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RESUMEN EJECUTIVO 

 

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

objetivo de la evaluación de la política de desarrollo social es revisar 

periódicamente el cumplimiento del objetivo social de los programas, metas y 

acciones de esta, para corregirlos, modificarlos, adicionarlos, reorientarlos o 

suspenderlos total o parcialmente. 

 

Por su parte, para el Estado de México el tema de evaluación de programas tiene 

como marco jurídico: los artículos: 134 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, 129 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de México, 

342 del Código Financiero del Estado de México y Municipios y el capítulo IV de los 

Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Presupuestarios 

Municipales, en este último se enlistan los tipos de evaluación a los que pueden 

estar sujetos los programas presupuestarios (Diseño Programático, Procesos, 

Consistencia y Resultados, Impacto, Específica de Desempeño, Específica y 

Estratégicas de Desempeño Institucional). 

 

El presente documento, expone la Evaluación de Diseño Programático realizada al 

Programa 02060802. Atención a Personas con Discapacidad, el cual surge ante la 

encomienda que tienen los gobiernos de orientar y diseñar políticas públicas que 

consideren la inclusión social de las personas con discapacidad. 

 

El Gobierno del Estado de México formula programas que contengan actividades 

para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad desde 

diferentes aspectos. El  Programa en mención atiende tres: Atención médica, 

Fortalecimiento de la capacidad productiva y Orientación e información sobre el 

tema, involucrando a la población en general para crear una sociedad incluyente. 

 

El Programa es ejecutado por los municipios, debido a que es el nivel de gobierno 

más próximo a la población, de manera más específica, para el caso del municipio 
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de Tonatico por la Unidad de Rehabilitación e Integración Social perteneciente al 

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).  

 

El realizar una Evaluación de diseño al Programa, se considera de gran importancia, 

ya que a través de ella, es posible identificar hallazgos y recomendación derivados 

del análisis de documentos normativos como; la Matriz de Indicadores para 

Resultados (MIR), diagnósticos que tengan que ver con el tema, fuentes oficiales 

del Municipio y del Estado, entre otros. 

 

Asimismo, la Evaluación es un ejercicio que favorece a los temas de; presupuesto,  

transparencia, impacto de las tareas o acciones de los programas para cumplir 

con el logro de las metas y objetivos de la política pública, y finalmente de la toma 

de decisiones pertinentes y adecuadas en los programas. 

 

En este sentido, se presenta una breve descripción de los apartados que integran 

la Evaluación: 

 

Análisis de la Justificación de la creación y del diseño del Programa: Se revisaron 

diferentes fuentes de información en las que fue posible identificar la problemática 

que pretende atacar el Programa; sin embargo, el documento normativo que 

soportó las respuestas de las preguntas que integran el apartado, es el Plan 

Municipal de Desarrollo 2019-2021 Tonatico, principalmente en la sección de 

diagnóstico. 

 

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

Programa se cuenta alineado con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 

vigente, así como con las políticas y estrategias del Plan Estatal. 

 

Análisis de la Población potencial y objetivo y mecanismos de elegibilidad: En los 

documentos revisados se localiza la población potencial, objetivo y atendida, pero 

se sugiere que se establezcan en los documentos normativos correspondientes 
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(manual de procedimientos). En lo que respecta a los mecanismos de elegibilidad, 

estos quedan muy ambiguos. 

 

Padrón de Beneficiarios y mecanismos de atención: se tiene un control a través de 

una base de datos digital en la que se registra la población atendida y están 

soportados los mecanismos de atención en el manual de procedimientos. 

 

Evaluación de Análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados: se analizó la 

MIR del Programa del Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de 

Egresos Municipal, identificándose que se encuentra metodológicamente 

correcta; sin embargo, es posible mejorarla, en la columna de medios de 

verificación. 

 

Presupuesto y Rendición de Cuentas: se identifican y cuantifican los gastos en los 

que se incurren para generar los bienes o servicios, por lo que se ha recomendado 

continuar los procedimientos de seguimiento de los gastos y rendición de cuentas 

con base a la normatividad vigente. 

 

Análisis de posibles complementariedades y coincidencias con otros programas: El 

Programa tiene similitudes con el programa federal del mismo nombre. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Evaluación en materia de Diseño Programático, busca identificar hallazgos y 

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

tomando como base las fuentes oficiales en los que está fundamentado la 

creación y la puesta en marcha de este. 

 

La Evaluación del programa 02060802. Atención a Personas con Discapacidad, se 

realizó de manera externa, bajo los Términos de Referencia (TDR) del Consejo de 

Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), integrado por siete 

apartados (que pretenden medir el diseño del Programa).  

 

Cada apartado está conformado por una determinada cantidad de preguntas, 

que al sumarse dan como resultado treinta (véase cuadro1).  

 

CUADRO 1. APARTADOS DE LA EVALUACIÓN 

APARTADO PREGUNTAS TOTAL 

Justificación de la creación y del diseño del 

programa 
1 a 3 3 

Contribución a las metas y objetivos 

nacionales 
4 a 6 3 

Población potencial, objetivo y mecanismos 

de elegibilidad 
7 a 12 6 

Padrón de beneficiarios y mecanismos de 

atención 
13 a 15  3 

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

Presupuesto y rendición de cuentas 27 a 29 3 

Complementariedades y coincidencias con 

otros programas federales y/ o acciones de 

desarrollo social 

30 1 

TOTAL  30 
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Las preguntas deben responderse de acuerdo a la normatividad que rige al 

Programa, o bien, en la información proporcionada por la dependencia o unidad 

responsable. 

 

Del total de las preguntas, veinticuatro deben ser respondidas mediante un sistema 

binario (SI/NO); en caso de que una pregunta sea afirmativa deberá considerar los 

criterios que la pregunta enumera, esto permite que se le pueda asignar una 

valoración (del uno al cuatro), dependiendo del número de criterios con los que 

cumpla la información que dé respuesta.  

 

Por otra parte, las seis preguntas restantes no cuentan con valoración, tendrán que 

responderse únicamente con un argumento acorde a lo solicitado. 

 

Al final, se realiza el promedio de las 24 preguntas que será la valoración de la 

Evaluación. 

 

Los principales hallazgos y recomendaciones quedarán descritos en las 

conclusiones del documento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Evaluación de diseño 

02060802 Atención a Personas con Discapacidad 

pág. 9 
 

OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN 

 

Objetivo general  

 

Evaluar el diseño del Programa Presupuestario 02060802. Atención a Personas con 

Discapacidad, con la finalidad de proveer información que retroalimente su 

diseño, gestión y resultados. 

 

Objetivos específicos 

 

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

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

• Identificar a sus poblaciones y mecanismos de atención; 

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

entrega de apoyos; 

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

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

e 

• Identificar posibles complementariedades y/o coincidencias con otros 

programas federales. 

 

Alcances  

 

Identificar hallazgos y recomendaciones de la congruencia del diseño del 

Programa 02060802. Atención a Personas con Discapacidad, a partir de un análisis 

a la documentación normativa del programa y la información disponible sobre la 

cobertura del mismo, a la fecha de realización de la evaluación. 

 

  



Evaluación de diseño 

02060802 Atención a Personas con Discapacidad 

pág. 10 
 

Evaluación 

Características del programa 
 

El Sistema Municipal DIF del municipio de Tonatico, para el Ejercicio Fiscal 2019, 

programó dentro de su presupuesto, la operación del programa Atención a 

Personas con Discapacidad, con la finalidad de atender a la población que se 

encuentre dentro de este grupo, a través de asistencia médica y de actividades 

socioculturales que les permita un desarrollo personal e integración a la sociedad. 

 

1. Identificación del programa  

 

El Programa 02060802. Atención a Personas con Discapacidad, se conforma por 

tres subprogramas y cinco proyectos como se aprecia en el cuadro siguiente: 

 

Subprograma Proyecto Ejecución 

del 

Municipio 

Sistema 

Municipal DIF 

URI 

Año 

de 

Operación 

0206080201. Fortalecimiento de 

los servicios para personas con 

discapacidad 

020608020102. Orientación 

e información sobre 

discapacidad 

   

0206080202. Desarrollo Integral 

para personas con discapacidad 

020608020201. 

Capacitación a personas 

con discapacidad 

P Unidad de 

Asistencia Social 

2019 

020608020202. Promoción 

para el Trabajo Productivo 

para personas con 

discapacidad 

   

0206080203. Rehabilitación a 

personas con discapacidad 

020608020301. Atención 

especializada, médica y 

paramédica a personas 

con discapacidad 

P Área de 

asistencia a 

discapacitados 

2019 

020608020302. Atención 

terapéutica a personas 

con discapacidad 

P Área de 

Asistencia a 

discapacitados 

2019 

Fuente: Elaboración propia con base a los formatos PbRM, 2019. 
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2. Problema o necesidad que pretende atender 

 

En la sección III. Diagnóstico por Pilares y Ejes Transversales del Plan de Desarrollo 

Municipal 2019-2021 Tonatico, existe un apartado enumerado como IV.I.VI.III. 

Subtema: Personas con Discapacidad, en él se plantea la problemática desde dos 

perspectivas: 

 

•  Urbano: De acuerdo a datos del Censo de Población y Vivienda 

(INEGI, 2010), existe 844 personas con alguna discapacidad, que requieren 

de servicios y equipamiento urbano que les garantice su inclusión e igualdad 

de derechos. 

 

•  Salud: Desglosa el tipo de discapacidad, el sexo de las personas, y los 

servicios médicos a través de los cuales se atiende a la población. 

 

3. Metas y objetivos nacionales a los que se vincula 

 

El objetivo del Programa se vincula con el objetivo 2.1 y con las estrategias 

transversales 2.1.2 y 2.1.5 del PND 2019-2024, en donde se aprecia la prioridad de 

atender a las PCD en las acciones, proyectos y programas que los ámbitos de 

gobierno lleven a cabo. 

 

Resulta importante señalar que el objetivo no fue coincidente con alguna meta del 

PND. 
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Objetivo relacionado 

con el Programa 

Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 

Objetivos Estrategia Transversal 

 

Integrar los proyectos 

orientados a 

fortalecer la 

prevención, 

rehabilitación e 

integración social, 

con la participación 

de la población en 

general y las 

personas con 

discapacidad en su 

propia superación, 

promoviendo a la 

sociedad el respeto 

a la dignidad y su 

integración al 

desarrollo. 

 

2.1 Brindar atención prioritaria a 

grupos históricamente 

discriminados mediante acciones 

que permitan reducir las brechas 

de desigualdad sociales y 

territoriales. 

 

 

2.1.2. Priorizar las políticas y 

programas de bienestar que 

tengan como objetivo 

salvaguardar los derechos de 

niñas, niños, jóvenes, mujeres, 

adultos mayores, personas con 

discapacidad, pueblos y 

comunidades indígenas y afro 

mexicanas. 

 

2.1.5. Implementar acciones que 

otorguen protección social 

integral a niñas, niños, 

jóvenes, mujeres, adultos 

mayores, personas con 

discapacidad y pueblos y 

comunidades indígenas y afro 

mexicanas, con especial 

atención a aquellas que viven 

en situación de 

vulnerabilidad. 

 

Fuente: Elaboración propia con base al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, Gobierno Federal. 
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4. Descripción de los objetivos del programa, así como de los bienes y/o 

servicios que ofrece. 

 

El Objetivo principal del Programa es “Integrar los proyectos orientados a fortalecer 

la prevención, rehabilitación e integración social, con la participación de la 

población en general y las personas con discapacidad en su propia superación, 

promoviendo en la sociedad el respeto a la dignidad y su integración al desarrollo” 

Los bienes y servicios de acuerdo a la MIR son: 

 

• Rehabilitación otorgada 

• Insumos asistenciales gestionados y 

• Orientación para la prevención de la discapacidad 

 

Los servicios (componentes) que ofrece el Programa en el municipio de Tonatico, 

son a través de tres proyectos: 020608020201. Capacitación a personas con 

discapacidad, 020608020301. Atención especializada, médica y paramédica a 

personas con discapacidad y 020608020302. Atención terapéutica a personas con 

discapacidad. 

 

Los servicios se ofrecen en las áreas que integran la Unidad de Rehabilitación e 

Integración Social de Tonatico. 

 

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

 

La población potencial, son aquellas personas que presentan alguna limitante física 

o mental para realizar sus actividades cotidianas.  

 

A nivel municipal para el año 2010, ascendía a 844, de los cuales 387 eran hombres 

y 457 mujeres (INEGI, 2010). 

 

La población objetivo, son aquellas personas que requieran y obtengan la 

prestación del servicio médico que ofrece el DIF Municipal de Tonatico y que en 
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este caso concordará con la población atendida en los proyectos de Atención 

especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad, y Atención a 

terapéutica a personas con discapacidad que ofrece el DIF del municipio y que 

pertenecen al Programa evaluado. 

 

6. Cobertura y mecanismos de focalización 

 

El Programa, está abierto al público en general, con especial énfasis en la 

población que presente alguna discapacidad y se acerque al DIF municipal con la 

finalidad de ser atendida. 

