

esparcimiento de los adultos mayores. 

 Tener acceso preferente a los servicios de salud y a la atención hospitalaria inmediata en 

casos de emergencia. 

 Tener acceso a toda la información gerontológica y tanatológica disponible, para incrementar 

su cultura, y llevar a cabo acciones de prevención y preparación para la senectud. 

 Contar con una cartilla médica para el control de su salud, así como a recibir gratuitamente 

las vacunas y medicamentos necesarios, en términos de la Ley de la materia. 

 Ser informados respecto de su condición de salud y del tratamiento que requiere. 

 Acceder a programas de educación y capacitación que les permita seguir siendo productivos. 

 Gozar de igualdad de oportunidades en el acceso al trabajo, así como de la protección de la 

Ley en la materia, realizando labores o tareas acordes a su capacidad física e intelectual. 

 Acceder a programas de protección jurídica y psicosocial cuando hayan sido afectados por 

violencia física, sexual, psicológica o patrimonial. 

 Tener una atención preferente en los establecimientos públicos y privados que prestan 

servicios al público. 

 Acceder a programas de condonaciones de contribuciones tanto estatales como municipales, 

de acuerdo a lo establecido en los programas y en las leyes de la materia. 
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 Obtener oportunamente, la información adecuada en los trámites para su jubilación.  

 Acceder a programas de descuentos en establecimientos públicos, privados. 

El programa es abierto a los interesados en participar y disponer de los beneficios del orden social. 

La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas a las preguntas 26, 33, 40 y 

42. 

 

33. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento 

de  entrega de apoyos a beneficiarios y tienen las siguientes características: 

a) Permiten identificar si los apoyos a entregar son acordes a lo establecido en los 

documentos normativos del programa. 

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

c) Están sistematizados. 

d) Son conocidos por operadores del programa. 

Respuesta: “Sí”  

Nivel Criterios 

4 

 Los mecanismos para verificar el procedimiento de entrega de apoyos a beneficiarios 

tienen todas las características establecidas. 

 

La ejecución del programa no contempla apoyo es especie, los beneficios que ofrece el programa 

Vida Activa para el Adulto Mayor, son intangibles que se manifiestan en calidad de vida, las 

actividades recreativas y deportivas, la atención médica, la atención legal, en términos de Ley, son 

los apoyos que de manera permanente se ofrecen. Lo anterior es considerado en la Operación 
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general del programa, a través de la infraestructura instalada del Sistema Municipal DIF de 

Zinacantepec, con cuatro Casas del Adulto Mayor, tres cuentan con el servicio odontológico, así 

mismo se atienden 26 grupos de adultos mayores con diversos servicios como asesoría jurídica, 

intervenciones gerontológicas, actividades deportivas y recreativas complementando con 

encuentros intergeneracionales  para fomentar una cultura de respeto y trato digno para el adulto 

mayor, encuentros entre grupos para la convivencia, eventos y paseos recreativos.  

El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia atiende 26 grupos en todo el 

municipio, teniendo un total de 644 Adultos Mayores de los cuales 513 son mujeres y 131 son 

hombres. De los 26 grupos, 4 son casas del Adulto mayor y 22 se reúnen en las casas de los 

integrantes del grupo. 

La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas a las preguntas 32 y 40. 

 

Ejecución 

34. 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: “Sí”  

Nivel Criterios 
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4 

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

características establecidas. 

 

A través de la sección de CONAC en la página web del Organismo, en donde se puede acceder a 

información relativa a la situación financiera, el presupuesto, y para los fines de este apartado, la 

sección D.2.1, Publica el Estado de Actividades y el D.4.2 Publica los Indicadores de Resultados, 

que contienen las fichas técnicas de seguimiento. 

El apartado relativo al D.2.1 contiene el Seguimiento y Evaluación del Presupuesto basado en 

Resultados Municipal del Organismo, el cual es trimestral. En éste se encuentran los formatos de 

los diferentes programas presupuestarios que actualmente tiene el Sistema Municipal DIF. 

