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FUNDAMENTO JURÍDICO 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26 y 134 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 48, 54, 61 numeral II inciso c), 62, 71, 79, 80, 81 y 82 de la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental; 85, y 110 de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria; 129 y 139 fracción 1, de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de México; 2, 3, 15, 31 fracciones XXI, XXXV, XXXIX y XLVI, 48 fracciones XVI, y 

XVII, 69 fracción I, inciso b), 72, 74 fracción II, 79, 83, 84, 85, 95 fracción XV y XVII, 101 

fracción I, 103, 114 y 122 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 1, fracciones I, 

II y IV; 7, 19, fracción I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, y IX, 22, 36, 37 y 38 de la Ley de Planeación 

del Estado de México y Municipios; 1, del Reglamento de la Ley de Planeación del Estado de 

México y Municipios; 285, 293, 294, 295, 327, 327-A y 327-D, del Código Financiero del 

Estado de México y Municipios; los Lineamientos Generales para la Evaluación de Programas 

Presupuestarios Municipales, el Programa Anual de Evaluación del Municipio de Luvianos  

2020. 

 

ANTECEDENTES 

 

La Evaluación Específica de Desempeño es una valoración sintética del desempeño de los 

programas sociales durante un ejercicio fiscal. Esta evaluación muestra el avance en el 

cumplimiento de los objetivos y metas programadas de los programas mediante el análisis de 

indicadores de resultados, de servicios y de gestión, así como con base en una síntesis de la 

información entregada por las unidades responsables de los programas y que se encuentra 

contenida en el Módulo de Información para la Evaluación Especifica de Desempeño. 

 

Fue diseñada para generar información útil, rigurosa y homogénea para los servidores 

públicos de las dependencias, unidades de evaluación y gobierno federal que toman 

decisiones a nivel gerencial. 
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La Evaluación Específica de Desempeño reporta datos de un ejercicio fiscal de los 

programas mediante un informe y un reporte ejecutivo que integran los siguientes temas 

generales: 

 Resultados. Avance en la atención del problema o necesidad para el que fue creado el 

programa. 

 Productos. Avance en la entrega de bienes y servicios a la población beneficiaria y el 

ejercicio el presupuesto. 

 Presupuesto. Cambios en los recursos ejercidos por el programa en los ejercicios 

fiscales evaluados y anteriores. 

 Cobertura. Definición y cuantificación de la Población Potencial, Objetivo y Atendida, 

así como la localización geográfica de la Población Atendida. 

 Seguimiento de aspectos susceptibles de mejora. Avance en los compromisos de 

mejora que definen los programas a partir de las evaluaciones. 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Contar con una valoración del desempeño del Programa presupuestario (Pp) “ADULTO 

MAYOR” y sus Acciones, en el ejercicio fiscal 2020, con base en la información respaldada y 

entregada por las unidades administrativas responsables de la ejecución del mismo y las 

unidades de evaluación, para contribuir a la toma de decisiones  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Reportar los resultados y productos del Pp “ADULTO MAYOR” sujeto a evaluación para 

el ejercicio fiscal 2020 y enlistarlos con sus respectivos proyectos en el Anexo 1, 

mediante el análisis de los indicadores de la Matriz de Indicadores (MIR), así como de 

los hallazgos relevantes derivados de las evaluaciones y otros documentos del 

programa.  

2. Analizar el avance de las metas de los indicadores de la Matriz de Indicadores para 

Resultados (MIR) en 2020, respecto de años anteriores y el avance en relación con las 
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metas establecidas.  

3. Identificar los principales Aspectos Susceptibles de Mejora del Pp derivados de estas 

evaluaciones.  

4. Analizar la evolución de la cobertura y el presupuesto del Pp.  

5. Identificar las fortalezas, los retos y las recomendaciones del Pp.  

 

ESQUEMA DE LA EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO 

 

CONTENIDO GENERAL 

La Evaluación Especifica de Desempeño (EED) del Programa presupuestario (Pp), “ADULTO 

MAYOR” se realizó mediante trabajo de gabinete y únicamente con base en la información 

proporcionada por las Unidades Responsables (UR) y por las Unidades Ejecutoras (UE) de 

los programas, así como de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación 

y la información cargada en el Sistema de Planeación y Presupuesto (SPP), de manera 

particular en su apartado del Sistema Integral de Evaluación de Desempeño (SIED).  

