
  
 

 
 

        

   
 
Av. Morelos S/N Tepetlixpa. Edo. De Méx. Tel.: (01597) 97 502 30 e-mail diftepetlixpa1921@gmail.com  

 

Sistema Municipal de Desarrollo Integral de la 
Familia Tepetlixpa 

2019 - 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA “02060806 OPORTUNIDADES PARA LOS JÓVENES” 

 

 

 

 

 

 

DICIEMBRE 2019 

 

Evaluación de Diseño 2019 del 
Sistema Municipal DIF de 

Tepetlixpa 

 



  
 

 
 

        

   
 
Av. Morelos S/N Tepetlixpa. Edo. De Méx. Tel.: (01597) 97 502 30 e-mail diftepetlixpa1921@gmail.com  

 

Sistema Municipal de Desarrollo Integral de la 
Familia Tepetlixpa 

2019 - 2021 
 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

La misión del programa busca apoyar a la población adolescente del municipio de 
Tepetlixpa, quienes son jóvenes en pleno desarrollo físico-mental y son parte de la población 
vulnerable, por lo que bajo esta tesitura la evaluación de resultados será la diferencia entre 
un programa exitoso o deficiente. 

 

La administración actual pública del municipio tiene el objetivo de ser un Gobierno con 
resultados, es decir, satisfacer las necesidades psicosociales de la población adolescente, 
mediante procesos de gestión eficientes y eficaces, que se traduzcan en mejores niveles de 
bienestar. 

 

Esto puede lograrse mediante Programa   Presupuestario 02060806 Oportunidades para los 
Jóvenes, teniendo como objetivo principal el bienestar de la población joven para que 
pueda tener un apto desarrollo, principalmente emocional y psicológico para evitar 
situaciones de riesgo que puedan atentar contra su bienestar. 

 

Los adolescentes tienen el principal problema de ser incorporados al desarrollo del país en 
condiciones desfavorables debido a la desvinculación entre los jóvenes y el entorno que los 
rodea, la deficiente formación y perfeccionamiento de habilidades que permitan el 
desarrollo personal se origina por el desconocimiento y la escasa participación del 
quehacer cultural, social, académico y político, afectando incluso la toma de decisiones e 
inclinándolos más a ambientes que pueden ser poco proactivos, además de arriesgados.  

 

Por ello, a base del objetivo de “La política social del Gobierno del Estado de México”, el 
cual es procurar una mejor calidad de vida a la población mexiquense, con apoyo del 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, se busca beneficiar, realizar, fortalecer, 
formar, distribuir, contribuir, brindar, fomentar y atender acciones que apoyen a esta parte 
de la sociedad para que haya un óptimo desarrollo e incorporación sana a la población. 
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Al ser parte importante del desarrollo de la sociedad, se vincula con los Objetivos del 
Desarrollo del Milenio, los cuales remarcan el compromiso en materia de derechos humanos 
con el objetivo de hacer responsables a los países un orden en los asuntos de importancia, 
de igual forma se apoyan en los Objetivos de Desarrollo Sostenible o la Agenda de 
Desarrollo Post 2015. De igual manera hay transparencia en cuanto al escrutinio público 
mediante los sistemas de clasificación y difusión que reducen los costos del acceso a la 
información del gobierno, así como la disponibilidad de los servidores públicos para aclarar 
cualquier duda que se tuviese. 

 

Los programas en los que se apoya, no son ajenos a las situaciones en las que los jóvenes 
pueden verse involucrados, teniendo en cuenta las estructuras que subyacen en su 
participación y sus roles, puesto que su desarrollo y aprendizaje son transcendentales para la 
transformación social.  

 

Así mismo se tienen contemplados los elementos que pueden repercutir en las opresiones 
múltiples, como lo es bullying, la discriminación, el abandono familiar, embarazos 
adolescentes, etc. y de la misma forma concientizar a los padres de familia y maestros en 
torno a la prevención de conductas de riesgo en adolescentes y jóvenes.  Para esto hay un 
control, basado en de acuerdo al Manual para la planeación, programación y 
presupuestario de egresos municipal 2019, en el formato PbRm 2019 se encuentran 
establecidas metas trimestrales y anuales a alcanzar. 

 

Dentro del Manual de Procedimientos del área de Psicología del SMDIF de Tepetlixpa, se 
encuentran desglosados los procedimientos referentes a los subprogramas establecidos en 
el programa, las cuales son: Atención Integral al Adolescente, Servicio de Orientación 
Sicologica (S.O.S.) y Atención Integral a la Madre (A.I.M.A.) y para lo cual se cuentan con 
características que permiten identificar a la población objetivo. 

 

Así es como el Plan de Desarrollo Municipio de Tepetlixpa 2019-2021 responde a las 
necesidades sociales, culturales y educativas de sus habitantes, a través de la provisión de 
programas que permitan el fortalecimiento del núcleo social y el mejoramiento de la 
calidad de vida de los habitantes del municipio. Luego entonces, este informe presenta los 
resultados obtenidos del Programa. Presupuestario 02060806 Oportunidades para los 
Jóvenes. 
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INTRODUCCIÓN  
 

El presente informe muestra el éxito del programa 02060806 oportunidades para los jóvenes, 
puesto que representan un recurso humano importante dentro de la sociedad ya que 
actúan como agentes de cambio social, desarrollo económico y progreso; tiene la finalidad 
de proveer la información no solo las autoridades, sino también a la ciudadanía con los 
resultados obtenidos, identificando ya las áreas de oportunidad para poder resarcir y cumplir 
con los objetivos planteados a nivel federal y estatal. 

 

El documento se compone por ocho apartados, en el primero se muestran las características 
generales del programa; en el segundo se justifica la creación y el diseño del programa; en el 
tercer apartado se demuestra el análisis en cuanto a la contribución de las metas, así como 
las estrategias nacionales considerando parte de los Objetivos del Milenio; en el cuarto se 
explica a detalle la población potencial al igual que su objetivo y los mecanismos de 
elección, así como una mención breve de algunos programas de los cuales se apoya; en el 
apartado cinco desglosa el padrón de beneficiarios y los mecanismos de atención; en la 
sección seis se presenta los alcances obtenidos en la matriz de los Indicadores para 
Resultados; en el séptimo expone el presupuesto y rendición de cuentas; por último está el 
apartado ocho donde se presentan las complementariedades y coincidencias con otros 
programas federales. 

 

De igual forma, el presente informe contiene la valoración del diseño del programa, se 
analizan las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, se culmina con las 
conclusiones y la bibliografía de donde se obtuvieron los datos aquí mostrados.  
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APARTADO I.  CARACTERISTICAS DEL PROGRAMA 

 

1. Identificación del programa (nombre, siglas, dependencia y/o entidad 
coordinadora, año de inicio de operación, entre otros); 

Programa presupuestario 02060806 Oportunidades para los jóvenes. 
Dependencia: Sistema Municipal DIF Tepetlixpa. 
Año de operación: 2019 

 
2. Problema o necesidad que pretende atender; 

Actualmente nos encontramos con una época en la que vivir de forma práctica y 
acelerada es tan común que se llega a perder de vista la sana educación en la familia 
poniendo en riesgo a los integrantes y colocando en un estado de vulnerabilidad a quienes 
la integran, entre ellos podemos encontrar a la población adolescente.  
Por lo que el Sistema Municipal DIF Tepetlixpa se suma a la labor del gobierno para poder 
trabajar de forma integral con los adolescentes con el fin de prevenir e intervenir en las 
conductas de riesgo, y promover un desarrollo pleno y pueda tener las herramientas 
necesarias para vivir en sociedad.  
 

3. Metas y objetivos nacionales a los que se vincula; 
Prevenir en la población adolescente embarazos no planeados y conductas de riesgo 
psicosociales, mediante información, orientación, derivaciones de atención personalizada 
mediante el SOS y la implementación de la estrategia de bebés didácticos, así como a 
madres, padres, tutores de adolescentes y personal docente, que les permitan generar 
habilidades para la toma de decisiones que favorezcan su proyecto de vida, en 
coordinación con los SMDIF. 
 

4. Descripción de los objetivos del programa, así como de los bienes y/o servicios 
que ofrece; 

OBJETIVOS 
• Brindar información y orientación, por medio del curso-taller y pláticas a la población 

adolescente, madres, padres, tutores de adolescentes y personal docente con el fin de 
desarrollar habilidades para la vida y contribuir a la prevención de conductas de riesgo, 
que favorezcan su proyecto de vida. 

• Implementar la estrategia de bebés didácticos, para la contribuirá la prevención de 
embarazos no planeados. 

• Difundir el SOS como medida de atención individual. 
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SERVICIOS 
• Impartir el curso taller para adolescentes en población cautiva (escuelas) 
• Impartir el curso taller para adolescentes en población abierta. 
• Implementar actividades recreativas, deportivas, cívicas, culturales, beneficio colectivo y 

capacitación para el trabajo. 
• Promover el servicio de orientación psicológica (SOS) entre la población en general. 
• Concientizar a padres de familia y maestros en torno a la prevención de conductas de 

riesgo en adolescentes y jóvenes. 
• Impartir el curso taller guía para padres y adolescentes a padres de familia y maestros. 
• Canalizar a adolescentes que así lo requieran a servicios médicos, nutricionales, 

psicológicos y jurídicos. 
• Impartir pláticas ocasionales a adolescentes para prevenir conductas de riego. 
• Realizar jornadas de prevención del embarazo en adolescentes 
• Implementar la estrategia de bebés virtuales 
• Implementación de taller "prevención del embarazo adolescente" 
• Actividades culturales enfocadas en la prevención del embarazo  (ferias de salud, 

desfiles, foros, torneos deportivos) 
• Difusión masiva de información preventiva sobre el embarazo en la adolescencia (vía 

electrónica, módulo informativos, internet y/o redes sociales, televisión, radio y/o 
perifoneo y funciones de cine) 

• Impartir el curso taller para la atención de adolescentes embarazadas y madres 
adolescentes 

• Brindar atención médica integral a adolescentes embarazadas y madres adolescentes, 
de 12 a 19 años (medicina general, psicología, nutricional, jurídica, registro civil). 

