Resumen Ejecutivo
A continuación se describen los resultados del programa de evaluación anual realizada al
Programa Presupuestario “Empleo Temporal SEDESOL”, el cual tiene como objetivo valorar la
funcionalidad de la evaluación de diseño que ha realizado la Dirección de Desarrollo Social como
sujeto evaluado, misma que fungió para determinar si cuenta con los elementos necesarios para
alcanzar sus objetivos, metas y así confiriera las mejoras que llegase a requerir.
El programa presupuestario empleo temporal de la SEDESOL toma como base para la
presente evaluación el Pp 02020201 Desarrollo Comunitario y con fundamento en los artículos 32,
32 bis, 36 y 40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 77 de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, ramo 20. De acuerdo con el Manual para la
Planeación, Programación y Presupuesto Municipal del Ejercicio Anual 2017, La Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) tiene por objeto reglamentar la programación,
presupuestación, aprobación, ejercicio, control y evaluación de los ingresos y egresos públicos
federales. Así mismo, con el propósito de hacer más eficiente la asignación de recursos públicos la
LFPRH incluye lineamientos que promueven una planeación del presupuesto federal basado en
resultados, tomando en cuenta los resultados generados en evaluaciones. La Ley General de
Desarrollo Social en su artículo 72 establece: “La evaluación de la Política de Desarrollo Social
estará a cargo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, que podrá
realizarla por sí mismo o a través de uno o varios organismos independientes del ejecutor del
programa, y tiene por objeto, revisar periódicamente el cumplimiento del objetivo social de los
programas, metas y acciones de la Política de Desarrollo Social, para corregirlos, modificarlos,
adicionarlos, reorientarlos o suspenderlos total o parcialmente”.
Es necesario elaborar el documento de diagnóstico de acuerdo a la metodología del marco
lógico para que se puedan identificar plenamente los elementos que le componen tales como las
causas, efectos del problema, población enfoque, población objetivo, población atendida, así
como las acciones que el Pp lleva a cabo, y las complementariedades con otros programas
presupuestarios.
El sujeto evaluado carece del documento que presente la vinculación existente entre el
programa presupuestario con las metas nacionales, objetivos, estrategias y líneas de acción del
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, así como lo correspondiente a los Programas Sectoriales
con las que se relaciona, y los Objetivos de Desarrollo Sustentable de la Agenda 2030.
Así mismo el sujeto evaluado tendrá que reformular uno de los componentes, mediante
propuesta de la Matriz de Indicadores de Resultados, así como algunos indicadores y medios de
verificación que permitan una lectura coherente de la lógica horizontal de la misma, así como una
de las actividades, ya que no son aplicables al programa presupuestario son aplicables para el
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Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (SDIFEM) y el Sistema
Municipal Para el Desarrollo Integral para la Familia (SMDIF).
Luego entonces se puede concluir que la evaluación de diseño, de acuerdo al Modelo de
Términos de Referencia para la Evaluación en Materia de Diseño se puede establecer que el sujeto
evaluado conoce y aplica la normatividad correspondiente durante la ejecución del programa
presupuestario, ejerce los recursos acorde a la normatividad establecida y un orden
administrativo, sin embargo no lo tiene fundamentado en un documento normativo. Por ende
deberá dar seguimiento a los hallazgos y recomendaciones, así como proponer las mejoras que
permitan fortalecer su planeación.
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Introducción
La pérdida del empleo y la consecuente disminución de los ingresos, aún de manera
temporal tienen graves consecuencias sobre la pobreza de los hogares, fundamentalmente porque
la falta de empleo conduce a una importante disminución del capital económico familiar, mayor
presión sobre los recursos naturales, así como al abandono de la educación y el fomento al
endeudamiento. Estas afectaciones frecuentemente persisten aun cuando sus miembros se
reintegren a las actividades productivas remuneradas. La oferta laboral puede disminuir en
algunas regiones a lo largo del año debido a emergencias o por efecto de los ciclos productivos,
afectando principalmente a la población de escasos recursos que enfrenta.
El Programa Presupuestario del Empleo Temporal de la SEDESOL es un recurso donde los
beneficiarios del mismo, deben participar dentro del programa del beneficio familiar o
comunitario como corresponsabilidad obligatoria para recibir los apoyos que se les otorgan. Este
requisito no solamente promueve la participación activa de los ciudadanos en el desarrollo de sus
hogares y comunidades, sino que además genera beneficios adicionales al resto de la sociedad en
función de los proyectos ejecutados y funciona como un mecanismo de autoexclusión ya que
garantiza que únicamente las personas que forman parte de su población objetivo participarán en
los proyectos.
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Antecedentes
En el segundo semestre de 1995, a raíz de la crisis económica por la que atravesaba el país,
el Ejecutivo Federal giró instrucciones para la creación de un programa emergente de generación
de empleo con el propósito de atemperar la pobreza entre las familias del medio rural con
empleos de baja productividad.
Derivado de lo anterior, se instrumentó el “Programa Emergente de conservación de
Caminos Rurales con Uso Intensivo de Mano de Obra”, coordinado por la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público y en el que inicialmente participaron dos dependencias del Gobierno Federal, la
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
Este Programa se orientó básicamente a la generación de empleo con la utilización de mano de
obra local no especializada, permitiendo dos beneficios, el primero destinado a los participantes
con la obtención de un ingreso transitorio y el segundo a mantener en buenas condiciones de
operación la red de caminos rurales existente en zonas de pobreza extrema.
Para el ejercicio de 1997, a los trabajos de conservación de caminos se sumaron los
correspondientes a la construcción y reconstrucción. Además se incorporó a dicho programa la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), y en 1999
la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), continuando la coordinación
a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Es precisamente en este último año cuando
cambia su nombre, denominándolo Programa de Empleo Temporal (PET) y al mismo tiempo
adquiere carácter de intersecretarial y se establecen reglas para su operación, quedando la
coordinación del mismo a cargo de un Comité Técnico compuesto por funcionarios de la Secretaría
de Desarrollo Social, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Secretaría del Medio Ambiente
y Recursos Naturales y Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación hasta 2007.
Con el propósito de aumentar el presupuesto destinado a la reconstrucción de caminos
rurales que permitiera brindar durabilidad a los mismos e incrementar la generación de empleos,
se excluyeron del programa a cargo de la SCT, en el 2000 las acciones de construcción de caminos
rurales. En 2008 la SAGARPA ya no opera el Programa y el Comité Técnico del mismo lo conforman
los Subsecretarios de Desarrollo Social y Humano de la SEDESOL, de Planeación y Política
Ambiental de la SEMARNAT y de Infraestructura de la SCT.
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Objetivos
Objetivo General
Contribuir a dotar de esquemas de seguridad social que protejan el bienestar
socioeconómico de la población en situación de carencia o pobreza, mediante la mitigación del
impacto económico y social de las personas de 16 años de edad o más que ven disminuidos sus
ingresos o patrimonio ocasionado por situaciones económicas y sociales adversas, emergencias o
desastres.

