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RESUMEN EJECUTIVO 

 

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

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

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

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

suspenderlos total o parcialmente. 

 

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

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

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

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

Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Presupuestarios 

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

estar sujetos los programas presupuestarios (Diseño Programático, Procesos, 

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

Estratégicas de Desempeño Institucional). 

 

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

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

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

consideren la inclusión social de las personas con discapacidad. 

 

El Gobierno del Estado de México formula programas que contengan actividades 

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

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

Fortalecimiento de la capacidad productiva y Orientación e información sobre el 

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

 

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

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

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

 

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

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

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

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

del Municipio y del Estado, entre otros. 

 

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

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

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

de decisiones pertinentes y adecuadas en los programas. 

 

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

la Evaluación: 

 

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

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

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

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

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

diagnóstico. 

 

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

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

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

 

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

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

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

estos quedan muy ambiguos. 

 

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

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

soportados los mecanismos de atención en el manual de procedimientos. 

 

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

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

Egresos Municipal, identificándose que se encuentra metodológicamente 

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

verificación. 

 

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

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

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

con base a la normatividad vigente. 

 

Análisis de posibles complementariedades y coincidencias con otros programas: El 

Programa tiene similitudes con el programa federal del mismo nombre. 
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OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN 

 

Objetivo general  

 

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

Discapacidad, con la finalidad de proveer información que retroalimente su 

diseño, gestión y resultados. 

 

Objetivos específicos 

 

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

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

• Identificar a sus poblaciones y mecanismos de atención; 

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

entrega de apoyos; 

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

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

e 

• Identificar posibles complementariedades y/o coincidencias con otros 

programas federales. 

 

Alcances  

 

Identificar hallazgos y recomendaciones de la congruencia del diseño del 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

del municipio de Tonatico. 

 

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

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

un diseño adecuado.   

 

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

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

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

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

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

por Organismos internacionales. 

 

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

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

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

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

normativo del programa (Manual de Procedimientos). 

 

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

cambiante es necesario la actualización la actualización del diagnóstico. Derivado 

de análisis realizado al padrón de beneficiarios, se identificó que estos no se 



Evaluación de diseño 

02060802 Atención a Personas con Discapacidad 

pág. 6 
 

encuentran sistematizados, así como tampoco los procedimientos para la entrega 

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

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

 

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

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

él facilitaría la comprensión para el público en general. 

 

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

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

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

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

Finalmente, resulta necesario mencionar las fichas técnicas de diseño y 

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

base, etc. 

 

 

 

 

 

L.P.T. Edgar Alfredo García Guzmán 

Evaluador Externo  

Folio CONEVAL: 1911 
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 “Valoración Final del programa" 

Tema Nivel Justificación 

Justificación de la creación y del 

diseño del programa 
3.00 

 El tema no se encuentra desarrollado ampliamente, en los 

Instrumentos operativos con los que se ejecuta el 

Programa. 

Contribución a la meta y objetivos 

nacionales 
4.00 

 Existe vinculación horizontal en los Instrumentos 

inmediatos con los que se opera el Programa; sin 

embargo, no son suficientes para la ejecución del mismo. 

Población potencial, objetivo y 

mecanismos de elegibilidad 
3.40 

 La población potencial, objetivo no están claramente 

especificadas se vincula el termino Usuario con cada uno 

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

embargo, esto depende de la valoración médica de 

cada uno de los Usuarios. 

Padrón de beneficiarios y 

mecanismos de atención 
4.00 

 El programa cuenta con una base de datos que está 

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

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

los mecanismos de atención están definidos en el Manual 

de Procedimientos  

Matriz de Indicadores para Resultados 2.80 

  

La Matriz de Indicadores cuenta con una deficiencia en 

los medios de verificación ya que no son claras las fuentes 

y existen ambigüedades entre ellas.  

Presupuesto y rendición de cuentas 3.00 

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

para tener un major análisis y control del mismo. 

Complementariedades y 

coincidencias con otros programas 

federales 

N/A 

Generar alianzas con otras dependencias 

gubernamentales  

Valoración final 3.37 ADECUADO 

 


