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RESUMEN EJECUTIVO
El Presente informe está organizado en ocho apartados: Perfil del Servidor Público,
Justificación de la creación y del diseño del programa, Contribución a las metas y
estrategias estatales, Población potencial, objetivo y mecanismos de elegibilidad, Padrón
de beneficiarios y mecanismos de atención, Matriz de Indicadores para Resultados (MIR),
Presupuesto y Rendición de cuentas, Complementariedades y coincidencias con otros
programas estatales; los cuales son abordados a través de 35 preguntas establecidas en
la Evaluación de Procesos aplicada a la Coordinación de Desarrollo Social del Sistema
Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Teoloyucan, Estado de
México.
Al final de las preguntas se integra el análisis de las Fortalezas, Oportunidades,
Debilidades, Amenazas, Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) y Buenas Practicas con
la finalidad de mejorar la toma de decisiones, mediante el monitoreo y seguimiento de los
indicadores estratégicos y de gestión al proveer información que retroalimente su diseño,
gestión y resultados.
TEMA

PREGUNTA

TOTAL

1a5

5

6a8

3

9 a 11

3

12 a 17

6

18 a 20

3

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

21 a 31

11

PRESUPUESTO Y RENDICIÓN DE CUENTAS

32 a 34

3

35

1

35

35

PERFIL DEL SERVIDOR PÚBLICO
JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN Y DEL DISEÑO DEL
PROGRAMA
CONTRIBUCIÓN A LAS METAS Y ESTRATEGIAS
ESTATALES
POBLACIÓN POTENCIAL, OBJETIVO Y MECANISMOS
DE ELEGIBILIDAD
PADRÓN DE BENEFICIARIOS Y MECANISMOS DE
ATENCIÓN

COMPLEMENTARIEDADES Y COINCIDENCIAS CON
OTROS PROGRAMAS ESTATALES
TOTAL
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A través de la lectura del informe, se podrá advertir que la evaluación da cuenta del alcance
de los objetivos particulares comprometidos:
OBJETIVO

CONCEPTO

1. Valoración

Vinculación con el Sistema de Planeación Democrática, el Plan de
y Desarrollo Municipal, en su Pilar 1 Social, “Estado de México

Lógica

Congruencia del Socialmente Responsable Solidario e Incluyente” y el Manual
diseño

del para la Planeación, Programación y Presupuesto Municipal para el

Programa

Ejercicio Fiscal 2019, en el cual se establece la consistencia entre

presupuestario

el diseño y el problema o necesidad de política pública que se

(Pp) “02060803 atiende, conforme a la normatividad aplicable que regula las
APOYO A LOS complementariedades, riesgos de duplicidad y/o coincidencias con
ADULTOS

otros Programas presupuestarios (Pp) de la Administración Pública

MAYORES”.

Municipal.

2. Valoración

de

Instrumentos.
3. Valoración

Planeación,

programación,

presupuestación,

orientación

y

seguimiento y control sobre los resultados con que cuentan los
Programas presupuestarios (Pp).

de Cobertura y/o atención de corto y mediano plazo, de conformidad

indicadores

con la población objetivo del Programa presupuestario, así como

estratégicos.

sus avances.
Definición de actividades conforme al marco jurídico-administrativo

4. Valoración

de y manuales de organización, procesos y procedimientos, así como
y las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC’S) que lo

Procesos

procedimientos.

soportan y sus mecanismos de transparencia y rendición de
cuentas.

5. Valoración

de

instrumentos.

Documentos que permiten medir el grado de satisfacción de los
beneficiarios, usuarios o destinatarios de las funciones de gobierno
municipal, el Programa presupuestario (Pp) y sus resultados.
A través de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), el

6. Valoración
Resultados.

de

Programa basado en Resultados Municipal (PbRM) y la Ficha
Técnica de Diseño de Indicadores Estratégicos o de Gestión, se
determina la atención del problema y las acciones a desarrollar del
Programa presupuestario.
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Con la finalidad de demostrar la vinculación entre el Pilar 1 Social, “Municipio
Socialmente Responsable Solidario e Incluyente”, No. De Objetivo 1.2 “Reducir las
desigualdades a través de la atención a grupos vulnerables”, Eje estratégico, 1.2.3.
“Establecer las bases para que las personas adultas mayores tengan una vida plena”
establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo del Estado de México y el Manual para la
Planeación, Programación y Presupuesto Municipal para el Ejercicio Fiscal 2019, se
presenta la configuración del proceso programático, conforme la siguiente derivación:

Fin

02 Desarrollo Social.

Función

0006 Protección Social.

Subfunción

000008 Otros Grupos Vulnerables

Programa

00000003 Apoyo a Adultos Mayores

Sub Programa

0000000001 Respeto y apoyo a los adultos mayores.

Proyecto

000000000002 Asistencia Social a los Adultos Mayores.

Para definir finalmente el proyecto del Programa presupuestario 020608030102
“Asistencia Social a los Adultos Mayores”.
La evaluación se llevó a cabo, mediante un análisis de gabinete de la información
proporcionada por la Coordinación de Desarrollo Comunitario del sistema Municipal para el
Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Teoloyucan, Estado de México,
responsable del Programa presupuestario (Pp), “02060803 Apoyo a Adultos Mayores”,
el cual involucra el proyecto “020608030102 Asistencia Social a los Adultos Mayores”.
La Coordinación de Información, Planeación, Programación, Presupuestación y Evaluación
(UIPPE) es la instancia coordinadora de la evaluación, así como de la consulta de
información del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Teoloyucan,
Municipal, estatal, nacional e internacional especializada.
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El análisis de la Evaluación de Procesos (EP), se desarrolló mediante el trabajo de campo
realizado por el Evaluador Externo a través de la aplicación de cuestionarios y la realización
de entrevistas a los responsables de la ejecución, seguimiento y control del Programa
presupuestario (Pp) y su Proyectos, dando estricto cumplimiento a los objetivos específicos,
establecidos en los Términos de Referencia (TdR) emitidos por el Sistema Municipal para
el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Teoloyucan, Estado de México, para el
Programa Anual de Evaluación 2019.
Los niveles de medición utilizados para la detección los Aspectos Susceptibles de Mejora y
Buenas Prácticas, fueron los siguientes:
NIVEL DE
MEDICIÓN

CARACTERISTICAS

RESULTADO A ESPERAR
Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM)

