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 INTRODUCCION. 

Uno de los principales programas presupuestales del Sistema para el Desarrollo 

Integral de la familia de Tepotzotlán es luchar de manera constante y de la mano 

con las personas con discapacidad  ya que de acuerdo con las estadísticas el 6.3 

% de la población mexicana tiene discapacidad, lo que representa 7.8 millones de 

personas, sin embargo no existe atención o tratamientos para totalidad los distintos 

tipos de discapacidad es por ello que se debe de revisar que la cobertura de 

atención y prevención a la discapacidad de brinde de manera óptima y efectiva.     

El municipio de Tepotzotlán trabaja prioritariamente en la atención de los grupos 

vulnerables a través de los programas presupuestales y acciones emprendidas, sin 

embargo; es de suma importancia la prevención, detección y atención de las 

personas con discapacidad.   

El fortalecimiento e impulso a programas sensibles es la razón de la creación 

instruccional del DIF municipal, es por ello que realizar una adecuada evaluación, 

detectar las áreas de oportunidad e implementar medidas correctivas encaminadas 

a mejorar la prestación de los servicios asistenciales.   

 El objetivo del programa es sensibilizar a los derechohabientes para transitar hacia 

una sociedad equitativa e incluyente, mediante acciones de promoción, prevención 

y atención de la discapacidad, en acciones que promueven de manera sustancial el 

cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad. 

La atención de las personas con discapacidad en el Estado de México es un área 

de oportunidad que fortalece el lado humano y visualiza el compromiso del Gobierno 

para la búsqueda de la justicia social en equidad de oportunidades, reconociendo 

su derecho y obligación a este grupo para que participe directamente en el cambio 

social que vislumbra este Gobierno, y otorgarles igualdad de oportunidades en 

educación, empleo, cultura, recreación y deporte, para garantizar que tengan pleno 

respeto en el ejercicio de sus derechos y equidad en el acceso a los servicios y a 

los satisfactores necesarios para mejorar su calidad de vida. 

Para prevenir la discapacidad, tenemos que entender sus causas. En casi todo el 

mundo, la pobreza es la raíz de muchas de las causas de las discapacidades. Para  
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prevenir las discapacidades que resultan de la pobreza hacen falta grandes cambios 

en nuestra sociedad. 

Se necesita que haya una más justa distribución de la tierra, los recursos y sobre 

todo la información. 

La discapacidad forma parte de la condición humana: casi todas las personas 

sufrirán algún tipo de discapacidad transitorio o permanente en algún momento de 

su vida. El número de personas con discapacidad está aumentando como 

consecuencia del incremento de los casos de enfermedades crónico-degenerativas, 

los accidentes en el hogar, escuela, vía pública y trabajo, así como por causas 

naturales como el envejecimiento. 

Por eso la necesidad de prevenirla en la población en general y en todos los rangos 

de edad, siendo esto una de las actividades más importantes que se llevan a cabo 

por parte del Gobierno municipal a través del DIF, ya que si la discapacidad no se 

presenta garantiza una mejor condición de vida y por lo tanto, una familia mejor 

integrada para participar en las diferentes dinámicas sociales. 

El contenido del Programa Anual de Evaluaciones establece los lineamientos a 

seguir en la evaluación y como está encaminada al cumplimiento de los objetivos y 

metas establecidas en un Programa presupuestario, mediante el análisis de los 

componentes y el logro de la meta a nivel propósito de los indicadores de resultados 

desde una perspectiva de procesos, el apego a las reglas de operación, 

lineamientos y manuales del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la 

Familia de Tepotzotlán.  

Una de las líneas estratégicas del DIF de Tepotzotlán, se enfoca en consolidar una 

administración eficaz y eficiente, por lo que resulta indispensable establecer 

sistemas de seguimiento y evaluación de sus programas presupuestarios para 

garantizar el cumplimiento de los objetivos y en su caso corregir oportunamente 

cualquier situación. 
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MARCO JURIDICO. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26 fracción C y 134 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 129 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de México; 48, 54, 61 numeral II inciso C), 62, 

71, 79, 80, 81 y 82 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 85 de la Ley 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 49 fracción V de la Ley de 

Coordinación fiscal; 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; 285, 294, 295, 327, 327-A, 327-B y 327-D del Código Financiero del Estado 

de México y Municipios; 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; se 

extiende el presente 
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BASE LEGAL. 
 

▪ Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Publicada en el 

Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 1917, y sus reformas y 

adiciones. 

▪ Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. Publicada en la 

Gaceta de Gobierno el 10 de noviembre de 1917, y sus reformas a adiciones. 

LEYES  

▪ Ley de Asistencia Social. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 

de septiembre de 2004, y sus reformas y adiciones.  

▪ Ley General de Desarrollo Social. Publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 20 de enero de 2004, y sus reformas y adiciones.  

▪ Ley General de Salud. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de 

febrero de 1984, y sus reformas y adiciones.  

▪ Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Publicada en 

el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 2014, y sus reformas 

y adiciones.  

▪ Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Ley publicada en el 

Diario Oficial de Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia 

de Tepotzotlán 2022-2024 11 Manual de Organización la Federación el 25 

de junio de 2002, y sus reformas y adiciones.  

▪ Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Ley 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 01 de febrero de 2007, y 

sus reformas y adiciones.  
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▪ Ley General de Educación. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 

13 de julio de 1993, y sus reformas y adiciones.  

▪ Ley General de Población. Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación 

el 7 de enero de 1974, y sus reformas y adiciones.  

▪ Ley de Planeación. Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 05 

de enero de 1983, y sus reformas y adiciones.  

▪ Ley General de Responsabilidades Administrativas. Ley publicada en el 

Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016, y sus reformas y 

adiciones.  

▪ Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Ley 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 04 de mayo de 2015, y sus 

reformas y adiciones.  

▪ Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016, y sus reformas y adiciones.  

▪ Ley General de Trabajo. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1º 

de abril de 1970, y sus reformas y adiciones.  

▪ Ley General de Contabilidad Gubernamental. Publicada en el Diario Oficial 

de la Federación el 31 de diciembre de 2008, y sus reformas y adiciones.  

▪ Ley General de Mejora Regulatoria. Publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 18 de mayo de 2018, y sus reformas y adiciones.  

▪ Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016, y sus reformas y adiciones.  

▪ Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Publicada en el 

Diario Oficial de la Federación el 02 de agosto de 2006, y sus reformas y 

adiciones.  
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▪ Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Publicada 

en el Diario Oficial de la Federación el 30 de mayo de 2011, y sus reformas 

y adiciones.  

▪ Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. 

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de enero de 2012, y sus 

reformas y adiciones.  

▪ Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de 

México. Publicada en la Gaceta de Gobierno el 20 de noviembre de 2008, y 

sus reformas y adiciones.  

▪ Ley de Asistencia Social del Estado de México y Municipios. Publicada en la 

Gaceta de Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de 

Tepotzotlán 2022-2024 12 Manual de Organización Gobierno el 07 de 

septiembre del 2010, y sus reformas y adiciones.  

▪ Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios. Publicada 

en la Gaceta de Gobierno el 03 de mayo del 2013, y sus reformas y adiciones.  

▪ Ley de Desarrollo Social del Estado de México. Publicada en la Gaceta de 

Gobierno el 31 de diciembre de 2004, y sus reformas y adiciones  

▪ Ley de Educación del Estado de México. Publicada en la Gaceta de Gobierno 

el 06 de mayo de 2011, y sus reformas y adiciones.  

▪ Ley de Fiscalización Superior del Estado de México. Publicada en la Gaceta 

de Gobierno el 26 de agosto de 2004, y sus reformas y adiciones.  

▪ Ley de Gobierno Digital del Estado de México y Municipios. Publicada en la 

Gaceta de Gobierno el 06 de enero de 2016, y sus reformas y adiciones.  
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▪ Ley de Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres del 

Estado de México. Publicada en la Gaceta de Gobierno el 06 de septiembre 

de 2010, y sus reformas y adiciones.  

▪ Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México para el ejercicio 

fiscal del año 2019. Publicada en la Gaceta de Gobierno el 31 de diciembre 

de 2018, y sus reformas y adiciones. 

▪ Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Publicada 

en la Gaceta de Gobierno el 14 de agosto de 2008, y sus reformas y 

adiciones.  

▪ Ley de la Juventud del Estado de México. Publicada en la Gaceta de 

Gobierno el 31 de agosto de 2010, y sus reformas y adiciones.  

▪ Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México. 

Publicada en la Gaceta de Gobierno el 07 de mayo de 2015, y sus reformas 

y adiciones.  

▪ Ley de Planeación del Estado de México y Municipio. Publicada en la Gaceta 

de Gobierno el 21 de diciembre de 2001, y sus reformas y adiciones.  

▪ Ley de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo 

Integral Infantil en el Estado de México. Publicada en la Gaceta de Gobierno 

el 05 de febrero de 2014, y sus reformas y adiciones.  

▪ Ley de Prevención del Tabaquismo y de Protección ante la Exposición al 

Humo de Tabaco en el Estado de México. Publicada en la Gaceta de 

Gobierno el 31 de agosto de 2012, y sus reformas y adiciones.  

▪ Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

del Estado de México y Municipios. Publicada en la Gaceta de Gobierno el 

30 de mayo de 2017, y sus reformas y adiciones.  
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▪ Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y 

Municipios. Publicada en la Gaceta de Gobierno el 30 de mayo de 2017, y 

sus reformas y adiciones.  

▪ Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado y 

Municipios. Publicada en la Gaceta de Gobierno el 03 de enero de 2002, y 

sus reformas y adiciones. Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la 

Familia de Tepotzotlán 2022-2024 13 Manual de Organización  

▪ Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

México y Municipios. Publicada en la Gaceta de Gobierno el 04 de mayo de 

2016, y sus reformas y adiciones.  

▪ Ley de Víctimas del Estado de México. Publicada en la Gaceta de Gobierno 

el 17 de agosto de 2015, y sus reformas y adiciones.  

▪ Ley del Adulto Mayor del Estado de México. Publicada en la Gaceta de 

Gobierno el 06 de agosto de 2008, y sus reformas y adiciones.  

▪ Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios. Publicada 

en la Gaceta de Gobierno el 30 de mayo de 2017, y sus reformas y adiciones.  

▪ Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios. 

Publicada en la Gaceta de Gobierno el 23 de octubre de 1998, y sus reformas 

y adiciones.  

▪ Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México. Publicada 

en la Gaceta de Gobierno el 17 de septiembre de 1981, y sus reformas y 

adiciones.  

▪ Ley Orgánica Municipal del Estado de México. Publicada en la Gaceta de 

Gobierno el 2 de marzo de 1993, y sus reformas y adiciones.  
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▪ Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y sus Municipios. 

Publicada en la Gaceta de Gobierno el 17 de septiembre de 2018, y sus 

reformas y adiciones.  

▪ Ley para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, con 

Participación Ciudadana del Estado de México. Publicada en la Gaceta de 

Gobierno el 17 de julio de 2013, y sus reformas y adiciones.  

▪ Ley para la Prevención y Erradicación de la Violencia Familiar del Estado de 

México. Publicada en la Gaceta de Gobierno el 25 de septiembre de 2008, y 

sus reformas y adiciones.  

▪ Ley para la Prevención, Tratamiento y Combate del Sobrepeso, la Obesidad 

y los Trastornos Alimentarios del Estado de México y sus Municipios. 

Publicada en la Gaceta de Gobierno el 17 de febrero de 2016, y sus reformas 

y adiciones.  

▪ Ley para la Protección, Apoyo y Promoción a la Lactancia Materna del Estado 

de México. Publicada en la Gaceta de Gobierno el 18 de diciembre de 2014, 

y sus reformas y adiciones.  

▪ Ley para la Protección, Integración y Desarrollo de las Personas con 

Discapacidad del Estado de México. Publicada en la Gaceta de Gobierno el 

31 de agosto de 2012, y sus reformas y adiciones.  

▪ Ley para Prevenir y Atender el Acoso Escolar en el Estado de México. 

Publicada en la Gaceta de Gobierno el 25 de enero de 2018, y sus reformas 

y adiciones.  

▪ Ley para Prevenir, Combatir y Eliminar Actos de Discriminación en el Estado 

de México. Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de  
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Tepotzotlán 2022-2024 14 Manual de Organización Publicada en la Gaceta 

de Gobierno el 17 de enero de 2007, y sus reformas y adiciones.  

▪ Ley que crea los Organismos Públicos Descentralizados de Asistencia Social 

de Carácter Municipal denominados "Sistemas Municipales para el 

Desarrollo Integral de la Familia". Publicada en la Gaceta de Gobierno el 16 

de julio de 1985, y sus reformas y adiciones. 

 

LEMA 

Nuestro lema es: “Sirviendo con amor y humildad” porque quien ama, toma en serio 

al otro y se pone a su servicio. 

Toda la vida de Jesús, ha sido expresión de ese amor: su cercanía a todos, su 

acogida a los niños, su atención a los enfermos, su sensibilidad para detectar el 

hambre de los que le seguían…  

La humildad que nace del corazón es aprender a llevar una vida sencilla, 

descubriendo el valor de lo que es importante: el amor, la amistad, la felicidad y ver 

felices a sus semejantes, sean conocidos o no. 

El servicio al prójimo es una expresión del amor y por ende es una vía para lograr 

el balance que determina el verdadero éxito. 
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MISIÓN 

Velar, proteger y apoyar a los grupos débiles, frágiles y vulnerables de la población; 

en particular, de las niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas mayores y 

personas con discapacidad; implementando, promoviendo y desarrollando 

programas integrales y proyectos de asistencia social, brindando servicios con 

niveles óptimos de calidad y calidez. 

 

 

VISIÓN 

Trabajar con sensibilidad y empeño, en beneficio de familias, sujetos excluidos y en 

situaciones de vulnerabilidad, desarrollando programas instrumentados con un 

sentido humanista y bajo una vocación de servicio con amor y humildad, que les 

garanticen el acceso a una mejor calidad de vida, impulsando sus derechos 

humanos y sociales. 

 

OBJETIVO GENERAL 

El Sistema Municipal DIF de Tepotzotlán, es un Organismo Público Descentralizado 

de Interés Social, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene como 

objetivo fortalecer y ampliar la cobertura de todos los servicios, orientando todos los 

esfuerzos y programas hacia el bienestar de las familias. 
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 ANALISIS FODA DEL PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO  

02060802 

“Atención A Personas Con Discapacidad” 

 

FODA

FORTALEZAS

personal especializado en diferentes áreas,
para brindar atención a personas con
discapacidad. Ampliación de la
infraestructura y equipamiento adecuados
para la atención a los pacientes. Se cuenta
con vehículos propios para el traslado de
pacientes con discapacidad a diferentes
actividades. Credencialización a las personas
con discapacidad, para obtener descuentos
preferenciales en diferentes
establecimientos. Consultas de
rehabilitación y terapias a bajo costo. Se
cuanta con estimulación temprana.

DEBILIDADES

No se cuenta con un cuarto de máquinas
acorde a las necesidades de la unidad,
falta de mantenimiento de la instalación
eléctrica. Falta de mantenimiento de la
estructura, hay fisuras y filtración de
agua provocando encharcamiento y
humedad en el interior de la URIS, no se
cuenta con personal de masculino para
el mantenimiento de las instalaciones.
Se requiere personal para el área de
PREVEDIF, que sean permanentes y
exclusivos del programa. Modernizar el
sistema de computadoras para el área
de recepción y consultorio médico.

AMENAZAS

Que el número de solicitantes sea
mayor a la capacidad instalada de la
URIS. Que en próximos meses el
semáforo cambia a color Naranja o
Rojo y se dejen de brindar servicios.

OPORTUNIDADES

Integrar más expedientes para ayudas
funcionales DIFEM, Incrementar el
número de consultas con el médico
rehabilitador, incrementar el numero de
servicios de hacia la población por parte
de la URIS. Contar con un gimnasio
municipal adaptado para personas con
discapacidad.
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OBJETIVO DEL PROGRAMA 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO  

02060802 

“Atención A Personas Con Discapacidad” 

Generar una cultura de prevención de la discapacidad y de respeto, equidad, 

integración y desarrollo de las personas con discapacidad, a través de un programa 

nutrido de acciones efectivas de servicios de atención, rehabilitación, tratamiento, 

información y atención médica especializada para las personas con discapacidad. 

PROYECTO OBJETIVO 

020608020102 

“Orientación E Información Sobre 

Discapacidad” 

Incluye las actividades, coadyuvantes en la 

prevención y disminución de la incidencia, 

prevalencia de las enfermedades y lesiones 

que conllevan a la discapacidad. 

020608020201 

“Capacitación A Personas Con Discapacidad” 

Englobar las acciones para promover la 

integración de personas con discapacidad a 

actividades de educación, la apertura de 

espacios laborales, así como el fortalecimiento 

de acciones que permitan el autoempleo para 

personas con discapacidad y por consecuencia 

el desarrollo de las actividades culturales. 

020608020301 

“Atención Especializada, Médica Y 

Paramédica A Personas Con Discapacidad” 

 

Incluye las acciones destinadas a brindar 

atención médica y paramédica especializada a 

la población con discapacidad física, mental y 

sensorial que carezca de seguridad social. 

 

020608020302 

“Atención Terapéutica A Personas Con 

Discapacidad” 

Comprende las actividades tendientes a 

proporcionar atención especializada de 

carácter terapéutico, físico, ocupacional y de 

lenguaje a personas con discapacidad, para 

lograr su rehabilitación en forma integral. 
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INVOLUCRADOS EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 

Coordinación De Atención A La Discapacidad 

Objetivo 

Integrar un grupo multidisciplinario que brinde servicios de rehabilitación integral a 

las personas con algún tipo de discapacidad, de tal forma que pueda contribuir a 

mejorar la calidad de vida de este grupo vulnerable, otorgándoles servicios que les 

ayuden a recuperar las funciones básicas de los órganos, pero sobre todo que les 

permitan ser autosuficientes. 

Unidad de Rehabilitación e Integración Social    

PREVIDIF 

Objetivo 

Prestar servicio de atención y detección de embarazos de alto riesgo, defectos de 

nacimiento, talleres, referencia de pacientes, control prenatal, periodo post 

gestacional, control del niño sano y campañas permanentes de prevención y 

detección de hipertensión arterial, diabetes mellitus, obesidad, defectos de postura 

y prevención de accidentes (hogar, vía pública, escuela, etc.) higiene de columna, 

osteoporosis y de los beneficios del ácido fólico para prevenir defectos del tubo 

neuronal. 

RBC (Rehabilitación Basada en la Comunidad) 

Otorgar atención integral en el primer nivel a personas con discapacidad en nuestro 

municipio. 

Trabajo Social 

Orientar, investigar y evaluar las condiciones socioeconómicas de las personas con 

discapacidad que así lo soliciten, con el fin de otorgar apoyos asistenciales, e 

implementar acciones encaminadas a mejorar su calidad de vida. 
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SUJETOS OBLIGADOS  

AREA NOMBRE 

Contraloría Interna Mtro. Armando Pineda González 

Tesorería Mtro. Mariano Ignacio Espíritu Santo 

Avendaño 

UIPPE Lic. Genesis Dayana Uribe Silva 

Titular Del Programa Integral De La 

Familia.   

Lic. Juan Miguel Olguín González 

 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR) 

En los términos de referencia se describen de manera detallada las características 

que se pretende tenga el servicio prestado, a través del señalamiento minucioso de 

las actividades que lo configurarán, las características técnicas de dichas 

actividades y los procedimientos que se espera utilice el prestador del servicio, así 

como el resultado final esperado de cada actividad. 

El documento de que se trata suele ser dividido, para facilitar la descripción del 

servicio, en diversos apartados, que a veces por su volumen son separados en 

anexos. Dichos apartados se refieren principalmente a los siguientes aspectos: a) 

descripción del servicio, b) metodología o forma en que se prestará el servicio; c) 

actividades a realizar por el prestador del servicio; d) productos o resultados 

esperados; e) informes a entregar por el prestador del servicio. 
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Descripción del servicio 

La Consultoría trabaja en proporcionar a las Administraciones Municipales un 

programa integral que les permita con prontitud allegarse de la información mínima 

indispensable; desde la creación del Plan de Desarrollo Municipal, apegado 

estrictamente a las necesidades significativas y apremiantes de la ciudadanía 

vinculado a los acuerdos y compromisos generados desde la campaña política 

hasta los detectados en los trabajos realizados en campo,  sin olvidar generar una 

estructura programática de la cual emanen sus indicadores y alcance de logros. 

GLOSARIO 

ASM: A los Aspectos Susceptibles de Mejora. Son los hallazgos, debilidades, 

oportunidades y amenazas identificadas, derivado de la realización de una 

evaluación, que pueden ser atendidos para la mejora de los programas, con base 

en las recomendaciones y sugerencias señaladas por el evaluador, a fin de 

contribuir a la mejora de los Programas presupuestarios; y proyectos que de ellos 

emanen. 

AYUNTAMIENTO: A la organización gubernamental representada por un 

Presidente Municipal, Síndico y Regidores, que encabezan a un municipio y es el 

responsable de atender los servicios públicos de la población que se asienta en su 

territorio. 