Recomendación: 

Si bien la información es clara, se encuentra debidamente sistematizada y su acceso es público, se 

debe atender la inconsistencia que existe en los indicadores de medición, particularmente con el 

nombre y la fórmula de medición. Este punto ya se abordó en la pregunta 11. ANEXO 7. 

La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas a las preguntas 26, 35, 40 y 

42. 

 

35. El programa cuenta con mecanismos documentados para dar seguimiento a la 

ejecución de obras y acciones y tienen las siguientes características: 

a) Permiten identificar si las obras y/o acciones se realizan acorde a lo establecido en los 

documentos normativos del programa. 
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b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras. 

c) Están sistematizados. 

d) Son conocidos por operadores del programa. 

Respuesta: “Sí” 

Nivel  Criterios 

4 

 Los mecanismos para dar seguimiento a la ejecución de obras y/o acciones tienen 

todas las características establecidas. 

 

Con relación al inciso a, se cuenta con informes de control interno en los que se da cuenta de las 

acciones que se están llevando a cabo. Estos informes se complementan con el formato PbRM-

08b, en donde se lleva un control de las actividades realizadas, la unidad de medida, las metas 

programadas y los avances. Estos documentos son de carácter trimestral. Anexo 7. 

Con base en lo anterior, se consideran elementos para calificar positivamente los incisos b, c y d. 

Recomendaciones: 

Se recomienda considerar, en caso de que no lo tengan estipulado, un apartado en el que se 

indiquen los obstáculos a los que se enfrentan los implementadores de los proyectos, 

particularmente en sus visitas o informes de campo. Estos elementos son cruciales para buscar 

alternativas de acción o solución de imprevistos. Esta situación deriva, de las acciones de 

confinamiento producto de los problemas de salud pública a nivel global. 

La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas a las preguntas 34 y 40.  
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K. MEJORA Y SIMPLIFICACIÓN REGULATORIA 

36. ¿Cuáles cambios sustantivos en el documento normativo se han hecho en los últimos 

tres años que han permitido agilizar el proceso de apoyo a los solicitantes?  

 

El programa no contempla modificaciones o implementaciones recientes; sin embargo una vez 

analizado su contenido, guarda la esencia el programa, prácticamente forma parte de un protocolo 

legal su publicación incluyendo la leyenda que entran en vigor para el ejercicio fiscal que se ejerce, 

que impliquen una mejora y simplificación regulatoria o de procesos en el programa y cuyos 

beneficios se presenten en términos de: reducción de tiempos, reducción de costos de operación, 

reducción de cantidad de requisitos, etc. 

La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con la respuesta de la pregunta 26. 

 

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN 

37. ¿Cuáles son los problemas que enfrenta la unidad administrativa que opera el 

programa para la transferencia de recursos a las instancias ejecutoras y/o a los beneficiarios 

y, en su caso, qué estrategias ha implementado? 

 

Se observan los procesos que establecen las normas presupuestales de Operación. Internamente la 

organización observa las disposiciones de carácter normativo, ANEXO 9. 

La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas a las preguntas 26 y 39. 
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L. EFICIENCIA Y ECONOMÍA OPERATIVA DEL PROGRAMA 

Registro de operaciones programáticas y presupuestales  

38. 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 considerar adicionalmente en el numerador los Gastos en capital. 

Respuesta: “Sí”  

Nivel  Criterios 

4 

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

conceptos establecidos. 
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Las participaciones con la aprobación de Cabildo, mismo que se expresa en los instrumentos de 

expresión financiera tanto ingresos como egreso para el ejercicio de cierre fiscal de 2020 al Sistema 

Municipal DIF de Zinacantepec. ANEXO 9. 

El desglose específico relacionado al financiamiento del programa, por capitulo. ANEXO 9. 