NIVEL 1

NIVEL 2

NIVEL 3

NIVEL 4

NO APORTA

APORTA

NECESARIO

SUFICIENTE

No cumple con la documentación y/o medios de
verificación dando seguimiento y control a las actividades
a desarrollar, se genera plan de trabajo con la finalidad de
mejorar este apartado.
Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM)
Cumple con aspectos mínimos necesarios, referentes a la
documentación y/o medios de verificación del Programa
presupuestario, dando seguimiento y control de las
actividades a desarrollar, se aplican recomendaciones en
aspectos susceptibles de mejora basados en cuadros
comparativos de los resultados de ejercicios fiscales
anteriores.
Buenas Practicas
Cumple con aspectos necesarios, referentes a la
documentación y/o medios de verificación del Programa
presupuestario, dando seguimiento y control de las
actividades a desarrollar con base a la normatividad
aplicable, se realizan recomendaciones de mejora
continua.
Buenas Practicas
Cumple en la su totalidad con lo requerido
normativamente, para la ejecución del Programa
presupuestario, dando seguimiento y control oportuno
para el desarrollo de las actividades, por lo que en este
apartado no se generan recomendaciones, únicamente
cuadros de verificación de cumplimiento.
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De conformidad con lo establecido en disposición DÉCIMA SEXTA de los Lineamientos
Generales para la Evaluación de los Programas Presupuestarios del Gobierno del
Estado de México, publicados en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” No. 35 del 23
de febrero de 2017, la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México,
armoniza su marco normativo con los emitidos por el Consejo Nacional de Evaluación,
para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) los cuales deberán
ser adecuados en materia de diseño programático a través de una batería de 35 reactivos.
La Evaluación consiste en un conjunto de actividades que involucran el acopio, la
organización y la valoración de información concentrada en registros administrativos, sus
bases de datos, evaluaciones internas y documentación pública del Sistema Municipal para
el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Teoloyucan, Estado de México.
JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN Y
DISEÑO DEL PROGRAMA.

NIVEL
-

6. El problema o necesidad prioritaria que
busca resolver el Programa presupuestario
02060803 APOYO A LOS ADULTOS
MAYORES está identificado en un documento
que cuenta con la siguiente información

4

-

7. Existe un diagnostico actual del problema
que atiende el Programa 02060803 APOYO A
LOS ADULTOS MAYORES que lo describa de
manera especifica

3
-

8. ¿Existe justificación teórica o empírica
documentada que sustente el tipo de
intervención que el Programa presupuestario
02060803 APOYO A LOS ADULTOS
MAYORES lleva a cabo?

4

-

-

SUPUESTOS QUE CUMPLE
(semaforización)
El programa tiene identificado el
problema o necesidad que busca
resolver.
El problema cumple con todas las
características establecidas en la pregunta.
El programa actualiza periódicamente la
información para conocer la evolución del
problema
El programa cuenta con documentos,
información y/o evidencias que le
permiten conocer la situación del
problema que pretende atender.
El diagnostico cumple con dos de las
características establecidas en la pregunta.
El programa cuenta con una justificación
teórica o empírica documentada que
sustente el tipo de intervención que el
programa lleva a cabo en la población
objetivo.
La
justificación
teórica
o
empírica
documentada es consistente con el
diagnóstico del problema.
Existen evidencias (local, nacional o
internacional) de los efectos positivos
atribuibles a los beneficios o apoyos
otorgados a la población objetivo.
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-

Existe(n) evidencia (s) (nacional o
internacional) de que la intervención es más
eficaz para atender la problemática que otras
alternativas.

CONTRIBUCIÓN A LAS METAS Y ESTRATEGICAS ESTATALES
El programa cuenta con un documento en
el que se establece la relación con
objetivo(s) del programa sectorial,
espacial o institucional.
9. El propósito del programa presupuestario
Es posible determinar la vinculación con
3
está vinculado con los objetivos del programa
todos los aspectos establecidos en la
sectorial:
pregunta
Él logró del Propósito es suficiente para el
cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s)
de alguno(s) de los objetivos del programa
sectorial, especial o institucional.
10. ¿Con cuales Pilares Temáticos y objetivos
Pilar 1. Social: Estado de México Socialmente
del Plan de Desarrollo del Estado de México
Responsable, Solidario e Incluyente
vigente, está vinculado el objetivo sectorial
relacionado con el programa presupuestario?
Población potencial
11. ¿Cómo está vinculado el Propósito del
Programa presupuestario con los Objetivos del
Desarrollo Sostenible (ODS)?

Directa

Se refiere a aquella parte de la población
total que presenta la necesidad o se ve
afectada por el problema y en consecuencia
podría ser candidata a recibir los beneficios
que otorga el programa

POBLACIÓN POTENCIAL, OBJETIVO Y MECANISMOS DE ELEGIBILIDAD
El programa tiene definidas las poblaciones
(potencial y objetivo)
12. Las poblaciones, potencial y objetivo,
Las definiciones cumplen todas las
están definidas en documentos oficiales y/o en
4
características establecidas.
el diagnóstico del problema y cuentan con la
Existe evidencia del Programa se
siguiente información y características:
actualiza (según su metodología) y utiliza
las definiciones para su planeación
13. El Programa presupuestario 02060803
El programa cuenta con información
APOYO A LOS ADULTOS MAYORES cuenta
sistematizada que permite conocer la
Si
con información sistematizada que permite
demanda total de apoyos y las
conocer la demanda total de apoyos y las
características de los solicitantes.
características de los solicitantes
14. ¿El Programa presupuestario 02060803
Las fuentes de información son suficientes ya que
APOYO A LOS ADULTOS MAYORES cuenta
instrumentan
expedientes,
soportados
con
documentos
oficiales,
evidencia
fotográfica,
con mecanismos para identificar su población
documental y de archivo.
objetivo?
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15. El Programa presupuestario 02060803
APOYO A LOS ADULTOS MAYORES cuenta
con
alguna
estrategia
de
cobertura
documentada para atender a su población
objetivo con las siguientes características.

4

16. Los procedimientos del Programa
presupuestario para la selección de
beneficiarios y/o proyectos tiene las siguientes
características.

4

17. Los procedimientos para recibir, registrar y
dar trámite a las solicitudes de apoyo cuentan
con las siguientes características.

-

La estrategia de cobertura cuenta con
todas las características establecidas.

-

Los procedimientos para la selección de
beneficiarios y/o proyectos tiene todas
las características establecidas

-

El programa cuenta con procedimientos para
recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes
de apoyo.
Los procedimientos cuentan con todas
las características descritas.