• Sensibilizar a la pareja, familiares y acompañantes de las adolescentes embarazadas y 
madres adolescentes, sobre esta problemática. 

• Impartir talleres laborales que capaciten para el autoconsumo y el autoempleo a madres 
adolescentes. 

• Implementación del taller "prenatal y postnatal para adolescentes" 
• Detectar a madres adolescentes de 12 a 19 años reincidentes de embarazo 
• Impartir talleres de expresión artística 
• Actividades culturales para los jóvenes 
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5. Identificación y cuantificación de la población potencial, objetivo y atendida 

(desagregada por sexo, grupos de edad, población indígena y entidad 
federativa, cuando aplique);  

Población potencial. De acuerdo al conteo de Población y Vivienda 2010, realizado por el 
INEGI, el municipio tiene una población total de 18, 327 habitantes, de los cuales 9003 son 
hombre y 9324 son mujeres; con respecto. La población de 12 a 17 años es de 2,150, los 
cuales 1,119 hombre y 1,031 mujeres.  
Población objetivo. 2,150 adolescentes  
Población atendida. 2, 150 adolescentes  
 

6. Cobertura y mecanismos de focalización; 
Cobertura municipal y mecanismo de focalización estadísticas.  
 

7. Presupuesto aprobado 2019 (en el caso de programas que haya que 
considerar la evolución del presupuesto); 

Presupuesto aprobado: $ 386,171.00  
 

8. Principales metas de Fin, Propósito y Componentes; 
Brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo 
físico-mental adecuado, que les permita incorporarse a la sociedad de manera productiva 
Componentes: Atención Integral a al adolescente y familiares.  
 

9. Valoración del diseño del programa respecto de la atención del problema o 
necesidad, 

Se encuentra focalizado en atender a adolescentes de 12 a 17 años, mediante la 
impartición de pláticas, talleres, actividades recreativas y atención integral, tal como es 
servicios psicológicos, dentales, nutricionales, médicos y jurídicos.  
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II. ANÁLISIS DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN Y DEL DISEÑO DEL PROGRAMA 

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. 

Sí. 

Nivel Criterios 
 
 
4 

• El programa tiene identificado el problema o necesidad que 
busca resolver, 

• El problema cumple con todas las características establecidas en 
la pregunta, y 

• El programa actualiza periódicamente la información para 
conocer la evaluación del problema. 

 

Definiciones: 

Adolescentes: Son aquellas personas entre 12 a 17 años 11 meses con una combinación de 
madurez y puerilidad al hacer la transición a la adultez, en donde sus derechos y 
oportunidades son limitadas, ya que al individuo se le permite explorar y ensayar diversos 
roles antes de asumir sus responsabilidades en el mundo de los adultos. 

Definición de la problemática: 

De acuerdo a la encuesta censo realizado por el INEGI en 2010, Tepetlixpa contaba con 
18,327 habitantes, de los cuales 2,150 son adolescentes; 1,119 son hombres y 1,031 mujeres. 
Por ser una población endeble se les debe proporcionar información y orientación a la 
población adolescente de entre 12 y 17 años 11 meses, en condiciones de vulnerabilidad 
habitan en el municipio de Tepetlixpa, a través de los curso-taller para Adolescentes y 
Padres de Adolescentes, pláticas complementarias, la implementación de la estrategia de 
bebés didácticos y la derivación al Servicio de Orientación Sicológica, para su atención 
integral, a fin de prevenir conductas de riesgo psicosociales. 

Con relación a las actividades propuestas para dar cumplimiento al programa 
Presupuestario 02060806 Oportunidades para los jóvenes, contiene acciones que se orientan 
a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo 
físico-mental adecuado, que les permita incorporarse a la sociedad de manera productiva: 

• Bienestar y orientación juvenil. 
• Promoción del desarrollo integral del adolescente. 



  
 

 
 

        

   
 
Av. Morelos S/N Tepetlixpa. Edo. De Méx. Tel.: (01597) 97 502 30 e-mail diftepetlixpa1921@gmail.com  

 

Sistema Municipal de Desarrollo Integral de la 
Familia Tepetlixpa 

2019 - 2021 

10 

• Atención integral para la reducción del embarazo adolescente. 
• Atención integral a la madre adolescente. 
• Expresión juvenil. 
• Asistencia social a la juventud. 

Fecha de revisión: viernes 15 de septiembre 2017 

Fecha de actualización: viernes 15 de septiembre 2017 

 

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

a) Causas, efectos y características del problema. 
b) Cuantificación y características de la población que presenta el problema. 
c) Ubicación territorial de la población que presenta el problema. 
d) El plazo para la revisión y actualización del diagnóstico. 

 
Sí.  
 

Nivel Criterios 
 

4 
• El programa cuenta con un diagnóstico del problema que atiende 

el programa. 
• El diagnóstico cumple con todas las características establecidas 

en la pregunta. 
 

Imjuve (2013) indica que la población de jóvenes tiene el principal problema de la 
incorporación al desarrollo del país en condiciones desfavorables debido a la 
desvinculación entre los jóvenes y el entorno que los rodea, la deficiente formación y 
perfeccionamiento de habilidades que permitan el desarrollo personal se origina por el 
desconocimiento y la escasa participación del quehacer cultural, social, académico y 
político, como consecuencia de un bajo aprovechamiento académico, resultado de la 
deserción escolar en la educación.  Mientras que los efectos más importantes de esta 
situación son los siguientes:  

1. Alta incidencia de pobreza entre la población joven. 
2. Desaprovechamiento del bono demográfico. 
3. Elevada victimización de los jóvenes. 
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3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención 
que el programa lleva a cabo? 

Nivel Criterios 
 
 

2 

• 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, y 

• La justificación teórica o empírica documentada es consistente 
con el diagnóstico del problema 

 

En los últimos años se ha generado un gran debate en medios de comunicación sobre la 
situación en la que se encuentran los jóvenes en México que no estudian y no trabajan. Con 
información de la Encuesta Nacional de Juventud 2010 (ENJ 2010), se estima que los jóvenes 
en dicha condición alcanzaron los 7.8 millones. Cabe destacar que tres de cada cuatro 
jóvenes que no estudian y no trabajan son mujeres (5.9 millones), de éstas 57.0% realiza 
quehaceres domésticos y recibe manutención por parte de su pareja. 

Debido a condiciones poco favorables que implican una mayor desigualdad en el acceso a 
las oportunidades, lo cual causa el aumento del número de jóvenes que no estudian ni 
trabajan, un aumento de informalidad laboral entre los jóvenes, una disolución del tejido 
social, el acceso limitado a la Seguridad Social, así como menores ingresos laborales. Todo 
ello se traduce en una mayor incidencia en la pobreza juvenil. 

De igual forma, la incapacidad para lograr su pleno potencial y contribuir al desarrollo se 
deprenden una escasa movilidad social, la ausencia de espacios para toma de decisiones, 
un limitado ejercicio de los derechos sociales, dando como resultado un 
desaprovechamiento del bono demográfico. Y por último, la mayor probabilidad de ruptura 
del vínculo familiar y escasa educación sexual y reproductiva promueve un desarrollo de 
conductas de riesgo o delictivas que conllevan a un aumento de la victimización de los 
jóvenes, entre ellas el embarazo adolescente. 
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III. ANÁLISIS DE LA CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA A LAS METAS Y OBJETIVOS NACIONALES 
 

4. El Propósito del programa está vinculado con los objetivos del programa sectorial, 
especial o institucional 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. 

SI.  
 

Nivel Criterios 
 
 

2 

• 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, y 

• La justificación teórica o empírica documentada es consistente 
con el diagnóstico del problema 

 

• Englobar las acciones orientadas a atender las necesidades de desarrollo y bienestar de 
los jóvenes, así como la orientación con temas relacionados con la prevención de las 
adicciones, acoso escolar (bullying); salud reproductiva y sexual. 

• Incorporar las actividades de promoción que permiten brindar más y mejores 
oportunidades a los jóvenes para alcanzar su pleno desarrollo en una forma integral, con 
el fin de que se incorporen a los diferentes ámbitos de la sociedad. 

• Comprender las acciones enfocadas a difundir, asistir y prevenir el embarazo 
adolescente en la sociedad, concientizándolos en la afectación del embarazo no 
deseado, por temas de salud, educación, proyecto de vida, relaciones sociales y 
culturales, así como en la economía. 

• Incluir las acciones orientadas a mejorar la salud de manera integral, (conjunta 
educación sexual, salud reproductiva y servicios asistenciales), incluye capacitación en y 
para el trabajo, así como opciones educativas para coadyuvar a mejorar las 
oportunidades de desarrollo de las madres adolescentes. 

• Comprender acciones dirigidas a los jóvenes con la finalidad de reconocer su talento 
creando espacios de participación y expresión social, cultural y política. 

• Contempla las acciones encaminadas a disminuir los rezagos más apremiantes para la 
juventud y su comunidad mediante la realización de brigada de trabajo comunitario que 
atienda a sus necesidades y así mismo permita su inclusión y participación en la 
aportación de sus conocimientos y habilidades en la solución a problemas locales. 
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5. ¿Con cuáles metas y objetivos, así como estrategias transversales del Plan Nacional de 
Desarrollo vigente está vinculado el objetivo sectorial, especial o institucional 
relacionado con el programa? 

Que la política social del Gobierno del Estado de México tiene como propósito procurar una 
mejor calidad de vida a la población mexiquense, cuya atención integral y desarrollo social 
forman parte fundamental de la agenda pública estatal. Mientras que el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México tiene como objetivo promover el 
desarrollo integral de la familia, a través de la instrumentación de programas y acciones 
encaminadas a incrementar los niveles de bienestar de las comunidades vulnerables, niñas, 
niños y adolescentes abandonados, mujeres, personas adultas mayores y personas con 
discapacidad. Por ello se tienen los siguientes objetivos: 

• Beneficiar a la población que presente problemas visuales y que requiera lentes para 
que con ello logren una mayor integración social. 

• Realizar acciones de educación, promoción, prevención y atención a la salud mental, 
mediante el otorgamiento de asesorías individuales, consulta externa psicológica y 
psiquiátrica, talleres de grupos psicoeducativos, así como pláticas a población 
vulnerable con trastornos mentales, afectivos y conductuales en el territorio del Estado de 
México. 