Recomendación: 

De acuerdo con el apartado 44. B.1.7 en la sección de CONAC 2019 de la página web, se encuentra 

un catálogo de fuentes de financiamiento, sin embargo, no se encuentra este desglose para el 

programa correspondiente, por lo que se sugiere hacer uso de este documento para facilitar la 

información solicitada. 

La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con la respuesta a la pregunta 10. 

 

Economía 

39. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento para la operación del programa y qué 

proporción del presupuesto total del programa representa cada una de las fuentes?  

Los gastos de operación del programa están incluidos en el instrumento de política fiscal y política 

para el desarrollo del ejercicio fiscal 2020 que se complementa en la respuesta de la pregunta 

anterior. 

La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con la respuesta a la pregunta 37. 
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M. SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

40. Las aplicaciones informáticas o sistemas institucionales con que cuenta el programa 

tienen las siguientes características:  

a) Cuentan con fuentes de información confiables y permiten verificar o validar la 

información capturada.  

b) Tienen establecida la periodicidad y las fechas límites para la actualización de los 

valores de las variables.  

c) Proporcionan información al personal involucrado en el proceso correspondiente. 

d) Están integradas, es decir, no existe discrepancia entre la información de las 

aplicaciones o sistemas. 

Respuesta: “No” 

Nivel Criterios  

4 

 Los sistemas o aplicaciones informáticas del programa tienen todas las 

características establecidas. 

 

No aplica al programa. 

La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas a las preguntas 7, 8, 22, 29, 

30, 31, 32, 33, 34 y 35. 
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N. CUMPLIMIENTO Y AVANCE EN LOS INDICADORES DE GESTIÓN Y PRODUCTOS 

41. ¿Cuál es el avance de los indicadores de servicios y de gestión (Actividades y 

Componentes) y de resultados (Fin y Propósito) de la MIR del programa respecto de sus 

metas? 

 

Con base en la información de las Fichas Técnicas de Seguimiento de Indicadores de Gestión o 

Estratégico, los avances en actividades son concluyentes al mes que se realizó la evaluación. 

Cabe mencionar que los documentos citados, son las respectivas Fichas Técnicas de Seguimiento, 

homologada la información.  

La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas a las preguntas 11, 12, 44 y 

45. 
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O. RENDICIÓN DE CUENTAS Y TRANSPARENCIA 

42. 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: “Sí”  

Nivel Criterios 

3 

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

características establecidas. 

 

Con relación a los resultados del programa, se puede acceder a los indicadores de rendición de 

cuentas, objetivos y resultados del ejercicio 2020 vía IPOMEX, en la página web del Organismo, 

bajo el artículo 92 fracción VI. 

El monitoreo del desempeño se realiza a través de los avances trimestrales que se plasman en el 

formato PbRM-08b, los cuales fueron citados anteriormente. Estos se pueden encontrar en la 



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zinacantepec 
Dirección General 

Coordinación de Atención al Adulto Mayor 
 

Evaluación de Consistencia y Resultados 2021 
02060803 Apoyo a los Adultos Mayores 

020608030201 Vida Activa para el Adulto Mayor 

 
Página 88 de 103 

sección de CONAC, informes 2020, dentro de la página web del Organismo. Con relación a las 

solicitudes de acceso a la información, se pueden realizar vía Sistema de Acceso a la Información 

Mexiquense (SAIMEX), en donde se especifican los pasos a seguir para registrarse y generar una 

solicitud de información: https://www.saimex.org.mx/saimex/ciudadano/login.page  

Las solicitudes de información pública también se publican vía Ipomex: 

https://www.saimex.org.mx/saimex/ciudadano/login.page   

Con relación al inciso a, si bien el Organismo cuenta con el Manual de Organización, mismo que 

han sido citados anteriormente y que se encuentra actualizado. 

No se generan recomendaciones para este apartado, considerando que el Programa se ajusta a la 

normativa vigente en materia de acceso a la información, transparencia y rendición de cuentas.  