BENEFICIARIOS: A las personas o comunidades quienes reciben de manera 

directa los beneficios en la ejecución de obras y/o acciones de gobierno. 

CÓDIGO: Al Código Financiero del Estado de México y Municipios. 

COMISIÓN TEMÁTICA: A la Comisión Temática en Materia de Planeación, 

Programación, Presupuestación, Contabilidad Gubernamental, Transparencia y 

Evaluación Municipal, coordinada por el Instituto Hacendario del Estado de México. 

CONEVAL: Al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 

CONVENIO: Al Convenio para la Mejora del Desempeño y Resultados 

Gubernamentales que deriven de la evaluación del programa presupuestal de 

Planeación, Programación y Evaluación (UIPPE) y el Órgano Interno de Control 

Municipal con los Sujetos Evaluados, en donde se establecen las obligaciones y  
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responsabilidades para mejorar el desempeño y los resultados gubernamentales. 

Este se redactará en forma de programa de trabajo, indicando actividades, fechas 

y responsables. 

COPLADEMUN: Al Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal, que 

constituye el mecanismo para la coordinación de acciones derivadas de las 

estrategias estatal y municipal de desarrollo, orientadas a promover la participación 

de los distintos sectores de la sociedad en la formulación, ejecución, seguimiento y 

evaluación, del Plan de Desarrollo Municipal. Es el Órgano encargado de fortalecer 

vínculos entre los diferentes sectores de la sociedad y los tres órdenes de gobierno. 

DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS: A las que se refiere el artículo 87 de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de México y la Ley que Crea los Organismos 

Públicos Descentralizados de Asistencia Social de Carácter Municipal denominados 

"Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia” 

DIAGNÓSTICO: A la descripción, evaluación y análisis de la situación actual y la 

trayectoria histórica de la realidad económica, política y social de algún fenómeno o 

variable que se desee estudiar. 

EFICACIA: A la capacidad de lograr los objetivos y metas programados con los 

recursos disponibles en un tiempo predeterminado. 

EFICIENCIA: Al uso racional de los medios con que se cuenta para alcanzar un 

objetivo predeterminado. 

EJECUCIÓN: Al periodo para realizar, hacer o llevar a la práctica lo que se ha 

establecido en la fase de programación. 

EJERCICIO FISCAL: Al periodo que comprende del primero de enero al treinta y 

uno de diciembre. 

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: Al conjunto de categorías y elementos 

programáticos que sirven para vincular los propósitos de las políticas públicas 

derivadas del Plan de Desarrollo Municipal, con la misión de la administración 

municipal definida por sus atribuciones legales, así como para dar orden y dirección 

al gasto público y conocer el rendimiento esperado de la utilización de los fondos 

públicos. 
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EVALUACIÓN: Al proceso que tiene como finalidad determinar el grado de eficacia, 

eficiencia, calidad, resultados e impacto con que han sido empleados los recursos 

destinados a alcanzar los objetivos previstos, posibilitando la identificación de las 

desviaciones y la adopción de medidas correctivas que garanticen el cumplimiento 

adecuado de las metas, de conformidad con lo señalado en el artículo 10 de la Ley 

de Planeación del Estado de México y Municipios. 

EVALUACIÓN DE PROCESOS: La evaluación de procesos deberá contener para 

el logro de sus objetivos el desarrollo de los siguientes apartados:  

Descripción del Programa  

Diseño metodológico y estrategia del trabajo de campo (TdR) 

Lineamientos Generales para la Evaluación de Programas Presupuestales 

Municipales  

Hallazgos y resultados 

Recomendaciones y conclusiones 

Anexos 

FUNCIÓN: Al conjunto de actividades, afines y coordinadas necesarias para 

alcanzar los objetivos de las instituciones, de cuyo ejercicio generalmente es 

responsable un órgano o unidad administrativa; se define a partir de las 

disposiciones jurídico-administrativas. 

GpR: A la Gestión para Resultados, modelo de cultura organizacional, directiva y 

de gestión que pone énfasis en los resultados y no en los procedimientos. Identifica 

qué se hace, qué se logra y cuál es su impacto en el bienestar de la población, a lo 

que denominan Valor Público, que ocurre cuando se generan las condiciones 

orientadas a que todos los miembros de la sociedad disfruten de oportunidades, es 

decir, cuando se aportan respuestas efectivas y útiles a las necesidades o 

demandas presentes y futuras de la población. 

IHAEM: Al Instituto Hacendario del Estado de México. 

INDICADOR: A la dimensión utilizada para medir o comparar los resultados 

efectivamente, obtenidos en la ejecución de un programa, proyecto o actividad.  
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Pueden definirse en indicadores estratégicos, de proyectos, de gestión y de calidad 

en el servicio. 

LINEAMIENTOS: A las directrices que establecen los límites dentro de los cuales 

han de realizarse ciertas actividades, así como las características generales que 

éstas deberán tener. 

LGEPPGMTEP: A los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas 

Presupuestarios del Gobierno Municipal de Tepotzotlán para el ejercicio fiscal 2022. 

LÍNEA DE ACCIÓN: A la estrategia concreta, generalmente de alcance anual, que 

permite avanzar hacia el cumplimiento de los objetivos. 

META: Al dimensionamiento del objetivo que se pretende alcanzar con los recursos 

necesarios, expresado en términos de cantidad, tiempo y espacio determinados. 

MML: A la Metodología del Marco Lógico. Herramienta para la elaboración de la 

Matriz de Indicadores para Resultados, que se basa en la estructuración y solución 

de problemas para presentar de forma sistemática y lógica los objetivos de un 

programa y de sus relaciones de causalidad, a través de la elaboración del árbol del 

problema y de objetivos, del que se obtienen las actividades, los componentes, el 

propósito y el fin, así como los indicadores asociados a cada uno de sus niveles, 

sus respectivas metas, medios de verificación y supuestos. 

MIR: A la Matriz de Indicadores para Resultados. Herramienta de planeación 

estratégica que, en forma resumida, sencilla y armónica, establece con claridad los 

objetivos de un programa y su alineación con aquellos de la planeación estatal y 

sectorial. Incorpora los indicadores que miden los objetivos y resultados esperados; 

identifica los medios para obtener y verificar la información de los indicadores; 

describe los bienes y servicios a la sociedad, así como las actividades e insumos 

para producirlos e incluye supuestos sobre los riesgos y contingencias que pueden 

afectar el desempeño del programa. 

OBJETIVO: A la expresión cualitativa de un propósito que se pretende alcanzar en 

un tiempo y espacio específico, a través de determinadas acciones. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO: Al elemento de planeación estratégica del 

Presupuesto basado en Resultados, elaborado por los Sujetos Evaluados que 

permiten alinear los objetivos de los Programas presupuestarios con los objetivos y 

estrategias del Plan de Desarrollo Municipal vigente y sus programas. 

OICM: Al Órgano Interno de Control Municipal. 

PAE: Al Programa Anual de Evaluación del ejercicio fiscal correspondiente. 

PbR: Al Presupuesto basado en Resultados. 

PbRM: Al Presupuesto basado en Resultados Municipales. 

PROCESO PRESUPUESTARIO: Al conjunto de actividades que comprende la 

planeación, programación, presupuestación, ejercicio, control, seguimiento, 

evaluación y rendición de cuentas de los programas presupuestarios. 

PROGRAMA: Al instrumento de los planes que ordena y vincula cronológica, 

espacial, cuantitativa y técnicamente, las acciones o actividades y los recursos 

necesarios para alcanzar una meta, que contribuirá a lograr los objetivos de los 

planes de desarrollo. 

PROGRAMA NUEVO: Al Programa presupuestario que se encuentra en el primer 

año de operación, o que la Dirección de Innovación Gubernamental haya 

determinado que presentó un cambio sustancial en su diseño y/u operación. 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO (Pp): Al conjunto de acciones sistematizadas 

dirigidas a resolver un problema vinculado a la población que operan los sujetos 

evaluados, identificando los bienes y servicios mediante los que logra su objetivo, 

así como a sus beneficiarios. Los Programas presupuestarios se individualizarán en 

la Estructura Programática Presupuestal. 

PROYECTO: Al conjunto de actividades afines y complementarias que se derivan 

de un programa y que tiene como características: un responsable, un periodo de 

ejecución, un costo estimado y un resultado esperado. Resuelve un problema o 

aprovecha una oportunidad. 
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SED: Al Sistema de Evaluación del Desempeño, al que hace referencia el artículo 

327 y 327-A del Código Financiero del Estado de México, que permite evaluar el 

desempeño gubernamental en la ejecución de políticas públicas para mejorar la 

toma de decisiones, mediante el monitoreo y seguimiento de los indicadores 

estratégicos y de gestión. 

SEGEMUN: Al Sistema de Evaluación de la Gestión Municipal, instrumento de la 

planeación estratégica que nos permite evaluar el desempeño de las diferentes 

áreas que integran la Administración Pública Municipal, con base en un sistema de 

indicadores orientados a medir el logro de resultados y el cumplimiento de los 

objetivos definidos en los planes de desarrollo municipal. 

SUJETOS EVALUADOS: A las Dependencias Administrativas del Gobierno de 

Tepotzotlán que ejecuten Programas presupuestarios. 

TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR): Al documento que plantea los elementos 

estandarizados mínimos y específicos, de acuerdo al tipo de evaluación y de 

programa a evaluar, con base en especificaciones técnicas. 

Perfil de los evaluadores, calendario de entregas de productos, objetivos de la 

evaluación, (generales y específicos) así como de la normatividad aplicable 

(responsabilidades, alcances, restricciones, etc.) 

TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN: Al conjunto de actividades para el acopio, 

organización y análisis de información concentrada en registros, bases de datos, 

documentación pública, incluyendo la información que proporcione el Sujeto 

Evaluado responsable de los programas que se evalúan. 

TRABAJO DE CAMPO: Al conjunto de actividades para recabar información en el 

área de influencia o geográfica donde opera el Programa presupuestario, mediante 

la aplicación de encuestas o entrevistas a la Población Objetivo e inspecciones 

directas, incluyendo el acopio de toda información para la mejor evaluación del 

programa. 

TESORERÍA MUNICIPAL: A la Dependencia Administrativa del DIF de Tepotzotlán 

encargada de recaudar ingresos, administrar la hacienda pública municipal y 

realizar las erogaciones que haga el Sistema. 
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VALOR PÚBLICO: Al valor creado a través del otorgamiento de bienes y servicios, 

con la finalidad de que las acciones que se realicen den cumplimiento a las 

preferencias ciudadanas expresadas y reflejadas en planes y programas que las 

Administraciones Públicas generan en respuesta a las necesidades reales de la 

ciudadanía. 
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OBJETIVO DE LA EVALUACIÓN 

Realizar una revisión específica y analítica del programa presupuestario 02060802 

“Atención A Personas Con Discapacidad” que nos permita detectar desviaciones o 

deficiencias en los procesos, en el logro de sus metas e indicadores, así como el 

cumplimiento de sus objetivos. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Obtener información suficiente que permita revisar el adecuado cumplimiento y 

apego a los lineamientos y reglas de operación que norman la operación del 

programa presupuestal. 

Detectar y analizar los problemas y/o limitantes para la ejecución del programa de 

manera óptima y sugerir opciones correctivas que fortalezcan y permitan buenas 

prácticas. 

Elaborar recomendaciones generales y específicas que el Programa pueda 

implementar, tanto a nivel normativo como operativo. 

ALCANCE 

Elaborar un minucioso análisis de los procesos 02060802 “Atención A Personas 

Con Discapacidad”; verificando si la ejecución de los proyectos y líneas de acción 

que se ejecutan estar reguladas por lineamientos, normas o reglas de operación, 

también se revisará el adecuado cumplimiento de metas, indicadores y objetivos. 

Además, identificar fortalezas y debilidades de los procesos y a partir de ello, 

proveer recomendaciones encaminadas a la mejora del Programa. 
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DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DEL SERVICIO 

Para cumplir con el objetivo de la evaluación, se debe organizar, revisar y valorar la 

información disponible para la evaluación proporcionada por la Unidad de 

Planeación y titular del programa en revisión del DIF Municipal de Tepotzotlán, 

Estado de México. 

La evaluación de procesos deberá contener para el logro de sus objetivos el 

desarrollo de los siguientes apartados: 

1. Descripción del Programa. 

2. Diseño metodológico y estrategia del trabajo de campo. 

3. Descripción y análisis de los procesos del Programa. 

4. Hallazgos y resultados. 

5. Recomendaciones y conclusiones. 

6. Anexos. 

La descripción del programa, así como el diseño metodológico y estrategias de 

trabajo serán parte de la entrega inicial la descripción y análisis de los procesos del 

programa constituyen parte de la segunda publicación para concluir los trabajos del 

Programa Anual de Evaluaciones se realizará una presentación con los resultados 

obtenidos, así como un resumen ejecutivo, un índice, una introducción. 

El resumen ejecutivo debe ser un breve análisis de los aspectos más importantes 

de la Evaluación, resultado de los principales hallazgos y conclusiones. 

La descripción de lo que debe contener cada uno de los apartados enunciados se 

presenta en el Anexo A. Criterios Técnicos de la Evaluación. 
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REQUISITOS MÍNIMOS DE ELEGIBILIDAD PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS 

EVALUADORES EXTERNOS. 

En cumplimiento al numeral Vigésimo Noveno de los “Lineamientos Generales para 

la Evaluación de los Programas presupuestarios Municipales” la contratación de 

evaluadores externos. 

Mínimos siguientes: 

1) Acreditar su constitución legal en los términos de la legislación aplicable, 

2) Acreditar experiencia en el tipo de evaluación correspondiente a la prestación de 

su servicio, de programas gubernamentales en México y/o en el extranjero 

3) Presentar una propuesta de trabajo ejecutiva, que contenga, entre otros, los 

siguientes aspectos: 

a) El objeto de la evaluación. 

b) La metodología de evaluación específica a implementar, la estructura temática 

del informe a elaborar con base en los lineamientos específicos establecidos para 

cada tipo de evaluación: 

c) El resumen curricular del personal que realizará la evaluación del programa 

presupuestario de que se trate. 

La Evaluación de Procesos, para el ejercicio fiscal 2022, estará coordinada por la 

UIPPE adscrita a la Dirección del Sistema Municipal para el desarrollo Integral de la 

Familia, Estado de México. 
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RESPONSABILIDAD Y COMPROMISOS DEL CONSULTOR 

El consultor es el responsable de los costos y gastos que significan las instalaciones 

físicas, equipo de oficina, alquiler de servicios y transporte que se requiera para la 

realización de la evaluación; asimismo, es responsable del pago por servicios 

profesionales, viáticos y aseguramiento del personal profesional, técnico, 

administrativo y de apoyo que sea contratado para la ejecución de la evaluación y 

operaciones conexas. 

La emisión de los oficios de observaciones y recomendaciones, así como los 

reportes de conformidad serán realizados en los plazos estipulados en estos 

Términos de Referencia. Será responsabilidad del proveedor recoger estos oficios, 

de igual manera responder en los plazos establecidos a las observaciones emitidas 

y entregar los productos con sus correspondientes copias. Los días hábiles para 

solventar las correcciones a los productos entregables se contarán a partir de la 

fecha de emisión/envío de la comunicación oficial por parte del área requirente. La 

atención a los comentarios emitidos por OSFEM y/o por los operadores del 

programa se deberá atender por escrito en el formato elaborado para ello. 

Si al cabo de este procedimiento el área requirente considera que el producto no 

fue entregado a su entera satisfacción, se procederá a aplicar las cláusulas 

correspondientes al contrato que se refieren al no cumplimiento de las 

características adecuadas de los productos entregables. 

 

 

 



 
 
 
 

              Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tepotzotlán 
2022-2024 

 

 

 
29 

 

Perfil de Coordinador de la Evaluación. 

CARGO PROFESIONALIZACIÓN EXPERIENCIA 

Alberto Robles 

Martínez 

Coordinador de 

Evaluación 

Estudios de Posgrado en 

Administración Financiera y 

Licenciado en Contaduría en la 

Universidad Autónoma del Estado 

de México. 

Diplomado en Funciones de la 

Hacienda Pública. 

Diplomado en Presupuesto Basado 

en Resultados Municipales. 

Registro de Evaluadores del 

Consejo Nacional de Evaluación de 

Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL) Folio: 2058 

Se cuenta con vasta 

experiencia en planeación en 

la elaboración y evaluación de 

Planes de Desarrollo 

Municipales, así como la 

evaluación de Programas y su 

interrelación con el ejercicio 

presupuestal, ya que ha sido 

Titular de la UIPPE de 

Almoloya de Juárez, Titular de 

la UIPPE de Mexicaltzingo, 

Tesorero de DIF en diversos 

municipios, Director de 

Administración y Finanzas en 

el municipio de Teoloyucan 

 

CONDICIONES GENERALES 

1. Además de los criterios establecidos en los presentes Términos de 

Referencia el proveedor podrá, de acuerdo con su experiencia, ampliar o aportar 

elementos adicionales que fortalezcan a la evaluación, debiendo cumplir como 

mínimo los puntos solicitados, sin costo alguno para el área requirente. 

2. La totalidad de la información generada para la realización de este proyecto 

es propiedad del área requirente por lo que el proveedor no tiene derecho alguno 

para su diseminación, publicación o utilización.  

3. El proveedor tendrá responsabilidad por discrepancias, errores u omisiones 

de los trabajos que presente, durante la vigencia del contrato. 
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4. En caso de presentarse cualquiera de las condiciones citadas en el punto 

anterior, será obligación del proveedor realizar los trabajos necesarios para corregir, 

modificar, sustituir o complementar la parte o las partes del trabajo a que haya lugar, 

sin que esto implique un costo adicional para el área requirente, lo cual se deberá 

llevar a cabo durante la vigencia del contrato. De lo contrario se aplicarán las 

cláusulas correspondientes del contrato suscrito. 

5. El área requirente será responsable de resguardar los productos establecidos 

en los presentes Términos de Referencia del contrato. 

Actividades 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA  

El proveedor deberá presentar una descripción detallada del Programa, en el que 

se dé cuenta de: 

1) La problemática que pretende atender (objetivo, población potencial, 

objetivo, atendida, etc.); 

2) El contexto y las condiciones en las que opera; 

3) Se identifiquen los principales procesos en la normatividad vigente que 

conducen a la generación y entrega de los bienes y/o servicios que 

contribuyen al logro de sus objetivos; y 

4) Así como toda aquella información que permita entender la operación del 

programa, incluso de carácter histórico.  
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2. DISEÑO METODOLÓGICO Y ESTRATEGIA DEL TRABAJO DE CAMPO 

La Evaluación de Procesos es un estudio de carácter cualitativo que, a través de 

diversas estrategias de corte analítico, busca establecer y explicar las interacciones 

que son la condición de posibilidad de los resultados en la gestión del Programa. El 

enfoque cualitativo pretende la comprensión profunda de procesos sociales, sus 

dinámicas y estructuras, así como de su relación con los resultados observables de 

la interacción entre los distintos elementos que componen la unidad de análisis. 

Para lograr su propósito, el enfoque cualitativo de esta evaluación sigue estrategias 

analíticas de estudio de caso o multicaso, en los que el análisis y descripción a 

profundidad proporcionan la evidencia empírica suficiente para comprender y 

explicar el fenómeno estudiado, en el caso de la gestión operativa del Programa: 

sus relaciones del contexto social, cultural, político e institucional en que opera.  En 

ese sentido, la información derivada del análisis de caso servirá para identificar de 

manera general la operación del Programa, así como aquellas diferencias que se 

presenten entre cada uno de los casos observados. También deberán utilizarse 

como una herramienta que permita dar fundamento a lo incluido en la sección de 

hallazgos y recomendaciones, por lo que solo se deberá incluir la información 

relevante de cada caso analizado. 

La evaluación de procesos deberá describir en detalle el proceso general del 

Programa con base en la normatividad aplicable y con los hallazgos del trabajo de 

campo. En este sentido, la Evaluación de Procesos del Programa implicará la 

realización de análisis de gabinete y trabajo en campo mediante el análisis 

cualitativo de los procesos en la práctica. Cabe señalar que el área requirente podrá 

solicitar un análisis cuantitativo, en caso de considerarlo necesario, con la finalidad 

de contar con datos a mayor escala. 
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3. ANÁLISIS DE GABINETE 

El desarrollo de la evaluación de procesos requerirá de una revisión del contexto en 

el que el Programa se ejecuta, y un análisis del marco normativo que lo rige. Llevar 

a cabo este análisis requiere de trabajo de gabinete que incluye acopio, 

organización, sistematización y valoración de información contenida en registros 

administrativos, evaluaciones externas, documentos oficiales, documentos 

normativos, sistemas de información, y documentos relacionados con el Programa. 

El análisis de gabinete proveerá la información para mapear el proceso general de 

implementación del Programa y cada uno de sus elementos, identificar los puntos 

clave de la operación y los actores relevantes que intervienen. Esto permitirá 

determinar los criterios de selección de la muestra analítica, así como las 

características del trabajo de campo que se requeriría como parte de la evaluación 

de procesos en una etapa posterior. 