• Fortalecer las acciones orientadas a la prevención de las adicciones, mediante 
actividades preventivo-educativas y de promoción, dirigidas a la población vulnerable, 
principalmente las enfocadas a causas individuales, familiares y sociales que las 
provocan. 

• Formar personas autosuficientes, aptas para integrarse a la vida productiva, a través de 
cursos de capacitación en diferentes áreas que les permita a corto plazo la obtención 
de ingresos en apoyo a la economía familiar para beneficiar su calidad de vida. 

• Distribuir vacunas y medicamentos a la población general a través del personal 
responsable del Programa en los SMDIF que participen en el Programa. 

• Contribuir con la prevención de conductas de riesgo a través del otorgamiento de 
orientación psicológica o información vía telefónica o chat, que permita a la población 
la toma de decisiones para favorecer su proyecto de vida. 

• Prevenir en la población adolescente embarazos no planeados y conductas de riesgo 
psicosociales, mediante información, orientación, derivaciones de atención 
personalizada mediante el SOS y la implementación de la estrategia de bebés 
didácticos, así como a madres, padres, tutores de adolescentes y personal docente, que 
les permitan generar habilidades para la toma de decisiones que favorezcan su proyecto 
de vida, en coordinación con los SMDIF. 

• Atención y prevención en la reincidencia de embarazos no planeados y demás 
conductas de riesgo de las Madres Adolescentes, a través de información, orientación 
sobre el proceso de embarazo adolescente, mediante el curso-taller, platicas, 
derivaciones a servicios especializados y gestión de becas académicas, que les permitan 
generar habilidades para su desarrollo integral y toma de decisiones que favorezcan su 
proyecto de vida. 

• Brindar servicio asistencial y educativo a hijas o hijos de madres, padres o tutores 
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trabajadoras o trabajadores, atendiendo el principio de interés superior de niñas y niños, 
con objeto de fortalecer el desarrollo integral en los aspectos emocional, físico e 
intelectual. 

• Brindar el servicio de toma de citología cervical y exploración mamaria, a través de la 
Unidad Móvil Ginecológica a la población vulnerable en el territorio del Estado de 
México; así como distribuir métodos anticonceptivos a la población a través del personal 
responsable del programa en los SMDIF que participen en el programa. 

• Fomentar el hábito de la lectura, a través de actividades culturales, educativas y 
recreativas. 

• Fomentar la prevención en parejas, madres, padres, tutores, personal del servicio público 
y población vulnerable, a través de acciones para mejorar la calidad de vida de sus 
integrantes, mediante pláticas, cursos y talleres que les permitan el establecimiento de 
proyectos de vida más eficaces. 

• Brindar atención médico odontológica preventiva y curativa a la población vulnerable 
carente de asistencia social en las comunidades rurales y urbanas marginadas del Estado 
de México, a través de las Unidades Móviles del DIFEM. 

 

6. ¿Cómo está vinculado el Propósito del programa con los Objetivos del Desarrollo del 
Milenio, los Objetivos de Desarrollo Sostenible o la Agenda de Desarrollo Post 2015? 

México como sujeto de Derecho Internacional forma parte del organismo internacional de 
mayor jerarquía, la Organización de Naciones Unidas, de igual forma ha firmado diversos 
tratados internacionales que lo comprometen a incluir en su sistema jurídico, social, 
administrativo, etc., normatividad que se adecue con los lineamientos establecidos en los 
Convenios Internacionales de los que forma parte. 

La definición de la Agenda de Desarrollo Post-2015 representa el esfuerzo de la comunidad 
internacional para mejorar las condiciones de vida de todas las personas, con nuevas 
perspectivas del desarrollo. Bajo esta tesitura el propósito del programa se encuentra 
vinculado con los siguientes objetivos del Milenio: 

Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre. 

Objetivo 5: Mejorar la salud materna. 

Se vincula de forma: 

a) Directa. El propósito fundamental de este programa es coadyuvar proporcionando 
información y orientación a la población adolescente en condiciones de 
vulnerabilidad a través de los curso-taller para Adolescentes y Padres de 
Adolescentes, pláticas complementarias, la implementación de la estrategia de 
bebés didácticos y la derivación al Servicio de Orientación Sicológica, para su 
atención integral, a fin de prevenir conductas de riesgo psicosociales, mejorando 
sustancialmente la calidad de vida. 
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IV. ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN POTENCIAL Y OBJETIVO Y MECANISMOS DE ELEGIBILIDAD 
 

7. 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: 

a) Tienen una misma unidad de medida. 
b) Están cuantificadas. 
c) Metodología para su cuantificación y fuentes de información. 
d) Se define un plazo para su revisión y actualización. 

Sí. 

Nivel Criterios 
 

3 
• El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y 

objetivo), y 
• Las definiciones cumplen todas las características 

establecidas. 
 
 
Población potencial: De acuerdo al conteo de Población y Vivienda 2010, realizado por el 
INEGI, el municipio tiene una población total de 18, 327 habitantes, de los cuales 9003 son 
hombre y 9324 son mujeres; con respecto. La población de 12 a 17 años es de 2,150, los 
cuales 1,119 hombre y 1,031 mujeres.  
En México, más de 4 millones de niños, niñas y adolescentes están fuera de la escuela y más 
de 600 mil están en riesgo de abandonarla. 
Las causas por las que los niños y adolescentes no asisten a la escuela varían dependiendo 
del nivel educativo.  
Así también tenemos que más del 50% de los niños, niñas y adolescentes de entre 
12 y 17 años han recibido algún tipo de agresión física.  Finalmente las estadísticas muestran 
que 8 de cada 10 agresiones contra niñas, niños y adolescentes de entre 10 y 17 años 
suceden en la escuela y la vía pública. 
 
Población objetivo:  

• Programa S.O.S. 
Niñas, niños, adolescentes, jóvenes, madres y padres de familia, personal docente y público 
en general que presenten dudas, inquietudes y problemáticas en su entorno biopsicosocial, 
habitantes del Estado de México preferentemente. 
 

• Programa A.I.A. 
Población adolescente de 12a 17años 11 meses, en estado de vulnerabilidad, que radiquen 
en el Estado de México. 
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Madres, padres, y tutores de adolescentes, en condiciones de vulnerabilidad, habitantes del 
Estado de México. 
Personal docente de Instituciones Públicas interesado en recibir información de temas 
relacionados con la población adolescente. 
 

• Programa A.I.M.A. 
Adolescentes Embarazadas, Madres Adolescentes y acompañantes, habitantes del Estado 
de México, en condiciones de vulnerabilidad. 
 

8. 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 u otras) 

Sí. 

Nivel Criterios 

1 • El programa cuenta con información sistematizada, pero ésta no 
permite conocer la demanda total de apoyos ni las 
características de los solicitantes. 

 

Mecanismos de elegibilidad 

Actualmente a elegibilidad se basa en la Normatividad establecida en la Gaceta 2017, y de 
acuerdo a cada programa corresponde lo siguiente:  

• Programa S.O.S. 

Orientación psicológica o información proporcionada por psicólogas y psicólogos 
especialistas vía telefónica o chat niñas, niños, adolescentes, jóvenes, madres, padres, 
tutores, personal docente y público en general con inquietudes y problemáticas en su 
entorno biopsicosocial. 

• Programa A.I.A. 

Curso-Taller para Adolescentes: Dirigido a grupos de población adolescente, con una 
duración de 8 a10 sesiones, de una hora u hora y media, comprendiendo un periodo de 
aplicación de 4 meses a un máximo de 5, de acuerdo a las características y necesidades de 
las personas usuarias. 

Curso-Taller Padres de Adolescentes: Dirigido a grupos de madres, padres y tutores de 
adolescentes con temas que generen nuevos enfoques de cómo enfrentar de manera más 
saludable la etapa de adolescencia de su hija o hijo, conformado por 9 temas impartidos en 
10sesiones con duración de una hora u hora y media, con periodo de aplicación con un 
mínimo de 2 meses, máximo 3, de acuerdo 
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a las características y necesidades de las personas usuarias. 

• Programa A.I.M.A. 

Curso-Taller para la Atención de Adolescentes Embarazadas y Madres Adolescentes. 
Conformado por temas, impartidos en 9 sesiones, con duración de 1.5 a 2horas, periodo de 
duración mínimo2 y máximo 3meses. 

 

9. ¿El programa cuenta con mecanismos para identificar su población objetivo? En caso de 
contar con estos, especifique cuáles y qué información utiliza para hacerlo. 

SI 

La población objetivo se identifica a partir de las necesidades identificadas en la Encuesta 
de Jóvenes en México 2019. Es importante destacar que esta encuesta llena un vacío 
informativo de al menos nueve años, ya que en 2010 se publicó la última Encuesta Nacional 
de Juventud, elaborada por el Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve). Un ejemplo 
actual es poder trabajar con los adolescentes de Tepetlixpa en poblaciones cautivas y 
abiertas, así considerando los servicios para ambos tipos de población, a los adolescentes 
que estudian y no.  Siendo como ejemplo la siguiente estadística para ubicar y justificar los 
objetivos a los cuales esta dirigido el programa:  
 
 En la revisión inicial de la estadística descriptiva de la encuesta, salta a la vista que del total 
de la población de jóvenes mexicanos (personas de 15 a 29 años de edad) la mitad está 
estudiando (50.2%). Respecto al grupo de jóvenes de 15 a 17 años, es notable que existe 
una alta proporción de adolescentes (22.2%) que debiendo estar cursando estudios de 
educación media superior, de acuerdo con la edad normativa, no asisten a la escuela.  
 

 

10. ¿El programa cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender a su 
población objetivo con las siguientes características: 

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

SI 
 

Nivel  Criterios 

3 • La estrategia de cobertura cuenta con tres de las características 
establecidas. 
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La población objetivo se define mediante la información publicada en la Gaceta del 
Gobierno del viernes 15 de septiembre de 2017, en la cual se establecen la población 
objetivo siguiente:  
 
Población objetivo:  

• Programa S.O.S. 
Niñas, niños, adolescentes, jóvenes, madres y padres de familia, personal docente y público 
en general que presenten dudas, inquietudes y problemáticas en su entorno biopsicosocial, 
habitantes del Estado de México preferentemente. 
 