 

7. Presupuesto aprobado 2019 

 

Para el ejercicio fiscal 2019, el municipio destino la cantidad de $1, 176,512.00 (Un 

Millón Ciento Setenta y Seis Mil Quinientos Doce Pesos 00/M.N.), distribuidos en tres 

proyectos del Programa: 

 

0206080020201. Capacitación a personas con discapacidad. $59, 401.00 

020608020301. Atención especializada médica y paramédica a personas con 

discapacidad $384, 199.50 y 

020608020302. Atención Terapéutica a personas con discapacidad. 
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8. Principales metas de Fin, Propósito y Componentes 

 

 Indicador Meta 

Fin Tasa de variación en el 

número de personas con 

discapacidad atendidas. 

Anual 100% 

Propósito Porcentaje de población con 

discapacidad beneficiada a 

través de programas de 

asistencia social. 

Anual 100% 

Componente 1 Porcentaje de eficacia en el 

otorgamiento de terapias de 

Rehabilitación. 

Anual 100% 

Componente 2 Porcentaje de eficacia en la 

gestión de insumos 

asistenciales 

Anual 100% 

Componente 3 Tasa de variación en el 

número de personas con 

discapacidad atendidas. 

Anual 100% 

Fuente: Elaboración propia con base en la MIR.  

 

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

necesidad 

 

La valoración final de la Evaluación del Programa 02060802. Atención a Personas 

con Discapacidad en el municipio de Tonatico, dio como resultado 3.37, lo que 

demuestra que se cuenta con la información que soporta la creación y diseño del 

Programa para dar atención al problema planteado. No obstante, dicha 

información puede ser ampliada y retroalimentada en algunos temas como: 

mecanismo de selección de beneficiarios, limitación de la población objetivo y 

procedimientos, con la finalidad de no dejar espacios que pongan en duda la 

efectividad del Programa Presupuestario ejecutado por el municipio. 
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I. Análisis de la Justificación de la Creación y del Diseño del Programa 

 

1. El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el programa está 

identificado en un documento que cuenta con la siguiente información: 

 

a) El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como una 

situación que puede ser revertida. 

b) Se define la población que tiene el problema o necesidad. 

c) Se define el plazo para su revisión y su actualización. 

 

Respuesta Sí 

 

Nivel Criterios 

3 
• El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, y 

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

 

 

El objetivo de las políticas sociales es generar las condiciones necesarias para que 

cada una de las personas pueda desarrollar sus capacidades individuales y 

colectivas. Sin embargo, es importante tomar en cuenta que la sociedad es 

compleja y cambiante, al interior de ella cada grupo requiere de atención 

focalizada, tal es el caso de la población con discapacidad que por su condición; 

física, mental, intelectual o sensorial se le dificulta tener una vida dentro de lo que 

podría considerase normal.  

 

Existen diferentes tipos de discapacidad y formas de atenderla; el Programa 

02060802 Atención a Personas con Discapacidad (Programa a cargo del DIF del 

municipio de Tonatico) está enmarcado en el ámbito de salud; es decir, se enfoca 

a proyectos de atención médica. 
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Con base a lo anterior, y con la finalidad de dar respuesta a la presente 

interrogante se ha tomado como documento normativo el Plan de Desarrollo 

Municipal 2019-2021 Tonatico, eje rector de las actividades que habrá de realizar 

el gobierno municipal en un periodo de corto a mediano plazo. 

 

En la sección III. Diagnóstico por Pilares y Ejes Transversales del documento antes 

citado, existe un apartado enumerado como IV.I.VI.III. Subtema: Personas con 

Discapacidad, en él se plantea la problemática desde dos perspectivas: 

 

•  Urbano: De acuerdo a datos del Censo de Población y Vivienda (INEGI, 2010), 

existe 844 personas con alguna discapacidad, que requieren de servicios y 

equipamiento urbano que les garantice su inclusión e igualdad de derechos. 

 

•  Salud: Desglosa el tipo de discapacidad, el sexo de las personas, y los servicios 

médicos a través de los cuales se atiende a la población. 

 

Cabe señalar que la perspectiva salud es con la que se encuentra relacionado el 

Programa, de manera que la atención adecuada en esta, tendrá un impacto en 

la vida social de las personas atendidas. 

 

Finalmente, en lo que se refiere en la definición del plazo para la revisión y 

actualización del problema, este no fue identificado, por lo que se le asignó un 

valor de 3. 
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2.- Existe un diagnóstico del problema que atiende el programa que describa de 

manera específica:  

 

a) Causas, efectos y características del problema. 

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

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

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

 

Respuesta Sí. 

 

Nivel  Criterios 

3 
• El programa cuenta con un diagnóstico del problema que atiende el programa. 

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

 

Como se mencionó en la pregunta 1, la fuente inmediata para identificar la 

problemática que pretende atender el Programa evaluado, es el diagnóstico del 

Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021 Tonatico, se describe el problema de 

manera general, no se identifican las causas, efectos y características. 

 

Sin embargo, si se presenta un cuadro resumen en donde se aprecia el total de 

población con alguna discapacidad y sus características:} 
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Tipo de Limitación Total Hombres Mujeres 

Limitación en la actividad 844 387 457 

Limitación para caminar o 

moverse 

482 202 280 

Limitación para ver 382 132 190 

Limitación para hablar o 

comunicarse 

63 32 31 

Limitación para escuchar 25 67 58 

Limitación para atender el 

cuidado personal 

24 15 9 

Limitación para poner atención o 

aprender 

26 15 11 

Limitación mental 60 32 28 

No especificado 44 22 22 

                           Fuente: Plan de Desarrollo Municipal Tonatico, 2019-2021 

 

Debido a que la discapacidad forma parte de la propia condición humana, es una 

limitación de salud que puede ser permanente o temporal y que a edad avanzada 

se detona más; la población que la padece no se encuentra en un determinado 

espacio geográfico del municipio, se distribuye en todo el territorio de este. 

 

Referente al plazo para la revisión y actualización de diagnóstico, tendrá que ser 

cuando se realice el nuevo plan. No obstante, se sugiere se lleve a cabo una 

valoración de la problemática a la que se enfrenta la población con discapacidad 

en el municipio, resaltando aspectos como: derecho a la salud, nivel 

socioeconómico y su incorporación a la vida productiva en igualdad de 

oportunidades. 

  



Evaluación de diseño 

02060802 Atención a Personas con Discapacidad 

pág. 20 
 

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

intervención que el programa lleva a cabo? 

 

Respuesta Sí. 

 

Nivel  Criterios 

4 

• El programa cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que 

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

objetivo, y 

• La justificación teórica o empírica documentada es consistente con el diagnóstico 

del problema, y 

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

a los beneficios o apoyos otorgados a la población objetivo. 

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

eficaz para atender la problemática que otras alternativas. 

 

La atención a la población con discapacidad, surge inicialmente como un tema 

de salud; sin embargo, con el paso de los años y con el fortalecimiento en el ámbito 

global de conceptos como: discriminación, igualdad, equidad, libertad, derechos 

humanos, etc., que surgieron de diferentes demandas sociales se favorece el tema 

de discapacidad en la sociedad, el cual ha sido abordado en las convenciones 

de organismos internacionales (ONU y la OMS). Como soporte teórico de la 

intervención del Programa en la problemática a este nivel, puede señalarse “La 

Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 

2008”, la relación que existe con el Programa evaluado es en el tema Derecho a la 

Salud que cita:  

 

Los Estados Parte adoptarán las medidas pertinentes para asegurar el acceso 

a personas con discapacidad a servicios de salud que tengan en cuenta las 

cuestiones de género, incluidas la rehabilitación. 
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En el ámbito Nacional, el gobierno cuenta con soporte jurídico y documentos 

normativos que justifiquen la intervención del Programa para aminorar la 

problemática de discapacidad en el país: 

 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Artículo 1. Todas las 

personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en ella y en los 

tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. 

 

• 2005. Ley General de Personas con Discapacidad, abrogada por la Ley 

General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (LGIPCD) en 

el año 2011. Con el objetivo de establecer las condiciones en las que el 

Estado deberá promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de los 

derechos humanos y libertades fundamentales de la PCD (Población con 

Discapacidad). 

 

• El 30 de abril de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 

Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las PCD 2014-2018, 

el cual se integra de 6 objetivos y 37 estrategias y 313 líneas de acción, en 

donde incluyen armonización legislativa, salud, educación, trabajo, 

accesibilidad, turismo, derechos políticos, impartición de justicia, cultura, 

deporte, asuntos indígenas, asuntos internacionales, entre otros. 

 

• Programa de Atención a Personas con Discapacidad. 

 

Es importante destacar que las estadísticas generadas por el INEGI y el CONEVAL 

resultan relevantes al momento de abordar el tema de discapacidad desde 

cualquier enfoque que se pretenda analizar. 

 

Con lo que respecta al ámbito Estatal y Municipal, la justificación teórica y empírica 

se presenta en los diagnósticos de cada uno de los respectivos Planes de Desarrollo 

vigentes. 
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II. Contribución del programa a las metas y objetivos nacionales 

 

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

sectorial, especial o institucional considerando que: 

 

a) Existen conceptos comunes entre el Propósito y los objetivos del programa 

sectorial, especial o institucional, por ejemplo: población objetivo. 

b) El logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) 

de alguno(s) de los objetivos del programa sectorial, especial o institucional. 

 

Respuesta Sí 

 

Nivel Criterios 

4 

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

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

• Es posible determinar vinculación con todos los aspectos establecidos en la 

pregunta, y 

• El logro del Propósito es suficiente para el cumplimiento de alguna(s) de la(s) 

meta(s) de alguno(s) de los objetivos del programa sectorial, especial o 

institucional. 

 

El propósito del Programa, se vincula con el objetivo 2 del Plan Sectorial Pilar Social 

2017-2023, en especial con la línea de acción 2.6.3 y con sus respectivas 

actividades que se enfocan en la atención médica de personas con 

discapacidad. 

 

Cabe mencionar que las similitudes de palabras o conceptos claves en ambos 

objetivos, no se aprecian exactamente iguales, son congruentes con el Programa 

desde el análisis de la MIR y de los proyectos específicos que integran en sí el 

programa. 

 



Evaluación de diseño 

02060802 Atención a Personas con Discapacidad 

pág. 23 
 

El logro del Propósito del Programa contribuye de manera significativa al 

cumplimiento del Objetivo 2 del Plan Sectorial de Gobierno del Estado de México. 

 

Propósito Plan Sectorial Pilar Social 2017-2023 

Objetivo Estrategia Líneas de 

Acción 

Actividades 

 

Las personas 

con 

discapacida

d cuentan 

con 

programas 

de asistencia 

social que 

favorecen su 

integración a 

la sociedad. 

 

 

Objetivo 

Social 2. 

Reducir las 

desigualdade

s a través de la 

atención a 

grupos 

vulnerables. 

 

 

2.6 Garantizar 

los derechos 

sociales de las 

personas con 

discapacidad

. 

 

2.6.3 Impulsar 

la atención 

médica y la 

rehabilitación 

de las 

personas con 

discapacidad

. 

 

2.6.3.1 Otorgar 

atención 

médica 

especializada 

y paramédica 

a personas 

con 

discapacidad

. 

 

2.6.3.2 

Fortalecer las 

acciones en 

materia de 

rehabilitación 

a través de 

servicios 

otorgados por 

especialistas. 

 

2.6.3.3 Ofrecer 

los servicios de 

atención 

terapéutica 

en las 
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unidades y 

centros de 

rehabilitación 

que se 

encuentran 

en los sistemas 

municipales 

DIF. 

  

2.6.4 

Implementar 

acciones de 

prevención de 

la 

discapacidad 

en los 

municipios. 

 

2.6.4.1 

Fortalecer el 

programa 

preventivo de 

discapacidad 

Fuente: Elaboración propia con base al Plan Sectorial Pilar Social 2017-2023 de GEM. 

 

  



Evaluación de diseño 

02060802 Atención a Personas con Discapacidad 

pág. 25 
 

 

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

Nacional de Desarrollo vigente está vinculado el objetivo sectorial, especial o 

institucional relacionado con el programa? 

 

No procede valoración cuantitativa. 

 

Dentro del Sistema de Planeación Democrática, el Plan Nacional de Desarrollo es 

el documento rector de las actividades del gobierno federal, pero también 

presenta los temas en los que tendrá que existir una alineación con los Planes de 

Desarrollo de las entidades federativas, y por consecuencia de los municipios.  

 

En este sentido, el objetivo del Programa se vincula con el objetivo 2.1 y con las 

estrategias transversales 2.1.2 y 2.1.5 del PND 2019-2024, en donde se aprecia la 

prioridad de atender a las PCD en las acciones, proyectos y programas que los 

ámbitos de gobierno lleven a cabo. 

 

Resulta importante señalar que el objetivo no fue coincidente con alguna meta del 

PND. 

 

Objetivo relacionado 

con el Programa 

Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 

Objetivos Estrategia Transversal 

 

Integrar los proyectos 

orientados a 

fortalecer la 

prevención, 

rehabilitación e 

integración social, 

con la participación 

de la población en 

general y las 

personas con 

 

2.1 Brindar atención 

prioritaria a grupos 

históricamente 

discriminados 

mediante acciones 

que permitan reducir 

las brechas de 

desigualdad sociales 

y territoriales. 

 

 

2.1.2. Priorizar las políticas y programas de 

bienestar que tengan como objetivo 

salvaguardar los derechos de niñas, 

niños, jóvenes, mujeres, adultos mayores, 

personas con discapacidad, pueblos y 

comunidades indígenas y afro 

mexicanas. 

