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2. Resumen ejecutivo
I. Introducción
El Programa presupuestario Atención a Adultos Mayores pretende brindar atención gerontológica
a los adultos mayores del estado de Hidalgo a fin de elevar su calidad de vida.
La Unidad responsable de su ejecución es el Instituto para la Atención de las y los Adultos Mayores
del Estado de Hidalgo.
La presente evaluación de Consistencia y Resultados se lleva a cabo con el fin de generar
información útil y rigurosa para la toma de decisiones, de acuerdo con el Anexo 1 B del Programa
Anual de Evaluación (PAE) 2020

II. Objetivo General.
Evaluar la consistencia y orientación a resultados del Programa Presupuestario Atención a Adultos
Mayores, ejecutado por el Instituto para la Atención de las y los Adultos Mayores del Estado de
Hidalgo en su ejercicio fiscal 2019, con la finalidad de proveer información que retroalimente su
diseño, gestión y resultados.

III. Objetivos Específicos.
•
•
•
•
•
•

Analizar la lógica y congruencia en el diseño del programa, su vinculación con la planeación
estatal, la consistencia entre el diseño y la normatividad aplicable, así como las posibles
complementariedades y/o coincidencias con otros programas estatales.
Identificar si el programa cuenta con instrumentos de planeación y orientación hacia
resultados.
Examinar si el programa ha definido una estrategia de cobertura de mediano y de largo
plazo y los avances presentados en el ejercicio fiscal evaluado.
Analizar los principales procesos establecidos en las Reglas de Operación del Programa
(ROP) o en la normatividad aplicable; así como los sistemas de información con los que
cuenta el programa y sus mecanismos de rendición de cuentas.
Identificar si el programa cuenta con instrumentos que le permitan recabar información para
medir el grado de satisfacción de los beneficiarios del programa y sus resultados.
Examinar los resultados del programa respecto a la atención del problema para el que fue
creado.

IV. Marco Normativo de la evaluación
•
•
•
•
•
•
•
•

Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
Artículos 85, 110 y 111 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria;
Artículo 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental;
Artículo 108 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo
Artículos 25 fracción XVI y 33 fracción XXXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública
para el Estado de Hidalgo;
Artículos 93 y 95 fracción IV de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del
Estado de Hidalgo; y
Artículo 72 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio Fiscal 2019.
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V. Nota metodológica
Los Términos de Referencia (TdR) para la presente evaluación fueron elaborados con base en los
TdR que considera el CONEVAL para la realización de la Evaluación de Consistencia y Resultados,
bajo un esquema de 44 preguntas.
La evaluación de consistencia y resultados se divide en seis temas y 44 preguntas de acuerdo con
el siguiente cuadro:
Preguntas

Total

Diseño

Apartado

1 – 12

12

Planeación y orientación a resultados

13 – 20

8

Cobertura y focalización

21 – 23

4

Operación

24 – 40

17

41

1

Percepción de la población atendida
Medición de resultados
Total

42 - 44

3

1 - 44

44

La evaluación se realiza mediante un análisis de gabinete y de campo con base en la información
proporcionada por la entidad responsable del Pp a través de la UTED, así como información
adicional que la instancia evaluadora externa considere necesaria para justificar su análisis.

Criterios Generales para responder las preguntas de la Evaluación de Consistencia y
Resultados
Los seis temas incluyen preguntas específicas, 30 de las cuales deben ser respondidas mediante
un esquema binario (SI/NO), sustentando con evidencia documental y haciendo explícitos los
principales argumentos empleados en el análisis. En los casos en que la respuesta sea SI, se debe
seleccionar uno de cuatro niveles de respuesta definidos para cada pregunta.
Las 14 preguntas que no tienen respuestas binarias (por lo que no incluyen niveles de respuestas)
se deben responder con base en un análisis sustentado en evidencia documental y haciendo
explícitos los principales argumentos empleados en el mismo.
Formato de respuesta
Cada una de las preguntas debe responderse en un máximo de una cuartilla e incluir los siguientes
conceptos:
a. La pregunta;
b. La respuesta binaria (SÍ/NO) o abierta:
c. El análisis que justifique la respuesta.
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Consideraciones para dar respuesta
Para las preguntas que deben responderse de manera binaria (SI/NO), se debe considerar lo
siguiente:
Determinación de la respuesta binaria (SI/NO). Cuando el programa no cuente con documentos
ni evidencias para dar respuesta a la pregunta se considera información inexistente y por lo tanto
la respuesta es No.
Si el programa cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es Sí se
procede a precisar uno de cuatro niveles de respuesta considerando los criterios establecidos en
cada nivel.

Análisis FODA
De acuerdo con la información derivada de la evaluación, se presentan el siguiente análisis FODA:

Fortalezas y oportunidades
•
•

•
•
•
•

•
•
•

El programa se encuentra correctamente vinculado a los instrumentos de planeación estatal.
El programa cuenta con una sólida justificación teórica que se encuentra documentada, sin
embargo, al momento de la evaluación no se contó con evidencia nacional o internacional
que dé cuenta de los efectos positivos atribuibles a los beneficios o los apoyos otorgados a
la población objetivo.
El programa cuenta con el Sistema de Captura de Padrón Único de Beneficiarios y Acciones
del Organismo (SIAPAM), para la integración de información.
La cobertura es consistente con el diseño del programa ya que considera a la población
potencial y objetivo dispersa en todo el territorio estatal de acuerdo con el diagnóstico.
La población atendida por el programa corresponde al 93.85% de la población objetivo
establecida en el programa presupuestario.
Los diagramas de flujos considerados coinciden con la operación del programa y en
lo particular, el proceso “Entrega de los aparatos funcionales y apoyos a la población
desprotegida de Adultas y Adultos mayores.” coincide con las actividades enlistadas en la
MIR al tratarse de los bienes y servicios que entrega el programa.
El Programa identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para producir los bienes y
servicios que entrega a la población beneficiaria.
Las actividades del proceso “Realizar la entrega de los aparatos funcionales y apoyos a
la población desprotegida de Adultas y Adultos Mayores”, establecido en el Manual de
Procedimientos, si bien están apegadas al documento normativo, son muy generales.
Los Indicadores de Fin y Propósito tienen resultados positivos, de tal manera que es factible
afirmar que los resultados son suficientes para señalar que el programa cumple con el
propósito y contribuye al fin.

Debilidades y amenazas
•
•
•
•
•
•

El árbol del problema presenta inconsistencias metodológicas
Los indicadores de Fin y Propósito son del tipo ejecutado contra programado.
Se detecta una posible duplicidad de esfuerzos ya que el Sistema DIF Estatal brinda un
servicio denominado Calidad de vida en personas adultas
El programa presupuestario no cuenta con Evaluaciones Externas previas
No se encontró evidencia de que el programa sistematice información que permita conocer
la demanda total de apoyos y las características socioeconómicas de los solicitantes.
No se identificó ningún mecanismo documentado por el programa para verificar el
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•

procedimiento para la selección de beneficiarios.
La dependencia ejecutora proporcionó a la instancia evaluadora el formato de Encuesta
de Satisfacción del Usuario, lo que da cuenta de la existencia de un instrumento con el que
se puede determinar la satisfacción del usuario con el servicio proporcionado, sin embargo,
no se conto con resultados de la percepción de los beneficiarios del programa.

Recomendaciones
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

•

•
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Se recomienda contar con evidencia nacional o internacional que dé cuenta de los efectos
positivos atribuibles a los beneficios o los apoyos otorgados a la población objetivo a fin de
fortalecer la justificación del programa
Se propone una modificación del árbol del problema estableciendo causalidades correctas
para el establecimiento del problema
Se recomienda utilizar indicadores estratégicos para los niveles superiores de la MIR
Verificar el tipo de apoyos que brinda este programa a fin de evitar una posible duplicidad de
esfuerzos, y en su caso, reorientarlo para que sea complementario al programa de Atención
a Adultos Mayores.
Se debe integrar el Plan anual de Trabajo con las características establecidas.
Se recomienda establecer el procedimiento a partir del cual se utilice la información de la
presente evaluación para la toma de decisiones.
Llevar a cabo las acciones correspondientes con el fin de que la población atendida por el
programa se corresponda en su totalidad a la población objetivo, lo cual puede ser a través
de una campaña de difusión más agresiva, o con el acercamiento de las unidades móviles
a las comunidades más alejadas, máxime que es a solicitud de los beneficiarios como el
programa otorga los servicios y apoyos.
Es importante que los procesos se adecuen a las modificaciones que se recomienda llevar a
cabo en la MIR de manera que los procesos contemplen las actividades necesarias para la
producción de los bienes y servicios que conforman el componente a fin de que el programa
cuente con instrumentos vinculados.
Se recomienda llevar a cabo las acciones administrativas correspondientes para homologarlas
con las establecidas en las ROP.
Se recomienda aprovechar el SIAPAM adicionándole un módulo en el que puedan capturarse
la totalidad de solicitudes y no solamente las características de los beneficiarios y los apoyos
y servicios otorgados.
Se recomienda que la dependencia establezca los mecanismos que permitan verificar
que la selección de beneficiarios se lleve a cabo de acuerdo con lo establecido en el
procedimiento correspondiente y que estos cumplan con las características especificadas
en los documentos normativos
Es recomendable que el programa cuente con un instrumento de medición de la percepción
del programa propio, que considere las características de la población objetivo y cuyos
resultados permitan tomar decisiones en cuanto a la operación del programa y no solo de
la atención al público.
Se recomienda llevar a cabo la modificación de la MIR y los correspondientes indicadores
de acuerdo con la propuesta correspondiente.
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3. Introducción
El Programa Atención a Adultos Mayores ejecutado por el Instituto para la Atención de las y los
Adultos Mayores del Estado de Hidalgo, busca brindar atención gerontológica a los adultos mayores
del estado de Hidalgo a fin de elevar su calidad de vida.
La intervención para el mejoramiento de la atención gerontológica a las personas adultas mayores
del estado, además de lo mandatado en los instrumentos normativos en la materia, está basada
en el Modelo Hidalgo de Atención Gerontológica, el cual se rige bajo los principios de: Dignidad,
Independencia, Autocuidado, Participación, Autonomía, Integralidad, Bienestar y Protección
Social, los cuales “están encaminados a dar cumplimiento a los derechos humanos de las personas
mayores previniendo la fragilidad y vulnerabilidad a través de estrategias que fomenten el
mantenimiento de su salud, reintegración social, prolongación de su funcionalidad y mejoramiento
de sus condiciones de vida”.
A partir de la definición del problema, de acuerdo con la normativa se integra la MIR del programa,
la cual cuenta con un Fin, un Propósito, dos componentes y 16 actividades, cabe mencionar
que las metas de los indicadores de fin y propósito cuentan con avances de 93.80% y 95.35%
respectivamente.
Se destaca que el propósito del programa se vincula con los instrumentos de planeación estatal,
por lo que también contribuye a los logros pretendidos por el estado en su Plan de Desarrollo en el
Eje rector 3 contribuyendo al logro del objetivo 3.1 que busca impulsar el desarrollo social integral
y solidario.
Sin embargo, al no contar con evaluaciones externas previas se afecta la calificación de los temas:
II. Planeación y orientación a resultados; y VI. Medición de resultados.
El programa tuvo un presupuesto autorizado de $9,126,602.00 (Nueve millones ciento veintiséis mil
seiscientos dos pesos 00/100 M.N.) para el ejercicio fiscal 2019.
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4. Desarrollo
IV. Características del Programa
Identificación del programa
Nombre del Programa presupuestario: 08 Atención a Adultos Mayores
Dependencia coordinadora: 09 - Instituto para la Atención de las y los Adultos Mayores del Estado de Hidalgo.
Año de inicio de operación: 2016
Problema o necesidad que pretende atender
Carecen 311,698 personas Adultas Mayores de Acciones de Atención Gerontológica que beneficie su proceso de
envejecimiento.
Objetivos Nacionales y sectoriales a los que se vincula
Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024: Principio rector 7. No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera. El crecimiento
económico excluyente, concentrador de la riqueza en unas cuantas manos, depredador del entorno, no es progreso
sino retroceso. Somos y seremos respetuosos de los pueblos originarios, sus usos y costumbres y su derecho a la
autodeterminación y a la preservación de sus territorios; fomentaremos la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres,
la dignidad de los adultos mayores y el derecho de los jóvenes a tener un lugar en el mundo. El Gobierno de México
rechaza toda forma de discriminación por características físicas, posición social, escolaridad, religión, idioma, cultura,
lugar de origen, preferencia política e ideológica, identidad de género, orientación y preferencia sexual. Defenderemos
un modelo de desarrollo respetuoso de los habitantes y del hábitat, equitativo, orientado a subsanar y no a agudizar las
desigualdades, defensor de la diversidad cultural y del ambiente natural, sensible a las modalidades y singularidades
económicas regionales y locales y consciente de las necesidades de los habitantes futuros del país, a quienes no
podemos heredar un territorio en ruinas.
Programa Sectorial de Bienestar 2020-2024 Objetivo prioritario 1 Contribuir a garantizar un conjunto básico de derechos
humanos de manera efectiva y progresiva comenzando por quienes más lo necesitan. Revalorar la situación de las
personas adultas mayores
Plan Sectorial de Desarrollo: Objetivo General 3. Brindar atención integral a las personas adultas mayores mediante
acciones gerontológicas para mejorar su calidad de vida. Estrategia 3.1 Implementar servicios de atención gerontológica
en el estado, para las personas adultas mayores, favoreciendo la salud y el desarrollo social en la vejez. Estrategia 3.2
Fortalecer las acciones de Gerontología Social en el Estado.
Objetivos del programa
1.1 GENERAL
Coadyuvar al desarrollo integral de las personas adultas mayores mediante acciones de atención gerontológica,
estableciendo los mecanismos necesarios para realizar una efectiva protección y respeto a sus derechos.
1.2 ESPECÍFICOS
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1.

Contribuir al bienestar de las Personas Adultas Mayores del Estado de Hidalgo a través de servicios brindados en
los Centros Gerontológicos Integrales y Casas de Día.

2.

Coadyuvar a la accesibilidad de servicios gerontológicos en zonas con alto índice de marginación en el estado,
a través de la atención brindada por las Unidades Móviles Gerontológicas.

3.

Contribuir a la disminución de problemáticas de funcionalidad física en las personas mayores mediante la entrega
de órtesis (lentes, bastones, andaderas y sillas de ruedas) y prótesis (Dentales).

4.

Promover el desarrollo social de las personas mayores a partir del fomento de actividades recreativas, artísticas,
culturales y de ocupación positiva del tiempo libre que favorezcan su participación e inclusión dentro de todos
sus contextos sociales.

5.

Impulsar el envejecimiento saludable de la población mediante acciones de divulgación científica, promoción
de la salud y de desarrollo humano.
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6.

Promover una cultura de igualdad entre mujeres y hombres, mediante acciones de divulgación, promoción y
capacitación.

7.

Impulsar la enseñanza, capacitación e investigación en materia de gerontología y geriatría dirigida a personas
mayores, familiares, cuidadores, profesionales dedicados al área y sociedad en general promoviendo el desarrollo
científico y tecnológico de esta institución.

8.

Fomentar la cultura del buen trato hacia las personas mayores, solidaridad, cooperación, transmisión de principios,
valores e intercambio de experiencias entre distintas generaciones mediante acciones intergeneracionales.

Bienes o servicios que ofrece el programa
En los Centros Gerontológicos Integrales
1.

ATENCIÓN GERONTOLÓGICA INTEGRAL. Acciones de medicina gerontológica, psicogerontología, terapia física
y ocupacional, nutrición, actividades de recreación, promoción de la salud, desarrollo humano y social. Lunes
a viernes, de 08:30 hrs a 16:30 hrs.

2.

ACTIVIDADES RECREATIVAS, CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE DESARROLLO SOCIAL Talleres de fomento a la cultura,
teatro, música, danza, canto, artes plásticas y visuales. Rescate de tradiciones indígenas de Hidalgo, turismo
natural, de salud y cultural.

3.

TALLERES OCUPACIONALES Y PARA EL AUTOEMPLEO Capacitación a personas adultas mayores en el desarrollo
de habilidades para la vida y el trabajo, a través de los talleres que se encuentran en el catálogo de opciones
ofertadas por los CGI´S disponible en adultomayores.hidalgo.gob.mx; lo anterior de acuerdo a lo programado
por cada CGI.

4.

SERVICIO DE COMEDOR Facilitar un lugar para preparar alimentos saludables a las personas Adultas Mayores.

5.

UNIDADES DE MEMORIA Actividades dentro de los CGI para mejorar las funciones cerebrales de las personas
Adultas Mayores; en los sitios, horarios y días que se sean designados por el personal ejecutor de dichas actividades.

6.

ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Conferencias, talleres y cursos sobre las maneras de adquirir estilos de
vida saludable para un envejecimiento, activo y pleno, previniendo enfermedades físicas y funcionales.

7.

ASESORÍA JURÍDICA Asesoría y orientación jurídica en materia de testamentos, posesión de bienes, demandas,
maltrato, abuso, violencia y derechos de las Personas Adultas Mayores; en los sitios, horarios y días que se sean
designados por el personal ejecutor de dichas actividades.

8.

ENCUENTROS INTERGENERACIONALES Actividades de intercambio de experiencias de personas Adultas Mayores
con jóvenes, niñas y niños; en los sitios, horarios y días que se sean designados por el personal ejecutor de dichas
actividades.

9.

GERO TURISTA Servicios turísticos a las personas Adultas Mayores; los días, horarios y lugares de visita serán
designados por el personal ejecutor de dichas actividades.

10. INTÉGRATE Afiliación de las organizaciones de las personas Adultas Mayores del Estado de Hidalgo, para acceder
a cursos, talleres, pláticas, apoyos funcionales, actividades culturales y deportivas.
11. IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES Actividades de difusión, sensibilización y capacitación a las personas
Adultas Mayores sobre violencia, derechos, redes de colaboración o grupos de autoayuda de familiares.
12. CAPACITACIÓN GERONTOLÓGICA Capacitación a servidores públicos, cuidadores y familiares de Personas
Adultas Mayores sobre los cambios que caracterizan al envejecimiento; en los sitios, horarios y días que sean
designados por el personal ejecutor de dichas actividades.
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13. CURSO DE ENVEJECIMIENTO EXITOSO. Curso teórico-práctico sobre el envejecimiento, con una duración de 12
sesiones, otorgando una por semana; en los sitios, horarios y días que sean designados por el personal ejecutor
de dichas actividades.
14. NÚCLEOS GERONTOLOGICOS Capacitación a grupos de personas Adultas Mayores mediante sesiones en las
cuales se enmarcan temas de promoción de la salud a través de los pilares del trabajo comunitario: el autocuidado,
la autogestión y la ayuda mutua; conduciendo al empoderamiento individual, familiar y comunitario para el
mejoramiento de la calidad de vida en la vejez; en los sitios, horarios y días que se sean designados por el
personal ejecutor de dichas actividades.
En las Casas de día
1.

PROMOCIÓN DE LA SALUD Y FOMENTO DE LA CULTURA DEL ENVEJECIMIENTO DIGNO. Implementación de
acciones de capacitación en el desarrollo de habilidades para la vida y el trabajo. En temas de salud física y
mental, propiciando el empoderamiento de las personas mayores y su participación con las diversas redes de
apoyo social.

2.

ACTIVIDADES RECREATIVAS, CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE DESARROLLO SOCIAL Talleres de fomento a la cultura,
teatro, música, danza, canto, artes plásticas y visuales. Eventos culturales, artísticos, deportivos y sociales

En las Unidades Móviles Gerontológicas
3.

ATENCIÓN MÉDICA GERONTOLÓGICA Se realizan acciones de prevención, promoción de la salud, orientación
médica, odontología, enfermería, fomentando la atención primaria en salud, con el objetivo de detectar de
forma oportuna padecimientos que se presentan en las personas mayores, fortaleciendo la accesibilidad a los
servicios de salud, protección social y bienestar.

4.

SUMINISTRO DE MEDICAMENTO Medicamento del cuadro básico (Anexo IV) para personas Adultas Mayores.

Apoyos asistenciales
1.

APOYOS INSTRUMENTALES Lentes con armazón de pasta/metálicos y mica mono focal, Silla de ruedas estándar
plegable, Bastón de aluminio natural, Andadera de aluminio natural.

2.

PRÓTESIS DENTALES Piezas dentales de acrílico parciales o totales.

3.

MEDICAMENTO E INSUMOS DE CUIDADO Fármacos no incluidos en el cuadro básico y otros materiales médicos
que tengan por objeto prevenir, aliviar o mejorar el estado de salud de las personas Adultas Mayores.

4.

APOYOS ECONÓMICOS Apoyo económico para la adquisición de medicamentos de uso especializado, aparatos
auditivos, estudios de laboratorio y de gabinete.

Identificación y cuantificación de la población potencial, objetivo y atendida
Población potencial: 311 mil 698 Adultos Mayores de 60 años y más del estado de Hidalgo
Población objetivo: 21 mil 166 Adultos Mayores
Población atendida: 18 mil 715 Adultos mayores
Cobertura y Mecanismos de focalización
La cobertura de los apoyos y acciones gerontológicas operará a nivel estatal, en la capacidad que permita la
infraestructura y presupuesto del programa.
El mecanismo de focalización de da a partir de la implementación del Modelo Hidalgo de Atención Gerontológica.
Presupuesto aprobado en el ejercicio fiscal sujeto a evaluación
$9,126,602.00 (Nueve millones ciento veintiséis mil seiscientos dos pesos 00/100 M.N.)
Principales metas de Fin, Propósito y Componentes
Fin 100%
Propósito 100%
Componente 1 100%
Componente 2 100%
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Valoración del diseño del programa respecto a la atención del problema o necesidad
De acuerdo con los resultados de la evaluación en cuanto al Apartado I. Diseño, el programa cumple de manera
general con la normativa, al contar con los elementos solicitados, sin embargo, se encuentran áreas de oportunidad
como el replanteamiento de los indicadores de Fin y Propósito, las actividades plasmadas en la Matriz de Indicadores
para Resultados y las fichas técnicas de los Indicadores. Derivado de lo anterior, el apartado obtuvo una valoración
promedio de 2.55 puntos de 4 posibles.
Fuente: Elaborado por DYT con información proporcionada por la dependencia ejecutora.
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V. Apartados de la Evaluación de Consistencia y Resultados
Tema I. Diseño
I.1 Análisis de la Justificación de la creación y del diseño del programa
Con base en la identificación que los responsables del programa hayan realizado al problema o
necesidad que se busca atender, se deberá realizar un análisis que permita contestar las siguientes
preguntas:
1.

El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el programa, está identificado en
un documento que cuenta con la siguiente información:
a. El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como una situación que
puede ser revertida.
b. Se define la población que tiene el problema o necesidad.
c. Se define el plazo para su revisión y su actualización.

Respuesta: Sí
Nivel
3

Criterios
• El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, y
• El problema cuenta con dos las características establecidas en la pregunta.

La respuesta a la presente pregunta es positiva y dadas las características de los elementos se
encuentra en un nivel 3 ya que cuenta con dos de las características establecidas.
De acuerdo con la información presentada por la dependencia tanto en el Árbol de Problema como
en el Formato 7 Estructura analítica del Programa Presupuestario (PP), el problema está definido
como: “21,166 personas Adultas Mayores carecen de Acciones de Atención Gerontológica”.
De acuerdo con el análisis del problema, se observa que efectivamente es una situación negativa,
los adultos mayores carecen de acciones gerontológicas, que puede ser revertida a través de los
apoyos y servicios que el programa brinda.
Sin embargo, al analizar el árbol del problema a partir del cual surge la definición de este se observan
algunas inconsistencias metodológicas las cuales se detallan a continuación:
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Figura 1. Árbol de Problema del Programa Atención a Adultos Mayores.

Carecen 311,698 personas Adultas Mayores de Acciones de Atención Gerontológica que beneficie su proceso de
envejecimiento.

Necesidad de Atención Gerontológica Integral y Protección Social para
Personas Adultas Mayores

21,166 personas Adultas Mayores carecen de Acciones de
Atención Gerontológica

Insuficiente espacios de Atención
Gerontológica Integral, cobertura de
cuidados de salud e inclusión social de
las personas Adultas Mayores.

Limitada información de
modelos de equidad y
violencia de genero

Escasa cobertura de
atención
gerontológica

Insuficientes actividades de
reinserción social
Limitada atención
gerontológica integral
Insuficiente entrega de lentes
Limitadas oportunidades
de autoemplearse
(productividad) e
inadecuada actividad
ocupacional

Insuficientes espacios para
ingesta de alimentos

Limitados Recursos
Financieros para el
Desarrollo Gerontología»

Limitado acceso a
medicamentos del cuadro
básico

Insuficiente entrega de
apoyos instrumentales

Escasas redes de
colaboración especializados
en el abordaje dé la
prevención de la violencia en
personas adultas mayores

Limitada información para
familiares de personas
adultas mayores e insuficiente
difusión de información de la
gerontología

Insuficiente entrega de
prótesis dentales

Insuficientes actividades
sociales, culturales y
recreativas

Inadecuada gestión de la administración
presupuestal

Fuente: Elaboración DYT con información proporcionada por la dependencia ejecutora.
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Puede observarse que las causas expresadas, no son condicionantes del porque los espacios de
atención gerontológica son insuficientes, sino que indican la insuficiencia de bienes y servicios que
el programa debe brindar en los centros de atención. En cuanto al problema central se encuentra
definido de manera correcta al expresar la población o área de enfoque que en este caso son los
adultos mayores, la problemática central: carecen de acciones de atención gerontológica, y la
magnitud del problema 21 mil 166 individuos.
En cuanto al efecto último: “Carecen 311 mil 698 personas adultas mayores de acciones que
beneficien su proceso de envejecimiento” es posible ver que se corresponde con el problema
central sin embargo, es deseable que este sea al nivel de los objetivos superiores de la política
pública ya que al convertirse en el Fin en la MIR del programa, por definición debe contribuir en
el mediano o largo plazo, al logro de un objetivo del desarrollo nacional o a la consecución de
objetivos del PND y/o sus programas.
En relación con la causa; Inadecuada gestión de la ministración presupuestal y su consecuente
limitados recursos financieros para el desarrollo gerontológico, se considera que, si bien el contar
con recursos suficientes para brindar la atención a través del programa es de suma importancia,
estas actividades corresponden al proceso de programación y presupuestación, por lo que se
recomienda incluirlas en el programa correspondiente.
Derivado de lo anterior, se propone una modificación del árbol de problema, así como del Árbol
de Objetivos como se presentan a continuación.

Efecto
último

Los adultos mayores del estado tienen un bajo desarrollo integral que les permita tener una vejez
digna

Problema
central

Figura 2. Propuesta de Árbol de Problema del Programa Atención a Adultos Mayores.