• Programa A.I.A. 
Población adolescente de 12a 17años 11 meses, en estado de vulnerabilidad, que radiquen 
en el Estado de México. 
Madres, padres, y tutores de adolescentes, en condiciones de vulnerabilidad, habitantes del 
Estado de México. 
Personal docente de Instituciones Públicas interesado en recibir información de temas 
relacionados con la población adolescente. 
 

• Programa A.I.M.A. 
Adolescentes Embarazadas, Madres Adolescentes y acompañantes, habitantes del Estado 
de México, en condiciones de vulnerabilidad. 
 
Metas de cobertura anual:  
Las metas con las que se trabaja el programa están plasmadas en el Programa Operativo 
Anual (POA), basado Manual para la planeación, programación y presupuesto de egresos 
municipal para el ejercicio fiscal 2019; y en el Manual Único de Contabilidad 
Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del 
Estado de México. 
 
Las metas programas para la cobertura de la población objetivo Tepetlixpense son las 
siguientes:  
 
• Impartir el curso taller para adolescentes en población cautiva (escuelas) 
• Impartir el curso taller para adolescentes en población abierta. 
• Implementar actividades recreativas, deportivas, cívicas, culturales, beneficio colectivo y 

capacitación para el trabajo. 
• Promover el servicio de orientación psicológica (SOS) entre la población en general. 
• Concientizar a padres de familia y maestros en torno a la prevención de conductas de 

riesgo en adolescentes y jóvenes. 
• Impartir el curso taller guía para padres y adolescentes a padres de familia y maestros. 
• Canalizar a adolescentes que así lo requieran a servicios médicos, nutricionales, 



  
 

 
 

        

   
 
Av. Morelos S/N Tepetlixpa. Edo. De Méx. Tel.: (01597) 97 502 30 e-mail diftepetlixpa1921@gmail.com  

 

Sistema Municipal de Desarrollo Integral de la 
Familia Tepetlixpa 

2019 - 2021 

19 

psicológicos y jurídicos. 
• Impartir pláticas ocasionales a adolescentes para prevenir conductas de riego. 
• Realizar jornadas de prevención del embarazo en adolescentes 
• Implementar la estrategia de bebés virtuales 
• Implementación de taller "prevención del embarazo adolescente" 
• Actividades culturales enfocadas en la prevención del embarazo  (ferias de salud, 

desfiles, foros, torneos deportivos) 
• Difusión masiva de información preventiva sobre el embarazo en la adolescencia (vía 

electrónica, módulo informativos, internet y/o redes sociales, televisión, radio y/o 
perifoneo y funciones de cine) 

• Impartir el curso taller para la atención de adolescentes embarazadas y madres 
adolescentes 

• Brindar atención médica integral a adolescentes embarazadas y madres adolescentes, 
de 12 a 19 años (medicina general, psicología, nutricional, jurídica, registro civil). 

• Sensibilizar a la pareja, familiares y acompañantes de las adolescentes embarazadas y 
madres adolescentes, sobre esta problemática. 

• Impartir talleres laborales que capaciten para el autoconsumo y el autoempleo a madres 
adolescentes. 

• Implementación del taller "prenatal y postnatal para adolescentes" 
• Detectar a madres adolescentes de 12 a 19 años reincidentes de embarazo 
• Impartir talleres de expresión artística 
• Actividades culturales para los jóvenes 
 
Y de acuerdo al Manual para la planeación, programación y presupuestario de egresos 
municipal 2019, en el formato PbRm 2019 se encuentran establecidas metas trimestrales y 
anuales a alcanzar como, por ejemplo:  
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 Programa S.O.S. y A.I.A:  
 

Código Descripción de Metas 
de actividad 

Unidad de 
Medida 

Cantidad 
Programa
da Anual  

Calendarización de Metas Físicas  
Primer 

Trimestre 
Segundo 
Trimestre 

Tercer 
Trimestre 

Cuarto 
Trimestre  

Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

01 

PROMOVER EL SERVIVIO 
DE ORIENTACION 

PSICOLOGICA (SOS) 
ENTRE LA POBLACION EN 

GENERAL 

PERSONA 122 23 18.85 36 29.51 32 26.23 31 25.41 

02 

CONCIENTIZAR A 
PADRES DE FAMILIA Y 

MAESTROS EN TORNO A 
LA PREVENCION DE 

CONDUCTAS DE RIESGO 
EN ADOLESCENTES Y 

JOVENES  

PLATICA 37 9 24.32 10 27.03 10 27.03 10 27.03 

03 

IMPARTIR EL CURSO 
TALLER GUIA PARA 

PADRES Y 
ADOLESCENTES A 

PADRES DE FAMILIA Y 
MAESTROS. 

SESION 20 4 20.00 4 20.00 5 25.00 5 25.00 

04 

CANALIZAR A 
ADOLESCENTES QUE ASI 

LO REQUIERAN A 
SERVICIOS MEDICOS, 

NUTRICIONALES, 
PSICOLOGICOS Y 

JURIDICOS. 

ADOLESCE
NTE 112 20 17.86 30 26.79 30 26.79 30 26.79 

05 

IMPARTIR PLATICAS 
OCASIONALES A 

ADOLESCENTES PARA 
PREVENIR CONDUCTAS 

DE RIEGO. 

PLATICA 66 13 19.70 17 25.76 17 25.76 18 27.27 

Fuente: PbRm 02-a 2019 
 
 
 Programa A.I.M.A:  

 

Código Descripción de 
Metas de actividad 

Unidad de 
Medida 

Cantidad 
Programada 

Anual  

Calendarización de Metas Físicas  
Primer 

Trimestre 
Segundo 
Trimestre 

Tercer 
Trimestre Cuarto Trimestre  

Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

01 
REALIZAR JORNADAS 
DE PREVENCIÓN DEL 

EMBARAZO EN 
ADOLESCENTES 

JORNADA 3 1 33 1 33 1 33 0 0 

02 IMPLEMENTAR LA 
ESTRATEGIA DE 

ADOLESCENT
E 8 0 0 8 100 0 0 0 0 
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BEBÉS VIRTUALES 

03 
IMPLEMENTACIÓN DE 
TALLER "PREVENCIÓN 

DEL EMBARAZO 
ADOLESCENTE" 

TALLER 2 1 50 0 0 1 50 0 0 

04 

ACTIVIDADES 
CULTURALES 

ENFOCADAS EN LA 
PREVENCION DEL 

EMBARAZO  (FERIAS 
DE SALUD, DESFILES, 

FOROS, TORNEOS 
DEPORTIVOS) 

ACTIVIDAD 3 0 0 1 50 1 50 0 0 

05 

 DIFUSIÓN MASIVA DE 
INFORMACIÓN 

PREVENTIVA SOBRE 
EL EMBARAZO EN LA 
ADOLESCENCIA (VÍA 

ELECTRÓNICA, 
MÓDULOS 

INFORMATIVOS, 
INTERNET Y/O REDES 

SOCIALES, 
TELEVISIÓN, RADIO 
Y/O PERIFONEO Y 

FUNCIONES DE CINE) 

PUBLICACION 3 1 33 1 33 1 33 0 0 

Fuente: PbRm 02-a 2019 
  

Código Descripción de 
Metas de actividad 

Unidad de 
Medida 

Cantidad 
Programada 

Anual  

Calendarización de Metas Físicas  
Primer 

Trimestre 
Segundo 
Trimestre 

Tercer 
Trimestre 

Cuarto 
Trimestre  

Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

01 

IMPARTIR EL CURSO 
TALLER PARA LA 

ATENCIÓN DE 
ADOLESCENTES 
EMBARAZADAS Y 

MADRES 
ADOLESCENTES  

SESION 34 5 14.71 10 29.41 10 29.41 9 26.5 

02 

BRINDAR ATENCIÓN 
MÉDICA INTEGRAL A 

ADOLESCENTES 
EMBARAZADAS Y 

MADRES 
ADOLESCENTES, DE 

12 A 19 AÑOS 
(MEDICINA GENERAL, 

PSICOLOGÍA, 
NUTRICIONAL, 

JURÍDICA, REGISTRO 
CIVIL). 

MUJER 
ADOLESCENTE 37 6 16.22 11 29.73 10 27.03 10 27.0 

03 SENSIBILIZAR A LA 
PAREJA, FAMILIARES PERSONA 109 20 18.35 30 27.52 30 27.52 29 26.6 
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Y ACOMPAÑANTES 
DE LAS 

ADOLESCENTES 
EMBARAZADAS Y 

MADRES 
ADOLESCENTES, 

SOBRE ESTA 
PROBLEMÁTICA. 

04 

IMPARTIR TALLERES 
LABORALES QUE 

CAPACITEN PARA EL 
AUTOCONSUMO Y EL 

AUTOEMPLEO A 
MADRES 

ADOLESCENTES 

TALLER 12 2 16.67 3 25.00 3 25.00 4 33.3 

05 

 IMPLEMENTACIÓN 
DEL TALLER 

"PRENATAL Y 
POSTNATAL PARA 
ADOLESCENTES" 

TALLER 2 0 0.00 1 50.00 1 50.00 0 0.0 

06 

DETECTAR A 
MADRES 

ADOLESCENTES DE 
12 A 19 AÑOS 

REINCIDENTES DE 
EMBARAZO 

MUJER 
ADOLESCENTE 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100 

Fuente: PbRm 02-a 2019 
 
 
11. 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. 
e) Son congruentes con los criterios establecidos para seleccionar a la población 

objetivo 
SI.  
 

Nivel Criterios 

4 • Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen 
todas las características establecidas. 
 

 
Dentro del Manual de Procedimientos del área de Psicología del SMDIF de Tepetlixpa, se 
encuentran desglosados los procedimientos referentes a los subprogramas establecidos en 
el programa, las cuales son: Atención 
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Integral al Adolescente, Servicio de Orientación Psicológica (S.O.S.) y Atención Integral a la 
Madre (A.I.M.A.). En este procedimiento se tienen las siguientes características: 1.1 Objetivo; 
1.2 alcance; 1.3 referencia; 1.4 responsabilidades 1.5 definiciones; 1.6 Insumos; 1.7 Políticas;  
1.8 desarrollo; 1.9 diagrama de flujo; 1.10 Medición y 1.11 Formatos e instructivos.  
 