 

2.1.5. Implementar acciones que 

otorguen protección social integral a 
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discapacidad en su 

propia superación, 

promoviendo a la 

sociedad el respeto 

a la dignidad y su 

integración al 

desarrollo. 

niñas, niños, jóvenes, mujeres, adultos 

mayores, personas con discapacidad y 

pueblos y comunidades indígenas y afro 

mexicanas, con especial atención a 

aquellas que viven en situación de 

vulnerabilidad. 

 

Fuente: Elaboración propia con base al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, Gobierno Federal. 
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6. ¿Cómo está vinculado el Propósito del programa con los Objetivos del Desarrollo 

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

2015? 

No procede valoración cuantitativa. 

La Agenda de Desarrollo Post 2015, se celebró en el año 2015, y fue adoptado por 

los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas, esta se concibió como una 

oportunidad para que las sociedades y países adoptaran estrategias y políticas 

públicas que van desde erradicar la pobreza hasta el combate del cambio 

climático, con el objetivo de mejorar la calidad de vida (PDEM 2017-2023), se 

integra de 17 objetivos para el desarrollo sostenible, 169 metas y tres metas globales. 

 

El propósito del Programa se encuentra vinculado de manera indirecta con los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio, ya que el Programa pertenece a un todo, es 

decir, que surgió para atender un problema y cumplir un objetivo del Plan Estatal 

de Desarrollo vigente. 

 

El propósito del programa, relacionado con el objetivo 2 del Plan Sectorial Pilar 

Social 2017-2023 y con la estrategia 2.6 del mismo Plan; contribuye a dar 

cumplimiento al Objetivo 10 de la Agenda de Desarrollo post 15 “Reducción de las 

Desigualdades”. 

 

Propósito Plan Sectorial Pilar Social 2017-2023 Agenda de Desarrollo 

post 15 Objetivo Estrategia 

 

Las personas con 

discapacidad cuentan 

con programas de 

asistencia social que 

favorecen su 

integración a la 

sociedad. 

 

 

Objetivo Social 

2. Reducir las 

desigualdades a 

través de la 

atención a 

grupos 

vulnerables. 

 

 

2.6 Garantizar 

los derechos 

sociales de las 

personas con 

discapacidad. 

 

 

Objetivo 10 Reducción 

de las Desigualdades. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base al Plan Sectorial Pilar Social 2017-2023 de GEM. 
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III. Análisis de la Población potencial y objetivo y mecanismos de 

elegibilidad 

 

7. Las poblaciones, potencial y objetivo, están definidas en documentos oficiales 

y/o en el diagnóstico del problema y cuentan con la siguiente información y 

características:  

 

a) Tienen una misma unidad de medida. 

b) Están cuantificadas. 

c) Metodología para su cuantificación y fuentes de información. 

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

 

Respuesta Sí 

 

Nivel Criterios 

3 
• El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y 

• Las definiciones cumplen todas las características establecidas. 

 

Se entenderá por población potencial a la población total que presenta la 

necesidad y/o problema que justifica la existencia del programa y que por lo tanto 

pudiera ser elegible para su atención. 

 

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

planeado o programado atender para cubrir la población potencial, y que cumple 

con los criterios de elegibilidad establecidos en su normatividad. 

 

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

en un ejercicio fiscal. 
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Tomando como base los conceptos anteriores, en la sección III. Diagnóstico por 

Pilares y Ejes Transversales del Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021 Tonatico, 

existe un apartado enumerado como IV.I.VI.III. Subtema: Personas con 

Discapacidad, en donde se aprecia a la población potencial, es decir, a aquellas 

personas que presentan alguna limitante física o mental para realizar sus 

actividades cotidianas.  

 

A nivel municipal para el año 2010, ascendía a 844, de los cuales 387 eran hombres 

y 457 mujeres (INEGI, 2010). 

 

De acuerdo al análisis realizado al Manual de Procedimientos, se encontró que la 

población objetivo; coincide con la definición de usuario; aquella persona que 

requiera y obtenga la prestación del servicio médico que ofrece el DIF Municipal 

de Tonatico y que en este caso concordará con la población atendida en los 

proyectos de Atención especializada, médica y paramédica a personas con 

discapacidad, y Atención a terapéutica a personas con discapacidad que ofrece 

el DIF del municipio y que pertenecen al Programa evaluado. 

 

Los tres tipos de población tienen la misma unidad de medida, “persona con 

discapacidad”, están cuantificadas en documentos oficiales ya sea en el Plan de 

Desarrollo, en padrón de beneficiarios y en formatos del Programa 

 

La cuantificación y actualización de datos, depende de fuentes de información 

institucionales como el INEGI y el CONEVAL, así como del Sistema DIF Estatal y 

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

demanda total de apoyos y las características de los solicitantes? 

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

personas morales u otras) 

 

Respuesta Sí 

 

Nivel  Criterios 

4 

• El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la 

demanda total de apoyos y las características de los solicitantes. 

• Existe evidencia de que la información sistematizada es válida, es decir, se utiliza 

como fuente de información única de la demanda total de apoyos. 

 

 

El programa no cuenta con un sistema informático que permita conocer la 

demanda total de los apoyos y las características de los solicitantes que acuden a 

la Unidad de Rehabilitación, se inicia con la valoración de un médico quien 

canaliza al paciente al área respectiva para que pueda ser atendido, esto de 

acuerdo a lo establecido al Manual de Procedimientos de la Unidad de 

Rehabilitación e Integración Social Tonatico, cabe destacar que no se menciona 

la existencia de un estudio socioeconómico, solo se refiere un expediente clínico.  

 

El DIF Municipal conoce la demanda total de los apoyos y las características de los 

solicitantes, a través de la integración de una base de datos (padrón de 

beneficiarios) que contiene datos por beneficiarios como: 

 

• Datos Generales del Beneficiario: CURP, nombre completo y fecha de 

nacimiento. 

• Rango de Edad. 

• Sexo. 

• Escolaridad. 
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• Estado Civil. 

• Tipo de Limitación en la Actividad. 

• Domicilio y 

• Tipo de Apoyo Otorgado. 

 

La base de datos es actualizada mensualmente. 
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Mecanismos de elegibilidad 

 

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

caso de contar con estos, especifique cuáles y qué información utiliza para 

hacerlo.  

 

No procede valoración cuantitativa. 

 

El programa 02060802 Atención a personas con discapacidad, cuenta con un 

mecanismo de atención a la población objetivo, este se encuentra definido en el 

Manual de procedimientos del municipio de Tonatico, como se describe en el 

siguiente cuadro:  

 

Usuario Medico  Administrativo 

1.- Acude a la Ubr y 

Solicita atención  

2.- Recibe al usuario y pre 

valora  

  

  3.- Ingresa al paciente    

4.- Pasa a caja y paga      

    5.- Elabora el recibo de 

pago y entrega al usuario  

    6.- Elabora el carnet, lo 

entrega y abre el 

expediente  

    7.- Asigna consultorio y lo 

remite a consulta  

8.- Acude al 

consultorio asignado  

    

9.- Toma consulta de 

1era vez entrega 

recibo de pago  

    

  10.- Recibe al Usuario    
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  11.- Requisita hoja frontal del 

expediente  

  

  12.- Elabora historial clínico    

  13.- Diagnostico, pronostico y 

lo anota  

  

  14.- Explica al Usuario el 

diagnostico  

  

  15.- Anota en el expediente el 

tratamiento  

  

  16.- Elabora receta medica    

  17.- Da indicaciones al Usuario    

  18.- Lo remite al área de 

terapia  

  

  19.- Continúa con el 

tratamiento  

  

20.- Toma el 

tratamiento  

    

21.- Acude y en caja 

paga la sesión  

    

  22.- Elabora recibo y lo entrega    

23.- Acude al área de 

terapia  

    

USUARIO  MEDICO  TERAPISTA O AUXILIAR  

    24.- Recibe al Usuario  

    25.- Recoge expediente  

    26.- Ingresa  

    27.- Proporciona cita y 

anota en el carnet  

    28.- Asigna horario de 

atención  
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    29.- Explica la técnica 

empleada 

    30.- Otorga tratamiento  

    31.- Elabora programa de 

casa y lo entrega al 

Usuario  

    32.- Elabora nota de 

terapia  

    33.- Requisita tarjetón de 

terapias  

    34.- Al concluir sesiones 

remite al Usuario a 

consulta  

    35.- Continúa con consulta 

subsecuente  

  36.- Referencia y contra 

Referencia  

  

  37.- Determina que el Usuario 

requiere otro tipo de 

tratamiento  

  

  38.- Requisita formato de 

referencia  

  

  39.- Anota los datos en el 

expediente  

  

  40.- Entrega formato y explica 

al Usuario  

  

  41.- Lo remite a la recepción    

42.- Recibe 

indicaciones y entrega 

formato en recepción  

    

USUARIO  MEDICO  ADMINISTRATIVO  



Evaluación de diseño 

02060802 Atención a Personas con Discapacidad 

pág. 35 
 

    43.- Recibe formato y 

anota en libreta de 

referencia  

    44.- Explica al lugar Usuario 

y hora en donde acudirá  

    45.- Explica al Usuario que 

deberá regresar a la UBR  

    46.- Entrega hoja de 

referencia y datos  

47.- Recibe hoja y 

acude a la Institución  

    

48.- Continua con 

consulta subsecuente  

    

    49.- Recibe carnet, verifica 

cita y entrega recibo 

50.- Toma recibo y 

acude a consultorio  

    

  51.- Recibe al paciente y 

solicita recibo  

  

  52.- Valora el estado actual y 

evaluación  

  

  53.- Redacta nota en el 

expediente  

  

  54.- Valora mejoría    

  55.- Prescribe nuevo 

tratamiento  

  

  56.- Remite al área de terapia    

  57.- Da de alta al Usuario    

58.- Recibe el alta 

cuando ocurra una de 

las siguientes 
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condiciones: Por 

rehabilitación o 

deserción  

  59.- Da indicaciones a seguir 

en casa e informa al Usuario 

vigencia del carnet  

  

    60.- Recibe y archiva 

expediente. 

Fuente: Elaboración Propia con base en el Manual de Procedimientos de la Unidad de Rehabilitación Integral, 

Tonatico 
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10. El programa cuenta con una estrategia de cobertura documentada para 

atender a su población objetivo con las siguientes características: 

 

a) Incluye la definición de la población objetivo. 

b) Especifica metas de cobertura anual. 

c) Abarca un horizonte de mediano y largo plazo. 

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

 

Respuesta Sí. 

 

Nivel  Criterios 

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

 

 

El Programa si abarca horizontes de mediano y largo plazo; su operación se realiza 

a partir de un Programa Operativo Anual que realiza el municipio de Tonatico en 

coordinación con el DIF municipal y las Instancias involucradas, en él, se programa 

la población objetivo que será atendida. 

 

Si, especifica metas de cobertura anual de las actividades que se ejecutaran en el 

ejercicio fiscal, están documentadas en los formatos PbRM-01c, cada meta de 

actividad deberá tener algún grado de contribución al logro de uno o más 

objetivos. 

 

La estrategia de cobertura es congruente con el diseño y el diagnóstico del 

Programa; sin embargo, la definición de la población objetivo no está claramente 

limitada. 
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11. Los procedimientos del programa para la selección de beneficiarios y/o 

proyectos tienen las siguientes características:  

 

a) Incluyen criterios de elegibilidad claramente especificados, es decir, no 

existe ambigüedad en su redacción. 

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

ejecutoras.  

c) Están sistematizados.  

d) Están difundidos públicamente. 

e) Son congruentes con los criterios establecidos para seleccionar a la 

población objetivo. 

Respuesta Sí. 

 

Nivel Criterios 

2 
• Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen dos 

de las características establecidas. 

 

El procedimiento de selección para los beneficiarios, se encuentra de manera 

general en el Manual de Procedimientos de la Unidad de Rehabilitación e 

Integración Social Tonatico, no se incluyen criterios de elegibilidad claramente 

especificados, si bien se menciona el procedimiento de atención a las personas 

con discapacidad, se carece de información referente al tipo de discapacidad y 

tipo de población que puede ser atendida en la Unidad, así como la mecánica de 

selección de los beneficiarios; por lo que se sugiere como mejora, incorporar dentro 

del Manual los elementos citados. 

 

Los procedimientos del programa para la selección de beneficiarios no son 

estandarizados en las Instancias Ejecutoras, ya que cada Sistema Municipal DIF 

cuenta con su propia normatividad, no están difundidos públicamente.  
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Los criterios establecidos para seleccionar a la población objetivo no son claros en 

los documentos normativos del Programa. 

 

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

cuentan con las siguientes características: 

 

a) Están adaptados a las características de la población objetivo.  

b) Los procedimientos cuentan con formatos definidos. 

c) Están disponibles para la población objetivo. 

d) Están apegados al documento normativo del programa. 

 

Respuesta SI  

 

Nivel Criterios 

4 • Los procedimientos cuentan con todas las características descritas. 

 

El programa 02060802 Atención a personas con discapacidad, cuenta con un 

manual de procedimientos mismo que se adapta a las características de la 

población objetivo, se tiene la Cedula de información del registro municipal de 

trámites y servicios, formato que sirve como solicitud a los servicios del Sistema 

municipal DIF de Tonatico, el fundamento legal de dicho documento se basa en el 

Bando municipal del municipio en mención.  