La selección de las fuentes de información para la evaluación deberá considerar la 

normatividad asociada a la implementación del Programa y la información que se 

genere de cada una de las instancias implicadas en la operación del Programa, 

gobiernos estatales y otros actores fundamentales; así como fuentes de información 

externa que se consideren pertinentes para la evaluación.  
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Para llevar a cabo el análisis de gabinete, el equipo evaluador debe considerar, 

como mínimo, los siguientes documentos: 

✓ La normatividad aplicable (leyes, reglamentos, reglas de operación, 

lineamientos, manuales de procedimientos, entre otros). 

✓ Diagnóstico y estudios de la problemática que el Programa pretende atender. 

✓ Diagnósticos y estudios del marco contextual en el que opera el Programa. 

✓ Matriz de Indicadores para Resultados, del ejercicio fiscal a ser evaluado. 

✓ Sistemas de información. 

✓ Evaluaciones del programa. 

✓ Documentos de trabajo, institucionales e informes de avances de los 

Aspectos Susceptibles de Mejora. 

✓ Documentos asociados al diseño. 

✓ Estrategia de integración de beneficiarios y de padrón del Programa. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Para la evaluación de procesos se deberá llevar a cabo una estrategia de 

levantamiento de información mediante técnicas cualitativas como la observación 

directa, entrevistas a profundidad y semiestructuradas, y grupos focales. El diseño 

y la aplicación de los instrumentos para el levantamiento de la información 

considerarán a los actores que intervienen en la gestión del Programa 02060802 

“Atención A Personas Con Discapacidad” tanto a nivel central como en las entidades  
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federativas o unidades de ejecución donde opere, así como a la población 

beneficiaria. 

La realización de entrevistas a profundidad, semiestructuradas y/o grupos focales 

con actores clave (operadores, beneficiarios, voluntarios, etc.) permitirá obtener 

información sobre la implementación del 02060802 “Atención A Personas Con 

Discapacidad” y la identificación de elementos relevantes de análisis. La 

información que se obtenga a partir de la aplicación de estas técnicas se 

complementará con la observación directa de procesos que permita la revisión in 

situ de la implementación del Programa 02060802 “Atención A Personas Con 

Discapacidad” en cada uno de los niveles de ejecución. 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

En caso de que el área requirente hubiera solicitado un análisis cuantitativo, el 

proveedor deberá aplicar, de preferencia, encuestas en línea a personal operativo 

y a beneficiarios, que permita realizar caracterizaciones generales de los factores 

asociados a la efectividad en la implementación de los procesos del Programa 

02060802 “Atención A Personas Con Discapacidad”. 
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4. TRABAJO DE CAMPO 

Para el desarrollo de la evaluación y del trabajo de campo, el proveedor debe 

establecer la selección de una muestra analítica y ésta debe considerar las 

diferentes modalidades, componentes, y/o tipos de apoyo que otorga el Programa. 

Esta muestra deberá estar apoyada en una matriz analítica en la que se establezcan 

los criterios de selección y sus interacciones, que justifiquen y den solidez a la 

selección de las unidades de análisis (entidades, unidades responsables, entre 

otras). La selección de variables utilizadas para la selección de la muestra debe 

justificarse a partir de la importancia para el desarrollo de la evaluación. 

Para definir la muestra, podrá emplearse información proveniente de un enfoque 

analítico; de los hallazgos de estudios, investigaciones y evaluaciones previas; así 

como de aquella obtenida de entrevistas con actores clave a nivel central, así como 

de los informes y registros administrativos del programa, de tal manera que cuente 

con elementos que le permitan elaborar criterios de selección que garanticen la 

variabilidad de la muestra seleccionada. La muestra seleccionada debe arrojar 

resultados que sean representativos para mostrar diferencias en la operación del 

Programa a nivel federal. 

Algunos criterios para dar cuenta de la variabilidad, que el proveedor puede tomar 

en cuenta son el desempeño operativo del programa entre entidades, 

regionalización geográfica y cultural, volumen de operación, esquemas normativos 

del Programa 02060802 “Atención A Personas Con Discapacidad” y el ejercicio 

presupuestal en las entidades en que opera, así como las formas de interacción con  
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los gobiernos estatales y municipales. Estos criterios son enunciativos más no 

limitativos. Una vez seleccionadas las entidades, se deberá elaborar, a su vez, una 

muestra de las unidades territoriales a visitar, los puntos de entrega de los bienes 

y/o servicios generados por los programas, así como de las unidades de 

intervención del Programa. (Proyectos, hogares, estancias, superficies, unidades de 

producción, entre otros). El proveedor debe entregar un cronograma de actividades 

en donde se detallen las actividades a realizar para el desarrollo de la evaluación. 

Además, debe entregar una agenda del trabajo de campo, en donde se señale 

fechas, instrumentos a emplear, actores que serán entrevistados, tiempo estimado 

de duración de la aplicación de los instrumentos, etc. Para la agenda de trabajo de 

campo, se deberá tomar en consideración los tiempos operativos, por ejemplo, el 

tiempo o de traslado. Asimismo, los instrumentos de recolección de información, 

tanto cualitativos como cuantitativos, deben entregarse para aprobación del área 

requirente. 

Para el levantamiento de información en campo es necesario solicitar el 

consentimiento informado de los actores que participarán como informantes en la 

evaluación, ya sea que se trate de entrevistas semi estructuradas, estructuradas, 

grupos focales, encuestas, o cualquier otro instrumento de levantamiento de 

información. 

El proveedor deberá entregar las bases de datos analizadas para la generación de 

los resultados de la evaluación, derivada de la aplicación de los instrumentos y de 

la recopilación de información de las distintas fuentes utilizadas incluyendo toda la 

información sistematizada, tanto de corte cuantitativo como aquella recabada en el 

trabajo de campo (cualitativa), eliminando datos personales y sustituyéndolos por  
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identificadores alfanuméricos, en caso de ser necesario, a fin de mantener la 

confidencialidad de los entrevistados.  

5. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS PROCESOS DEL PROGRAMA 

En este entregable el proveedor debe realizar una descripción a profundidad del 

desarrollo de cada proceso que se lleva a cabo en el Programa, de acuerdo con el 

alcance establecido para la evaluación, utilizando tanto la información recabada en 

campo como en gabinete, es decir considerar la normatividad y lo realizado en la 

práctica. Asimismo, debe analizar la pertinencia de la gestión de los procesos en el 

contexto institucional en el que operan, la articulación entre procesos y su incidencia 

en el alcance de los objetivos y metas programadas. La descripción, análisis y grado 

de consolidación operativa de los procesos. 

La descripción y análisis de los procesos del Programa se deberá desarrollar en lo 

general y sólo en caso de que la operación de un proceso sea muy distinta entre las 

unidades de análisis observadas (entidades, dependencias, etc.) se deberán 

describir estas diferencias, para ello se puede utilizar un cuadro comparativo entre 

los casos analizados para dar cuenta de las diferencias encontradas en la operación 

del programa. Por otra parte, cuando se entreguen varios apoyos será necesario 

describir los procesos correspondientes a cada uno de estos. 

La descripción y análisis de los procesos se debe realizar tomando como base el 

“Modelo general de procesos”, que se presenta a continuación. 
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6. HALLAZGOS Y RESULTADOS 

En este componente, el proveedor debe realizar una valoración global de la 

operación del Programa, de acuerdo con los alcances definidos para la evaluación. 

Todos los hallazgos e identificación de resultados deben sustentarse con base en 

información derivada de los estudios de caso. Los hallazgos y resultados no 

necesariamente deben estar vinculados con un proceso en particular, sino que se 

espera que este análisis también pueda mostrar, de manera general, aspectos 

relevantes que intervienen en la operación y cumplimiento de los objetivos del 

Programa evaluado. Además, deberá señalarse en qué medida la gestión operativa 

del Programa contribuye al logro de sus objetivos. 
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CRONOGRAMA DE TRABAJO PAE 2022 DIF TEPOTZOTLÁN.   
ACTIVIDAD MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

 

CONTRATACIÓN DE LA 
EMPRESA EVALUADORA.                                                                                 

 

 

APROBACIÓN DEL Pp 2022 
A EVALUAR. 

                                                                              

 

 

PRIMERA REUNIÓN DE 
TRABAJO: EVALUADOS Y 
EVALUADORES 

                                                                                

 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN A LOS 
EJECUTORES DEL 
PROGRAMA 

                                                                                

 

 

PUBLICACIÓN DE LOS TdR. 
                                                                                

 

 

SEGUNDA REUNIÓN DE 
TRABAJO: EVALUADOS Y 
EVALUADORES. 

                                                                                

 

 

PERIODO DE ANÁLISIS, 
ENTREVISTAS Y 
PROCESAMIENTO DE LA 
EVALUACIÓN  

                                                                                

 

 

PUBLICACIÓN DE LOS 
LINEAMIENTOS 2022                                                                                 

 

 

TERCERA REUNIÓN DE 
TRABAJO  

                                                                                

 

 

PERIO    DO DE 
INTEGRACIÓN DE ULTIMAS 
OBSERVACIONES 

                                                                                

 

 
HALLAZGOS Y 
RESULTADOS                                                                                  

 

 

RECOMENDANCIONES, 
CONCLUSIONES Y 
REVISIÓN DE LOS 
INFORMES. 

                                                                                

 

 
PUBLICACIÓN DEL PAE 
2022 FINALIZADO.                                                                                 
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Informes para entregar y productos o resultados esperados. 

El listado de productos que entregará el proveedor al área requirente, el calendario 

de entrega de estos y la forma de entrega se definen en el siguiente cuadro. 

DESCRIPCIÓN DEL 
PRODUCTO 

PLAZO DE 
ENTREGA 

FORMA DE ENTREGA 

Descripción del Programa 
02060802 “Atención a personas 
con Discapacidad” 

30 abril 2022 Archivo electrónico del 
documento en formato 
PDF en 1 CD. El tipo de 
letra debe ser Arial a 12 
puntos con 1.5 de 
interlineado. 

Diseño metodológico y 
estrategia del trabajo de campo 
(TdR) 

30 de abril 2022 Archivo electrónico del 
documento en formato 
PDF en 1 CD. El tipo de 
letra debe ser Arial a 12 
puntos con 1.5 de 
interlineado. 

Lineamientos Generales para la 
Evaluación de Programas 
Presupuestales Municipales 

27 de julio 2022 Archivo electrónico del 
documento en formato 
PDF en 1 CD. El tipo de 
letra debe ser Arial a 12 
puntos con 1.5 de 
interlineado. 

Hallazgos y resultados 8 de octubre 2022 
 

Archivo electrónico del 
documento en formato 
PDF en 1 CD. El tipo de 
letra debe ser Arial a 12 
puntos con 1.5 de 
interlineado. 

Publicación del PAE 2022 6 de diciembre 
2022 

Archivo electrónico del 
documento en formato 
PDF en 1 CD. El tipo de 
letra debe ser Arial a 12 
puntos con 1.5 de 
interlineado. 
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LINEAMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS 

PRESUPUESTARIOS DEL GOBIERNO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL 

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TEPOTZOTLÁN PARA EL 

EJERCICIO FISCAL 2022 

El Gobierno de Tepotzotlán, en el seno del Sistema de Coordinación Hacendaria 

del Estado de México con sus Municipios, constituidos en la Comisión Temática en 

Materia de Planeación, Programación, Presupuesto, Contabilidad Gubernamental, 

Transparencia y Evaluación Municipal; 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 I, 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, 

294, 295, 327, 327-A y 327-D, del Código Financiero del Estado de México y 

Municipios; y 

CONSIDERANDO 

Que en concordancia con lo que establece el artículo 134 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, los gobiernos municipales del Estado de México, 

instrumentan acciones orientadas a la  consolidación  del Presupuesto basado en 

Resultados (PbR), y el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), para que los 
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recursos económicos que ejerzan, se administren con eficiencia, eficacia, 

economía, transparencia y honradez, en cumplimiento a los objetivos de los 

programas a los que estén destinados, en apego a lo que establece el artículo 129 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 

Que la legislación del Estado de México y Municipios, establece en sus diversos 

ordenamientos, la obligación de que las administraciones públicas municipales 

articulen sus acciones públicas a través de la planeación, vía la elaboración de 

planes y programas, asegurando el cumplimiento de las metas de actividad e 

indicadores comprometidos. 

Que el Sistema de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de México 

y Municipios, considera el planteamiento de la problemática con base en la realidad 

objetiva, los indicadores de desarrollo, la proyección genérica de los objetivos para 

la estructuración de planes, programas y acciones que regirán el ejercicio de sus 

funciones públicas, así como su control y evaluación. 

Que el Plan de Desarrollo Municipal de Tepotzotlán 2022-2024, tiene el propósito 

de perfilar a la Administración Pública Municipal hacia un Gobierno de Resultados, 

cuyas acciones puedan evaluarse en un entorno de transparencia, que se traduzca 

en una gestión gubernamental que mida sus logros y alcances mediante procesos 

de evaluación, sustentados en indicadores. 

Que los programas y la asignación de recursos, deberán guardar relación con los 

objetivos, metas y prioridades de los planes y programas y la evaluación de su 

ejecución. 

Que es responsabilidad de la Unidad de Información, Planeación, Programación y 

Evaluación (UIPPE) o el área encargada de realizar estas funciones, en 
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coordinación con la Tesorería Municipal, cumplir y hacer cumplir las disposiciones 

en materia de evaluación del gasto público, estableciendo las medidas para su 

correcta aplicación, así como determinar normas y procedimientos administrativos 

tendientes a llevar a cabo un mejor control del gasto público estatal. 

Que la Contraloría Municipal, es la responsable de verificar el cumplimiento de las 

obligaciones derivadas de las disposiciones en materia de planeación, 

programación, presupuestación y evaluación, por parte de las dependencias y 

organismos auxiliares, del gobierno de Tepotzotlán. 

Que la evaluación de las acciones encaminadas a conocer la operación y resultados 

de los programas y proyectos municipales, tiene la finalidad de identificar problemas 

en la implementación de Programas presupuestarios (Pp), y en su caso, reorientar 

y reforzar las Políticas Públicas Municipales. 

Que las personas significan el punto nodal de las políticas públicas, y el éxito de 

toda política pública se explica mediante la determinación de la dimensión en la que 

éstas promueven o generan igualdad de oportunidades y mejora en la calidad de 

vida. 

Que el propósito fundamental es lograr que el monitoreo y evaluación de los 

Programas presupuestarios que conforman el Presupuesto de Egresos Municipal, 

logren afianzar la Presupuestación basada en Resultados y consoliden el Sistema 

de Evaluación del Desempeño; por lo cual, en el marco del Sistema de Coordinación 

Hacendaría del Estado de México, con base en el artículo 342 del Código Financiero 

del Estado de México y Municipios, las autoridades hacendarias municipales, 

integrantes de la Comisión Temática en Materia de Planeación, Programación, 

Presupuestación, Contabilidad Gubernamental, Transparencia y Evaluación 

Municipal, aprobaron los presentes: 
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LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS 

PRESUPUESTARIOS MUNICIPALES 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

PRIMERA. - Los presentes lineamientos tienen por objeto regular la evaluación de 

los programas presupuestarios municipales. 

SEGUNDA. - Los presentes lineamientos son de observancia obligatoria para: 

Las Dependencias Administrativas, 

La Contraloría Municipal; y 

Los Organismos Auxiliares. 

TERCERA. - Para los efectos de los presentes lineamientos, se entenderá por: 

Código: Al Código Financiero del Estado de México y Municipios; 

Comisión Temática: Se refiere a la Comisión Temática en Materia de Planeación, 

Programación, Presupuestación, Contabilidad Gubernamental, Transparencia y 

Evaluación Municipal, coordinada por el Instituto Hacendario del Estado de México. 

Contraloría: A la Contraloría Municipal; 

CONEVAL: Al Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social; 

Convenio: Al "Convenio para la mejora del Desempeño y Resultados 

Gubernamentales" que suscribirán la UIPPE o la dependencia responsable de las 

funciones y la Contraloría Municipal con los sujetos evaluados en donde se 

establecen las obligaciones y responsabilidades para mejorar el desempeño y los 
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resultados gubernamentales; éste se redactará en forma de programa de trabajo, 

indicando actividades, fechas y responsables; 

Dependencias Administrativas: A las que se refiere el artículo 87 de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de México; 

Evaluación: Al proceso que tiene como finalidad determinar el grado de eficacia, 

eficiencia, calidad, resultados e impacto con que han sido empleados los recursos 

destinados a alcanzar los objetivos previstos, posibilitando la determinación de las 

desviaciones y la adopción de medidas correctivas que garanticen el cumplimiento 

adecuado de las metas. 

IHAEM: Al Instituto Hacendario del Estado de México. 

MML: A la Metodología del Marco Lógico; herramienta para la elaboración de la 

Matriz de Indicadores para Resultados, que se basa en la estructuración y solución 

de problemas para presentar de forma sistemática y lógica los objetivos de un 

programa y de sus relaciones de causalidad, a través de la elaboración del árbol del 

problema y de objetivos, del que se obtienen las actividades, los componentes, el 

propósito y el fin, así como los indicadores asociados a cada uno de sus niveles, 

sus respectivas metas, medios de verificación y su puestos. 

MIR: A la Matriz de Indicadores para Resultados; herramienta de planeación 

estratégica que en forma resumida, sencilla y armónica establece con claridad los 

objetivos de un programa y su alineación con aquellos de la planeación estatal y 

sectorial; incorpora los indicadores que miden los objetivos y resultados esperados; 

identifica los medios para obtener y verificar la información de los indicadores; 

describe los bienes y servicios a la sociedad, así como las actividades e insumos 
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para producirlos; e incluye su puestos sobre los riesgos y contingencias que pueden 

afectar el desempeño del programa; 

Objetivo estratégico: Elemento de planeación estratégica del Presupuesto basado 

en Resultados elaborado por los sujetos evaluados que permiten alinear los 

objetivos de los programas presupuestarios con los objetivos y estrategias del Plan 

de Desarrollo Municipal vigente y sus programas; 

PAE: Al Programa Anual de Evaluación del ejercicio fiscal correspondiente; 

Proceso presupuestario: Al conjunto de actividades que comprende la planeación, 

programación, presupuestación, ejercicio, control, seguimiento, evaluación y 

rendición de cuentas, de los programas presupuestarios; 

Programa nuevo: Al Programa presupuestario que se encuentra en el primer año de 

operación, o que la UIPPE haya determinado que presentó un cambio sustancial en 

su diseño y/u operación; 

Programa presupuestario (Pp): Al conjunto de acciones sistematizadas dirigidas a 

resolver un problema vinculado a la población que operan los sujetos evaluados, 

identificando los bienes y servicios mediante los cuales logra su objetivo, así como 

a sus beneficiarios; 

Los programas presupuestarios se individualizarán en la estructura programática 

presupuestal; 

SED: Al Sistema de Evaluación del Desempeño, a que hace referencia el artículo 

327 y 327-A del Código Financiero del Estado de México; que permite evaluar el 

desempeño gubernamental en la ejecución de políticas públicas, para mejorar la 

toma de decisiones, mediante el monitoreo y seguimiento de los indicadores 

estratégicos y de gestión. 
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Sujetos evaluados: A las dependencias administrativas, la tesorería municipal, la 

contraloría municipal y los organismos auxiliares, que ejecuten Programas 

presupuestarios; 

Términos de Referencia (TdR): Documento que plantea los elementos 

estandarizados mínimos y específicos, de acuerdo al tipo de evaluación y de 

programa a evaluar con base en especificaciones técnicas (perfil de los 

evaluadores, calendario de entregas de productos, etc.), objetivos de la evaluación 

(generales y específicos), así como de la normatividad aplicable (responsabilidades, 

alcances, restricciones, etc.). 

Trabajo de campo: Al conjunto de actividades para recabar información en el área 

de influencia o geográfica donde opera el programa presupuestario, mediante la 

aplicación de encuestas o entrevistas a la población objetivo e inspecciones 

directas, incluyendo el acopio de toda información para la mejor evaluación del 

programa; 

Trabajo de administración: Al conjunto de actividades para el acopio, organización 

y análisis de información concentrada en registros, bases de datos, documentación 

pública, incluyendo la información que proporcione el sujeto evaluado responsable 

de los programas sujetos a evaluación; y 

UIPPE: A la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación 

Municipal; las cuales son unidades administrativas que desarrollan las funciones de 

generación de información, planeación, programación y evaluación, referenciadas 

en el artículo 19 de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios. 
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CUARTA. - La UIPPE, en coordinación con la Tesorería y la Contraloría en el ámbito 

de sus respectivas competencias, son los facultados para interpretar los presentes 

lineamientos, y resolverán los casos no previstos en los mismos. 

CAPITULO II 

DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E INDICADORES. 

QUINTA. - Los sujetos evaluados, deberán elaborar y proponer anualmente a la 

UIPPE, los objetivos estratégicos de los Programas presupuestarios, para que sea 

a través de estas, quienes propongan las modificaciones en la Comisión Temática 

coordinada por el IHAEM. 