Las personas adultas mayores de 60 años presentan disminución en su nivel de bienestar
biopsicosocial

Causas

Limitada atención gerontológica integral, cobertura de cuidados de salud e inclusión social de las
personas Adultas Mayores.

Escasa cobertura de
atención gerontológica

Insuficientes espacios de
atención gerontológica
integral

Fuente: Elaboración propia.
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Insuficientes servicios de
apoyo a adultos mayores

Insuficiente entrega de
apoyos a adultos mayores
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Fin

Los adultos mayores del estado tienen un desarrollo integral que les permite tener una vejez digna.

Objetivo

Figura 3. Propuesta de Árbol de Objetivos del Programa Atención a Adultos Mayores.

Las personas adultas mayores de 60 años aumentan su nivel de bienestar biopsicosocial

Medios

Adecuada atención gerontológica integral, cobertura de cuidados de salud
e Inclusión social de las personas Adultas Mayores

Alta cobertura de atención
gerontológica

Suficientes servicios de
apoyo a adultos mayores
otorgados

Suficientes apoyos a adultos
mayores estregados

Suficientes espacios de
atención gerontológica
integral

Fuente: Elaboración propia.
Ahora bien, en llas Reglas de Operación del Programa Atención a las Personas Adultas Mayores para
el Ejercicio Fiscal 2019 (ROP), se define la población que presenta el problema como las 311 mil 698
personas adultas mayores de las cuales, 46.59% son hombres y el 53.41% son mujeres, que radican
en el estado de Hidalgo; asimismo, establece en 21 mil 166 personas adultas mayores la población
objetivo, es decir aquella que el programa atenderá, sin embargo no existe un instrumento que
especifique la problemática de acuerdo al género.
En cuanto a la frecuencia de la revisión y actualización de las poblaciones potencial y objetivo,
la dependencia establece en el formato F4 Información básica del programa presupuestario, que
se deberá llevar a cabo cada 5, años sin embargo, no menciona la razón de porqué se establece
este plazo.
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2.

Existe un diagnóstico del problema que atiende el programa que describa de manera
específica:

a.
b.
c.
d.

Causas, efectos y características del problema.
Cuantificación, características y ubicación territorial de la población que presenta el problema.
Ubicación territorial de la población que presenta el problema.
El plazo para su revisión y su actualización.

Respuesta: Sí
Nivel
3

Criterios
• El programa cuenta con un diagnóstico del problema, y
• El diagnóstico cuenta con dos de las características establecidas en la pregunta.

La presente pregunta se responde afirmativamente y presenta un nivel 3 ya que cuenta con 2 de
las características especificadas.
El Diagnóstico se encuentra establecido tanto en el Programa Institucional de Desarrollo del Instituto
para la Atención de las y los Adultos Mayores del Estado de Hidalgo 2017-2022, y en las Reglas de
Operación del Programa Atención a las personas adultas mayores para el ejercicio fiscal 2019.
Cabe mencionar que este no se encuentra planteado de acuerdo con los elementos mínimos que
debe contener el diagnóstico de acuerdo con el CONEVAL1.
Se sugiere realizar un diagnóstico con los siguientes criterios:
•
•
•
•
•
•
•
•

Antecedentes
Identificación, definición y descripción del problema o necesidad
Objetivos
Cobertura
Análisis de alternativa
Diseño del Programa propuesto o con cambios sustanciales
Análisis de similitudes o complementariedades
Presupuesto

A pesar de lo anterior, el diagnóstico presenta entre otras causas del problema, el que de las
más de 308 mil personas adultas mayores de más de 65 años de edad que habitan en el estado
(INEGI, 2015), el 54% vive en localidades rurales, que el 32% no cuenta con seguridad social y que
más del 70% no cuenta con una pensión. Además, este grupo poblacional se encuentra en aumento ya que para el año 2030 en el estado de Hidalgo 15 de cada 100 serán adultos mayores, y
la proporción con los jóvenes será de 44 personas adultas mayores por cada 100 jóvenes.
Como características del problema, la presencia de enfermedades crónicas no transmisibles;
así como las discapacidades ligadas a la edad y la limitación al desarrollo laboral y educativo,
las cuales incrementan el impacto tanto en la estructura social como en la económica, por las
crecientes necesidades de cuidado y servicios de salud de este grupo.
Lo anterior, dificulta a la población en este grupo de edad el acceso a la atención gerontológica,
indispensable para hacer frente al proceso de envejecimiento cuyos efectos pueden verse
reflejados en problemáticas de salud, especialmente en padecimientos crónico degenerativos no
transmisibles como hipertensión (40%), diabetes (24.3%), hipercolesterolemia (20.4%), además de
otros padecimientos importantes como enfermedades del corazón, embolias y cáncer.
1
CONEVAL. (2019). Aspectos a considerar para la elaboración de diagnósticos de programas presupuestarios. https://www.
coneval.org.mx/Evaluacion/MDE/Documents/Oficio_VQZ.SE.164.19.pdf
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En cuanto a la cuantificación de la población que presenta el problema, establece que son las 311
mil 698 personas, cuya característica es que son mayores de 60 años, sin embargo, el documento
no especifica la ubicación territorial de estos.
Cabe mencionar que en la información proporcionada por la dependencia no se encontró la
definición de un plazo para la revisión y actualización del diagnóstico, por lo que es recomendable
tener en cuenta su revisión al mediano plazo, por lo que puede considerarse el mismo plazo de 5
años que se establece para la actualización de la población potencial y objetivo, a fin de llevar a
cabo los ajustes necesarios para los siguientes ejercicios del programa en caso de ser necesarios.
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3.

¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención
que el programa lleva a cabo?

Respuesta: Sí
Nivel
2

Criterios
• 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.

La respuesta a esta pregunta es afirmativa y se encuentra en un nivel 2 ya que no presenta las
evidencias nacionales o internacionales de los efectos positivos atribuibles a los beneficios o apoyos
otorgados a la población objetivo, y no cuenta con evidencia nacional o internacional de que la
intervención es más eficaz para atender la problemática que otras alternativas.
La intervención para el mejoramiento de la atención gerontológica a las personas adultas mayores
del estado está basada en el Modelo Hidalgo de Atención Gerontológica, el cual se rige bajo
los principios de: Dignidad, Independencia, Autocuidado, Participación, Autonomía, Integralidad,
Bienestar y Protección Social, los cuales “están encaminados a dar cumplimiento a los derechos
humanos de las personas mayores previniendo la fragilidad y vulnerabilidad a través de estrategias
que fomenten el mantenimiento de su salud, reintegración social, prolongación de su funcionalidad
y mejoramiento de sus condiciones de vida”.
Este modelo propone la implementación de actividades para proyectar un envejecimiento activo,
y el fortalecimiento de las condiciones jurídicas, sociales, económicas, institucionales y de salud
de las personas mayores necesarias para otorgarles beneficios de impacto en su calidad de vida,
impulsando el que las acciones dignifiquen a los adultos mayores que han quedado fuera de los
esquemas tradicionales de pensiones.
Es importante mencionar que, este modelo, se encuentra fundamentado en diversos estudios que
tienen como objetivo encontrar los elementos para un envejecimiento positivo, comenzando con
el simple mantenimiento de la salud en la vejez, evolucionando hacia la salud funcional. Algunos
de estos, son los realizados por Rowe y Kahn en 1987 y 1997, Katz y Stround en 1989 así como los de
la Organización Mundial de la Salud en 1998 y Scott A. Bass, Francis G. Caro y Yung-Ping Chen en
1993.
Derivado de lo anterior es factible afirmar que el programa cuenta con una sólida justificación
teórica que se encuentra documentada, sin embargo, al momento de la evaluación no se contó
con evidencia nacional o internacional que dé cuenta de los efectos positivos atribuibles a los
beneficios o los apoyos otorgados a la población objetivo, ni si ésta intervención es más eficaz que
otras alternativas para la atención de la problemática, por lo que se recomienda contar con esta
información a fin de fortalecer la justificación del programa.
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I.2 Análisis de la contribución del programa a los objetivos estatales (PED) y los
sectoriales
4.

El Propósito del programa está vinculado con los objetivos del programa sectorial, especial
o institucional vigente para el ejercicio 2019, considerando que:

a. Existen conceptos comunes entre el Propósito y los objetivos del programa sectorial, especial
o institucional, por ejemplo: población objetivo.
b. El logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) de alguno(s) de los
objetivos del programa sectorial, especial o institucional.
Respuesta: Sí
Nivel
3

Criterios
• El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación del Propósito con
los objetivos del programa sectorial, especial o institucional.
• Es posible determinar vinculación con todos los aspectos establecidos en la pregunta.

La respuesta a la presente pregunta es afirmativa ya que si existe una vinculación del propósito del
programa con los objetivos del programa sectorial y el programa institucional y se asigna un nivel
3 ya que el logro del Propósito no es suficiente para el cumplimiento de algunas de las metas de
algunos de los objetivos del programa sectorial o institucional.
En términos generales la vinculación del propósito del programa con los objetivos de política pública
se da de la siguiente manera:
Tabla 1. Vinculación del propósito del programa con los objetivos del plan sectorial y el programa institucional.
Propósito del programa

Las personas adultas
mayores que reciben
atención gerontológica
mejorando su
envejecimiento

Objetivo del Plan Sectorial de Desarrollo

Objetivo General 3. Brindar atención
integral a las personas adultas mayores
mediante acciones gerontológicas para
mejorar su calidad de vida.
Estrategia 3.1 Implementar servicios de
atención gerontológica en el estado, para
las personas adultas mayores, favoreciendo
la salud y el desarrollo social en la vejez.
Estrategia 3.2 Fortalecer las acciones de
Gerontología Social en el Estado.

Objetivo del Programa Institucional de
Adultos Mayores
Objetivo General Institucional 1.
Brindar atención integral a las personas
adultas mayores mediante acciones
gerontológicas para mejorar su calidad de
vida.
Estrategias
1.1 Implementar servicios de atención
gerontológica en el estado, para las
personas adultas mayores, favoreciendo la
salud y el desarrollo social en la vejez.
1.2 Fortalecer las acciones de Gerontología
Social en el Estado.

Fuente: Elaborado por DYT con información proporcionada por la dependencia ejecutora.

De acuerdo con la información de la tabla anterior, se observa que el otorgamiento de acciones
gerontológicas para los adultos mayores establecido en el propósito del programa, se encuentra
tanto en los objetivos y estrategias tanto del Plan Sectorial de Desarrollo Social como con los del
Programa Institucional de Desarrollo del Instituto para la Atención de las y los Adultos Mayores
del Estrado de Hidalgo, con lo que es factible afirmar que el logro del Propósito del Programa de
acuerdo con lo establecido en la Matriz de Indicadores para Resultados del mismo, está abonando
a logros de objetivos superiores. Cabe mencionar que existe una correspondencia bis a bis entre los
objetivos y estrategias de ambos instrumentos de planeación.
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De igual manera, el logro del propósito si bien no es suficiente para el cumplimiento de la meta,
abona al cumplimiento del indicador táctico “Porcentaje de Adultos Mayores de 60 años y más
apoyados por el Programa para la Atención de las Personas Adultas Mayores con acciones
gerontológicas”, establecido en el Programa Sectorial. Este mide el número de personas adultas
mayores atendidas con acciones gerontológicas respecto a la población total de personas adultas
mayores de 60 años y más.
Derivado de lo anterior, se observa que el propósito del programa se vincula con los instrumentos
de planeación estatal, por lo que también contribuye a los logros pretendidos por el estado en su
Plan de Desarrollo en el Eje rector 3 contribuyendo al logro del objetivo 3.1 que busca impulsar el
desarrollo social integral y solidario.
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5.

¿Con cuáles objetivos, ejes y temas del Plan Estatal de Desarrollo vigente para el ejercicio
2019 está vinculado el objetivo sectorial relacionado con el programa?

En la siguiente tabla se muestra la vinculación entre el objetivo sectorial con el Plan Estatal de
Desarrollo.
Tabla 2. Vinculación del objetivo del plan sectorial de desarrollo con el Plan Estatal de Desarrollo
Plan Estatal de Desarrollo

Plan Sectorial de Desarrollo

Eje 3. Hidalgo Humano e Igualitario
3.1 Desarrollo social, integral y solidario
Impulsar el desarrollo humano e incluyente de todas
las personas a través de la articulación de
políticas públicas encaminadas al desarrollo integral
de las comunidades y las familias, en ámbitos como
la alimentación, combate a la pobreza, seguridad,
asistencia e inclusión social, vivienda digna, prestación
de servicios, bienestar infantil y perspectiva de género.
3.1.8 Ampliar la cobertura de atención integral hacia
las personas adultas mayores con calidad y calidez en
pro de generar una vejez digna y activa con inclusión
social.

Objetivo General 3. Brindar atención integral a
las personas adultas mayores mediante acciones
gerontológicas para mejorar su calidad de vida.
Estrategia 3.1 Implementar servicios de atención
gerontológica en el estado, para las personas adultas
mayores, favoreciendo la salud y el desarrollo social en
la vejez.
Estrategia 3.2 Fortalecer las acciones de Gerontología
Social en el Estado.

3.1.8.2 Ampliar la cobertura de servicios de atención
gerontológica para el fortalecimiento de la salud y el
desarrollo social en la vejez.
Fuente: Elaborado por DYT con información proporcionada por la dependencia ejecutora.

El Objetivo General 3. Brindar atención integral a las personas adultas mayores mediante acciones
gerontológicas para mejorar su calidad de vida, del Plan Sectorial de Desarrollo vinculado con
el propósito del programa, se vincula directamente con el Plan Estatal de Desarrollo en el Eje 3.
Hidalgo humano e igualitario, con el Objetivo 3.1 Desarrollo social, integral y solidario; Impulsar
el desarrollo humano e incluyente de todas las personas a través de la articulación de políticas
públicas encaminadas al desarrollo integral de las comunidades y las familias, en ámbitos como
la alimentación, combate a la pobreza, seguridad, asistencia e inclusión social, vivienda digna,
prestación de servicios, bienestar infantil y perspectiva de género. Así como el Objetivo general
3.1.8 Ampliar la cobertura de atención integral hacia las personas adultas mayores con calidad y
calidez en pro de generar una vejez digna y activa con inclusión social; y la Línea de acción 3.1.8.2
Ampliar la cobertura de servicios de atención gerontológica para el fortalecimiento de la salud y el
desarrollo social en la vejez.
Derivado de lo anterior, es posible concluir en este apartado que el Propósito del programa Atención
a Adultos Mayores presenta vinculación y contribución directa con los Objetivos del Programa
Institucional y el Plan de Desarrollo Sectorial, y como éstos a su vez corresponden con las metas
estatales, se deduce su vinculación y contribución a la planeación estatal en cuanto a objetivos
comunes.
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I.3 Análisis de la Población potencial y objetivo
Definiciones de población potencial, objetivo y atendida
Se entenderá por población potencial a la población total que presenta la necesidad y/o problema
que justifica la existencia del programa y que por lo tanto pudiera ser elegible para su atención.
Se entenderá por población objetivo a la población que el programa tiene planeado o programado
atender para cubrir la población potencial, y que cumple con los criterios de elegibilidad
establecidos en su normatividad.
Se entenderá por población atendida a la población beneficiada por el programa en un ejercicio
fiscal.
Población Potencial y Objetivo
6.
a.
b.
c.
d.

Las poblaciones, potencial y objetivo, están definidas en documentos oficiales y/o en el
diagnóstico del problema y cuentan con la siguiente información y características:
Unidad de medida.
Están cuantificadas.
Metodología para su cuantificación y fuentes de información.
Se define un plazo para su revisión y actualización.

Respuesta: Sí
Nivel
3

Criterios
• El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo).
• Las definiciones cuentan con tres de las características establecidas.

La presente pregunta tiene una respuesta afirmativa y se ubica en un nivel 3 ya que las definiciones
cuentan con tres de las características establecidas.
Las Reglas de Operación del Programa Atención a las Personas Adultas Mayores para el Ejercicio
Fiscal 2019, definen en el apartado correspondiente a los lineamientos, la población potencial del
programa como las 311 mil 698 personas adultas mayores que radican en el estado de Hidalgo, de
estas, hace la distinción por género estableciéndola en 166 mil 358 mujeres y 145 mil 140 hombres.
Asimismo, de acuerdo con el Programa Institucional de Desarrollo del Instituto para la Atención de
las y los Adultos Mayores del Estado de Hidalgo 2017-2022, se establece la población objetivo en 21
mil 166 personas adultas mayores es decir el 6.7% de la población potencial, partiendo de una línea
base de 16 mil 428 personas adultas mayores atendidas en el 2016 y con incrementos porcentuales
anuales de acuerdo con las metas para el indicador táctico; “Porcentaje de adultos mayores de
60 años y más, apoyados por el Programa para la Atención de las Personas Adultas Mayores con
acciones gerontológicas.”, el cual mide el número de adultos mayores atendidos con acciones
gerontológicas respecto a la población total de adultos mayores de 60 y más años.
Cabe mencionar que esta, no está localizada territorialmente en el documento normativo del
programa por lo que sería importante conocer su distribución territorial a fin de contar con elementos
que permitan un mejor aprovechamiento de los recursos, máxime que se trata de un programa que
brinda apoyos a solicitud.
En cuanto a la metodología para su cuantificación refiere que, de acuerdo con la información
proporcionada por el Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática (INEGI) a través de
la Encuesta Intercensal 2015, se cuantificó la población adulta mayor del estado y para la definición
y caracterización de esta, la cual considera la información del Consejo Nacional de Población
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(CONAPO). De acuerdo con CONAPO2, 15 de cada 100 habitantes del estado serán personas
mayores, mientras que, la proporción con los jóvenes será de 44 personas adultas mayores por
cada 100 jóvenes. Es por lo anterior que, a medida que el número de adultos mayores aumente, se
incrementa también el impacto en la estructura social y económica, la presencia de enfermedades
físicas y mentales, así como las discapacidades ligadas a la edad y la limitación al desarrollo laboral
y educativo.
En cuanto a la frecuencia de la revisión y actualización de las poblaciones potencial y objetivo, la
dependencia establece en el formato F4 Información básica del programa presupuestario, que se
debe llevar a cabo cada 5 años; sin embargo, no menciona la razón de porque se establece este
plazo.

2
González. (2015). Envejecimiento demográfico en México: análisis comparativo entre las entidades federativas. CONAPO.
http://www.conapo.gob.mx/en/CONAPO/Envejecimiento_demografico_en_Mexico
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7.

Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del programa (padrón
de beneficiarios) que:

a. Incluya las características de los beneficiarios establecidas en su documento normativo.
b. Incluya el tipo de apoyo otorgado.
c. Esté sistematizada e incluya una clave única de identificación por beneficiario que no cambie
en el tiempo.
d. Cuente con mecanismos documentados para su depuración y actualización.
Respuesta: Sí
Nivel
3

Criterios
• La información de los beneficiarios cuenta con tres de las características establecidas.

La respuesta a esta pregunta es afirmativa y se ubica en el nivel 3 al contar únicamente con tres de
las características establecidas.
Ahora bien, de acuerdo con la información proporcionada por la dependencia se cuenta con
una base de datos con los registros de los beneficiarios, en los que es posible identificar algunas
características de la población beneficiada, las cuales atienden los requisitos generales establecidos
en las Reglas de Operación del programa como nombre, fecha de nacimiento, sexo, domicilio
e incluye como clave única de identificación por beneficiario el CURP además de grado de
marginación y rezago social.
En cuanto a los tipos de apoyo, la base integra los otorgados como: Acciones de Atención
Gerontológica, Apoyos funcionales, Centro Gerontológico Integral y Casa de Día, Enseñanza
Gerontológica, Prótesis Dentales y Unidad Móvil Gerontológica, los cuales se corresponden con los
servicios establecidos en las reglas de Operación del programa.
Cabe mencionar que, de acuerdo con la información proporcionada por la dependencia, la
información está sistematizada por el Sistema de Captura de Padrón Único de Beneficiarios y
Acciones del Organismo (SIAPAM)3.
Por último, al momento de la evaluación no se contó con información que especificara si el programa
cuenta con mecanismos para la depuración y actualización del padrón de beneficiarios, por lo
que es importante considerar estas acciones para los siguientes ejercicios.

3
Gobierno del Estado de Hidalgo. (s. f.). Sistema de Captura de Padrón Único de Beneficiarios y Acciones del Organismo
(SIAPAM). SIAPAM. Recuperado 20 de agosto de 2020, de http://siapamhgo.org
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8.

Si el programa recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios, explique
el procedimiento para llevarlo a cabo, las variables que mide y la temporalidad de las
mediciones.

De acuerdo con la información proporcionada por la dependencia, la información socioeconómica
de los beneficiarios se integra a través del Sistema de Captura de Padrón Único de Beneficiarios y
Acciones del Organismo (SIAPAM), el cual permite la captura de los beneficiarios y acciones del
programa en categorías como: Centros gerontológicos integrales, Casas de día, Unidades móviles
gerontológicas, Apoyos asistenciales, Prótesis dentales, Enseñanza gerontológica, Perspectiva de
género, Gerontología social, Padrón enseñanza gerontológica, Enfermedades y discapacidades
y Acciones COVID-19. Además, cuenta con opciones para el registro de nuevos beneficiarios y
carga de evidencias, así como búsqueda por beneficiario.
Cabe mencionar que al ingresar al sistema con la clave proporcionada la sección búsqueda de
beneficiario se encuentra protegida por lo que no es posible revisar la información en el sistema.
Derivado de lo anterior, se infiere que las bases integradas en el sistema contienen la información
que se puede visualizar en la base de datos del padrón de beneficiarios como: fecha de nacimiento,
sexo, edad, municipio, localidad, domicilio, grado de marginación y rezago social.
En cuanto a la temporalidad de las mediciones, el SIAPAM en las diferentes secciones de captura
cuenta con los campos correspondientes a la fecha desglosada por día y mes por lo que se infiere
que puede hacer cortes mensuales y diarios para los ejercicios fiscales.
Si bien la evidencia presentada es suficiente para responder el apartado, es importante que, en
ejercicios posteriores de evaluación, se permita la consulta al sistema sin restricciones, para lo cual
se puede generar un usuario de consulta.
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I.4 Análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados.
9.

¿En el documento normativo del programa es posible identificar el resumen narrativo de
la Matriz de Indicadores para Resultados (Fin, Propósito, Componentes y Actividades)?

Respuesta: Sí
Nivel
4

Criterios
• Algunas de las Actividades, todos los Componentes, el Propósito y el Fin de la MIR se
identifican en las ROP o documento normativo del programa.

La pregunta obtiene una respuesta positiva y obtiene un nivel 4 ya que algunas de las actividades,
todos los componentes, el propósito y el fin de la MIR se identifican en el documento normativo del
programa.
El objetivo de este apartado es valorar la MIR como instrumento de planeación estratégica; ante
este apartado podemos afirmar que en términos generales el programa cumple con la normativa
al contar con una MIR para el programa en la que es posible identificar los Resúmenes Narrativos
de los objetivos para Fin, Propósito, Componente y Actividades. La estructura de MIR del programa
cuenta con Fin, 1 Propósito, 2 Componentes y 16 Actividades, es importante mencionar que al
momento de la evaluación la dependencia ejecutora proporcionó evidencia de que la MIR fue
construida a partir de los elementos dispuestos por la Metodología del Marco Lógico tales como el
Árbol de Problemas y el Árbol de Objetivos.
Es importante mencionar que, la MIR “es una herramienta que permite vincular los distintos
instrumentos para el diseño, organización, ejecución, seguimiento, evaluación y mejora de los
programas, resultando de un proceso de planeación realizado con base en la Metodología del
Marco Lógico4”, por lo que se debe contar con ambos instrumentos ya que responden a un ejercicio
de articulación estratégico.
A continuación, se presenta una comparativa de los resúmenes narrativos de la MIR del programa
contra los elementos de las Reglas de Operación en los que es posible identificar la correspondencia
entre ambos documentos.
Tabla 3. Comparativo resumen narrativo de la MIR contra Reglas de Operación del Programa.

Fin

Reglas de operación del programa

Objetivo general. Coadyuvar al desarrollo integral
Contribuir al bienestar de la vejez hidalguense,
de las personas adultas mayores mediante acciones
mediante el mejoramiento del bienestar de
de atención gerontológica, estableciendo los
las personas mayores de 60 años que reciben
mecanismos necesarios para realizar una efectiva
intervenciones de atención gerontológica.
protección y respeto a sus derechos.

Propósito

Resumen narrativo MIR

Objetivo específico 1. Contribuir al bienestar de las
Las personas adultas mayores que reciben atención personas adultas mayores del estado de hidalgo
gerontológica mejorando su envejecimiento.
a través de servicios brindados en los centros
gerontológicos integrales y casas de día.

Componente

Nivel

Acciones administrativas
ejecutadas.

para

la

operatividad

N/D

4
SHCP. (2016). Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados. https://www.gob.mx/shcp/documentos/guiapara-el-diseno-de-la-matriz-de-indicadores-para-resultados
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Actividad

Elaboración de anteproyecto de egresos.

Componente

Acciones de atención gerontológica otorgadas.

Actividad

Desarrollo del curso de envejecimiento exitoso.

Actividad

Entrega de credencial de descuentos a personas
N/D
mayores.

Actividad

Atención integral a las personas adultas mayores.

Actividad

Tabla 3. Comparativo resumen narrativo de la MIR contra Reglas de Operación del Programa.

Jornadas médicas gerontológicas para personas Unidades móviles gerontológicas.
adultas mayores.
1. Atención médica gerontológica.

N/D

3.4 Características de los servicios o apoyos.

Centros gerontológicos integrales
13. Curso de envejecimiento exitoso.

Centros gerontológicos integrales.
1. Atención gerontológica Integral.

Actividad

Suministrar medicamento a
adultas mayores.

Actividad

Prestación de servicio de comedor a la población Centros gerontológicos integrales.
adulta mayor.
4. Servicio de comedor.

Actividad

Unidades móviles gerontológicas.

Entrega de prótesis a personas adultas mayores Apoyos asistenciales.
dentales.
2. Prótesis dentales.

pacientes

personas 2. Suministro de medicamento.
Apoyos asistenciales.
3. Medicamento e insumos de cuidado.
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Actividad

Entrega de lentes a las personas adultas mayores.

Actividad

Tabla 3. Comparativo resumen narrativo de la MIR contra Reglas de Operación del Programa.

Apoyos asistenciales
Entrega de apoyos funcionales a las personas adultas 1. Apoyos instrumentales (silla de ruedas estándar
mayores.
plegable, bastón de aluminio natural, andadera de
aluminio natural).