Objetivo Específico
Mitigar el impacto económico y social de las personas de 16 años de edad o más que vean
disminuidos sus ingresos o su patrimonio ocasionado por situaciones sociales y económicas
adversas, emergencias o desastres, como contraprestación por su participación en proyectos de
beneficio social, familiar o comunitario.
Reducir la pobreza y otorgar protección social a través del programa, canalizando los
subsidios a las personas con mayor marginación.
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IV.1 Justificación de la creación o modificación sustancial del diseño del
programa
1. ¿El problema o necesidad que busca resolver o atender el Pp está identificado en un
documento, y este problema o necesidad cuenta con las siguientes características:
a) Se formula como un hecho negativo o como una situación que puede ser revertida, de
acuerdo con la MML
b) Contiene a la población o área de enfoque potencial u objetivo
c) Se actualiza periódicamente
d) Es relevante o prioritario para su atención por el Estado mexicano?
Respuesta: Si

1

El problema o necesidad cumple con una de las características establecidas en la
pregunta.

a) El problema o necesidad no está establecido en ningún documento institucional del
área, por lo tanto no cumple con ésta característica, los involucrados conocen que es una situación
negativa por los datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
(CONEVAL), donde existen los índices de pobreza en el municipio, sin embargo no saben el
impacto que puede tener para revertir la problemática.
b) Sólo se identificó a las Zonas de Atención Prioritarias (ZAP) una vez que conoció la
existencia del recurso pero no están establecidas en ningún documento del área operadora, las
poblaciones enfoque, potencial u objetivo.
c) A la fecha no existe un documento que sugiera o estipule dicha actualización, por lo que
no se cumple con esta característica.
d) Se considera prioritario para el Estado México porque es un recurso que se destina al
municipio por parte de la federación acorde con los índices estadísticos de las Zonas de Atención
Prioritaria (ZAP).
Por eso a través del Programa de Empleo Temporal se generan oportunidades de empleo
de manera transitoria, con el otorgamiento de apoyos económicos por su participación en
acciones de rehabilitación y mejoramiento de infraestructura básica y productiva.
Sugerencias: Elaborar el diagnóstico del Pp para tener identificado el problema y sus posibles
soluciones para ejecutar con mayor eficiencia el recurso.
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2. ¿El Diagnóstico del problema o necesidad que atiende el Pp describe de manera
específica:
a) Causas, efectos y características del problema o necesidad, estructuradas y argumentadas de
manera sólida o consistente de acuerdo con la MML
b) Cuantificación y caracterización de la población o área de enfoque que presenta el problema
o necesidad
c) Ubicación territorial de la población o área de enfoque que presenta el problema o necesidad
d) Periodo o plazo para su actualización?
Respuesta: No
Información Inexistente
Sugerencia: Se sugiere elaborar el documento de acuerdo a la MML
3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención que
el Pp lleva a cabo?

1





Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de
intervención o acciones que el Pp lleva a cabo en la población o área de
enfoque objetivo, y
La justificación teórica o empírica documentada no es consistente con el
diagnóstico del Pp.

No existe un diagnóstico que ayude a determinar las consistencias con la justificación
teórica o empírica, sin embargo en el portal oficial de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL)
podemos encontrar el objetivo y la razón de ser del programa, los criterios de elegibilidad
descritos explícitamente, así como las reglas de operación que trabajan a la par con los
lineamientos de operación:
https://www.gob.mx/sedesol/acciones-y-programas/programa-de-empleo-temporal
Los lineamientos de operación, se fundamentan en el mandato establecido, en el numeral
3.7.2 inciso e) de las reglas de operación (RO) del programa empleo temporal, para el ejercicio
fiscal 2017, publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 28 de diciembre del 2016:
http://www.cipet.gob.mx/historico/Lineamientos/2017/Lineamientos%20Operativos%202017.SE
DESOL.pdf
Sugerencia: Que los implicados conozcan más el contexto del portal oficial.
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4. ¿La modalidad presupuestaria del Pp es consistente con el problema público o necesidad
identificada, así como con los componentes que el Pp genera y su mecanismo de intervención
adoptado?
Respuesta: No
El problema se identifica por la referencia que se tiene con la SEDESOL, así como sus componentes
que son el pago y la rehabilitación, pero no está establecido en algún documento municipal,
porque se carece de diagnóstico.
Sugerencia: Elaborar el documento que contenga la información.

IV.2 Contribución del programa para el cumplimiento de las Metas
Nacionales y planeación orientada a resultados.
5. En virtud de que el fin del Pp está vinculado a alguna(s) de las Cinco Metas Nacionales del
Plan Nacional de Desarrollo (PND) vigente, a través del programa sectorial, (o excepcionalmente
a un programa especial o institucional):
a) ¿Existen conceptos comunes entre el propósito y los objetivos del programa sectorial,
especial o institucional, por ejemplo: población o área de enfoque objetivo?
b) ¿El logro del propósito aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) y de alguno(s) de
los objetivos del programa sectorial, especial o institucional?
Respuesta: No
Información inexistente, no hay un documento que establezca relación con los objetivos
del programa sectorial, sin embargo el Pp está vinculado con algunas de las metas del PND.
Sugerencia: Elaborar documento que relacione las metas del PND con los objetivos del Programa
Sectorial.

6. ¿Con cuáles objetivos, estrategias y líneas de acción del PND vigente está vinculado el
objetivo sectorial relacionado con el Pp?
Información inexistente.
Sugerencia: Elaborar el documento.
7. ¿El propósito del Pp se vincula con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda
2030?
Información inexistente.
Sugerencia: Elaborar la vinculación y establecerla en documento institucional.
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IV.3 Poblaciones o áreas de enfoque potencial y objetivo.
8. ¿Las poblaciones o áreas de enfoque potencial y objetivo están definidas en documentos
oficiales o en el diagnóstico del problema o necesidad del Pp y cuentan con la siguiente
información o características:
a) Unidad de medida
b) Cuantificación y su metodología
c) Fuentes de información
d) Plazo para su actualización (de acuerdo con su metodología)
e) Existe evidencia de que el Pp utiliza las definiciones para su planeación
f) Las definiciones de población o área de enfoque potencial, objetivo y atendida son
consistentes entre sí de acuerdo con la MML?
Respuesta: No
a)Las poblaciones o áreas de enfoque potencial y objetivo no están definidas en
documentos oficiales porque no hay un diagnóstico, sólo se identifica en las reglas de operación
http://www.sct.gob.mx/fileadmin/pet/Contraloria_Social/instructivos_2016/instructivos_2017/RE
GLAS2017.pdf , que el programa presupuestario es enfocado a los desempleados, lo que puede
considerarse como la unidad de medida.
b) La cuantificación arroja 13 Zonas de Atención Prioritaria, de manera general porque se
conoce que son de atención para municipio; no está establecida la metodología en un documento
institucional interno, pero se pudo llevar a cabo por las reglas de operación, el sujeto evaluado
realizó una metodología empírica al no contar con un documento formal.
c) Las fuentes de información consultadas en su momento por el CONEVAL, de acuerdo
con los Lineamientos de Evaluación de Condiciones Socioeconómicas de los Hogares y el
cumplimiento de los criterios de elegibilidad de los Programas de Desarrollo Social (reglas de
operación: 8.3.1.2 Evaluación de Información Socioeconómica: p.p.25)
https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/AE_pobreza_municipal.aspx
d) Al carecer de un documento oficial que establezca la problemática y a su vez las
poblaciones y metodología, no se puede establecer un plazo de actualización.
e) La planeación del Pp se desarrolló sobre el proceso del mismo, no existe evidencia
documental que se tengan contempladas las características de la pregunta.
f) No se cumple con la definición de las poblaciones porque se desconocía este aspecto,
únicamente se consideró a las personas que cumplían con la característica de estar desempleadas,
por lo tanto no puede ser consistente con la MML.
Sugerencias: Elaborar el diagnóstico.
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9. ¿Existe información que permita conocer qué instancias, actores o beneficiarios (población o
área de enfoque atendida) reciben los componentes del Pp y que:
a) Incluya las características de la población o área de enfoque atendida definida en su
documento normativo o institucional
b) Incluya el tipo de apoyo, de acciones o de componentes entregados
c) Esté sistematizada
d) Cuente con mecanismos documentados para su depuración y actualización?
Respuesta: Si
1

El problema o necesidad cumple con 1 o 2 de las características establecidas en la
pregunta.