Dentro de las áreas de mejora se ha identificado, la falta d una base de datos 
sistematizados donde se incluya la información de los adolescentes que se atienden.  
 
Se coloca como evidencia las partes del procedimiento que se consideran más importantes:  
 
Nombre del procedimiento: Atención Integral al Adolescente (A.I.A.) 
 
Las actividades a realizar estarán sujetas a la disponibilidad del personal de área de 
Psicología del Sistema Municipal DIF Tepetlixpa.  
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Desarrollo  
Bienestar y orientación juvenil 

1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
3. 
 
 
 
4. 
 
 
 
 
5.  

Persona física o institución educativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coordinador Municipal del proyecto 
Bienestar y Orientación Juvenil 
 
 
Persona física o institución educativa.   
 
 
 
Coordinador Municipal del proyecto 
Bienestar y Orientación Juvenil 
 
 
 
Coordinador Municipal del proyecto 
Bienestar y Orientación Juvenil 
 

La institución educativa acude al área de 
psicología con la coordinadora del proyecto 
Bienestar y Orientación Juvenil, presenta 
oficio solicitando el servicio de orientación 
juvenil. 
Las personas físicas deberán asistir al SMDIF 
para solicitar el servicio 
 
 
Recibe oficio de solicitud de servicio y emite 
respuesta de atención. 
 
 
Recibe respuesta de atención y cronograma 
de actividades. 
 
 
Coordina las actividades como pláticas y 
talleres dirigidas a la población adolescente y 
juvenil del municipio y sus delegaciones 
 
 
Realiza actividades de reducción de 
conductas de riesgo  en adolescentes y 
jóvenes en instituciones educativas  y con la 
población en general. 

Fuente: Manual de Procedimientos del SMDIF Tepetlixpa  
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Foto 1. Se observa el resultado del procedimiento  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 2. Se observa el resultado del procedimiento  
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12. Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo cuentan 

con las siguientes características: 
a) Están adaptados a las características de la población objetivo.  
b) Los procedimientos cuentan con formatos definidos. 
c) Están disponibles para la población objetivo. 
d) Están apegados al documento normativo del programa 

SI.  
 
Nivel Criterios 

4 • Los procedimientos cuentan con todas las características descritas. 
 
Las pláticas, talleres y conferencias se encuentran desglosados en el Manual de 
procedimientos del SMDIF de Tepetlixpa, y para lo cual contamos con características que 
nos permiten identificar a la población objetivo, no se cuentan con formatos para solicitar el 
servicio, sin embargo si se requieren formatos para registrar a los participantes y llevar un 
control de las pláticas, talleres y conferencias.  
 
Los formatos se apegan a los requisitos de la población objetivo, y están aprobados y 
publicados en la Gaceta del viernes 15 de septiembre de 2017.  
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V. PADRÓN DE BENEFICIARIOS Y MECANISMOS DE ATENCIÓN 

Padrón de beneficiarios 

13. 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. 

No, actualmente no contamos con una base de datos sistematizada y sistema informático, 
sin embargo contamos con listas de asistencia en físico, que nos permite identificar a los 
beneficiarios y tipo de apoyo otorgado. 

Mecanismos de atención y entrega del apoyo 

14. Los procedimientos para otorgar los bienes o servicios a los beneficiarios tienen las 
siguientes características: 

a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias 
ejecutoras.  

b) Están sistematizados. 
c) Están difundidos públicamente. 
d) Están apegados al documento normativo del programa. 
e) Son congruentes con los criterios establecidos para seleccionar a la población 

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

No se aplican estudios socioeconómicos, sin en cambio, el procedimiento que se lleva a 
cabo es empírico y a través de los curso-taller para Adolescentes y Padres de Adolescentes, 
pláticas complementarias, la implementación de la estrategia de bebés didácticos y la 
derivación al Servicio de Orientación Sicológica, para su atención integral. No contamos 
con sistemas informáticos de recolección de datos de beneficiarios y no beneficiarios. 
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VI. EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 

De la lógica vertical de la Matriz de Indicadores para Resultados 

16. Para cada uno de los Componentes de la MIR del programa existe una o un grupo de 
Actividades que: 

a) Están claramente especificadas, es decir, no existe ambigüedad en su 
redacción. 

b) Están ordenadas de manera cronológica. 
c) Son necesarias, es decir, ninguna de las Actividades es prescindible para 

producir los Componentes.  
d) Su realización genera junto con los supuestos en ese nivel de objetivos los 

Componentes. 
 
 
SI. 
 

Nivel Criterios 

4 • Del 85 al 100% de las Actividades cumplen con todas las características 
establecidas en la pregunta. 

La MIR cumple con las especificaciones claras de los componentes y las actividades a 
realizar para cumplir el primero, tanto los componentes como las actividades por si solas son 
necesarias para ejecutar el objetivo del programa, puesto que cada uno posee 
características propias que con su simple realización se llega al objetivo previsto, por 
ejemplo en el componente marcado con el número 1 Oportunidades para los jóvenes, este 
cuenta con indicadores propios como: nombre: Tasa de variación en la población juvenil 
atendida a través de programas de asistencia social; fórmula: ((Población juvenil atendida a 
través de programas de asistencia social en el año actual/Población Juvenil atendida a 
través de programas de asistencia social en el año anterior)-1) *100; frecuencia y tipo: Anual 
estratégico; mientras que la actividad 1.2. Concursos para estimular la participación social 
de los jóvenes realizados, igual forma cuenta con; nombre: Porcentaje de concursos 
realizados; fórmula: (Concursos realizados/Concursos Programados)*100; frecuencia y tipo: 
Semestral Gestión. 
De esta manera al cumplir tanto con los componentes como con las actividades se llega a 
cumplir el propósito del programa de manera efectiva. En cuanto al orden cronológico se 
tiene un panorama de metas a cumplir a largo y mediano plazo correspondiente a lo 
agendado en el POA 2019. 
Ahora bien, en las actividades que no se cumplen son las referentes al Otorgar el servicio en 
las bibliotecas de los SMDIF, Organizar e impartir talleres de lectura en las bibliotecas de los 
SMDIF Y Organizar e impartir cursos de verano en las bibliotecas de los SMDIF.  En cuanto a 
estas actividades no se han realizado ya que no se cuenta con el espacio para poder 
implementar dichas actividades. 
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Anexo 1. “Matriz de Indicadores para Resultados del programa” 
 

Programa Presupuestario: 02060806 Oportunidades para los jóvenes  

Proyecto: 020608060102 Bienestar y orientación juvenil 

Dependencia General: E00 Área de operación  

Dependencia Auxiliar:  301 Unidad de asistencia social  

 

 
Objetivo o resumen 

narrativo 
INDICADORES Medios de 

verificación  Supuestos  

 
Nombre Fórmula 

Frecuencia 
y tipo  

Fin 

Contribuir al fortalecimiento 
e impulso del desarrollo 
integral de la juventud 

mediante la operación de 
programas de formación 
educativa y profesional, 

participación social, trabajo y 
salud. 

Tasa de 
variación en la 

población 
juvenil atendida 

a través de 
programas de 

asistencia social 

((Población juvenil atendida 
a través de programas de 
asistencia social en el año 
actual/Población Juvenil 

atendida a través de 
programas de asistencia 

social en el año anterior)-1) 
*100 

Anual 
Estratégico 

Padrones de 
beneficiarios. N/A 

Propósito 

Los jóvenes del municipio 
tienen acceso a los 

programas de desarrollo y 
bienestar social que 

promueven la integración 
con igualdad y equidad a las 
condiciones económicas y 

sociales del municipio. 

Porcentaje de 
atención a la 

población 
juvenil 

(Población juvenil 
beneficiada con programas 

de asistencia 
social/Población juvenil del 

municipio) *100 

Anual 
Estratégico 

Padrón de 
beneficiarios. 

La juventud solicita a la 
autoridad municipal 
operar programas de 

apoyo. 
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Componentes 

1. Becas educativas 
otorgadas.        2. Concursos 

para estimular la 
participación social de los 

jóvenes realizados.                                                       
3. Apoyos bajo la modalidad 

de joven emprendedor 
otorgados.          4. Espacios 

para el esparcimiento y 
deportivos rehabilitados 

Porcentaje en el 
otorgamiento de 

Becas 
educativas.              

Porcentaje de 
concursos 
realizados.              

Porcentaje en el 
otorgamiento de 

apoyos a 
proyectos de 

jóvenes 
emprendedores.        
Porcentaje de 

espacios 
rehabilitados. 

(Campañas de (Becas 
educativas otorgadas/Becas 

educativas programadas) 
*100      (Concursos 

realizados/Concursos 
Programados) *100    

(Apoyos otorgados/Apoyos 
Programados) *100    

(Espacios 
rehabilitados/Espacios 

concertados) *100       

SemestralGestión             
SemestralGestión            
SemestralGestión               
SemestralGestión 

Padrón de 
beneficiarios.         
Convocatorias 

publicadas                    
.Padrón de 

beneficiarios.                  
Expedientes 

Técnicos.        

PLa población juvenil 
solicita a las 
autoridades 

municipales gestionar 
recursos para el 

otorgamiento de becas 
educativas.          La 
población juvenil 

solicita a las 
autoridades 

municipales gestionar 
concursos de 

participación en 
actividades sociales.      
La población juvenil 

solicita a las 
autoridades 

municipales gestionar 
apoyos para 

actividades de 
emprendimiento.        

La población juvenil 
solicita a las 
autoridades 

organización y 
colaboración con el 

gobierno municipal en 
la rehabilitación de los 

espacios. 
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Actividades 

1.1. Emisión de convocatoria 
de becas.1.2. Selección de 
solicitudes de becas.1.3. 

Emisión de los 
estímulos.2.1. Concertación 
y diseño de concursos.2.2. 