Con el objetivo de contribuir a la toma de decisiones, la evaluación se dividió en cinco temas:  

1. Datos Generales.  

2. Resultados / Productos. 

3.  Cobertura del Programa 

4. Seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora.  

5. Conclusiones.  
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1. Datos Generales  

 

Pp 02060803, APOYO A ADULTOS MAYORES 

Unidad Responsable SISTEMA DIF MUNICIPAL DE LUVIANOS 

Unidad Ejecutora Promotora del Adulto Mayor 

Clave Presupuestal 02060803 

Nombre del Programa Apoyo a los adultos mayores 

Tipo de Evaluación Especifica  

Nombre de sus 

proyectos 
020608030102 Asistencia social a los adultos mayores. 

Evaluaciones 

anteriores, año, tipo 

Sin evaluaciones anteriores 

Presupuesto autorizado 514,933.40 

Presupuesto modificado 0.00 

Presupuesto ejercido 52,647.54 

Año que se evalúa 2020 

Año en que se evalúa 2020 

Cobertura Municipal  

Fuente: Estructura programática del Sistema DIF Municipal de Luvianos 2020 

 

2. RESULTADOS/PRODUCTOS  

 

2.1. Descripción del Programa  

El programa presupuestario 02060803 tiene como objetivo general dentro del 

municipio mejorar la calidad de vida de las personas mayores, a través de 

actividades que fomenten el envejecimiento activo. Además incluye acciones 

oportunas y de calidad en materia de nutrición, educación, cultura, recreación, 

atención psicológica y jurídica, para que los adultos mayores disfruten de un 

envejecimiento digno y con autosuficiencia. Conjuntamente engloba las acciones 

dirigidas a crear espacios adecuados para los adultos mayores en donde sea 
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posible realizar actividades recreativas, deportivas, educativas, proyectos 

productivos y talleres de manualidades de acuerdo a las necesidades de cada 

región 

2.2. Indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)  

 1 programa. 

 80 Adultos beneficiados. 

 45 Apoyos. 

 10 Adultos. 

 Manualidades. 

 Salud. 

 Higiene. 

 Psicologia. 

 Derechos del adulto Mayor. 

 INDICADORES DE RESULTADOS  (FIN) 

Nombre Tasa de variación en el número de programas de apoyo a 

los adultos mayores gestionados. 

Definición. Contribuir a elevar la calidad de vida a los adultos 

mayores a través de programas de apoyo. 

Sentido del indicador Ascendente  

Método de Cálculo ((Programas de apoyo a los adultos mayores gestionados 

en el año actual/Programas de apoyo a los adultos 

mayores gestionados en el año anterior)-1) *100 

Unidad de Medida. Programas Realizados 

Frecuencia de Medición del 

Indicador 

Anual 

Línea Base del indicador 0 

Meta del Indicador 2020 70 

Valor del Indicador 2020 2 

Valor inmediato anterior 3 

Avances Anteriores 60 
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INDICADORES DE RESULTADOS (PROPÓSITO) 

Nombre Tasa de variación en el número de adultos mayores 

beneficiados. 

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

Sentido del indicador Ascendente  

Método de Cálculo ((Número de adultos mayores beneficiados en el año 

actual/ Número de adultos mayores beneficiados en el 

año anterior)-1) * 100 

Unidad de Medida. Adulto mayores beneficiados  

Frecuencia de Medición del 

Indicador 

Anual  

Línea Base del indicador 0 

Meta del Indicador 2020 48 

Valor del Indicador 2020 3 

Valor inmediato anterior 4 

Avances Anteriores 45 

INDICADORES DE SERVICIOS Y GESTIÓN (COMPONENTES) 

Nombre Porcentaje de apoyos gestionados para adultos mayores 

Definición. Apoyos municipales para adultos mayores gestionados. 

Sentido del indicador Ascendente  

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

Unidad de Medida. Apoyos gestionados 

Frecuencia de Medición del 

Indicador 

Semestral 

Línea Base del indicador 0 

Meta del Indicador 2020 40 

Valor del Indicador 2020 5 

Valor inmediato anterior 5 
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Avances Anteriores 158 

 

INDICADORES DE SERVICIOS Y GESTIÓN (ACTIVIDADES) 

Nombre Porcentaje de apoyos entregados a adultos mayores 

Definición. Entrega de apoyos a adultos mayores. 