Apoyos asistenciales.
1. Apoyos instrumentales (lentes con armazón de
pasta/metálicos y mica mono focal).

2. Actividades recreativas, culturales, deportivas y de
Actividades de gerontología social a la población desarrollo social.
adulta mayor.
Casas de día.

Actividad
Actividad

Talleres para el desarrollo de habilidades de las Centros gerontológicos integrales.
personas adultas mayores.
3. Talleres ocupacionales y para el autoempleo.

Realización de eventos del mes de las personas
N/D
adultas mayores.

Formación de redes de colaboración especializados
en el abordaje de la prevención de la violencia en N/D
personas adultas mayores.

Actividad

Capacitaciones en enseñanza gerontológica.

Actividad

2. Actividades recreativas, culturales, deportivas y de
desarrollo social.

Actividad

Actividad

Centros gerontológicos integrales.

Centros gerontológicos integrales.
12. Capacitación gerontológica.

Centros gerontológicos integrales.
Realización platicas de prevención sobre la violencia 11. Igualdad entre hombres y mujeres. Actividades de
difusión, sensibilización y capacitación a las personas
contra la población adulta mayor.
adultas mayores sobre violencia, derechos, redes de
colaboración o grupos de autoayuda de familiares.

Fuente: Elaborado por DYT con información proporcionada por la dependencia ejecutora.

Como se puede ver en la tabla, existe una relación consistente entre los elementos de las ROP y la
MIR, lo que da cuenta de una correcta alineación entre el instrumento normativo y el programático.
Cabe mencionar que el primer componente, Acciones administrativas para la operatividad
ejecutadas y su actividad, Elaboración de anteproyecto de egresos; así como las siguientes
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actividades del segundo componente; Entrega de credencial de descuentos a personas
mayores, Realización de eventos del mes de las personas adultas mayores y Formación de redes
de colaboración especializados en el abordaje de la prevención de la violencia en personas
adultas mayores; no tienen correspondencia en las ROP, por lo cual existe un 73.6% de actividades
identificadas en la ROP.
Una vez revisada la MIR, bajo la normativa establecida en la Guía para el Diseño de la Matriz de
Indicadores para Resultados, se describen algunos comentarios generales por nivel de la MIR del
programa:
Tabla 4. Análisis de los elementos de la MIR.

Fin
Propósito

Observaciones

El resumen narrativo del Fin cumple con la sintaxis
del resumen narrativo ya que se encuentran los
elementos que indica la normativa, indicando
Contribuir al bienestar de la vejez hidalguense, mediante
que el programa contribuye al logro de
el mejoramiento del bienestar de las personas mayores
un objetivo de política pública superior, sin
de 60 años que reciben intervenciones de atención
embargo, se encuentra un área de oportunidad
gerontológica.
en cuanto a la redacción para hacerlo más
claro. (Ver propuesta de resumen Narrativo de
la MIR).
En cuanto al propósito, también encuentra
consistencia con lo establecido en la normativa
Las personas adultas mayores que reciben atención al contener la población objetivo, el verbo en
gerontológica mejorando su envejecimiento.
presente y el resultado, cabe mencionar que al
igual que el Fin es susceptible de mejora. (Ver
propuesta)

Componente 1

Resumen Narrativo

El Componente 2 cumple con la sintaxis al
establecer el producto terminado o servicio
Acciones administrativas para la operatividad ejecutadas.
proporcionado más el verbo en participio
pasado.

Componente 2

Nivel

El Componente 1 cumple con la sintaxis al
establecer el producto terminado o servicio
proporcionado más el verbo en participio
pasado.

Acciones de atención gerontológica otorgadas.

Fuente: Elaborado por DYT con información proporcionada por la dependencia ejecutora.

En cuanto a las actividades se advierte que, si bien son necesarias para producir el componente,
en sí mismas son bienes y servicios que entrega el programa a la población beneficiaria, por lo
que se presenta un área de oportunidad en la integración de la MIR, al considerar las actividades
necesarias para la producción del componente, como se presenta a continuación.
Tabla 5. Propuesta de resumen narrativo de la MIR del Programa Atención a Adultos Mayores.
Nivel
Fin

Resumen Narrativo propuesto
Contribuir al desarrollo integral de los adultos mayores del estado mediante intervenciones
de atención gerontológica.
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Tabla 5. Propuesta de resumen narrativo de la MIR del Programa Atención a Adultos Mayores.
Propósito

Las personas adultas mayores de 60 años y más del estado, mejoran su nivel de bienestar
biopsicosocial.

Componente

Acciones de atención gerontológica otorgadas.

Actividad 1

Difusión del programa

Actividad 2

Recepción de solicitudes y requisitos documentales.

Actividad 3

Selección de beneficiarios.

Actividad 4

Aviso al beneficiario de aprobación de apoyo solicitado.

Actividad 5

Entrega del bien o servicio solicitado.

Actividad 6

Integración de la información del adulto mayor al padrón de beneficiarios.

Fuente: Elaborado por DYT.

En cuanto al componente; Acciones administrativas para la operatividad ejecutadas y su actividad;
Elaboración de anteproyecto de egresos, se considera que este componente y su actividad
corresponden al proceso de programación presupuestación, por lo que se recomienda no incluirlas
en este programa.
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10. Las Fichas Técnicas de los indicadores del programa cuentan con la siguiente información:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Nombre.
Definición.
Método de cálculo.
Unidad de Medida.
Frecuencia de Medición.
Línea base.
Metas.
Comportamiento del indicador (ascendente o descendente).

Respuesta: Sí
Nivel
1

Criterios
• Entre el 0% y hasta el 49% de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa tienen las
características establecidas.

Lapregunta obtiene una respuesta afirmativa y un nivel 1 ya que únicamente la Ficha Técnica del
Indicador de la Actividad 2.1 cuenta con todas las características establecidas.
De acuerdo con las fichas de indicadores presentadas por la dependencia ejecutora se encuentra
la siguiente información para los siguientes niveles de la MIR:
Tabla 6. Indicador de Fin.
Resumen Narrativo

Contribuir al bienestar de la vejez hidalguense, mediante el mejoramiento del bienestar de las
personas mayores de 60 años que reciben intervenciones de atención gerontológica.
Nombre del Indicador

Porcentaje de personas adultas mayores con impacto
gerontológico en hidalgo

Definición

Mide el nivel de funcionalidad física y mental, autonomía,
independencia, participación, desarrollo humano, satisfacción
con la vida y redes de apoyo social de las personas mayores
hidalguenses que recibieron intervenciones de atención
gerontológica con la finalidad de elaborar un comparativo
anual que evidencie la ampliación de cobertura de atención

Indicador
Método de Cálculo
Unidad de medida
Frecuencia de Medición
Línea base

PAMB=(PAMA/PAMP)*100
PAMB=(PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDAS/ PERSONAS
ADULTAS MAYORES PROGRAMADAS)*100
Porcentaje
Anual
0

Metas

100

Comportamiento del indicador

N/D

Fuente: Elaborado por DYT con información proporcionada por la dependencia ejecutora.
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Tabla 7. Indicador de Propósito.
Resumen Narrativo

Las personas adultas mayores que reciben atención gerontológica mejorando su envejecimiento.
Nombre del Indicador
Definición

Atención gerontológica otorgada
Mide el número de atención gerontológica a personas
mayores con la finalidad de fortalecer y fomentar estrategias
de envejecimiento positivo y saludable en la entidad.
ATGR=(ATGO/ATGP)*100
ATGR=(ATENCIÓN GERONTOLÓGICA OTORGADA/ATENCIÓN
GERONTOLÓGICA PROGRAMADA)*100

Indicador

Método de Cálculo

Unidad de medida
Frecuencia de Medición

Atención gerontológica integral: Conjunto de acciones e
intervenciones de prevención, orientación y vigilancia del
estado físico, funcional, psicológico y social de las personas
mayores en relación con su vejez y proceso de envejecimiento.
Porcentaje
Anual

Línea base

N/D

Metas

100

Comportamiento del indicador

N/D

Fuente: Elaborado por DYT con información proporcionada por la dependencia ejecutora.
* Conjunto de acciones e intervenciones de prevención, orientación y vigilancia del estado físico, funcional, psicológico
y social de las personas mayores en relación con su vejez y proceso de envejecimiento.
Tabla 8. Indicador del Componente 1.
Resumen Narrativo

Acciones administrativas para la operatividad ejecutadas.
Nombre del Indicador
Definición
Método de Cálculo

Indicador

Unidad de medida
Frecuencia de Medición
Línea base

Porcentaje de acciones administrativas ejecutadas
Mide el número de acciones administrativas ejecutadas con la
finalidad de eficientar la operación del organismo.
PAAE = (AAE/AAP) *100
PAAE = (ACCIONES ADMINISTRATIVAS EJECUTADAS/ACCIONES
ADMINISTRATIVAS PROGRAMADAS) *100
Porcentaje
Trimestral
N/D
Periodo 1 25

Metas

Periodo 2 25
Periodo 3 25
Periodo 4 25

Comportamiento del indicador

Ascendente

Fuente: Elaborado por DYT con información proporcionada por la dependencia ejecutora.
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Tabla 9. Indicador del Componente 2.
Resumen Narrativo

Acciones de atención gerontológica otorgadas.
Nombre del Indicador

Porcentaje de atenciones gerontológicas otorgadas
Mide el número de atenciones gerontológicas otorgadas a las
personas adultas mayores con la finalidad de brindar Atención
gerontológica a la población.

Definición

PAGO= (AGO/AGP) * 100
PAGO= (ATENCIONES GERONTOLÓGICAS OTORGADAS/
ATENCIONES GERONTOLÓGICAS PROGRAMADAS)* 100

Método de Cálculo

Atención gerontológica integral: Conjunto de acciones e
intervenciones de prevención, orientación y vigilancia del
estado físico, funcional, psicológico y social de las personas
mayores en relación con su vejez y proceso de envejecimiento.

Indicador
Unidad de medida

Porcentaje

Frecuencia de Medición

Trimestral

Línea base

N/D
Periodo 1: 25.7790
Periodo 2: 25.7790

Metas

Periodo 3: 25.7790
Periodo 4: 22.6629

Comportamiento del indicador

Ascendente

Fuente: Elaborado por DYT con información proporcionada por la dependencia ejecutora.

Derivado de lo anterior, se destaca que tras la revisión de la totalidad de las Fichas de Indicadores
de cada uno de los niveles de la MIR se observa que, en estas, el indicador de Fin no establece la
característica de “Comportamiento del indicador”, el indicador de Propósito no cuenta con “Línea
base” ni “Comportamiento del indicador”, mientras que para ninguno de los dos componentes se
establece “Línea Base”.
En cuanto a las Fichas Técnicas de los Indicadores de las Actividades, únicamente la correspondiente
a la Actividad 2.1 cuenta con la totalidad de las características establecidas, mientras que para los
15 indicadores restantes no se estableció la “Línea Base”.
Derivado de lo anterior se hace la siguiente propuesta de indicadores estratégicos.
Tabla 10. Propuesta de indicadores estratégicos.
Nivel

Nombre del Indicador

Descripción

Método de Cálculo
PAMAP = (TAMAP/ TAMEH)*100

Fin

Propósito

Porcentaje de adultos
mayores de 60 años y
más, apoyados por el
Programa para la Atención
de las Personas Adultas
Mayores con acciones
gerontológicas

Mide el número de adultos
mayores
atendidos
con
acciones
gerontológicas
respecto a la población total
de adultos mayores de 60 y más
años

Mide la tasa de variación entre
la población atendida en el
Tasa de variación de
ejercicio actual con respecto
adultos mayores atendidos
a la población atendida el año
inmediato anterior

PAMAP = Porcentaje de adultos mayores de
60 años y más, apoyados por el Programa
para la Atención de las Personas Adultas
Mayores con acciones gerontológicas.
TAMAP =Total de Adultos mayores atendidos
por el programa.
TAMEH = Total de adultos mayores de 60
años y más en el estado de Hidalgo.
TVAMA= (AMA- AMAA) / AMAA) *100
AMA = Adultos Mayores Atendidos
AMAAA= Adultos Mayores Atendidos en el
Año Anterior

Fuente: Elaboración propia con información del Programa Sectorial de Desarrollo Social 2017-2022
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En cuanto al indicador de Fin: Porcentaje de personas adultas mayores con impacto gerontológico
en hidalgo, al ser el nivel superior de la MIR, debería corresponderse con un indicador estratégico
por lo que se recomienda no utilizar indicadores del tipo programado contra realizado los cuales
son de gestión, sino de impacto como “Porcentaje de adultos mayores de 60 años y más, apoyados
por el Programa para la Atención de las Personas Adultas Mayores con acciones gerontológicas.”,
el cual mide el número de adultos mayores atendidos con acciones gerontológicas respecto a
la población total de adultos mayores de 60 y más años. Cabe mencionar que este, es uno de
los Indicadores Tácticos del Programa Sectorial de Desarrollo Social por lo que su uso abona a la
vinculación con los objetivos y metas de los instrumentos de planeación superior.
En el caso del indicador de Propósito: Atención gerontológica otorgada, al igual que el indicador
de Fin, es del tipo “programado/realizado” por lo que se recomienda de igual manera utilizar un
indicador estratégico, como podía ser “Tasa de variación de adultos mayores atendidos”, que
mide la tasa de variación entre la población atendida en el ejercicio actual con respecto a la
población atendida el año inmediato anterior.
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11.

Las metas de los indicadores de la MIR del programa 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 programa.
Respuesta: Sí
Nivel
1

Criterios
• Entre el 0% y hasta el 49.99% de las metas de los indicadores del programa tienen las
características establecidas.

La presente pregunta tiene una respuesta positiva ya que los indicadores cuentan con metas, sin
embargo, se encuentra en un nivel 1 ya que no tienen las características establecidas.
Atendiendo a la información de las Fichas Técnicas de los Indicadores, la totalidad de las metas
de estos cuentan con unidad de medida y puede afirmarse que están orientadas a impulsar el
desempeño al establecer el 100% como meta en indicadores del tipo ascendente porcentual, sin
embargo, al momento de la evaluación no se contó con información sobre los plazos y los recursos
humanos con los que cuenta el programa, por lo que no es posible establecer si son factibles de
alcanzar en atención a ello, por lo que no se cumple con la totalidad de la normativa.
Además, como se vio en la pregunta anterior, por el tipo de indicadores establecidos del tipo
ejecutado/programado, se pueden considerar como laxas, por lo que se recomienda no utilizar
este tipo de indicadores en los niveles estratégicos de la MIR, como se estableció en la propuesta
de indicadores del punto anterior.
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I.5 Análisis de posibles complementariedades y coincidencias con otros
programas
12. ¿Con cuáles programas y en qué aspectos el programa evaluado podría tener
complementariedad y/o coincidencias?
De acuerdo con la información proporcionada por la dependencia, no existe relación o
vinculación con otros programas presupuestarios, sin embargo, al revisar la página de internet
del DIF Estatal, se encuentra información sobre el Servicio: Calidad de vida en personas adultas
mayores, cuya descripción es: “Promover un envejecimiento digno a personas adultas mayores del
estado de Hidalgo, fortaleciendo aspectos biopsicosociales de su vida, mediante cursos, talleres,
capacitaciones y actividades recreativas”, por lo que sería importante verificar el tipo de apoyos
que brinda a fin de evitar una posible duplicidad de esfuerzos, y en su caso, reorientarlo para que
sea complementario al programa de Atención a Adultos Mayores.

38

Gobierno del Estado de Hidalgo 2016 -2022

Tema II. Planeación y Orientación a Resultados

II .1 Instrumentos de planeación
13. Cuentan con planes de trabajo anuales para alcanzar los objetivos del Pp que:
a. Son resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, siguen un procedimiento
establecido en un documento.
b. Son conocidos por los responsables de los principales procesos del programa.
c. Tienen establecidas sus metas.
d. Se revisan y actualizan.
Respuesta: Sí
Nivel
2

Criterios
• Los planes de trabajo anuales tienen dos de las características establecidas.

La presente pregunta tiene una respuesta afirmativa y corresponde al nivel dos, al contar con dos
de las características establecidas.
De acuerdo con la información presentada por la dependencia ejecutora, es una calendarización
de las metas de los tipos de apoyo que el programa brinda en sus Centros de Atención Gerontológica,
así como en las Unidades Móviles Gerontológicas, derivado de lo anterior, no es factible afirmar
que sean resultado de un ejercicio de planeación institucionalizado que siga un procedimiento
establecido en un documento, ni que exista un mecanismo de revisión y actualización.
Por otra parte, se considera que los responsables de los principales procesos del programa tienen
conocimiento de este plan de trabajo, y que el mismo tiene establecidas las metas.
Derivado de lo anterior, es recomendable que, en ejercicios posteriores, el plan de trabajo se integre
de acuerdo con lo establecido en las propias reglas de operación del programa y que en el mismo
documento se establezcan plazos de revisión y actualización, documentando el proceso.
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II.2 De la orientación hacia resultados y esquemas o procesos de evaluación
14. El programa utiliza informes de evaluaciones externas:
a. De manera regular, es decir, uno de los elementos para la toma de decisiones sobre cambios
al programa son los resultados de evaluaciones externas.
b. De manera institucionalizada, es decir, sigue un procedimiento establecido en un documento.
c. Para definir acciones y actividades que contribuyan a mejorar su gestión y/o sus resultados.
d. De manera consensada, participan operadores, mandos medios y personal de la unidad de
planeación y/o evaluación.
Respuesta: No
Nivel

Criterios

N/A

N/A

El programa presupuestario no cuenta con Evaluaciones Externas previas por lo que la respuesta a
esta pregunta es negativa. Se recomienda establecer el procedimiento a partir del cual se utilice
la información de la presente evaluación para la toma de decisiones.
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15. Del total de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) clasificados como específicos y/o
institucionales de los últimos tres años, ¿qué porcentaje han sido solventados acorde con
lo establecido en los documentos de trabajo y/o institucionales?
Respuesta: No
Nivel

Criterios

N/A

N/A

El programa presupuestario no cuenta con Evaluaciones Externas previas por lo que no se cuenta
con Aspectos Susceptibles de Mejora y la respuesta es negativa.
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16. ¿Con las acciones provenientes de los Mecanismos para el seguimiento a los Aspectos
Susceptibles de Mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas
presupuestarios de la Administración Pública Estatal de años anteriores, qué resultados se
obtuvieron?
El programa presupuestario no cuenta con Evaluaciones Externas previas por lo que no se cuenta
con Aspectos Susceptibles de Mejora y la respuesta es negativa
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17. ¿Qué recomendaciones de la(s) evaluación(es) externa(s) de los últimos tres años no han
sido atendidas y por qué?
El programa presupuestario no cuenta con Evaluaciones Externas previas por lo tanto no se puede
responder a la pregunta. Sin embargo, es importante que las recomendaciones derivadas de la
presente evaluación se lleven a cabo de manera consistente a fin de que, en las evaluaciones
posteriores se pueda evidenciar este proceso.
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18. A partir del análisis de las evaluaciones externas realizadas al programa y de su experiencia
en la temática ¿qué temas del programa considera importante evaluar mediante instancias
externas?
El programa presupuestario no cuenta con Evaluaciones Externas previas siendo esta la primera,
por lo que sería conveniente que una vez implementadas las recomendaciones derivadas de la
presente evaluación, se efectúe una evaluación de Procesos, ya que esta permite conocer si el
programa lleva a cabo sus procesos operativos de manera eficaz y eficiente y si contribuye al
mejoramiento de la gestión, un aspecto importante a considerar, sobre todo por la alta operatividad
del programa.
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II.3 De la Generación de Información
19. El Programa recolecta información acerca de:
a.
b.
c.
d.

La contribución del programa a los objetivos del programa sectorial, especial o institucional.
Los tipos y montos de apoyo otorgados a los beneficiarios en el tiempo.
Las características socioeconómicas de sus beneficiarios.
Las características socioeconómicas de las personas que no son beneficiarias, con fines de
comparación con la población beneficiaria.

Respuesta: Si
Nivel
3

Criterios
• El programa recolecta información acerca de tres de los aspectos establecidos.

La presente pregunta tiene una respuesta afirmativa y corresponde al nivel tres, al no cumplir con
uno de los aspectos establecidos.
De acuerdo con la información proporcionada por la dependencia, el programa integra a través
del Sistema de Captura de Padrón Único de Beneficiarios y Acciones del Organismo (SIAPAM),
información que permite contar con elementos que dan cuenta de la manera en que este
contribuye al Plan Sectorial de Desarrollo específicamente al Objetivo General 3. Brindar atención
integral a las personas adultas mayores mediante acciones gerontológicas para mejorar su calidad
de vida; la Estrategia 3.1 Implementar servicios de atención gerontológica en el estado, para las
personas adultas mayores, favoreciendo la salud y el desarrollo social en la vejez; y la Estrategia 3.2
Fortalecer las acciones de Gerontología Social en el Estado.
De igual manera al Programa Institucional de Desarrollo del Instituto para la Atención de las y los
Adultos Mayores del Estrado de Hidalgo, en su Objetivo General Institucional 1. Brindar atención
integral a las personas adultas mayores mediante acciones gerontológicas para mejorar su calidad
de vida; y sus estrategias 1.1 Implementar servicios de atención gerontológica en el estado, para
las personas adultas mayores, favoreciendo la salud y el desarrollo social en la vejez; y 1.2 Fortalecer
las acciones de Gerontología Social en el Estado.
Además, permite contar con los datos de los tipos de apoyo que brinda el programa por beneficiario,
ya que a través del sistema la base integra los otorgados como: Acciones de Atención Gerontológica,
Apoyos funcionales, Centro Gerontológico Integral y Casa de Día, Enseñanza Gerontológica,
Prótesis Dentales y Unidad Móvil Gerontológica, lo cual además permite su cuantificación.
En cuanto a las características socioeconómicas de los beneficiarios, en el sistema se captura
información de la población beneficiada, la cual atiende los requisitos generales establecidos en
las Reglas de Operación del programa como nombre, fecha de nacimiento, sexo, domicilio, CURP
además de grado de marginación y rezago social.
Al momento de la evaluación no se contó con información que permitiera establecer que el
programa recolecte información socioeconómica de la población no beneficiaria, por lo que es
recomendable que el programa establezca esta comparativa en las reglas de operación.

45

Evaluación de Consistencia y Resultados | Programa Presupuestario Atención a Adultos Mayores
20. El programa recolecta información para monitorear su desempeño con las siguientes
características:
a.
b.
c.
d.

Es oportuna.
Es confiable, es decir, está validada por quienes las integran.
Está sistematizada.
Es pertinente respecto de su gestión, es decir, permite medir los indicadores de Actividades y
Componentes.
e. Está actualizada y disponible para dar seguimiento de manera permanente.
Respuesta: Si
Nivel
4

Criterios
• La información que recolecta el programa cuenta con todas las características establecidas.

La respuesta a la presente pregunta es afirmativa y se encuentra en un nivel 4 al contar con todas
las características especificadas.
A través del Sistema de Captura de Padrón Único de Beneficiarios y Acciones del Organismo
(SIAPAM), de acuerdo con la información proporcionada por la dependencia se obtiene la
información que permite monitorear el desempeño del programa y que cuenta con las siguientes
características.
Es oportuno al ser la captura de la información simultánea con los diversos procesos del programa
como la captura de beneficiarios o el otorgamiento del bien o servicio otorgado.
Al ser el personal del Instituto para la Atención de las y los Adultos Mayores del Estado de Hidalgo
quienes llevan a cabo la captura de acuerdo con los procesos establecidos y los requisitos que las
ROP del programa indican es factible afirmar que la información es confiable.
De igual manera, el sistema integra los tipos de apoyo otorgados como: Acciones de Atención
Gerontológica, Apoyos funcionales, Centro Gerontológico Integral y Casa de Día, Enseñanza
Gerontológica, Prótesis Dentales y Unidad Móvil Gerontológica, los cuales se corresponden con
los servicios establecidos en las reglas de Operación del programa, por lo que es posible obtener
información que permite medir los indicadores a nivel de actividad y componente.
Finalmente, al ser un sistema en línea, de captura de información simultánea con los procesos del
programa, se puede afirmar que se encuentra actualizado y disponible de manera permanente
para su consulta.

46

Gobierno del Estado de Hidalgo 2016 -2022

Tema III. Cobertura y Focalización

III .1 Análisis de cobertura
21. El programa cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender a su
población objetivo con las siguientes características:
a.
b.
c.
d.

Incluye la definición de la población objetivo.
Especifica metas de cobertura anual.
Abarca un horizonte de mediano y largo plazo.
Es congruente con el diseño del programa.

Respuesta: Si
Nivel
4

Criterios
• La estrategia de cobertura cuenta con todas las características establecidas.

La respuesta a esta presunta es afirmativa y tiene un nivel 4 ya que cuenta con todas las características
establecidas.
De acuerdo con la información proporcionada por la dependencia, en las Reglas de Operación
del programa se define que la cobertura de los apoyos y acciones gerontológicas operará a nivel
estatal, en la capacidad que permita la infraestructura y el presupuesto del programa. De igual
manera indica que la población objetivo serán 21 mil 166 personas adultas mayores que radiquen
o estén domiciliadas en el estado de Hidalgo, es decir el 6.7% de la población potencial.
De igual manera la dependencia plantea metas de cobertura anualizadas, mientras que la meta
para el 2022 es de 8%, en el largo plazo establece para el año 2030 una cobertura de 10% de la
población potencial.
Cabe mencionar que la cobertura es consistente con el diseño del programa ya que considera a la
población potencial y objetivo dispersa en todo el territorio estatal de acuerdo con el diagnóstico.
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22. ¿El programa cuenta con mecanismos para identificar su población objetivo? En caso de
contar con estos, especifique cuáles y qué información utiliza para hacerlo.
De acuerdo con el Programa Institucional de Desarrollo del Instituto para la Atención de las y los
Adultos Mayores del Estado de Hidalgo 2017-2022, se establece la población objetivo en 21 mil
166 personas adultas mayores es decir el 6.7% de la población potencial, partiendo de una línea
base de 16 mil 428 personas adultas mayores atendidas en el 2016 y con incrementos porcentuales
anuales, de acuerdo con las metas para el indicador táctico; “Porcentaje de adultos mayores de
60 años y más, apoyados por el Programa para la Atención de las Personas Adultas Mayores con
acciones gerontológicas.”, el cual mide el número de adultos mayores atendidos con acciones
gerontológicas respecto a la población total de adultos mayores de 60 y más años.
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23. A partir de las definiciones de la población potencial, la población objetivo y la población
atendida, ¿cuál ha sido la cobertura del programa?
De acuerdo con la información proporcionada por la dependencia, el programa definió una
población potencial de 311 mil 698 personas adultas mayores de más de 60 años, mientras que
la población objetivo se estableció en 21 mil 166 personas adultas mayores, esto es 6.7 % de la
población potencial.
Ahora bien, de acuerdo con los registros del padrón de beneficiarios proporcionado por la
dependencia, se tiene una población atendida de 19 mil 856 individuos, divididos en 12 mil 685
mujeres y 7 mil 171 hombres, lo que permite establecer una población atendida que corresponde
al 93.85% de la población objetivo y al 5.26% de la población potencial establecida en el programa
presupuestario.
Derivado de lo anterior, es importante que se lleven a cabo las acciones correspondientes
con el fin de que la población atendida por el programa se corresponda en su totalidad a la
población objetivo, lo cual puede ser a través de una campaña de difusión más agresiva, o con el
acercamiento de las unidades móviles a las comunidades más alejadas, máxime que es a solicitud
de los beneficiarios como el programa otorga los servicios y apoyos.
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Tema IV. Operación

IV.1 Análisis de los procesos establecidos en las ROP o normatividad aplicable
24. Describa mediante Diagramas de Flujo el proceso general del programa para cumplir con
los bienes y los servicios (Componentes), así como los procesos clave en la operación del
programa.
La dependencia proporcionó a la instancia evaluadora las Reglas de Operación del Programa
Atención a Adultos Mayores en el que se establece el proceso de la operación del programa el
cual se muestra a continuación.
Figura 4. Diagrama de Flujo de la operación del Programa Atención a Adultos Mayores.