 

Las solicitudes de apoyo al programa son presentadas en el DIF municipal para dar 

atención a la población objetivo 
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Formato Cedula de Información para Registro Municipal de trámites y servicios 

 

Fuente: http://www.tonatico.gob.mx/ 
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IV. Padrón de Beneficiarios y Mecanismos de atención 

 

I. Padrón de beneficiarios 

 

13. Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del 

programa (padrón de beneficiarios) que:  

 

a) Incluya las características de los beneficiarios establecidas en su 

documento normativo. 

b) Incluya el tipo de apoyo otorgado. 

c) Esté sistematizada e incluya una clave única de identificación por 

beneficiario que no cambie en el tiempo. 

d) Cuente con mecanismos documentados para su depuración y 

actualización. 

 

Respuesta Sí. 

 

Nivel  Criterios 

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

establecidas. 

 

 

El Programa cuenta con un padrón de beneficiarios, mismo que integra los datos 

completos de la población atendida, domicilio, limitación de actividades, tipo de 

apoyo que le fue otorgado y la valoración del mismo. Se tiene registrado a cada 

uno de los beneficiarios con un número de expediente interno; sin embargo, esta 

información no es sistematizada, ni difundida al público en general.  
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Mecanismos de atención y entrega del apoyo 

 

14. Los procedimientos para otorgar los bienes o servicios a los beneficiarios tienen 

las siguientes características:  

 

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

ejecutoras.  

b) Están sistematizados. 

c) Están difundidos públicamente. 

d) Están apegados al documento normativo del programa. 

e) Son congruentes con los criterios establecidos para seleccionar a la 

población objetivo. 

 

Respuesta Sí. 

 

Nivel Criterios 

4 
• Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen todas las 

características establecidas. 

 

El Programa otorga a la población con discapacidad el servicio de atención 

médica, de información (platicas) y de actividades de integración deportiva y 

cultural a población interesada; los servicios son estandarizados en las Instancias 

Ejecutoras ya que corresponde a los componentes de la MIR del Programa, varía 

el nombre que le asignen, pero en esencia son los mismos; lo que cambia de una 

Instancia Ejecutora a otra, es el procedimiento para entregarlos. 

 

Debido a que el procedimiento de entrega de servicios del programa no está 

estandarizado, tampoco es sistematizado, es decir, que la información de los 

procesos no se encuentre en bases de datos y/o disponible en un sistema 

informático, este queda registrado en manuales o formatos en que los municipios 

consideren pertinentes.  
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En el caso del municipio de Tonatico, se encuentra en el Manual de Procedimientos 

y es de carácter público, apegado al documento normativo del programa (Plan 

de Desarrollo Municipal y la MIR). 

 

Como se mencionó en las preguntas anteriores, la población objetivo para el 

presente documento es aquella que requiera y obtenga la prestación del servicio 

médico que ofrece el Programa a través del DIF municipal, bajo esta consideración 

es congruente con los criterios establecidos en el Manual de Procedimientos 

vigente del municipio (tomando en cuenta las observaciones que se identificaron 

en la pregunta 11). 
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15. Si el programa recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios, 

explique el procedimiento para llevarlo a cabo, las variables que mide y la 

periodicidad de las mediciones.  

 

No procede valoración cuantitativa. 

 

El DIF Municipal conoce la demanda total de los apoyos y las características de los 

solicitantes, a través de la integración de una base de datos (padrón de 

beneficiarios) que contiene datos por beneficiarios como: 

 

• Datos Generales del Beneficiario: CURP, nombre completo y fecha de 

nacimiento. 

• Rango de Edad. 

• Sexo. 

• Escolaridad. 

• Estado Civil. 

• Tipo de Limitación en la Actividad. 

• Domicilio y 

• Tipo de Apoyo Otorgado. 

 

El Programa no recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios, la 

periodicidad de las mediciones de las metas de los servicios que ofrece (población) 

las puede hacer trimestralmente o semestralmente dependiendo de la actividad. 
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V.  Evaluación y análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados 

 

De la lógica vertical de la Matriz de Indicadores para Resultados 

 

16. Para cada uno de los Componentes de la MIR del programa existe una o un 

grupo de Actividades que:  

 

a) Están claramente especificadas, es decir, no existe ambigüedad en su 

redacción. 

b) Están ordenadas de manera cronológica. 

c) Son necesarias, es decir, ninguna de las Actividades es prescindible para 

producir los Componentes.  

d) Su realización genera junto con los supuestos en ese nivel de objetivos los 

Componentes. 

 

Respuesta Sí. 

 

Nivel Criterios 

4 
• Del 85 al 100% de las Actividades cumplen con todas las características 

establecidas en la pregunta. 

  

El Programa 02060802-Atención a personas con discapacidad, opera con base a 

lo establecido en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del Manual de 

Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio 

Fiscal 2019 publicado en la Gaceta de Gobierno del Estado de México el día 06 de 

noviembre del 2018.  

 

La MIR presenta 3 componentes (1, 2 y 3), de los cuales se derivan dos actividades 

para el componente 1 y 3, para el 2 son tres incisos. Las actividades son claras en 

su redacción y no existe ambigüedad entre ellas, están ordenadas de manera 

cronológica y sistemática con la finalidad de producir el servicio que el programa 
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pretende ofertar. Por otra parte, cabe mencionar que la lógica vertical de la MIR 

el diseño de las actividades y cada uno de sus respectivos supuestos permiten 

alcanzar los componentes planteados en la matriz. 

 

17. Los Componentes señalados en la MIR cumplen con las siguientes 

características:  

 

a) Son los bienes o servicios que produce el programa. 

b) Están redactados como resultados logrados, por ejemplo, becas 

entregadas. 

c) Son necesarios, es decir, ninguno de los Componentes es prescindible 

para producir el Propósito.  

d) Su realización genera junto con los supuestos en ese nivel de objetivos el 

Propósito. 

 

Respuesta Sí. 

 

Nivel Criterios 

4 
• Del 85 al 100% de los Componentes cumplen con todas las características 

establecidas en la pregunta. 

 

Los tres componentes descritos en la MIR están redactados como los servicios que 

va a producir el Programa, se aprecian como resultados tangibles logrados; son 

necesarios e imprescindibles entre ellos, y el planteamiento de estos más sus 

supuestos; son los medios que permiten cumplir con el propósito establecido para 

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

Fiscal 2019.  

 

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

 

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

Componentes y los supuestos a ese nivel de objetivos. 

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

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

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

la localidad reducida. 

e) Incluye la población objetivo. 

 

Respuesta Sí. 

 

Nivel Criterios 

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

 

El propósito establecido en la MIR, cuenta con las características que enumera la 

pregunta; para ser más específicos se enlistarán los incisos y la justificación 

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

Componentes y los supuestos a ese nivel de objetivos.  

 

La idea principal del propósito es favorecer la integración de la población con 

discapacidad a la sociedad, y se espera lograrlo con los bienes o servicios 

(componentes) que ofrece el Programa: Rehabilitación otorgada, Insumos 

asistenciales gestionados y Orientación para la prevención de discapacidad.  

 

Considerando que los supuestos son los factores externos que inciden en el logro 

de los objetivos del programa, la intervención de la población municipal en la 

demanda de servicios tendrá una participación importante en el cumplimiento del 

propósito. 

 

Con base a lo anterior, se observa una relación horizontal clara de los componentes 

con el propósito. 

 

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

 

El logro del propósito no está controlado por los responsables del Programa, ya que 

en gran medida quien permite que un programa funcione es la relación institución-

población. 

 

c)  El Propósito de la MIR. es único, es decir, incluye un solo objetivo. 

 

d)   Está redactado como una situación alcanzada, “Las personas con 

discapacidad cuentan con programas de asistencia social que favorecen 

su integración a la sociedad”. 

 

e)   Incluye la población objetivo: personas con discapacidad. 
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19. El Fin de la MIR cuenta con las siguientes características: 

 

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

redacción. 

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

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

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

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

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

sectorial. 

 

Respuesta Sí. 

 

Nivel Criterios 

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

 

La fuente para atender la presente pregunta es la MIR del Programa Evaluado, en 

ella se aprecia el Fin, el cual cumple con cuatro de las cinco características 

señaladas: 
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Fin a) Está 

claramente 

especificado, es 

decir, no existe 

ambigüedad en su 

redacción. 

b) Es un 

objetivo superior 

al que el 

programa 

contribuye, es 

decir, no se 

espera que la 

ejecución del 

programa sea 

suficiente para 

alcanzar el Fin. 

c) Su logro 

no está 

controlado por 

los 

responsables 

del programa. 

d) Es 

único, es 

decir, 

incluye un 

solo 

objetivo. 

e) Está 

vinculado con 

objetivos 

estratégicos de 

la dependencia 

o del programa 

sectorial. 

Contribuir a 

cerrar brechas 

entre diferentes 

grupos sociales 

del municipio 

mediante la 

instrumentación 

de programas 

que favorezcan 

el desarrollo 

integral de las 

personas con 

discapacidad. 

Existe ambigüedad 

en su redacción, 

debido a que el fin 

debe responder    

¿para que se busca 

lograr el objetivo 

principal del 

Programa 

(propósito)? (Guía 

para la Elaboración 

de Ia Matriz de 

Indicadores para 

Resultados 

(CONEVAL), que en 

este caso 

únicamente puede 

quedar: Contribuir a 

cerrar brechas entre 

diferentes grupos 

sociales del 

municipio, ya que la 

segunda parte se 

encuentra 

redactada en el 

propósito. 

La aplicación del 

Programa no es 

suficiente para 

conseguir el 

objetivo del 

programa, por lo 

que al iniciar con 

el verbo 

“Contribuir”, 

deja ver el 

alcance del 

Programa. 

El logro del Fin 

no está 

controlado por 

los 

responsables 

del Programa, 

ya que en gran 

medida quien 

permite que un 

programa 

funcione es la 

relación 

institución-

población. 

Sí Se encuentra 

vinculado con el 

objetivo 2 del 

Programa 

Sectorial. Pilar 

Social 2017-2023  

 

Reducir las 

desigualdades a 

través de la 

atención de 

grupos 

vulnerables. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Matriz de Indicadores 
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20. ¿En el documento normativo del programa es posible identificar el resumen 

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

Respuesta Sí. 

 

Nivel Criterios 

1 
• Algunas de las Actividades de la MIR se identifican en un documento normativo 

del programa. 

 

Para dar respuesta a la presente interrogante se consultó el Manual de 

Procedimientos del municipio de Tonatico, en el cual se logró identificar la 

vinculación entre los componentes y actividades redactados en la Matriz de 

Indicadores para Resultados, siendo que se encuentran ubicados en la 

estratificación de actividades que se realizan en el Programa 02060802 Atención a 

personas con discapacidad, es  importante mencionar que el Fin y Propósito no 

fueron identificados dentro del documento en mención.  
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De la lógica horizontal de la Matriz de Indicadores para Resultados 

 

21. En cada uno de los niveles de objetivos de la MIR del programa (Fin, Propósito, 

Componentes y Actividades) existen indicadores para medir el desempeño del 

programa con las siguientes características:  

 

a) Claros. 

b) Relevantes. 

c) Económicos. 

d) Monitoreables. 

e) Adecuados. 

Sí. 

 

Nivel  Criterios 

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

 

Con la finalidad de atender lo solicitado en la presente pregunta, es necesario 

considerar los siguientes conceptos: 

 

a) Claridad: el indicador deberá ser preciso e inequívoco 

b) Relevancia: el indicador deberá reflejar una dimensión importante del logro del 

objetivo; c) Economía: la información necesaria para generar el indicador deberá 

estar disponible a un costo razonable 

d) Monitoreable: el indicador debe poder sujetarse a una verificación 

independiente; y  

e) Adecuado: el indicador debe aportar una base suficiente para evaluar el 

desempeño. 

 

En la MIR del Programa se presentan doce indicadores, cada uno muestra 

información relacionada con el desempeño de los objetivos establecidos para 
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cada componente de la primera columna (Fin, Propósito, Componentes y 

Actividades). 

 

Los doce indicadores cumplen con cuatro de las características arriba descritas. 

No cumplen con el criterio de ser monitoreables, debido a que en los medios de 

verificación no se aprecian las fuentes oficiales exactas de donde surgen los datos 

de las fórmulas, dificultando la réplica del cálculo de los indicadores por otras 

personas que realicen alguna revisión externa. 

 

Objetivo o 

resumen 

narrativo 

Indicador Claro Relevante Económico Monitoreable Adecuado 

Fin Tasa de Variación 

en el número de 

personas con 

discapacidad 

atendidas 

   X  

Propósito Porcentaje de 

población con 

discapacidad 

beneficiada a 

través de 

programa de 

asistencia social 

   X  

1.Componente Porcentaje de 

eficacia en el 

otorgamiento de 

terapias de 

terapias de 

rehabilitación 

   X  

2.Componente Porcentaje de 

eficacia en la 

gestión de 

insumos 

asistenciales  

   X  



Evaluación de diseño 

02060802 Atención a Personas con Discapacidad 

pág. 54 
 

3.Componente Porcentaje en la 

prevención de 

discapacidad 

   X  

1.1 Actividad Porcentaje de 

consultas de 

carácter 

diagnóstico 

   X  

1-2 Actividad Porcentaje de 

otorgamientos 

de terapias de 

rehabilitación 

   X  

2.1 Actividad Porcentaje de 

apoyos 

funcionales 

otorgados 

   X  

2.2 Actividad Porcentaje de 

gestión de 

empleo a 

personas con 

discapacidad 

   X  

2.3 Actividad Porcentaje de 

gestión de 

espacios de 

educación para 

las personas con 

discapacidad 

   X  

3.1 Actividad Porcentaje de 

impartición de 

capacitación en 

la prevención de 

la discapacidad 

   X  

3.2 Actividad Porcentaje de 

fomento a la 

cultura 

preventiva de la 

discapacidad 

   X  

Fuente: Elaboración propia con base en la MIR 
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22. Las Fichas Técnicas de los indicadores del programa cuentan con la siguiente 

información:  

a) Nombre. 

b) Definición. 

c) Método de cálculo. 

d) Unidad de Medida. 

e) Frecuencia de Medición. 

f) Línea base. 

g) Metas. 

h) Comportamiento del indicador (ascendente, descendente, regular o 

nominal). 