La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas a las preguntas 16, 20, 32, 34, 

44 y 47. 

  

https://www.saimex.org.mx/saimex/ciudadano/login.page
https://www.saimex.org.mx/saimex/ciudadano/login.page
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TEMA V. PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA 

43. El programa cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de su 

población atendida con las siguientes características:  

a) Su aplicación se realiza de manera que no se induzcan las respuestas.  

b) Corresponden a las características de sus beneficiarios. 

c) Los resultados que arrojan son representativos.  

Respuesta: “No”. 

Recomendación: 

Por cuestiones de confinamiento derivado del problema de salud pública a nivel global, no se 

desarrollaron acciones específicas de este tipo. 

Sin embargo, considerando que se levantan informes de campo, así como se reciben 

solicitudes, peticiones y oficios sobre el servicio, se pueden aprovechar estos formatos para contar 

con un breve apartado para que los usuarios indiquen si el servicio les ha parecido adecuado, 

suficiente o insuficiente, si resolvió o no el problema, así como solicitar sus observaciones o 

comentarios que apoyen en la mejora del mismo. 

Además de aprovechar los insumos que se tienen, como la calificación del servicio, se 

recomienda al Sistema Municipal DIF, que se levante una breve encuesta con una población 

muestra para encontrar cuáles son los puntos de mayor problema en cuanto al tipo de servicio, 

cuáles consideran que han sido las mejores, y qué puede hacer el usuario por colaborar con las 

mejoras potenciales. Esto es importante para poder diseñar instrumentos de participación 

ciudadana estratégicos. 

La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas a las preguntas 7 y 25. 



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zinacantepec 
Dirección General 

Coordinación de Atención al Adulto Mayor 
 

Evaluación de Consistencia y Resultados 2021 
02060803 Apoyo a los Adultos Mayores 

020608030201 Vida Activa para el Adulto Mayor 

 
Página 90 de 103 

TEMA VI. MEDICIÓN DE RESULTADOS 

44. ¿Cómo documenta el programa sus resultados a nivel de Fin y de Propósito? 

a) Con indicadores de la MIR. 

b) Con hallazgos de estudios o evaluaciones que no son de impacto. 

c) Con información de estudios o evaluaciones rigurosas nacionales o internacionales 

que muestran el impacto de programas similares. 

d) Con hallazgos de evaluaciones de impacto. 

No procede valoración cuantitativa. 

La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 16, 19, 20, 

22, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 50 y 51. 

 

45. En caso de que el programa cuente con indicadores para medir su Fin y Propósito, 

inciso a) de la pregunta anterior, ¿cuáles han sido sus resultados? 

Respuesta: “Sí”  

Nivel  Criterios 

4 

 Hay resultados positivos del programa a nivel de Fin y de Propósito. 

 Los resultados son suficientes para señalar que el programa cumple con el Propósito 

y contribuye al Fin. 

Con base en la información publicada es ambigua y presenta detalles específicos del programa. 

La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 41 y 44. 
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46. En caso de que el programa cuente con evaluaciones externas que no sean de impacto 

y que permiten identificar hallazgos relacionados con el Fin y el Propósito del programa, 

inciso b) de la pregunta 44, dichas evaluaciones cuentan con las siguientes características: 

a) Se compara la situación de los beneficiarios en al menos dos puntos en el tiempo, antes 

y después de otorgado el apoyo. 

b) La metodología utilizada permite identificar algún tipo de relación entre la situación 

actual de los beneficiarios y la intervención del Programa. 

c) Dados los objetivos del Programa, la elección  de los indicadores utilizados para medir 

los resultados se refieren al Fin y Propósito y/o características directamente 

relacionadas con ellos. 

d) La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los resultados 

entre los beneficiarios del Programa. 