Inicio

Ingreso del beneficiario al padrón único de
beneficiarios

Difusión del programa a través de la página
institucional http://adultosmayores.hidal
go.gob.mx

Generación e integración del expediente del
beneficiario

Publicación de las Reglas de Operación en el
Periódico Oficial del Estado de Hidalgo.

Otorgamiento del NUI

Recepción de solicitudes y documentos en las
oficinas centrales, CGI, o a través de
los enlaces interinstitucionales de los
municipios.
Solicitudes Expediente
Canalización de las solicitudes a las áreas
responsables del IAAMEH que realizan la ejecución
de los servicios.

Expediente

Firma de carta responsiva de las personas adultas
mayores beneficiadas con el servicio Geroturista
Carta Responsiva
Se proporciona la fecha, lugar y hora donde el
beneficiario recibirá el servicio

Validación de solicitudes ingresadas mediante la
suficiencia presupuestal.

Verificación de suficiencia presupuestal.

Contacto vía telefónica, con cada uno de los
Solicitantes, para realizar la notificación de la
resolución de su solicitud; (aceptado o rechazado).

Estudio
Socioeconómico

En caso de que se rebase la capacidad de
operación del IAAMEH, las solicitudes que no se
puedan atender serán resguardadas en con su
expediente respectivo y en el momento de contar
con la disponibilidad presupuestal del servicio se
procederá al contacto con los beneficiarios por
orden de prelación, para que éstos informen si es
de su interés ser beneficiarios (as).

Realización de estudio socioeconómico

Llenado del CUIS por beneficiario

Fin

CUIS

Fuente: Elaborado por DYT con información proporcionada por la dependencia ejecutora.
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Además, como procesos relevantes de la operación del programa se presentan los siguientes
diagramas de flujo derivados del Manual de Procedimientos del Instituto para la Atención de las y
los Adultos Mayores del Estado de Hidalgo.
Figura 5. Diagrama de flujo del proceso “Elaboración de los expedientes de cada uno de las y los
beneficiarios”
Encargado del Departamento de Protección y
Asistencia

Subdirector de Administración y Gestión

INICIO

Recopila, Clasifica, Integra y Remite
para Revisón

Expediente

Recibe, Revisa y Aprueba

Expediente

Recibe Instrucción y Reporta
Actividad
Expediente

FIN

Fuente: Elaborado por DYT con información proporcionada por la dependencia ejecutora.
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Figura 6. Gestión de los apoyos de los diversos programas a favor de las y los adultos mayores.
Encargado del Departamento de
Protección y Asistencia

Subdirector de Administración y
Gestión

Beneficiario (a)

INICIO

Elabora y presenta
Solicitudes

Recibe, revisa, aprueba e
instruye
Solicitudes

Recibe Instrucción e
Informa
Recibe información y
entrega comprobación
Recibe Información y
Reporta Actividad

Comprobación

Comprobación

FIN

Fuente: Elaborado por DYT con información proporcionada por la dependencia ejecutora.
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Figura 7. Diagrama de flujo del proceso “Entrega de los aparatos funcionales y apoyos a la
población desprotegida de Adultas y Adultos mayores.”
Encargado del Departamento de
Protección y Asistencia

Subdirector de Administración y
Gestión

Beneficiario (a)

A

INICIO

Elabora y entrega
Temario

Recibe y solicita
programa social
Temario

Recibe petición y solicita
autorización
Solicitud

Recibe petición y define
Solicitud

Recibe Instrucción y
entrega

SI

¿Cumple con los
requisitos?

NO
A

Comprobación

FIN

Fuente: Elaborado por DYT con información proporcionada por la dependencia ejecutora.
Tras la observación de los diagramas de flujos considerados, es factible afirmar que coinciden con
la operación del programa y en lo particular, el proceso “Entrega de los aparatos funcionales y
apoyos a la población desprotegida de Adultas y Adultos mayores.” coincide con las actividades
enlistadas en la MIR al tratarse de los bienes y servicios que entrega el programa.
Dicho lo anterior, es importante que los procesos se adecuen a las modificaciones que se recomienda
llevar a cabo en la MIR de manera que los procesos contemplen las actividades necesarias para
la producción de los bienes y servicios que conforman el componente a fin de que el programa
cuente con instrumentos vinculados.
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IV. 2 Solicitud de apoyos
25. ¿El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda
total de apoyos y las características de los solicitantes? (socioeconómicas en el caso de
personas físicas y específicas en el caso de personas morales)
Respuesta: No
Nivel

Criterios

N/A

N/A

La pregunta tiene una respuesta negativa al no contar con información sistematizada que permita
conocer la demanda de apoyos y características de los solicitantes.
Tras una revisión de la información proporcionada por la dependencia, no se encontró evidencia
de que el programa sistematice información que permita conocer la demanda total de apoyos y
las características socioeconómicas de los solicitantes.
Cabe mencionar que el programa cuenta con el Sistema de Captura de Padrón Único de
Beneficiarios y Acciones del Organismo (SIAPAM), el cual integra la información de los beneficiarios
del programa como se ha visto en apartados anteriores, por lo que se recomienda aprovechar
la plataforma existente adicionándole un módulo en el que puedan capturarse la totalidad de
solicitudes y no solamente las características de los beneficiarios y los apoyos y servicios otorgados.
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26. Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo cuentan
con las siguientes características:
a.
b.
c.
d.

Corresponden a las características de la población objetivo.
Existen formatos definidos.
Están disponibles para la población objetivo.
Están apegados al documento normativo del programa.

Respuesta: No
Nivel

Criterios

N/A

N/A

La presente pregunta tiene una respuesta negativa al no contar con procedimientos para la
recepción y trámite de las solicitudes de apoyo.
De acuerdo con la información proporcionada por la dependencia, el programa no cuenta con
un procedimiento establecido para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo que se
reciben por parte de la población que quiere acceder a los beneficios del programa.
Cabe mencionar que las Reglas de Operación del programa, en el apartado 4.Operación, 4.1
Proceso; únicamente tiene como pasos los siguientes:
Recepción de solicitudes y documentos en las oficinas centrales, CGI, o a través de los enlaces
interinstitucionales de los municipios de Lunes a Viernes de 8:30 hrs a 16:30 hrs.
Solicitudes de acuerdo al orden de prelación.
Canalización de las solicitudes a las áreas responsables del IAAMEH que realizan la ejecución de
los servicios.
Validación de solicitudes ingresadas mediante la suficiencia presupuestal.
Derivado de lo anterior, es importante que se desarrolle el proceso para la recepción registro y
trámite de las solicitudes al Programa Atención a Adultos Mayores, y que se incluya en el Manual
de Procedimientos, es importante destacar que se advierte un área de oportunidad para empatar
el proceso con la integración del un módulo para la captura de solicitudes en el SIAPAM.
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27. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento para
recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo con las siguientes características:
a.
b.
c.
d.

Son consistentes con las características de la población objetivo.
Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras
Están sistematizados.
Están difundidos públicamente.

Respuesta: No
Nivel

Criterios

N/A

N/A

La respuesta a la presente pregunta es negativa ya que el programa no cuenta con mecanismos
documentados para la verificación del proceso para verificar el procedimiento para la recepción
de solicitudes de apoyo.
Dentro de la información proporcionada por la dependencia, no es posible identificar un mecanismo
documentado a través del cual se verifique el procedimiento para la recepción, registro y trámite
de las solicitudes de apoyo, el cual no se encontró en la información proporcionada por la
dependencia.
Es importante que las acciones para atender esta área de oportunidad se complementen con las
recomendaciones de las dos preguntas anteriores, a fin de contar con un proceso robusto que por
una parte contemple los pasos para la recepción registro y trámite de las solicitudes de manera
sistematizada, para lo cual puede aprovecharse el sistema con el que se cuenta actualmente, y
por el otro verifique si se lleva a cabo de la manera planeada.
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IV. 3 Selección de beneficiarios y/o proyectos
28. Los procedimientos del programa para la selección de beneficiarios y/o proyectos 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.
c. Están sistematizados.
d. Están difundidos públicamente.
Respuesta: Sí
Nivel
2

Criterios
• Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen dos de las
características establecidas

La respuesta a la presente pregunta tiene una respuesta positiva al contar el programa con dos
procesos para la selección de beneficiarios.
De acuerdo con la información proporcionada por la dependencia a la instancia evaluadora,
es posible encontrar en las Reglas de Operación del Programa Atención a Adultos Mayores el
apartado 3.4.2. Procedimiento de selección, el cual indica que este se realizará de acuerdo con las
características específicas de cada servicio y a la suficiencia presupuestal del mismo dividiéndolo
en tres rubros con actividades específicas para cada uno como se puede observar en la siguiente
Tabla:
Tabla 11. Procedimiento de selección
Centros Gerontológicos Integrales y Casas de
Día

1. Recepción de solicitudes y documentos en las
instalaciones de los Centros Gerontológicos o
Casas de Día, de lunes a viernes en un horario de
08:30 hrs. a 16:30 hrs.

Unidades Móviles
Gerontológicas

Apoyos Asistenciales

1. Recepción de solicitudes
y
documentación,
en
las
instalaciones del IAAMEH de
lunes a viernes en un horario de
08:30 hrs. a 16:30 hrs.

1.
Entregar
en
oficinas
centrales del IAAMEH, Centros
Gerontológicos
Integrales
o mediante algún enlace
interinstitucional el formato de
solicitud de apoyo; de lunes a
viernes en un horario de 08:30 hrs
a 16:30 hrs. Anexo II

2. Atención en consulta por parte del Área 2. Verificación de disponibilidad
de la Jornada Médica existente,
Médica.
en los primeros 15 días posteriores
a la solicitud.

3. Integración de expediente gerontológico.

3. Confirmación al solicitante o
beneficiario de la fecha en que
se llevará a cabo la jornada
médica, la cual se calendarizará
de 7 o más días hábiles posterior
a la solicitud; de acuerdo con la
disponibilidad de fechas.

2. Entrega de un número de
solicitud, para que el solicitante
pueda dar seguimiento a la
petición 1 día posterior a la
recepción de la solicitud.

3. De ser seleccionado, el área
de Trabajo Social hará del
conocimiento, en los 7 días
hábiles posteriores a la entrega
de número de solicitud.
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Tabla 11. Procedimiento de selección
4. Acudir personalmente y con
identificación oficial vigente
a recoger los apoyos del
Programa, en el lugar, fecha
y plazos establecidos por el
IAAMEH.
Fuente: Elaborado por DYT con información proporcionada por la dependencia ejecutora.

Tras la verificación de los elementos del procedimiento se observa que estos no especifican los
criterios de elegibilidad que un solicitante debe tener para poder ser beneficiario del problema,
por lo que es recomendable que para cada rubro se incluyan las características específicas que
deben presentar los solicitantes para poder ser acreedores del servicio, ya que por ejemplo en
el punto 3 de apoyos asistenciales indica que :“De ser seleccionado, el área de Trabajo Social
hará del conocimiento, en los 7 días hábiles posteriores a la entrega de número de solicitud.”, sin
embargo, no se indican los elementos a considerar para ser o no seleccionado.
Al encontrarse este procedimiento en las ROP del programa, se considera que las instancias
ejecutoras en los distintos espacios de atención, deben llevarlas a cabo de manera estandarizada
por lo que se cumple con esta característica.
Con base en la información proporcionada por la dependencia, no es factible determinar si el
proceso de selección se encuentra sistematizado, es decir que la información de los procesos se
encuentre en bases de datos y disponible en un sistema informático, por lo que se abre otra área de
oportunidad para fortalecer el Sistema de Captura de Padrón Único de Beneficiarios y Acciones del
Organismo (SIAPAM), adicionando un módulo de selección de beneficiarios a partir del cual, con
la información capturada en el proceso de solicitud de apoyos se pueda verificar si el beneficiario
es elegible para el servicio en caso contrario de manera precisa se pueda establecer la causa de
la negativa.
En cuanto a si esta información se difunde públicamente, se puede afirmar que si, ya que como
se mencionó con anterioridad al encontrarse en las Reglas de Operación del Programa, estas son
publicadas en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo por lo que se cumple con esta característica.
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29. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento de
selección de beneficiarios y/o proyectos y tienen las siguientes características:
a. Permiten identificar si la selección se realiza con base en los criterios de elegibilidad y requisitos
establecidos en los documentos normativos e institucionales.
b. Están estandarizados, es decir son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
c. Están sistematizados.
d. Son conocidos por operadores del programa responsables del proceso de selección de
proyectos y/o beneficiarios.
Respuesta: No
Nivel

Criterios

N/A

N/A

La respuesta a la presente pregunta es negativa ya que el programa no cuenta con mecanismos
documentados para la verificación del proceso para verificar el procedimiento de selección de
beneficiarios.
De acuerdo con la información proporcionada por la dependencia, no se identificó ningún
mecanismo documentado por el programa para verificar el procedimiento para la selección de
beneficiarios.
Derivado de lo anterior, se recomienda que la dependencia establezca los mecanismos que
permitan verificar que la selección de beneficiarios se lleve a cabo de acuerdo con lo establecido
en el procedimiento correspondiente y que estos cumplan con las características especificadas en
los documentos normativos, a fin de evitar que los servicios y/o apoyos se entreguen a solicitantes
que no son elegibles para ello. Es importante mencionar que estos deberán ser utilizados por todas
las instancias ejecutoras del programa y la información deberá encontrarse en bases de datos y
disponible en un sistema informático.
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IV. 4 Tipos de apoyos
30. Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen las siguientes
características:
a.
b.
c.
d.

Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
Están sistematizados.
Están difundidos públicamente.
Están apegados al documento normativo del programa.

Respuesta: Sí
Nivel
4

Criterios
• Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen todas las características
establecidas.

La pregunta obtiene una respuesta positiva ya que el programa cuenta con procedimiento para
el otorgamiento de los apoyos a los beneficiarios, y tiene un nivel 4 ya que cuenta con todas las
características establecidas.
De acuerdo con la información proporcionada por la dependencia, en el Manual de Procedimientos
del Instituto para la Atención de las y los Adultos Mayores del Estado de Hidalgo, se encuentra el
correspondiente a la función: Realizar la entrega de los aparatos funcionales y apoyos a la población
desprotegida de Adultas y Adultos Mayores lo que permite aseverar que el procedimiento está
estandarizado ya que las instancias ejecutoras lo llevan a cabo.
Este procedimiento incluye las siguientes actividades:
Tabla 12. Procedimiento de Entrega de los aparatos funcionales y apoyos a la población desprotegida de Adultas y
Adultos
No.

Responsable

Actividad

Encargado del Departamento de Protección y Asistencia.

Elabora y entrega esquema de inducción
y orientación sobre las acciones, requisitos,
beneficios y servicios gratuitos que ofrece el
Instituto.

2

Beneficiario (a)

Recibe temario de inducción y orientación y
envía solicitud de programa social de su interés
al Encargado del Departamento de Protección
y Asistencia.

3

Encargado del Departamento de Protección y Asistencia

Recibe y envía solicitud a la Subdirección de
Administración y Gestión su autorización para la
entrega del programa social.

1

Recibe petición y remite respuesta

4

Subdirector de Administración y Gestión

Cumple con requisitos de acuerdo a las reglas de
operación.
Si: Remite solicitud autorizada e instruye entregar
petición, así como, recabar comprobación física.
No: Promueve programas sociales para familiares
del sector y solicita recabar requisitos solicitados.
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Tabla 12. Procedimiento de Entrega de los aparatos funcionales y apoyos a la población desprotegida de Adultas y
Adultos
5

Encargado del Departamento de Protección y Asistencia.

Recibe
instrucción,
recaba
información
necesaria para la comprobación del programa
social y atiende petición.
Fin.

Fuente: Elaborado por DYT con información proporcionada por la dependencia ejecutora.

Cabe mencionar que las Reglas de Operación del programa, en el Apartado 4. Operación/4.1
Proceso, contiene las actividades correspondientes al programa las cuales se enlistan a continuación:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Difusión de los apoyos, tramites, servicios, requisitos, convocatorias y programas a través de la
página institucional http://adultosmayores.hidalgo.gob.mx y la publicación de las presente
Reglas de Operación en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo.
Recepción de solicitudes y documentos en las oficinas centrales, CGI, o a través de los
enlaces interinstitucionales de los municipios de lunes a viernes de 8:30 hrs a 16:30 hrs.
Solicitudes de acuerdo con el orden de prelación.
Canalización de las solicitudes a las áreas responsables del IAAMEH que realizan la ejecución
de los servicios.
Validación de solicitudes ingresadas mediante la suficiencia presupuestal.
Verificación de suficiencia presupuestal.
Contacto vía telefónica, con cada uno de los Solicitantes, para realizar la notificación de la
resolución de su solicitud; (aceptado o rechazado).
Realización de estudio socioeconómico.
Llenado del CUIS por beneficiario.
Ingreso del beneficiario al Padrón Único de Beneficiarios.
Generación e integración del expediente del beneficiario.
Otorgamiento del NUI.
Firma de carta responsiva de las personas Adultas Mayores Beneficiadas con el servicio
Geroturista.
Se proporciona la fecha, lugar y hora donde el beneficiario recibirá el servicio.
En caso de que se rebase la capacidad de operación del IAAMEH, las solicitudes que no
se puedan atender serán resguardadas en con su expediente respectivo y en el momento
de contar con la disponibilidad presupuestal del servicio se procederá al contacto con
los beneficiarios por orden de prelación, para que éstos informen si es de su interés ser
beneficiarios (as).

Una vez hecha la comparación entre ambos documentos, se determina que las actividades
del proceso establecido en el Manual de Procedimientos si bien están apegadas al documento
normativo, son muy generales, por lo que se recomienda llevar a cabo las acciones administrativas
correspondientes para homologarlas con las establecidas en las ROP.
Por otra parte, el proceso de entrega de apoyos se encuentra sistematizado al integrar en el Sistema
de Captura de Padrón Único de Beneficiarios y Acciones del Organismo (SIAPAM), la información
sobre los beneficiarios y los apoyos recibidos.
Es importante señalar que si bien no se encontró evidencia de que el Manual de Procedimientos
fuera difundido públicamente, las reglas de operación si están publicadas en el Periódico Oficial
del Estado de Hidalgo con lo que se cumple la característica prevista.
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31. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento de
entrega de apoyos a beneficiarios y tienen las siguientes características:
a. Permiten identificar si los apoyos a entregar son acordes a lo establecido en los documentos
normativos e institucionales del programa.
b. Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
c. Están sistematizados.
d. Son conocidos por operadores del programa.
Respuesta: No
Nivel

Criterios

N/A

N/A

La respuesta a la presente pregunta es negativa ya que el programa no cuenta con mecanismos
documentados para la verificación del procedimiento de entrega de apoyos a beneficiarios.
De acuerdo con la información presentada por la dependencia ejecutora no fue factible evidenciar
que existan mecanismos documentados para verificar que los apoyos a entregar sean acordes con
lo establecido en las Reglas de Operación del Programa, por lo que es recomendable establecer
el mecanismo correspondiente a fin de que sea utilizado por las instancias ejecutoras, que sea
conocido por los operadores del programa y que la información del mecanismo se encuentre en
bases de datos y disponible en un sistema informático.
Para ello se sugiere establecer en el Sistema de Captura de Padrón Único de Beneficiarios y
Acciones del Organismo (SIAPAM), un apartado para a partir de la información capturada por
beneficiario, sea posible verificar que los servicios y apoyos efectivamente se entregaron conforme
a la normativa.
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IV. 5 Ejecución
32. Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen las siguientes características:
a.
b.
c.
d.

Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
Están sistematizados.
Están difundidos públicamente.
Están apegados al documento normativo del programa.

De acuerdo con las Reglas de Operación del Programa Atención a Adultos Mayores, este, brinda
servicios y/o entrega apoyos en especie, no ejecuta obras ni acciones por lo que la presente
pregunta no aplica.
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33. El programa cuenta con mecanismos documentados para dar seguimiento a la ejecución
de obras y acciones y tienen las siguientes características:
a. Permiten identificar si las obras y/o acciones se realizan acorde a lo establecido en los
documentos normativos e institucionales del programa.
b. Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
c. Están sistematizados.
d. Son conocidos por operadores del programa.
De acuerdo con las Reglas de Operación del Programa Atención a Adultos Mayores, este, brinda
servicios y/o entrega apoyos en especie, no ejecuta obras ni acciones por lo que la presente
pregunta no aplica.
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IV. 6 Mejora y simplificación regulatoria
34. ¿Cuáles cambios sustantivos en el documento normativo se han hecho en los últimos tres
años que han permitido agilizar el proceso de apoyo a los solicitantes?
Si bien la dependencia no presentó información que incluyera las modificaciones del documento
normativo, la motivación de estas, ni si implican una mejora y simplificación regulatoria o de
procesos en el programa, se presenta un ejercicio comparativo entre los principales elementos de
los documentos normativos para los años 2017, 2018 y 2019.
Tabla 13. Comparativo principales elementos de las ROP del Programa Atención a Adultos Mayores 2017, 2018 y 2019.

2017

2018

2019

1. OBJETIVOS
1.1 GENERALES
Fomentar el desarrollo humano de las Personas
Adultas Mayores, con la finalidad de coadyuvar
a mejorar su calidad de vida, en un entorno
incluyente;
estableciendo los mecanismos
necesarios para realizar una efectiva protección y
respeto a sus derechos, promoviendo la igualdad
de las Personas Adultas Mayores.
1.2 ESPECÍFICOS
1. Contribuir al mejoramiento del bienestar
gerontológico de las personas Adultas Mayores
del Estado de Hidalgo a través de los servicios
brindados en los Centros Gerontológicos
Integrales y Casas de Día;
2. Brindar atención primaria en salud a personas
Adultas Mayores que habiten en localidades
de alta y muy alta marginación del Estado
de Hidalgo, a través de las Unidades Móviles
Gerontológicas;
3. Coadyuvar a disminuir las problemáticas de
funcionalidad física de las personas Adultas
Mayores mediante la asignación de apoyos
asistenciales y sociales;
4. Fomentar la inclusión social de las personas
Adultas
Mayores
mediante
actividades
recreativas, artísticas, culturales y sociales que
favorezcan su participación en las dinámicas de
desarrollo de sus grupos y comunidades;
5. Contribuir a que las personas Adultas Mayores
adopten estilos de vida saludables mediante
un proceso de empoderamiento en salud y
desarrollo social;
6. Promover una cultura de igualdad entre mujeres
y hombres, a fin de revertir la feminización del
envejecimiento cuyos efectos adversos, sumados
a la desigualdad social y a la violencia propician
en las mujeres adultas mayores condiciones de
desventaja marcadas por un estado de salud
desgastado, nulo acceso a la educación, a
ingresos mínimos y a la falta de reconocimiento
de su participación activa en la economía de la
familia, la comunidad y la sociedad;
7. Incorporar la perspectiva de género dando
seguimiento y evaluación a las políticas públicas
del programa, a fin de replantear en términos
del desarrollo la visibilidad de las mujeres
adultas mayores para superar sus condiciones
de desventaja y contribuir a la prevención y
erradicación de la violencia en su contra y
al fomento de la cultura del buen trato a las
personas adultas mayores; y

1. OBJETIVOS
1.1 GENERALES
Coadyuvar al desarrollo integral de las Personas
Adultas Mayores mediante acciones de atención
gerontológica, estableciendo los mecanismos
necesarios para realizar una efectiva protección
y respeto a sus derechos.
Contribuir a la seguridad económica de las
Personas Adultas Mayores de más de 60 años,
a través de apoyos económicos de manera
bimestral.
1.2 ESPECÍFICOS
1. Contribuir al bienestar de las Personas Adultas
Mayores del Estado de Hidalgo a través de
servicios brindados en los Centros Gerontológicos
Integrales y Casas de Día.
2. Brindar atención primaria en salud a personas
adultas mayores, dando prioridad a las Personas
Adultas Mayores en localidades con mayor
índice de marginación del Estado, a través de las
Jornadas Medicas Gerontológicas.
3. Coadyuvar a la disminución de las problemáticas
de funcionalidad física de las personas adultas
mayores mediante la asignación de apoyos
instrumentales, asistenciales y sociales.
4. Fomentar la inclusión social de las personas
adultas
mayores
mediante
actividades
recreativas, artísticas, culturales y sociales que
favorezcan su participación social dentro de sus
grupos y comunidades.
5. Contribuir a que las personas Adultas Mayores
adopten estilos de vida saludables mediante un
proceso de empoderamiento en salud y desarrollo
social.
6. Promover una cultura de igualdad entre mujeres
y hombres, mediante actividades de integración.
7. Fomentar la cultura del buen trato a las
Personas Adultas Mayores, a través de los cursos
de gerontología a familiares y cuidadores.
8. Fortalecer el ingreso de las personas adultas
mayores que no cuentan algún tipo de pensión
contributiva o por concepto de jubilación, a través
de apoyos económicos de entrega bimestral.