Los objetivos de las MIR, deberán contribuir al cumplimiento de los objetivos 

estratégicos de la Administración Pública Municipal y del Plan de Desarrollo 

Municipal de Tepotzotlán. 

SEXTA. - La información relativa a los objetivos estratégicos de los sujetos 

evaluados, deberá contener al menos, los siguientes elementos: 

1) La justificación de cada objetivo estratégico, con base en la MML, 

identificando las necesidades y problemas a resolver, apoyada en un análisis 

cuantitativo y cualitativo; 

2) Los indicadores de desempeño de cada objetivo estratégico, que permitan 

establecer objetivamente el avance de los sujetos evaluados respecto del nivel de 

cumplimiento de dichos objetivos; 

3) La especificación de los bienes y/o servicios que se generan con el propósito 

de lograr los objetivos estratégicos de corto y mediano/largo plazo; 
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4) La identificación del programa específico a través del cual entrega los bienes 

y/o servicios a sus beneficiarios/usuarios, conforme al objetivo estratégico al que 

éste contribuye; y 

5) Tratándose de programas sociales, la especificación de la población objetivo. 

SÉPTIMA. - La UIPPE o el área encargada de llevar a cabo las funciones, dará 

seguimiento a las evaluaciones practicadas a los sujetos evaluados, respecto a la 

gestión y logro de los fines de los Programas presupuestarios. Dichas evaluaciones 

podrán realizarse anualmente y deberán incluirse en el proceso presupuestario. 

Los sujetos evaluados deberán considerar los resultados de dicha evaluación, y 

atender las recomendaciones y medidas derivadas de la misma. 

La Contraloría supervisará que las recomendaciones hayan sido atendidas, sin 

perjuicio de las facultades de fiscalización dispuestas en otros ordenamientos, para 

esta última. 

CAPITULO III 

DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS MIR. 

OCTAVA.- Los sujetos evaluados, deberán proponer a través de la UIPPE o del 

área encargada de llevar a cabo dichas funciones, las mejoras a la Matriz de 

Indicadores para Resultados del Programa presupuestario, identificadas derivado 

del proceso de evaluación, atendiendo lo establecido en la Metodología para la 

Construcción y Operación del Sistema de Evaluación de la Gestión Municipal 

(SEGEMUN), las cuales deberán ser sometidas a consenso en la Comisión 

Temática que coordina el IHAEM, en el marco del Sistema de Coordinación 

Hacendaría del Estado de México  y municipios. 
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La MIR deberá contener, al menos, la siguiente información: 

1) Resumen Narrativo: describe las principales actividades de gestión para 

producir y entregar bienes y servicios; enuncia cada uno de los componentes o 

bienes y servicios que conforman el programa; formula el propósito u objetivo del 

mismo y expresa del fin u objetivo estratégico de la dependencia o sector al cual se 

contribuye, toda vez que se logra el propósito del programa: 

a) Resultados: En primera instancia o en el corto plazo, el "Propósito" dentro de 

la MIR describe la consecuencia directa del programa sobre una situación, 

necesidad o problema específico. En este apartado se deberá precisar la población 

objetivo que se busca atender con el programa. Considerando una visión de 

mediano o largo plazo, el "Fin" representa la contribución que el programa espera 

tener sobre algún aspecto concreto del objetivo estratégico del sujeto evaluado, el 

cual deberá estar ligado estrechamente con algún objetivo estratégico del Plan de 

Desarrollo Municipal; 

b) Componentes: describe los bienes y/o servicios que deberán ser entregados, 

a través del programa, y 

c) Actividad: describe los procesos de gestión en donde se movilizan y aplican 

los recursos financieros, humanos y materiales, para producir y entregar cada uno 

de los bienes y servicios. 

2) Indicadores: Expresión cuantitativa y/o cualitativa que indica la magnitud o 

grado de cumplimiento de un objetivo; es el resultado de un algoritmo o fórmula de 

cálculo que se compara con una meta establecida; permite observar los cambios 

vinculados con la ejecución del programa; y su frecuencia de aplicación permite 

monitorear y evaluar los resultados del programa; 
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3) Medios de verificación: definición de las fuentes de información utilizadas 

para obtener los datos que permiten realizar el cálculo y medición de los 

indicadores, al tiempo que permite verificar el cumplimiento de metas. Los medios 

de verificación pueden estar constituidos por estadísticas, encuestas, revisiones, 

auditorías, registros o material publicado, entre otros, y son un instrumento de 

transparencia y rendición de cuentas; y 

4) Supuestos: Descripción de los factores externos que no son controlables por 

las instancias responsables del programa presupuestario, cuya ocurrencia es 

necesaria para el cumplimiento de objetivos del programa. 

NOVENA. - Los sujetos evaluados, realizarán un ejercicio integral de planeación y 

vinculación de los objetivos, estrategias, acciones y metas a los ejercicios 

presupuestales, y realizar mediante MML, el diseño y propuestas de actualización 

de las MIR, procurando incluir los indicadores contenidos en el Plan de Desarrollo 

Municipal de Tepotzotlán. 

Deberán revisar y proponer las adecuaciones identificadas anualmente las MIR de 

sus programas presupuestarios, tomando en cuenta la información sobre su 

operación y gestión, así como los resultados de las evaluaciones, en términos de lo 

establecido en la Disposición Octava. 

DÉCIMA. - La MIR por Programa presupuestario, formará parte del SED para 

coadyuvar en la eficacia, eficiencia, economía y calidad de los bienes y servicios 

que produce el Gobierno Tepotzotlán. 

DÉCIMA PRIMERA. - Los sujetos evaluados, deberán reportar el avance y resultado 

de los indicadores de la matriz, conforme a los plazos y términos que se establece 

en los artículos 327-A y 327-D del del Código Financiero del Estado de México. 
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La Contraloría Municipal, verificará la publicación y veracidad de los reportes de 

cada indicador contenido en la MIR por programa presupuestario aprobado. 

DE LOS TIPOS DE EVALUACIÓN, EL SEGUIMIENTO A LOS RESULTADOS Y 

LA DIFUSIÓN DE LAS EVALUACIONES. 

CAPITULO IV 

DE LOS TIPOS DE EVALUACIÓN 

DÉCIMA SEGUNDA. - Para garantizar la evaluación orientada a resultados y 

retroalimentar el SED, se aplicarán los siguientes tipos de evaluación: 

1) Evaluación de Programas Presupuestarios: se dividen en: 

a) Evaluación del Diseño Programático: Analiza sistemáticamente el diseño y 

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

sus resultados con base en la Matriz de Indicadores para Resultados; 

b) Evaluación de Procesos: Analiza mediante trabajo de campo, si el programa 

lleva a cabo sus procesos operativos de manera eficaz y eficiente, y si contribuye al 

mejoramiento de la gestión; 

c) Evaluación de Consistencia y Resultados: Analiza el diseño, operación y 

medición de los resultados de un Programa presupuestario de manera general, 

identificando áreas de mejora en cualquiera de los aspectos analizados. 

d) Evaluación de Impacto: Identifica el cambio en los indicadores a nivel de 

resultados, atribuible a la ejecución del programa presupuestario; 

e) Evaluación Específica de Desempeño: Identifica el avance en el 

cumplimiento de los objetivos y metas establecidas en un Programa presupuestario, 
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mediante el análisis de indicadores de resultados, de servicios y de gestión de los 

programas sociales. 

f) Evaluación Específica: Aquellas evaluaciones no comprendidas en los 

presentes lineamientos, y que se realizarán mediante trabajo de administración y/o 

de campo, y 

2) Evaluaciones Estratégicas del Desempeño Institucional: Las evaluaciones 

que se aplican a un programa o conjunto de programas en torno a las estrategias, 

políticas e instituciones. 

DÉCIMA TERCERA.- Las evaluaciones se llevarán a cabo por la Unidad de 

Información, Planeación, Programación y Evaluación (UIPPE) o el área encargada 

de llevar a cabo dichas funciones; o a través de personas físicas y morales 

especializadas  y con experiencia probada en la materia que corresponda evaluar, 

que cumplan con los requisitos de independencia, imparcialidad, transparencia y los 

demás que se establezcan en las disposiciones aplicables; con cargo al 

presupuesto del sujeto evaluado responsable del Programa presupuestario a 

evaluar, previa autorización de la UIPPE en coordinación con la Tesorería. 

DÉCIMA CUARTA. - La evaluación de los programas y sus resultados formarán 

parte del SED. Los hallazgos y resultados de la evaluación se articularán 

invariablemente a la planeación y el proceso presupuestario mediante el Convenio 

para la mejora del Desempeño y Resultados Gubernamentales correspondiente. 

DÉCIMA QUINTA. - La UIPPE o el área encargada de llevar a cabo dichas 

funciones, en coordinación con la Tesorería, establecerán un PAE en el que se 

identificarán los Programas presupuestarios, los sujetos evaluados y los tipos de 
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evaluación que se llevarán a cabo, así como el calendario de ejecución 

correspondiente. 

El PAE, se emitirá a más tardar el último día hábil del mes de abril de cada ejercicio 

fiscal. 

CAPITULO V 

DE LA EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 

DÉCIMA SEXTA. - La evaluación de los programas presupuestarios deberá 

realizarse conforme a los estándares normativos, mediante trabajo de campo y 

administración del cual se integrará el informe correspondiente que contendrá un 

análisis, conforme a los siguientes criterios: 

1) En materia del Diseño Programático: 

a) Si el programa identificó correctamente el problema o necesidad prioritaria al 

que va dirigido, y está diseñado para solventarlo; 

b) La contribución del programa al cumplimiento del Plan de Desarrollo 

Municipal, de los objetivos, estrategias y líneas de acción, así como de los objetivos 

estratégicos del sujeto evaluado; 

c) Si existe evidencia científica, nacional o internacional, que muestre que el 

tipo de bienes y/o servicios que brinda el programa presupuestario, contribuye 

positivamente a la consecución de su propósito y fin; 

d) La lógica vertical y horizontal de la MIR del programa presupuestario; 
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e) La población potencial y objetivo, con base en la distribución de la necesidad, 

especificando la población atendida respecto a la población potencial, desglosado 

por características socioeconómicas y/o niveles geográficos pertinentes. 

f) Las reglas de operación o equivalente que explique el funcionamiento y 

operación del programa presupuestario, incluyendo el padrón de beneficiarios; 

g) Las posibles coincidencias, complementariedades o duplicidades de 

acciones con otros programas presupuestarios estatales. 

Esta información, deberá analizarse para el ejercicio fiscal anterior al periodo en que 

se realice la evaluación, con excepción de los periodos que se establezcan para 

determinados programas presupuestarios en el PAE correspondiente. 

1) En materia de proceso: 

a) La observancia de las reglas de operación y otras disposiciones normativa 

aplicables al programa presupuestario; 

b) Los mecanismos de organización y gestión del programa presupuestario, 

incluyendo las acciones de mejora y simplificación recientes; 

c) La administración financiera de los recursos; 

d) La eficacia operativa del programa; 

e) La sistematización de la información; 

f) Los mecanismos de actualización y depuración del padrón de beneficiarios o 

listados de beneficiarios, tratándose de programas presupuestarios que deban 

operar con dichos padrones o listados; 

g) El cumplimiento y avance en los indicadores de gestión; 
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h) La rendición de cuentas y difusión de información estratégica: 

i) Los instrumentos disponibles que le permiten al programa presupuestario 

medir el nivel de satisfacción de la población objetivo y de otros actores clave 

respecto de los bienes y/o servicios que entrega el programa. 

2) En materia de Consistencia y Resultados 

a) Se identifican las deficiencias en el diseño, operación y medición de los 

resultados. 

b) El diseño y operación del programa presupuestario permite proveer de 

información que retroalimente su gestión y resultados. 

c) La operación del Pp en los distintos niveles. 

d) La eficacia, oportunidad, suficiencia y pertinencia de los procesos operativos 

del Pp para el logro de sus objetivos. 

e) La identificación de los problemas que obstaculizan la operación del Pp 

f) La descripción de buenas prácticas. 

g) La adecuación, aplicación, deficiencia o insuficiencia de los procesos para 

lograr sus objetivos planteados. 

3) En materia de Desempeño (Especifica): 

a) Se valora de manera sintética el avance en el cumplimiento de los resultados 

de los indicadores del Programa presupuestario. 

b) Identifica el avance en el cumplimiento de los objetivos y metas del Programa 

Presupuestario. 
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c) Identifica los cambios en los recursos ejercidos por el programa en el ejercicio 

fiscal evaluado y anterior. 

d) Analiza la definición y cuantificación de la Población Potencial, Objetivo y 

Atendida, así como la localización geográfica de la Población Atendida. 

e) Analiza la atención del problema o necesidad del Programa presupuestario y 

la entrega de bienes y servicios. 

4) En materia de impacto: 

a) Los instrumentos disponibles que le permiten al programa presupuestario 

medir los resultados alcanzados en el ámbito de sus propósitos y fines; 

b) La calidad de las evaluaciones de impacto que se hayan realizado tanto en 

el ámbito de Fin como de Propósito, considerando la metodología aplicada, el 

impacto logrado en el bienestar de la población, los resultados identificados, así 

como el uso y aplicación de los mismos; 

c) Si el diseño y operación del programa presupuestario permite realizar una 

evaluación de impacto; 

d) La difusión de los resultados y evaluaciones del programa; 

e) La utilización de la información generada para mejorar su desempeño. 

Dichos criterios integrarán los Términos de Referencia (TdR) para la Evaluación del 

Diseño Programático, la Evaluación de procesos y la Evaluación de Consistencia y 

Resultados, en el caso de las evaluaciones de impacto será necesario basarse en 

los "Criterios Generales para el Análisis de Factibilidad de Evaluaciones de Impacto 

en Programas presupuestarios Municipales". 
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DÉCIMA SÉPTIMA. - Todas las evaluaciones de Programas presupuestarios 

mencionadas en el numeral décimo sexto deberán considerar, una comparación con 

los resultados encontrados en evaluaciones que se hayan efectuado con 

anterioridad. 

CAPITULO VI 

DE LAS EVALUACIONES DE IMPACTO 

DÉCIMA OCTAVA. - Para realizar evaluaciones de impacto se deberán considerar 

los "Criterios Generales para el Análisis de Factibilidad de Evaluaciones de Impacto 

en Programas Presupuestarios Municipales". 

Dicho análisis deberá ser revisado y, en su caso, aprobado por la UIPPE o el área 

encargada de desempeñar dichas funciones, en coordinación con la Tesorería y la 

Contraloría Municipal, en el ámbito de sus atribuciones, de forma previa al 

procedimiento de contratación de los evaluadores externos. 

CAPITULO VII 

DE LA EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS NUEVOS 

DÉCIMA NOVENA.- Los sujetos evaluados, deberán elaborar un diagnóstico que 

justifique y especifique de qué manera el nuevo programa presupuestario contribuye 

al cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal, así como elaborar una MIR del 

Programa presupuestario, en términos de la Metodología para la Construcción y 

Operación del Sistema de Evaluación de la Gestión Municipal (SEGEMUN), la cual 

deberán someter a consideración, y en su caso, aprobación a través de la Comisión 

Temática que coordina el IHAEM, en el marco del Sistema de Coordinación 

Hacendaría del Estado de México y municipios para su incorporación a la Estructura 

Programática Municipal. 
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VIGÉSIMA. - Posterior al primer año de operación de un programa nuevo, se deberá 

llevar a cabo una Evaluación del Diseño Programático, en los términos que se 

establecen en los presentes lineamientos. 

VIGÉSIMA PRIMERA. - Los sujetos evaluados, podrán solicitar a la UIPPE o área 

encargada de las funciones, la inclusión en el PAE, de las evaluaciones que deba 

realizar a los programas presupuestarios nuevos. 

Será la UIPPE o área encargada de las funciones, quien determinará la viabilidad 

de su inclusión. 

CAPITULO VIII 

DE LAS EVALUACIONES ESPECÍFICAS 

VIGÉSIMA SEGUNDA. - Las evaluaciones específicas a programas 

presupuestarios, serán de aplicación opcional de acuerdo con las necesidades de 

los sujetos evaluados, siempre y cuando no se encuentren previstas en el PAE, y 

contribuyan a mejorar la gestión y permitan obtener evidencia adicional sobre su 

desempeño. 

 

Las propuestas de evaluación que correspondan, se presentarán ante la UIPPE 

para su aprobación. 

CAPITULO IX 

DEL SEGUIMIENTO A RESULTADOS Y RECOMENDACIONES DERIVADAS 

DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 
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VIGÉSIMA TERCERA. - Los sujetos evaluados, deberán atender los hallazgos de 

las evaluaciones practicadas mediante la celebración de un "Convenio para la 

mejora del Desempeño y Resultados Gubernamentales", que firmarán 

conjuntamente con la UIPPE, en coordinación con la Tesorería y la Contraloría 

Municipal. 

Los sujetos obligados a que se refiere la Disposición Segunda de los presentes 

lineamientos, deberán suscribir el convenio y apegarse al modelo que dé a conocer 

la UIPPE. 

CAPITULO X 

DE LA DIFUSIÓN DE LAS EVALUACIONES Y SUS RESULTADOS 

VIGÉSIMA CUARTA. - Los sujetos evaluados, en coordinación con la UIPPE, 

deberá dar a conocer de forma permanente a través de la página de Internet del 

Municipio, en un lugar visible y de fácil acceso, los documentos y resultados de 

todas las evaluaciones, los documentos y resultados de todas las evaluaciones 

aplicadas a los programas presupuestarios que ejecutan. 

Deberán difundir en sus respectivas páginas de Internet la información siguiente: 

 

a) Sus Matrices de Indicadores para Resultados aprobadas mediante la 

Comisión Temática en Materia de Planeación, Programación, Presupuestación, 

Contabilidad Gubernamental, Transparencia y Evaluación Municipal coordinada por 

el IHAEM, en el marco del Sistema de Coordinación Hacendaría del Estado de 

México y municipios; 
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b) El texto completo, el resumen ejecutivo y los anexos correspondientes de las 

evaluaciones realizadas a los programas presupuestarios que ejecutan, resaltando 

la evaluación más reciente; 

c) En un apartado especial, los principales resultados de dichas evaluaciones; 

d) En su caso, las reglas de operación vigentes de los programas 

presupuestarios, y 

e) El Convenio para la mejora del Desempeño y Resultados Gubernamentales. 

Para el caso de las evaluaciones realizadas a los fondos del Ramo General 33, sus 

resultados serán reportados a través del Portal Aplicativo de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público (PASH), del Sistema Formato Único (SFU); y deberán 

ser publicados en el sitio web del municipio, atendiendo la “Norma para establecer 

el formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones de los recursos 

federales ministrados a las entidades federativas” emitida por el Consejo Nacional 

de Armonización Contable. 

VIGÉSIMA QUINTA. - Cuando se practique una evaluación externa, los sujetos 

evaluados, en coordinación con la UIPPE deberán dar a conocer en sus respectivas 

páginas de Internet la siguiente información: 

a) Los datos generales del evaluador externo, destacando al coordinador de la 

evaluación y a su principal equipo colaborador; 

b) Los datos generales de la unidad administrativa responsable de dar 

seguimiento a la evaluación al interior del sujeto evaluado; 

c) La forma de contratación del evaluador externo, de acuerdo con las 

disposiciones aplicables; 
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d) El tipo de evaluación contratada, así como sus principales objetivos; 

e) Las bases de datos generadas con la información de administración y/o de 

campo para el análisis de la evaluación; 

f) Los instrumentos de recolección de información: cuestionarios, guion de 

entrevistas y sus respectivos formatos, entre otros; 

g) Una nota metodológica con la descripción de las técnicas y modelos 

utilizados, acompañada del diseño muestral, especificando los supuestos 

empleados y las principales características del tamaño y dispersión de la muestra 

utilizada; 

h) Un resumen ejecutivo en el que se describan los principales hallazgos, las 

fortalezas y oportunidades, debilidades y amenazas, y las recomendaciones del 

evaluador externo, y 

i) El costo total de la evaluación externa, especificando la fuente de 

financiamiento. 

CAPITULO XI 

DE LA ORGANIZACIÓN Y CONTRATACIÓN DE LAS EVALUACIONES 

VIGÉSIMA SEXTA. - Los sujetos evaluados, a través de la UIPPE o áreas 

responsables de desempeñar dichas funciones conjuntamente con la Tesorería, 

serán quienes coordinarán la contratación, operación y supervisión de las 

evaluaciones, considerando el marco normativo vigente en la materia. 

La contratación de evaluadores externos procederá siempre y cuando no existan 

las evaluaciones, incluyendo sus tipos, o no se cuente con personal capacitado para 

llevar a cabo dichas evaluaciones y sus tipos, considerando las exigencias de 
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especialización, transparencia, resultados y rendición de cuentas que demanda la 

ciudadanía y que se encuentran justificados en el Plan de Desarrollo Municipal de 

Tepotzotlán 2022-2024. 

Las UIPPE o su equivalente, serán responsables de supervisar la calidad y 

cumplimiento normativo de las evaluaciones. 