El programa no cuenta con evaluaciones externas, diferentes a evaluaciones de impacto, que 

permiten identificar uno o varios hallazgos relacionados con el Fin y/o el Propósito del programa 

que cuenten con al menos una de las características establecidas en la pregunta, se considera 

información inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”.  

La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 16, 17, 19, 

20, 44 y 47. 

 

47. En caso de que el programa cuente con evaluaciones externas, diferentes a 

evaluaciones de impacto, que permiten identificar uno o varios hallazgos relacionados con el 

Fin y/o el Propósito del programa, ¿cuáles son los resultados reportados en esas 

evaluaciones?  

El programa no ha sido objeto de evaluación externa con estas particularidades. 
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Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser evaluaciones externas y/o documentos 

oficiales. 

La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 16, 17, 19, 

20, 42, 44 y 46. 

 

48. En caso de que el programa cuente con información de estudios o evaluaciones nacionales 

e internacionales que muestran impacto de programas similares, inciso c) de la pregunta 

44, dichas evaluaciones cuentan con las siguientes características: 

I. Se compara un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de características 

similares. 

II. Las metodologías aplicadas son acordes a las características del programa y la 

información disponible, es decir, permite generar una estimación lo más libre posible 

de sesgos en la comparación del grupo de beneficiarios y no beneficiarios. 

III. Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo. 

IV. La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los resultados. 

El programa no cuenta con información de estudios o evaluaciones nacionales o internacionales 

que muestren impacto de programas similares. 

La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 3, 27, 44 y 

49. 

  



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zinacantepec 
Dirección General 

Coordinación de Atención al Adulto Mayor 
 

Evaluación de Consistencia y Resultados 2021 
02060803 Apoyo a los Adultos Mayores 

020608030201 Vida Activa para el Adulto Mayor 

 
Página 93 de 103 

49. En caso de que el programa cuente con información de estudios o evaluaciones nacionales 

e internacionales que muestran impacto de programas similares ¿qué resultados se han 

demostrado?  

No procede valoración cuantitativa, toda vez que es la primera evaluación externa del programa. 

La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 3, 44 y 48. 

 

50.  En caso de que el programa cuente con evaluaciones de impacto, con qué características 

de las siguientes cuentan dichas evaluaciones: 

a) Se compara un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de características 

similares. 

b) La(s) metodología(s) aplicadas son acordes a las características del programa y la 

información disponible, es decir, permite generar una estimación lo más libre posible 

de sesgos en la comparación del grupo de beneficiarios y no beneficiarios. 

c) Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo. 

d) La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los resultados. 

El programa no cuenta con evaluaciones que tengan al menos la primera característica (comparar 

un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de características similares), se considera 

información inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”.  

En la respuesta se deben indicar cuáles de las características anteriores tiene la evaluación del 

programa que le permiten estimar el impacto del mismo. Se debe revisar la metodología utilizada, 

las pruebas realizadas para asegurar la comparabilidad de los grupos, las fuentes de información y 

el diseño muestral de la evaluación. Se requiere señalar las fortalezas y debilidades de la evaluación 

y las implicaciones que estas tienen sobre la validez de los resultados. 
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El método debe estar sustentado en literatura especializada en el tema que se pretende evaluar y 

debe estar justificada la elección de dicho método. 

Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser evaluaciones externas del programa.  

La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 19, 20, 27, 44 

y 51. 

 

51. En caso de que se hayan realizado evaluaciones de impacto que cumplan con al menos las 

características señaladas en los incisos a) y b) de la pregunta anterior, ¿cuáles son los 

resultados reportados en esas evaluaciones?  

El programa no cuenta con evaluaciones para medir su impacto que cumplan con al menos las 

características señaladas en los incisos a y b de la pregunta anterior, se considera información 

inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”.  

En la respuesta se deben señalar los resultados específicos, indica la evidencia existente y las áreas 

de oportunidad identificadas en la metodología utilizada para generar esta evidencia. 

Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser evaluaciones de impacto y/o documentos 

oficiales. 

La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con la respuesta de la pregunta 45. 
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ANÁLISIS DE FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES, AMENAZAS Y 

RECOMENDACIONES 

Se integra en la tabla “Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y 

Recomendaciones” presente en esta sección, especificadas por cada tema de la evaluación. 

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

Recomendaciones” 

Apartado de la 

evaluación: 

Fortaleza y oportunidad/debilidad  

o amenaza 

Recomendación  

Diseño 

Fortaleza: Es un programa a nivel 

nacional, por tanto cuenta con la 

planeación de largo plazo 

Oportunidad: Enriquecer y actualizar la 

información estadística para mayor datos 

de impacto. 

Debilidad: Se realiza trabajo de campo 

permanente, se cuentan con datos 

estadísticos acerca de la población 

universo y objetivo. Pero no se analizan 

bajo una metodología que permita contar 

con indicadores más contundentes. 

Amenaza: 

Realizar un estudio con 

mayor profundidad acerca del 

impacto del programa en la 

población objetivo. 

Planeación y 

orientación a 

resultados 

Fortaleza: Se cuentan con lineamientos 

administrativos para documentar todo el 

proceso de la operación de programa 

hasta la rendición de cuentas. 

Oportunidad: Utilizar la metodología 

del marco lógico para una definición de 

variables más objetivas 

Debilidad: Información esbelta en 

contenido del programa, 

Amenaza: 

Realizar un estudio con 

mayores elementos de 

contenido del programa, a 

efecto de documentar la 

estrategia de ejecución de 

mismo y su impacto en la 

población objetivo. 
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Apartado de la 

evaluación: 

Fortaleza y oportunidad/debilidad  

o amenaza 

Recomendación  

Cobertura y 

focalización 

Fortaleza: El programa atiende las 

disposiciones normativas en la materia. 

Existe coordinación entre instancias 

Oportunidad: Mayor promoción del 

programa para ampliar un mayor número 

de adultos que les permita beneficios de 

las acciones que ofrece el Sistema 

Municipal DIF de Zinacantepec 

Debilidad: 

Amenaza: 

La ausencia de un 

diagnóstico donde se 

reconozca la situación real de 

atención de programa, no se 

podrá realizar una valoración 

objetiva acerca de la 

consistencia y resultados del 

programa. 

Operación 

Fortaleza: El programa se ejecuta en 

términos de las disposiciones normativas 

en la materia. 

Oportunidad: Plantear adecuadamente 

un diagnóstico del programa, para 

redimensionar la ampliación de metas y 

población objetivo. 

Debilidad: la cobertura del programa no 

es suficientemente aceptable, porque 

representa el 4.8% de la población de 

adultos mayores. 

Amenaza: 

De acuerdo a la información 

estadística, se identifican 13 

mil 346 adultos mayores, de 

los cuales el programa 

atiende a 644, es decir el 

4.8% del total municipal. 

Percepción de la 

población 

atendida 

Fortaleza:  

Oportunidad:  

Debilidad: 

Amenaza: 

Aplicar el instrumento de 

percepción ciudadana acerca 

de la operación del programa 
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COMPARACIÓN CON LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 

En caso de que el programa evaluado cuente con Evaluaciones de Consistencia y Resultados en 

años anteriores, se debe realizar una comparación de los resultados del análisis de Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas de la Evaluación de Consistencia y Resultados anterior 

y este ejercicio. 