1. OBJETIVOS
1.1 GENERAL
Coadyuvar al desarrollo integral de las personas
adultas mayores mediante acciones de atención
gerontológica, estableciendo los mecanismos
necesarios para realizar una efectiva protección
y respeto a sus derechos.
1.2 ESPECÍFICOS
1. Contribuir al bienestar de las Personas Adultas
Mayores del Estado de Hidalgo a través de
servicios brindados en los Centros Gerontológicos
Integrales y Casas de Día.
2. Coadyuvar a la accesibilidad de servicios
gerontológicos en zonas con alto índice de
marginación en el estado, a través de la atención
brindada por las Unidades Móviles Gerontológicas.
3. Contribuir a la disminución de problemáticas
de funcionalidad física en las personas mayores
mediante la entrega de órtesis (lentes, bastones,
andaderas y sillas de ruedas) y prótesis (Dentales).
4. Promover el desarrollo social de las personas
mayores a partir del fomento de actividades
recreativas, artísticas, culturales y de ocupación
positiva del tiempo libre que favorezcan su
participación e inclusión dentro de todos sus
contextos sociales.
5. Impulsar el envejecimiento saludable de la
población mediante acciones de divulgación
científica, promoción de la salud y de desarrollo
humano.
6. Promover una cultura de igualdad entre mujeres
y hombres, mediante acciones de divulgación,
promoción y capacitación.
7. Impulsar la enseñanza, capacitación e
investigación en materia de gerontología y
geriatría dirigida a personas mayores, familiares,
cuidadores, profesionales dedicados al área y
sociedad en general promoviendo el desarrollo
científico y tecnológico de esta institución.
8. Fomentar la cultura del buen trato hacia las
personas mayores, solidaridad, cooperación,
transmisión de principios, valores e intercambio
de experiencias entre distintas generaciones
mediante acciones intergeneracionales.

8. Otorgar un sistema de pensión para las zonas
de mayor grado de rezago social, fortaleciendo
su fuente de ingreso, lo que permitirá beneficiar
a las personas Adultas Mayores que no cuentan
con ningún tipo de pensión, remuneración por
concepto de jubilación o acceso a algún tipo de
apoyo económico federal, estatal o municipal.
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Tabla 13. Comparativo principales elementos de las ROP del Programa Atención a Adultos Mayores 2017, 2018 y 2019.

2017

2018

2019
3. LINEAMIENTOS
3.1 COBERTURA

3. LINEAMIENTOS
3. LINEAMIENTOS

3.1 COBERTURA

3.1 COBERTURA

La cobertura de los apoyos operará a nivel estatal,
en la capacidad que permita la infraestructura y
presupuesto del programa.

La cobertura de los apoyos operará a nivel estatal,
en la capacidad que permita la infraestructura y
presupuesto del programa.
3.2 POBLACIÓN OBJETIVO
Personas Adultas Mayores que radiquen o estén
domiciliadas en el Estado de Hidalgo.

3.2 POBLACIÓN OBJETIVO
Personas Adultas Mayores que radiquen o estén
domiciliadas en el Estado de Hidalgo.
3.3 PERSONAS BENEFICIARIAS
Personas Adultas Mayores de más de 60 años.

La cobertura de los apoyos y acciones
gerontológicas operará a nivel estatal, en la
capacidad que permita la infraestructura y
presupuesto del programa.
3.2 POBLACIÓN POTENCIAL
En el Estado de Hidalgo existen 311,498 Personas
Adultas Mayores, de las cuales 166,358 son Mujeres
y 145,140 son Hombres, de acuerdo con INEGI.
3.3 POBLACIÓN OBJETIVO
El 6.7% (21,166) de las personas adultas mayores
que radiquen o estén domiciliadas en el Estado
de Hidalgo.
3.4 PERSONAS BENEFICIARIAS
Personas Adultas Mayores de más de 60 años.
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Tabla 13. Comparativo principales elementos de las ROP del Programa Atención a Adultos Mayores 2017, 2018 y 2019.

2017

2018

2019

4. OPERACIÓN
4.1. PROCESO
A. El IAAMEH hará del conocimiento de la
población, las características del Programa a
través de los medios de difusión, en las propias
instalaciones y de la página electrónica del
Instituto http://adultosmayores.hidalgo.gob.mx;
B. En el caso de los CGI´S las personas Adultas
Mayores que cumplan con los requisitos, podrán
acudir al CGI para realizar su registro en el Padrón,
la integración de su expediente y recibir los
apoyos del Programa en sus diversas vertientes:

4. OPERACIÓN
4.1. PROCESO

a. Para la capacitación se formarán grupos de
mínimo 15 personas.

4. OPERACIÓN

C. En el caso de las visitas a realizar por las
Unidades Móviles Gerontológicas, las personas
Adultas Mayores que deseen obtener apoyo,
deberán presentarse con la documentación en el
lugar y hora de atención:

a) Difusión de los apoyos y servicios a través de
la página institucional http://adultosmayores.
hidalgo.gob.mx

a. Las personas Adultas Mayores que presenten su
solicitud (dirigida a la persona Titular del IAAMEH
y con los datos para ser contactados: dirección
y teléfono) en las instalaciones del Instituto, en
un horario de 8:30 a 16:30 hrs. y cumplan con los
requisitos, deberán formar un grupo mínimo de 25
personas por cada especialidad y presentarse en
la hora y lugar fijadas, para recibir el servicio.
D. Las personas Adultas Mayores que deseen
obtener un apoyo asistencial deberán elaborar la
solicitud (dirigida a la persona Titular del IAAMEH
y con los datos para ser contactados: dirección
y teléfono) y presentarla a la Dirección General
del Instituto:
a. Las personas Adultas Mayores que cumplan
con los requisitos, se les aplicará un estudio
socioeconómico;
b. La persona beneficiada solamente podrá
recibir un tipo de apoyo durante el ejercicio fiscal
correspondiente.
E. En el caso de Acciones de Gerontología Social
implementadas:
a. Las personas Adultas Mayores que reciban el
apoyo de “Gero Turista” deberán firmar una carta
responsiva;
b. Las personas Adultas Mayores que cumplan
con los requisitos para la formación de un
núcleo de capacitación gerontológica, deberán
formar un grupo de 15 personas y nombrar un
representante, así como establecer los días y
lugar de reunión;
c. La capacitación se aplicará en un mínimo de
12 sesiones;
d. Recibida la solicitud de apoyo, el IAAMEH
procederá a realizar la validación de la
información proporcionada por las personas
Adultas Mayores, a efecto de determinar si es
procedente asignarle el apoyo respectivo que
será otorgado por un grupo multidisciplinario,
una vez satisfechos los criterios de elegibilidad
y los requisitos señalados en estas Reglas de
Operación, y de acuerdo con la disponibilidad
física y presupuestaria.

4.1. PROCESO

b) Recepción de solicitudes y documentos en las
oficinas centrales, CGI, o a través de los enlaces
interinstitucionales de los municipios.
c) Recepción de solicitudes de acuerdo con el
orden de prelación.
d) Canalización de las solicitudes a las áreas
responsables de la ejecución de los servicios.
e) Validación de solicitudes ingresadas.
f) Verificación de suficiencia presupuestal.
g) Contacto vía telefónica, para confirmar que su
solicitud fue aceptada o rechazada.
h) Ingreso del beneficiario al Padrón Único de
Beneficiarios.
i) Realización de estudio socioeconómico.
j) Generación de expediente.
k) Otorgamiento del NUI.
l) Firma de carta responsiva de las personas Adultas
Mayores Beneficiadas con el servicio Geroturista.
m) Realización del CUIS para el otorgamiento de
la Pensión.
n) Agenda con fecha, lugar y hora donde el
beneficiario recibirá el servicio. o) Si fuera rebasada
la capacidad de operación del IAAMEH, las
solicitudes que no hayan podido ser atendidas
serán resguardadas en el expediente respectivo
y en el momento de contar con la disponibilidad
del servicio se hará del conocimiento de las y los
solicitantes, para que éstos informen si es de su
interés ser beneficiarios (as) del apoyo.

a) Difusión de los apoyos, tramites, servicios,
requisitos, convocatorias y programas a través de
la
página
institucional
http://adultosmayores.
hidalgo.gob.mx y la publicación de las presente
Reglas de Operación en el Periódico Oficial del
Estado de Hidalgo.
b) Recepción de solicitudes y documentos en las
oficinas centrales, CGI, o a través de los enlaces
interinstitucionales de los municipios de Lunes a
Viernes de 8:30 hrs a 16:30 hrs.
c) Solicitudes de acuerdo al orden de prelación.
d) Canalización de las solicitudes a las áreas
responsables del IAAMEH que realizan la ejecución
de los servicios.
e) Validación de solicitudes ingresadas mediante
la suficiencia presupuestal.
f) Verificación de suficiencia presupuestal.
g) Contacto vía telefónica, con cada uno de
los Solicitantes, para realizar la notificación
de la resolución de su solicitud; (aceptado o
rechazado).
h) Realización de estudio socioeconómico.
i) Llenado del CUIS por beneficiario.
j) Ingreso del beneficiario al Padrón Único de
Beneficiarios.
k) Generación e integración del expediente del
beneficiario.
l) Otorgamiento del NUI.
m) Firma de carta responsiva de las personas
Adultas Mayores Beneficiadas con el servicio
Geroturista.
n) Se proporciona la fecha, lugar y hora donde el
beneficiario recibirá el servicio.
o) En caso de que se rebase la capacidad de
operación del IAAMEH, las solicitudes que no se
puedan atender serán resguardadas en con su
expediente respectivo y en el momento de contar
con la disponibilidad presupuestal del servicio se
procederá al contacto con los beneficiarios por
orden de prelación, para que éstos informen si es
de su interés ser beneficiarios (as).

67

Evaluación de Consistencia y Resultados | Programa Presupuestario Atención a Adultos Mayores
Tabla 13. Comparativo principales elementos de las ROP del Programa Atención a Adultos Mayores 2017, 2018 y 2019.

2017
F. En el caso de la Pensión para las Personas
Adultas Mayores, quienes deseen obtener el
apoyo económico deberán ajustarse al siguiente
procedimiento:
a) Realizar solicitud a la Instancia Ejecutora
sujetándose a lo establecido en las presentas
Reglas de Operación;
b) Una vez registrada la solicitud se hará la
validación mediante el llenado del cuestionario
único de información socioeconómica (CUIS) y el
cruce de datos con los organismos que brindan
seguridad social a fin de evitar duplicidad de
personas beneficiarias;
c) La Instancia Ejecutora informará mediante
escrito a las personas que resulten beneficiarias
para recibir el apoyo de pensión;
d) La Instancia Ejecutora integrará a un equipo
de enlaces voluntarios (as) cuyas funciones
serán, levantamiento de los CUIS, difundir las
convocatorias para la transferencia económica
de pensiones, supervisar que las personas
beneficiarias suscriban los documentos de
recepción del apoyo entregado, y tomar
evidencia del número de personas que se
presentaron a recibir el apoyo, con base en
una lista de asistencia, que será cotejada
con el Archivo de Conciliación emitido por
Telecomunicaciones de México (TELECOMM);
e) EL IAAMEH emitirá la convocatoria para hacer
entrega del apoyo especificando hora, fecha y
lugar;
f) La persona beneficiaria deberá acreditarse con
base en lo estipulado en las presentes Reglas de
Operación;
La Instancia ejecutora dará un plazo de tres
días posterior a la entrega de los apoyos, para
que las personas beneficiarias que no se hayan
presentado a recibir la transferencia económica
de acuerdo a lo establecido en la convocatoria
puedan hacerlo en las sucursales de TELECOMM
correspondientes;
h) Si por motivos de salud la o el beneficiario no se
presenta a recibir el apoyo y lo realiza interpósita
persona, deberá presentar constancia médica,
con una vigencia no mayor a cuatro meses
previos a la fecha estipulada en la convocatoria;
i) La persona que se presente a recepcionar la
transferencia a nombre de la persona beneficiaria
deberá presentar carta poder debidamente
fechada que haga constar la vigencia del
documento y validada mediante firma por dos
testigos, que anexarán copia de identificación
oficial.
G. El procedimiento de concurrencia institucional
en la vertiente de Pensión para Personas Adultas
Mayores es el siguiente:
a) Para la entrega de los apoyos económicos
en la vertiente de Pensión a Personas Adultas
Mayores se realizará la firma de un Contrato de
servicios entre la SEDESO a través del IAMEHH, con
Telecomunicaciones de México (TELECOMM) que
permitirá la transferencia de recursos;
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Tabla 13. Comparativo principales elementos de las ROP del Programa Atención a Adultos Mayores 2017, 2018 y 2019.

2017

2018

2019

b) La entrega de los apoyos económicos
se realizará en sucursales municipales de
TELECOMM, instancia que contará con un padrón
de las personas beneficiarias para emitir el pago
correspondiente;
c) La comprobación de pago será soportada
mediante el giro de pago que será firmado por la
persona beneficiaria o su representante;
d) El personal de la Instancia Ejecutora, así como
las y los enlaces voluntarios no tendrán injerencia
en el manejo de estos recursos y únicamente
participarán para supervisar la entrega de los
apoyos;
e) La operación de la vertiente se llevará a
cabo durante dos meses, entre las Instancias
concurrentes, asignándose el primer mes non,
para los efectos de planeación y logística, y el
segundo mes par, para el pago y comprobación
del recurso otorgado;
f) TELECOMM hará la comprobación de pagos
realizados ante la Instancia Ejecutora, así como
la devolución de los recursos que no fueron
entregados, mediante la emisión de Archivo de
Conciliación, que servirá a la Instancia Ejecutora
para comprobar a su vez la aplicación del recurso
ejercido, ante la Secretaría de Finanzas Públicas
y la Secretaría de Contraloría de Gobierno del
Estado de Hidalgo.
H. Las personas Adultas Mayores que cumplan
con los requisitos serán registradas en el Padrón;
se integrará un expediente y podrán recibir los
apoyos en sus diversas vertientes;
I. Si fuera rebasada la capacidad de operación
del IAAMEH, las solicitudes que no hayan
podido ser atendidas serán resguardadas en el
expediente respectivo y en el momento de contar
con la disponibilidad del servicio se hará del
conocimiento de las y los solicitantes, para que
estos informen si es de su interés ser beneficiarios
(as) del apoyo;
J. El Programa de Atención a las Personas Adultas
Mayores contempla el principio de resiliencia
social en el desarrollo de sus acciones, con el
propósito de generar medios de protección que
faciliten a las y los beneficiarios hacer frente a
situaciones adversas que puedan ubicarlos en
condiciones de vulnerabilidad.
Fuente: Elaborado por DYT con información proporcionada por la dependencia ejecutora y con información del Periódico Oficial del Estado de Hidalgo,
recuperada en http://periodico.hidalgo.gob.mx/

Como puede observarse, si bien ha existido una aparente simplificación en el apartado proceso,
se considera que el establecer los procesos específicos para cada tipo de servicio y apoyo daba
certeza en las actividades específicas en la ejecución del programa, por lo que es recomendable
se tomen en cuenta para la emisión de las ROP en ejercicios posteriores.
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IV. 7 Organización y gestión
35. ¿Cuáles son los problemas que enfrenta la unidad administrativa que opera el programa
para la transferencia de recursos a las instancias ejecutoras y/o a los beneficiarios y, en su
caso, qué estrategias ha implementado?
En el curso de la evaluación, no se externó por parte de la dependencia ejecutora que existieran
problemas en cuanto a la transferencia de recursos a las instancias ejecutoras y/o a los beneficiarios,
ni se contó con acceso a informes, sistemas o documentación relativa a la transferencia de recursos.
Sin embargo, es importante que, en ejercicios evaluativos posteriores, se especifique por parte de
la dependencia los procesos de transferencia de recursos tanto a las instancias ejecutoras como
a los beneficiarios del programa, así como la documentación comprobatoria de los movimientos.
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IV. 8 Eficiencia y economía operativa del programa Eficiencia y Eficacia
36. El programa identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para generar los bienes y
los servicios (Componentes) que ofrece y los desglosa en los siguientes conceptos:
a. Gastos en operación: Directos e Indirectos. Se deben incluir los directos (gastos derivados de
los subsidios monetarios y/o no monetarios entregados a la población atendida, considere los
capítulos 2000 y/o 3000 y gastos en personal para la realización del programa, considere el
capítulo 1000) y los indirectos (permiten aumentar la eficiencia, forman parte de los procesos
de apoyo. Gastos en supervisión, capacitación y/o evaluación, considere los capítulos 2000,
3000 y/o 4000).
b. Gastos en mantenimiento: Requeridos para mantener el estándar de calidad de los activos
necesarios para entregar los bienes o servicios a la población objetivo (unidades móviles,
edificios, etc.). Considere recursos de los capítulos 2000 y/o 3000.
c. Gastos en capital: Son los que se deben afrontar para adquirir bienes cuya duración en el
programa es superior a un año. Considere recursos de los capítulos 5000 y/o 6000 (Ej: terrenos,
construcción, equipamiento, inversiones complementarias).
d. Gasto unitario: Gastos Totales/población atendida (Gastos totales=Gastos en operación +
gastos en mantenimiento). Para programas en sus primeros dos años de operación se deben
de considerar adicionalmente en el numerador los Gastos en capital.
Respuesta: Sí
Nivel

Criterios
• Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen todas las características
establecidas.

4

La respuesta a la presente pregunta es positiva y tiene un nivel 4 ya que identifica y cuantifica de
manera completa los gastos.
De acuerdo con la información proporcionada por la dependencia, el Programa identifica y
cuantifica los gastos en los que incurre para producir los bienes y servicios que entrega a la población
beneficiaria.
A continuación, se presenta el desglose de acuerdo con los conceptos establecidos para la
pregunta.
Tabla 14. Desglose de los gastos del programa
Concepto

Aprobado

Modificado

Pagado

$ 3,650,452.00

$ 5,181,390.04

$ 5,117,759.20

$ 2,674,630.00

$ 2,826,601.85

$ 2,624,276.73

$ 2,303,700.00

$ 3,828,700.00

$ 3,828,054.16

$ 345,848.15

$ 277,576.35

Gastos en Operación
Materiales y suministros
Capítulo 2000
Servicios generales
Capítulo 3000
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras
ayudas
Capítulo 4000

Gastos en mantenimiento
Servicios de Instalación, Reparación,
Mantenimiento y Conservación.
Capítulo 3000

$ 497,820.00
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Tabla 14. Desglose de los gastos del programa
Concepto

Aprobado

Modificado

Pagado

Gastos en capital
Total

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 9,126,602.00

$ 12,182,540.04

$ 11,847,666.44

Cabe mencionar que, de acuerdo con la información presentada por la dependencia en el
documento “Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos” correspondiente al Instituto
para la Atención de las y los Adultos Mayores del Estado de Hidalgo, para el periodo comprendido
entre el 1º de enero al 31 de diciembre de 2020, se incluye un monto por $ 44, 650.00 del Capítulo
7000 en la partida Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales, el cual no fue
ejercido.
En cuanto al concepto Gastos Unitarios del Programa, se tiene la siguiente fórmula:

Gasto unitario=(Gastos en Operación+Gastos en Mantenimiento)/(Población atendida)
Haciendo las sustituciones correspondientes:

Gasto unitario=(11,570,090.09+277,576.35)/(19,856 )=11,847,666.44/19,856=596.68
Derivado de lo anterior, el gasto unitario del programa, es decir el gasto que el programa hace en
promedio por cada beneficiario es de $ 596.68.
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Economía
37. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento para la operación del programa y qué proporción
del presupuesto total del programa representa cada una de las fuentes?
De acuerdo con el Reporte Presupuestal del Egreso del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, el
financiamiento del programa proviene de los recursos del Impuesto Especial Sobre Producción y
Servicios (Tabaco Labrado, Bebidas Alcohólicas y Refrescos), por un monto de $ 9,126,602.00 el cual
de manera íntegra fue para el Programa Presupuestario Atención a los Adultos Mayores.
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IV. 9 Sistematización de la información
38. Las aplicaciones informáticas o sistemas institucionales con que cuenta el programa tienen
las siguientes características:
a. Cuentan con fuentes de información confiables y permiten verificar o validar la información
capturada.
b. Tienen establecida la periodicidad y las fechas límites para la actualización de los valores de
las variables.
c. Proporcionan información al personal involucrado en el proceso correspondiente.
d. Están integradas, es decir, no existe discrepancia entre la información de las aplicaciones o
sistemas.
Respuesta: Sí
Nivel
2

Criterios
• Los sistemas o aplicaciones informáticas del programa tienen dos de las características
establecidas.

La respuesta a la pregunta es afirmativa y se considera de nivel 2 al contar con 2 de las características
establecidas.
El Programa cuenta con el Sistema de Captura de Padrón Único de Beneficiarios y Acciones del
Organismo (SIAPAM) en el que se captura la información de los beneficiarios y los tipos de apoyo
o servicios otorgados a cada uno de ellos, se considera que la información es confiable ya que la
fuente son los mismos datos de los beneficiarios sin embargo, al momento de la evaluación, no se
contó con evidencia que permita afirmar que cuenta con un mecanismo para la validación de la
información, por lo que se recomienda como se vio en las preguntas anteriores, la integración de
un módulo en el sistema que permita llevar a cabo esta verificación.
Por otra parte, al momento de la evaluación la dependencia no proporcionó evidencia que
establezca plazos para la actualización de las variables del mismo, por lo que se recomienda la
integración de un manual de operación que considere estos aspectos.
A pesar de lo anterior, el sistema proporciona información al personal encargado de la ejecución
del programa que permite desde dar seguimiento y monitorear el mismo hasta la integración del
Padrón Único de beneficiarios por lo que se considera que cumple con esta característica.
Además, se considera que el SIAPAM está integrado al no existir diferencias entre los diferentes
módulos que lo componen como: Centros gerontológicos integrales, Casas de día, Unidades móviles
gerontológicas, Apoyos asistenciales, Prótesis dentales, Enseñanza gerontológica, Perspectiva de
género, Gerontología social, Padrón enseñanza gerontológica, Enfermedades y discapacidades
y Acciones COVID-19, así como el registro de nuevos beneficiarios y carga de evidencias, y como
búsqueda por beneficiario
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IV. 10 Cumplimiento y avance en los indicadores de gestión y productos
39. ¿Cuál es el avance de los indicadores de gestión (Actividades y componentes) y estratégicos
(Fin y Propósito) de la MIR del programa respecto de sus metas?
A continuación, se presentan los resultados de los indicadores del programa de acuerdo con
la información proporcionada por la dependencia en el documento Cuenta Pública 2019:
Indicadores de Resultados (Indicadores de Desempeño) del Instituto para la Atención de las y los
Adultos Mayores del Estado de Hidalgo para el periodo comprendido entre el 1o de Enero y el 31
de Diciembre de 2020.
Tabla 15. Resultados de los Indicadores de desempeño del programa
Meta (Año
Evaluado)

Valor
Alcanzado
(Año
Evaluado)

Avance (%)

Justificación

Nivel de Objetivo

Nombre del Indicador

Frecuencia
de Medición

Fin

Porcentaje de personas
adultas mayores con
impacto gerontológico
en hidalgo

Anual

100

93.80

93.80%

N/A

Propósito

Atención gerontológica
otorgada

Anual

100

95.35

95.35%

N/A

Componente

Porcentaje de acciones
administrativas
ejecutadas

Trimestral

100

100

100%

N/A

Componente

Porcentaje de
atenciones
gerontológicas
otorgadas

Trimestral

100

96.84

96.84%

N/A

Actividad

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/A

Fuente: Elaboración DYT con información de la Cuenta Pública 2019

Como se puede observar, los Indicadores de Fin, Propósito y Componentes tienen resultados positivos
y de acuerdo con el mismo reporte Cuenta Pública 2019: Indicadores de Resultados (Indicadores
de Desempeño), se encuentran en semáforo verde.
Es importante mencionar que el documento de cuenta pública no incluye la información
correspondiente a los resultados de las actividades.
En cuanto a los resultados de años anteriores se presenta la siguiente información:
Tabla 16.Resultados de los Indicadores de desempeño del programa (2017)
INDICADOR

FRECUENCIA

META ANUAL
PROGRAMADA

META ANUAL
ALCANZADA

RESULTADO

FIN

PORCENTAJE DE ACCIONES
GERONTOLOGICAS INTEGRALES
REALIZADAS DE ATENCION A LAS
Y LOS ADULTOS MAYORES

ANUAL

167441

114000

146.87807

PROPÓSITO

PORCENTAJE DE PERSONAS
ADULTAS
MAYORES
QUE
CUENTAN
CON
SERVICIOS
INTEGRALES POR EL INSTITUTO

ANUAL

18126

17956

100.946758

NIVEL
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Tabla 16.Resultados de los Indicadores de desempeño del programa (2017)
COMPONENTE

PORCENTAJE DE JORNADAS
GERONTOLÓGICAS REALIZADAS
POR LAS UNIDADES MÓVILES

TRIMESTRAL

222

191

86.04

COMPONENTE

PORCENTAJE
DE
CENTROS
GERONTOLÓGICOS INTEGRALES
Y CASAS DE DÍA OPERANDO

ANUAL

2

2

100.00

COMPONENTE

PORCENTAJE DE PROYECTOS
INSTITUCIONALES QUE INCLUYEN
PERSPECTIVA DE GENERO

ANUAL

1

1

100.00

COMPONENTE

PORCENTAJE DE PERSONAS
ADULTAS MAYORES QUE RECIBEN
UN APOYO ASISTENCIAL

ANUAL

5687

6678

117.43

COMPONENTE

PORCENTAJE DE RECURSOS
FINANCIEROS MINISTRADOS

ANUAL

12

12

100.00

COMPONENTE

PORCENTAJE DE PERSONAS
ADULTAS
MAYORES
QUE
PARTICIPAN EN ACTIVIDADES
CULTURALES
DEPORTIVAS
Y
RECREATIVAS

ANUAL

5000

10500

210.00

COMPONENTE

PORCENTAJE DE PERSONAS
ADULTAS
MAYORES
QUE
RECIBEN PENSION

ANUAL

3618

3618

100.00

Fuente: Elaboración DYT con información de la Cuenta Pública 2017

En cuanto a los resultados del año 2018, de acuerdo con la información proporcionada a la instancia
evaluadora, para el 4º trimestre los resultados corresponden a componentes y actividades de otro
programa presupuestario por lo que no es posible llevar a cabo el ejercicio.
Cabe mencionar que para los ejercicios 2017 y 2019, se alcanzaron de manera satisfactoria las
metas establecidas para los indicadores del programa sin embargo dado que los indicadores han
cambiado con el tiempo, no es posible hacer una comparativa respecto del avance de los logros.
Derivado de lo anterior, se recomienda que las adecuaciones que se hagan en cuanto a la MIR
como se propuso en apartados anteriores, se mantengan hasta el final de la administración.
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IV.11 Rendición de cuentas y transparencia
40. El programa cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas con las
siguientes características:
a. Las ROP o documento normativo están actualizados y son públicos, esto es, disponibles en la
página electrónica.
b. Los resultados principales del programa, así como la información para monitorear su desempeño,
están actualizados y son públicos, son difundidos en la página.
c. Se cuenta con procedimientos para recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la
información acorde a lo establecido en la normatividad aplicable.
d. La dependencia o entidad que opera el Programa propicia la participación ciudadana en la
toma de decisiones públicas y a su vez genera las condiciones que permitan que ésta permee
en los términos que señala la normatividad aplicable.
Respuesta: Sí
Nivel
3

Criterios
• Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen tres de las características
establecidas.