Existe información que incluye las características de la población en las reglas de operación (RO)
del Pp:
a) En el numeral 3.2 de las RO del Programa Empleo Temporal (PET) la Población Objetivo
son mujeres y hombres de 16 años de edad en adelante que ven afectado su patrimonio o
enfrentan una disminución temporal en su ingreso por baja demanda de mano de obra o por los
efectos de situaciones sociales y económicas adversas, emergencias o desastres.
b) Dentro de las RO marca las características del Apoyo: Recursos entregados a las
personas beneficiarias a través de medios electrónicos, en cheque o en efectivo conforme a la
siguiente asignación: Un máximo del monto correspondiente a 2 jornales diarios y 132 jornales por
persona beneficiaria durante el ejercicio fiscal.
Respectivamente en los numerales 3.5 Tipos y Montos de Apoyo: Los apoyos que el Programa
entrega no dan lugar a relación laboral o contractual alguna entre las personas beneficiarias y las
Instancias Participantes o Ejecutoras. De conformidad con el numeral 3.3, el apoyo económico
puede ser otorgado de las siguientes formas:
3.5.1 Apoyo económico directo (jornales) a través de la incorporación a un proyecto existente o
mediante la presentación de un proyecto nuevo: Se otorgará un apoyo económico, consistente en
jornales equivalentes al 99% de un salario mínimo general diario vigente.
c) Si, está sistematizado porque cuenta con una plataforma en donde se integran los
padrones de beneficiarios a nivel federal con el Centro de Información del Programa de Empleo
Temporal (CIPET) donde a través del Sistema Integral de Información de Programa de Empleo
Temporal (SIIPET) http://www.cipet.gob.mx/ es como se logran ingresar los datos para construir a
la matriz informática anual.
Los ejecutores serán los responsables de entregar el apoyo económico a los beneficiarios,
para lo cual deberán registrar en el Sistema Integral de Información del PET los datos necesarios
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para elaborar las listas de asistencia y emitir el pago en tiempo y forma, ambas listas, formarán
parte de la comprobación de la erogación de los recursos (lineamientos de operación: C) p.p. 26).
d) La instancia federal será la responsable de analizar y verificar la información contenida
en los instrumentos de recolección, misma que será utilizada para integrar el padrón de personas
beneficiarias del programa. Así mismo, de conformidad con el numeral 3.3 a) de las RO.
La Delegación de la SEDESOL deberá verificar y vigilar que el número de beneficiarios
registrados en el Sistema Integral de Información del Programa de Empleo Temporal (SIIPET), sea
consistente con el número de beneficiarios reportado en la captura de la obra en el Sistema
Integral de Información de los Programas Sociales (SIIPSO) y que los jornales efectivamente
pagados y registrados en el SIIPET, sean consistentes con el presupuesto ejercido como ejercido en
los sistemas financieros de la SEDESOL y el SIIPSO (lineamientos de operación p.p. 23).
En el aspecto de purificación: 1. La persona cumpla con los criterios y requisitos de
elegibilidad (Reglas de operación: numeral 3.3 p.p. 6), establecidos en las reglas de operación del
Programa Empleo Temporal. 2. Que no haya superado el límite máximo de jornales por ejercicio
presupuestal (en cuyo caso no se aceptará el registro). 3. Que no haya duplicidad en los registros,
en tanto la actualización va a la par del Pp ya que es de manera anual.
Sugerencia: Se recomienda elaborar documento con las características de la población
requeridas.
10. ¿El Pp cuenta con una estrategia de cobertura documentada para cubrir a sus poblaciones o
áreas de enfoque potencial y objetivo con las siguientes características:
a) Considera el presupuesto que requiere el Pp para atender a su población o área de enfoque
objetivo en los próximos cinco años
b) Especifica metas de cobertura anuales para los próximos cinco años, así como los criterios con
los que se definen
c) Define el momento en el tiempo en que convergerán las poblaciones o áreas de enfoque
potencial y objetivo
d) Con el diseño actual del Pp es posible alcanzar las metas de cobertura definidas?
a) No aplica porque el presupuesto que se asigna es anual y la administración tiene una
duración de tres años y no depende de la administración que se asigne el presupuesto al municipio
ya que la inversión es un recurso federal.
b) No aplican metas porque la instancia federal no asigna presupuestos fijos.
c) No aplica porque al presupuesto asignado es de manera anual y no pueden converger.
d) No hay manera de decir que se va a mejorar o que se pueda vislumbrar las condiciones
de la población en los próximos tres años, ya que el sujeto evaluado sólo considera un trienio
como responsable del Pp.
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11. Si el Pp cuenta con mecanismos para la rendición de cuentas y la transparencia que guarda la
población o área de enfoque atendida, explique el procedimiento para llevarlo a cabo, las
variables que mide y la temporalidad de las mediciones.
Si, el Pp cuenta con mecanismos para la rendición de cuentas, mediante los lineamentos
de operación para su ejecución, en el numeral 3.9 del expediente técnico de los Lineamientos
Operativos del Programa de Desarrollo Social y Humano (LOPDSH) estipulan que los ejecutores y la
delegación de la SEDESOL en la entidad federativa, deberán integrar el expediente técnico de cada
proyecto aprobado, así mismo requerirá contener los documentos señalados en el anexo 9.
Siendo responsabilidad de los ejecutores, como se establece en las reglas de operación
numeral 4.4.1, avances físicos financieros, elaborar el reporte trimestral de los avances físicos
financieros de los proyectos autorizados durante los primeros cinco días hábiles del mes inmediato
posterior al trimestre que se reporta (lineamientos de operación: 3.11 seguimiento a las
actividades del programa: p.p.28)
En tanto el sujeto evaluado desconoce el proceso para cumplir con la transparencia del Pp,
ya que no está facultado para realizar dichas acciones, siendo el área de tesorería la encargada de
recabar y archivar para la comprobación fiscal municipal, sin embargo tampoco lo hacen público.

El Pp tiene como variable a la población que vean disminuidos sus ingresos o su
patrimonio, ocasionado por situaciones sociales y económicas adversas, la temporalidad del
Pp es sólo una vez cuando se aplica el recurso y ya no se vuelve a reportar.
Sugerencia: Hacer público en el portal de transparencia de la Información Pública de Oficio
Mexiquense (IPOMEX).