Sentido del indicador Ascendente  

Método de Cálculo Apoyos para adultos mayores entregados/Apoyos para 
adultos mayores solicitados) *100 

Unidad de Medida. Adultos mayores atendidos  

Frecuencia de Medición del 

Indicador 

Trimestral  

Línea Base del indicador 0 

Meta del Indicador 2020 7 

Valor del Indicador 2020 4 

Valor inmediato anterior 4 

Avances Anteriores 7 

 

2.3. Avance de Indicadores y Análisis de Metas  

 

Para el indicador Tasa de variación en el número de programas de apoyo a los adultos 

mayores gestionados. Tiene un avance aceptable y se puede considerar alcanzable la meta 

Para el indicador de Tasa de variación en el número de adultos mayores beneficiados, 

tiene un avance y se puede considerar alcanzable la meta. 

Para el indicador Porcentaje de apoyos gestionados para adultos mayores, tiene un 

mínimo avance y se considera que no se alcanzará la meta de capacitar al 100 por ciento de 

los apoyos programados en beneficio de la población adulta. 

 

Para el indicador, Porcentaje de apoyos entregados a adultos mayores, derivado de la 

pandemia en la que se encuentra el país y el municipio se establecieron nuevos mecanismos 

de apoyo a la población adulta. . 
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2.4. Resultados (Cumplimiento de sus objetivos)  
 

2.4.1. Efectos Atribuibles 

El Pp presupuestario aún no cuenta con una evaluación de impacto externa por las 

siguientes razones:  

a) Falta de suficientes recursos para realizar el estudio de grupos de beneficiarios y de 

grupos de no beneficiarios. 

b) El encargado de área no cuenta con estrategias y planes adecuados para brindar 

atención a la población objetivo.  

2.5. Valoración  

De manera desafortunada, este Pp no se puede evaluar en relación a sus posibles 

avances ya que no fue evaluado el año anterior por lo que se propone volver a evaluar 

en 2021 el presente Pp a fin de verificar el avance respecto al presente año. 

Ante estos resultados, se exhorta al encargo de la promotora de Adulto Mayor considere 

en el siguiente año fiscal la realización del estudio de impacto del Pp y considere a la 

MIR como un instrumento que debe conocer, dominar y cumplir. 

3. COBERTURA  

3.1. Definición de Poblaciones 

3.1.1. Población Potencial  

27,000 habitantes. 

3.1.2. Población Objetivo  

12,000 habitantes 

3.1.3. Población Atendida  

106 habitantes 

3.2. Evolución de la Cobertura  

No disponible debido a la falta de evaluaciones en los años anteriores. 
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3.3. Análisis de la Cobertura  

El programa presupuestario ha estado en constante evolución derivado de las 

necesidades que tiene el municipio para atender a la población, sin embargo no 

cuenta con la capacidad y los elementos necesarios para disminuir los rezagos en 

las carencias que la población adulta en el municipio tiene.  

Es así como los objetivos del programa presupuestario no se cumplen de manera 

directa al hacer un trabajo empírico. 

 

4. Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) 

4.1. Aspectos comprometidos.  

No se cuenta con información 

4.2. Avance en las acciones de mejora comprometidas en el año inmediato 

anterior.  

No se  cuenta con información 

5. CONCLUSIONES  

5.1. Conclusiones del evaluador  

El programa presupuestario al que refiere la presente evaluación tiene de manera 

específica los objetivos, estrategias y líneas de acción que permitirán atender a la 

población objetivo, sin embargo el área que ejecuta dicho programa, deberá prestar 

implementar sus propias estrategias para poder cumplir los objetivos establecidos.  

Derivado de la evaluación se puede destacar la falta de aplicación de la 

metodología de marco lógico para determinar el grado de cumplimiento de los 

objetivos y la población a la que se atenderá.  

 

5.2. Fortalezas  

Se tiene identificado el problema como una necesidad a resolver, y a la población 

objetivo. 

Se tienen identificados las causas, efectos y características del problema, y la 

cuantificación y características de la población que presenta el problema 

Se cuenta con identificación teórica y empírica documentada que sustenta el 
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programa, y la intervención que se realiza con base en el mismo, es adecuada para 

los requerimientos planteados por la población objetivo. 

El Pp si cuenta con propósitos y objetivos comunes con el plan sectorial correlativo, 

y si aporta al cumplimiento de sus objetivos.  

Sí está vinculado con un eje, objetivo y estrategia del Plan de Desarrollo del 

Municipal vigente.  

El Pp mantiene una vinculación Indirecta con los objetivos de la agenda 2030. 

Se cuenta con unidades de medida cuantificables registradas en los programas 

operativos, y con fuentes de información genéricas sobre población potencial y 

objetivo. 