La respuesta a la presente pregunta es afirmativa y tiene un nivel 3 dado que cuenta con 3
características.
Al hacer la revisión correspondiente del documento normativo del programa, se encuentra que es
vigente al ser el correspondiente al año de ejecución del programa, y es público al encontrarse
disponible para su consulta en el portal del Periódico Oficial del Estado de Hidalgo.
Sin embargo, al momento de la evaluación, no fue posible encontrar los resultados del programa
ni la información para monitorear su desempeño en la página del Instituto para la Atención de las
y los Adultos Mayores del Estado de Hidalgo, por lo que se recomienda poner a disposición de los
ciudadanos esta información a menos de tres clics de la página de inicio.
Respecto a si se cuenta con pro procedimientos para recibir y dar trámite a las solicitudes de
acceso a la información acorde a lo establecido en la normatividad aplicable, en la página del
instituto se encuentra una liga a la página de Transparencia http://transparencia.hidalgo.gob.mx/
en la que se cubre de manera precisa la normatividad aplicable al respecto.
Cabe mencionar que, en las Reglas de Operación, el programa fomenta la participación social
a través de la integración de Comités Sociales, los cuales llevarán a cabo las funciones de la
contraloría social y establecerán prácticas de corresponsabilidad social de las y los beneficiarios,
con el fin de involucrarse en las actividades propias del programa, por lo que se cumple con la
característica establecida.
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Tema V. Percepción de la población atendida
41. El programa cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de su población
atendida con las siguientes características:
a. Su aplicación se realiza de manera que no se induzcan las respuestas.
b. Corresponden a las características de sus beneficiarios.
c. Los resultados que arrojan son representativos.
Respuesta: Sí
Nivel
2

Criterios
• Los instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población atendida tienen el
inciso a) de las características establecidas.

La presente pregunta se responde afirmativamente y presenta un nivel 2 de acuerdo con las
características especificadas.
La dependencia ejecutora proporcionó a la instancia evaluadora el formato de Encuesta de
Satisfacción del Usuario, lo que da cuenta de la existencia de un instrumento con el que se puede
determinar la satisfacción del usuario con el servicio proporcionado.
Cabe mencionar que el formato de encuesta no induce las respuestas, sin embargo, se advierte
que es de uso general para todos los trámites del gobierno y no exclusivo del programa, además
al momento de la evaluación no se conto con resultados de la percepción de los beneficiarios del
programa.
Derivado de lo anterior, es recomendable que el programa cuente con un instrumento de medición
de la percepción del programa propio, que considere las características de la población objetivo
y cuyos resultados permitan tomar decisiones en cuanto a la operación del programa y no solo de
la atención al público.
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Tema VI. Medición de Resultados
42. En caso de que el programa cuente con indicadores para medir su Fin y Propósito, ¿cuáles
han sido sus resultados?
Respuesta: Sí
Nivel

Criterios
• Hay resultados positivos del programa a nivel de Fin y de Propósito.

4

• Los resultados son suficientes para señalar que el programa cumple con el Propósito y
contribuye al Fin.

La presente pregunta se responde afirmativamente y presenta un nivel 4 de acuerdo con las
características especificadas.
De acuerdo con la información proporcionada por la dependencia en el informe 2019 de la cuenta
pública, se advierten los siguientes resultados para los indicadores de Fin y Propósito.
Tabla 17. Resultados de los Indicadores de desempeño del programa
Nombre del Indicador

Frecuencia
de
Medición

Meta (Año
Evaluado)

Valor
Alcanzado
(Año
Evaluado)

Avance (%)

Justificación

Fin

Porcentaje de personas
adultas mayores con
impacto gerontológico en
hidalgo

Anual

100

93.80

93.80%

N/A

Propósito

Atención gerontológica
otorgada

Anual

100

95.35

95.35%

Nivel de
Objetivo

Fuente: Elaboración DYT con información de la Cuenta Pública 2019

Como se puede observar, los Indicadores de Fin y Propósito tienen resultados positivos, de tal manera
que es factible afirmar que los resultados son suficientes para señalar que el programa cumple con
el propósito y contribuye al fin, sin embargo, como se indicó en el apartado de diseño, se mantiene
la recomendación para llevar a cabo la modificación de la MIR y los correspondientes indicadores.
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43. En caso de que el programa cuente con evaluación(es) externa(s) que no sea(n) de
impacto y que permite(n) identificar hallazgo(s) relacionado(s) con el Fin y el Propósito
del programa, dichas evaluaciones cuentan con las siguientes características:
a. Se compara la situación de los beneficiarios en al menos dos puntos en el tiempo, antes y
después de otorgado el apoyo.
b. La metodología utilizada permite identificar algún tipo de relación entre la situación actual de
los beneficiarios y la intervención del Programa.
c. Dados los objetivos del Programa, la elección de los indicadores utilizados para medir los
resultados se refieren al Fin y Propósito y/o características directamente relacionadas con ellos.
d. La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los resultados entre los
beneficiarios del Programa.
Respuesta: No
Nivel

Criterios

N/A

N/A

El programa presupuestario no cuenta con Evaluaciones Externas previas por lo que la respuesta a
esta pregunta es negativa. Se recomienda establecer el procedimiento a partir del cual se utilice
la información de la presente evaluación para la toma de decisiones.
44. En caso de que el programa cuente con evaluación(es) externa(s), diferente(s) a evaluaciones
de impacto, que permite(n) identificar uno o varios hallazgos relacionados con el Fin y/o el Propósito
del programa, ¿cuáles son los resultados reportados en esas evaluaciones?
El programa presupuestario no cuenta con Evaluaciones Externas previas por lo tanto no se puede
responder a la pregunta. Sin embargo, es importante que los hallazgos derivados de la presente
evaluación se tomen en cuenta a fin de que, en las evaluaciones posteriores se pueda evidenciar
este proceso.
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5. Principales hallazgos
Derivado del análisis de los temas de la evaluación a partir de la información proporcionada por la
dependencia, se presentan los principales hallazgos encontrados.

Tema I. Diseño.
•
•
•
•

El problema central no se encuentra definido de acuerdo a la normativa en el Árbol de
Problemas por lo que, en consecuencia, la MIR aun cuando está integrada de acuerdo con
la normativa es susceptible de mejora.
El diagnóstico a partir del cual se define el programa no cumple con los requisitos mínimos
establecidos por el CONEVAL.
Los indicadores de desempeño se encuentran definidos hasta el nivel de componente, sin
embargo los correspondientes a Fin y Propósito son considerados de gestión.
Se detecta una posible duplicidad de esfuerzos ya que el Sistema DIF Estatal brinda un
servicio denominado Calidad de vida en personas adultas.

Tema II. Planeación y orientación a resultados.
•

El Programa no cuenta con evaluaciones externas previas.

Tema III. Cobertura y Focalización.
•

La población atendida corresponde al 93.85% de la población objetivo y al 5.26% de la
población potencial establecida en el programa presupuestario.

Tema IV. Operación.
•
•

Se cuenta con el Sistema de Captura de Padrón Único de Beneficiarios y Acciones
del Organismo (SIAPAM), a través del cual se concentra la información de la población
beneficiaria y sus características además de los servicios y/o apoyos brindados.
No es factible determinar si el proceso de selección de beneficiarios se encuentra
sistematizado y no cuenta con mecanismos de verificación.

Tema V. Percepción de la población atendida
•

No se conto con los resultados de percepción de los beneficiarios del programa.

Tema VI. Medición de Resultados
•

El Programa no cuenta con evaluaciones externas previas.
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6. Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades,
Amenazas y Recomendaciones.
De acuerdo con la información derivada de la evaluación, se presentan el siguiente análisis FODA:

Fortalezas y oportunidades
•
•

•
•
•
•

•
•
•

El programa se encuentra correctamente vinculado a los instrumentos de planeación estatal.
El programa cuenta con una sólida justificación teórica que se encuentra documentada, sin
embargo, al momento de la evaluación no se contó con evidencia nacional o internacional
que dé cuenta de los efectos positivos atribuibles a los beneficios o los apoyos otorgados a
la población objetivo.
El programa cuenta con el Sistema de Captura de Padrón Único de Beneficiarios y Acciones
del Organismo (SIAPAM), para la integración de información.
La cobertura es consistente con el diseño del programa ya que considera a la población
potencial y objetivo dispersa en todo el territorio estatal de acuerdo con el diagnóstico.
La población atendida por el programa corresponde al 93.85% de la población objetivo
establecida en el programa presupuestario.
Los diagramas de flujos considerados coinciden con la operación del programa y en
lo particular, el proceso “Entrega de los aparatos funcionales y apoyos a la población
desprotegida de Adultas y Adultos mayores.” coincide con las actividades enlistadas en la
MIR al tratarse de los bienes y servicios que entrega el programa.
El Programa identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para producir los bienes y
servicios que entrega a la población beneficiaria.
Las actividades del proceso “Realizar la entrega de los aparatos funcionales y apoyos a
la población desprotegida de Adultas y Adultos Mayores”, establecido en el Manual de
Procedimientos, si bien están apegadas al documento normativo, son muy generales.
Los Indicadores de Fin y Propósito tienen resultados positivos, de tal manera que es factible
afirmar que los resultados son suficientes para señalar que el programa cumple con el
propósito y contribuye al fin.

Debilidades y amenazas
•
•
•
•
•
•
•
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El árbol del problema presenta inconsistencias metodológicas
Los indicadores de Fin y Propósito son del tipo ejecutado contra programado.
Se detecta una posible duplicidad de esfuerzos ya que el Sistema DIF Estatal brinda un
servicio denominado Calidad de vida en personas adultas
El programa presupuestario no cuenta con Evaluaciones Externas previas
No se encontró evidencia de que el programa sistematice información que permita conocer
la demanda total de apoyos y las características socioeconómicas de los solicitantes.
No se identificó ningún mecanismo documentado por el programa para verificar el
procedimiento para la selección de beneficiarios.
La dependencia ejecutora proporcionó a la instancia evaluadora el formato de Encuesta
de Satisfacción del Usuario, lo que da cuenta de la existencia de un instrumento con el que
se puede determinar la satisfacción del usuario con el servicio proporcionado, sin embargo,
no se conto con resultados de la percepción de los beneficiarios del programa.
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Recomendaciones
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

•

•

Se recomienda contar con evidencia nacional o internacional que dé cuenta de los efectos
positivos atribuibles a los beneficios o los apoyos otorgados a la población objetivo a fin de
fortalecer la justificación del programa
Se propone una modificación del árbol del problema estableciendo causalidades correctas
para el establecimiento del problema
Se recomienda utilizar indicadores estratégicos para los niveles superiores de la MIR
Verificar el tipo de apoyos que brinda este programa a fin de evitar una posible duplicidad de
esfuerzos, y en su caso, reorientarlo para que sea complementario al programa de Atención
a Adultos Mayores.
Se debe integrar el Plan anual de Trabajo con las características establecidas.
Se recomienda establecer el procedimiento a partir del cual se utilice la información de la
presente evaluación para la toma de decisiones.
Llevar a cabo las acciones correspondientes con el fin de que la población atendida por el
programa se corresponda en su totalidad a la población objetivo, lo cual puede ser a través
de una campaña de difusión más agresiva, o con el acercamiento de las unidades móviles
a las comunidades más alejadas, máxime que es a solicitud de los beneficiarios como el
programa otorga los servicios y apoyos.
Es importante que los procesos se adecuen a las modificaciones que se recomienda llevar a
cabo en la MIR de manera que los procesos contemplen las actividades necesarias para la
producción de los bienes y servicios que conforman el componente a fin de que el programa
cuente con instrumentos vinculados.
Se recomienda llevar a cabo las acciones administrativas correspondientes para homologarlas
con las establecidas en las ROP.
Se recomienda aprovechar el SIAPAM adicionándole un módulo en el que puedan capturarse
la totalidad de solicitudes y no solamente las características de los beneficiarios y los apoyos
y servicios otorgados.
Se recomienda que la dependencia establezca los mecanismos que permitan verificar
que la selección de beneficiarios se lleve a cabo de acuerdo con lo establecido en el
procedimiento correspondiente y que estos cumplan con las características especificadas
en los documentos normativos
Es recomendable que el programa cuente con un instrumento de medición de la percepción
del programa propio, que considere las características de la población objetivo y cuyos
resultados permitan tomar decisiones en cuanto a la operación del programa y no solo de
la atención al público.
Se recomienda llevar a cabo la modificación de la MIR y los correspondientes indicadores
de acuerdo con la propuesta correspondiente.

VIII. Comparación con los resultados de la Evaluación de Consistencia y Resultados
Dado que el programa no cuenta con evaluaciones externas previas, no aplica el presente
apartado.
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7. Conclusiones, retos y recomendaciones
A partir de la información derivada de la presente evaluación, se pueden externar las siguientes
conclusiones:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El Programa Presupuestario Atención a Adultos Mayores es ejecutado por el Instituto para la
Atención de las y los Adultos Mayores del Estado de Hidalgo y se encuentra en operación a
partir del año 2016.
El problema central de acuerdo con la información proporcionada por la dependencia es
que Carecen 311,698 personas Adultas Mayores de Acciones de Atención Gerontológica
que beneficie su proceso de envejecimiento.
El problema cuenta con un diagnóstico aun cuando este no cumple con los requisitos
mínimos establecidos por el CONEVAL.
El programa encuentra sustento teórico en el Modelo Hidalgo de Atención Gerontológica
a partir del cual se sientan las bases para la definición de los servicios que se ofrecen a la
población objetivo.
El Programa cuenta con una correcta vinculación con los objetivos de planeación a nivel
estatal.
El programa define a partir de información oficial la población potencial, sin embargo, no
presenta la metodología para la definición de la población objetivo.
El programa cuenta con una MIR que cumple con la metodología para su integración.
Los indicadores de desempeño se encuentran definidos, para todos los niveles de la MIR, sin
embargo, los correspondientes a Fin y Propósito son considerados de gestión.
Se cuenta con el Sistema de Captura de Padrón Único de Beneficiarios y Acciones
del Organismo (SIAPAM), a través del cual se concentra la información de la población
beneficiaria y sus características además de los servicios y/o apoyos brindados.
El programa identifica y cuantifica de manera correcta los gastos en los que incurre para la
generación de bienes y servicios.

De igual manera se pueden establecer los siguientes como los retos más importantes del programa
presupuestario:
•
•

Se considera que el principal reto es que efectivamente el nivel de bienestar de las personas
Adultas Mayores se incremente a partir de los servicios y apoyos que el programa ofrece,
para lo cual sería importante llevar a cabo una evaluación de impacto.
Otro reto sería el incrementar la población objetivo y atendida del programa ya que esta
última en el ejercicio evaluado, corresponde al 93.85% de la población objetivo y al 5.26%
de la población potencial establecida en el programa presupuestario, si se tiene en cuenta
que la población potencial es de 311 mil 698 individuos y que, de acuerdo con los estudios
diagnósticos presentados, el porcentaje irá en aumento.

Finalmente se presentan las recomendaciones derivadas del análisis de los temas de la evaluación:
•
•
•
•
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Se recomienda contar con evidencia nacional o internacional que dé cuenta de los efectos
positivos atribuibles a los beneficios o los apoyos otorgados a la población objetivo a fin de
fortalecer la justificación del programa
Se propone una modificación del árbol del problema estableciendo causalidades correctas
para el establecimiento del problema
Se recomienda utilizar indicadores estratégicos para los niveles superiores de la MIR
Verificar el tipo de apoyos que brinda este programa a fin de evitar una posible duplicidad de
esfuerzos, y en su caso, reorientarlo para que sea complementario al programa de Atención
a Adultos Mayores.
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•
•
•

•

•
•
•

•

•

Se debe integrar el Plan anual de Trabajo con las características establecidas.
Se recomienda establecer el procedimiento a partir del cual se utilice la información de la
presente evaluación para la toma de decisiones.
Llevar a cabo las acciones correspondientes con el fin de que la población atendida por el
programa se corresponda en su totalidad a la población objetivo, lo cual puede ser a través
de una campaña de difusión más agresiva, o con el acercamiento de las unidades móviles
a las comunidades más alejadas, máxime que es a solicitud de los beneficiarios como el
programa otorga los servicios y apoyos.
Es importante que los procesos se adecuen a las modificaciones que se recomienda llevar a
cabo en la MIR de manera que los procesos contemplen las actividades necesarias para la
producción de los bienes y servicios que conforman el componente a fin de que el programa
cuente con instrumentos vinculados.
Se recomienda llevar a cabo las acciones administrativas correspondientes para homologarlas
con las establecidas en las ROP.
Se recomienda aprovechar el SIAPAM adicionándole un módulo en el que puedan capturarse
la totalidad de solicitudes y no solamente las características de los beneficiarios y los apoyos
y servicios otorgados.
Se recomienda que la dependencia establezca los mecanismos que permitan verificar
que la selección de beneficiarios se lleve a cabo de acuerdo con lo establecido en el
procedimiento correspondiente y que estos cumplan con las características especificadas
en los documentos normativos
Es recomendable que el programa cuente con un instrumento de medición de la percepción
del programa propio, que considere las características de la población objetivo y cuyos
resultados permitan tomar decisiones en cuanto a la operación del programa y no solo de
la atención al público.
Se recomienda llevar a cabo la modificación de la MIR y los correspondientes indicadores
de acuerdo con la propuesta correspondiente.
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8. Anexos
Evaluación de Consistencia y Resultados Programa Atención a Adultos Mayores

Anexo 1. Descripción general del programa
Identificación del programa
Nombre del Programa presupuestario: 08 Atención a Adultos Mayores
Dependencia coordinadora: 09 - Instituto para la Atención de las y los Adultos Mayores del Estado de Hidalgo.
Año de inicio de operación: 2016
Problema o necesidad que pretende atender
Carecen 311,698 personas Adultas Mayores de Acciones de Atención Gerontológica que beneficie su proceso de
envejecimiento.
Objetivos Nacionales y sectoriales a los que se vincula
Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024: Principio rector 7. No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera. El crecimiento
económico excluyente, concentrador de la riqueza en unas cuantas manos, depredador del entorno, no es progreso
sino retroceso. Somos y seremos respetuosos de los pueblos originarios, sus usos y costumbres y su derecho a la
autodeterminación y a la preservación de sus territorios; fomentaremos la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres,
la dignidad de los adultos mayores y el derecho de los jóvenes a tener un lugar en el mundo. El Gobierno de México
rechaza toda forma de discriminación por características físicas, posición social, escolaridad, religión, idioma, cultura,
lugar de origen, preferencia política e ideológica, identidad de género, orientación y preferencia sexual. Defenderemos
un modelo de desarrollo respetuoso de los habitantes y del hábitat, equitativo, orientado a subsanar y no a agudizar las
desigualdades, defensor de la diversidad cultural y del ambiente natural, sensible a las modalidades y singularidades
económicas regionales y locales y consciente de las necesidades de los habitantes futuros del país, a quienes no
podemos heredar un territorio en ruinas.
Programa Sectorial de Bienestar 2020-2024 Objetivo prioritario 1 Contribuir a garantizar un conjunto básico de derechos
humanos de manera efectiva y progresiva comenzando por quienes más lo necesitan. Revalorar la situación de las
personas adultas mayores
Plan Sectorial de Desarrollo: Objetivo General 3. Brindar atención integral a las personas adultas mayores mediante
acciones gerontológicas para mejorar su calidad de vida. Estrategia 3.1 Implementar servicios de atención gerontológica
en el estado, para las personas adultas mayores, favoreciendo la salud y el desarrollo social en la vejez. Estrategia 3.2
Fortalecer las acciones de Gerontología Social en el Estado.
Objetivos del programa
1.1 GENERAL
Coadyuvar al desarrollo integral de las personas adultas mayores mediante acciones de atención gerontológica,
estableciendo los mecanismos necesarios para realizar una efectiva protección y respeto a sus derechos.
1.2 ESPECÍFICOS
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1.

Contribuir al bienestar de las Personas Adultas Mayores del Estado de Hidalgo a través de servicios brindados en
los Centros Gerontológicos Integrales y Casas de Día.

2.

Coadyuvar a la accesibilidad de servicios gerontológicos en zonas con alto índice de marginación en el estado,
a través de la atención brindada por las Unidades Móviles Gerontológicas.

3.

Contribuir a la disminución de problemáticas de funcionalidad física en las personas mayores mediante la entrega
de órtesis (lentes, bastones, andaderas y sillas de ruedas) y prótesis (Dentales).

4.

Promover el desarrollo social de las personas mayores a partir del fomento de actividades recreativas, artísticas,
culturales y de ocupación positiva del tiempo libre que favorezcan su participación e inclusión dentro de todos
sus contextos sociales.
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5.

Impulsar el envejecimiento saludable de la población mediante acciones de divulgación científica, promoción
de la salud y de desarrollo humano.

6.

Promover una cultura de igualdad entre mujeres y hombres, mediante acciones de divulgación, promoción y
capacitación.

7.

Impulsar la enseñanza, capacitación e investigación en materia de gerontología y geriatría dirigida a personas
mayores, familiares, cuidadores, profesionales dedicados al área y sociedad en general promoviendo el desarrollo
científico y tecnológico de esta institución.

8.

Fomentar la cultura del buen trato hacia las personas mayores, solidaridad, cooperación, transmisión de principios,
valores e intercambio de experiencias entre distintas generaciones mediante acciones intergeneracionales.

Bienes o servicios que ofrece el programa
En los Centros Gerontológicos Integrales
1.

ATENCIÓN GERONTOLÓGICA INTEGRAL. Acciones de medicina gerontológica, psicogerontología, terapia física
y ocupacional, nutrición, actividades de recreación, promoción de la salud, desarrollo humano y social. Lunes
a viernes, de 08:30 hrs a 16:30 hrs.

2.

ACTIVIDADES RECREATIVAS, CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE DESARROLLO SOCIAL Talleres de fomento a la cultura,
teatro, música, danza, canto, artes plásticas y visuales. Rescate de tradiciones indígenas de Hidalgo, turismo
natural, de salud y cultural.

3.

TALLERES OCUPACIONALES Y PARA EL AUTOEMPLEO Capacitación a personas adultas mayores en el desarrollo
de habilidades para la vida y el trabajo, a través de los talleres que se encuentran en el catálogo de opciones
ofertadas por los CGI´S disponible en adultomayores.hidalgo.gob.mx; lo anterior de acuerdo a lo programado
por cada CGI.

4.

SERVICIO DE COMEDOR Facilitar un lugar para preparar alimentos saludables a las personas Adultas Mayores.

5.

UNIDADES DE MEMORIA Actividades dentro de los CGI para mejorar las funciones cerebrales de las personas
Adultas Mayores; en los sitios, horarios y días que se sean designados por el personal ejecutor de dichas actividades.

6.

ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Conferencias, talleres y cursos sobre las maneras de adquirir estilos de
vida saludable para un envejecimiento, activo y pleno, previniendo enfermedades físicas y funcionales.

7.

ASESORÍA JURÍDICA Asesoría y orientación jurídica en materia de testamentos, posesión de bienes, demandas,
maltrato, abuso, violencia y derechos de las Personas Adultas Mayores; en los sitios, horarios y días que se sean
designados por el personal ejecutor de dichas actividades.

8.

ENCUENTROS INTERGENERACIONALES Actividades de intercambio de experiencias de personas Adultas Mayores
con jóvenes, niñas y niños; en los sitios, horarios y días que se sean designados por el personal ejecutor de dichas
actividades.

9.

GERO TURISTA Servicios turísticos a las personas Adultas Mayores; los días, horarios y lugares de visita serán
designados por el personal ejecutor de dichas actividades.

10. INTÉGRATE Afiliación de las organizaciones de las personas Adultas Mayores del Estado de Hidalgo, para acceder
a cursos, talleres, pláticas, apoyos funcionales, actividades culturales y deportivas.
11. IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES Actividades de difusión, sensibilización y capacitación a las personas
Adultas Mayores sobre violencia, derechos, redes de colaboración o grupos de autoayuda de familiares.
12. CAPACITACIÓN GERONTOLÓGICA Capacitación a servidores públicos, cuidadores y familiares de Personas
Adultas Mayores sobre los cambios que caracterizan al envejecimiento; en los sitios, horarios y días que sean
designados por el personal ejecutor de dichas actividades.
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13. CURSO DE ENVEJECIMIENTO EXITOSO. Curso teórico-práctico sobre el envejecimiento, con una duración de 12
sesiones, otorgando una por semana; en los sitios, horarios y días que sean designados por el personal ejecutor
de dichas actividades.
14. NÚCLEOS GERONTOLOGICOS Capacitación a grupos de personas Adultas Mayores mediante sesiones en las
cuales se enmarcan temas de promoción de la salud a través de los pilares del trabajo comunitario: el autocuidado,
la autogestión y la ayuda mutua; conduciendo al empoderamiento individual, familiar y comunitario para el
mejoramiento de la calidad de vida en la vejez; en los sitios, horarios y días que se sean designados por el
personal ejecutor de dichas actividades.
En las Casas de día
1.

PROMOCIÓN DE LA SALUD Y FOMENTO DE LA CULTURA DEL ENVEJECIMIENTO DIGNO. Implementación de
acciones de capacitación en el desarrollo de habilidades para la vida y el trabajo. En temas de salud física y
mental, propiciando el empoderamiento de las personas mayores y su participación con las diversas redes de
apoyo social.

2.

ACTIVIDADES RECREATIVAS, CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE DESARROLLO SOCIAL Talleres de fomento a la cultura,
teatro, música, danza, canto, artes plásticas y visuales. Eventos culturales, artísticos, deportivos y sociales

En las Unidades Móviles Gerontológicas
3.

ATENCIÓN MÉDICA GERONTOLÓGICA Se realizan acciones de prevención, promoción de la salud, orientación
médica, odontología, enfermería, fomentando la atención primaria en salud, con el objetivo de detectar de
forma oportuna padecimientos que se presentan en las personas mayores, fortaleciendo la accesibilidad a los
servicios de salud, protección social y bienestar.

4.

SUMINISTRO DE MEDICAMENTO Medicamento del cuadro básico (Anexo IV) para personas Adultas Mayores.

Apoyos asistenciales
1.

APOYOS INSTRUMENTALES Lentes con armazón de pasta/metálicos y mica mono focal, Silla de ruedas estándar
plegable, Bastón de aluminio natural, Andadera de aluminio natural.

2.

PRÓTESIS DENTALES Piezas dentales de acrílico parciales o totales.