12. En caso de que el Pp entregue los componentes que genera a sus destinatarios o
beneficiarios mediante algún mecanismo de selección, ¿los procedimientos del Pp para la
selección de destinatarios tienen las siguientes características:
a) Incluyen criterios de elegibilidad claramente especificados, es decir, no existe
ambigüedad en su redacción
b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras del Pp
c) Están sistematizados
d) Están difundidos públicamente?
Respuesta: Si
3

El problema o necesidad cumple con tres de las características establecidas en la
pregunta.
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a) Los criterios de elegibilidad los podemos encontrar en el Manual de Procedimientos del
Programa Empleo Temporal donde estipula que las y los solicitantes deberán tener 16 años o más
de edad al inicio de su participación en los proyectos, será necesario que un informante otorgue
los datos necesarios para el llenado del Cuestionario Único de Información Socioeconómica (CUIS)
y el Cuestionario Complementario (CC), no existe ambigüedad porque el Pp tiene como base reglas
de operación donde especifica puntualmente cada criterio.
b) Están estandarizados porque el Pp tiene un mecanismo de selección en las reglas de
operación que son diseñados para todas las instancias ejecutoras a nivel nacional.
c) Si, se encuentran sistematizados, porque la plataforma del Sistema Integral de
Información del Programa de Empleo Temporal (SIIPET), verifica la coherencia con el número de
beneficiarios reportado en la captura de la obra en el Sistema Integral de Información de los
Programas Sociales (SIIPSO) y que los jornales efectivamente pagados y registrados en el SIIPET,
sean consistentes con el presupuesto ejercido en los sistemas financieros de la SEDESOL y el
SIIPSO.
El Sistema Integral de Información del Programa de Empleo Temporal es la herramienta
mediante la cual, se da seguimiento al registro de beneficiarios del Programa, para acceder al
SIIPET es necesario contar con una clave de acceso, se encuentra disponible en la página
www.cipet.gob.mx, en el módulo de Capacitaciones, la Guía de Registro de Usuarios.
d) Actualmente no se encuentran difundidos públicamente porque no es una atribución
del sujeto evaluado.
Sugerencia: Difundir públicamente las acciones que se entregarán del Programa Empleo Temporal
(PET) SEDESOL, en el sitio oficial de la dependencia municipal en cuanto el Pp sea ejecutado.

IV.4 Matriz de indicadores para resultados
13.- Para cada uno de los Componentes de la MIR vigentes del Pp. ¿Se toma como referencia
una o un grupo de Actividades que:
a) Están claramente especificadas, es decir, no existe ambigüedad en su redacción.
b) Están ordenadas de manera cronológica.
c) Son necesarias, es decir ninguna de las Actividades es prescindible para producir los
Componentes
d) Su realización genera junto con los supuestos en ese nivel de Objetivos con los
Componentes.
Respuesta: Si
14

2

Las Actividades del Pp cumplen en promedio con un valor entre 2 y menos de 3
características establecidas en la pregunta.

a) Si, están claramente especificados, sin ambigüedad en su redacción, pero el
componente 1. No es compatible con el Pp, así como la actividad 1.1 que tampoco se ajusta al
modelo del Pp.
b) Las actividades se encuentran ordenadas de manera cronológica para generar cada uno
de sus componentes.
c) Son prescindibles porque no todas son aplicables al modelo del Pp, como anteriormente
se hizo mención.
d) Su realización si genera junto con los supuestos ese nivel de objetivos, sin embargo el
componente 1. Y la actividad 1.1 no se ajusta al modelo del Pp.
Ver anexo 5
Sugerencia: Se recomienda reformular componentes y actividades de la MIR que sean aplicables
al Pp.
14.- ¿Los Componentes del Pp integrados en la MIR vigente cumplen con las siguientes
características:
a) Son los bienes o servicios que produce el Pp.
b) Están redactados como resultados logrados, por ejemplo informes realizados o
proyectos desarrollados.
c) Son necesarios, es decir, ningunos de los Componentes es prescindible para generar el
Propósito.
d) Su realización genera junto con los Supuestos en ese nivel de objetivos el Propósito.
Respuesta: Si

2

Las Actividades del Pp cumplen en promedio con un valor entre 2 y menos de 3
características establecidas en la pregunta.
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a) Los bienes o servicios que produce el Pp, se realizan a través de un pago, ya sea
económico o en especie por realizar actividades que generan impacto de mejora a la imagen rural
o urbana de la comunidad donde el Pp se ejecute, de acuerdo a sus reglas de operación del PET.
b) Los componentes están redactados como proyectos desarrollados
Componente: 1. Capacitaciones otorgadas para generar conocimientos y habilidades de
gestión sobre los programas de Desarrollo Social a grupos organizados de la población en
condiciones de marginación.
Componente: 2. Gestiones realizadas sobre los programas de Desarrollo Social. Sin
embargo el componente 1. No cumple con las características para la ejecución del Pp.
c) Son prescindibles porque no todos los componentes son aplicables al modelo del Pp.
d) Su realización genera con los supuestos en ese nivel de objetivos el Propósito, donde los
grupos organizados de población en condiciones de marginación implementan proyectos
comunitarios para el beneficio de la localidad.
Sugerencia: Se recomienda reformular componentes y actividades de la MIR que sean aplicables
al Pp.
15. ¿El Propósito de la MIR vigente cuenta con las siguientes características:
a) Es consecuencia directa que se espera ocurrirá como resultado de los Componentes y los
supuestos a ese nivel de objetivos.
b) Su logro no está controlado por los responsables del Pp.
c) Es único, es decir, incluye un solo objetivo.
d) Está redactado como una situación alcanzada, por ejemplo: seguridad nacional consolidada o
proyectos de inversión concretados.
e) Incluye la población o área de enfoque objetivo.
Respuesta: Si
2

El Fin cumple con tres de las características establecidas en la pregunta.

a) Si, es consecuencia directa, en el propósito de la MIR tenemos que los grupos
organizados de la población en condiciones de marginación implementan proyectos comunitarios
para el beneficio de la localidad, esto es aplicable al modelo del Pp, no así mismo con todos sus
componentes, ni todas sus actividades.
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b) El logro del fin, ya especificado, no está controlado por los responsables del Pp, ya que
involucra otras dependencias para lograr su ejecución.
c) Es un único objetivo el cual busca contribuir a mejorar las condiciones sociales de la
población mediante grupos organizados de la población en condiciones de marginación.
d) Está redactado en tiempo presente, como logrado o implementado: contribuir a
mejorar las condiciones sociales de la población mediante grupos organizados de la población en
condiciones de marginación.
e) El propósito de la MIR sólo incluye la población potencial, no así la objetivo.
Sugerencia: Se recomienda reformular componentes y actividades de la MIR para poder describir
claramente el objetivo.
16. ¿El Fin de la MIR vigente cuenta con las siguientes características:
a) Está claramente especificado, es decir, no existe ambigüedad en su redacción
b) Es un objetivo superior al que el Pp contribuye, es decir, no se espera que la ejecución del Pp
sea suficiente para alcanzar el Fin
c) Su logro no está controlado por los responsables del Pp
d) Es único, es decir, incluye un solo objetivo
e) Está vinculado con objetivos estratégicos de la dependencia o del programa sectorial?
Respuesta: Si
2

El Fin cumple con tres de las características establecidas en la pregunta.

a) El fin está claramente identificado, contribuir a mejorar las condiciones sociales de la
población mediante grupos organizados de la población en condiciones de marginación, por lo que
no existe ambigüedad en su redacción.
b) Es un objetivo superior ya que ayuda a contribuir a mejorar las condiciones sociales de
la población mediante grupos organizados de la población en condiciones de marginación, sin
embargo no se espera que la ejecución del Pp sea suficiente para alcanzar el fin.
c) El logro del fin, ya especificado, no está controlado por los responsables del Pp, ya que
involucra otras dependencias para lograr su ejecución.
d) Es un único objetivo el cual busca contribuir a mejorar las condiciones sociales de la
población mediante grupos organizados de la población en condiciones de marginación.
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e) No hay un documento oficial que esté vinculado con objetivos estratégicos del
programa sectorial.
Sugerencia: Se recomienda elaborar un documento oficial que esté vinculado con objetivos
estratégicos del programa sectorial.
17. ¿En el documento normativo o institucional del Pp es posible identificar el resumen
narrativo de la MIR (Fin, Propósito, Componentes y Actividades)?
Respuesta: Si

4

Algunas de las Actividades, todos los Componentes, el Propósito y el Fin de la MIR
se identifican en el documento normativo o institucional del Pp.