Se cuenta con información sobre las características de los beneficiarios el tipo de 

apoyo otorgado, la cual es sistematizada con base a un sistema informático, y en el 

portal de Transparencia de la Información Pública. 

5.3. Retos y Recomendaciones  

No se cuenta con datos y procedimientos para la identificación de la población 

atendida; así como, tampoco se cuenta con metodología que permita distinguir a la 

población potencial de la población objetivo. Las fuentes de información son datos 

obtenidos de INEGI y COESPO, que tiene la debilidad de ser generales, No están 

previstas para ser insumos de planeación. 

El sistema de registro de la información es precario, dado que se realiza a través de 

listas de Beneficiarios y principalmente para fines de Transparencia de la 

Información Pública; lo cual dificulta su sistematización, depuración y actualización. 

De no realizarse la identificación de zona estratégicas o de riesgo donde su ubica la 

población, se corre el riesgo de acciones dispersas y no georreferenciadas. 

5.4. Avances del Programa en el Ejercicio Fiscal Actual  

El programa Presupuestario no ha tenido evaluaciones posteriores por lo que no se 

cuenta con un registro de los avances que ha tenido sobre el cumplimiento de sus 

objetivos. Por lo que se recomienda para el siguiente ejercicio realizar nuevamente 

la evaluación para determinar el avance en su cumplimiento.  
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5.5. Consideraciones sobre la evolución del presupuesto  

El evaluador debe presentar un análisis de la evolución del presupuesto: 

Autorizado, Modificado y Ejercido, del periodo comprendido entre 2017 a 2019, 

considerando las características particulares del programa y de los bienes o 

servicios que brinda, y cómo estos han cambiado a través del tiempo.  

En la medida que la información disponible lo permita debe identificar el costo de 

los beneficios otorgados por el programa y el gasto de operación.  

5.6. Fuentes de Información  

Programa de Trabajo 2020. 

Matriz de Indicadores para Resultados 2020. 

Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021. 

Programa Operativo Anual.  

Fichas de Indicadores para Resultados.  

5.7. Calidad y suficiencia de la información disponible para la evaluación  

Consiste en una valoración de las necesidades y la calidad de la información 

utilizada para que se lleve a cabo de manera exitosa la Evaluación Especifica de 

Desempeño. En esta sección se pueden emitir recomendaciones sobre el tipo de 

documentos que el Pp puede generar para mejorar la información disponible.  

6. DATOS DEL EVALUADOR  

6.2. Perfil del evaluador 

Jesús Luna Jaramillo, Titular de la UIPPE 

Ingeniero en gestión y evaluación de Proyectos.  

Técnico en administración área administración y evaluación de Proyectos.  

Mtra. Juana León Gómez, Tesorera del SMDIF Luvianos. 

Maestra en Derecho corporativo. 

Maestra en Administración de Negocios.  

Licenciada en contaduría 

Lic. Erick Zavaleta Nieto, Contralor Interno Municipal. 

Licenciado en administración de empresas.  
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6.3. Plazos y condiciones de entrega del servicio 

El listado de productos que entregará el Sujeto Evaluado en coordinación con el 

evaluador a la Dirección de Evaluación de Desempeño, a través de la Unidad de 

Información, Planeación, Programación y Evaluación (UIPPE) o su similar, se 

definen a continuación.  

 Cabe señalar que el evaluador debe elaborar una minuta de la reunión inicial en 

la que se señale la información adicional que se acordó proporcionar a la Dirección 

de Evaluación de Desempeño.   

 Después de la entrega del Informe Inicial.   

PRODUCTO PRODUCTOS 

1 

 Revisión y valoración del listado de fuentes de 

información disponible para realizar la evaluación para el 

Pp.  

 Minuta de la reunión inicial con los acuerdos sobre la 

información adicional solicitada.  

 Listado de las fuentes de información disponibles para la 

evaluación, y la lista de asistencia original de la reunión 

inicial obligatoria.  

2  Informe Inicial de la EED del Pp. (Impreso y CD) 

3 

 Informe Final de la EED del Pp. (Impreso y CD)   

 Lista de asistencia original a la segunda reunión 

obligatoria.   

 Respuestas a comentarios.  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ANEXO 1 

  

PROGRAMA PRESUPUESTARIO "NOMBRE" 

 

DATOS GENERALES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 

UNIDAD 

RESPONSABLE 

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia 

UNIDAD 

EJECUTORA 

Promotor de Adulto Mayor. 