CAPITULO XII 

DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LAS EVALUACIONES 

VIGÉSIMA SÉPTIMA. - Para las evaluaciones de Programas presupuestarios, los 

sujetos evaluados deberán elaborar, en coordinación con la UIPPE, los términos de 

referencia respectivos, conforme a las características particulares de cada 

evaluación de acuerdo a lo que establece la disposición Decima Sexta de los 

presentes Lineamientos e incluirán el objetivo de la evaluación, los alcances, 

metodología; perfil del equipo evaluador y productos esperados. 

Cuando se trate de una evaluación de impacto, los evaluadores se basarán en los 

"Criterios Generales para el Análisis de Factibilidad de Evaluaciones de Impacto en 

Programas Presupuestarios Municipales", conforme a las características 

específicas de cada programa evaluado, será la UIPPE quien determinará su 

factibilidad y procedencia. 

En caso de inexistencia de los términos de referencia elaborados por los sujetos 

evaluados, se podrán utilizar como modelo los emitidos por el CONEVAL. 

VIGÉSIMA OCTAVA. - El informe de evaluación que elabore el evaluador, deberá 

incluir un apartado en el que se expongan de forma breve y resumida las fortalezas 

y oportunidades, las debilidades y amenazas, así como las recomendaciones de 

cada uno de los temas de la evaluación que hayan sido analizados. 
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CAPITULO XIII 

DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE ELEGIBILIDAD PARA LA CONTRATACIÓN 

DE LOS EVALUADORES EXTERNOS 

VIGÉSIMA NOVENA. - Cuando sea necesaria la contratación de evaluadores 

externos, estos deberán cumplir además de lo establecido en la Ley de Contratación 

Pública del Estado de México y Municipios, con los requisitos mínimos siguientes: 

1) Acreditar su constitución legal en los términos de la legislación aplicable; 

2) Acreditar experiencia en el tipo de evaluación correspondiente a la prestación 

de su servicio, de programas gubernamentales en México y/o en el extranjero, y 

3) Presentar una propuesta de trabajo ejecutiva, que contenga, entre otros, los 

siguientes aspectos: 

a) El objeto de la evaluación; 

b) La metodología de evaluación específica a implementar, la estructura 

temática del informe a elaborar con base en los lineamientos específicos 

establecidos para cada tipo de evaluación; 

c) El resumen curricular del personal que realizará la evaluación del programa 

presupuestario de que se trate, que incluya: 

I. La manifestación por escrito de que se tiene conocimiento de las 

características y operación del programa sujeto a evaluación, o bien de programas 

similares; 

II. La acreditación de experiencia en el tipo de evaluación correspondiente a la 

evaluación de su servicio; 
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d) La enunciación de la plantilla de personal que participará en la evaluación del 

programa presupuestario, la cual deberá guardar congruencia con la magnitud y 

características particulares del mismo y del tipo de evaluación correspondiente a su 

servicio. 

TRIGÉSIMA. - Los procedimientos de contratación para las evaluaciones a que se 

refieren los presentes lineamientos, se sujetarán a las disposiciones definidas en la 

Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios y demás 

disposiciones aplicables. 

El mecanismo de pago de las evaluaciones de los programas presupuestarios 

estatales, deberá realizarse conforme a las disposiciones jurídicas aplicables y al 

esquema presupuestal que determine la UIPPE en coordinación con la Tesorería. 

CAPITULO XIV 

DE LAS SANCIONES 

TRIGÉSIMA PRIMERA. - Los actos u omisiones que impliquen el incumplimiento a 

lo establecido en los presentes Lineamientos Generales para la Evaluación de los 

Programas presupuestarios del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la 

Familia de Tepotzotlán, serán sancionados de conformidad con lo previsto en el 

Título Sexto, de las Sanciones, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 

así como lo establecido en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

del Estado y Municipios, y las demás disposiciones aplicables vigentes. 

Las responsabilidades administrativas se fincarán, a todos aquellos que 

directamente hayan ejecutado los actos o incurran en las omisiones y de igual 

manera, a aquellos que, por la naturaleza de sus funciones, hayan omitido la 



 
 
 
 

              Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tepotzotlán 
2022-2024 

 

 

 
67 

revisión o hayan autorizado tales actos por causas que impliquen dolo, culpa, mala 

fe o negligencia por parte de los mismos. 

SEGUNDO. - Para efectos de las disposiciones a que se refieren los numerales que 

a continuación se enuncian, la UIPPE o área encargada de dichas funciones, en el 

ámbito de su competencia, deberá emitirlas en los siguientes plazos: 

1) El Programa Anual de Evaluación para el ejercicio 2022, será publicado a 

más tardar el último día hábil del mes de abril de 2022, en términos de lo que 

establece el artículo 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

2) El Modelo de Convenio para la mejora del Desempeño y Resultados 

Gubernamentales, deberá darse a conocer a más tardar el último día hábil del mes 

de julio de 2022. 

3) Los Modelos de Términos de Referencia, deberán darse a conocer a más 

tardar el último día hábil del mes de mayo de 2022. 

TERCERO. - En el ejercicio 2022, y para efectos de los numerales que a 

continuación se enuncian, los sujetos evaluados se sujetarán a lo siguiente: 

1) Las Matrices de Indicadores para Resultados (MIR), deberán publicarse a 

más tardar 30 días hábiles después de la aprobación del Presupuesto de Egresos 

del ejercicio fiscal que corresponda, las cuales podrán actualizarse en función de 

las actualizaciones presupuestales del mes de febrero. La Contraloría Municipal 

supervisará la correcta publicación en la página Web del Municipio; 

2) En el caso de los programas que iniciaron su operación en el ejercicio de 

2022, deberán entregar el análisis a que se hace referencia la disposición Décima 

Novena, así como la evaluación señalada en el mismo lineamiento, a más tardar el 

último día hábil de mayo de 2022 a la UIPPE o área encargada de esas funciones; 
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3) Deberán dar a conocer de forma permanente a través de la página de Internet 

del Municipio, en un lugar visible y de fácil acceso, los documentos y resultados de 

todas las evaluaciones externas existentes de los Programas presupuestarios a que 

se refiere la disposición Vigésima Quinta, a más tardar 30 días hábiles después de 

la conclusión de las evaluaciones. 

CUARTO. - Los presentes lineamientos se aplicarán en los subsecuentes ejercicios, 

en términos del marco legal vigente aplicable, en lo que no contravengan al 

mismo, y en tanto no se emitan nuevos lineamientos. 
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Programa 02060802 “Atención A Personas Con Discapacidad” 

Consideraciones Generales 

En cumplimiento con lo dispuesto en Lineamientos Generales para la Evaluación de 

Programas Presupuestarios Municipales el presente documento muestra un análisis 

que se realiza a profundidad al programa 02060802 “Atención a la Discapacidad” 

se establece en sus diversos ordenamientos, la obligación de que las administración 

públicas municipales articulen sus acciones públicas a través de la planeación, vía 

la elaboración de planes y programas, asegurando el cumplimiento de las metas de 

actividad e indicadores comprometidos.  

Se revisará que los programas y la asignación de los recursos, deberán guardar 

relación con los objetivos, metas y prioridades diagnosticadas en el Plan de 

Desarrollo Municipal y la evaluación de su ejecución. 

Los sujetos evaluados, deberán proponer a través de la UIPPE o del área encargada 

de llevar a cabo dichas funciones, las mejoras a la Matriz de Indicadores para 

Resultados del Programa presupuestario identificadas, derivado del proceso de 

evaluación, atendiendo lo establecido en la Metodología para la Construcción y 

Operación del Sistema de Evaluación de la Gestión Municipal (SEGEMUN). 

La MIR deberá contener, al menos, la siguiente información: 

1) Resumen Narrativo: describe los principales objetivos a alcanzar en cada uno de 

los niveles de la MIR (Fin, Propósito, Componentes y Actividades), es decir, las 

principales actividades de gestión para producir y entregar los bienes y servicios; 

enuncia cada uno de los componentes (bienes y servicios) que conforman el 

programa; formula el propósito u objetivo del mismo y expresa el fin u objetivo 
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estratégico de la dependencia o sector al cual se contribuye, toda vez que se logra 

el propósito del programa: 

a) Resultados: En primera instancia o en el corto plazo, el "Propósito" dentro de la 

MIR describe la consecuencia directa del programa sobre una situación, necesidad 

o problema específico. En este apartado se deberá precisar la población objetivo 

que se busca atender con el programa. Considerando una visión de mediano o largo 

plazo, el "Fin" representa la contribución que el programa espera tener sobre algún 

aspecto concreto del objetivo estratégico del programa que atiende el sujeto 

evaluado, el cual deberá estar ligado estrechamente con algún objetivo estratégico 

del Plan de Desarrollo Municipal; 

b) Componentes: describe los bienes y/o servicios que deberán ser entregados a la 

población objetivo a través del programa, y para cumplir con el propósito y 

c) Actividad: describe los procesos de gestión en donde se movilizan y aplican los 

recursos financieros, humanos y materiales, para producir y entregar cada uno de 

los bienes y servicios. 

2) Indicadores: Expresión cuantitativa y/o cualitativa que indica la magnitud o grado 

de cumplimiento de un objetivo; es el resultado de un algoritmo o fórmula de cálculo 

que se compara con una meta establecida; permite observar los cambios vinculados 

con la ejecución del programa; y su frecuencia de aplicación permite monitorear y 

evaluar los resultados del programa; 

3) Medios de verificación: definición de las fuentes de información utilizadas para 

obtener los datos que permiten realizar el cálculo y medición de los indicadores, al 

tiempo que permite verificar el cumplimiento de metas. Los medios de verificación 

pueden estar constituidos por estadísticas, encuestas, revisiones, auditorías, 
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registros o material publicado, entre otros, y son un instrumento de transparencia y 

rendición de cuentas; y  

4) Supuestos: Descripción de los factores externos que no son controlables por las 

instancias responsables del programa presupuestario, cuya ocurrencia es necesaria 

para el cumplimiento de objetivos del programa. 

En materia de la evaluación de procesos se vigilará los siguiente: 

a) La observancia de las reglas de operación y otras disposiciones normativas 

aplicables al programa presupuestario; 

b) Los mecanismos de organización y gestión del programa presupuestario, 

incluyendo las acciones de mejora y simplificación recientes; 

c) La administración financiera de los recursos; 

d) La eficacia operativa del programa; 

e) La sistematización de la información; 

f) Los mecanismos de actualización y depuración del padrón de beneficiarios o 

listados de beneficiarios, tratándose de programas presupuestarios que deban 

operar con dichos padrones o listados; 

g) El cumplimiento y avance en los indicadores de gestión; 

h) La rendición de cuentas y difusión de información estratégica: 

i) Los instrumentos disponibles que le permiten al programa presupuestario medir 

el nivel de satisfacción de la población objetivo y de otros actores clave respecto de 

los bienes y/o servicios que entrega el programa. 

 



 
 
 
 

              Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tepotzotlán 
2022-2024 

 

 

 
72 

DIAGNÓSTICO DEL PROGRAMA 02060802 “ATENCIÓN A PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD”. 

La población total de Tepotzotlán en 2020 fue 103,696 habitantes, siendo 51.1% 

mujeres y 48.9% hombres. 

Los rangos de edad que concentraron mayor población fueron 10 a 14 años (9,340 

habitantes), 15 a 19 años (9,309 habitantes) y 20 a 24 años (8,704 habitantes). Entre 

ellos concentraron el 26.4% de la población total. 

En 2020, las principales discapacidades presentes en la población de Tepotzotlán 

fueron discapacidad visual (1,963 personas), discapacidad física (1,960 personas) 

y discapacidad auditiva (1,004 personas), discapacidad motriz (776 personas), 

discapacidad para recordar (773 personas), discapacidad para comunicarse (595 

personas). 

 

Fuente: https://datamexico.org/es/profile/geo/tepotzotlan#disability-reasons 
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CAUSAS U ORIGENES DE LAS DISCAPACIDADES. 

La gráfica de matriz muestra la distribución de la población con discapacidad según 

el tipo de discapacidad y las causas u orígenes de las mismas. 

 

Fuente: https://datamexico.org/es/profile/geo/tepotzotlan#disability-reasons 

* Una persona puede tener más de una discapacidad y aparecer contabilizada en 

más de una categoría. 

* Los datos visualizados fueron obtenidos del cuestionario ampliado cuyos datos 

tienen un intervalo de confianza del 90% y un error del 0.2. 

Con este diagnóstico estadístico podemos valorar la población objetivo y la 

población atendida así mismo los padrones de beneficiados.  

 

 

 

 

 

Accidente Edad avanzada Enfermedad Nacimiento Otra causa

Discapacidad auditiva 314 1942 938 261 725

Discapacidad física 848 2209 2007 228 606

Discapacidad motriz 225 528 445 142 239

Discapacidad para comunicarse 57 220 332 451 269

Discapacidad para recordar 106 1235 609 228 673

Discapacidad Visual 298 2508 3900 1169 2846
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PROCESO DE EVALUACIÓN 

La evaluación se efectúa con el propósito de identificar la pertinencia, y el avance 

en el logro de los objetivos, de los Programas presupuestarios (Pp), así como su 

eficiencia, efectividad, impacto o su sostenibilidad, aportando información creíble y 

útil sobre los resultados obtenidos, que permita mejorar a los Pp y el proceso de 

toma de decisiones. 

Se espera poder brindar a los responsables de la implementación de los Pp 

elementos objetivos y sustentados que permitan llevar a cabo acciones 

encaminadas a mejorar su diseño, implementación y, con ello, el desempeño de los 

Pp; así como una apreciación informada acerca de su orientación hacia el logro de 

resultados. 

De esta forma, el PAE se establece como una respuesta a la necesidad de planear 

y ejecutar el proceso de evaluación. El PAE tiene como propósito establecer los 

tipos de evaluación a los que serán sujetos los Programas presupuestarios o 

políticas públicas; el calendario de ejecución de las evaluaciones de los programas 

en operación y los que vayan a comenzar su ejecución; y vincular el calendario de 

ejecución de las evaluaciones con las actividades del proceso presupuestario. 
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El organismo cuenta con reglas 

de operación que describe 

claramente la integración de 

expediente clínico a través del 

cumplimiento y apego a la 

NORMA Oficial Mexicana NOM-

004-SSA3-2012 que tiene como 

objetivo establece los criterios 

científicos, éticos, tecnológicos 

y administrativos obligatorios en 

la elaboración, integración, uso, 

manejo, archivo, conservación, 

propiedad, titularidad y 

confidencialidad del expediente 

clínico. 
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En cumplimiento con la Ley de protección de datos personales del Estado de México 

y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública se protegen los datos 

sensibles de los expedientes clínicos. 
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REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL 

“FAMILIAS FUERTES, APOYOS FUNCIONALES PARA PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD” 

El Programa de Desarrollo Social “Familias Fuertes, Apoyos Funcionales para Personas con 

Discapacidad” tiene como propósito entregar a personas con discapacidad, que se encuentren en 

situación de pobreza y sean residentes del Estado de México; ayudas funcionales y/o apoyos 

especiales para favorecer la rehabilitación e inclusión social. 

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tepotzotlán se apega a las Reglas de Operación 

del programa de Desarrollo Social “Familias Fuertes, Apoyos Funcionales para Personas con 

Discapacidad” 

Requisitos y Criterios de Selección Para tener acceso a este programa se deberá cumplir con los 

siguientes requisitos:  

a) Ser residente del Estado de México;  

b) Personas con discapacidad o estar en riesgo de padecerla; 

 c) Documentación a presentar: 

Petición de apoyo, Prescripción médica, Valoración Psicológica: aplica únicamente para pacientes 

usuarios de prótesis de primera vez, Persona beneficiaria mayor de edad: En el caso de ser mayor 

de edad la persona beneficiaria deberá presentar la siguiente documentación adicional a la 

prescripción médica. En los casos que por enfermedad o discapacidad no pueda hacerlo 

personalmente, podrán designar a un cobeneficiario quien realizará el trámite, Copia de 

identificación oficial, Copia de CURP actualizada; 5. Persona beneficiaria menor de edad: En el caso 

de ser menor de edad el trámite lo deberá realizar el cobeneficiario, quien deberá presentar la 

siguiente documentación adicional a la prescripción médica, Copia de Acta de Nacimiento y CURP 

actualizada del menor, Copia de identificación oficial y CURP actualizada del cobeneficiario.  
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Se cuenta con una Manual de Procedimientos que ha servido como herramienta 

idónea para plasmar el proceso de las actividades específicas dentro del Sistema 

para el Desarrollo Integral de la familia de Tepotzotlán incluyendo las funciones 

especificas de cada uno de los colaboradores del programa 02060802 “ATENCIÓN 

A PERSONAS CON DISCAPACIDAD” 
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En la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México de 1917, la 

responsabilidad se establece en el artículo 126, el cual sólo registraba a los altos 

mandos de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, sin incluir a los cargos 

municipales. 

“De las responsabilidades de los servidores públicos del Estado” pasó a ser el 

artículo 130 del Título Séptimo denominado “De la responsabilidad de los servidores 

públicos y del juicio político”. 

Los servidores y empleados públicos deben conducirse con probidad, integridad, 

responsabilidad, profesionalismo, honestidad y, sobre todo, con lealtad al Estado. 

El personal que labora en la Unidad de Rehabilitación cumple con las características 

adecuadas para cada una de sus funciones y reciben capacitaciones 

frecuentemente. 

 

 

NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO MAXIMO GRADO DE ESTUDIOS CARGO

Juan Miguel Olguín González Ciencias Sociales, Administración (Trabajo Social) Coordinador Atención a la Discapacidad

Grisell Calvo Valencia Especialista Médico en Rehabilitación Especialista en Rehabilitación

Adriana Fuentes Ramírez Licenciatura Pedagogía Auxiliar de Terapia de Lenguaje

Alma González Salazar Enfermeria Auxiliar de Terapia Física

Carlos Antonio Vázquez Jiménez Secundaria/Lenguaje de señas Instructor de Lenguaje de Señas

Dalia Velázquez Ramírez Licenciada en Terapia Ocupacional y Fisica Terapeutica Ocupacional

Hilda López García Secundaria/Auxiliar de Enfermeria Responsable de PREVIDIF

Ingri Irma Rojas Tapia Licenciatura en Fisioterapia Terapeuta

Jaqueline Ortiz Vanegas Licenciatura en Fisioterapia Terapeuta

Jovita Martínez Serafín Tecnica en Rehabilitación Integral Auxiliar de Terapia Física

Laura Jacinto Vargas Preparatoria/Braile Instructora de Braille

Ma. Isabel Robles Juárez Bachillerato Auxiliar de Terapia Fisica

María de Jesús Calderón Jiménez Secundaria Auxiliar Administrativo

Mayra Mejía Santos Licenciada en Trabajo Social Trabajadora Social

Patricia Almendarez Mendez Secundaria Secretaria

Rosa Gandi Vázquez Fuentes Secundaria Auxiliar de Enfermeria

PERFIL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS
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Mejora Regulatoria  

También se realiza un adecuado cumplimiento con los dispuesto en la Ley de 

Mejora Regulatoria promoviendo la eficiencia y eficacia en los servicios brindados a 

la población procurando en cada uno de estos, abatir la corrupción, promover la 

transparencia y fomentar el desarrollo socioeconómico y la competitividad. 
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Se cuenta con el registro de once servicios brindados los cuales tienen las cédulas 

REMTyS describiendo ampliamente cada una de las acciones a realizar, horarios 

de atención, duración de los servicios, responsable y/o titulares del sistema. 

Los servicios que se brindan y se cuenta con las respectivas cédulas son los 

siguientes: 

✓ Clases De Lectura Y Escritura Braille. 

✓ Clases De Lenguaje De Señas Mexicano. 

✓ Consulta Del Médico Rehabilitador. 

✓ Credencial De Discapacidad. 

✓ El Espíritu Que Nutre Tu Hogar Para Personas Con Discapacidad. 

✓ Estimulación Temprana. 

✓ Programa Previdif. 

✓ Programa Rbc (Rehabilitación Basada En La Comunidad). 

✓ Terapia De Lenguaje. 

✓ Terapia Física. 

✓ Terapia Ocupacional. 
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Unidad de Rehabilitación Integral 

Norma oficial mexicana NOM-030-SSA3-2013, que establece las características 

arquitectónicas para facilitar el acceso, tránsito, uso y permanencia de las personas 

con discapacidad en establecimientos para la atención médica ambulatoria y 

hospitalaria del sistema nacional de salud. 

El DIFEM en coordinación con los DIF municipales revisa y autoriza las condiciones 

mínimas que deben de cumplir las instalaciones de cada URIS, sin embargo, es 

importante que se trabaje en un constante mantenimiento de las instalaciones como 

son puertas de acceso, rampas en buenas condiciones, pasamanos, etcétera. 
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Ruta accesible, a la circulación horizontal y vertical o la combinación de ambas, que, 

por estar libre de obstáculos, barreras arquitectónicas y ser la más corta, permite a 

las personas con discapacidad, el acceso, uso y desplazamiento de manera 

itinerante o continua en un establecimiento para la atención médica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se deberá colocar señalización específica para personas con discapacidad con la 

finalidad de identificar: accesos, estacionamientos, rutas accesibles, rutas de 

evacuación y servicios, así como lo referente a seguridad y prevención, de 

conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables. 