Es posible identificar el resumen narrativo de la MIR en las reglas de operación del PET:

FIN

PROPÓSITO

MIR
Contribuir a mejorar las condiciones sociales
de la población, mediante grupos organizados,
de población en condiciones de marginación.

Los grupos organizados de población en
condiciones de marginación implementan
proyectos comunitarios para el beneficio de
la localidad.

COMPONENTES Gestiones realizadas sobre los programas de
18

REGLAS DE OPERACIÓN PET
Mitigar el impacto económico
y social de las personas de 16
años de edad o más que vean
disminuidos sus ingresos o su
patrimonio ocasionado por
situaciones
sociales
y
económicas
adversas,
emergencias o desastres.
Contribuir
a
dotar
de
esquemas de seguridad social
que protejan el bienestar
socioeconómico
de
la
población en situación de
carencia o pobreza, mediante
la mitigación del impacto
económico y social de las
personas de 16 años de edad
o más que ven disminuidos sus
ingresos
o
patrimonio
ocasionado por situaciones
económicas
y
sociales
adversas,
emergencias
o
desastres.
La
SEDESOL
podrá

Desarrollo Social.

ACTIVIDADES

implementar proyectos que
generen impacto directo a las
y los habitantes de una
localidad
determinada
e
indirectamente beneficien su
calidad de vida, en función de
los criterios para la definición
de los indicadores de pobreza
establecidos por el CONEVAL,
priorizando
las
acciones
relacionadas
con
las
dimensiones
de
calidad,
espacios y servicios básicos,
todo ello en la vivienda; así
como de infraestructura social
comunitaria; mediante el
esquema de distribución de
recursos señalados en el
numeral 3.5.3 inciso c, y el
esquema de operación que se
establece en el numeral 4.2.1
de las presentes Reglas, así
como en los Lineamientos
Operativos del Programa.
Seguimiento a las solicitudes de programas El Programa, dentro del
sociales.
ámbito de sus atribuciones y
de acuerdo a lo establecido en
las presentes Reglas de
Operación, deberá identificar
e implementar acciones que
contribuyan al logro de los
objetivos de la Cruzada contra
el Hambre.

Sugerencia: Se recomienda reformular componentes y actividades, porque no todos son aplicables
al modelo del Pp.
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18. ¿En cada uno de los niveles de objetivos de la MIR del Pp (Fin, Propósito, Componentes y
Actividades) existen indicadores para medir el desempeño del Pp con las siguientes
características:
a) Claros
b) Relevantes
c) Económicos
d) Monitoreables
e) Adecuados?
Respuesta: Si
3

Los indicadores del Pp cumplen en promedio con un valor entre 3 y menos de 4
características establecidas en la pregunta.

Nivel de
Objetivo

Nombre Del Indicador

No. De
Características que
cumple

Fin

Tasa de variación en el número de grupos organizados en
condiciones de marginación.

5

Propósito

Tasa de variación en el número de proyectos comunitarios
formados para el beneficio de la localidad.

5

Componentes

Porcentaje de capacitaciones para generar conocimientos y
habilidades de gestión.

3

Componentes

Porcentaje de gestiones sobre los programas de Desarrollo Social

5

Actividades

Porcentaje de reuniones regionales y estatales.

3

Actividades

Porcentajes de solicitudes de programas sociales.

5

Ver Anexo 3
Sugerencia: Se recomienda reformular componentes y actividades de la MIR que sean aplicables al
Pp.
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19.- ¿Las Fichas Técnicas de los indicadores del Pp cuentan con la siguiente información:
a) Nombre
b) Definición
c) Método de cálculo
d) Unidad de Medida
e) Frecuencia de Medición
f) Línea base
g) Metas
h) Comportamiento del indicador (ascendente, descendente, regular o nominal)?
Respuesta: Si
4

Las Fichas Técnicas de los indicadores del Pp tienen en promedio un valor entre 6 y
8 características establecidas en la pregunta.

De acuerdo a las seis fichas técnicas, se determina que cumplen con todos los elementos,
sin embargo, en el componente 1. Capacitaciones otorgadas para generar conocimientos y
habilidades de gestión sobre los programas de desarrollo social grupos organizados de la
población en condiciones de marginación, y en la actividad 1.1 Asesoramiento en la operación de
los programas del SDIFEM (Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México)
a los SMDIF (Sistema municipal para el Desarrollo Integral para la Familia) en reuniones estatales y
regionales, pero no aplica para la Dirección de Desarrollo Social ni para ningún programa que la
misma ejecute.
En el anexo 3 “indicadores” se incluye el resultado del análisis de cada ficha técnica de los
indicadores de la MIR con respecto a las propiedades señaladas en la pregunta.
Sugerencia: Se recomienda reformular componentes y actividades de la MIR que sean aplicables al
Pp.
20.- ¿Las metas de los indicadores de la MIR del Pp tienen las siguientes características:
a) Cuentan con unidad de medida
b) Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas
c) Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos y financieros con los
que cuenta el Pp
Respuesta: Si
4

Las metas de los indicadores del Pp tienen en promedio un valor entre 2.3 y 3
características establecidas en la pregunta.
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a) Si, cuenta con unidad de medida, son los grupos organizados de población en
condiciones de marginación porque implementan proyectos comunitarios para el beneficio de la
localidad.
b) Si, están orientadas a impulsar el desempeño, porque busca mejorar las condiciones
sociales de la población a través del Pp.
c) Si, son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos, ya que
están diseñados para ejecutarse en un tiempo, presupuesto y tamaño de población objetivo
específico.
Ver anexo 4 “Metas del programas”.
21. ¿Cuántos de los indicadores incluidos en la MIR tienen especificados medios de verificación
con las siguientes características:
a) Oficiales o institucionales
b) Con un nombre que permita identificarlos
c) Permiten reproducir el cálculo del indicador
d) Públicos, accesibles a cualquier persona?

Respuesta: Si

4

Los indicadores de la MIR cuentan con medios de verificación que cumplen en
promedio con un valor entre 3.5 y 4 características establecidas en la pregunta.

a) Son oficiales ya que la información es expedida por la SEDESOL, quien también capacita
al sujeto evaluado para el uso de plataformas y reglas de operación del programa de empleo
temporal, para el ejercicio fiscal 2017, entrando en vigor el 16 de diciembre de 2016.
b) Se pueden identificar claramente ya que cada uno tiene un nombre asignado que se
emite en el diario oficial de la federación, como lo son , las reglas de operación, lineamientos de
operación, padrón de beneficiarios, informes finales de resultados.
c) Es posible reproducir el cálculo del indicador, ya que al realizarse anualmente permite
su cuantificación y con lo cual el rendir resultados.
d) La información está abierta al público en general, en la plataforma en línea de la
SEDESOL https://www.gob.mx/sedesol/acciones-y-programas/programa-de-empleo-temporal .
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22.- Considerando el conjunto Objetivo-Indicadores-Medios de verificación, es decir, cada
renglón de la MIR del Pp ¿es posible identificar lo siguiente:
a) Los medios de verificación son los necesarios para calcular los indicadores, es decir, ninguno
es prescindible
b) Los medios de verificación son suficientes para calcular los indicadores
c) ¿Los indicadores permiten medir, directa o indirectamente, el objetivo a ese nivel?
Respuesta: Si
a) Los medios de verificación son necesarios e imprescindibles para poder verificar la
correcta aplicación operativa del programa.
b) Los medios de verificación por sus características de elaboración nos permiten calcular
adecuadamente los indicadores ya que están definidos en forma clara y precisa.
c) Los medios de verificación en este nivel miden directamente la contribución a mejorar
las condiciones sociales de la población mediante grupos organizados de la población en
condiciones de marginación.
Ver anexo 5