3.

MEDICAMENTO E INSUMOS DE CUIDADO Fármacos no incluidos en el cuadro básico y otros materiales médicos
que tengan por objeto prevenir, aliviar o mejorar el estado de salud de las personas Adultas Mayores.

4.

APOYOS ECONÓMICOS Apoyo económico para la adquisición de medicamentos de uso especializado, aparatos
auditivos, estudios de laboratorio y de gabinete.

Identificación y cuantificación de la población potencial, objetivo y atendida
Población potencial: 311 mil 698 Adultos Mayores de 60 años y más del estado de Hidalgo
Población objetivo: 21 mil 166 Adultos Mayores
Población atendida: 18 mil 715 Adultos mayores
Cobertura y Mecanismos de focalización
La cobertura de los apoyos y acciones gerontológicas operará a nivel estatal, en la capacidad que permita la
infraestructura y presupuesto del programa.
El mecanismo de focalización de da a partir de la implementación del Modelo Hidalgo de Atención Gerontológica.
Presupuesto aprobado en el ejercicio fiscal sujeto a evaluación
$9,126,602.00 (Nueve millones ciento veintiséis mil seiscientos dos pesos 00/100 M.N.)
Principales metas de Fin, Propósito y Componentes
Fin 100%
Propósito 100%
Componente 1 100%
Componente 2 100%
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Valoración del diseño del programa respecto a la atención del problema o necesidad
De acuerdo con los resultados de la evaluación en cuanto al Apartado I. Diseño, el programa cumple de manera
general con la normativa, al contar con los elementos solicitados, sin embargo, se encuentran áreas de oportunidad
como el replanteamiento de los indicadores de Fin y Propósito, las actividades plasmadas en la Matriz de Indicadores
para Resultados y las fichas técnicas de los Indicadores. Derivado de lo anterior, el apartado obtuvo una valoración
promedio de 2.55 puntos de 4 posibles.
Fuente: Elaborado por DYT con información proporcionada por la dependencia ejecutora.
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Anexo 2. Metodología para la cuantificación de las poblaciones potencial y
objetivo
Identificación y caracterización de la población potencial
311,698 Personas Mayores de más de 60 años del estado
Identificación y caracterización de la población objetivo
21,166 Personas Mayores del Estado
Metodología para la cuantificación de la población potencial y objetivo
En cuanto a la metodología para su cuantificación se establece que de acuerdo con la información proporcionada
por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística a través de la Encuesta Intercensal 2015 se cuantificó la población
adulta mayor del estado y para la definición y caracterización de estas se basa en información del CONAPO, en la
que se indica que para el año 2030, 15 de cada 100 habitantes del estado serán personas mayores, mientras que la
proporción con los jóvenes será de 44 personas adultas mayores por cada 100 jóvenes. Es por lo anterior que puede
establecerse que a medida que el número de adultos mayores aumenta, se incrementa también el impacto en la
estructura social y económica, la presencia de enfermedades físicas y mentales, así como las discapacidades ligadas
a la edad y la limitación al desarrollo laboral y educativo.
Lo anterior tiene referencia en el diagnóstico asociado tanto en el
Fuentes de información
Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022,
Programa Sectorial de Desarrollo Social 2017-2022,
Reglas de Operación del Programa Atención a las Personas Adultas Mayores para el ejercicio fiscal 2019
Modelo Hidalgo de Atención Gerontológica
Frecuencia de actualización de las poblaciones potencial y objetivo
Cada 5 años
Fuente: Elaborado por DYT con información proporcionada por la dependencia ejecutora.
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Anexo 3. Procedimiento para la actualización de la base de datos de beneficiarios
Procedimiento para la actualización de la base de datos de beneficiarios
De acuerdo con la información proporcionada por la dependencia, la información de las bases de datos de los
beneficiarios está sistematizada por el Sistema de Captura de Padrón Único de Beneficiarios y Acciones del Organismo
(SIAPAM)5.
Sin embargo, al momento de la evaluación no se contó con información que especificara si el programa cuenta con
mecanismos para la depuración y actualización del padrón de beneficiarios.

Fuente: Elaborado por DYT con información proporcionada por la dependencia ejecutora.

5

http://siapamhgo.org
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Anexo 4. Resumen narrativo de la Matriz de Indicadores para Resultados
Resumen Narrativo de la MIR
Fin

Contribuir al bienestar de la vejez hidalguense, mediante el mejoramiento del bienestar de las
personas mayores de 60 años que reciben intervenciones de atención gerontológica.

Propósito

Las personas adultas mayores que reciben atención gerontológica mejorando su envejecimiento.

Componente 1

Acciones administrativas para la operatividad ejecutadas.

Actividad

Elaboración de anteproyecto de egresos.

Componente 2

Acciones de atención gerontológica otorgadas.

Actividad

Desarrollo del curso de envejecimiento exitoso.

Actividad

Entrega de credencial de descuentos a personas mayores.

Actividad

Atención integral a las personas adultas mayores.

Actividad

Jornadas medicas gerontológicas para personas adultas mayores.

Actividad

Suministrar medicamento a pacientes personas adultas mayores.

Actividad

Prestación de servicio de comedor a la población adulta mayor.

Actividad

Desarrollo del curso de envejecimiento exitoso.

Actividad

Entrega de credencial de descuentos a personas mayores.

Actividad

Atención integral a las personas adultas mayores.

Actividad

Jornadas medicas gerontológicas para personas adultas mayores.

Actividad

Suministrar medicamento a pacientes personas adultas mayores.

Actividad

Prestación de servicio de comedor a la población adulta mayor.

Actividad

Desarrollo del curso de envejecimiento exitoso.

Actividad

Entrega de credencial de descuentos a personas mayores.

Actividad

Atención integral a las personas adultas mayores.

Fuente: Elaborado por DYT con información proporcionada por la dependencia ejecutora.
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Anexo 5. Indicadores

Comportamiento del
Indicador

Metas

Línea Base

Frecuencia de
Medición

Unidad de Medida

Definición

Adecuado

Monitoreable

Si

Si

Si

Si

Si

Si

No

Si

Porcentaje de credencial
de descuentos
entregadas

Económico

Actividad 1.1

Porcentaje de
documentos del
anteproyecto de egresos
realizados

Si

Componente 2

Porcentaje de atenciones
gerontológicas otorgadas

Relevante

Componente 1

Porcentaje de acciones
administrativas
ejecutadas

PAMB=(PAMA/PAMP)*100
No

Propósito

Atención gerontológica
otorgada

PAMB=(PERSONAS ADULTAS MAYORES
ATENDIDAS/ PERSONAS ADULTAS MAYORES
PROGRAMADAS)*100

Claro

Fin

Porcentaje de personas
adultas mayores con
impacto gerontológico
en hidalgo

Método de Cálculo

Si

Nivel de Objetivo

Nombre del Indicador

Actividad 2.1

Nombre del Programa: Atención a Adultos Mayores
Modalidad: N/D
Dependencia/Entidad: Instituto para la Atención de las y los Adultos Mayores del Estado de Hidalgo
Unidad Responsable: N/D
Tipo de Evaluación: De consistencia y Resultados
Año de la Evaluación: 2019

Si

Si

No

Si

Si

Si

No

Si

Si

No

Si

ATGR=(ATGO/ATGP)*100
ATGR=(ATENCIÓN GERONTOLÓGICA
OTORGADA/ATENCIÓN GERONTOLÓGICA
PROGRAMADA)*100

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

PAAE = (AAE/AAP) *100
PAAE = (ACCIONES ADMINISTRATIVAS
EJECUTADAS/ACCIONES ADMINISTRATIVAS
PROGRAMADAS) *100

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

PAGO= (AGO/AGP) * 100
PAGO= (ATENCIONES GERONTOLÓGICAS
OTORGADAS/ATENCIONES
GERONTOLÓGICAS PROGRAMADAS)* 100

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

PDAER= (DAER/DAEP) * 100
PDAER=(DOCUMENTOS DE ANTEPROYECTO
DE EGRESOS REALIZADOS/DOCUMENTO
DE ANTEPROYECTO DE EGRESOS
PROGRAMADO)*100

PCDE = (CDE/CDP) *100
PCDE=(CREDENCIAL DE DESCUENTOS
ENTREGADAS/CREDENCIAL DE DESCUENTOS
PROGRAMADAS)*100
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PAFE=(APOYOS FUNCIONALES
ENTREGADOS/APOYOS FUNCIONALES
PROGRAMADOS)*100

Porcentaje de
actividades de
gerontología social a las
personas adultas mayores
realizadas

PAGS=(ACCIONES DE GERONTOLOGÍA
SOCIAL REALIZADAS/ACCIONES
DE GERONTOLOGÍA SOCIAL
PROGRAMADAS)*100

Comportamiento del
Indicador

Actividad 2.9

Porcentaje de apoyos
funcionales a las
personas adultas mayores
entregados

Metas

PLE=(LENTES PROGRAMADOS/LENTES
PROGRAMADOS)*100

Línea Base

Actividad 2.8

Porcentaje de lentes
entregados a las
personas adultas mayores

Frecuencia de
Medición

PPD=(PRÓTESIS ENTREGADAS/PRÓTESIS
PROGRAMADAS)*100

Unidad de Medida

Actividad 2.7

Porcentaje de prótesis
dentales a personas
adultas mayores
entregadas

Definición

Actividad 2.6

Porcentaje de apoyos
nutricionales otorgados

Adecuado

Actividad 2.5

Porcentaje de
medicamento a personas
adultas mayores
entregado

Monitoreable

Actividad 2.4

Porcentaje de jornadas
medicas gerontológicas
para personas adultas
mayores realizadas

Económico

Actividad 2.3

Porcentaje de atenciones
integrales a las personas
adultas mayores
otorgadas

PCEE=CURSOS DE ENVEJECIMIENTO
EXITOSO REALIZADOS/CURSOS DE
ENVEJECIMIENTO EXITOSO PROGRAMADOS
* 100

Relevante

Actividad 2.2

Porcentaje de cursos de
envejecimiento exitoso
realizado

Método de Cálculo

Claro

Nivel de Objetivo

Nombre del Indicador

Actividad 2.10
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Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

PCEE=CEER/CEEP * 100

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

PME=(MEDICAMENTO ENTREGADO/
MEDICAMENTO SOLICITADO)*100

Sí

PJGR=(JORNADAS GERONTOLÓGICAS
REALIZADAS/JORNADAS GERONTOLÓGICAS
PROGRAMADAS)*100

Sí

PAI= (AIR/AIP) * 100
PAI=(ACCIONES INTEGRALES
REALIZADAS/ACCIONES INTEGRALES
PROGRAMADAS)*100

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

PJGR= (JR/JP) * 100

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

PME= (ME/MS) * 100

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

PAN= (ANE/ANP) * 100
PAN=(APOYOS NUTRICIONALES
ENTREGADOS/APOYOS NUTRICIONALES
PROGRAMADOS)*100

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

PPD= (PE / PP) * 100

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

PLE= (LE / LP) * 100

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

PAFE= (AFE/AFP )* 100

PAGS= (AGSR/AGSP) * 100

Comportamiento del
Indicador

Metas

Línea Base

Frecuencia de
Medición

Unidad de Medida

Definición

Adecuado

Monitoreable

Económico

Relevante

Claro

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

PEMAM= (ER/EP) * 100

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

PRCC= (RCC/RCP) * 100
PRCC=(REDES DE COLABORACIÓN
CONFORMADAS/REDES DE
COLABORACIÓN PROGRAMADAS)*100

Sí

Porcentaje de platicas
de prevención sobre
la violencia contra la
población adulta mayor
realizadas

Sí

Actividad 2.14

Porcentaje de redes
de colaboración
conformadas

PEMAM=(EVENTOS REALIZADOS/EVENTOS
PROGRAMADOS)*100

Sí

Actividad 2.13

Porcentaje de eventos
del mes de las personas
adultas mayores

PTDH= (TDHR/TDHP) * 100
PTDH=(TALLERES PARA EL DESARROLLO
DE HABILIDADES REALIZADOS/TALLERES
PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES
PROGRAMADOS)*100

Sí

Actividad 2.12

Porcentaje de talleres
para el desarrollo de
habilidades de las
personas adultas mayores
realizados

PCEGR= (CEGR/CEGP) * 100
PCEGR=(CAPACITACIÓN EN ENSEÑANZA
GERONTOLÓGICA REALIZADAS/
CAPACITACIÓN EN ENSEÑANZA
GERONTOLÓGICA PROGRAMADAS)*100

Sí

Actividad 2.11

Porcentaje de
capacitaciones en
enseñanza gerontológica
realizadas

Método de Cálculo

Sí

Nivel de Objetivo

Nombre del Indicador

Actividad 2.15
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PPPVCPAMR= (PPVCMR/PPVCMP) *100
PPPVCPAMR=( PLATICAS DE PREVENCIÓN
SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LA
POBLACIÓN ADULTA MAYOR REALIZADAS/
PLATICAS DE PREVENCIÓN SOBRE LA
VIOLENCIA CONTRA LA POBLACIÓN
ADULTA MAYOR PROGRAMADAS)*100

Fuente: Elaborado por DYT con información proporcionada por la dependencia ejecutora.
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Anexo 6. Metas del Programa
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Nivel del
Objetivo

Nombre del
Indicador

Meta

UM

Justificación

Orientada a
impulsar el
desempeño

Justificación

Factible

Justificación

Propuesta de
mejora de la
meta

Fin

Porcentaje
de personas
adultas mayores
con impacto
gerontológico en
hidalgo

100

Sí

N/A

No

Indicador de
gestión no
estratégico

Sí

N/A

N/A

Propósito

Atención
gerontológica
otorgada

100

Sí

N/A

No

Indicador de
gestión no
estratégico

Sí

N/A

N/A

Componente 1

Nombre del Programa: Atención a Adultos Mayores
Modalidad: N/D
Dependencia/Entidad: Instituto para la Atención de las y los Adultos Mayores del Estado de Hidalgo
Unidad Responsable: N/D
Tipo de Evaluación: De consistencia y Resultados
Año de la Evaluación: 2019

Porcentaje
de acciones
administrativas
ejecutadas

Sí

N/A

Sí

N/A

Sí

N/A

N/A

Sí

N/A

Sí

N/A

Sí

N/A

N/A

Periodo 1 25
Periodo 2 25
Periodo 3 25
Periodo 4 25

Componente 2

Porcentaje de
atenciones
gerontológicas
otorgadas

Actividad 1.1

Porcentaje de
documentos del
anteproyecto de
egresos realizados

100

Sí

N/A

Sí

N/A

Sí

N/A

N/A

Actividad 2.1

Periodo 1:
25.7790

Porcentaje de
credencial de
descuentos
entregadas

100

Sí

N/A

Sí

N/A

Sí

N/A

N/A

Periodo 2:
25.7790
Periodo 3:
25.7790
Periodo 4:
22.6629

Nivel del
Objetivo

Nombre del
Indicador

Meta

UM

Justificación

Orientada a
impulsar el
desempeño

Justificación

Factible

Justificación

Propuesta de
mejora de la
meta

Actividad 2.2

Porcentaje
de cursos de
envejecimiento
exitoso realizado

100

Sí

N/A

Sí

N/A

Sí

N/A

N/A

Actividad 2.3

Porcentaje de
atenciones
integrales a las
personas adultas
mayores otorgadas

100

Sí

N/A

Sí

N/A

Sí

N/A

N/A

Actividad 2.4

Porcentaje de
jornadas medicas
gerontológicas para
personas adultas
mayores realizadas

100

Sí

N/A

Sí

N/A

Sí

N/A

N/A

Actividad 2.5

Porcentaje de
medicamento a
personas adultas
mayores entregado

100

Sí

N/A

Sí

N/A

Sí

N/A

N/A

Actividad 2.6

Porcentaje de
apoyos nutricionales
otorgados

100

Sí

N/A

Sí

N/A

Sí

N/A

N/A

Actividad 2.7

Porcentaje de
prótesis dentales
a personas
adultas mayores
entregadas

99.9999

Sí

N/A

Sí

N/A

Sí

N/A

N/A

Actividad 2.8

Porcentaje de
lentes entregados a
las personas adultas
mayores

99.9999

Sí

N/A

Sí

N/A

Sí

N/A

N/A

Actividad 2.9
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Porcentaje de
apoyos funcionales
a las personas
adultas mayores
entregados

100.7220

Sí

N/A

Sí

N/A

Sí

N/A

N/A
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Nivel del
Objetivo

Nombre del
Indicador

Meta

UM

Justificación

Orientada a
impulsar el
desempeño

Justificación

Factible

Justificación

Propuesta de
mejora de la
meta

Actividad 2.10

Porcentaje de
actividades de
gerontología social
a las personas
adultas mayores
realizadas

100

Sí

N/A

Sí

N/A

Sí

N/A

N/A

Actividad 2.11

Porcentaje de
capacitaciones
en enseñanza
gerontológica
realizadas

100

Sí

N/A

Sí

N/A

Sí

N/A

N/A

Actividad 2.12

Porcentaje de
talleres para el
desarrollo de
habilidades de las
personas adultas
mayores realizados

100

Sí

N/A

Sí

N/A

Sí

N/A

N/A

Actividad 2.13

Porcentaje de
eventos del mes de
las personas adultas
mayores

100

Sí

N/A

Sí

N/A

Sí

N/A

N/A

Actividad 2.14

Porcentaje de redes
de colaboración
conformadas

100

Sí

N/A

Sí

N/A

Sí

N/A

N/A

Actividad 2.15
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Porcentaje de
platicas de
prevención sobre
la violencia contra
la población adulta
mayor realizadas

100

Sí

N/A

Sí

N/A

Sí

N/A

N/A

Fuente: Elaborado por DYT con información proporcionada por la dependencia ejecutora.

98

Gobierno del Estado de Hidalgo 2016 -2022
Evaluación de Consistencia y Resultados Programa Atención de a Adultos Mayores

Anexo 7. Complementariedad y coincidencias entre programas
Nombre del Programa: Atención a Adultos Mayores
Modalidad: N/D
Dependencia/Entidad: Instituto para la Atención de las y los Adultos Mayores del Estado de Hidalgo
Unidad Responsable: N/D
Tipo de Evaluación: De consistencia y Resultados
Año de la Evaluación: 2019

Nombre del
Programa

Servicio:
Calidad
de vida en
Personas
Adultas
mayores

Modalidad

N/D

Dependencia / Entidad

Propósito

Sistema
Estatal para
el Desarrollo
Integral de
la Familia
Hidalgo
(DIFH)

Promover un
envejecimiento
digno a personas
adultas mayores del estado
de Hidalgo,
fortaleciendo
aspectos biopsicosociales de su
vida, mediante
cursos, talleres,
capacitaciones
y actividades
recreativas.

Población
objetivo

Personas
Adultas
Mayores

Tipo de apoyo

Cursos, talleres, capacitaciones y
actividades
recreativas.

Cobertura
geográfica

Fuentes de
información

Estado de
Hidalgo

Página de
Internet
del Sistema
Estatal para
el Desarrollo
Integral de
la Familia
Hidalgo
(DIFH)

Con cuales
programas se
complementa

Justificación

Atención a
Adultos Mayores

El servicio
indica que
los Adultos
mayores
permanecen
activamente
en los aspectos
biopsicosocial
de su vida.
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Anexo 8. Avance de las acciones para atender los aspectos susceptibles de
mejora
Nombre del Programa: Atención a Adultos Mayores
Modalidad: N/D
Dependencia/Entidad: Instituto para la Atención de las y los Adultos Mayores del Estado de Hidalgo
Unidad Responsable: N/D
Tipo de Evaluación: De consistencia y Resultados
Año de la Evaluación: 2019
Dado que el programa no cuenta con evaluaciones externas previas, no existen Aspectos
Susceptibles de Mejora que atender.
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Anexo 9. Resultado de las acciones para atender los aspectos susceptibles de
mejora
Nombre del Programa: Atención a Adultos Mayores
Modalidad: N/D
Dependencia/Entidad: Instituto para la Atención de las y los Adultos Mayores del Estado de Hidalgo
Unidad Responsable: N/D
Tipo de Evaluación: De consistencia y Resultados
Año de la Evaluación: 2019
Dado que el programa no cuenta con evaluaciones externas previas, no existen Aspectos
Susceptibles de Mejora que atender.
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Anexo 10. Análisis de recomendaciones no atendidas derivadas de evaluaciones
externas
Nombre del Programa: Atención a Adultos Mayores
Modalidad: N/D
Dependencia/Entidad: Instituto para la Atención de las y los Adultos Mayores del Estado de Hidalgo
Unidad Responsable: N/D
Tipo de Evaluación: De consistencia y Resultados
Año de la Evaluación: 2019
Dado que el programa no cuenta con evaluaciones externas previas, no existen recomendaciones
que se pudieran atender.
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Anexo 11. Evolución de la cobertura
Nombre del Programa: Atención a Adultos Mayores
Modalidad: N/D
Dependencia/Entidad: Instituto para la Atención de las y los Adultos Mayores del Estado de Hidalgo
Unidad Responsable: N/D
Tipo de Evaluación: De consistencia y Resultados
Año de la Evaluación: 2019
Tipo de Población

Unidad de Medida

2016

2017

2018

2019

P. Potencial

Personas

311698

311698

311698

311698

P. Objetivo

Personas

16428

18323

19903

21166

P. Atendida

Personas

16428

17991

18886

19856

100%

98.19%

94.89%

93.81%

PA x 100/ PO

Fuente: Elaborado por DYT con información proporcionada por la dependencia ejecutora.
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Anexo 12. Información de la población atendida
Nombre del Programa: Atención a Adultos Mayores
Modalidad: N/D
Dependencia/Entidad: Instituto para la Atención de las y los Adultos Mayores del Estado de Hidalgo
Unidad Responsable: N/D
Tipo de Evaluación: De consistencia y Resultados
Año de la Evaluación: 2019
Rangos de Edad (años) y sexo
Total

0 a 14

Ámbito
geográfico

T

M

H

Entidad
Federativa

19856

12685

7171

T

M

15 a 29
H

T

M

N/A

N/A

30 a 64
H

T

M

H

T

M

H

1919

1388

531

17922

11285

6637

Municipio

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Localidad

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Fuente: Elaborado por DYT con información proporcionada por la dependencia ejecutora.
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Anexo 13. Diagramas de flujo de componentes y procesos clave
Nombre del Programa: Atención a Adultos Mayores
Modalidad: N/D
Dependencia/Entidad: Instituto para la Atención de las y los Adultos Mayores del Estado de Hidalgo
Unidad Responsable: N/D
Tipo de Evaluación: De consistencia y Resultados
Año de la Evaluación: 2019
Diagrama de Flujo de la operación del Programa Atención a Adultos Mayores.

Fuente: Elaborado por DYT con información proporcionada por la dependencia ejecutora.

Diagrama de flujo del proceso “Elaboración de los expedientes de cada uno de las y los
beneficiarios”
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Fuente: Elaborado por DYT con información proporcionada por la dependencia ejecutora.
Diagrama de flujo del proceso “Gestión de los apoyos de los diversos programas a favor de las y
los adultos mayores”.

Fuente: Elaborado por DYT con información proporcionada por la dependencia ejecutora.
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Anexo 14. Gastos desglosados del programa
Nombre del Programa: Atención a Adultos Mayores
Modalidad: N/D
Dependencia/Entidad: Instituto para la Atención de las y los Adultos Mayores del Estado de Hidalgo
Unidad Responsable: N/D
Tipo de Evaluación: De consistencia y Resultados
Año de la Evaluación: 2019
Concepto

Aprobado

Modificado

Pagado

$ 3,650,452.00

$ 5,181,390.04

$ 5,117,759.20

$ 2,674,630.00

$ 2,826,601.85

$ 2,624,276.73

$ 2,303,700.00

$ 3,828,700.00

$ 3,828,054.16

$ 345,848.15

$ 277,576.35

Gastos en Operación
Materiales y suministros
Capítulo 2000
Servicios generales
Capítulo 3000
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras
ayudas
Capítulo 4000

Gastos en mantenimiento
Servicios de Instalación, Reparación,
Mantenimiento y Conservación.
Capítulo 3000

$ 497,820.00
Gastos en capital

Total

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 9,126,602.00

$ 12,182,540.04

$ 11,847,666.44

En cuanto al concepto Gastos Unitarios del Programa, se tiene la siguiente fórmula:

Gasto unitario=(Gastos en Operación+Gastos en Mantenimiento)/(Población atendida)
Haciendo las sustituciones correspondientes:

Gasto unitario=(11,570,090.09+277,576.35)/(19,856 )=11,847,666.44/19,856=596.68
Derivado de lo anterior, el gasto unitario del programa, es decir el gasto que el programa hace en
promedio por cada beneficiario es de $ 596.68.
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Anexo 15. Avance de los indicadores respecto de sus metas
Nombre del Programa: Atención a Adultos Mayores
Modalidad: N/D
Dependencia/Entidad: Instituto para la Atención de las y los Adultos Mayores del Estado de Hidalgo
Unidad Responsable: N/D
Tipo de Evaluación: De consistencia y Resultados
Año de la Evaluación: 2019

Nivel de Objetivo

Nombre del
Indicador

Frecuencia
de Medición

Meta (Año
Evaluado)

Valor
Alcanzado
(Año
Evaluado)

Avance
(%)

Justificación

Fin

Porcentaje
de personas
adultas mayores
con impacto
gerontológico en
hidalgo

Anual

100

93.80

93.80%

N/A

Propósito

Atención
gerontológica
otorgada

Anual

100

95.35

95.35%

Componente

Porcentaje de
atenciones
gerontológicas
otorgadas

Trimestral

100

96.84

96.84%

Componente

Porcentaje
de acciones
administrativas
ejecutadas

Trimestral

100

100

100%

Actividad

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

Fuente: Elaboración DYT con información de la Cuenta Pública 2019
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Anexo 16. Instrumentos de medición del grado de satisfacción de la población
atendida
Nombre del Programa: Atención a Adultos Mayores
Modalidad: N/D
Dependencia/Entidad: Instituto para la Atención de las y los Adultos Mayores del Estado de Hidalgo
Unidad Responsable: N/D
Tipo de Evaluación: De consistencia y Resultados
Año de la Evaluación: 2019

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO

DEPENDENCIA O ENTIDAD:
AREA DE ADSCRIPCIÓN:

FECHA:______________________.

Con la finalidad de conocer tu opinión respecto al servicio que proporcionamos, le solicitamos
amablemente conteste la presente encuesta.