Por la revisión se cumple con la Norma, no obstante, hace falta colocar mas señales.  
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Políticas Publicas 

 

Para diseñar una política pública exitosa, es necesario desarrollar cinco pasos 

estratégicos para garantizar que el proyecto o programa tenga buenos resultados. 

Las políticas públicas deben buscar el máximo beneficio posible para la sociedad. 

Deben ser capaces de proteger los intereses de la comunidad a través de un 

compromiso entre el Estado, las instituciones y la ciudadanía. Aquellos problemas 

o situaciones que la sociedad no puede resolver por sí misma requieren de la 

atención por parte de los responsables de elaborar e implementar las políticas 

públicas en México. 

Por todo ello se realizó una revisión de la alineación de los objetivos Federales, 

estatales, regionales y municipales. 

Plan Nacional de Desarrollo. 

El Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad apoya a 

niñas, niños y jóvenes de hasta 29 años que tienen discapacidad permanente, así 

como a personas con discapacidad de 0 a 64 años que vivan en comunidades 

indígenas. Más de la mitad de las personas con discapacidad se encuentran 

además en situación de pobreza. Con este programa el gobierno de la república 

busca la vigencia efectiva de los derechos de niñas, niños, jóvenes e indígenas con 

discapacidad, así como eliminar la marginación, la discriminación y el racismo de 

las y los mexicanos con discapacidad. El monto del apoyo económico es de 2 mil 

250 pesos bimestrales y se entrega en forma bimestral mediante depósito directo 

en tarjeta bancaria. 
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El Plan de Desarrollo Municipal 

El Plan de Desarrollo Municipal cuanta con líneas de acción vinculadas a los Planes 

de Desarrollo Federal y Estatal así como con los programas sectoriales los cuales 

se dan cumplimiento a través del avance de metas e indicadores en los PbrM 02a 

“Con respecto a la población con discapacidad es de suma importancia detectar a 

este grupo que requiere ser atendido y/o canalizado de acuerdo a su discapacidad 

física, mental y sensorial, mediante acciones y programas específicos que incidan 

directamente en la mejora de la calidad de vida e integración social, promoviendo 

en los habitantes condiciones de respeto, que se encuentran en dicha situación.” 

El Municipio cuenta con la Unidad de Rehabilitación e Integración Social, (URIS) 

formado por un equipo multidisciplinario e instalaciones adecuadas para una 

atención de primer nivel en la población con discapacidad, mejorando su calidad de 

vida, permitiéndoles ser autosuficientes, ofreciéndoles consulta médico 

rehabilitador, terapia ocupacional, física, lenguaje, estimulación temprana, 

psicología, clases de braille. 
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La formulación de unas adecuadas políticas publicas se percibe a través del 

cumplimiento de las líneas de acción comprometidas dentro de los proyectos; no 

solo con las autoridades fiscalizables sino con la sociedad logrando una percepción 

satisfactoria. 

El Sistema Municipal DIF de Tepotzotlán logra establecer una adecuada 

estructuración de acciones y objetivos derivados del diagnóstico a la problemática 

social considerando la etapa mas importante en el programa que es la prevención 
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PADRONES DE BENEFICIARIOS 

El Trabajo Social sigue poniendo énfasis especialmente en las personas y los 

grupos más vulnerables y en riesgo social, pero también abarca a todos los sectores 

de la población porque quiere promover los derechos de las personas y las 

comunidades. Ofrece apoyo en los procesos de cambio o de crisis para aumentar 

la cohesión social y el bienestar desde la perspectiva de los Derechos humanos. 

El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la familia de Tepotzotlán ha 

realizado un extraordinario trabajo de campo para detectar y ayudar a las personas 

mas vulnerable del municipio, implementando padrones que generan un importante 

número de beneficiados 

 

PADRONES DE LA URIS TEPOTZOTLAN 

SERVICIO/TRAMITE BENEFICIARIOS 

1 EL ESPIRITU QUE NUTRE 401 

2 PROGRAMA RBC 115 

3 AYUDAS FUNCIONALES 89 

4 PROGRAMA PREVIDIF 136 

5 TERAPIA DE LENGUAJE 338 

6 TERAPIA FISICA 1,520 

7 TERAPIA OCUPACIONAL 147 

8 ESTIMULACION TEMPRANA 24 

9 CLASES DE L. S. M. 54 

10 CLASES DE BRAILLE 59 

11 CREDENCIAL DE DISCAPACIDAD 385 
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ANÁLISIS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS 

Se aplico una encuesta institucional diseñado específicamente para el personal que 

labora en la Unidad de Rehabilitación e integración Social (URIS) del Sistema 

Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tepotzotlán y que participa en 

el programa presupuestal 02060802 “Atención a Personas con Discapacidad”. 
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La finalidad en la aplicación de esta encuesta es saber que tanto están involucrados 

en la planeación, programación y aplicación del presupuesto, así como también 

identificar si saben cual es el rumbo que planea el Sistema para el beneficio social. 
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La importante participación y disposición de todos los servidores públicos que 

participan este programa en la encuesta permitió obtener como resultado una mayor 

comprensión sobre sus conocimientos de la planeación y ejecución de sus 

proyectos, así como conocer un poco sobre el clima laboral que permite recolectar 

las opiniones de los empleados de la institución para poder evaluar el grado de 

satisfacción laboral. Este tipo de encuesta suele referirse al trabajo diario de los 

empleados y a su satisfacción para con la organización, así como a su relación con 

los superiores. 
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} 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

              Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tepotzotlán 
2022-2024 

 

 

 
116 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

              Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tepotzotlán 
2022-2024 

 

 

 
117  

PREGUNTA COMENTARIO
SI NO

1. ¿Conoces cuál es el principal objetivo del

programa presupuestario 02060802 “Atención a

Personas con Discapacidad”? 

13 5

De un total de 18 encuestados

la mayoria entiende cual es el

objetivo principal del

programa presupuestal, sin

embargo es necesario

permear a todos los

trabajadores la información

2. ¿Sabe el significado de la Visión y la Misión?, 

¿conoces los del Sistema Municipal DIF de 

Tepotzotlán?

18 0

Todo el personal que se

desempeña en el programa

conoce la misión y visión de la

institución

3. ¿Las personas responsables de la planeación 

estratégica se involucran en comprender la 

ejecución del programa presupuestario 02060802 

“Atención a Personas con Discapacidad”?

18 0

Es un resultado muy favorable

ya que es importante que

todos se involucren en las

decisiones y en la ejecución

de sus programas

4. A su consideración, ¿Cuál cree que sea la 

problemática más grande del programa 

presupuestario 02060802 “Atención a Personas 

con Discapacidad”?

N/A N/A

En la percepción de los

trabajadores hace falta

recursos para la compra de

insumos y habilitación de mas

equipamiento tambien piden

reorganizar la unidad y

establecer adecuadamente las

funciones

5. Para lograr las metas del programa 02060802 

“Atención a Personas con Discapacidad”, ¿El 

proceso de planeación es adecuado con los 

tiempos de ejecución? 

N/A N/A

Los trabajadores coinciden en

que se realiza una planeación

anual y calendarización de

metas, sin embargo, no se

cumplen de forma oportuna

6. ¿Existen áreas de oportunidad para mejorar la 

ejecución de la planeación del área médica y 

cuáles son las más relevantes?

18 0

Falta capacitación constante,

terapia de estimulación, así

como aprovechar más los

espacios de URIS, hace falta

comunicación estratégica

horizontal, es necesario mayor 

equipamiento, la organización

en los procesos es deficiente

RESULTADO DE LA ENCUESTA AL PERSONAL DE URIS

RESPUESTAS  
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PREGUNTA COMENTARIO
SI NO

7. En el tiempo que llevas laborando en la Unidad 

de Rehabilitación ¿Cuál consideras que ha sido el 

logro más representativo? 

N/A N/A

Lograr que la Unidad haya

obtenido la categoria de URIS

ha sido un gran logro

8. Dentro de tus funciones diarias ¿Cómo 

contribuyes para el buen funcionamiento del 

URIS?

N/A N/A

brindar servicio de calidad y

calidez humana, dando

difusión de los programas a la

población, cuidar las

instalaciones y el equipo

9. ¿Las áreas directivas se involucran de forma 

constante para contribuir con un adecuado 

desempeño del URIS?

18 0

Los directivos estan en

constante seguimiento de los

proyectos

10. ¿La asignación de los recursos financieros 

presupuestados para la operatividad del 

programa 02060802 “Atención a Personas con 

Discapacidad” es respetado en los tiempos 

calendarizados?

15 3

Realmente se han entregado

los recursos financieros al

programa de forma oportuna

aunque observan algunos

desfases en insumos 

11. ¿Cuál crees que sería la mejor estrategia para 

elevar los ingresos del URIS?
N/A N/A

Incrementar la difusión de los

proyectos y servicios que

ofrece la unidad, ampliar la

cobertura, mejorar la calidad

de los servicios

12. ¿Sabes cuál es la proyección del URIS para los 

tres años de la presente administración?
18 0

Subir a un nivel de CRIS,

continuar mejorando en los

servicios

13. ¿Conoces el Plan de Desarrollo Municipal 2022-

2024? ¿sabes para qué sirve?
5 13

Es importante que todos los

servidores públicos conozcan

el Plan de Desarrollo

Municipal ya que marca la

dirección que se planea en los

programas y proyectos de la

administración

RESULTADO DE LA ENCUESTA AL PERSONAL DE URIS

RESPUESTAS  



 
 
 
 

              Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tepotzotlán 
2022-2024 

 

 

 
119 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREGUNTA COMENTARIO
SI NO

14. ¿Consideras que la opinión de los pacientes 

es buena sobre el servicio que se otorga en las 

instalaciones del URIS? 
18

0

La ciudadania considera que

se cuenta con personal

ampliamente capacitado y con

mucha experiencia

15. A tu ingreso a las Unidad de Rehabilitación 

¿recibiste alguna capacitación de inducción? y 

¿cada cuando hay capacitaciones de actualización 

que favorezcan tu desempeño?

8 10

Por parte del organismo no se

ha recibido ninguna, sin

embargo, en la Coordinación

de DIFEM tienen sus

reuniones donde reciben la

capacitación

16. De acuerdo a tu percepción, ¿qué consideras 

que permitiría ofrecer un cambio significativo en 

la percepción de nuestros usuarios?

18 0

Mejorar la organización,

mejorar la calidad en los

servicios, mejorar el

equipamiento sobre todo para

pacientes pediatricos, que se

incrementen las

capacitaciones.

17.  ¿Tu trabajo te hace sentir feliz? ¿Por qué? 18 0

El personal se encuentra muy

feliz porque aman el beneficio 

que genera a la población

aunque se percibe que el

salario es muy bajo

RESULTADO DE LA ENCUESTA AL PERSONAL DE URIS

RESPUESTAS  
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AVANCE DE METAS E INDICADORES 
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Componente 1. 

El comportamiento en el avance de la ficha técnica del indicador del componente al 

segundo trimestre de 2022 presenta un importante rezago en la atención de terapias 

físicas. 

PILAR DE DESARROLLO / EJE 
TRANSVERSAL: 

 
1 Pilar 1: Social 

    

                                       
TEMA DE DESARROLLO: 

 
Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia 

   

              
02060802 atención a personas con discapacidad 

    
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 

     

                                       

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 
 

02060802010
2 

 
Orientación e información sobre discapacidad 

              
02060802030
1 

 
Atención especializada, médica y paramédica a personas 
con discapacidad 

 

Teniendo programadas 4323 terapias y alcanzando a realizar únicamente 1741, lo 

que representa un 40.27% por lo que se encuentra en un semáforo rojo y con alto 

riesgo a no alcanzar a cumplir el objetivo. 

También es recomendable revisar las unidades de medida ya que se considera en 

la variable el número de personas con terapias de rehabilitación y por otro lado se 

indica que la unidad de medida es “Terapias” lo cual puede confundir al momento 

de dar el seguimiento. 
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Componente 2. 

El comportamiento de las variables en este indicador muestra un adecuado 

seguimiento al otorgamiento de apoyos asistenciales a las personas más 

vulnerables del municipio se programaron 1310 personas y se logro la entrega de 

1001 apoyos lo cual representa un avance de 76.41%. 

Se requiere fortalecer la gestión como vinculo con las empresas, aprovechando con 

esto la responsabilidad social con el sector empresarial, permitir que la sociedad 

perciba que dicho sector también fortalece a la comunidad y sensibilizar a los 

trabajadores mostrando la empatía y gratitud al municipio. 

El diagnóstico: Entendido como el conocimiento previo de la realidad sobre la cual 

se pretende intervenir. En el diagnóstico se trata de detectar necesidades, 

expectativas, problemas, fortalezas, debilidades y oportunidades de los integrantes 

de una determinada comunidad. Este es un punto clave del proceso formativo de 

los grupos y del esfuerzo por animar la vida asociativa de las personas; se trata de 

tomar conciencia de la situación de la realidad, de que todos los miembros de la 

comunidad sepan que pasa porque en la medida que se tenga un conocimiento 

claro de los problemas será más expedita la búsqueda de soluciones apropiadas. 
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Componente 3 

Este instrumento muestra un buen comportamiento en la realización de eventos que 

promueven la prevención de padecimientos que generan discapacidad parcial o 

permanente se realizó una programación de 450 personas asistentes a los eventos 

y se tuvo una afluencia de 326 por lo que se cuenta con un 72.44% de avance en 

el logro de este indicador. 

 Se requiere fortalecer el vínculo con las instituciones educativas, con los grupos 

cautivos de adulto mayor, así como la cercanía con el sector industrial. 

La mayoría de las personas que no tienen discapacidad no se preocupan ni por las 

discapacidades, ni por su prevención. Muchas veces piensan, “¡No, eso nunca me 

podría pasar!”—hasta que por desgracia les sucede algo. 

Usualmente, quienes se preocupan más por las discapacidades son las mismas 

personas con discapacidad y sus familiares. Basándose en su interés, ellos pueden 

llegar a ser líderes y educadores, y ayudar a prevenir las discapacidades en su 

comunidad. 
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Actividad 1 del Componente 1 

En el otorgamiento de consulta diagnóstica para la detección de discapacidad se 

logró superar lo programado que fue de 380 consultas y se alcanzó la cantidad de 

402 con lo cual se obtuvo un avance acumulado de 105.79% por lo que se 

recomienda continuar con las mismas acciones. 
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Actividad 2 del Componente 1 

El indicador mide la actividad de las terapias de rehabilitación las cuales muestran 

inconsistencia respecto a lo programado que fue de 8745 anualmente y muestra un 

avance de 8502 acumulado en los de va de este medio año por lo cual se sugiere 

verificar la información con respecto a las evidencias generadas. 
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Actividad 1 del Componente 2 

Los apoyos funcionales se programaron la entrega de 24 de los cuales se realizaron 

únicamente 12 alcanzando un avance acumulado al segundo trimestre de 78.43%, 

sin embargo, en el semáforo aparece alcanzado un 100% y está en semáforo verde. 
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Actividad 2 del Componente 2 

El indicador muestra la cantidad de gestiones de empleo realizadas hasta el 

segundo trimestre donde se programaron 8 en todo el año, 5 hasta el segundo 

trimestre, pero únicamente se ha realizado 1 lo cual represente solo un 20% con lo 

cual el semáforo debe ser rojo y no amarillo como aparece en el indicador. 
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Actividad 3 del Componente 2 

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tepotzotlán no ha trabajado 

en el indicador “Personas con discapacidad incorporadas a educación especial o 

regular” se programaron 17 personas de los cuales 9 fueron para el primer semestre 

y al término del segundo trimestre no se ha realizado ninguna teniendo el semáforo 

en rojo, por tal razón se deben implementar acciones para un adecuado desempeño 
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Actividad 1 del Componente 3 

El indicador se programó para este año 24 platicas de prevención a la discapacidad, 

sin embargo, al segundo trimestre ya realizaron 29 platicas alcanzando un 241% de 

avance por lo que es importante en sobresaliente avance y una oportunidad para 

replantear la planeación para el año siguiente. 
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Orientación e Información Sobre Discapacidad 

 

Capacitación a Personas con Discapacidad 

 

 

 

 

No Nombre de la meta de actividad
Unidad de 

Medida

Programación 

Anual

Programación 

Trimestral

Avance 

Trimestral
Programado Alcanzado

1

Impartir pláticas de Prevención de la 

Discapacidad en Escuelas, a padres de
Platica 24 5 8 12 17

Se esta trabajando adecuadamente ya

que muestra en avance superior a lo

planeado

2

Impartir Talleres  de Prevención de la 

Discapacidad en Escuelas, a padres d
Taller 10 3 4 5 5

Se cumple correctamente la actividad

sin variación entre lo planeado y lo

realizado

3

Orientar e Informar sobre la prevención 

de la Discapacidad, através de ases
Asesoria 350 100 193 190 249

Se esta trabajando adecuadamente ya

que muestra en avance superior a lo

planeado

4

Elaborar Material de difusión de 

programas de Previdif, entre la 

población( Publicación 28 7 6 14 12

Presenta un ligero rezago que

representa el 7%

5

Eventos relevantes sobre atención a la 

discapacidad Evento 6 1 1 3 2

Presenta un ligero rezago que

representa el 17%

Avance AcumuladoOrientación e Información Sobre Discapacidad
Observación

Semafor

o

No Nombre de la meta de actividad
Unidad de 

Medida

Programación 

Anual

Programación 

Trimestral

Avance 

Trimestral
Programado Alcanzado

1

Impartir pláticas de Prevención de 

sensibilización e inclusión social de pe
Platica 12 3 2 6 2

Presenta un alto rezago ya que tiene

un variación del -33%

2

Incluir a personas con discapacidad a 

edcación especial.
Persona 12 3 0 6 0

Presenta un alto rezago ya que tiene

un variación del -50%

3

Incluir a personas con discapacidad a 

educación regular.
Persona 5 1 2 3 0

Presenta un alto rezago ya que tiene

un variación del -20%

4

Incluir laboralmente a personas con 

discapacidad.
Persona 8 3 0 5 0

Presenta un alto rezago ya que tiene

un variación del -62%

5

Incluir a personas con discapacidad a la 

capacitación y adiestramiento prod
Persona 10 3 0 6 0

Presenta un alto rezago ya que tiene

un variación del -60%

6

Incluir a personas con discapacidad a las 

actividades recreativas y cultura
Persona 2 0 28 1 67

Presenta una grave inconsistencia ya

que se programaron unicamente a 2 y

se lleva un avance de 67 personas lo

cual genera una variación de 3300%

7

Incluir a personas con discapacidad o 

familiares a grupos de autoayuda.
Persona 2 0 0 1 0

Presenta un alto rezago ya que tiene

un variación del -50%

Capacitación A Personas Con Discapacidad Avance Acumulado Semafor

o
Observación
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Atención Especializada, Médica y Paramédica y Personas con Discapacidad 

 

 

 

No Nombre de la meta de actividad
Unidad de 

Medida

Programación 

Anual

Programación 

Trimestral

Avance 

Trimestral
Programado Alcanzado

1
Detectar a personas con discapacidad. Valoración 260 68 59 124 117

Presenta acciones adecuadas con un

pequeño rezago de del el 3%

2
Orientar a personas con discapacidad. Orientación 525 120 113 255 309

Muestra un adecuado desempeño

superando la meta planeada

3

Canalizar o referir a personas con 

discapacidad.
Canalización 260 70 52 121 108

Presenta un avance adecuado solo

tiene un 5% de rezago

4

Realizar visitas domiciliarias a personas 

con discapacidad.
Visita 260 68 60 124 117

Presenta un avance adecuado solo

tiene un 3% de rezago

5

Otorgar pláticas sobre rehabilitación a 

personas con discapacidad y familia
Plática 24 6 6 12 12

Tiene un adecuado avance

6

Realizar acciones de integración 

educativa a personas con discapacidad.
Persona 5 1 0 3 0

No presenta ningun avance teniendo

un 60% de rezago

7

Realizar acciones de integración laboral a 

personas con discapacidad.
Persona 8 2 1 4 1

Tiene un rezago de 37.50 % 

8

Realizar acciones de integración 

recreativa y cultural a personas con disca
Personas 339 100 76 139 115

Presenta un rezago de 7%

9

Realizar acciones de integración 

deportiva a personas c/discapacidad.
Persona 360 95 80 180 119

Presenta un rezago de 16%

10

Realizar convenios para personas con 

discapacidad.
Convenio 57 15 11 27 11

Tiene un alto rezago en la elaboración

de convenios

11

Otorgar Donativos a personas con 

discapacidad.
Donativo 2630 685 946 1310 1534 Tiene un destacado avance superando 

con un 8.5% la meta planeada

12

Apoyar con transporte a personas con 

discapacidad.
Apoyo 165 42 37 80 75

Presenta un ligero Rezago de 3%

13 Elaborar material de difusion de RBC. Publicación 24 6 5 12 11 Tiene un adecuado avance

14

Otorgar consultas médicas de 

rehabilitación.
Consulta 755 195 240 380 402

Tiene un adecuado avance

15

Otorgar consultas de psicología a 

personas con discapacidad en CRIS, URIS 

o

Consulta 640 165 213 330 366

Tiene un adecuado avance

16

Otorgar consultas de trabajo social a 

personas con discapacidad en CRIS, UR
Consulta 575 150 216 275 397 Tiene un destacado avance superando 

con un 21% la meta planeada

17

Otorgar Alta a Personas con 

Discapacidad.
Detección 44 11 11 22 18

Presenta un ligero Rezago de 9%

18

Otorgar pláticas sobre rehabilitación a 

personas c/discapacidad y a sus fam
Platica 24 6 4 12 8

Tiene un rezago del 16% 

19

Detección de personas con discapacidad 

permanente.
Detección 120 35 44 65 102 Tiene un destacado avance superando 

con un 30% la meta planeada

20

Referir a personas con discapacidad a 

otras instituciones para su atención.
Persona 84 20 9 44 33

Presenta un ligero Rezago de 9%

Atención Especializada, Médica Y Paramédica A Personas Con Discapacidad Avance Acumulado Semafor

o
Observación
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Atención Terapéutica a Personas con Discapacidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Nombre de la meta de actividad
Unidad de 

Medida

Programación 

Anual

Programación 

Trimestral

Avance 

Trimestral
Programado Alcanzado

1

Aplicar Terapias Físicas a personas 

c/discapacidad en CRIS, URIS o UBRIS
Terapia 9500 2600 4644 5100 7174

Presenta un destacado avance ya que

tiene un 22% superior a la meta

planeada.