 

Respuesta Sí. 

 

Nivel  Criterios 

2 
• Del 50 al 69% de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa tienen todas 

las características establecidas. 

 

La formulación de los indicadores en las Fichas técnicas permite medir la magnitud 

o el logro alcanzado por el Programa presupuestario 2019 en el municipio de 

Tonatico.  

El Sistema municipal DIF (Sujeto evaluado), presenta veinticuatro fichas técnicas de 

indicadores del Programa que corresponden a los indicadores establecidos en la 

MIR:  

 

a) Doce Fichas técnicas de diseño de indicadores estratégicos o de 

gestión (PbRM-01d). 

b) Doce Fichas técnicas de seguimiento de indicadores de gestión o 

estratégicos (PbRm-08b).  
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No todas cuentan con los elementos enumerados en la presente interrogante 

como se aprecia a continuación. 

Valoración de Información en las Fichas Técnicas de Diseño de Indicadores 

Estratégicos o de Gestión 2019 PbRM-01d. 

Características  Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores de Gestión o Estratégicos 2019 

PbRm-01d 

Fin Propósito Componentes Actividades 

1 2 3 1.1. 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 

 

Nombre              
 

Definición             
 

Método de 

Cálculo 

            
 

Unidad de 

Medida  

            
 

Frecuencia de 

Medición 

            
 

Línea Base             
 

Metas              
 

Comportamiento 

de Indicador  

ASC ASC ASC ASC DES DES ASC ASC DES ASC DES ASC 
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Valoración de Información en las Fichas Técnicas de Seguimiento de Indicadores 

de Gestión o Estratégicos 2019 PbRm-08b. 

 

Característica

s  

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores de Gestión o Estratégicos 2019 

PbRm-08b 

Fin Propósit

o 

Componentes Actividades 

1 2 3 1.1. 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 

 

Nombre              
 

Definición             
 

Método de 

Cálculo 

            
 

Unidad de 

Medida  

            
 

Frecuencia de 

Medición 

            
 

Línea Base             
 

Metas              
 

Comportamient

o de Indicador  

AS

C 

ASC AS

C 

AS

C 

DE

S 

DE

S 

AS

C 

AS

C 

DE

S 

AS

C 

DE

S 

AS

C 
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23. Las metas de los indicadores de la MIR del programa tienen las siguientes 

características:  

 

a. Cuentan con unidad de medida.  

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

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

y financieros con los que cuenta el programa. 

 

Respuesta Sí. 

 

Nivel  Criterios 

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

características establecidas. 

 

 

El programa presupuestario 02060802- Atención a personas con discapacidad 

cuenta con veinticuatro Fichas técnicas de las cuales únicamente cuatro cuentan 

con unidad de medida, aunque cada uno de las fichas técnicas tienen indicadores 

que están diseñados a impulsar el desempeño de la demanda de la población que 

tiene algún problema de discapacidad.  
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24. Cuántos de los indicadores incluidos en la MIR tienen especificados medios de 

verificación con las siguientes características:  

 

a) Oficiales o institucionales. 

b) Con un nombre que permita identificarlos. 

c) Permiten reproducir el cálculo del indicador.  

d) Públicos, accesibles a cualquier persona. 

 

Respuesta Sí  

 

Nivel Criterios 

3 
• Del 70 al 84% de los medios de verificación cumplen con todas las 

características establecidas en la pregunta. 

 

Los medios de verificación son aquellas fuentes de información que se utilizan para 

calcular los indicadores y pueden ser oficiales, estadísticas existentes o preparadas 

para la estimación de los indicadores del programa.  

 

Bajo esta consideración al realizar el análisis de los medios de verificación 

correspondientes para cada uno de los elementos de la primera columna de la 

Matriz de Indicadores de Resultados; se observa que son oficiales, permiten 

reproducir el cálculo de indicadores y cuenta con un nombre que permite 

identificarlos; (incisos a b y c). 

 

Con lo que respecta al resto, el inciso d, no se aprecia si son públicos y accesibles 

a cualquier persona, porque carecen de la fuente oficial de consulta.  
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25. Considerando el conjunto Objetivo-Indicadores-Medios de verificación, es 

decir, cada renglón de la MIR del programa es posible identificar lo siguiente: 

 

a) Los medios de verificación son los necesarios para calcular los 

indicadores, es decir, ninguno es prescindible.  

b) Los medios de verificación son suficientes para calcular los indicadores. 

c) Los indicadores permiten medir, directa o indirectamente, el objetivo a 

ese nivel. 

 

Respuesta Sí. 

 

Nivel  Criterios 

1 
• Uno de los conjuntos Objetivo-Indicadores-Medios de verificación del programa 

tienen las características establecidas. 

 

 

El conjunto objetivo-indicadores-medios de verificación forma lo que se 

conoce como lógica horizontal de la MIR la cual permite tener una base 

objetiva para monitorear y evaluar el comportamiento del Programa (Guía 

para la Elaboración de la Matriz de Indicadores CONEVAL 2013). 

 

La lógica horizontal está constituida de manera adecuada, si se considera 

para cada renglón de la MIR los tres incisos descritos en la presente 

pregunta. En este sentido, en el análisis realizado a la MIR del Programa se 

han identificado las siguientes observaciones: 
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Elementos MIR a) Los medios de 

Verificación 

son los 

necesarios 

para calcular 

los 

indicadores, 

es decir, 

ninguno es 

prescindible. 

b) Los medios de 

Verificación 

son suficientes 

para calcular 

los 

indicadores. 

c) Los indicadores 

permiten medir 

directa e 

indirectamente el 

objetivo a ese 

nivel. 

Fin NO NO SI 

Propósito NO NO SI 

Componentes NO NO SI 

Actividades NO NO SI 

 

Los indicadores establecidos para cada uno de los elementos en la MIR, 

están compuestos por dos o más datos y un factor de escala que permite su 

comparación entre diferentes periodos.  

 

Ejemplo Indicador del FIN:  

 

((Personas con discapacidad atendidas en el año actual/Personas con 

discapacidad atendidas en el año anterior)-1) *100 

 

Para la elaboración del indicador en la Matriz, se tiene como medio de 

verificación una única fuente; (Registros administrativos), no se aprecia si  la 

fuente corresponde al dato de numerador o denominador de la expresión 

matemática. Esta situación se observa también en el propósito, 

Componentes y Actividades de la MIR por lo que se sugiere se complemente 

las fuentes de información con las que serán posibles realizar los indicadores 

correspondientes.  
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Valoración final de la MIR 

 

26. Sugiera modificaciones en la MIR del programa o incorpore los cambios que 

resuelvan las deficiencias encontradas en cada uno de sus elementos a partir de 

sus respuestas a las preguntas de este apartado. 

 

No procede valoración cuantitativa. 

 

La Matriz de Indicadores para Resultados es congruente con cada uno de los 

niveles y mantiene la lógica vertical, característica básica de la Metodología del 

Marco Lógico, sin embargo se recomienda modificar lo siguiente:  

 

Nivel FIN  

Dice: 

Contribuir a cerrar brechas entre diferentes grupos sociales del municipio mediante 

la instrumentación de programas que favorezcan el desarrollo integral de las 

personas con discapacidad.  

Debe decir:  

Contribuir a cerrar brechas entre diferentes grupos sociales del municipio 

 

Nivel Propósito  

Dice: 

Las personas con discapacidad cuentan con programas de asistencia social que 

favorecen su integración a la sociedad  

Debe decir:  

Las personas con discapacidad son atendidas por programas de asistencia social 

que permiten reducir desigualdades sociales y tiene una integración en la 

sociedad.  

 

Nivel Componentes  

Dice:  

Rehabilitación otorgada  
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Debe decir: 

La población que presenta alguna discapacidad recibió rehabilitación asistida 

 

Nivel Actividades 

Dice:  

Expedición de consulta diagnostico 

Debe decir:  

Solicitud de la consulta diagnostico para las personas que presentan alguna 

discapacidad 

Se sugiere se retomen las propuestas anteriores para mejora de la operatividad del 

Programa, así como posibles evaluaciones posteriores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Evaluación de diseño 

02060802 Atención a Personas con Discapacidad 

pág. 64 
 

VI. Presupuesto y Rendición de cuentas 

 

Registro de operaciones programáticas y presupuestales 

 

27. El programa identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para generar los 

bienes y los servicios (Componentes) que ofrece y los desglosa en las siguientes 

categorías: 

 

a) Gastos en operación: Se deben incluir los directos (gastos derivados de los 

subsidios monetarios y/o no monetarios entregados a la población atendida, 

considere los capítulos 2000 y/o 3000 y gastos en personal para la realización 

del programa, considere el capítulo 1000) y los indirectos (permiten aumentar 

la eficiencia, forman parte de los procesos de apoyo. Gastos en supervisión, 

capacitación y/o evaluación, considere los capítulos 2000, 3000 y/o 4000). 

b) Gastos en mantenimiento: Requeridos para mantener el estándar de calidad 

de los activos necesarios para entregar los bienes o servicios a la población 

objetivo (unidades móviles, edificios, etc.). Considere recursos de los capítulos 

2000, 3000 y/o 4000. 

c) Gastos en capital: Son los que se deben afrontar para adquirir bienes cuya 

duración en el programa es superior a un año. Considere recursos de los 

capítulos 5000 y/o 6000 (Ej: terrenos, construcción, equipamiento, inversiones 

complementarias). 

d) Gasto unitario: Gastos Totales/población atendida (Gastos totales=Gastos en 

operación + gastos en mantenimiento). Para programas en sus primeros dos 

años de operación se deben de considerar adicionalmente en el numerador 

los Gastos en capital. 

 

Respuesta Sí. 

 

Nivel  Criterios 

2 
• El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa dos de 

los conceptos establecidos. 

 

Para este apartado se analizó el Avance Presupuestal De Egresos Detallado, del 1 

de enero al 31 de diciembre de 2019 del Sistema Municipal DIF de Tonatico, donde 

se identifica, el presupuesto ejercido de la Dependencia encargada de operar el 

Programa presupuestario; Atención a personas con discapacidad. 
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El presupuesto ejercido por el Organismo hasta el momento del análisis ha sido de 

$ 140,003.81 (Ciento cuarenta mil con tres pesos 81/100 M.N.) de los cuales, se 

ejercieron a través de los diferentes capítulos de gasto. 

 

En Gastos en operación, el criterio solicita los gastos directos (Capítulos 1000, 2000 

y 3000); sin embargo, el programa solo presupuesto el Capítulo 1000 con un gasto 

de $ 140,003.81 (Ciento cuarenta mil con tres pesos 81/100 M.N.) destinado al pago 

de remuneraciones al personal. 

 

No se registran Gastos en capital.  Para considerar el Gasto unitario, se tomó en 

cuenta únicamente la cantidad ejercida por el Programa presupuestario 02060802 

Atención a las personas con discapacidad, que fue de $140,003.81 (Ciento 

cuarenta mil con tres pesos 81/100 M.N.) entre el número de beneficiarios o 

personas atendidas que fue de 13 personas, que representa un ejercicio de 

$10,769.52 por beneficiario. 

 

Ver Anexo 7 “Gastos desglosados del programa y criterios de clasificación”.  
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Rendición de cuentas 

 

28. El programa cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas 

con las siguientes características: 

 

a) Las ROP o documento normativo están actualizados y son públicos, esto es, 

disponibles en la página electrónica. 

b) Los resultados principales del programa, así como la información para 

monitorear su desempeño, están actualizados y son públicos, son difundidos 

en la página. 

c) Se cuenta con procedimientos para recibir y dar trámite a las solicitudes de 

acceso a la información acorde a lo establecido en la normatividad 

aplicable. 

d) La dependencia o entidad que opera el Programa propicia la participación 

ciudadana en la toma de decisiones públicas y a su vez genera las 

condiciones que permitan que ésta permee en los términos que señala la 

normatividad aplicable. 

 

Respuesta Sí. 

 

Nivel Criterios 

3 
• Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen tres de las 

características establecidas. 

 

El documento normativo que rige el programa evaluado es el Plan de Desarrollo 

municipal 2019-2021, mismo que se encuentra en la Normateca municipal; 

disponible en la página electrónica del H. Ayuntamiento https://tonatico.gob.mx/. 