Selecciona la opción deseada :

Servidor Público que le atendió:

1.- ¿Recibe la atención adecuada en el servicio
solicitado?
O Excelente		

O Deficiente

2.- ¿El tiempo para la atención de su trámite fue
suficiente?
O Excelente		

O Deficiente

3.- ¿Cómo considera el espacio donde fue atendido
para la realización de su trámite?
O Excelente		

Domicilio:

O Deficiente

4.- En general ¿Cómo calificas el servicio que se te
proporciono?
O Excelente		

Nombre del usuario:

Tel:

O Deficiente

Sugerencia, comentario o queja.

Nota: Es importante que para el seguimiento de esta encuesta, proporcione sus datos
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Anexo 17. Principales fortalezas, oportunidades y debilidades
Tema de
evaluación:
Diseño

Fortaleza y Oportunidad
/Debilidad o Amenaza

Referencia
(Pregunta)

Recomendación

Fortaleza
1

El programa se encuentra correctamente
vinculado a los instrumentos de planeación
estatal.

2

El programa cuenta con una sólida
justificación teórica que se encuentra
documentada, sin embargo, al momento
de la evaluación no se contó con evidencia
nacional o internacional que dé cuenta
de los efectos positivos atribuibles a los
beneficios o los apoyos otorgados a la
población objetivo.

4

N/A

3

Se recomienda contar con evidencia
nacional o internacional que dé cuenta
de los efectos positivos atribuibles a los
beneficios o los apoyos otorgados a la
población objetivo a fin de fortalecer la
justificación del programa

1

Se propone una modificación del árbol
del problema estableciendo causalidades
correctas para el establecimiento del
problema

10

Se
recomienda
utilizar
indicadores
estratégicos para los niveles superiores de
la MIR

5

Se detecta una posible duplicidad de
esfuerzos ya que el Sistema DIF Estatal brinda
un servicio denominado Calidad de vida en
personas adultas mayores

12

Verificar el tipo de apoyos que brinda
este programa a fin de evitar una posible
duplicidad de esfuerzos, y en su caso,
reorientarlo para que sea complementario
al programa de Atención a Adultos
Mayores.

Tema de
evaluación:
Planeación y
orientación a
resultados

Fortaleza y Oportunidad
/Debilidad o Amenaza

Referencia
(Pregunta)

Recomendación

Oportunidad

Debilidad
3

El
árbol
del
problema
inconsistencias metodológicas

presenta

4

Los indicadores de Fin y Propósito son del
tipo ejecutado contra programado.
Amenaza

Fortaleza

6

El programa cuenta con el Sistema de
Captura de Padrón Único de Beneficiarios y
Acciones del Organismo (SIAPAM), para la
integración de información.

20

N/A

14

Se recomienda establecer el procedimiento
a partir del cual se utilice la información de
la presente evaluación para la toma de
decisiones.

Debilidad
7
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El programa presupuestario no cuenta con
Evaluaciones Externas previas
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Tema de
evaluación:
Cobertura y
focalización

Fortaleza y Oportunidad
/Debilidad o Amenaza

8

La cobertura es consistente con el diseño
del programa ya que considera a la
población potencial y objetivo dispersa en
todo el territorio estatal de acuerdo con el
diagnóstico

Referencia
(Pregunta)

Recomendación

Fortaleza

21

N/A

Oportunidad

9

La población atendida por el programa
corresponde al 93.85% de la población
objetivo establecida en el programa
presupuestario.

Tema de
evaluación:
Diseño

Fortaleza y Oportunidad
/Debilidad o Amenaza

Llevar a cabo las acciones correspondientes
con el fin de que la población atendida por
el programa se corresponda en su totalidad
a la población objetivo, lo cual puede ser
a través de una campaña de difusión más
agresiva, o con el acercamiento de las
unidades móviles a las comunidades más
alejadas, máxime que es a solicitud de los
beneficiarios como el programa otorga los
servicios y apoyos.
Referencia
(Pregunta)

Recomendación

Fortaleza

10

Los diagramas de flujos considerados
coinciden con la operación del programa y
en lo particular, el proceso “Entrega de los
aparatos funcionales y apoyos a la población
desprotegida de Adultas y Adultos mayores.”
coincide con las actividades enlistadas en la
MIR al tratarse de los bienes y servicios que
entrega el programa.

24

Es importante que los procesos se adecuen
a las modificaciones que se recomienda
llevar a cabo en la MIR de manera que
los procesos contemplen las actividades
necesarias para la producción de los bienes
y servicios que conforman el componente
a fin de que el programa cuente con
instrumentos vinculados.

11

El Programa identifica y cuantifica los gastos
en los que incurre para producir los bienes
y servicios que entrega a la población
beneficiaria.

36

N/A

30

Se recomienda llevar a cabo las acciones
administrativas
correspondientes
para
homologarlas con las establecidas en las
ROP.

25

Se recomienda aprovechar el SIAPAM
adicionándole un módulo en el que puedan
capturarse la totalidad de solicitudes
y no solamente las características de
los beneficiarios y los apoyos y servicios
otorgados.

Oportunidad

12

Las actividades del proceso “Realizar la
entrega de los aparatos funcionales y
apoyos a la población desprotegida de
Adultas y Adultos Mayores”, establecido en
el Manual de Procedimientos, si bien están
apegadas al documento normativo, son
muy generales.
Debilidad

13

No se encontró evidencia de que el programa
sistematice
información
que
permita
conocer la demanda total de apoyos y
las características socioeconómicas de los
solicitantes.
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Tema de
evaluación:
Diseño

Fortaleza y Oportunidad
/Debilidad o Amenaza

Referencia
(Pregunta)

Recomendación

14

No se identificó ningún mecanismo
documentado por el programa para
verificar el procedimiento para la selección
de beneficiarios.

29

Se recomienda que la dependencia
establezca
los
mecanismos
que
permitan verificar que la selección de
beneficiarios se lleve a cabo de acuerdo
con lo establecido en el procedimiento
correspondiente y que estos cumplan con
las características especificadas en los
documentos normativos

Tema de
evaluación:
Percepción
de la
población
atendida

Fortaleza y Oportunidad
/Debilidad o Amenaza

Referencia
(Pregunta)

Recomendación

Debilidad

15

Tema de
evaluación:
Medición de
Resultados

La dependencia ejecutora proporcionó a la
instancia evaluadora el formato de Encuesta
de Satisfacción del Usuario, lo que da cuenta
de la existencia de un instrumento con el
que se puede determinar la satisfacción
del usuario con el servicio proporcionado,
sin embargo, no se conto con resultados
de la percepción de los beneficiarios del
programa.

Fortaleza y Oportunidad
/Debilidad o Amenaza

41

Es recomendable que el programa
cuente con un instrumento de medición
de la percepción del programa propio,
que considere las características de la
población objetivo y cuyos resultados
permitan tomar decisiones en cuanto a la
operación del programa y no solo de la
atención al público.

Referencia
(Pregunta)

Recomendación

42

Se
recomienda
llevar
a
cabo
la modificación de la MIR y los
correspondientes
indicadores
de
acuerdo
con
la
propuesta
correspondiente.

Fortaleza

16
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Los Indicadores de Fin y Propósito tienen
resultados positivos, de tal manera que
es factible afirmar que los resultados son
suficientes para señalar que el programa
cumple con el propósito y contribuye al fin.
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Anexo 18. Comparación con los resultados de la Evaluación de Consistencia y
Resultados anterior.
Dado que el programa no cuenta con evaluaciones externas previas, no se pueden establecer
comparaciones.
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Anexo 19. Valoración final del programa
Nombre del Programa: Atención a Adultos Mayores
Modalidad: N/D
Dependencia/Entidad: Instituto para la Atención de las y los Adultos Mayores del Estado de Hidalgo
Unidad Responsable: N/D
Tipo de Evaluación: De consistencia y Resultados
Año de la Evaluación: 2019
Tema

Diseño

2.55

Planeación y
Orientación a
Resultados

1.8

Cobertura y
Focalización

114

Nivel

Justificación

• El promedio de 2.55 para el apartado de Diseño se explica por el nivel 1 en la pregunta 10
ya que únicamente la Ficha Técnica del Indicador de la Actividad 2.1 cuenta con todas
las características establecidas. Además, no se contó con información sobre los plazos y
los recursos humanos con los que cuenta el programa, por lo que no es posible establecer
si las metas son factibles de alcanzar en atención a ello, por lo que no se cumple con la
totalidad de la normativa y por el tipo de indicadores establecidos del tipo ejecutado/
programado, se pueden considerar como laxas, en los niveles estratégicos de la MIR.

• El promedio del 1.8 en el apartado se debe a que el programa no cuenta con evaluaciones
externas previas por lo que la mayoría de las preguntas tienen una respuesta negativa.

4

• El programa cuenta con una estrategia de cobertura con las características establecidas
para su atención.

Operación

1.5

• Para el apartado de operación el promedio de 1.4 se debe principalmente a que el
programa no cuenta con la sistematización de procesos como la recepción de solicitudes,
así como la verificación de la elegibilidad de beneficiarios, otro punto importante es que
no cuenta con mecanismos de verificación de procesos.

Precepción de
la Población
Atendida

2

• Si bien la dependencia presentó el formato de encuesta para la satisfacción de los
usuarios, al momento de la evaluación no se contó con los resultados del mecanismo de
percepción de satisfacción de los beneficiarios.

Medición de
Resultados

2

• Si bien el programa cuenta con resultados positivos en los indicadores de Fin y Propósito, el
que no cuente con evaluaciones externas previas influye para que el apartado obtenga
un promedio de 2.

Valoración Final

2.24
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Anexo 20. Ficha técnica con los datos generales de la instancia evaluadora
externa y el costo de la evaluación

9. Datos de la Instancia Evaluadora
Nombre de la instancia evaluadora

D&T Consultores

Nombre del coordinador de la evaluación

Eder Noda Ramírez

Nombres de los principales colaboradores
Nombre de la unidad administrativa responsable de dar
seguimiento a la
evaluación

Jesús Munguía Villeda
Luis David Guzmán Alanis
Unidad Técnica de
Evaluación del Desempeño UTED.

Nombre del titular de la unidad administrativa responsable de
dar seguimiento a la evaluación

M.G.P.A. Luis Roberto Cerón Trejo

Forma de contratación de la instancia evaluadora

Adjudicación Directa

Costo total de la evaluación

$294,800.08 (IVA Incluido)

Fuente de financiamiento

Recursos Estatales
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Anexo 21. Formato para la difusión de los resultados de la evaluación.
Anexo 21 Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones
1. Descripción de la evaluación
1.1 Nombre de la evaluación:
Evaluación de Consistencia y Resultados al Programa Presupuestario Atención a Adultos Mayores
1.2 Fecha de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa):
06/08/2020
1.3 Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa):
15/09/2020
1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa a la
que pertenece:
Nombre:
MGPA. Luis Roberto Cerón Trejo

Unidad administrativa:
Unidad Técnica de
Evaluación del Desempeño UTED.

1.5 Objetivo general de la evaluación:
Evaluar la consistencia y orientación a resultados del Programa Presupuestario Atención a Adultos Mayores, ejecutado
por el Instituto para la Atención de las y los Adultos Mayores del Estado de Hidalgo en su ejercicio fiscal 2019, con la
finalidad de proveer información que retroalimente su diseño, gestión y resultados:
1.6 Objetivos específicos de la evaluación:
• Analizar la lógica y congruencia en el diseño del programa, su vinculación con la planeación estatal, la consistencia
entre el diseño y la normatividad aplicable, así como las posibles complementariedades y/o coincidencias con otros
programas estatales.
• Identificar si el programa cuenta con instrumentos de planeación y orientación hacia resultados.
• Examinar si el programa ha definido una estrategia de cobertura de mediano y de largo plazo y los avances
presentados en el ejercicio fiscal evaluado.
• Analizar los principales procesos establecidos en las Reglas de Operación del Programa (ROP) o en la normatividad
aplicable; así como los sistemas de información con los que cuenta el programa y sus mecanismos de rendición de
cuentas.
• Identificar si el programa cuenta con instrumentos que le permitan recabar información para medir el grado de
satisfacción de los beneficiarios del programa y sus resultados.
• Examinar los resultados del programa respecto a la atención del problema para el que fue creado.
1.7 Metodología utilizada en la evaluación:
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Anexo 21 Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones
Los Términos de Referencia (TdR) para la presente evaluación fueron elaborados con base en los TdR que considera el
CONEVAL para la realización de la Evaluación de Consistencia y Resultados, bajo un esquema de 44 preguntas.
La evaluación de consistencia y resultados se divide en seis temas y 44 preguntas de acuerdo con el siguiente cuadro:
Apartado

Preguntas

Total

Diseño

1 – 12

12

Planeación y orientación a resultados

13 – 20

8

Cobertura y focalización

21 – 23

4

Operación

24 – 40

17

Percepción de la población atendida
Medición de resultados
Total

41

1

42 - 44

3

1 - 44

44

La evaluación se realiza mediante un análisis de gabinete y de campo con base en la información proporcionada por
la entidad responsable del Pp a través de la UTED, así como información adicional que la instancia evaluadora externa
considere necesaria para justificar su análisis.
Criterios Generales para responder las preguntas de la Evaluación de Consistencia y Resultados
Los seis temas incluyen preguntas específicas, 30 de las cuales deben ser respondidas mediante un esquema binario (SI/
NO), sustentando con evidencia documental y haciendo explícitos los principales argumentos empleados en el análisis.
En los casos en que la respuesta sea SI, se debe seleccionar uno de cuatro niveles de respuesta definidos para cada
pregunta.
Las 14 preguntas que no tienen respuestas binarias (por lo que no incluyen niveles de respuestas) se deben responder con
base en un análisis sustentado en evidencia documental y haciendo explícitos los principales argumentos empleados
en el mismo.
Formato de respuesta
Cada una de las preguntas debe responderse en un máximo de una cuartilla e incluir los siguientes conceptos:
a. La pregunta;
b. La respuesta binaria (SÍ/NO) o abierta:
c. El análisis que justifique la respuesta.
Consideraciones para dar respuesta
Para las preguntas que deben responderse de manera binaria (SI/NO), se debe considerar lo siguiente:
Determinación de la respuesta binaria (SI/NO). Cuando el programa no cuente con documentos ni evidencias para dar
respuesta a la pregunta se considera información inexistente y por lo tanto la respuesta es No.
Si el programa cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es Sí se procede a precisar
uno de cuatro niveles de respuesta considerando los criterios establecidos en cada nivel.

Instrumentos de recolección de información:
Cuestionarios __

Entrevistas_X_

Formatos _X_

Otros __

Especifique:

Descripción de las técnicas y modelos utilizados:
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Para la aplicación de los términos de referencia se emplearon las siguientes técnicas:
Trabajo de gabinete.
Es el conjunto de actividades que involucra el acopio, la organización y la valoración de información concentrada en
registros administrativos, bases de datos, evaluaciones, documentación pública y/o documentación que proporcione
la Unidad Responsable del proceso de gestión del programa sujeto a monitoreo o evaluación. Adicionalmente, de
acuerdo con las necesidades de información y tomando en cuenta la forma de operar de cada programa, se podrán
agendar y llevar a cabo reuniones de trabajo con los servidores públicos relacionados con la ejecución del programa.
Recopilación de evidencia documental del Fondo
A partir de la información entregada por la dependencia y tras la 1ª reunión de trabajo para verificar avances de la
evaluación, se solicitó a la UTED la siguiente evidencia documental:
Información necesaria para la ECR del Programa Atención a Adultos Mayores v3 26/08/2020
Apartado I Diseño
• Fichas Técnicas de indicadores de Actividades.
• Evidencia nacional o internacional que dé cuenta de los efectos positivos atribuibles a los beneficios o los apoyos
otorgados a la población objetivo, y del porqué este tipo de intervención es más eficaz que otras alternativas para
la atención de la problemática.
• Manual de operación del SIAPAM
Apartado II Planeación y orientación a resultados
• Programa Anual de Trabajo o documento equivalente.
• Informes de Evaluaciones Externas del Programa.
• Documentos de trabajo de los ASM.
Apartado III Cobertura y focalización
• Documento de la estrategia de cobertura
Apartado IV Operación
• Cédulas de información de beneficiarios.
• Evidencia de la entrega de apoyos.
• Solicitudes de información y las resoluciones de los recursos de revisión si existen.
Apartado V Percepción de la población atendida
• Evidencia de la medición de percepción de los beneficiarios del Programa y resultados.
Investigación en Portales de Internet oficiales
Se analizaron los diferentes portales del gobierno estatal la información pública de conformidad con la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el
Estado de Hidalgo.
Contraste de la información recopilada y la investigación del evaluador
Derivado del acopio, organización, y procesamiento de la evidencia documental proporcionada por la UTED, así como
aquella que se generó como producto de la investigación en medios electrónicos oficiales, se realizó el contraste
de información a fin de analizar su consistencia, homogeneidad y granularidad; asimismo, se verificó su vigencia y
accesibilidad a fin de identificar elementos que permitan mejorar la operación del programa en términos de eficiencia,
eficacia, calidad, economía y transparencia.
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2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN
2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:
Tema I. Diseño.
• El problema central no se encuentra definido de acuerdo a la normativa en el Árbol de Problemas por lo que, en
consecuencia, la MIR aun cuando está integrada de acuerdo con la normativa es susceptible de mejora.
• El diagnóstico a partir del cual se define el programa no cumple con los requisitos mínimos establecidos por el
CONEVAL.
• Los indicadores de desempeño se encuentran definidos hasta el nivel de componente, sin embargo los
correspondientes a Fin y Propósito son considerados de gestión.
• Se detecta una posible duplicidad de esfuerzos ya que el Sistema DIF Estatal brinda un servicio denominado Calidad
de vida en personas adultas.
Tema II. Planeación y orientación a resultados.
• El Programa no cuenta con evaluaciones externas previas.
Tema III. Cobertura y Focalización.
• La población atendida corresponde al 93.85% de la población objetivo y al 5.26% de la población potencial
establecida en el programa presupuestario.
Tema IV. Operación.
• Se cuenta con el Sistema de Captura de Padrón Único de Beneficiarios y Acciones del Organismo (SIAPAM), a través
del cual se concentra la información de la población beneficiaria y sus características además de los servicios y/o
apoyos brindados.
• No es factible determinar si el proceso de selección de beneficiarios se encuentra sistematizado y no cuenta con
mecanismos de verificación.
Tema V. Percepción de la población atendida
• No se conto con los resultados de percepción de los beneficiarios del programa.
Tema VI. Medición de Resultados
• El Programa no cuenta con evaluaciones externas previas.
2.2 Señalar cuáles son las principales fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA), de acuerdo con los
temas del programa, estrategia o instituciones.
2.2.1 Fortalezas
• El programa se encuentra correctamente vinculado a los instrumentos de planeación estatal
• El programa cuenta con el Sistema de Captura de Padrón Único de Beneficiarios y Acciones del Organismo (SIAPAM),
para la integración de información.
• La cobertura es consistente con el diseño del programa ya que considera a la población potencial y objetivo
dispersa en todo el territorio estatal de acuerdo con el diagnóstico
• Los diagramas de flujos considerados coinciden con la operación del programa y en lo particular, el proceso “Entrega
de los aparatos funcionales y apoyos a la población desprotegida de Adultas y Adultos mayores.” coincide con las
actividades enlistadas en la MIR al tratarse de los bienes y servicios que entrega el programa.
• El Programa identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para producir los bienes y servicios que entrega a la
población beneficiaria
• Los Indicadores de Fin y Propósito tienen resultados positivos, de tal manera que es factible afirmar que los resultados
son suficientes para señalar que el programa cumple con el propósito y contribuye al fin.
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2.2.2 Oportunidades
• El programa cuenta con una sólida justificación teórica que se encuentra documentada, sin embargo, al momento
de la evaluación no se contó con evidencia nacional o internacional que dé cuenta de los efectos positivos
atribuibles a los beneficios o los apoyos otorgados a la población objetivo.
• La población atendida por el programa corresponde al 93.85% de la población objetivo establecida en el programa
presupuestario
• Las actividades del proceso “Realizar la entrega de los aparatos funcionales y apoyos a la población desprotegida
de Adultas y Adultos Mayores”, establecido en el Manual de Procedimientos, si bien están apegadas al documento
normativo, son muy generales.
2.2.3 Debilidades
• El árbol del problema presenta inconsistencias metodológicas
• Los indicadores de Fin y Propósito son del tipo ejecutado contra programado.
• El programa presupuestario no cuenta con Evaluaciones Externas previas
• No se encontró evidencia de que el programa sistematice información que permita conocer la demanda total de
apoyos y las características socioeconómicas de los solicitantes.
• No se identificó ningún mecanismo documentado por el programa para verificar el procedimiento para la selección
de beneficiarios.
• La dependencia ejecutora proporcionó a la instancia evaluadora el formato de Encuesta de Satisfacción del
Usuario, lo que da cuenta de la existencia de un instrumento con el que se puede determinar la satisfacción del
usuario con el servicio proporcionado, sin embargo, no se conto con resultados de la percepción de los beneficiarios
del programa.
2.2.4 Amenazas:
• Se detecta una posible duplicidad de esfuerzos ya que el Sistema DIF Estatal brinda un servicio denominado Calidad
de vida en personas adultas mayores.
3. Conclusiones y recomendaciones de la evaluación
Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:
• El Programa Presupuestario Atención a Adultos Mayores es ejecutado por el Instituto para la Atención de las y los
Adultos Mayores del Estado de Hidalgo y se encuentra en operación a partir del año 2016.
• El problema central de acuerdo con la información proporcionada por la dependencia es que Carecen 311,698
personas Adultas Mayores de Acciones de Atención Gerontológica que beneficie su proceso de envejecimiento.
• El problema cuenta con un diagnóstico aun cuando este no cumple con los requisitos mínimos establecidos por el
CONEVAL.
• El programa encuentra sustento teórico en el Modelo Hidalgo de Atención Gerontológica a partir del cual se sientan
las bases para la definición de los servicios que se ofrecen a la población objetivo.
• El Programa cuenta con una correcta vinculación con los objetivos de planeación a nivel estatal.
• El programa define a partir de información oficial la población potencial, sin embargo, no presenta la metodología
para la definición de la población objetivo.
• El programa cuenta con una MIR que cumple con la metodología para su integración.
• Los indicadores de desempeño se encuentran definidos hasta el nivel de componente, para todos los niveles de la
MIR, sin embargo, los correspondientes a Fin y Propósito son considerados de gestión.
• Se cuenta con el Sistema de Captura de Padrón Único de Beneficiarios y Acciones del Organismo (SIAPAM), a través
del cual se concentra la información de la población beneficiaria y sus características además de los servicios y/o
apoyos brindados.
• El programa identifica y cuantifica de manera correcta los gastos en los que incurre para la generación de bienes
y servicios.
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3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo con su relevancia:
• Se recomienda contar con evidencia nacional o internacional que dé cuenta de los efectos positivos atribuibles a
los beneficios o los apoyos otorgados a la población objetivo a fin de fortalecer la justificación del programa
• Se propone una modificación del árbol del problema estableciendo causalidades correctas para el establecimiento
del problema
• Se recomienda utilizar indicadores estratégicos para los niveles superiores de la MIR
• Verificar el tipo de apoyos que brinda este programa a fin de evitar una posible duplicidad de esfuerzos, y en su
caso, reorientarlo para que sea complementario al programa de Atención a Adultos Mayores.
• Se debe integrar el Plan anual de Trabajo con las características establecidas.
• Se recomienda establecer el procedimiento a partir del cual se utilice la información de la presente evaluación para
la toma de decisiones.
• Llevar a cabo las acciones correspondientes con el fin de que la población atendida por el programa se corresponda
en su totalidad a la población objetivo, lo cual puede ser a través de una campaña de difusión más agresiva, o
con el acercamiento de las unidades móviles a las comunidades más alejadas, máxime que es a solicitud de los
beneficiarios como el programa otorga los servicios y apoyos.
• Es importante que los procesos se adecuen a las modificaciones que se recomienda llevar a cabo en la MIR de
manera que los procesos contemplen las actividades necesarias para la producción de los bienes y servicios que
conforman el componente a fin de que el programa cuente con instrumentos vinculados.
• Se recomienda llevar a cabo las acciones administrativas correspondientes para homologarlas con las establecidas
en las ROP.
• Se recomienda aprovechar el SIAPAM adicionándole un módulo en el que puedan capturarse la totalidad de
solicitudes y no solamente las características de los beneficiarios y los apoyos y servicios otorgados.
• Se recomienda que la dependencia establezca los mecanismos que permitan verificar que la selección de
beneficiarios se lleve a cabo de acuerdo con lo establecido en el procedimiento correspondiente y que estos
cumplan con las características especificadas en los documentos normativos
• Es recomendable que el programa cuente con un instrumento de medición de la percepción del programa propio,
que considere las características de la población objetivo y cuyos resultados permitan tomar decisiones en cuanto
a la operación del programa y no solo de la atención al público.
• Se recomienda llevar a cabo la modificación de la MIR y los correspondientes indicadores de acuerdo con la
propuesta correspondiente.
4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA
4.1 Nombre del coordinador de la evaluación:
Mtro. Eder Jesús Noda Ramírez
4.2 Cargo:
Coordinador
4.3 Institución a la que pertenece:
D&T Consultores S.A. de C.V.
4.4 Principales colaboradores:
Mtro. Luis David Guzmán Alanís
Lic. Jesús Munguía Villeda
4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación:
dyt@hotmail.com
4.6 Teléfono (con clave lada):
2212196002
5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA(S)
5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s):
Programa de Atención a Adultos Mayores
5.2 Siglas:
N/A
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5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s):
Instituto para la Atención de las y los Adultos Mayores del Estado de Hidalgo
5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) programa(s):
Poder Ejecutivo _x_

Poder Legislativo___

Poder Judicial___

Ente Autónomo___

5.5 Ámbito gubernamental al que pertenece(n) el(los) programa(s):
Federal___

Estatal_X_

Local __

5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los) programa(s):
5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s):
Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño UTED.
5.6.2 Nombre(s) de (los) titular(es) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s) (nombre completo,
correo electrónico y teléfono con clave lada):
Nombre:
MGPA. Luis Roberto Cerón Trejo

Unidad administrativa:
Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño UTED.

6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN
6.1 Tipo de contratación:
6.1.1 Adjudicación Directa X
6.1.2 Invitación a tres ___
6.1.3 Licitación Pública Nacional ___
6.1.4 Licitación Pública Internacional ___
6.1.5 Otro: (Señalar) ___
6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación:
Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño (UTED)
6.3 Costo total de la evaluación:
$ 294,800.08 (IVA Incluido)
6.4 Fuente de Financiamiento:
Recursos Estatales
7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN
7.1 Difusión en internet de la evaluación:
https://s-finanzas.hidalgo.gob.mx/pag/presupuestoBasadoResultados.html
7.2 Difusión en internet del formato:
https://s-finanzas.hidalgo.gob.mx/pag/presupuestoBasadoResultados.html
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