4
-

PADRON DE BENEFICIARIOS Y MECANISMOS DE ATENCIÓN
18. Existe Información que permita conocer
La información de los beneficiarios
4
quienes reciben los apoyos del programa
cumple con todas las características
establecidas
(padrón de beneficiarios),
Los procedimientos para otorgar los
19. Los procedimientos para otorgar los
4
apoyos a los beneficiarios tienen las siguientes
apoyos a los beneficiarios tienen todas
características.
las características establecidas.
20. Si el Programa presupuestario 02060803
APOYO A LOS ADULTOS MAYORES,
recolecta información socioeconómica de sus Evidencia fotográfica y documental conforme a lo que
beneficiarios, explique el procedimiento para establece la norma aplicable
llevarlo a cabo, las variables que mide y la
temporalidad de las mediciones:
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
21. Para cada uno de los Componentes de la
El 70% al 84% de los Componentes
MIR del Programa presupuestario 02060803
cumplen con todas las características
3
APOYO A LOS ADULTOS MAYORES existe
establecidas en la pregunta.
una o un grupo de Actividades que.
Del 85 al 100% de los Componentes
22. Los Componentes señalados en la MIR
4
cumplen con todas las características
cumplen con las siguientes Características.
establecidas en la pregunta.
El propósito cumple con todas las
23. El propósito de la MIR cuenta con las
4
características
establecidas
en
la
siguientes características.
pregunta.
El fin cumple con cuatro de las
24. El Fin de la MIR cuenta con las Siguientes
3
características
establecidas
en
la
características.
pregunta.
Algunas de las Actividades, todos los
25. ¿En el documento normativo del programa
Componentes, el Propósito y el Fin de la
es posible identificar el resumen narrativo de la
4
MIR (Fin, Propósito, Componentes y
MIR se identifican en las ROP o
Actividades)?
documento normativo del programa.
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26. En cada uno de los niveles de objetivos de
la MIR del Programa presupuestario 02060803
APOYO A LOS ADULTOS MAYORES (Fin,
Propósito, Componentes y Actividades)
existen indicadores para medir el desempeño
del
programa
con
las
siguientes
características.
27. Las Fichas Técnicas de los indicadores del
Programa presupuestario 02060803 APOYO
A LOS ADULTOS MAYORES, cuenta con la
siguiente información.
28. Las metas de los indicadores de la MIR del
Programa presupuestario 02060803 APOYO
A LOS ADULTOS MAYORES tiene las
siguientes características.
29. Cuántos de los indicadores incluidos en la
MIR tienen especificados medios de
verificación con las siguientes:
30. Considerando el conjunto ObjetivoIndicador-Medios de verificación, es decir,
cada renglón de la MIR del Programa
presupuestario 02060803 APOYO A LOS
ADULTOS MAYORES, es posible identificar
los siguientes.
31. Sugiera modificaciones en la MIR del
Programa presupuestario 02060803 APOYO
A LOS ADULTOS MAYORES o incorpore los
cambios que resuelvan las deficiencias
encontradas en cada uno de sus elementos a
partir de sus respuestas a las preguntas de
este apartado.

-

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

-

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

-

Del 85% al 100% de las metas de los
indicadores del programa, tiene las
características establecidas.

-

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

-

Todos
los
conjuntos
ObjetivoIndicadores-Medios de verificación del
programa tiene las características
establecidas.

4

4

4

4

4

Son las adecuadas

PRESUPUESTO Y RENDICIÓN DE CUENTAS
32. El programa presupuesto identifica y
El programa identifica y cuantifica los
cuantifica los gastos en los que incurre para
gastos de operación y desglosa todos los
4
generar los bienes y los servicios
conceptos establecidos.
(Componentes) que ofrece y los desglosa en
las siguientes categorías.
Los mecanismos de transparencia y
33. El programa presupuesto 02060803
rendición de cuentas tienen tres de las
APOYO A LOS ADULTOS MAYORES cuenta
características establecidas.
3
con mecanismos de transparencia y rendición
de cuentas con las siguientes características.
34. Los procedimientos de Ejecución del
Programa presupuestario 02060803 APOYO

4

Lo procedimientos de ejecución de obras
y/o
acciones
tienen
todas
las
características establecidas.

PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN (PAE) 2019
TEOLOYUCAN, ESTADO DE MÉXICO.

9

A LOS ADULTOS MAYORES tienen las
siguientes características.

COMPLEMENTARIEDADES Y COINCIDENCIAS CON OTROS PROGRAMAS
35. ¿Con cuáles programas y en qué
Programas de Salud.
aspectos el programa presupuestario
Programa Psicología.
evaluado podría tener complementariedad y/o
Programas de Bienestar Social
coincidencias?

Los resultados obtenidos permiten identificar las Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y
Amenazas, así como sugerir recomendaciones basadas en los Aspectos Susceptibles de
Mejora (ASM) para el diseño y consistencia del Programa presupuestarios, las cuales de
considerarse viables, podrán incluirse, dentro del programa de mejora regulatoria 2020.
La evaluación no modifica resultados, sino que es un medio documental que permite
sustentar decisiones informadas, que contribuyen a la retroalimentación y fortalecimiento
de las políticas públicas en materia de Apoyo a los Adultos Mayores.
BUENAS PRACTICAS

La gráfica, permite valorar el nivel de ejecución de los apartados del Programa
presupuestario (Pp) “02060803 Apoyo a los Adultos Mayores”, siendo que la planeación,
programación, ejecución, seguimiento, control y evaluación, se generan, de manera
oportuna derivado de lo establecido en el proyecto de egresos del Programa presupuestario

PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN (PAE) 2019
TEOLOYUCAN, ESTADO DE MÉXICO.

10

(Pp) “02060803 Apoyo a Adultos Mayores”, el cual involucra el proyecto “020608030102
Asistencia Social a los Adultos Mayores”.

RECOMENDACIONES

Pregunta 7. Supuesto, nivel 3.
El programa cuenta con documentos, información y/o evidencias que le permiten conocer
la situación del problema que pretende atender.
Recomendación.
El desarrollo del Diagnostico se fundamenta en generar acciones, ejerciendo planes de
mejora continua referentes a la atención básica y especializada que se brindada a los
Adultos Mayores, con el fin de proporcionar bienes y servicios brindados por el Sistema
Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Teoloyucan, Estado de
México, y con ello establecer mecanismo de actualización de Reglamento Interno, Manual
de Organización, Procesos y Procedimientos.