Así mismo se cuenta con el Manual de procedimientos en el que se fundamenta la 

operatividad del programa evaluado.  
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Página electrónica “Normateca municipal” 

 

Fuente: https://tonatico.gob.mx/ 

 

Con lo que respecta a los principales resultados del Programa, 02060802.- Atención 

a personas con discapacidad en el municipio de Tonatico están actualizados y son 

públicos en los medios de difusión con los que cuenta el municipio: páginas 

electrónicas del Ayuntamiento de Tonatico 2019-2021, así como en el Primer 

Informe de Resultados de Gobierno del Presidente Municipal. 

Por otra parte, la información para monitorear el desempeño del Programa está 

actualizada; (Fichas Técnicas de Diseño del Indicadores Estratégicos o de Gestión 

2019 PbRM-01d y Fichas Técnicas de Seguimiento de Indicadores de Gestión o 

Estratégicos 2019 PbRm-08b); sin embargo, no es pública en páginas electrónicas 

Oficiales del Municipio. 

 

Por otra parte, para dar atención a las solicitudes de acceso a la información de 

los temas relacionados con la ejecución del Programa, pueden ser presentadas a 

través del Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (SAIMEX) a cargo del 

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Estado de México y Municipios (INFOEM), así mismo se encuentra el 

apartado en la página electrónica del municipio https://tonatico.gob.mx/. 
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Página electrónica del municipio de Tonatico ”Apartado de transparencia” 

 

Fuente: https://tonatico.gob.mx/ 

 

Finalmente, es necesario mencionar que el Sistema Municipal DIF de Tonatico, es 

quién ejecuta el Programa apegándose a lo establecido en el Plan de Desarrollo 

Municipal 2019-2021 y Manual de Procedimientos del municipio en mención.  
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29. Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen las siguientes 

características:  

 

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

ejecutoras.  

b) Están sistematizados. 

c) Están difundidos públicamente. 

d) Están apegados al documento normativo del programa. 

 

Respuesta Sí. 

Nivel Criterios 

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

características establecidas. 

 

La fuente inmediata consultada para dar respuesta a la presente pregunta es el 

Plan de Desarrollo Municipal de Tonatico 2019-2021 y Manual de Procedimientos 

del municipio en mención. En este último se especifican las actividades que se 

realizan en las áreas correspondientes de la Unidad de Rehabilitación del 

municipio, desde el ingreso hasta el alta del paciente.  

 

Con base a lo anterior, se elaboró un cuadro resumen en el que se pretende 

mostrar las actividades que se llevan a cabo.  

 

 

Usuario Medico  Administrativo 

1.- Acude a la Ubr y 

Solicita atención  

2.- Recibe al usuario y pre 

valora  
  

  3.- Ingresa al paciente    

4.- Pasa a caja y paga      

    
5.- Elabora el recibo de 

pago y entrega al usuario  
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6.- Elabora el carnet, lo 

entrega y abre el 

expediente  

    
7.- Asigna consultorio y lo 

remite a consulta  

8.- Acude al consultorio 

asignado  
    

9.- Toma consulta de 

1era vez entrega recibo 

de pago  

    

  10.- Recibe al Usuario    

  
11.- Requisita hoja frontal del 

expediente  
  

  12.- Elabora historial clínico    

  
13.- estable, diagnostico, 

pronostico y lo anota  
  

  
14.- explica al Usuario el 

diagnostico  
  

  
15.- Anota en el expediente el 

tratamiento  
  

  16.- Elabora receta medica    

  17.- Da indicaciones al Usuario    

  18.- Lo remite al área de terapia    

  
19.- Continua con el 

tratamiento  
  

20.- Toma el 

tratamiento  
    

21.- Acude y en caja 

paga la sesión  
    

  22.- Elabora recibo y lo entrega    
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23.- Acude al área de 

terapia  
    

USUARIO  MEDICO  TERAPISTA O AUXILIAR  

    24.- Recibe al Usuario  

    25.- Recoge expediente  

    26.- Ingresa  

    
27.- Proporciona cita y 

anota en el carnet  

    
28.- Asigna horario de 

atención  

    
29.- Explica la técnica 

empleada 

    30.- Otorga tratamiento  

    
31.- Elabora programa de 

casa y lo entrega al Usuario  

    
32.- Elabora nota de 

terapia  

    
33.- Requisita tarjetón de 

terapias  

    
34.- Al concluir sesiones 

remite al Usuario a consulta  

    
35.- Continua con consulta 

subsecuente  

  
36.- Referencia y contra 

Referencia  
  

  

37.- Determina que el Usuario 

requiere otro tipo de 

tratamiento  

  

  
38.- Requisita formato de 

referencia  
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39.- Anota los datos en el 

expediente  
  

  
40.- Entrega formato y explica 

al Usuario  
  

  41.- Lo remite a la recepción    

42.- Recibe 

indicaciones y entrega 

formato en recepción  

    

USUARIO  MEDICO  ADMINISTRATIVO  

    

43.- Recibe formato y 

anota en libreta de 

referencia  

    
44.- Explica al lugar Usuario 

y hora en donde acudirá  

    
45.- Explica al Usuario que 

deberá regresar a la UBR  

    
46.- Entrega hoja de 

referencia y datos  

47.- Recibe hoja y 

acude a la Institución  
    

48.- Continúa con 

consulta subsecuente  
    

    
49.- Recibe carnet, verifica 

cita y entrega recibo 

50.- Toma recibo y 

acude a consultorio  
    

  
51.- Recibe al paciente y 

solicita recibo  
  

  
52.- Valora el estado actual y 

evaluación  
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53.- Redacta nota en el 

expediente  
  

  54.- Valora mejoría    

  
55.- Prescribe nuevo 

tratamiento  
  

  56.- Remite al área de terapia    

  57.- Da de alta al Usuario    

58.- Recibe el alta 

cuando ocurra una de 

las siguientes 

condiciones: Por 

rehabilitación o 

deserción  

    

  

59.- Da indicaciones a seguir en 

casa e informa al Usuario 

vigencia del carnet  

  

    
60.- Recibe y archiva 

expediente. 

 

Con lo antes expuesto, es posible considerar que los procedimientos de ejecución 

de acciones (en este caso) son estandarizados para cualquier SMDIF, están 

sistematizados ya que tienen un orden perteneciente a un todo (sistema), son 

públicos en apego al Manual de Procedimientos del municipio.  
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VI. Análisis de posibles complementariedades y coincidencias con otros 

programas federales 

 

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

programa evaluado podría tener complementariedad y/o coincidencias? 

 

No procede valoración cuantitativa.  

 

A nivel federal existen dos Programas en el tema “Discapacidad”: Programa 

Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad y Programa de 

Atención a las Personas con Discapacidad, este último es el que tiene 

coincidencias y resulta complementario del Programa Evaluado, como se aprecia 

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

acciones de desarrollo social”. 
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Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y 

Recomendaciones 
 

Tabla 1. “Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y 

Recomendaciones” 

 

Apartado de la 

evaluación: 

Fortaleza y 

oportunidad/debilidad  

o amenaza 

Referencia 

(pregunta) 
Recomendación  

Fortaleza y Debilidades  

Justificación de la 

creación y del diseño 

del programa  

El programa presupuestario 

se justifica y está diseñado 

en el Plan de Desarrollo 

Municipal, en este 

instrumento normativo se 

desarrolla la 

caracterización y 

estrategias de los tres 

periodos de gestión  

Preguntas 

1-3 

Adecuar el Plan de 

Desarrollo Municipal, con 

la finalidad de desarrollar 

más la problemática y 

justificarla con el 

programa.  

Contribución a la meta 

y objetivos nacionales  

El programa presupuestario 

se vincula con el 

cumplimiento de la Agenda 

2030, Plan Nacional de 

Desarrollo, Plan Estatal 2017-

2023 y el Plan de Desarrollo 

Municipal de Tonatico, con 

la finalidad de tener una 

transversalidad entre los 

objetivos de cada uno para 

el diseño de proyectos que 

Preguntas 

4-6  

Contextualizar la 

problemática central y 

realizar mayor vinculación 

entre los instrumentos 

normativos. 
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Apartado de la 

evaluación: 

Fortaleza y 

oportunidad/debilidad  

o amenaza 

Referencia 

(pregunta) 
Recomendación  

aborden la misma 

problemática.  

Población potencial, 

objetivo y mecanismos 

de elegibilidad  

La población potencial y 

objetivo no se encuentran 

bien definidas en los 

instrumentos operativos y 

normativos.  

Pregunta 

7-12 

Se recomienda que se 

especifiquen los términos 

y datos de la población.  

Padrón de 

beneficiarios y 

mecanismos de 

atención  

La Unidad Responsable 

cuenta con una base de 

datos, integrada por datos 

de los usuarios, los 

mecanismos de atención 

están definidos en el 

Manual de procedimientos  

Pregunta 

13-15 

Se sugiere se sistematice 

el padrón de 

beneficiarios y se 

publique el manual de 

procedimientos.  

Matriz de Indicadores  

El programa presupuestario 

cuenta con una Matriz de 

Indicadores para 

Resultados, con los 

elementos que indica la 

metodología  

Pregunta 

16-26 

Mantener congruencia 

entre la MIR y las fichas 

técnicas de seguimiento.  

Presupuesto y 

rendición de cuentas  
   

Complementariedades 

y coincidencias con 

programas federales  

Existe vinculación 

únicamente con un 

programa federal 

enfocado a disminuir las 

desigualdades sociales 

Pregunta 

29-30 

Continuar con la 

vinculación y 

congruencia entre los 

niveles inmediatos 

normativos.  
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Apartado de la 

evaluación: 

Fortaleza y 

oportunidad/debilidad  

o amenaza 

Referencia 

(pregunta) 
Recomendación  

entre personas que 

presentan alguna 

discapacidad 

Oportunidades o Amenaza 

Justificación de la 

creación del programa  

Existen estudios 

internacionales y 

nacionales que permiten 

un conocimiento amplio 

para abordar la 

problemática. 

 

Pregunta 

1-3 

Se sugiere que se siga 

consultando documentos 

referentes a la misma 

problemática con la 

finalidad de abordar el 

tema desde diversos 

contextos.  

Contribución a la meta 

y objetivo nacionales  

Falta de conocimiento por 

parte del sujeto evaluado 

sobre las metas nacionales 

y objetivos de desarrollo. 

Pegunta 4-

6 

Consultar el catálogo de 

programa federales, Plan 

de Desarrollo y de ser 

necesario, realizar 

actualización den la 

vinculación del Sistema 

de Planeación 

Democrática establecida 

en el Plan.  

Población potencial, 

objetivo y mecanismos 

de elegibilidad 

El manejo de trámites que 

realiza en Sistema 

Municipal DIF, a través de 

los formatos internos, les 

permite tener un control de 

los solicitantes. 

Pregunta 

7-12 

Continuar con el control 

de la información de los 

usuarios mediante los 

formatos internos, de ser 

necesario sistematizarlos. 
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Apartado de la 

evaluación: 

Fortaleza y 

oportunidad/debilidad  

o amenaza 

Referencia 

(pregunta) 
Recomendación  

Padrón de 

beneficiarios y 

mecanismos de 

atención  

El municipio cuenta con 

una base de datos (padrón 

de beneficiarios) que le 

permite registrar datos 

generales de los 

beneficiarios. 

Pregunta 

13-15 

Se sugiere se continúe 

con el registro del padrón 

de beneficiarios para 

tener un control, y el dato 

actualizado de los 

beneficiarios.  

 

Matriz de Indicadores 

para Resultados  

Los medios de verificación 

no son públicos o 

accesibles a cualquier 

persona.  

 

Pregunta 

24 

Se sugiere que se 

especifiquen los medios 

de verificación o las 

fuentes que se deberán 

consultar 

Presupuesto y 

Rendición de cuentas  
 

Preguntas 

27 y 28  
 

Complementariedades 

y coincidencias con 

otros programas 

federales  

Existen 

complementariedades y 

coincidencias con un 

Programa Federal 

 

Pregunta 

30  

Consultar los Instrumentos 

normativos de los 

Programas con los que 

tiene coincidencia o 

complementariedad al 

Programa presupuestal.  
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Conclusiones 
 

El Programa 02060803. Atención a Personas con Discapacidad reconoce en su 

diseño la importancia de integrar a las personas de este grupo; lo hace a través de 

dos figuras, gobierno y sociedad, las actividades que establece están 

encaminadas a mejorar la salud y desarrollo productivo, con la finalidad de que 

puedan ocupar un lugar sin distinción dentro la sociedad. Si bien, es un Programa 

de carácter estatal, el impacto y los resultados se observan a nivel municipal, ya 

que son las Instancias Ejecutoras y lo llevan a cabo a través de las Unidades de 

Rehabilitación Integral pertenecientes al Sistema Municipal DIF, como en el caso 

del municipio de Tonatico. 

 

El éxito del Programa depende en gran medida de la aceptación de la población 

y de un buen manejo de este por las dependencias involucradas, pero también de 

un diseño adecuado.   

 

El Programa cuenta con un diagnóstico que presenta el problema o necesidad 

prioritaria que busca resolver y que se encuentra en un documento normativo que 

es el Plan de Desarrollo Municipal vigente, cabe señalar que cuenta con una 

justificación teórica y empírica que va desde un nivel global hasta el municipal ya 

que la problemática en este tema ha sido reconocida en diversas convenciones 

por Organismos internacionales. 