No hay evaluaciones de ejercicios fiscales anteriores. 
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CONCLUSIONES 

En cumplimiento a lo establecido con los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos (CPEUM), 9 y 31 fracciones XVII y XIX de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal (LOAPF); 1, 45, 78, 110 y 111 de la Ley Federal de Presupuesto 

y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH); 49 de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF); los 

lineamiento vigentes establecidos del 1 y 29 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el ejercicio Fiscal 2019 a la fecha; 5 fracción V del Decreto por el que se regula 

el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL); y en los 

numerales Décimo Sexto, Décimo Octavo, Vigésimo Segundo, y Trigésimo de los Lineamientos 

Generales para la Evaluación de los Programas, publicados en el Diario Oficial de la Federación 

del 30 de marzo de 2007, Programa Anual de Evaluaciones 2020 del Sistema Municipal para el 

Desarrollo Integral de la Familia 2019-2021 de Zinacantepec; se desarrollaron las actividades de 

Evaluación con base en el Modelo de Términos de Referencia para la Evaluación de Consistencia 

y Resultados (TdR) de CONEVAL. 

La Evaluación de Consistencia y Resultados ayudo a obtener información importante para el 

programa presupuestario, razón por la cual sus primordiales beneficiarios son las dependencias y 

entidades a cargo del ejercicio de los programas, se propone en el modelo FODA; en el que se 

describen las recomendaciones de atención a la dependencia municipal evaluada. 

Por lo anterior, se verificó que el programa sujeto de evaluación, atendió su objetivo general para 

lo que es operado en el contexto nacional, estatal y municipal. Brindar atención integral mediante 

27 grupos, brindándoles clases de activación física, manualidades, cocina y pláticas, además de la 

oportunidad de ser invitados a encuentros intergeneracionales con escuelas públicas y privadas, en 

centros deportivos y culturales que se ubiquen prioritariamente en localidades de alta y muy alta 

marginación en el municipio de Zinacantepec. 
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Se verificó el cumplimiento de los objetivos específicos, siendo los siguientes:  

 Analizar la lógica y congruencia en el diseño del programa, su vinculación con la planeación 

sectorial y nacional, la consistencia entre el diseño y la normatividad aplicable, así como las 

posibles complementariedades y/o coincidencias con otros programas federales; 

 Identificar si el programa cuenta con instrumentos de planeación y orientación hacia 

resultados; 

 Examinar si el programa ha definido una estrategia de cobertura de mediano y de largo plazo 

y los avances presentados en el ejercicio fiscal evaluado; 

 Analizar los principales procesos establecidos en las Reglas de Operación del Programa 

(ROP) o en la normatividad aplicable; así como los sistemas de información con los que 

cuenta el programa y sus mecanismos de rendición de cuentas; 

 Identificar si el programa cuenta con instrumentos que le permitan recabar información para 

medir el grado de satisfacción de los beneficiarios del programa y sus resultados, y 

Examinar los resultados del programa respecto a la atención del problema para el que fue creado. 

Finalmente se sugiere que el Organismo emprenda acciones con un rumbo diferente, que desde los 

límites municipales se comience a gestar alternativas para el aprovechamiento integral de los 

programas eminentemente sociales, haciendo valer el derecho humano de la atención de la 

infancia, hambre cero, salud y bienestar e igualdad y género, en el marco de los compromisos de 

México en el contexto internacional. 
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VALORACIÓN FINAL DEL PROGRAMA 

Nombre: Proyecto presupuestario 020608030201 Vida Activa para el Adulto Mayor 

Dependencia: Organismo Público Descentralizado Sistema Municipal para el Desarrollo Integral 

de la Familia de Zinacantepec 

Unidad Responsable: Coordinación de Atención al Adulto Mayor 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación: 2020 

 

Tema Nivel 

promedio 

Justificación 

Diseño Regular No se cuenta con un diagnóstico contundente. Las metas e 

indicadores son los adecuados, una definición clara de los sitios de 

actuación y su vinculación con otros programas con los que puede 

haber coincidencias o complementariedades. 

 

Planeación y 

orientación a 

resultados 

Regular La información del Plan del Plan de Desarrollo es esbelta, los 

indicadores son objetivos, y no hay evidencia de atención su 

alineamiento con los Objetivos del Desarrollo Sostenible. 