Pregunta 9. Supuesto, nivel 3.
El programa cuenta con un documento en el que establece, la relación con objetivos del
programa, sectorial, espacial o Institucional.
Recomendación.
Tras dar seguimiento y control al PbRM-01d Ficha Técnica de Diseño de Indicadores
Estratégicos o de Gestión 2019 se debe establecer como una de las metas relacionadas y
avance, el Promover la adopción de hábitos de vida saludable para la detección, control y
disminución de riesgo a presentar complicaciones del pacientes que padecen o están en
riesgo de desarrollar enfermedades crónicas no transmisibles como (Diabetes, Presión alta,
Colesterol y Triglicéridos Altos y Sobre Peso u Obesidad), con ello establecer relación
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interinstitucional con las demás áreas, administrativas y operativas del Sistema Municipal
para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Teoloyucan, Estado de México.

Pregunta 21. Supuesto, nivel 3.
El 70% al 84% de los Componentes cumplen con todas las características establecidas en
la pregunta.
Recomendación.
El estricto apego al cumplimiento a la totalidad de los Componentes establecidos en la
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), mejora el marco de actuación de la
Coordinación de Desarrollo Social, del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la
Familia del Municipio de Teoloyucan, Estado de México, teniendo como principal eje rector
la implementación de las metas descritas en el PbRM-01c del Programa presupuestario
(Pp) “02060803 Apoyo a Adultos Mayores”, el cual involucra el proyecto “020608030102
Asistencia Social a los Adultos Mayores”, el cual se orienta a la coordinación de
acciones interinstitucionales dentro de la Estructura del Sistema Municipal para el
Desarrollo Integral de la Familia, el Municipio de Teoloyucan y OPDAPAS, con apego a las
diferentes Reglas de Operación (ROP), emitidas por la Federación.
Pregunta 24. Supuesto, nivel 3.
El fin cumple con cuatro de las Características establecidas en la Pregunta.
Recomendación.
Ampliar el periodo de acompañamiento técnico, la actualización de los sistemas de
valoración del padrón de beneficiarios del Programa presupuestario que de conformidad
con el resumen narrativo descrito en el PbRm-01e Matriz de Indicadores para Resultados
(MIR), establece las acciones a desarrollar en el seguimiento y control del Programa
presupuestario “02060803 Apoyo a Adultos Mayores”, el cual involucra el proyecto
“020608030102 Asistencia Social a los Adultos Mayores.
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Pregunta 33. Supuesto, nivel 3.
Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen tres de las características
establecidas.
Recomendación.
De conformidad con lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de México y Municipios, en su artículo 101 donde se argumenta el
siguiente texto que a la letra dice: Los sujetos obligados deberán poner a disposición
del público de manera permanente y actualizada de forma sencilla, precisa y
entendible, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades,
atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo
menos, de los temas, documentos y políticas de actuación, Fracción XIV inciso p)”.
CONCLUSIONES

El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Teoloyucan,
Estado de México, cuenta con el 100% de Buenas prácticas, los resultados arrojados en
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las preguntas 7, 9, 21, 24 y 33 los cuales obtuvieron calificación de Nivel 3, se recomienda
dar seguimiento y control, instrumentando mejores prácticas para la toma de decisión por
la Unidad Responsable (UR) y demás Directivos del Sistema Municipal para el Desarrollo
Integral de la Familia del Municipio de Teoloyucan, Estado de México, siendo que la
documentación emitida por Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del
Municipio de Teoloyucan, Estado de México, cubre con lo requerido para cumplir con la
Evaluación de Procesos (EP).
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ANEXOS

ANEXO I. FICHA TÉCNICA DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA.
TEMA
Datos

VARIABLE
Ramo

Generales

DATOS
Ramos 33 Aportaciones Federales para
entidades Federativas

Entidad Federativa

Estado de México

Municipio

H. Ayuntamiento de Teoloyucan, Estado de
México

Unidad Responsable

Coordinación de Planeación y Coordinación
de Desarrollo Social, del Sistema Municipal
para el Desarrollo Integral de la Familia del
Municipio de Teoloyucan Estado de México.

Clave Presupuestal

02060803

Nombre del Programa

Apoyo a los Adultos Mayores.

Año de Inicio

2019

Responsable titular del

Lic. Karla García Montiel

programa

Objetivos

Teléfono de Contacto

No aplica

Correo electrónico de contacto

No aplica

Objetivo General del

Incluye acciones oportunas y de calidad en

Programa

materia de nutrición, educación, cultura,
recreación, atención psicológica jurídica, para
que los adultos mayores disfruten de un
envejecimiento

activo,

digno

y

con

autosuficiencia.
Principal Normatividad

-

Reglas de Operación del Programa de
Apoyos para la Protección de las Personas
en Estado de Necesidad, para el ejercicio
fiscal 2019.
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TEMA

VARIABLE

DATOS
-

Reglas de Operación del Programa de
Atención a Personas con Discapacidad,
para el ejercicio fiscal 2019.

-

Reglas de Operación del Programa de
Desarrollo

Comunitario

“Comunidad

DIFerente”, para el ejercicio fiscal 2019.
Pilar del Plan estatal de

Pilar 1 Social: Estado de México Socialmente

Desarrollo con el que está

Responsable, Solidario e Incluyente.

alineado
Objetivo del Plan Estatal de

1.1. Reducir las Desigualdades a Través de

Desarrollo con el que está

la Atención a Grupos Vulnerables.

alineado
Tema del Plan estatal de

1.2.3. Establecer las bases para que las

Desarrollo con el que está

personas adultas mayores tengan una vida

Alineado

plena

Programa (Sectorial, espacial

Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo

o institucional) con el que está

Sostenible.

alineado.
Objetivo (Sectorial, espacial o

10.2. Potenciar y promover la inclusión social,

institucional) con el que está

económica y política de todas las personas,

alineado.

independientemente

de

su

edad,

sexo,

discapacidad, raza, etnia, origen, religión o
situación económica u otra condición.
Indicador (Sectorial, espacial o

Gestionar apoyos municipales para adultos

institucional) con el que está

mayores.

alineado.
Población

Definición

Potencial

Tasa

de

Variación

en

el

número

de

programas.
Unidad de medida

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

Población
objetivo

Cuantificación

Anual

Definición

Tasa de variación en el número de adultos
mayores beneficiados.
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TEMA

VARIABLE
Unidad de medida

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

Población

Cuantificación

Anual

Definición

Porcentaje de apoyos gestionados para

atendida

adultos mayores.
Porcentaje de apoyos entregados a adultos
mayores.
Unidad de Medida

(Apoyos gestionados para adultos mayores/
Total de Adultos mayores del Municipio) * 100
(Apoyos para Adultos mayores entregados /
/Apoyos para adultos mayores solicitados) *
100

Cuantificación

Semestral - Trimestral

Presupuesto

Presupuesto original (MDP)

$ 621,414.00

para el año

Presupuesto Modificado

$ 621,414.00

evaluado

(MDP)
Presupuesto ejercido (MDP)

$ 510,032.47

Cobertura

Municipios en las que opera el

Teoloyucan

Geográfica

programa

Focalización

Unidad territorial del programa

13 clubes, 3 Casas de día y 6 espacios
destinados para su estadía, distribuidos en
barrios, tratando de ofrecer este servicio a
todas las comunidades del Municipio de
Teoloyucan, Estado de México.
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ANEXO

II.