Valoración final de la MIR.
23. Se deberán sugerir modificaciones en la MIR del Pp o incorporar los cambios que resuelvan
las deficiencias encontradas en cada uno de sus elementos a partir de las respuestas a las
preguntas de este apartado.
Respuesta: Si
Con las observaciones realizadas a la Matriz de Indicadores de Resultados, es como se
determinaron que tenemos componentes y actividades inadecuadas, ya que no se ajustan al
modelo del Pp, por ende se realizaron las modificaciones que a continuación se presentan:
Actividades: La actividad 1.1 Asesoramiento en la operación de los programas del DIFEM
(Sistema para el desarrollo Integral de la Familia del Estado de México) en reuniones regionales
estatales, deberá eliminarse de la MIR, porque no se adapta y no es funcional para el Pp.
Podrán incorporarse otras actividades congruentes con el Pp, “asesoramiento a cargo de
las de las dependencias estatal y municipal”.
Componentes: El componente 1. Capacitaciones otorgadas para generar conocimientos y
habilidades de gestión sobre los programas de Desarrollo Social a grupos organizados de la
población en condiciones de marginación.
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Se incorporará un componente congruente con el Pp,“capacitaciones otorgadas para
generar conocimiento y habilidades para desarrollar actividades de desarrollo social a grupos
organizados de la población, en condiciones de marginación”
24. ¿Con cuáles Pp y en qué aspectos el Pp evaluado podría tener complementariedades o
coincidencias?
No se tiene identificado en ningún documento, sin embargo se conocen que si existe
complementariedades del Pp con el programa de la SEMARNAT.
Sugerencia: Elaborar documento con las complementariedades identificadas en el Pp.
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Conclusiones y valoración de la pertinencia del diseño del Pp respecto a la
atención del problema o necesidad
De acuerdo con el manual para la planeación, programación y presupuesto municipal para
el ejercicio fiscal 2017, el Programa Presupuestario “Empleo Temporal” está integrado a los
proyectos de la dirección de desarrollo social, el sujeto evaluado para poder realizar la presente
evaluación tomó como base la vertiente desarrollo comunitario con número de proyecto
02020201, es así como el Pp genera las oportunidades de empleo de manera transitoria en
subsidios municipales, con el otorgamiento de apoyos económicos por su participación en
acciones de rehabilitación y mejoramiento de infraestructura básica y productiva, en virtud de
que la fuente de financiamiento con el que se evaluó el Pp es un recurso donde la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, dispone que la Cámara de Diputados en el
Presupuesto de Egresos, podrá señalar los programas, a través de los cuales se otorguen
subsidios, que deberán sujetarse a reglas de operación con el objeto de asegurar que la aplicación
de los recursos públicos se realicen con eficiencia, eficacia, economía, honradez y transparencia.
Asimismo, se señalarán en el Presupuesto de Egresos los criterios generales a los cuales se
sujetarán las reglas de operación de los programas de subsidios del ramo administrativo 20,
"Desarrollo Social", resulte aplicable y la Declaratoria de Zonas de Atención Prioritaria.
La Dirección de Desarrollo Social es la que se encarga de operar el programa
presupuestario ya que cuenta con el personal para ejecutarlo y supervisarlo, así mismo tendrá que
coordinarse con la Tesorería Municipal porque es el área responsable que resguarda y administra
los recursos de manera transparente ya que una de sus atribuciones la rendición de cuentas a las
diversas instancias externas.
Se considera que el diseño del Pp es pertinente ya que contribuye a que los grupos
vulnerables con alta marginación puedan tener un subsidio para amortiguar las adversidades que
este rezago trae consigo, ya que los lineamientos con los cuales opera tiene como objetivo
disminuir los índices de rezago social a Nivel Nacional.
Sin embargo la Matriz de Indicadores de Resultados contiene algunas actividades y
componentes que no corresponde a las atribuciones del Sujeto Evaluado, el Propósito y Fin son
consistentes con el Pp., por esto se reformularan los criterios y deberán adecuarse a su ejecución
objetiva así como se expresa en los lineamientos normativos del Pp.
El sujeto evaluado identifica las Zonas de Atención Prioritaria por las estadísticas que se
encuentran disponibles en sus respectivos portales oficiales, es información que está
sistematizada y permiten identificar la población o área de enfoque y objetivo, pero carece de un
documento oficial que le permita realizar la metodología.
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El Pp tiene algunas inconsistencias, por lo que el sujeto evaluado deberá atender los
hallazgos y recomendaciones que arroje esta evaluación. Podemos concluir que el Sujeto Evaluado
conoce la operatividad del Pp para su ejecución, pero carece de un diagnóstico, árbol de
problemas para determinar la factibilidad y la ejecución adecuada del mismo, por tal motivo tiene
la tarea de elaborar dichos documentos.
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Anexos
Anexo 1. “Descripción General del Programa”
El Programa Presupuestario de Empleo Temporal SEDESOL Ejercicio Fiscal 2017, contribuye
al bienestar de hombres y mujeres que enfrentan una reducción de sus ingresos, y de la población
afectada por emergencias mediante apoyos económicos temporales por su participación en
proyectos de beneficio familiar o comunitario, otorgando un apoyo económico consistente en
jornales equivalentes al 99% de un salario mínimo general diario vigente.
Es por ello que el ayuntamiento de Atlacomulco emprende acciones de gestión, con el fin
de amortiguar el impacto económico y social de las personas de 16 años de edad o más que vean
disminuidos sus ingresos o su patrimonio ocasionado por situaciones sociales y económicas
adversas, emergencias o desastres.
El Pp se rige bajo las Reglas de Operación y los Lineamientos de Operación para su
ejecución, sin embargo carece de un documento oficial que identifique a las poblaciones
potencial, objetiva y atendida, así como la relación que existe entre el Pp, las estrategias y líneas
de acción del Plan Nacional, del mismo modo se carece de una vinculación con los fines y
objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sustentable, con el propositivo de lograr su
correcta ejecución.
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Anexo 3. “Indicadores”

Tasa de variación
en el número de
grupos
Fin
organizados en
condiciones
de
marginación
Tasa de variación
en el número de
proyectos
Propósito
comunitarios
formados para el
beneficio de la
localidad
Porcentaje
de
capacitaciones
para
generar
conocimientos y
Componentes
habilidades
de
gestión

Comportamiento
del indicador

Metas

Línea Base

Frecuencia de
Medición

Unidad de Medida

Definición

Adecuado

Monitoreable

Método de
Cálculo

Económico

Nombre del
Indicador

Claro

Nivel de
Objetivo

Relevante

Nombre del Programa: Empleo Temporal SEDESOL, ejercicio fiscal 2017
Modalidad: Contrato
Dependencia/Entidad: Ayuntamiento de Atlacomulco.
Unidad Responsable: Dirección de Desarrollo Social.
Tipo de Evaluación: En Materia de Diseño.
Año de Evaluación: 2017.