Gestión de estímulos a 
otorgar.2.3. Análisis de 

proyectos participantes en 
concursos.2.4. Emisión de 
Resultados.3.1. Emisión de 

Convocatorias.3.2. 
Concertación de recursos a 

otorgar.3.3. Recepción y 
dictaminación de 

proyectos.3.4. Emisión de 
recursos otorgados. 4.1. 

Elaboración de un programa 
de concertación y 

rehabilitación de lugares de 
esparcimiento y deportivos. 

4.2. Elaboración de un 
programa de actividades 

para el uso y 
aprovechamiento de lugares 

para el esparcimiento y el 
deporte. 

Porcentaje de 
cumplimiento de 
publicación de 
convocatoria.        
Porcentaje de 
participación a 

través de 
solicitudes de 

becas.  
Porcentaje en el 
otorgamiento de 

estímulos.            
Porcentaje en la 
realización de 

concursos.     
Porcentaje de 

estímulos 
gestionados.           

Porcentaje en la 
dictaminación 
de proyectos.            
Porcentaje de 

jóvenes 
beneficiados.    
Porcentaje de 

las 
convocatorias 

emitidas.  
Eficacia en los 

Recursos 
gestionados.         

Porcentaje en la 
dictaminación 

técnica.  
Porcentaje de 

Jóvenes 
emprendedores 
beneficiados.     
Porcentaje de 
programas de 
concertación y 
rehabilitación.               

Porcentaje en la 
actividad 

recreativa y 
deportiva. 

(Convocatorias 
publicadas/Convocatorias 

programadas) *100     
(Solicitudes 

recibidas/Solicitudes 
esperadas) *100        

(Monto total de recursos 
otorgados/Total de recursos 

programados) *100                     
(Concursos 

realizados/Concursos 
programados) *100     

(Estímulos 
obtenidos/Estímulos 
gestionados) *100     

(Proyectos 
dictaminados/Proyectos 

recibidos) *100      (Jóvenes 
que reciben 

estímulos/Jóvenes 
participantes en concursos) 

*100      (Convocatorias 
publicadas/Convocatorias 

programadas) *100   
(Estímulos 

otorgados/Estímulos 
gestionados) *100     

(Proyectos 
dictaminados/Proyectos 

recibidos) *100       
(Estímulos 

otorgados/Estímulos 
Programados) *100     

(Acciones de concertación y 
rehabilitación de lugares de 
esparcimiento y deportivos 

realizadas/ Acciones de 
concertación y rehabilitación 
de lugares de esparcimiento 
y deportivos programadas) 

*100     (Actividades 
recreativas y deportivas 
realizadas/Actividades 

recreativas y deportivas 
programadas) *100       

TrimestralGestión             
TrimestralGestión              
TrimestralGestión               
TrimestralGestión               
TrimestralGestión                 
TrimestralGestión             
TrimestralGestión             
TrimestralGestión             
TrimestralGestión             
TrimestralGestión                
TrimestralGestión                
TrimestralGestión               
TrimestralGestión 

Convocatorias 
publicadas y 
divulgadas.  
Formatos de 
solicitudes.                 
Padrón de 

beneficiarios.                          
Registros 

administrativos                             
Registros 

administrativos.                           
Expedientes 
integrados.                               
Registros 

administrativos.                        
Convocatorias 
publicadas y 
divulgadas.                 
Registros 

administrativos.             
Expedientes 
integrados.               
Registros 

administrativos.                          
Registros 

administrativos.                            
Registros 

administrativos. 

La población juvenil 
solicita a las 

autoridades la emisión 
de convocatorias para 

el otorgamiento de 
becas.     La población 

juvenil solicita a las 
autoridadesmunicipales 

recibir solicitudes de 
becas para jóvenes.     
La población juvenil 

solicita a las 
autoridades 

municipales otorgar 
estímulos a jóvenes.    
La población juvenil 

solicita a las 
autoridades 

municipales gestionar 
la realización de 
concursos para 

jóvenes.     La población 
juvenil solicita a las 

autoridades 
municipales gestionar 

estímulos para jóvenes.    
Las autoridades 

municipales con en 
colaboración con las 

instituciones 
académicas coadyuvan 

en la valoración de 
proyectos que 

concursan.     La 
población juvenil 

solicita a las 
autoridades 

municipales otorgar 
estímulos a jóvenes 

destacados en 
concursos.   Las 

autoridades 
municipales y estatales 

convienen en la 
participación juvenil en 

la esfera 
emprendedora.    La 

población juvenil 
solicita a las 
autoridades 

municipales gestionar 
ante autoridades 

estatales recursos para 
el otorgamiento de 
estímulos a jóvenes 

emprendedores.     Las 
autoridades estatales 

dictaminan los 
proyectos de jóvenes 

emprendedores.      Las 
autoridades estatales 
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gestionan estímulos 
para proyectos de 

jóvenes 
emprendedores.          

Los vecinos de diversos 
sectores del municipio 

colaboran y 
proporcionan apoyo 
para la rehabilitación 
de espacios públicos.     
La población juvenil 

solicita a las 
autoridades 

municipales promover 
la habilitación de 

espacios para 
esparcimiento y 

deporte.        

 
 
17. Los Componentes señalados en la MIR cumplen con las siguientes características: 

a)  Son los bienes o servicios que produce el programa. 
b) Están redactados como resultados logrados, por ejemplo, becas entregadas. 
c) Son necesarios, es decir, ninguno de los Componentes es prescindible para 

producir el Propósito.  
d) Su realización genera junto con los supuestos en ese nivel de objetivos el 

Propósito. 
SI.  
 

Nivel Criterios 

1 • Del 0 al 49% de los Componentes cumplen con todas las características 
establecidas en la pregunta. 

 
Los componentes están redactados para cumplir los servicios que busca el propósito, sin 
embargo en el SMDIF por la Gaceta publicada en 2017 se trabaja con metas planteadas 
por DIFEM, para lo cual se retoma la descripción que aporta el POA 2019, el programa 
contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que 
les permitan alcanzar su desarrollo físico-mental adecuado, que les permita incorporarse a la 
sociedad de manera productiva. En cuanto a los componentes que se cumplen bajo la 
implementación de metas del POA 2019, son las Becas educativas otorgadas, pero esto solo 
es en caso de las madres adolescentes que cumplen los siguientes criterios: Adolescente 
embarazada o madre adolescente, entre 12 y 17 años 11 meses de edad; otro componente 
que se cumple son los Concursos para estimular la participación social de los jóvenes, esto 
por medio de las actividades recreativas y culturales planteadas en el POA 2019.  
 
En cuanto a los componentes referentes a Espacio para el esparcimiento y deportivos 
rehabilitados, no se cumple, ya que el Municipio de Tepetlixpa cuenta con IMCUFIDE para 
desarrollar actividades a favor del deporte 
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y los espacios para practicarlo.  Y finalmente  con respecto al componente de Apoyos bajo 
la modalidad de joven emprendedor otorgados, no se tienen metas planteadas, para lo 
cual se propone eliminarlo, e incluir pláticas para motivar a los jóvenes a lograr una 
autosuficiencia y una actitud emprendedora.  
 
 
18. El Propósito de la MIR cuenta con las siguientes características: 

a) Es consecuencia directa que se espera ocurrirá como resultado de los 
Componentes y los supuestos a ese nivel de objetivos. 

b) Su logro no está controlado por los responsables del programa. 
c) Es único, es decir, incluye un solo objetivo. 
d) Está redactado como una situación alcanzada, por ejemplo: morbilidad en la 

localidad reducida. 
e) Incluye la población objetivo. 

 
SI.  
 

Nivel Criterios 

3 • El Propósito cumple con cuatro de las características establecidas en la 
pregunta. 

 
 
El propósito va encaminado a que los jóvenes del municipio tengan acceso a los programas 
de desarrollo y bienestar social que promuevan la integración con igualdad y equidad a las 
condiciones económicas y sociales del municipio; y para el cumplimiento de este, tenemos 
que todos los componentes trabajan a excepción de “Apoyos bajo la modalidad de joven 
emprendedor”, ya que en las metas planteadas en el POA 2019 no hay actividades para 
llevarlo a cabo. Por esta razón la única característica que no se  cumple es la referente a: Es 
la consecuencia directa que se espera ocurrirá  como resultado de los Componentes y los 
supuestos a ese nivel de objetivos.  
 
El logro del programa es controlado por el responsable del programa, quien actualmente 
coordina de forma general el área de Psicología en el SMDIF de Tepetlixpa, trabajando en 
un objetivo único por cada programa que guía cada una de las metas  planteadas en el 
POA 2019,  trabajando directamente con la población objetivo requerida en la Gaceta del 
2017.  El responsable del programa es quien da seguimiento al procedimiento y es quien 
imparte cada una de las pláticas y talleres. 
 
19. El Fin de la MIR cuenta con las siguientes características: 

a) Está claramente especificado, es decir, no existe ambigüedad en su 
redacción. 

b) Es un objetivo superior al que el programa contribuye, es decir, no se espera 
que la ejecución del programa sea suficiente para alcanzar el Fin. 
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c) Su logro no está controlado por los responsables del programa. 
d) Es único, es decir, incluye un solo objetivo. 
e) Está vinculado con objetivos estratégicos de la dependencia o del programa 

sectorial. 
 
SI.  
 

Nivel Criterios 

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

 
El fin de la MIR está claramente redactado, ya que con él se pretende contribuir al 
fortalecimiento e impulso del desarrollo integral de la juventud mediante la operación de 
programas de formación educativa y profesional, participación social, trabajo y salud. Es un 
objetivo superior al que el programa contribuye, es decir, no se espera que la ejecución del 
programa sea suficiente para alcanza el fin; en cuanto al logro es indispensable la 
intervención de los responsables, toda vez que implica la intervención de los sujetos en la 
impartición de pláticas, talleres, actividades recreativas y asesorías a los adolescentes del 
municipio de Tepetlixpa.  
 
Está vinculado con objetivos estratégicos del SMDIF, ya que se relaciona con otros 
programas del área de Psicología, que de igual forma se desglosan en la Gaceta y se 
trabajan desde la aprobación de DIFEM, tales programas son: Integración Familiar y 
PREADIC,  
 
Se propone realizar talleres o pláticas para motivar a los jóvenes a la autosuficiencia, y 
talleres de cómo lograrlo para una adecuada inserción en el área laboral, ya que al ser una 
parte contemplada en el fin, no se alcanza a cubrir con las metas establecidas en el POA 
2019.  
 