FICHA DE IDENTIFICACIÓN Y EQUIVALENCIA DE PROCESOS

EVALUACIÓN DE PROCESOS DEL PROGRAMA.
COMISIÓN MUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TEOLOYUCAN
PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA 2019

Presentación

El presente programa está enfocado a agilizar los servicios y/o trámites que presenta el Sistema
Municipal para el Desarrollo de la Familia de Teoloyucan, con el objetivo de que el beneficiario
y/o usuario reciban una pronta y efectiva atención, buscando mejorar la atención de cada uno
de los usuarios del Sistema.

Misión
Coordinar, vigilar y otorgar servicios de Asistencia Social con destacada calidad y calidez,
encausados estratégicamente a los grupos vulnerables de Teoloyucan, a través de Programas
preventivos y de atención, dando mayor énfasis al Desarrollo Humano Individual y la Integración
Familiar comunitaria, promoviendo los valores en la familia e involucrando a la sociedad,
Instituciones y Organizaciones Públicas y Privadas, a través de una firme conversión
institucional.

Visión
Ser identificado por la población de Teoloyucan como la Institución de Asistencia Social con
mayor sensibilidad, responsabilidad y perseverancia, llegando a toda la población de nuestro
municipio a través de un trabajo integral y cálido que le permita a cada teoloyuquense un
desarrollo real y constante.

Diagnóstico de Mejora Regulatoria
En el Sistema Municipal DIF Teoloyucan contamos con una gama de servicios que se brindan día
a día a la sociedad en general, en diferentes áreas del Sistema, en cuanto a los trámites más
solicitados por la población de Adultos Mayores encontramos la Credencial de INAPAM
(Credencial de Identificación para Adultos Mayores), ya que con este documento ellos acceden
a descuentos, beneficios y promociones en diferentes establecimientos , que no solo obtienen
en nuestro Municipio, sino, en toda la República Mexicana.
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Se tiene el conocimiento, que algunos adultos mayores no expresan satisfacción total en el
proceso del trámite, ya que se considera que el número de requisitos solicitados es demasiado,
por lo que se optó por realizar la mejora necesaria para agilizar el trámite y brindar una mejor
atención a nuestros usuarios.
ANÁLISIS FODA
FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

 Institución con una alta confianza
entre la población del Municipio.
 Atención con la mayor calidez a la
población en general.
 Experiencia de los servidores
Públicos que laboran en el Sistema.
 Personal profesional y capacitado
para desempeñar sus funciones.
DEBILIDADES
 Falta de mantenimiento de equipos y
sistemas.

 El incremento de la población (Adulto
mayor), nos crea una gran
oportunidad para conducirnos de la
mejor manera para atender la gran
demanda.
 La nueva tecnología que incrementa
cada día, nos permitirá tener mejores
herramientas para la elaboración de
las credenciales.
AMENAZAS
 Cambio en los lineamientos del
programa, lo cual nos puede afectar
en los requerimientos para el trámite
de las credenciales.

Escenario Regulatorio
El Sistema Municipal DIF de Teoloyucan se encuentra en una mejora continua, por ello se
pretende mejorar sus servicios, simplificando, en este caso, los requisitos que se solicitan para
la emisión de la credencial de INAPAM, brindando un mejor servicio a nuestra población de
Adultos Mayores.
En cuanto a este y los demás servicios que ofrecemos en el SM DIF, buscaremos mejorar la
percepción que tiene la gente acerca de la calidad y atención en todos los servicios. El enfoque
para este año será mejorar prioritariamente la expedición de las credenciales para los adultos
mayores eficientando el servicio y la atención oportuna, brindando con ello la confianza a la
población que se atiende y solicita de nuestros servicios.

Estrategias y Acciones
1.- Expedir la credencial de INAPAM a nuestra población de Adultos Mayores que así lo
soliciten:
1.1 Informar a la población sobre el servicio de expedición de credencial de INAPAM
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1.2 Dar a conocer los requisitos necesarios y la documentación solicitada para evitar
inconformidades de la información adecuada
1.3 Atender y recibir la documentación con un trato respetuoso y con la mayor calidez a
la población
1.4 Entregar la credencial INAPAM cumpliendo con el tiempo establecido por la
coordinación que brinda este servicio
1.5 Realizar llamadas y encuestas de satisfacción, para así evaluar la atención brindada
1.6 Analizar los resultados de nuestro muestreo, implementando acciones para seguir
mejorando en nuestros servicios
Nombre de la dependencia
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Nombre del trámite

Actualmente como se ofrece

Acciones de Mejora propuestas
(medibles y cuantificables)

DIFT-001 Credencial
INAPAM

Documentación solicitada:

Eficientar el trámite, reduciendo el
número de requisitos solicitados.

 3 copias de INE o IFE
vigente
 1 copia del CURP
 3 fotografías tamaño
infantil

Documentación solicitada:
 2 copias de la credencial
del INE o IFE vigente
 3 fotografías tamaño
infantil

Estudios de Impacto Regulatorio
Se cuenta con el Manual General de Procedimientos del Sistema Municipal para el Desarrollo
Integral de la Familia de Teoloyucan en el cual se estipula los pasos a seguir para brindar de
manera oportuna y eficaz el trámite, facilitando con este el proceso del trámite, a su vez funge
como una herramienta técnica-administrativa que marca los procedimientos con uniformidad,
contenido y presentación para mejorar el cumplimiento de las acciones y el funcionamiento de
nuestros tramites y/o servicios en general.
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ANEXO III. FLUJOGRAMAS DEL PROGRAMA
Credencialización de adultos mayores (INAPAM)
Descripción de Actividades
No
1

2

3

DESCRIPCION
Brinda información sobre los
requisitos para obtener la
credencial de INAPAM.
Recibe y verifica la
documentación del adulto
mayor para tramitar su
credencial de INAPAM.
Realiza el registro de los
datos personales del Adulto
Mayor para que queden
registrados en la base de
datos del Sistema.