 

Se encuentra alineado con los instrumentos de Planeación (Planes de Desarrollo) 

nacional y estatal. Sin embargo, presenta cierta ambigüedad entre su población 

potencial y objetivo, por lo que se sugiere, se delimiten de acuerdo a los conceptos 

descritos en el apartado correspondientes y que se establezcan en un documento 

normativo del programa (Manual de Procedimientos). 

 

Debido que la problemática de discapacidad (como cualquier tema de salud) es 

cambiante es necesario la actualización la actualización del diagnóstico. Derivado 

de análisis realizado al padrón de beneficiarios, se identificó que estos no se 
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encuentran sistematizados, así como tampoco los procedimientos para la entrega 

de los servicios. Sin embargo, la Unidad de Rehabilitación Integral de Tonatico, 

cuenta con un padrón en digital que contiene datos generales de los beneficiarios.  

 

En referencia a los procedimientos, y aunque se encuentran establecidos en un 

flujograma en el Manual de Procedimientos, este es de difícil lectura, un cambió en 

él facilitaría la comprensión para el público en general. 

 

La Matriz de Indicadores cumple con los criterios establecidos por el CONEVAL, 

permite apreciar la lógica horizontal y vertical, la observación a esta, es 

principalmente en los medios de verificación, ya que no cuentan con las fuentes 

completas de donde se obtiene la información para el cálculo de los indicadores. 

Finalmente, resulta necesario mencionar las fichas técnicas de diseño y 

seguimiento de las metas carecen de información en unidad de medidas, línea 

base, etc. 
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Tabla 2. “Valoración Final del programa" 

Tema Nivel Justificación 

Justificación de la creación y del 

diseño del programa 
3.00 

 El tema no se encuentra desarrollado ampliamente, en los 

Instrumentos operativos con los que se ejecuta el 

Programa. 

Contribución a la meta y objetivos 

nacionales 
4.00 

 Existe vinculación horizontal en los Instrumentos 

inmediatos con los que se opera el Programa; sin 

embargo, no son suficientes para la ejecución del mismo. 

Población potencial, objetivo y 

mecanismos de elegibilidad 
3.40 

 La población potencial, objetivo no están claramente 

especificadas se vincula el termino Usuario con cada uno 

de estos. Los mecanismos de elegibilidad no son claros; sin 

embargo, esto depende de la valoración médica de 

cada uno de los Usuarios. 

Padrón de beneficiarios y 

mecanismos de atención 
4.00 

 El programa cuenta con una base de datos que está 

integrada por los datos personas de los usuarios, por lo que 

esto permite tener un control y seguimiento, por otra parte, 

los mecanismos de atención están definidos en el Manual 

de Procedimientos  

Matriz de Indicadores para Resultados 2.80 

  

La Matriz de Indicadores cuenta con una deficiencia en 

los medios de verificación ya que no son claras las fuentes 

y existen ambigüedades entre ellas.  

Presupuesto y rendición de cuentas 3.00 

 Reflejar las partidas 2000, 3000, 5000 y 9000 en el programa 

para tener un major análisis y control del mismo. 

Complementariedades y 

coincidencias con otros programas 

federales 

N/A 

  

Valoración final 3.37 ADECUADO 
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Ficha técnica  
 

Nombre de la instancia evaluadora Persona Física con Actividad Empresarial y 

Profesional 

Nombre del coordinador de la 

evaluación 

 

Lic. P.T. Edgar Alfredo García Guzmán 

Colaboradores Mtra. D.M. Carmen Alcántara Díaz  

 Lic. en P.T. Patricia Castañeda Carrillo 

Nombre de la unidad administrativa 

responsable de dar seguimiento a la 

evaluación 

 

Ayuntamiento de Tonatico 2019-2021 

Unidad de Información, Planeación, 

Programación y Evaluación (UIPPE) 

Nombre del titular de la unidad 

administrativa responsable de dar 

seguimiento a la evaluación 

 

Dirección General del Sistema DIF 

Forma de contratación de la instancia 

evaluadora 

Adjudicación Directa 
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Anexos 
 

Anexo 1 “Metodología para la cuantificación potencial y objetivo” 

Población total 12324 
Población con alguna discapacidad (INEGI) 844 

  
Población Potencial: 11480 

  

  

Población Objetivo : 
Población especifica que está en posibilidades de 
ser atendida 

  
Población Objetivo 844 

  

  
Población Atendida: 13 

  
Avance de población atendida Pob. Atendida/ Pob. Objetivo 

  
Avance de población atendida 1.54 
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Anexo 2 “procedimiento para la actualización de la base de datos de 

beneficiarios” 

 

Usuario Medico  Administrativo 

1.- Acude a la Ubr y 

Solicita atención  

2.- Recibe al usuario y pre 

valora  
  

  3.- Ingresa al paciente    

4.- Pasa a caja y paga      

    
5.- Elabora el recibo de 

pago y entrega al usuario  

    

6.- Elabora el carnet, lo 

entrega y abre el 

expediente  

    
7.- Asigna consultorio y lo 

remite a consulta  

8.- Acude al consultorio 

asignado  
    

9.- Toma consulta de 

1era vez entrega recibo 

de pago  

    

  10.- Recibe al Usuario    

  
11.- Requisita hoja frontal del 

expediente  
  

  12.- Elabora historial clínico    

  
13.- estable, diagnostico, 

pronostico y lo anota  
  

  
14.- explica al Usuario el 

diagnostico  
  

  
15.- Anota en el expediente el 

tratamiento  
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  16.- Elabora receta medica    

  17.- Da indicaciones al Usuario    

  18.- Lo remite al área de terapia    

  
19.- Continua con el 

tratamiento  
  

20.- Toma el 

tratamiento  
    

21.- Acude y en caja 

paga la sesión  
    

  22.- Elabora recibo y lo entrega    

23.- Acude al área de 

terapia  
    

USUARIO  MEDICO  TERAPISTA O AUXILIAR  

    24.- Recibe al Usuario  

    25.- Recoge expediente  

    26.- Ingresa  

    
27.- Proporciona cita y 

anota en el carnet  

    
28.- Asigna horario de 

atención  

    
29.- Explica la técnica 

empleada 

    30.- Otorga tratamiento  

    
31.- Elabora programa de 

casa y lo entrega al Usuario  

    
32.- Elabora nota de 

terapia  

    
33.- Requisita tarjetón de 

terapias  

    
34.- Al concluir sesiones 

remite al Usuario a consulta  
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35.- Continua con consulta 

subsecuente  

  
36.- Referencia y contra 

Referencia  
  

  

37.- Determina que el Usuario 

requiere otro tipo de 

tratamiento  

  

  
38.- Requisita formato de 

referencia  
  

  
39.- Anota los datos en el 

expediente  
  

  
40.- Entrega formato y explica 

al Usuario  
  

  41.- Lo remite a la recepción    

42.- Recibe 

indicaciones y entrega 

formato en recepción  

    

USUARIO  MEDICO  ADMINISTRATIVO  

    

43.- Recibe formato y 

anota en libreta de 

referencia  

    
44.- Explica al lugar Usuario 

y hora en donde acudirá  

    
45.- Explica al Usuario que 

deberá regresar a la UBR  

    
46.- Entrega hoja de 

referencia y datos  

47.- Recibe hoja y 

acude a la Institución  
    

48.- Continua con 

consulta subsecuente  
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49.- Recibe carnet, verifica 

cita y entrega recibo 

50.- Toma recibo y 

acude a consultorio  
    

  
51.- Recibe al paciente y 

solicita recibo  
  

  
52.- Valora el estado actual y 

evaluación  
  

  
53.- Redacta nota en el 

expediente  
  

  54.- Valora mejoría    

  
55.- Prescribe nuevo 

tratamiento  
  

  56.- Remite al área de terapia    

  57.- Da de alta al Usuario    

58.- Recibe el alta 

cuando ocurra una de 

las siguientes 

condiciones: Por 

rehabilitación o 

deserción  

    

  

59.- Da indicaciones a seguir en 

casa e informa al Usuario 

vigencia del carnet  

  

    
60.- Recibe y archiva 

expediente. 

 

 

 

 

  



Evaluación de diseño 

02060802 Atención a Personas con Discapacidad 

pág. 88 
 

 

Anexo 3 “Matriz de Indicadores” 

Nombre del Programa: 02060802 Atención a personas con discapacidad      

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

Unidad Responsable: Dirección General         

Tipo de Evaluación: Diseño           

Año de la Evaluación: 2019           

        

Nivel de 

objetivo 

Objetivo o 

Resumen 

Narrativo 

Indicadores   

Nombre del 

Indicador 

Método de 

Cálculo 

Frecuencia 

de Medición 

Medios de 

Verificación 
Supuestos 

Meta del 

Indicador 

Fin 

Fin 

Contribuir a cerrar 

brechas entre 

diferentes grupos 

sociales del 

municipio 

mediante la 

instrumentación 

de programas 

que favorezcan 

el desarrollo 

integral de las 

personas con 

discapacidad. 

Tasa de variación 

en el número de 

personas con 

discapacidad 

atendidas. 

((Personas con 

discapacidad 

atendidas en el 

año 

actual/Personas 

con discapacidad 

atendidas en el 

año anterior)-1) 

*100 

Anual 

Estratégico 

Registros 

administrativos. 
N/A 0 

Propósito 

Las personas con 

discapacidad 

cuentan con 

programas de 

asistencia social 

que favorecen su 

integración a la 

sociedad. 

Porcentaje de 

población con 

discapacidad 

beneficiada a 

través de 

programas de 

asistencia social. 

(Población con 

discapacidad 

beneficiada a 

través de 

programas de 

asistencia 

social/Total de la 

Población con 

discapacidad a 

nivel 

Municipal)*100 

Anual 

Estratégico 

Registros 

administrativos. 

La población 

local conoce los 

productos y 

servicios que 

apoyan a los 

grupos 

vulnerables y 

acuden a la 

atención del 

SMDIF. 

0 

Componente 

1 
1. Rehabilitación 

Otorgada. 

Porcentaje de 

eficacia en el 

otorgamiento de 

terapias de 

Rehabilitación. 

(Personas 

beneficiadas con 

terapias de 

rehabilitación/Total 

de personas 

proyectadas a 

beneficiar con 

terapias de 

rehabilitación) *100 

semestral gestión  
Registros 

administrativos. 

La población 

municipal 

demanda a la 

autoridad otorgar 

terapias de 

rehabilitación a 

personas con 

discapacidad. 

0 

Componente 

2 

2. Insumos 

asistenciales 

Gestionados. 

Porcentaje de 

eficacia en la 

gestión de 

insumos 

asistenciales 

(Personas 

beneficiadas por 

apoyos 

asistenciales/Total 

de personas 

proyectadas a 

recibir apoyos 

asistenciales) *100 

semestral gestión  
Registros 

administrativos. 

La población 

municipal 

demanda a la 

autoridad 

municipal 

gestionar insumos 

asistenciales para 

la población con 

discapacidad 

0 

Componente 

3 

3. Orientación 

para la 

prevención de la 

discapacidad 

otorgada. 

Porcentaje en la 

prevención de 

discapacidad. 

(Personas asistentes 

a eventos de 

fomento a la 

cultura preventiva 

de la 

discapacidad/Total 

de personas 

esperadas a 

eventos de 

fomento a la 

cultura preventiva 

de la 

discapacidad) 

semestral gestión  
Registros 

administrativos. 

La población 

municipal 

demanda a la 

autoridad 

municipal contar 

con un programa 

de prevención de 

la discapacidad. 

0 

Actividad 1.1 
1.1. Expedición 

de consulta 

diagnóstico. 

Porcentaje de 

consultas de 

carácter 

diagnóstico. 

(Consultas médicas 

de carácter 

diagnóstico 

otorgadas/Total de 

Mensual  gestión  
Registros 

administrativos. 

La población 

objetivo solicita el 

servicio de 

consulta 

diagnóstico. 

0 
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Consultas médicas 

otorgadas) *100 

Actividad 1.2 

1.2. 

Otorgamiento de 

Terapia de 

Rehabilitación 

Porcentaje de 

otorgamiento de 

terapias de 

rehabilitación. 

(Terapias de 

rehabilitación 

otorgadas/Terapia 

de rehabilitación 

programadas) *100 

Mensual  gestión  
Registros 

administrativos. 

La población 

objetivo asiste en 

tiempo y forma al 

servicio de 

terapias de 

rehabilitación. 

0 

Actividad 2.1 

2.1. 

Otorgamiento de 

apoyos 

funcionales para 

atención de la 

población con 

discapacidad. 

Porcentaje de 

apoyos 

funcionales 

otorgados 

(Total de apoyos 

funcionales 

otorgados a la 

población con 

discapacidad 

/Total de apoyos 

funcionales 

gestionados) * 100 

Mensual  gestión  
Registros 

administrativos. 

Las autoridades 

municipales 

reciben 

respuestas 

favorables a las 

gestiones 

realizadas. 

0 

Actividad 2.2 

2.2. Gestión de 

empleo a 

personas con 

discapacidad. 

Porcentaje de 

gestión de 

empleo a 

personas con 

discapacidad. 

(Personas con 

discapacidad a las 

que se les gestionó 

un empleo/Total 

de personas con 

discapacidad que 

solicitan empleo) 

*100 

Mensual  gestión  
Registros 

administrativos. 

La población 

municipal 

demanda a la 

autoridad 

municipal 

empleos para 

personas con 

discapacidad. 