20. ¿En el documento normativo del programa es posible identificar el resumen narrativo de 

la MIR (Fin, Propósito, Componentes y Actividades)? 

De la lógica horizontal de la Matriz de Indicadores para Resultados 

SI. 

Nivel Criterios 

4 • 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. 
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El Plan de Desarrollo Municipal señala en el pilar temático Social, Tema de desarrollo: 
Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia, toda vez que este 
sector es considerado como vulnerable debido a las dificultades que enfrentan para 
acceder a mejores condiciones de bienestar, contando con el programa: Oportunidades 
para los jóvenes, estableciendo un correlación con el fin, propósito, componentes y 
actividades, englobando proyectos para promover en todos los ámbitos sociales el 
desarrollo integral de los adolescentes, para que ellos puedan tener una inclusión a la 
sociedad de forma óptima y necesaria para nuestra sociedad.  

Este documento conformar el marco que le da sustento jurídico al programa de 
Oportunidades para los jóvenes, y respalda las atribuciones conferidas en la MIR, así como lo 
objetivos, estrategias y líneas de acción manifiestas en este. 

Como área de mejora se identifica la revisión de las actividades,  ya que no todas se cubren 
las metas planteadas en el POA 2019, esta mejora proporcionaría los elementos necesarios 
para cumplir con todos los componentes de la MIR.  

Programa Presupuestario: 02060806 Oportunidades para los jóvenes 

Proyecto: 020608060103 Promoción del desarrollo integral del adolescente 

Dependencia General: E00 Área de operación 

Dependencia Auxiliar:  301 Unidad de asistencia social 

 

 
Objetivo o resumen 

narrativo 
INDICADORES Medios de 

verificación  Supuestos  

 
Nombre Fórmula 

Frecuencia 
y tipo  

Fin 

Contribuir al fortalecimiento 
e impulso del desarrollo 
integral de la juventud 

mediante la operación de 
programas de formación 
educativa y profesional, 

participación social, trabajo y 
salud. 

Tasa de 
variación en la 

población 
juvenil atendida 

a través de 
programas de 

asistencia social 

((Población juvenil atendida 
a través de programas de 
asistencia social en el año 
actual/Población Juvenil 

atendida a través de 
programas de asistencia 

social en el año anterior)-1) 
*100 

Anual 
Estratégico 

Padrones de 
beneficiarios. N/A 
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Propósito 

Los jóvenes del municipio 
tienen acceso a los 

programas de desarrollo y 
bienestar social que 

promueven la integración 
con igualdad y equidad a las 
condiciones económicas y 

sociales del municipio. 

Porcentaje de 
atención a la 

población 
juvenil 

(Población juvenil 
beneficiada con programas 

de asistencia 
social/Población juvenil del 

municipio) *100 

Anual 
Estratégico 

Padrón de 
beneficiarios. 

La juventud solicita a la 
autoridad municipal 
operar programas de 

apoyo. 

Componentes 

1. Becas educativas 
otorgadas.        2. Concursos 

para estimular la 
participación social de los 

jóvenes realizados.                                                       
3. Apoyos bajo la modalidad 

de joven emprendedor 
otorgados.          4. Espacios 

para el esparcimiento y 
deportivos rehabilitados 

Porcentaje en el 
otorgamiento de 

Becas 
educativas.              

Porcentaje de 
concursos 
realizados.              

Porcentaje en el 
otorgamiento de 

apoyos a 
proyectos de 

jóvenes 
emprendedores.        
Porcentaje de 

espacios 
rehabilitados. 

(Campañas de (Becas 
educativas otorgadas/Becas 

educativas programadas) 
*100      (Concursos 

realizados/Concursos 
Programados) *100    

(Apoyos otorgados/Apoyos 
Programados) *100    

(Espacios 
rehabilitados/Espacios 

concertados) *100       

SemestralGestión             
SemestralGestión            
SemestralGestión               
SemestralGestión 

Padrón de 
beneficiarios.         
Convocatorias 

publicadas                    
.Padrón de 

beneficiarios.                  
Expedientes 

Técnicos.        

PLa población juvenil 
solicita a las 
autoridades 

municipales gestionar 
recursos para el 

otorgamiento de becas 
educativas.          La 
población juvenil 

solicita a las 
autoridades 

municipales gestionar 
concursos de 

participación en 
actividades sociales.      
La población juvenil 

solicita a las 
autoridades 

municipales gestionar 
apoyos para 

actividades de 
emprendimiento.        

La población juvenil 
solicita a las 
autoridades 

organización y 
colaboración con el 

gobierno municipal en 
la rehabilitación de los 

espacios. 
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Actividades 

1.1. Emisión de convocatoria 
de becas.1.2. Selección de 
solicitudes de becas.1.3. 

Emisión de los 
estímulos.2.1. Concertación 
y diseño de concursos.2.2. 

Gestión de estímulos a 
otorgar.2.3. Análisis de 

proyectos participantes en 
concursos.2.4. Emisión de 
Resultados.3.1. Emisión de 

Convocatorias.3.2. 
Concertación de recursos a 

otorgar.3.3. Recepción y 
dictaminación de 

proyectos.3.4. Emisión de 
recursos otorgados. 4.1. 

Elaboración de un programa 
de concertación y 

rehabilitación de lugares de 
esparcimiento y deportivos. 

4.2. Elaboración de un 
programa de actividades 

para el uso y 
aprovechamiento de lugares 

para el esparcimiento y el 
deporte. 

Porcentaje de 
cumplimiento de 
publicación de 
convocatoria.        
Porcentaje de 
participación a 

través de 
solicitudes de 

becas.  
Porcentaje en el 
otorgamiento de 

estímulos.            
Porcentaje en la 
realización de 

concursos.     
Porcentaje de 

estímulos 
gestionados.           

Porcentaje en la 
dictaminación 
de proyectos.            
Porcentaje de 

jóvenes 
beneficiados.    
Porcentaje de 

las 
convocatorias 

emitidas.  
Eficacia en los 

Recursos 
gestionados.         

Porcentaje en la 
dictaminación 

técnica.  
Porcentaje de 

Jóvenes 
emprendedores 
beneficiados.     
Porcentaje de 
programas de 
concertación y 
rehabilitación.               

Porcentaje en la 
actividad 

recreativa y 
deportiva. 

(Convocatorias 
publicadas/Convocatorias 

programadas) *100     
(Solicitudes 

recibidas/Solicitudes 
esperadas) *100        

(Monto total de recursos 
otorgados/Total de recursos 

programados) *100                     
(Concursos 

realizados/Concursos 
programados) *100     

(Estímulos 
obtenidos/Estímulos 
gestionados) *100     

(Proyectos 
dictaminados/Proyectos 

recibidos) *100      (Jóvenes 
que reciben 

estímulos/Jóvenes 
participantes en concursos) 

*100      (Convocatorias 
publicadas/Convocatorias 

programadas) *100   
(Estímulos 

otorgados/Estímulos 
gestionados) *100     

(Proyectos 
dictaminados/Proyectos 

recibidos) *100       
(Estímulos 

otorgados/Estímulos 
Programados) *100     

(Acciones de concertación y 
rehabilitación de lugares de 
esparcimiento y deportivos 

realizadas/ Acciones de 
concertación y rehabilitación 
de lugares de esparcimiento 
y deportivos programadas) 

*100     (Actividades 
recreativas y deportivas 
realizadas/Actividades 

recreativas y deportivas 
programadas) *100       

TrimestralGestión             
TrimestralGestión              
TrimestralGestión               
TrimestralGestión               
TrimestralGestión                 
TrimestralGestión             
TrimestralGestión             
TrimestralGestión             
TrimestralGestión             
TrimestralGestión                
TrimestralGestión                
TrimestralGestión               
TrimestralGestión 

Convocatorias 
publicadas y 
divulgadas.  
Formatos de 
solicitudes.                 
Padrón de 

beneficiarios.                          
Registros 

administrativos                             
Registros 

administrativos.                           
Expedientes 
integrados.                               
Registros 

administrativos.                        
Convocatorias 
publicadas y 
divulgadas.                 
Registros 

administrativos.             
Expedientes 
integrados.               
Registros 

administrativos.                          
Registros 

administrativos.                            
Registros 

administrativos. 

La población juvenil 
solicita a las 

autoridades la emisión 
de convocatorias para 

el otorgamiento de 
becas.     La población 

juvenil solicita a las 
autoridadesmunicipales 

recibir solicitudes de 
becas para jóvenes.     
La población juvenil 

solicita a las 
autoridades 

municipales otorgar 
estímulos a jóvenes.    
La población juvenil 

solicita a las 
autoridades 

municipales gestionar 
la realización de 
concursos para 

jóvenes.     La población 
juvenil solicita a las 

autoridades 
municipales gestionar 

estímulos para jóvenes.    
Las autoridades 

municipales con en 
colaboración con las 

instituciones 
académicas coadyuvan 

en la valoración de 
proyectos que 

concursan.     La 
población juvenil 

solicita a las 
autoridades 

municipales otorgar 
estímulos a jóvenes 

destacados en 
concursos.   Las 

autoridades 
municipales y estatales 

convienen en la 
participación juvenil en 

la esfera 
emprendedora.    La 

población juvenil 
solicita a las 
autoridades 

municipales gestionar 
ante autoridades 

estatales recursos para 
el otorgamiento de 
estímulos a jóvenes 

emprendedores.     Las 
autoridades estatales 

dictaminan los 
proyectos de jóvenes 

emprendedores.      Las 
autoridades estatales 
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gestionan estímulos 
para proyectos de 

jóvenes 
emprendedores.          

Los vecinos de diversos 
sectores del municipio 

colaboran y 
proporcionan apoyo 
para la rehabilitación 
de espacios públicos.     
La población juvenil 

solicita a las 
autoridades 

municipales promover 
la habilitación de 

espacios para 
esparcimiento y 

deporte.        