4

Conformación de expediente
de los documentos de
identificación.

5

Entrega de credencial al
Adulto Mayor mediante firma
de acuse de recibido.

AREA
Coordinadora
del área de
Desarrollo
Comunitario.
Coordinadora
del área de
Desarrollo
Comunitario.
Coordinadora
del área de
Desarrollo
Comunitario.
Coordinadora
del área de
Desarrollo
Comunitario.
Coordinadora
del área de
Desarrollo
Comunitario.

REQUERIMIENTO

RESULTADO

Brinda
Información.

Requisitos.

Recibe
documentos.

Inicio Trámite.

Formato.

Registro de
datos.

Sistematización
de datos.

Creación de
credencial.

Acuse de
recibido.

Credencial.
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Flujograma de Actividades
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Talleres para Adultos Mayores

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
No.
DESCRIPCION
1

2

3

4

5

6

AREA

Realiza el Plan de Trabajo de Coordinadora
todas las actividades que se del área de
realizan en los clubes.
Desarrollo
Comunitario.
Apoya para que puedan
Instructoras.
realizarse todas las
actividades de acuerdo a lo
planeado.
Imparten las diferentes
Instructoras.
clases que pueden ser
físicas recreativas y
culturales.
Brindan atención integral a
Personal de las
los adultos mayores
áreas del DIF.
(médica, psicológica,
jurídica).
Coordina y vigila las
Coordinadora
actividades de la Casa de
del área de
Descanso, así como al
Desarrollo
personal que labora en ellas comunitario.
y a los Adultos Mayores que
acuden diariamente a
desarrollar las diferentes
actividades.
Realiza informe mensual de Coordinadora
las actividades realizadas y
del área de
población beneficiada par
Desarrollo
dirección y para INAPAM.
Comunitario.

REQUERIMIENT
O
Plan de Trabajo.

RESULTADO

Plan de Trabajo.

Se realizan las
actividades y se
brindan los
servicios.
Brindar
esparcimiento y
conocimientos.

Clases.

Actividades.

Consultas
pláticas y
talleres.

Atención a los
integrantes de
los clubes.

Reporte
individual.

Reportes.

Reportes de los
grupos.

Informe
Mensual.
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Flujograma de Actividades
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SIMBOLOGÍA.
SÍMBOLO

SIGNIFICADO
Inicio o fin del proceso.
Etapa del proceso (actividad a
desarrollar).

Entrada procedente de otro proceso del
SGIC.

Salida del procedimiento (evidencia
documental).
Decisión

Proceso preestablecido.
Elementos del entorno (normativas) a
considerar para el desarrollo de una
actividad.
Conector con otra etapa del proceso.
Conector con otra página de la
descripción del proceso.
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ANEXO IV. GRADO DE CONSOLIDACIÓN OPERATIVA DEL PROGRAMA
Criterio o Valoración

Puntaje
Si

1) Existen documentos que
normen los procesos

X

Par

No

Comentarios
NA
Manual de Organización y
Manual de Procedimientos

2) Son del conocimiento de
todos los operadores los
procesos y procedimientos

X

que están documentados
3) Los procesos están
estandarizados, es decir son
utilizados por todas las

X

instancias ejecutoras
-

4) Se cuenta con un sistema

Ficha Técnica de

de monitoreo e indicadores

Seguimiento de

de gestión

Indicadores 2019 de
Gestión o Estratégicos
X

Programa Anual de Metas
de Actividad por Proyecto.

-

Matriz de Indicadores para
PbRM-01c

-

Resultados (MIR) PbRM01e

5) Se cuenta con mecanismos
para la implementación
sistemática de mejoras
Grado de Consolidación
operativa

X

Padrón de Beneficiarios

Documentos de Mejora
Regulatoria

100 %
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ANEXO V. LÍMITES, ARTICULACIÓN, INSUMOS Y RECURSOS, PRODUCTOS Y
SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LOS PROCESOS DEL PROGRAMA.
PROCESO CREDENCIALIZACIÓN DE ADULTOS MAYORES (INAPAM)
Dimensión del proceso
Actividad o actividades del proceso
Brinda información sobre los requisitos para
Inicio
obtener la credencial de INAPAM.
Limites
Entrega de Credencial al Adulto Mayor
Fin
mediante firma de acuse de recibido.
Tiempo
5 días Hábiles
Dos servidores públicos que integran la
Personal
Coordinación de Desarrollo Social
¿Los insumos y
recursos son
Recursos Financieros
No aplica
suficientes y
Instalaciones del Sistema Municipal para el
adecuados?
Infraestructura
Desarrollo Integral de la Familia del Municipio
de Teoloyucan, Estado de México.
Otros
No aplica
Productos del Proceso
Fichas de inscripción a INAPAM
Si, el instrumental requerido es suficiente para
Productos
¿Sirven de insumos para
cubrir las actividades relacionadas con la
el proceso siguiente?
inscripción del Adulto Mayor a los servicios de
INAPAM.
Tipo de Información
Padrón de Beneficiarios
Recolectada
Sistemas de
Si, se generan bases de datos, para la
Información
¿Sirve de Información
integración de expedientes y con ello se de
para el monitoreo?
seguimiento y control de la inscripción de los
adultos mayores.
Si,
derivado
de
la
participación
interinstitucional de las áreas operativas y
¿Es adecuada la coordinación entre actores
administrativas que integran al Sistema
para la ejecución del proceso?
Municipal para el Desarrollo Integral de la
Familia del Municipio de Teoloyucan, Estado
de México.
Si, de conformidad con lo establecido en el
Programa presupuestario 02060803 Apoyo a
¿El proceso es pertinente para el
Adultos
Mayores
y
su
proyecto
cumplimiento de los objetivos
020608030102 Asistencia Social a Adultos
Mayores, integrados en la Matriz de
Indicadores para Resultados (MIR).
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PROCESO TALLERES PARA ADULTOS MAYORES
Dimensión del proceso
Actividad o actividades del proceso
Realiza el Plan de Trabajo de todas las
Inicio
actividades que se realizan en clubs de adulto
mayor
Limites
Realiza informe mensual de actividades
Fin
realizadas y población beneficiada para
dirección y para INAPAM.
Tiempo
1 día
Talleristas correspondientes a desarrollo de
Personal
actividades conforme a lo establecido por
INAPAM
Recursos Financieros
No aplica
¿Los insumos y
13 clubes, 3 Casas de día y 6 espacios
recursos son
destinados para su estadía, distribuidos en
suficientes y
Infraestructura
barrios, tratando de ofrecer este servicio a
adecuados?
todas las comunidades del Municipio de
Teoloyucan, Estado de México
Instalaciones del Sistema Municipal para el
Otros
Desarrollo Integral de la Familia del Municipio
de Teoloyucan, Estado de México.
Productos del Proceso
Oficios de Petición, materiales específicos de
Si, el instrumental requerido es suficientes
Productos
¿Sirven de insumos para
para llevar a cabo el Programa presupuestario
el proceso siguiente?
(Pp).
Padrón de Beneficiarios, oficios de solicitud,
Tipo de Información
para
llevar
a
cabo
el
adecuado
Recolectada
funcionamiento del Proyecto desarrollado por
Sistemas de
la Coordinación de Adultos Mayores.
Información
Si, ya que influyen en el desarrollo del Mapeo
¿Sirve de Información
ciudadano el cual focaliza las necesidades del
para el monitoreo?
Programa presupuestario (Pp).
Si,
derivado
de
la
participación
interinstitucional de las áreas operativas y
¿Es adecuada la coordinación entre actores
administrativas que integran al Sistema
para la ejecución del proceso?
Municipal para el Desarrollo Integral de la
Familia del Municipio de Teoloyucan, Estado
de México.
Si, de conformidad con lo establecido en el
Programa presupuestario 02060803 Apoyo a
¿El proceso es pertinente para el
Adultos
Mayores
y
su
proyecto
cumplimiento de los objetivos
020608030102 Asistencia Social a Adultos
Mayores, integrados en la Matriz de
Indicadores para Resultados (MIR).
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ANEXO VI. PROPUESTA DE MODIFICACIÓN A LA NORMATIVIDAD DEL
PROGRAMA.
Problema
Tipo de
Normativida
d