((Grupos
organizados
en
condiciones de marginación en el
año actual/Grupos organizados
en condiciones de marginación
en el año anterior)-1)*100

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

((Proyectos comunitarios para el
beneficio de la localidad en el
año
actual/Proyectos
comunitarios para el beneficio de
la localidad en el año anterior)1)*100

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

(Capacitaciones para generar
conocimientos y habilidades para
el desarrollo de actividades de
desarrollo
social
otorgados/Capacitaciones para
generar
conocimientos
y
habilidades para el desarrollo de
actividades programadas)*100

SI

NO

SI

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Porcentaje
de
(Gestiones sobre los programas
gestiones, sobre
de
desarrollo
social
los programas de
Componentes
realizadas/Gestiones sobre los
Desarrollo Social
programas de desarrollo social
programadas)*100

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Actividades

Actividades

Porcentaje
reuniones
regionales
estatales

de

Porcentaje
solicitudes
programas
sociales

de
de
programas
de (Solicitudes
sociales atendidos/Solicitudes de
programas
sociales
en
trámite)*100

(Total de reuniones regionales y
y estatales realizadas/Total de
reuniones regionales y estales
programadas)*100
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Anexo 4. “Metas del Programa”
Nombre del Programa: Empleo Temporal SEDESOL , ejercicio fiscal 2017
Modalidad: Contrato
Dependencia/Entidad: Ayuntamiento de Atlacomulco.
Unidad Responsable: Dirección de Desarrollo Social.
Tipo de Evaluación: En Materia de Diseño.
Año de Evaluación: 2017.

Nivel de
Objetivo

Nombre del
indicador

Fin

Tasa
de
variación en el
número
de
grupos
organizados en
condiciones de
marginación

Propósito

Tasa
de
variación en el
número
de
proyectos
comunitarios
formados para
el beneficio de
la localidad

Componentes

Porcentaje de
capacitaciones
para
generar
conocimientos
y habilidades de
gestión

Meta

2

Unidad de
medida

SI

La unidad de medida a la
que hace referencia en la
MIR son los grupos, ya
que manifiesta que son
grupos organizados en
condiciones
de
marginación

SI

Lo unidad de medida a la
que hace referencia en la
MIR son los proyectos, ya
que son necesarios para
lograr el propósito y
poder beneficiar a la
comunidad

30

4

Justificación

SI

La unidad de medida a la
que hace referencia la
MIR
son
las
capacitaciones
para
generar los conocimientos
y habilidades de gestión

30

Orientada
a impulsar
el
desempeño

Justificación

Factible

SI

Porque
busca
mejorar
las
condiciones
sociales
de
la
población a través
del Pp

SI

SI

Porque busca el
beneficio de la
localidad a través
del Pp

SI

SI

Porque
busca
generar
conocimiento
y
habilidades para el
beneficio de la
localidad

SI

Justificación

Si, son factibles
de
alcanzar,
considerando
los plazos y los
recursos
humanos ya que
están diseñados
para ejecutarse
en un tiempo,
presupuesto y
tamaño
de
población
objetivo
específico
Es
factible,
porque
dicho
proyecto genera
un
recurso
económico o en
especie para el
beneficio de la
localidad

Propuesta
de mejora
de la meta

N/A

N/A

La
capacitación
no debe ser
dirigida a la
gestión , si
no
al
desarrollo
Es factible , pero
de
no es aplicable
habilidades
para el Pp
para
el
desarrollo
de
actividades
de
desarrollo
social

Componentes

Actividades

Actividades

Porcentaje
gestiones,
sobre
programas
Desarrollo
Social

Porcentaje
reuniones
regionales
estatales

Porcentaje
solicitudes
programas
sociales

de
los
de

8

SI

SI

La unidad de medida a la
que hace referencia la
MIR es la reunión, para
coordinar la adecuada
ejecución del Pp

Si

La unidad de medida a la
que hace referencia la
MIR son las solicitudes ,
que ayudan a valorar la
situación
de
la
marginación
de
la
localidad

de
y

de
de

10

650

La unidad de medida a la
que hace referencia en la
MIR es la gestión, ya que
es imprescindible para
poder
lograr
los
programas de Desarrollo
Social

31

SI

Porque
busca
generar opciones
que
sean
susceptibles
de
beneficiar a la
comunidad

SI

SI

Porque
permite
conocer tanto al
sujeto
evaluado
como
a
la
localidad,
la
normatividad a la
que está sujeto el
Pp, así como las
responsabilidades
de ambas partes

SI

SI

Porque
permite
identificar
mediante
el
registro
de
solicitudes, a las
poblaciones
vulnerables

SI

Es
factible
porque es el
medio
que
permite bajar el
recurso para los
proyectos
Es factible para
el Sistema para
el
Desarrollo
Integral de la
Familia
del
Estado
de
México
(SDIFEM)
así
como
para
Sistema
Municipal parar
el
Desarrollo
Integral para la
Familia
(SMDIF), pero
no
para
la
Dirección
de
Desarrollo
social.
Es
factible
porque es la
herramienta
que permite a
los solicitantes
integrarlos
a
algún Pp del
área
de
Desarrollo Social

N/A

Las
reuniones
deben ser
enfocadas a
las
actividades
de
la
SEDESOL

N/A

Matriz de Indicadores Para Resultados
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Anexo 5. “Propuesta de mejora de la Matriz de Indicadores para
Resultados”

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
M anual para la Plane acion, Program ación y Pre s upue s tación M unicipal de l Eje rcicio Anual 2017
Pre s upue s to Bas ado e n Re s ultados M unicipal

M UNICIPIO DE ATLACOM ULCO
M ATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2017, POR PROGRAM A PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

P ro grama presupuestario :

02020201Desarro llo co munitario

Objetivo del pro grama presupuestario :

Incluye pro yecto s cuyas accio nes de co o rdinació n para la co ncurrencia de lo s recurso s en lo s pro gramas de desarro llo so cial se o rientan a la mejo ra de lo s distinto s ámbito s de lo s M unicipio s y lo s grupo s
so ciales que en ello s habitan, en especial a lo s de mayo r vulnerabilidad, y que tengan co mo pro pó sito asegurar la redució n de la po breza.

Dependencia General:

I01P ro mo ció n So cial

P ilar temático o Eje transversal:

1P ilar temático 1: Go bierno so lidario

Tema de desarro llo :

Grupo s vulnerables

Indic a do re s

O bje t iv o o re s um e n na rra t iv o

M e dio s de V e rif ic a c ió n

S upue s t o s

Inf ormes cuant it at ivos de la
Dirección de Desarrollo Social
Comunit ario.Dirección de
Desarrollo Social.

N/ A

A nual Est rat égico Ef iciencia

(Proyect os comunit arios para el benef icio de la
localidad en el año act ual/ Proyect os
comunit arios para el benef icio de la localidad
en el año ant erior)-1)*100

A nual
Est rat égico
Ef iciencia

Inf ormes cuant it at ivos. Inf ormes
Finales de Result ados. Padrón de
B enef iciarios; que est an bajo el
resguardo de la Dirección de
Desarrollo Comunit ario.

Los grupos organizados de
población en condiciones de
marginación part icipan act iva
y responsablement e en la
consecución de los objet ivos
y proyect os que cont ribuyan
a mejorar sus condiciones
sociales.

Porcent aje de Capacit aciones para
generar conocimient os y habilidades
para desarrollar act ividades de
Desarrollo Social.

((Capacit aciones para generar conocimient os y
habilidades para el desarrollo de act ividades
ot orgados de Desarrollo/ Capacit aciones para
generar conocimient os y habilidades para el
desarrollo de act ividades de Desarrollo Social
programadas)*100

Semest ral
Gest ión
Ef iciencia

Inf ormes cuant it at ivos enviados a la
Delegación de la SEDESOL, bajo el
resguardo de la Dirección de
Desarrollo Comunit ario.

Los grupos organizados de
población en condiciones de
marginación asist en a las
capacit aciones para mejorar
sus condiciones sociales de
vida, al ser f ort alecidos sus
conocimient os, habilidades y
part cipación.

Porcent aje de gest iones sobre los
programas de desarrollo social

(Gest iones sobre los programas de desarrollo
social realizadas/ Gest iones sobre los
programas de Desarrollo Social
programadas)*100

Semest ral
Gest ión
Ef iciencia

Padrones de benef iciarios.
Reglas de Operación.