2

Aplicar Terapias Ocupacionales a 

personas con discapacidad en CRIS, URIS 

o

Terapia 1780 465 177 863 254

Presenta un rezago de 34% por lo que

requiere tomar acciones que eleven

su avance.

3

Aplicar terapia en programa de 

estimulación temprana en CRIS, URIS o 

UBRIS

Terapia 100 26 13 50 22

Presenta un rezago de 28 Terapias por

lo que requiere tomar acciones que

eleven su avance.

4

Aplicar Terapias de Lenguaje a personas 

con discapacidad en CRIS, URIS o UBRIS
Terapia 1025 260 700 520 1052

Presenta un destacado avance

duplicando la meta planeada por lo

que importante replantear la

planeación de esta acción.

5

Otorgar donación de ayudas funcionales 

a personas con discapacidad con recu

Ayuda 

Funcional
101 24 12 51 40

Presenta un ligero rezago en la

entrega de apoyos funcionales

6

Integrar expedientes para la donación de 

ayudas funcionales a traves del DI

Expediente 

Aprobado
21 5 6 9 18

Presenta un destacado avance

duplicando la meta planeada por lo

que importante replantear la

planeación de esta acción.

7

Solicitar equipamiento en CRIS,URIS o 

UBRIS

CRIS,URIS, 

UBRIS
5 1 0 2 1

La unidad de medida no es la

adecuada ya que no deja claro cual

sera el alcance de la acción

8

Otorgar Ayudas funcionales a personas 

con discapacidad DIFEM

Ayuda 

Funcional
17 6 2 8 2

Presenta un alto rezago en el logro de

esta acción

9

Otorgar clases de braile y lenguaje de 

señas a personas con discapacidad
Clase 150 40 81 75 117

Presenta un destacado avance

duplicando la meta planeada por lo

que importante replantear la

planeación de esta acción.

Revisar la unidad de medida

Atención Terapéutica a Personas con Discapacidad Avance Acumulado Semafor

o
Observación



 
 
 
 

              Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tepotzotlán 
2022-2024 

 

 

 
135 

Evaluación del Avance Presupuestal de Ingresos 

Los ingresos de este programa presupuestario corresponden a las consultas del 

especialista y a las terapias brindadas a las personas con discapacidad. 

La Ley de ingresos del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia 

de Tepotzotlán aprobó un ingreso anual estimado de $200,195.00 de los cuales se 

presupuesto que para el mes de junio los ingresos serian de $90,565.00, sin 

embargo, el ingreso recaudado a este mes fue por un monto de $200,235.00 lo que 

significa más de doble en los ingresos. 

Es muy importante valorar las estrategias que se han implementado para continuar 

elevando los ingresos sin que ello impacte en la calidad de la prestación de servicios 

y en la sensibilidad hacia la población con discapacidad. 
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Evaluación del Avance Presupuestal de Egresos 

 

En presupuesto del programa se distribuyó en los cuatro proyectos que se tienen, 

asignando mayor presupuesto a los proyectos “Atención Especializada, Médica y 

Paramédica a Personas con Discapacidad” y “Atención Terapéutica a Personas con 

Discapacidad” debido a que en éstos de administra la totalidad del Capítulo 1000. 

Se presupuestó $3,731,000.50 en el programa y como se puede apreciar 

únicamente se han ejercido $1,440,715.22 cantidad que representa menos del 40% 

del presupuesto total. 

Dependencia Programa Autorizado Pagado Total  Ejercido Por Ejercer

B00314000 020608020102110201 $92,808.00 $12,589.94 $12,589.94 $80,218.06

Dependencia Programa Autorizado Pagado Total  Ejercido Por Ejercer

B00314000 020608020201110201 $12,065.00 $5,220.00 $5,220.00 $6,845.00

Dependencia Programa Autorizado Pagado Total  Ejercido Por Ejercer

B00314000 020608020301110201 $1,063,000.00 $304,754.96 $304,754.96 $758,245.04

Dependencia Programa Autorizado Pagado Total  Ejercido Por Ejercer

B00314000 020608020302110201 $2,563,127.50 $1,119,613.19 $1,118,150.32 $1,444,977.18

$3,731,000.50 $1,442,178.09 $1,440,715.22 $2,290,285.28TOTAL DEL PROGRAMA

ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE DISCAPACIDAD

CAPACITACIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

“ATENCIÓN ESPECIALIZADA, MÉDICA Y PARAMÉDICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

ATENCIÓN TERAPÉUTICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
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En lo referente a la cuenta 4411 el programa tiene un presupuesto de $377,325.00 

de los cuales únicamente se han ejercido $123,436.04 quedando por ejercer 

$253,888.96, sin embargo, es muy importante verificar la asignación adecuada de 

los recursos, así mismo revisar si la contabilidad y los recursos permiten el ejercicio 

del gasto o en su caso si se realizaran reconducciones financieras y/o 

programáticas. 
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Análisis Programático y Financiero al Cuarto Trimestre. 

Avance de metas  

El Proyecto 020608020102 mantuvo un adecuado desempeño logrando conseguir 

las metas programadas y sobrepasando en algunos casos sus líneas de acción con 

lo cual se requiere hacer un análisis sobre la programación para el ejercicio 2023. 

 

 

El proyecto de capacitación a personas con discapacidad cuenta con algunas líneas 

de acción en las cuales no se logró cumplir con la meta planeada, sin embargo, se 

mostró evidencia de las múltiples gestiones que se realizaron para involucrar a las 

personas con discapacidad al campo laboral a pesar de las repetidas visitas a las 

empresas no se pudo obtener un resultado favorable. Por otro lado, se ha trabajado 

firmemente con el Sistema USAER para logran integrar a las personas al sistema 

de educación regular.  
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La línea de acción seis tuvo una programación anual de 2 personas, cabe mencionar 

que al momento de la captura se puso en la unidad de medida personas, cuando en 

realidad se refiere al número de actividades recreativas y culturales, sin embargo; 

al medir personas se dispara mucho el resultado, es importante mencionar que se 

mostró evidencia suficiente en el cumplimiento de esta actividad. 

El proyecto de atención especializada, médica y paramédica a personas con 

discapacidad tiene cuatro líneas de acción en las cuales se mostró evidencia 

suficiente de la labor que se ha realizado con las empresas e instituciones 

educativas para la integración a personas con discapacidad. Es importante 

mencionar que existen líneas de acción que superan en gran medida el 100% de 

avance por lo que es muy importante considerar replantear las metas para el 

siguiente ejercicio presupuestal o verificar que las evidencias generadas sean 

suficientes. 
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El proyecto de atención terapéutica a personas con discapacidad presento un bajo 

desempeño en el otorgamiento de terapia ocupacional derivado a que no se contó 

con los servicios del terapeuta por un tiempo, aun cuando se estuvo buscando los 

servicios de personal calificado, es importante mencionar que en terapia física se 

obtuvo un incremento en la atención a las personas con discapacidad derivado a 

que se amplió el horario de servicio y el número de terapeutas. 

Las ayudas funcionales que se otorgaron fueron 13 apoyos otorgados por DIFEM a 

pesar de haber realizado más solicitudes buscando cubrir ampliamente el padrón 

de beneficiarios. 

También existen líneas de acción en las que se hicieron casi el 200% por lo cual es 

importante revisar y en su caso replantear la programación del próximo año. 
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Avance de Indicadores 

  

El indicador del “Fin” el sistema de no considero el tipo de operación, es decir; que 

no reconoció si el indicador es sumable, no sumable, constante. Cabe mencionar 

que si se realizó programación con 1436 personas con discapacidad programadas 

y 1070 personas con discapacidad realizadas. 

El “Propósito” mantiene el mismo comportamiento que el “Fin” con el número de 

personas con discapacidad beneficiada a través de programas de asistencia social 

siendo programadas 1436 personas y beneficiadas 1070. 
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El “Componente 1” Es importante considerar la variable que describe al número de 

personas mientras que la unidad de medida se mide por número de terapias, se 

recomienda homologar el criterio en la descripción del indicador con las unidades 

de médica. 

El “Componente 3” referente al número de personas asistentes a eventos de 

fomento a la cultura preventiva de la discapacidad programo a 900 personas con un 

avance de 730 personas con lo cual se alcanza un semáforo verde al obtener un 

81% de avance, aun así, se continúan realizando acciones para incrementar los 

resultados del indicador. 
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Los indicadores de “Actividad” 1.1, 1.2, 2.1 y 2.2 alcanzaron un 100% de avance, 

sin embargo, el indicador de “Actividad 2.3” se está trabajando con las instituciones 

educativas para incorporar a las personas con discapacidad a educación especial o 

regular. 

 

 

El indicador de “Actividad 3.1” se programaron 24 platicas preventivas de la 

discapacidad y se lograron impartir 41 debido a la alta demanda lo que representa 

un 170% de avance respecto a lo planeado. 
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En el análisis de los avances de metas como indicadores se realizó la revisión de 

evidencias de cada una de las líneas de acción donde también se solicitó a la Unidad 

de Planeación y a la Coordinación de Discapacidad las justificaciones del superávit 

o déficit en los avances. 
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COMPORTAMIENTO FINANCIERO 

 

 

 

 

 

Se realizo una ampliación y reconducción financiera ya que se superó lo planeado 

en el otorgamiento de apoyos y despensas para personas con discapacidad mismo 

que se ve reflejado en lo alcanzado en las metas. 

 

 

 

 

D ependencia Programa Ft e  F in Part ida A ut orizado A mpliaciones R educciones M odif icado Pagado Tot al   Ejercido Por  Ejercer

B00314000 020608020102 110201 2121 180.00 0.00 180.00 0.00 0.00 0.00 0.00

B00314000 020608020102 110201 2131 1,200.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00

B00314000 020608020102 110201 2141 7,680.00 15,895.84 0.00 23,575.84 23,575.84 23,575.84 0.00

B00314000 020608020102 110201 2461 28,518.00 0.00 22,168.08 6,349.92 6,349.92 6,349.92 0.00

B00314000 020608020102 110201 2921 27,030.00 0.00 27,030.00 0.00 0.00 0.00 0.00

B00314000 020608020102 110201 2941 9,400.00 0.00 6,057.08 3,342.92 3,342.92 3,342.92 0.00

B00314000 020608020102 110201 3121 8,000.00 0.00 7,787.00 213.00 213.00 213.00 0.00

B00314000 020608020102 110201 3141 10,800.00 786.00 0.00 11,586.00 11,586.00 11,586.00 0.00

9 2 , 8 0 8 . 0 0 16 , 6 8 1. 8 4 6 4 , 4 2 2 . 16 4 5 , 0 6 7 . 6 8 4 5 , 0 6 7 . 6 8 4 5 , 0 6 7 . 6 8 0 . 0 0

Orientación e Información Sobre Discapacidad

D ependencia Programa Ft e  Fin Part ida A ut orizado A mpliaciones R educciones M odif icado Pagado Tot al   Ejercido Por  Ejercer

B00314000 020608020201 110201 2112 4,385.00 3,016.96 0.00 7,401.96 7,401.96 7,401.96 0.00

B00314000 020608020201 110201 2121 7,680.00 0.00 7,680.00 0.00 0.00 0.00 0.00

12 , 0 6 5 . 0 0 3 , 0 16 . 9 6 7 , 6 8 0 . 0 0 7 , 4 0 1. 9 6 7 , 4 0 1. 9 6 7 , 4 0 1. 9 6 0 . 0 0

Capacitación A Personas Con Discapacidad

D ependencia Programa Ft e  Fin Part ida A ut orizado A mpliaciones R educciones M odif icado Pagado Tot al   Ejercido Por  Ejercer

B00314000 020608020301 110201 2711 31,200.00 0.00 22,209.00 8,991.00 8,991.00 8,991.00 0.00

B00314000 020608020301 110201 3541 40,000.00 0.00 22,160.87 17,839.13 17,839.13 17,839.13 0.00

B00314000 020608020301 110201 3992 42,000.00 0.00 31,244.46 10,755.54 10,755.54 10,755.54 0.00

B00314000 020608020301 110201 4411 124,800.00 0.00 60,095.08 64,704.92 64,704.92 64,704.92 0.00

B00314000 020608020301 110201 4412 825,000.00 505,067.79 0.00 1,330,067.79 1,330,067.79 1,330,067.79 0.00

1, 0 6 3 , 0 0 0 . 0 0 5 0 5 , 0 6 7 . 7 9 13 5 , 7 0 9 . 4 1 1, 4 3 2 , 3 5 8 . 3 8 1, 4 3 2 , 3 5 8 . 3 8 1, 4 3 2 , 3 5 8 . 3 8 0 . 0 0

Atención Especializada, Médica Y Paramédica A Personas Con Discapacidad
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La reconducción financiera y programática fue aprobada por la junta de Gobierno el 

día 16 de diciembre de 2022 en el Acta de la Décimo Novena sesión Extraordinaria, 

siendo autorizada la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio 

2022 así como la realización de transferencias presupuestales y reconducción a los 

programas. 

 

 

D ependencia Programa Ft e  F in Part ida A ut orizado A mpliaciones R educciones M od if icado Pagado Tot al   Ejercido Por  Ejercer

B00314000 020608020302 110201 1131 769,500.00 228,749.36 0.00 998,249.36 998,249.36 998,249.36 0.00

B00314000 020608020302 110201 1222 265,080.00 256,403.93 0.00 521,483.93 521,483.93 521,483.93 0.00

B00314000 020608020302 110201 1321 43,107.50 1,735.24 0.00 44,842.74 44,842.74 44,842.74 0.00

B00314000 020608020302 110201 1322 85,500.00 127,904.19 0.00 213,404.19 213,404.19 213,404.19 0.00

B00314000 020608020302 110201 1323 29,455.00 0.00 22,754.65 6,700.35 6,700.35 6,700.35 0.00

B00314000 020608020302 110201 2111 35,500.00 9,134.59 0.00 44,634.59 44,634.59 44,634.59 0.00

B00314000 020608020302 110201 2131 1,200.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00

B00314000 020608020302 110201 2161 36,000.00 0.00 16,840.02 19,159.98 19,159.98 19,159.98 0.00

B00314000 020608020302 110201 2171 36,000.00 0.00 34,284.00 1,716.00 1,716.00 1,716.00 0.00

B00314000 020608020302 110201 2371 0.00 14,760.07 0.00 14,760.07 14,760.07 14,760.07 0.00

B00314000 020608020302 110201 2441 24,000.00 0.00 24,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

B00314000 020608020302 110201 2481 26,460.00 0.00 26,460.00 0.00 0.00 0.00 0.00

B00314000 020608020302 110201 2482 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

B00314000 020608020302 110201 2491 50,000.00 0.00 46,509.75 3,490.25 3,490.25 3,490.25 0.00

B00314000 020608020302 110201 2492 70,000.00 0.00 70,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

B00314000 020608020302 110201 2511 0.00 72,488.40 0.00 72,488.40 72,488.40 72,488.40 0.00

B00314000 020608020302 110201 2541 48,000.00 2,907.81 0.00 50,907.81 50,907.81 50,907.81 0.00

B00314000 020608020302 110201 2611 126,000.00 64,574.27 0.00 190,574.27 184,641.04 190,574.27 0.00

B00314000 020608020302 110201 2751 27,290.00 0.00 26,560.00 730.00 730.00 730.00 0.00

B00314000 020608020302 110201 2961 42,800.00 0.00 11,939.98 30,860.02 30,860.02 30,860.02 0.00

B00314000 020608020302 110201 2992 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

B00314000 020608020302 110201 3341 34,500.00 0.00 34,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00

B00314000 020608020302 110201 3362 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

B00314000 020608020302 110201 3512 160,000.00 0.00 71,608.00 88,392.00 88,392.00 88,392.00 0.00

B00314000 020608020302 110201 3521 12,500.00 0.00 12,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00

B00314000 020608020302 110201 3551 35,000.00 75,881.86 0.00 110,881.86 110,881.86 110,881.86 0.00

B00314000 020608020302 110201 3591 13,500.00 4,456.80 0.00 17,956.80 17,956.80 17,956.80 0.00

B00314000 020608020302 110201 3611 50,000.00 0.00 26,731.56 23,268.44 23,268.44 23,268.44 0.00

B00314000 020608020302 110201 3721 16,000.00 0.00 7,570.00 8,430.00 8,430.00 8,430.00 0.00

B00314000 020608020302 110201 3821 0.00 243,562.85 0.00 243,562.85 243,562.85 243,562.85 0.00

B00314000 020608020302 110201 3831 60,000.00 0.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

B00314000 020608020302 110201 4411 252,525.00 14,414.20 0.00 266,939.20 266,939.20 266,939.20 0.00

B00314000 020608020302 110201 5111 16,210.00 0.00 10,216.38 5,993.62 5,993.62 5,993.62 0.00

B00314000 020608020302 110201 5151 48,000.00 6,740.30 0.00 54,740.30 54,740.30 54,740.30 0.00

B00314000 020608020302 110201 5211 27,000.00 0.00 27,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

B00314000 020608020302 110201 5311 80,000.00 0.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 , 5 6 3 , 12 7 . 5 0 1, 12 3 , 7 13 . 8 7 6 5 2 , 6 7 4 . 3 4 3 , 0 3 4 , 16 7 . 0 3 3 , 0 2 8 , 2 3 3 . 8 0 3 , 0 3 4 , 16 7 . 0 3 0 . 0 0

3 , 7 3 1, 0 0 0 . 5 0 1, 6 4 8 , 4 8 0 . 4 6 8 6 0 , 4 8 5 . 9 1 4 , 5 18 , 9 9 5 . 0 5 4 , 5 13 , 0 6 1. 8 2 4 , 5 18 , 9 9 5 . 0 5 0 . 0 0

Atención Especializada, Médica Y Paramédica A Personas Con Discapacidad

SUMA TOTAL DEL PROGRAMA
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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La obligación de llevar a cabo la evaluación de los resultados de la ejecución de los 

Planes de Desarrollo Municipal y sus programas, se basa en los artículos 327 A y 

327 B del Código Financiero del Estado de México y Municipios; 35 al 38 de la Ley 

de Planeación del Estado de México y Municipios; y 116 de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de México, destacando la necesidad de que dicho ejercicio 

sea congruente con los mecanismos establecidos en el Sistema de Planeación 

Democrática para el Desarrollo del Estado de México y Municipios. 

La finalidad de la ejecución y revisión de un programa anual de evaluaciones a los 

programas presupuestarios no solo se limita a verificar que los recursos financieros 

se hayan aplicado al programa sino también se realiza una adecuada revisión a los 

procesos, documentación, tiempos de ejecución, pero sobre todo al impacto que 

genera. 

Las evaluaciones a los programas presupuestarios permiten medir la eficacia de las 

acciones implementadas en el transcurso del tiempo; dando con ello, realizar 

diferentes medidas de corrección minimizando con ello las desviaciones al proceso. 

En congruencia con la Ley General de Desarrollo Social en sus artículos 72 al 80 

que 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. 
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Dentro de la evaluación de procesos se analizó mediante trabajo de campo si el 

programa lleva a cabo sus procesos operativos de manera eficaz y eficiente y si 

contribuye al mejoramiento de la gestión. En este sentido, por medio de las 

evaluaciones de procesos se detectan las fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas del marco normativo, estructura y funcionamiento de los programas, 

aportando elementos para determinar estrategias que incrementen la efectividad 

operativa y enriquezcan el diseño de los programas. 