Dice
:

Efecto

generado

Se

esperado de

(causas y

recomiend

aplicar la

consecuencia

a decir:

recomendació

s)

n de cambio

Restricciones
prácticas que
puedan existir
para su
implementació
n

NO APLICA
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ANEXO VII. ANALISIS FODA DEL PROGRAMA.
FORTALEZAS
El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Teoloyucan,
Estado de México, se rige mediante instrumentos jurídico administrativos que permiten el
desarrollo de actividades planteadas dentro de su Matriz de Indicadores para Resultados
(MIR), y los resultados de los Indicadores de Gestión, los cuales permiten establecer metas
idóneas para el ejercicio fiscal 2020.
OPORTUNIDADES
El desarrollo de convenios interinstitucionales con el gobierno Municipal, Gobierno del
estado de México, Asociaciones Civiles, Fundaciones y demás instituciones que generen
apoyo para los Adultos Mayores, cuyo fin generara principales factores que desarrollen una
vejez digna y bienestar social para los mismos.
DEBILIDADES
La actualización de sus Instrumentos Jurídico administrativos es un factor determinante
para el desarrollo de actividades que desarrollan los servidores públicos que integran la
Coordinación de Desarrollo Social, siendo que estos a través de su manual de Procesos y
Procedimientos permiten la disminución de tiempos y movimientos.
AMENAZAS

La creciente demanda de servicios integrales que los adultos mayores requieren
hace indispensable que cuenten con los servicios mínimos necesarios, por parte del
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de
Teoloyucan, Estado de México, a fin de disminuir la tendencia en el aumento en el
nivel de mortalidad detectado por estudios realizados en encuestas intercensales
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del Instituto Nacional de Información Estadística y Geográfica (INEGI) y los
Desarrollados por Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social (CONEVAL).

ANEXO VIII. RECOMENDACIONES DEL PROGRAMA
A) Consolidación
Proc

Situa

Recomen

Principal

Recursos

Breve

Efecto

Medios

Nivel

eso

ción

dación

es

e

análisis

s

de

de

actual

responsa

Insumos

de

potenc

Verific

prioriz

(halla

bles de la

necesario

viabilidad

iales

ación

ación

zgo o

implemen

s para su

de la

espera

(Alto,

probl

tación

implemen

Implemen

dos

Medio

tación

tación
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NO APLICA
ANEXO IX. SISTEMA DE MONITOREO E INDICADORES DE GESTIÓN DEL
PROGRAMA.
Los indicadores de programas y políticas sociales son una herramienta que, a partir de
variables cuantitativas o cualitativas, miden el logro de los objetivos de los programas y
políticas de desarrollo social. A través del seguimiento de estos indicadores, es posible
contar con información oportuna sobre su desempeño. El CONEVAL ha conformado el
"Sistema de Monitoreo de la Política Social" (SIMEPS).
El Sistema de Monitoreo de la Política Social muestra información de manera histórica de
los indicadores tanto de los programas y acciones sociales como de las políticas sociales.
Todos ellos proveen información sobre el alcance de sus objetivos con el fin de acercar, en
la medida de lo posible, a los tomadores de decisiones, los datos más oportunos sobre los
indicadores de los programas y políticas de desarrollo social.
El SIMEPS se conforma del Sistema de Indicadores de los Programas y Acciones de
Desarrollo Social (SIPS), Sistema de Evaluación de Programas Presupuestarios (SEDEP)
y Sistema de Indicadores de la Política Social (SIPOL).
En el Sistema de Indicadores de los Programas y Acciones de Desarrollo Social (SIPS) se
presenta el seguimiento de los indicadores de los objetivos principales (Propósito) y de los
bienes o servicios entregados a la población beneficiaria (Componentes) de cada programa
y acción social.
El Sistema de Indicadores de la Política Social (SIPOL) muestra la evolución de los
indicadores que miden el desempeño de las principales políticas del ámbito social en el
país, es decir, los que permiten dar seguimiento a los programas derivados de la planeación
nacional.
El Sistema de Monitoreo de la Política Social, sirve.
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Para advertir a los hacedores de política pública sobre el grado de avance, el logro
de los objetivos planteados y el uso de los recursos asignados



Como sustento para la formulación de políticas gubernamentales y la planeación
nacional



Como base para la realización de evaluaciones



Para conocer de manera histórica el desempeño de los programas



Para detectar áreas de oportunidad en las cuales es necesario ajustar, mejorar y
corregir la ejecución de un programa o política pública



Para que los tomadores de decisiones y la ciudadanía en general cuenten con
información acerca de los indicadores, metas y resultados de los programas y
acciones sociales y de las políticas sociales



Para contribuir a la transparencia y rendición de cuentas.