La población que solicit a el
apoyo, cubre con los
requisit os est ablecidos en
las reglas de operación

1.1 A sesoramient o en la operación de los programas a cargo de
Dependencias Federales, Est at ales y M unicipales

Porcent aje de reuniones regionales y
est at ales

(Tot al de reuniones regionales y est at ales
realizadas/ Tot al de reuniones regionales
y est at ales programadas)* 100

Semest ral
Gest ión
Ef iciencia

2.1 Seguimient o a las solicit udes de programas sociales.

Porcent aje de solicit udes de programas
sociales

(Solicit udes de programas sociales at endidos/
Solicit udes de programas sociales en
t rámit e)*100

N o m bre

F ó rm ula

Tasa de variación en el número de grupos
organizados en condiciones de
marginación

((Grupos organizados en condición de
marginación en el año act ual/ Grupos
organizados en condiciones de marginación en
el año int erior)-1*)100

Tasa de variación en el número de
proyect os comunit arios f ormados para
el benef icio de la
localidad

1. Capacit aciones ot orgadas para generar conocimient os y habilidades
para desarrollar act ividades sobre los programas de Desarrollo Social a
grupos organizados de la población en condiciones de marginación.

2. Gest iones realizadas sobre los programas de desarrollo social.

F re c ue nc ia y T ipo

F in

Cont ribuir a mejorar las condiciones sociales de la población mediant e
grupos organizados de población en condiciones de marginación

P r o p ó si t o

Los grupos organizados de población en condiciones de marginación
implement an proyect os comunit arios para el benef icio de la localidad.

C o mp o nent es

A ct i vi d ad es

Semest ral
Gest ión
Ef iciencia

E LA B O R Ó

R E V IS Ó

LIC. M A RTHA M A RGA RITA ZA LDÍ V A R PLA TA

LIC. JOSÉ DA V ID ESCA M ILLA SA NTA NA
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Evidencia f ot ográf ica, regist ro de
asist encia

Regist ro de solicit udes.

Las aut oridades de ot ros
órdenes de gobierno
colaborán con las
aut oridades locales en abrir
los espacios de asesorí a
sobre operación de
programas.
La población vulnerable del
municipio solicit a su
int egración a ser
benef iciarios de algún
programa social.

Anexo 7. “Principales fortalezas, retos y recomendaciones”

Tema de la evaluación

Fortaleza y Oportunidad/
Debilidad y Amenaza

Referencia
(Pregunta
Específica)

Recomendación concreta [Que inicie con un
verbo en
infinitivo y que se traduzca
5
fácilmente e mejoras concretas al Pp]

Fortaleza y Oportunidad
Justificación de la
creación y diseño del
Pp.

El sujeto evaluado conoce las
Reglas de Operación.

Poblaciones o áreas de
enfoque potencial y
objetivo.

Se cuenta con un manual de
procedimientos del Pp.

Matriz de Indicadores
para Resultados (MIR).

El sujeto evaluado cuenta con
una MIR establecida en la
Dirección de Desarrollo Social

3

12

Elaborar Diagnóstico de acuerdo al Marco
Lógico

Modificar pasos del procedimiento en el
Manual, para a su vez establecer el de su
organización.
Adecuar componente y actividad a la MIR

17

Debilidad o Amenaza
Justificación de la
creación y diseño del
Pp.

Matriz de Indicadores
para Resultados (MIR).

El sujeto evaluado no cuenta
con un diagnóstico que ayude a
identificar que existe en la
región índices de marginación.
El sujeto evaluado no tiene
identificada la vinculación del
programa con los objetivos,
estrategias y líneas de acción,
del Plan Nacional de Desarrollo
y la Agenda 2030.
La
población
no
está
identificada y dividida en
población enfoque, objetivo y
atendida.
Algunos de los componentes y
actividades no se ajustan al Pp.

Complementariedades
y coincidencias con
otros Pp.

El sujeto evaluado debe
identificar y conocer con que
otros
programas
tiene
complementariedad.

Contribución
del
programa
para
el
cumplimiento de las
Metas Nacionales y
planeación orientado a
resultados.
Poblaciones o áreas de
enfoque potencial y
objetivo.

1-4

5-7

8-9

13-18
20-23

24

34

Elaborar diagnóstico de acuerdo a la
metodología del Marco Lógico, que sirva como
referencia para la planeación de actividades.
Señalar en un documento la relación que hay
del programa evaluado con los objetivos Plan
Nacional de Desarrollo y la Agenda 2030.

Identificar y sectorizar a la población con datos
estadísticos que ayuden a sustentar el
programa presupuestario.
Reformular componentes y actividades para la
adecuada ejecución del Pp.

Identificar y elaborar documento con las
complementariedades del Pp.

Glosario.
CIPET: Centro de Información del Programa de Empleo Temporal
CONEVAL: Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social
CUIS: Cuestionario Único de Información Socioeconómica
INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía
LFPRH: Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
LOPDSH: Lineamientos de Operación de los Programas de Desarrollo Social y Humano
MIR: Matriz de Indicadores para Resultados
MML: Metodología del Marco Lógico
ODS: Objetivos de Desarrollo Sustentable
PAE: Programa Anual de Evaluación
PbR: Presupuesto Basado en Resultados
PND: Plan Nacional de Desarrollo
Pp: Programa presupuestario
RO: Reglas de Operación
SEDESOL: Secretaría de Desarrollo Social
SIIPET: Sistema Integral de Información de Programa de Empleo Temporal
TdR: Términos de Referencia
UIPPE: Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación Municipal
ZAP: Zona de Atención Prioritaria
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Formato del Anexo 9. “Ficha técnica con los datos generales de la
evaluación”
Ficha Técnica con los datos generales de la evaluación
Nombre o denominación de la evaluación
Nombre o denominación del programa evaluado
Ramo

Evaluación de diseño
Conservación de caminos en zonas rurales
20
Dirección de desarrollo social (coordinación de atención a
grupos)

Unidad(es) Responsable(s) de la operación del programa
Titular(es) de la(s) unidad(es) responsable(s) de la
operación del programa
Año del Programa Anual de Evaluación (PAE) en que fue
considerada la evaluación

Lic. Martha Margarita Zaldivar Plata
2017

Año de conclusión y entrega de la evaluación

Ayuntamiento Constitucional de Atlacomulco a través de la
UIPPE (Unidad de Información, Planeación, Programación y
Evaluación)
2018

Tipo de evaluación

Evaluación de diseño

Nombre de la instancia evaluadora
Nombre del(a) coordinador(a) externo(a) de la evaluación
Nombre de los(as) principales colaboradores(as) del(a)
coordinador(a) de la evaluación
Nombre de la Unidad Administrativa Responsable de dar
seguimiento a la evaluación (Área de Evaluación)
Nombre del(a) Titular de la unidad administrativa
responsable de dar seguimiento a la evaluación (Área de
Evaluación)
Nombres de los(as) 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

UIPPE
Lic. José David Escamilla Santana, Director de la UIPPE

Instancia de Coordinación de la evaluación

Lic. Mónica Zaragoza Quintero, Auxiliar de la UIPPE
Dirección de Desarrollo Social (Coordinación de Atención a
Grupos)
Lic. Martha Margarita Zaldívar Plata, Directora de la
Dirección de Desarrollo Social.
Maribel Segundo Cruz, Auxiliar administrativo
Víctor Hugo Rodríguez Linares, Auxiliar administrativo

No Aplica
No Aplica
Federal
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