0 

Actividad 2.3 

2.3. Gestión de 

espacios de 

educación 

especial o regular 

a personas con 

discapacidad. 

Porcentaje de 

gestión de 

espacios de 

educación para 

las personas con 

discapacidad. 

(Personas con 

discapacidad 

incorporadas a 

educación 

especial o 

regular/Personas 

con discapacidad 

que solicitan su 

incorporación a 

educación 

especial o regular) 

*100 

Mensual  gestión  
Registros 

administrativos. 

La población 

municipal 

demanda a la 

autoridad la 

incorporación de 

personas con 

discapacidad a 

la educación 

especial o 

regular. 

0 

Actividad 3.1 

3.1. Impartición 

de pláticas 

preventivas de la 

discapacidad. 

Porcentaje de 

impartición de 

capacitación en 

la prevención de 

la discapacidad. 

(Platicas 

preventivas de la 

discapacidad 

impartidas/Pláticas 

preventivas de la 

discapacidad 

programadas) *100 

Mensual  gestión  
Registros 

administrativos. 

La población 

asiste a las 

pláticas de 

prevención de la 

discapacidad. 

0 

Actividad 3.2 

3.2. Distribución 

de material de 

orientación sobre 

la cultura 

preventiva de la 

discapacidad. 

Porcentaje de 

fomento a la 

cultura 

preventiva de la 

discapacidad 

(Material de 

orientación 

entregado 

/Material de 

orientación 

programado) *100 

Mensual  gestión  
Registros 

administrativos. 

La población 

municipal 

demanda a la 

autoridad la 

distribución de 

material para la 

prevención de la 

discapacidad. 

0 
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Anexo 4 “Indicadores” 

 

Actividad 

1.1 

Porcentaje de 

consultas de 

carácter 

diagnóstico. 

(Consultas médicas 

de carácter 

diagnóstico 

otorgadas/Total de 

Consultas médicas 

otorgadas) *100 

Si Si Si NO Si Si Si Si Si Si Descendente 

Actividad 

1.2 

Porcentaje de 

otorgamiento de 

terapias de 

rehabilitación. 

(Terapias de 

rehabilitación 

otorgadas/Terapia de 

rehabilitación 

programadas) *100 

Si Si Si NO Si Si Si Si Si Si Descendente 

Actividad 

2.1 

Porcentaje de 

apoyos 

funcionales 

otorgados 

(Total de apoyos 

funcionales otorgados 

a la población con 

discapacidad /Total 

de apoyos 

funcionales 

gestionados) * 100 

Si Si Si NO Si Si Si Si Si Si Descendente 

Actividad 

2.2 

Porcentaje de 

gestión de 

empleo a 

personas con 

discapacidad. 

(Personas con 

discapacidad a las 

que se les gestionó un 

empleo/Total de 

personas con 

discapacidad que 

solicitan empleo) *100 

Si Si Si NO Si Si Si Si Si Si Ascendente 

Actividad 

2.3  

Porcentaje de 

gestión de 

espacios de 

educación para 

las personas con 

discapacidad. 

(Personas con 

discapacidad 

incorporadas a 

educación especial o 

regular/Personas con 

discapacidad que 

solicitan su 

incorporación a 

educación especial o 

regular) *100 

Si Si Si NO Si Si Si Si Si Si Descendente 

Actividad 

3.1 

Porcentaje de 

impartición de 

capacitación en 

la prevención de 

la discapacidad. 

(Platicas preventivas 

de la discapacidad 

impartidas/Pláticas 

preventivas de la 

Si Si Si NO Si Si Si Si Si Si Descendente 

Nombre del Programa: 02060802 Atención a personas con discapacidad  

Modalidad:  

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

de Tonatico 

Unidad Responsable: Unidad de Rehabilitación  

Tipo de Evaluación: Diseño  

Año de la Evaluación: 2019 
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discapacidad 

programadas) *100 

Actividad 

3.2 

Porcentaje de 

fomento a la 

cultura 

preventiva de la 

discapacidad 

(Material de 

orientación 

entregado /Material 

de orientación 

programado) *100 

Si Si Si NO Si Si Si Si Si Si Descendente 
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Anexo 5 “Metas del programa” 

 

 

Nombre del Programa: 02060802 Atención a personas con Discapacidad  

Modalidad: 

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

Familia DIF  

Unidad Responsable: Unidad de Rehabilitación 

Tipo de Evaluación: Diseño 

Año de la Evaluación: 2019 

 

 

Nivel de 

objetivo 

Nombre del 

Indicador 
Meta 

Unidad 

de 

medida 

Justificación 

Orientada a 

impulsar el 

desempeño 

Justificación Factible Justificación 

Propuesta 

de mejora 

de la meta 

Fin 

Tasa de 

variación en el 

número de 

personas con 

discapacidad 

atendidas. 

0 Si 

No se 

especifica meta 

en numerador 

Si 

Ayuda al 

cumplimiento 

del objetivo del 

programa 

Si 

Alta: Es factible 

y está orientado 

a impulsar el 

desempeño 

Mantener 

indicador  

Propósito 

Porcentaje de 

población con 

discapacidad 

beneficiada a 

través de 

programas de 

asistencia 

social. 

0 No 

No se 

especifica meta 

en numerador 

Si 

Muestra el 

resultado de un 

periodo 

determinado 

Si 

Alta: Es factible 

y está orientado 

a impulsar el 

desempeño 

Mantener 

indicador  

Componente 

1 

Porcentaje de 

eficacia en el 

otorgamiento 

de terapias de 

Rehabilitación. 

0 No 

No se 

especifica meta 

en numerador 

Si 

Muestra el 

resultado de un 

periodo 

determinado 

Si 

Alta: Es factible 

y está orientado 

a impulsar el 

desempeño 

Mantener 

indicador  

Componente 

2 

Porcentaje de 

eficacia en la 

gestión de 

insumos 

asistenciales 

0 No 

No se 

especifica meta 

en numerador 

Si 

Muestra el 

resultado de un 

periodo 

determinado 

Si 

Alta: Es factible 

y está orientado 

a impulsar el 

desempeño 

Mantener 

indicador  

Componente 

3 

Porcentaje en 

la prevención 

de 

discapacidad. 

0 No 

No se 

especifica meta 

en numerador 

Si 

Ayuda al 

cumplimiento 

del objetivo del 

programa 

Si   
Mantener 

indicador  

Actividad 1.1 

Porcentaje de 

consultas de 

carácter 

diagnóstico. 

0 No 

No se 

especifica meta 

en numerador 

Si 

Muestra el 

resultado de un 

periodo 

determinado 

Si 

Alta: Es factible 

y está orientado 

a impulsar el 

desempeño 

Mantener 

indicador  
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Actividad 1.2 

Porcentaje de 

otorgamiento 

de terapias de 

rehabilitación. 

0 No 

No se 

especifica meta 

en numerador 

Si 

Se considera 

factible para su 

desempeño 

Si 

Media: Resulta 

factible 

además de 

estar asociada 

a la operación 

del programa 

Mantener 

indicador  

Actividad 2.1 

Porcentaje de 

apoyos 

funcionales 

otorgados 

0 No 

No se 

especifica meta 

en numerador 

Si 

Muestra el 

resultado de un 

periodo 

determinado 

Si 

Alta: Es factible 

y está orientado 

a impulsar el 

desempeño 

Mantener 

indicador  

Actividad 2.2 

Porcentaje de 

gestión de 

empleo a 

personas con 

discapacidad. 

0 No 

No se 

especifica meta 

en numerador 

Si 

Se considera 

factible para su 

desempeño 

Si 

Media: Resulta 

factible 

además de 

estar asociada 

a la operación 

del programa 

Mantener 

indicador  

Actividad 2.3 

Porcentaje de 

gestión de 

espacios de 

educación 

para las 

personas con 

discapacidad. 

0 No 

No se 

especifica meta 

en numerador 

Si 

Ayuda al 

cumplimiento 

del objetivo del 

programa 

Si 

Media: Resulta 

factible 

además de 

estar asociada 

a la operación 

del programa 

Mantener 

indicador  

Actividad 3.1 

Porcentaje de 

impartición de 

capacitación 

en la 

prevención de 

la 

discapacidad. 

0 No 

No se 

especifica meta 

en numerador 

Si 

Se considera 

factible para su 

desempeño 

Si 

Media: Resulta 

factible 

además de 

estar asociada 

a la operación 

del programa 

Mantener 

indicador  

Actividad 3.1 

Porcentaje de 

fomento a la 

cultura 

preventiva de 

la 

discapacidad 

0 No 

No se 

especifica meta 

en numerador 

Si 

Se considera 

factible para su 

desempeño 

Si 

Media: Resulta 

factible 

además de 

estar asociada 

a la operación 

del programa 

Mantener 

indicador  
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Formato del Anexo 7 " Gastos desglosados del programa y criterios de 

clasificación" 

 

Nombre del Programa: 02060802 Atención a personas con discapacidad    

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

Unidad Responsable: Dirección General     

Tipo de Evaluación: Diseño     

Año de la Evaluación: 2019     

    
    
    

Capítulo de Gasto Partida Concepto de Gasto Total 

1000: Servicios 

Personales 

1100 
Remuneraciones al personal de carácter 

permanente 
97,960.13 

1200 
Remuneraciones al personal de carácter 

transitorio 
0.00 

1300 Remuneraciones adicionales y especiales 42,043.68 

1400 Seguridad social 0.00 

1500 Otras prestaciones sociales y económicas 0.00 

1600 Previsiones 0.00 

1700 Pago de estímulos a servidores públicos 0.00 

Subtotal del Capítulo 1000 140,003.81 

2000: Materiales y 

suministros 

2100 
Materiales de administración, emisión de 

documentos y artículos oficiales 
0.00 

2200 Alimentos y utensilios 0.00 

2300 
Materias primas y materiales de producción y 

comercialización. 
0.00 

2400 
Materiales y artículos de construcción y 

reparación 
0.00 

2500 
Productos químicos, farmacéuticos y de 

laboratorio 
0.00 

2600 Combustibles, lubricantes y aditivos 0.00 

2700 
Vestuario, blancos, prendas de protección y 

artículos deportivos 
0.00 

2800 Materiales y suministros para seguridad 0.00 

2900 Herramientas, refacciones y accesorios menores 0.00 

  Subtotal del Capítulo 2000 0.00 

3000: Servicios 

generales 

3100 Servicios básicos 0.00 

3200 Servicio de arrendamiento 0.00 

3300 
Servicios profesionales, científicos, técnicos y 

otros servicios 
0.00 

3400 Servicios financieros, bancarios y comerciales 0.00 

3500 
Servicios de instalación, reparación, 

mantenimiento y conservación 
0.00 

3600 Servicios de comunicación social y publicidad 0.00 

3700 Servicio de traslado y viáticos 0.00 

3800 Servicios oficiales 0.00 

3900 Otros servicios generales 0.00 

Subtotal del Capítulo 3000 0.00 
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4000: Transferencias, 

asignaciones, 

subsidios y otras 

ayudas 

4100 
Transferencias internas y asignaciones al sector 

público 
0.00 

4200 Transferencias al resto del sector público 0.00 

4300 Subsidios y subvenciones 0.00 

4400 Ayudas sociales 0.00 

4500 Pensiones y jubilaciones 0.00 

4600 
Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros 

análogos 
0.00 

4700 Transferencias a la seguridad social 0.00 

4800 Donativos 0.00 

4900 Transferencias al exterior 0.00 

  Subtotal del Capítulo 4000 0.00 

5000: Bienes 

muebles, inmuebles 

e intangibles 

5100 Mobiliario y equipo de administración 0.00 

5200 Mobiliario y equipo educacional y recreativo 0.00 

5300 Equipo e instrumental médico y de laboratorio 0.00 

5400 Vehículos y equipo de transporte 0.00 

5500 Equipo de defensa y seguridad 0.00 

5600 Maquinaria, otros equipos y herramientas 0.00 

5700 Activos biológicos 0.00 

5800 Bienes inmuebles 0.00 

5900 Activos intangibles 0.00 

Subtotal del Capítulo 5000 0.00 

6000: Inversión 

Pública 

6100 Obra pública en bienes de dominio público 0.00 

6200 Obra pública en bienes propios 0.00 

6300 Proyectos productivos y acciones de fomento 0.00 

Subtotal del Capítulo 6000 0.00 

    
    

  SUMA TOTAL: 140,003.81 

    
    
    

Categoría Cuantificación 

Metodología y criterios para clasificar cada 

concepto de gasto  
Gastos en operación 

Directos 140,003.81 1000, 2000 y 3000  
Gastos en operación 

Indirectos 0.00 3000  
Gastos en 

mantenimiento 0.00 2000 y 3000  
Gastos en capital 0.00 6000  
Gasto total 140,003.81 140,003.81  
Gastos Unitarios 10,769.52 Gastos Totales/población atendida   
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Formato del Anexo 8 “Complementariedad y coincidencias entre programas 

federales y/o acciones de desarrollo social” 

 

Nombre del Programa: 02060802 Programa de Atención a Personas con Discapacidad 

Modalidad:   

Dependencia/Entidad: Municipio de Tonatico  

Unidad Responsable: Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tonatico 

Tipo de Evaluación: Diseño  

Año de la Evaluación: 2019 
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psicosocial, 

en eventos de 

sensibilización 

con apoyo de 
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en video y 
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