CLAVE 

PRESUPUESTAL 

DEL PROGRAMA 

02060803 

NOMBRE DEL 

PROGRAMA 

Apoyo a los adultos mayores 

NOMBRE DE SUS 

PROYECTOS 

020608030102 Asistencia social a los adultos mayores 

EVALUACIONES 

ANTERIORES  

(AÑO-TIPO DE 

EVALUACIÓN) 

Ninguna Evaluación 

PRESUPUESTO 

AUTORIZADO 

514,933.40 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO 

52,647.54 
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ANEXO 2 

 

CRITERIOS MÍNIMOS PARA LA SELECCIÓN DE LAS EVALUACIONES EXTERNAS DE 

RESULTADOS 

 

No existe evidencia de que exista una metodología para la cuantificación de la población 

objetivo, sin embargo está identificada de manera genérica en los instrumentos de planeación. 

Debe mencionarse que la identificación de la población potencial se lleva a cabo mediante 

consulta de los datos del INEGI-Conteo de población y vivienda 2015 e información del 

Consejo Estatal de Población (COESPO), quedando entendido que la población objetivo son 

los adultos mayores de 60 años que habitan en el Municipio de Luvianos. Se tiene el supuesto 

que las reglas de operación de cada uno de los proyectos del programa Apoyo a Adultos 

Mayores, identifican la población potencial y objetivo; sin embargo, el supuesto sólo se pudo 

corroborar en cuanto al “020608030102 Asistencia social a los adultos mayor” Reglas de 

operación de la acción de desarrollo social emisión de la credencial DIFEM para adultos 

mayores, proyecto 020608030102 Asistencia social a los adultos mayores. 
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ANEXO 3 

CRITERIOS GENERALES PARA LA VALORACIÓN DE LOS INDICADORES DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA 

RESULTADOS (MIR) 

Se establecen y programan metas de manera trimestral para la actualización de la base de datos, así como la determinación 

de la población atendida que resulta de la generación de indicadores como el índice de asistencia social, calculado mediante 

el número de adultos mayores atendidos entre el número de adultos mayores en el municipio de luvianos por cien, que refleja 

el porcentaje de adultos mayores atendidos, se presenta a continuación la Matriz de Indicadores para Resultados.  
 

Programa presupuestario:  Apoyo a los adultos mayores 

Objetivo del programa presupuestario: 
Incluye acciones oportunas y de calidad en materia de nutrición, educación, cultura, recreación, atención psicológica y jurídica, para que los adultos mayores disfruten 
de un envejecimiento activo, digno y con autosuficiencia. 

Dependencia General:   
Pilar o Eje transversal:  Pilar 1: Social  
Tema de desarrollo: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia 
 

Objetivo o resumen narrativo 
Indicadores 

Medios de verificación Supuestos 
Nombre Fórmula 

Frecuencia y 
Tipo 

Fin 

Contribuir a elevar la calidad de vida a los 

adultos mayores a través de programas 
de apoyo. 

Tasa de variación en el 
número de programas de 

apoyo a los adultos mayores 
gestionados. 

((Programas de apoyo a los adultos 
mayores gestionados en el año 

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

*100 

Anual 

Estratégico 
Registros administrativos. N/A 

Propósito 

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

Tasa de variación en el 
número de adultos mayores 

beneficiados.  

((Número de adultos mayores beneficiados 
en el año actual/ Número de adultos 

mayores beneficiados en el año anterior)-1) 
* 100 

Anual 
Estratégico 

Padrón de beneficiarios de 
adultos mayores. 

Los adultos mayores reciben 
los servicios y apoyos 
institucionales que elevan su 
calidad de vida. 

Componentes 

1. Apoyos municipales para adultos 
mayores gestionados. 

Porcentaje de apoyos 
gestionados para adultos 

mayores. 

(Apoyos gestionados para adultos 
mayores/Total de Adultos mayores del 

municipio) *100 

Semestral 
Gestión 

Registros administrativos de la 
gestión. 

Las acciones en materia de 
gestión de apoyos para los 
adultos mayores, son viables y 
reciben el apoyo por las 
instancias privadas o públicas. 

Actividades 

1.1. Entrega de apoyos a adultos 
mayores.  

Porcentaje de apoyos 
entregados a adultos mayores 

(Apoyos para adultos mayores 
entregados/Apoyos para adultos mayores 

solicitados) *100 

Trimestral 
Gestión 

Constancias de entrega de 
apoyos 

Los adultos mayores solicitan 
y asisten a recibir sus apoyos. 
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