 

Cobertura y 

focalización 

Muy bueno Aun cuando este Programa no otorga apoyos individuales, hay 

suficiente información de la población potencialmente beneficiada. 

Hay claridad en cuanto a las actividades para llevar a cabo y sus 

metas, los avances son suficientes. 

Operación Muy bueno El Sistema Municipal DIF cuenta con lineamientos y formatos de 

control interno y otros que le permiten llevar un seguimiento sobre 

las acciones que se están ejecutando, así como un desglose sobre el 

presupuesto que se destina a los proyectos incluyendo capítulo y 

partida. Se pueden consultar los avances trimestralmente, así como 

los gastos programáticos vía CONAC. 

 

Percepción de la 

población 

atendida 

 No se tiene mayor evidencia de la percepción de la población acerca 

de los avances o resultados del Programa derivado del problema de 
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salud pública, se dictaminó a nivel país confinamiento de la 

población en general. 

Medición de 

resultados 

Muy Bueno La institución cuenta con resultados de 2016, 2017, 2018, 2019. 

 

Valoración final Bien El Organismo tiene ventaja en la parte de los procesos internos, pero 

estos pueden verse obstaculizados por una planificación no 

documentada, poniendo en riesgo el logro de los resultados 

esperados. Asimismo, buscar abrir espacios para la voz de los 

usuarios, para que sean parte clave de los procesos de 

problematización y toma de decisiones. 

 

INFORME FINAL 

En atención a las prácticas legales de observancia general, así como a las reglamentarias, a la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental en sus artículos 61, 67 y 79; a la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 2 fracción LI, 85, 110 y 111; se llevó a cabo la 

Evaluación de Consistencia y Resultados del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la 

Familia de Zinacantepec, que corresponde al período del ejercicio fiscal 2020, en cumplimiento a 

su Programa Anual de Evaluaciones 2021. 

El propósito consistió en evaluar la operación del Programa Presupuestario Vida Activa para el 

Adulto Mayor asignado al Organismo Público Descentralizado denominado Sistema Municipal 

para el Desarrollo Integral de la Familia de Zinacantepec, mismo que se realizó en los Términos 

de Referencia de las Evaluaciones (TdR), mediante un Plan de Trabajo, desplegando los 

procesos y sus componentes, mismos que fueron analizados desde su misión, visión, objetivos 

estratégicos, marco jurídico, plan, programa, proyecto, estructura, operación, recursos, población 

objetivo, factores críticos de desempeño, sistemas de medición de resultados, metas e indicadores; 

que permitieron contar con elementos suficientes de juicio, para valorar y verificar el grado de 

cumplimiento de las metas y objetivos, así como su impacto en el segmento en la población, con 

la finalidad de recomendar y promover acciones de mejora de la gestión.  
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Realizándose los comentarios sobre el mismo, con la Presidenta Honorifica del Sistema Municipal 

DIF, el Director General, el Subdirector de Administración y Tesorero, el titular de la UIPPE y la 

Coordinadora de Atención al Adulto Mayor. 

Formando parte del presente documento; Plan de Evaluación de Consistencia y Resultados con los 

anexos correspondientes. Firmando al calce quienes intervinieron para su constancia 

administrativa y legal, para los efectos que la institución disponga, a los veintiocho días del mes 

de junio de 2021 en las oficinas administrativas del Sistema Municipal DIF de Zinacantepec. 

 

 

 

 

Lic. Noemí Hernández López 

Presidenta Honorifica de la Junta de 

Gobierno DIF 

Lic. en C. Luis Filemón Gómez Rivera 

Director General 

 

 

 

 

 

C.P. Arturo Pérez León  

Subdirector de Administración y Tesorería 
Lic. en C. Omar Zavala Vera 

Titular de la UIPPE 

 

 

 

Lic. Leticia Aldama Hernández 

Coordinadora de Atención al Adulto Mayor 
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Mtro. Joel Aguilera Morales 

Coordinador de la Evaluación 