En el programa 02060802 “Atención A Personas Con Discapacidad” se revisó la 

integración de que los expedientes validando que se encontraran de acuerdo con 

las reglas y lineamientos de operación dictados por DIFEM, también se revisó que 

se cumpla con la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012 relativa a 

expedientes clínicos, manual de organización, manual de procedimientos, eficacia 

y eficiencia de los procesos de todos los proyectos que integran al programa 

presupuestario. 

Como saben es el documento oficial en el que se definen las evaluaciones que se 

realizarán en determinado ciclo fiscal, la metodología y los tiempos de ejecución de 

la evaluación de los programas prioritarios de atención ya sea por su importancia, 

representación financiera, impacto del beneficio social. 

Es importante señalar que todas las opiniones y recomendaciones se hacen llegar 

a las áreas de evaluación para que mejoren sus informes de avances, exista una 

mayor comunicación en los proyectos, una adecuada verificación de las líneas de 

acción y sus unidades de medida. 

A través de la evaluación del desempeño se revisó la aplicación y generación del 

gasto público en resolución de problemas con relación al logro de los objetivos, 

metas e indicadores. 
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Uno de los principales aspectos a evaluar es que las acciones implementadas 

generen un adecuado impacto en los objetivos contribuyendo con los planes 

municipales regionales y estatales. 

Se recomienda implementar medidas de difusión y de persuasión de las políticas 

municipales, la misión, visión, objetivos organizacionales y los valores de DIF; a 

través de dinámicas que permitan observar el compromiso con la institución. 

Se recomienda la implementación de líneas de acción que permitan al programa 

robustecer la cobertura de beneficios que favorezcan la calidad de vida de nuestros 

habitantes. 

En la revisión del cumplimento con las metas e indicadores se observa que se 

realizó una reconducción financiera y programática; sometiéndola a la aprobación 

de la Junta de Gobierno para su aprobación. Se recomienda observar el alcance de 

cada uno de los proyectos con la finalidad de que no se realicen tantos cambios a 

los PBRM. 

Se recomienda verificar la adecuada justificación por la cual realizaron cambios 

sustanciales en las metas y ejercicio financiero, adicional a ello, se debe generar los 

mecanismos adecuados para la reconducción financiera y programática en 

conformidad con el Articulo 38 de la Ley de Planeación del Estado de México y 

Municipios, así como las disposiciones de los artículos 317, 317 Bis, 318 y 319 del 

Código Financiero del Estado de México y Municipios tomando en cuenta los 

siguientes aspectos: 

 

1) Identificación del proyecto que se cancela, reduce, se crea, incrementa o modifica 

(programática o presupuestalmente) 
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2) Cuando el dictamen es originado por una adecuación de metas, el tipo de 

movimiento se identifica como movimiento programático y se le asignará un folio. 

3) Si el dictamen es originado por un movimiento presupuestal, se debe identificar 

el tipo de movimiento y asignarle folio consecutivo para control interno (estos datos 

deben ser coincidentes con el tipo de movimiento y folio de la solicitud de 

adecuación presupuestaria, la cual se determina a nivel de capítulo y partida 

específica) 

4) Identificación de recursos a nivel de proyecto (monto de la afectación 

presupuestal). 

5) Metas programadas y alcanzadas del proyecto que se modifica. 

6) Definición de la modificación de las metas del proyecto que se crea, incrementa 

o reduce (programación anual, calendario y/o costo). 

7) Justificación: 

- De la cancelación o reducción del proyecto. 

- Identificación del origen de los recursos. 

- De creación o reasignación de recursos y metas al proyecto beneficiado. 

- Firmas de elaboración, validación y autorización. 
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Es muy importante hacer una revisión exhaustiva a la planeación de acciones para 

lograr un adecuado cumplimiento de metas e indicadores programadas que nos 

permita vincular con POA que se revisa conjuntamente con DIFEM. 

Al definir los proyectos, acciones y variables de los indicadores se tiene que vigilar 

la congruencia entre dichas variables con la unidad de medida y el tipo de valor que 

se desea obtener ya que en algunas ocasiones se describe, por ejemplo: “personas 

que reciben terapia” sin embargo en la unidad de medida se mide el número de 

terapias este tipo de discrepancias generan que los resultados en los avances en 

ocasiones sean incongruentes con las evidencias de los mismos. 

El área de trabajo social constituye la parte más cercana a la población ya que por 

la dinámica laboral se encuentra constantemente con los sectores más vulnerables, 

en la revisión se pudo obtener que se cuenta con adecuados padrones de personas 

que se acercan a DIF en busca de apoyos; ya sean de ayudas alimentarias, 

medicamentos, aparatos funcionales, lentes, etc., sin embargo se recomienda 

implementar acciones que nos permitan generar nuevos padrones que involucren 

la gestión social, el apoyo de particulares, empresas, hospitales, instituciones 

públicas o privadas. Entre más conocemos de las necesidades de nuestra población 

es menos complicado gestionar recursos que faciliten su calidad de vida de nuestra 

población generando con estas acciones el valor agregado de nuestra 

administración.  
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CONCLUSIÓN 

Dando como resultado que, dentro del Sistema Municipal DIF Tepotzotlán, cuentan 
con: 

✓ Un proceso de planeación adecuado para cada una de las áreas. 

✓ Se conocen adecuadamente las reglas de operación. 

✓ Se lleva a cabo una metodología de trabajo eficiente para el cumplimiento de 

las diversas actividades. 

✓ Se reconocen las áreas de oportunidad que se tienen en el programa 

presupuestal y se trabaja arduamente para cumplir e implementar acciones que nos 
permitan fortalecer al programa 02060802 “Atención a personas con Discapacidad”. 

✓ Se da cumplimiento con las Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012 

“Expediente Clínico. 

✓ Las líneas de acción son adecuadas para el cumplimiento de metas e indicadores. 

✓ Existe un control en resguardo de cada uno de los expedientes de cada área. 

✓ La atención es excelente. 

✓ Se lleva a cabo un seguimiento adecuado de las asesorías y consultas. 

✓ Se cuenta con un Manual de Procedimientos autorizado, así como el Manual 

Organizacional. 

✓ Se recomienda generar una cultura de políticas públicas claras en los servidores 

públicos que le permita a todos hacia donde se dirigen los planes de la 
Administración (la visión, misión, objetivos). 

✓ Es de vital importancia realizar un profundo diagnóstico de todos los programas, 

con la finalidad de ayudar a disminuir significativamente los problemas que nuestra 
sociedad adolece. 
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FICHA TÉCNICA CON LOS DATOS GENERALES DE LA INSTANCIA 

EVALUADORA Y EL COSTO DE LA EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

TEMA NIVEL PROMEDIO 
Nombre o denominación de la evaluación  Evaluación de Procesos  

Nombre del programa evaluado  02060802 “ATENCIÓN A PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD” 

Unidad Responsable de la Operación del 
Programa presupuestario (Pp)  

Área de Atención a la Discapacidad del Sistema 
Municipal DIF de Tepotzotlán. 

Titular responsable del programa. Lic. Edwin Gibran Martínez García 

Año del Programa Anual de Evaluación (PAE) a 
la que corresponde la evaluación  

2022 

Año de término de la Evaluación.  2022 

Tipo de Evaluación  Evaluación de Procesos  

Nombre de la Instancia Evaluadora  Consultores en Hacienda Pública. 

Nombre del Coordinador(a) de la evaluación  L.C Alberto Robles Martínez.  

Nombre de la unidad administrativa 
responsable de dar seguimiento a la evaluación  

Unidad de Información, Planeación, 
Programación y Evaluación (UIPPE) del 
Sistema Municipal DIF de Tepotzotlán.  

Nombre de la titular de la unidad administrativa 
responsable de dar seguimiento a la evaluación  

UIPPE:  Lic. Genesis Dayana Uribe Silva   

Forma de contratación de la Instancia 
Evaluadora  

Adjudicación directa  

Costo Total de la Evaluación con IVA Incluido  $90,000.00 

Fuente de Financiamiento  Recursos Propios. 
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MODELO DE CONVENIO PARA LA MEJORA DEL DESEMPEÑO Y 

RESULTADOS GUBERNAMENTALES DEL EJERCICIO 2022 

 

CONVENIO PARA LA MEJORA DEL DESEMPEÑO Y RESULTADOS 

GUBERNAMENTALES, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL TITULAR DEL 

ÁREA EVALUADA REPRESENTADA POR EL LIC. EDWIN GIBRAN MARTINEZ 

GARCIA, LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE), REPRESENTADA POR SU 

TITULAR EL LIC. GENESIS DAYANA URIBE SILVA, LA CONTRARIA MUNICIPAL 

REPRESENTADA POR EL MTRO. ARMANDO PINEDA GONZALEZ, LA 

TESORERIA REPRESENTADA POR LA MTRO. MARIANO IGNACIO ESPIRITU 

SANTO AVENDAÑO, QUE ADELANTE SE LLAMARAN “SUJETOS OBLIGADOS” 

Y QUE ACTUANDO EN CONJUNTO Y POR SEPARADO REALIZARAN LABORES 

PARA CONTINUAR CON UNA MEJORA EN EL DESEMPEÑO DE SUS 

PROGRAMAS DE ACUERDO CON LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y 

CLAUSULAS SIGUIENTES: 

El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tepotzotlán, Estado 

de México tiene el objeto trabajar arduamente en la mejora de los programas 

enfocando a una Administración Pública de Resultados, cuyas acciones puedan 

evaluarse en un entorno de transparencia, que se traduzca en una gestión 

gubernamental que mida los logros y alcances mediante procesos de evaluación, 

sustentados en metas e indicadores, tal y como se planea en Plan de Desarrollo 

Municipal 2022-2024 y en el Programa Operativo Anual que se ejecuta con la guía 

y apoyo de DIFEM   

En consideración a ello, es sustancial el monitoreo y evaluación de los programas 

que conforman el Presupuesto de Egresos del Sistema Municipal DIF de 

Tepotzotlán, Estado de México, de tal manera que la presupuestación basada en 

resultados permita consolidar el Sistema Integral de Evaluación del Desempeño. 

Por este motivo, mediante la celebración de la CVII Sesión Ordinaria del Consejo 

Directivo en su modalidad de Comisión Permanente del Instituto Hacendario del 

Estado de México y a través del acuerdo número HAEM/CP-830-107/21 fueron 

aprobados los “Lineamientos Generales para la Evaluación de Programas 

Presupuestarios Municipales”, los cuales tienen por objeto regular la evaluación de 

los programas presupuestarios. 
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En este sentido para dar cumplimiento con los lineamientos antes mencionados, se 

elaboró un Programa Anual de Evaluaciones del ejercicio 2022 del cual se 

desprenden los Términos de Referencia con fecha del 30 de abril del mismo año y 

donde se plasman las características, el tipo de evaluación y los plazos de 

ejecución. 

En consecuencia, el presente instrumento tiene como finalidad dar cumplimiento a 

la disposición general Vigésima Tercera de los “Lineamientos Generales para la 

Evaluación de Programas Presupuestarios del Sistema Municipal DIF de 

Tepotzotlán para el Ejercicio Fiscal 2022 

 

DECLARACIONES: 

 

1. DE “LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)” 

1.1. Es una Dependencia Administrativa enfocada en la planeación, seguimiento e 

implementar acciones necesarias en los programas y proyectos Sistema Municipal 

DIF de Tepotzotlán.  

1.2. Que su titular fue designado por la Junta de Gobierno y aprobado, mediante 

nombramiento y cuenta con las facultades para celebrar el presente convenio y para 

dar seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora de la Evaluación de, 

realizadas en cumplimiento al Programa Anual de Evaluación 2022 Sistema 

Municipal DIF de Tepotzotlán y a las disposiciones primera y segunda de los 

“LINEAMIENTOS GENERALES”. 

1.3. Que interviene en el presente convenio para dar cumplimiento a las 

disposiciones que emanan del artículo 19 de la Ley de Planeación del Estado de 

México y Municipios, así como a las disposiciones generales tercera, cuarta, 

séptima, décima tercera, décima cuarta y décima quinta de los “LINEAMIENTOS 

GENERALES”. 2022”. 

1.4. Para todos los efectos legales relacionados con este convenio señala como 

domicilio el ubicado en Francisco I. Madero No. 2, Tlacateco, Tepotzotlán, Estado 

de México C.P. 54605. 
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2. DE “LA TESORERÍA” 

2.1. Es una Dependencia Administrativa del Sistema Municipal DIF de Tepotzotlán, 

Estado de México, de conformidad con lo establecido y aprobado con nombramiento 

autorizado mediante Junta de Gobierno. 

2.2. Que su titular cuenta con las facultades para celebrar el presente convenio para 

atender los Aspectos Susceptibles de Mejora de la Evaluación de Consistencia y 

Resultados, realizada en cumplimiento al Programa Anual de Evaluación 2022 del 

Sistema Municipal DIF de Tepotzotlán a las disposiciones primera y segunda de los 

“LINEAMIENTOS GENERALES”. 

2.3. Para todos los efectos legales relacionados con este convenio señala como 

domicilio el ubicado en Francisco I. Madero No. 2, Tlacateco, Tepotzotlán, Estado 

de México C.P. 54605. 

3. DE “LA CONTRALORÍA” 

3.1. Es una Dependencia Administrativa del Sistema Municipal DIF de Tepotzotlán, 

Estado de México, de conformidad con lo establecido y aprobado con nombramiento 

autorizado mediante Junta de Gobierno. 

3.2. Que su titular cuenta con las facultades para celebrar el presente convenio para 

atender los Aspectos Susceptibles de Mejora de la Evaluación de Consistencia y 

Resultados, realizada en cumplimiento al Programa Anual de Evaluación 2022 del 

Sistema Municipal DIF de Tepotzotlán a las disposiciones. 

3.3. Para todos los efectos legales relacionados con este convenio señala como 

domicilio el ubicado en Francisco I. Madero No. 2, Tlacateco, Tepotzotlán, Estado 

de México C.P. 54605. 

4. DE “EL SUJETO EVALUADO” 

4.1. Es una Dependencia Administrativa del Sistema Municipal DIF de Tepotzotlán, 

Estado de México, de conformidad con lo establecido y aprobado con nombramiento 

autorizado mediante Junta de Gobierno. 

4.2. Que su titular cuenta con las facultades para celebrar el presente convenio para 

atender los Aspectos Susceptibles de Mejora de la Evaluación de Consistencia y 

Resultados, realizada en cumplimiento al Programa Anual de Evaluación 2022 del 

Sistema Municipal DIF de Tepotzotlán a las disposiciones. 
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4.3. Para todos los efectos legales relacionados con este convenio señala como 

domicilio el ubicado en Francisco I. Madero No. 2, Tlacateco, Tepotzotlán, Estado 

de México C.P. 54605. 

5. DE “LAS PARTES” 

5.1. Que reconocen mutuamente la capacidad y el carácter con que comparecen 

para la celebración del presente convenio, así como la personalidad de sus 

representantes. 

5.2. Celebran el presente convenio de acuerdo con el marco jurídico aplicable, 

adhiriéndose a las siguientes: 

CLÁUSULAS: 

PRIMERA. Objeto. - El presente convenio tiene por objeto establecer los 

compromisos de “EL SUJETO EVALUADO” que permitirán atender los hallazgos y 

recomendaciones que se derivan de la evaluación al Programa Presupuestario 

“Desarrollo Integral de la Familia”. 

SEGUNDA. Compromisos y responsabilidades. 

DE “LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)” 

a) Promover la integración de la evaluación y de los resultados, al Sistema de 

Evaluación de la Gestión Municipal (SEGEMUN). 

b) Vigilar que los hallazgos y resultados de la evaluación se articulen 

invariablemente a la planeación y proceso presupuestario consecuente. 

c) Dar seguimiento al cumplimiento de los hallazgos, conforme al plazo 

establecido. 

d) Verificar la calidad del cumplimiento de los hallazgos. 

e)  Convocar y acudir a las reuniones de trabajo en las que se mostrarán los 

documentos que acrediten el cumplimiento de los hallazgos. 

f) Vigilar y supervisar que todos los documentos de la evaluación aplicada 

estén visibles en la página web oficial del Sistema Municipal DIF de 

Tepotzotlán. 

g) Apoyar y/o asesorar a las dependencias; y 

h) Dictaminar la procedencia del cumplimiento de los hallazgos y las 

recomendaciones. 
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DE “LA CONTRALORÍA” 

a) Supervisar la atención a las recomendaciones emitidas con motivo de la 

evaluación. 

b) Acudir a las reuniones de trabajo en las que se mostrarán los documentos 

que acrediten el cumplimiento de los hallazgos. 

c) Acudir a las reuniones de trabajo en las que se mostrarán los documentos 

que acrediten el cumplimiento de los hallazgos. 

d) Verificar la publicación y veracidad de la información. 

e) Vigilar el apego a las disposiciones aplicables; y 

f) Fincar responsabilidades a los servidores públicos, que incumplan  

 

el presente convenio. 

DE “EL SUJETO EVALUADO” 

a) Determinar fechas compromiso para el cumplimiento de los hallazgos y 

recomendaciones emitidas. 

b) Dar seguimiento a las recomendaciones y hallazgos derivados del proceso de 

evaluación a los programas presupuestarios en tiempo y forma. 

c) Acudir a las reuniones de trabajo en las que se mostrarán los documentos que 

acrediten el cumplimiento de los hallazgos. 

d) Solventar las recomendaciones y hallazgos en los plazos establecidos. 

e) Enviar a “LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)” y a “LA CONTRALORÍA” 

los resultados y documentos finales con los que se da cumplimiento a los 

hallazgos y recomendaciones. 

 

TERCERA. Responsables. - “LAS PARTES” designarán a un responsable para 

acudir a las reuniones de trabajo en las que se tendrán que presentar los 

documentos que acrediten el cumplimiento de los hallazgos por parte del Sujeto 

Evaluado derivados de la evaluación de los programas presupuestarios. 

Las reuniones de trabajo se llevarán a cabo entre “LAS PARTES”, en las 

instalaciones del Sistema Municipal DIF de Tepotzotlán dentro de las oficinas de La 

Unidad de Planeación.  
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CUARTA. De los formatos autorizados: 

a) De los hallazgos 

DE LAS RECOMENDACIONES 

✓ Se recomienda generar una cultura de políticas públicas claras en los servidores 

públicos que le permita a todos hacia donde se dirigen los planes de la 

Administración (la visión, misión, objetivos). 

✓ Es de vital importancia realizar un profundo diagnóstico de todos los programas, 

con la finalidad de atacar significativamente los problemas que nuestra sociedad 

adolece. 

 

QUINTA. Cumplimiento. - “EL SUJETO EVALUADO” deberá presentar a “LA 

UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)” copia de la evidencia del cumplimiento las 

acciones y los compromisos establecidos en el presente convenio para su 

validación. 

En caso de que la “UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)” valide la información de 

“EL SUJETO EVALUADO” y determine que cumple de manera suficiente y de 

manera clara, conforme a lo solicitado, la “UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)” 

emitirá el oficio de cumplimiento del presente convenio. 

Queda a facultad de la “UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)” dar vista a “LA 

CONTRALORÍA” de cualquier situación de incumplimiento por parte de “EL 

SUJETO EVALUADO”. 

Las fechas de cumplimiento de los hallazgos y recomendaciones no podrán exceder 

del día 30 de mayo de 2023. 

SEXTA. Incumplimiento de las Partes. - En los casos de incumplimiento al presente 

convenio, las sanciones serán las dispuestas en la disposición Trigésima Primera 

de los “LINEAMIENTOS GENERALES”. 

SÉPTIMA. Prórroga. - En el caso de que existan acciones que no hayan alcanzado 

la totalidad de su cumplimiento o estén próximas a hacerlo de acuerdo con las 
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fechas establecidas, “EL SUJETO EVALUADO” podrá solicitar una prórroga, misma 

que no deberá ser mayor a 15 días naturales. 

OCTAVA. Publicidad. - “LAS PARTES” reconocen que el presente instrumento es 

público. 

NOVENA. Modificaciones. - El presente convenio podrá ser modificado de común 

acuerdo por “LAS PARTES”, en términos de las disposiciones aplicables. 

DÉCIMA. Vigencia. - El presente convenio surtirá efecto a partir del día de su firma 

y hasta su total cumplimiento. 

DÉCIMA PRIMERA. Interpretación. - La interpretación del presente convenio, 

corresponde a “UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)”” y a la “CONTRALORÍA”, en 

su ámbito de competencia, conforme a lo dispuesto en los “LINEAMIENTOS 

GENERALES”. 

Una vez presentado los resultados del Programa Anual de Evaluaciones (PAE) 

correspondiente al ejercicio 2022 del programa presupuestario 02060802 “Atención 

a personas con Discapacidad” se procede a la firma de consentimiento. 

 

 

 

     _________________________                             ___________________________ 

          Lic. Genesis Dayana Uribe Silva                                     Lic. Edwin Gibran Martínez García  

         Titular de la Unidad de Planeación                                      Titular de Programa Evaluado 

 

 

 

             _________________________                                ___________________________ 

     Mtro. Mariano Ignacio Espíritu Santo Avendaño                 Lic. Armando Pineda González. 

                            Tesorero                                                                 Contralor Municipal 

 