Los indicadores son una herramienta utilizada, a partir de variables cuantitativas o
cualitativas, para medir el logro de los objetivos de los programas de desarrollo social y que
representan un referente para el seguimiento de los avances y la evaluación de sus
resultados. En México, los indicadores de los programas y acciones de desarrollo social
han sido generados con base en la Metodología de Marco Lógico a través de la Matriz de
Indicadores para Resultados (MIR).
El Sistema de Indicadores de los Programas y Acciones de Desarrollo Social (SIPS) expone
el seguimiento de los indicadores de dichos programas, los cuales, proveen información
oportuna y robusta sobre el alcance de sus objetivos.
El Sistema de Indicadores de los Programas y Acciones de Desarrollo Social (SIPS),
coadyuvan

Para que los tomadores de decisiones y la ciudadanía en
general cuenten con información acerca de los indicadores,
metas y resultados de los programas y acciones sociales.
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Transparencia y rendición de cuentas.

Mejorar las políticas públicas.

INDICADORES:

ESTRATÉGICOS

MIDE EL CUMPLIMIENTO
DE LOS OBJETIVOS Y
METAS TERMINALES DE
CADA UNO DE LOS
PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS

DE GESTIÓN

MIDE EL AVANCE Y
LOGROS EN PROCESOS Y
ACTIVIDADES
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ANEXO X. TRABAJO DE CAMPO REALIZADO
Carta de Consentimiento
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EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
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EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
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BITÁCORA DE TRABAJO
Unidad
Responsable

Municipio

Coordinación
de Desarrollo

TEOLOYUCAN

Social
Coordinación
de Desarrollo
Social
Coordinación
de Desarrollo
Social

TEOLOYUCAN

Fecha

TEOLOYUCAN

(Puesto)

Empleado

Duración
de la

Presidente

Presentación

OCT-

López

SMDIF

del Proyecto a 40 MIN.

2019

Xolalpa

Teoloyucan

Evaluar

Hernando

Lic. Ricardo

López

Pinelo

Xolalpa

Hernández

28-Oct2019

OCT-

Guadalupe
Palomo Lara

30-

Hernando

OCT-

López

2019

Xolalpa

Cuestionario

25 MIN.

Cuestionario

40 MIN.

Lic. Karla
García
Montiel
Líder de

1er. Informe

Proyecto

de Resultados
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Observaciones

entrevista

Hernando

2019
Coordinación
de Desarrollo
Social

Instrumento

16-

29TEOLOYUCAN

Entrevistador

Entrevistado

45 MIN.

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones
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ANEXO XI. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN DE LA
EVALUACION DE PROCESOS DEL PROGRAMA
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ANEXO XII. FICHA TÉCNICA CON LOS DATOS GENERALES DE LA INSTANCIA
EVALUADORA Y EL COSTO DE LA EVALUACIÓN.
TEMA
Nombre o denominación de la
evaluación
Nombre del programa evaluado
Unidad Responsable de la Operación
del Programa presupuestario (Pp)
Servidor(a) público(a) responsable del
programa
Año del Programa Anual de Evaluación
(PAE) a la que corresponde la
evaluación
Año de término de la Evaluación.
Tipo de Evaluación
Nombre de la Instancia Evaluadora
Nombre del Coordinador(a) de la
evaluación
Nombre de los(as) principales
colaboradores(as)
Nombre de la unidad administrativa
responsable de dar seguimiento a la
evaluación
Nombre del (de la) titular de la unidad
administrativa responsable de dar
seguimiento a la evaluación
Nombre de los (las) servidores(as)
públicos(as), adscritos(as) a la unidad
administrativa responsable de dar
seguimiento a la evaluación, que
coadyuvaron con la revisión técnica de
la evaluación.
Forma de contratación de la Instancia
Evaluadora
Costo Total de la Evaluación con IVA
Incluido
Fuente de Financiamiento

NIVEL PROMEDIO
Evaluación de Procesos
Apoyo a Adulto Mayor
Coordinación de Desarrollo Social
Lic. Karla García Montiel
2019
2019
Evaluación de Procesos
FLORLOX Consultores y Asociados S.C.
Jesús Tomas Flores Ambriz
Hernando López Xolalpa
Silvano López Xolalpa
Bryan de la Cruz Ruiz
Irán Galileo Maldonado Salazar
Guadalupe Palomo Lara
Dirección de Información, Planeación,
Programación,
Presupuestación
y
Evaluación
Lic. Ricardo Pinelo Hernández

Lic. Karla García Montiel
Lic. Ricardo Pinelo Hernández

Adjudicación Restringida
$ 58,000.00
Recursos Propios 110101
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TRAS LA PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL PROGRAMA ANUAL DE
EVALUACIÓN (PAE) 2019 02060803 APOYO A ADULTOS MAYORES, SE PROCEDE A
FIRMAR DE CONSENTIMIENTO.

(RÚBRICA)
LIC. GABRIELA CONTRERAS VILLEGAS
PRESIDENTA CONSTITUCIONAL DEL H.
AYUNTAMIENTO DE TEOLOYUCAN,
ESTADO DE MÉXICO

(RÚBRICA)
LIC. BLANCA ESTELA MENDOZA
CHOREÑO
TESORERA DEL H. AYUNTAMIENTO DE
TEOLOYUCAN, ESTADO DE MÉXICO.

(RÚBRICA)
LIC. RICARDO PINELO HERNANDEZ
COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN,
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN,
PRESUPUESTACIÓN Y EVALUACIÓN, DEL
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO INGTEGRAL DE LA
FAMILIA DEL MUNICIPIO DE
TEOLOYUCAN, ESTADO DE MÉXICO.

(RÚBRICA)
MTRO. JESUS TOMAS FLORES AMBRIZ
COORDINADOR DE PROYECTO PAE 2019

(RÚBRICA)
LIC. RAFAEL PIÑON BARRIENTOS
PRESIDENTE DEL SISTEMA MUNICIPAL
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE
LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE
TEOLOYUCAN, ESTADO DE MÉXICO

(RÚBRICA)
LIC. LEOPOLDO MORENO BOLAÑOS
CONTRALOR INTERNO DEL H.
AYUNTAMIENTO DE TEOLOYUCAN,
ESTADO DE MÉXICO

(RÚBRICA)
LIC. KARLA GARCIA MONTIEL
COORDINACIÓN DE DESARROLLO
SOCIAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA
DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA, DEL MUNICIPIO DE
TEOLOYUCAN, ESTADO DE MÉXICO

(RÚBRICA)
LIC. HERNANDO LOPEZ XOLALPA
REPRESANTE LEGAL DE FLORLOX
CONSULTORES Y ASOCIADOS
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