 

 

21. En cada uno de los niveles de objetivos de la MIR del programa (Fin, Propósito, 
Componentes y Actividades) existen indicadores para medir el desempeño del 
programa con las siguientes características: 

a) Claros. 
b) Relevantes. 
c) Económicos. 
d) Monitoreables. 
e) Adecuados. 

SI.  

Nivel  Criterios 
4 • Del 85% al 100% de los indicadores del programa tienen todas las características  

 

El componente de Apoyos bajo la modalidad de joven emprendedor otorgado, no es 
adecuado porque actualmente el SMDIF,  y en particular el área de Psicología, se 
encuentran enfocados en impartir pláticas, talleres y conferencias para que los jóvenes 
logren un desarrollo integral adecuado, y actualmente no otorga otro tipo de apoyo.  

El componente es 

a) Claro: al ser preciso con el objetivo que se pretende alcanzar. Formación educativa y 
profesional, participación social, trabajo y salud. 

b) Relevante: ((Población juvenil atendida a través de programas de asistencia social en el 
año actual/Población Juvenil atendida a través de programas de asistencia social en el año 
anterior)-1) *100 

c) Economía: El mecanismo que se utiliza para generar la información del indicador, en 
costos es accesible, pues actualmente 
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contamos con la infraestructura y las herramientas para obtenerlas. 

d) Adecuado: Al contar con registro de asistencias en físico a las pláticas, talleres y 
conferencias, se puede evaluar el desempeño del indicador. 

 

Formato del Anexo  “Indicadores” 

Nombre del Programa: Oportunidades para los jóvenes  

Modalidad: Municipal  

Dependencia/Entidad: 3019 Sistema Municipal DIF Tepetlixpa 

Unidad Responsable: Área de Psicología  

Tipo de Evaluación: Evaluación de Diseño 

Año de la Evaluación: 2019 

 

Nivel de 
objetivo 

Nombre del 
indicador Método de cálculo Claro Relev

ante 
Econó
mico 

Monit
oreab

le 

Adec
uado 

Defini
ción 

Unida
d de 
medi

da 

Frecu
encia 

de 
medi
ción 

Línea 
base Metas 

Comportami
ento del 

indicador 

Fin 

 Tasa de variación en 
la población juvenil 
atendida a través de 
programas de 
asistencia social 

 ((Población juvenil 
atendida a través de 
programas de asistencia 
social en el año 
actual/Población Juvenil 
atendida a través de 
programas de asistencia 
social en el año 
anterior)-1) *100 

Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No 
Ascendente/
Descendent

e 

Propósito 
 Porcentaje de 
atención a la 
población juvenil 

 (Población juvenil 
beneficiada con 
programas de asistencia 
social/Población juvenil 
del municipio) *100 

Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No 
Ascendente/
Descendent

e 
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Componen
te 

 Porcentaje en el 
otorgamiento de 
Becas educativas.              
Porcentaje de 
concursos realizados.              
Porcentaje en el 
otorgamiento de 
apoyos a proyectos 
de jóvenes 
emprendedores.        
Porcentaje de 
espacios 
rehabilitados. 

 (Campañas de (Becas 
educativas 
otorgadas/Becas 
educativas 
programadas) *100      
(Concursos 
realizados/Concursos 
Programados) *100    
(Apoyos 
otorgados/Apoyos 
Programados) *100    
(Espacios 
rehabilitados/Espacios 
concertados) *100 

Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No 
Ascendente/
Descendent

e 
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Actividad 

 Porcentaje de 
cumplimiento de 
publicación de 
convocatoria.        
Porcentaje de 
participación a través 
de solicitudes de 
becas.  Porcentaje 
en el otorgamiento 
de estímulos.            
Porcentaje en la 
realización de 
concursos.     
Porcentaje de 
estímulos 
gestionados.           
Porcentaje en la 
dictaminación de 
proyectos.            
Porcentaje de 
jóvenes beneficiados.    
Porcentaje de las 
convocatorias 
emitidas.  Eficacia en 
los Recursos 
gestionados.         
Porcentaje en la 
dictaminación 
técnica.  Porcentaje 
de Jóvenes 
emprendedores 
beneficiados.     
Porcentaje de 
programas de 
concertación y 
rehabilitación.               
Porcentaje en la 
actividad recreativa 
y deportiva. 

 (Convocatorias 
publicadas/ 

Convocatorias 
programadas) *100     
(Solicitudes 
recibidas/Solicitudes 
esperadas) *100        
(Monto total de recursos 
otorgados/Total de 
recursos programados) 
*100                     
(Concursos 
realizados/Concursos 
programados) *100     
(Estímulos 
obtenidos/Estímulos 
gestionados) *100     
(Proyectos 
dictaminados/Proyectos 
recibidos) *100      
(Jóvenes que reciben 
estímulos/Jóvenes 
participantes en 
concursos) *100      
(Convocatorias 
publicadas/Convocatori
as programadas) *100   
(Estímulos 
otorgados/Estímulos 
gestionados) *100     
(Proyectos 
dictaminados/Proyectos 
recibidos) *100       
(Estímulos 
otorgados/Estímulos 
Programados) *100     
(Acciones de 
concertación y 
rehabilitación de lugares 
de esparcimiento y 
deportivos realizadas/ 
Acciones de 
concertación y 
rehabilitación de lugares 
de esparcimiento y 
deportivos 
programadas) *100     
(Actividades recreativas 
y deportivas 
realizadas/Actividades 
recreativas y deportivas 
programadas) *100 

Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No 
Ascendente/
Descendent

e 

 

22. Las Fichas Técnicas de los indicadores del programa cuentan con la siguiente 
información: 

a)  Nombre: Tasa de variación en la población juvenil atendida a través de 
programas de asistencia social 

 
b) Definición: Proporcionar información y orientación a la población adolescente 

de entre 12 y 17 años 11 
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meses, madres, padres, tutores de adolescentes en condiciones de 
vulnerabilidad y personal docente que habiten el Estado de México, a través de 
los curso-taller para Adolescentes y Padres de Adolescentes, pláticas 
complementarias, la implementación de la estrategia de bebés didácticos y la 
derivación al Servicio de Orientación Sicológica, para su atención integral, a fin 
de prevenir conductas de riesgo psicosociales. 

 
c) Método de cálculo: ((Población juvenil atendida a través de programas de 

asistencia social en el año actual/Población Juvenil atendida a través de 
programas de asistencia social en el año anterior)-1) *100 

 
d) Unidad de Medida: % 

 
e) Frecuencia de Medición: Anual 

 
f) Línea base: Adolescentes, madres adolescentes y adolescentes embarazadas, 

y/o instituciones que soliciten el apoyo de pláticas, talleres y asesorías.  
 

g) Metas: 66 Platicas ocasionales a adolescentes para prevenir conductas de 
riesgo.  

 
h) Comportamiento del indicador (ascendente, descendente, regular o nominal): 

Trimestre 1: 20; Trimestre 2: 26: Trimestre 3: 26 y Trimestre 4: 28 
 
SI.  
 

Nivel  Criterios 

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

 
 
 
 
El componente de Becas educativas otorgadas a adolescentes y Apoyos bajo la modalidad 
de joven emprendedor otorgados, no cumple porque actualmente el SMDIF de Tepetlixpa 
se encuentra enfocado en prevenir conductas de riesgo y trabajar con aquellos 
adolescentes afectados por la dinámica familiar y social en la cual se desenvuelven. 
Actualmente hay mucha demanda por parte de las escuelas, solicitando pláticas y talleres, 
esto es principalmente en secundarias y preparatorias.  
En cuanto a los demás componentes se trabajan ampliamente en el POA 2019, y por lo 
tanto cuentan con todas las características de las fichas técnicas.  
Se propone establecer pláticas para promover la inserción de los jóvenes en el ámbito 
laboral y logren su adaptación al medio de una forma óptima y útil para ellos mismos. 
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23. 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. 
SI.  
 

Nivel  Criterios 

4 • Del 85% al 100% de las metas de los indicadores del programa tienen todas las 
características establecidas. 

 
Para hacer frente a las responsabilidades establecidas el SMDIF de Tepetlixpa establece sus 
metas bajo los principios de un gobierno eficiente y eficaz. Se cuenta con un Programa 
Operativo Anual con base en resultados (PbRM) para generar bienes y servicios que 
impacten de manera significativa en el bienestar de los adolescentes. 
 
Asimismo, utilizamos estadísticas realizadas por INEG en el año 2015I,  en las cuales tenemos 
que Tepetlixpa contaba con 18,327 habitantes, de los cuales 2,150 son adolescentes; 1,119 
son hombres y 1,031 mujeres.  
 
 

Formato del Anexo 5 “Metas del programa” 

Nombre del Programa: Oportunidades para los Jóvenes  

Modalidad: Municipalidad 

Dependencia/Entidad: Sistema Municipal DIF Tepetlixpa 

 Unidad Responsable: Psicología  

Tipo de Evaluación: Evaluación de Diseño  

Año de la Evaluación: 2019 

 

Nivel de 
objetivo 

Nombre del 
indicador Meta 

Unida
d de 

medid
a 

Justificaci
ón 

Orientada 
a impulsar 

el 
desempe

ño 

Justificación Factibl
e 

Justificació
n 

Propuesta 
de mejora 
de la meta 
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Fin 

 Tasa de 
variación en 
la población 
juvenil 
atendida a 
través de 
programas de 
asistencia 
social 

 Ampliar el 
número de 

pláticas 
brindadas 

a 
población 
cautiva y 
abierta  

Sí/No 

 Se mide 
en 

porcentaj
e 

Sí/No 

Se pretende 
que los 

adolescente
s posean 

más 
herramienta

s para 
desenvolver

se en la 
sociedad  

Sí/No 

 Hay 
adolescent

es con 
necesidad 

de 
atención 
integral  

 Impartir 
mayor 

número de 
talleres  

Propósito 

 Porcentaje de 
atención a la 
población 
juvenil 

 Ampliar el 
número de 
adolescent

es 
atendidos 

Sí/No 

 Se mide 
en 

porcentaj
e 

Sí/No 

Se busca 
que haya 

más 
adolescente

s 
informados   

Sí/No 

 Actualmen
te hay 

adolescent
es con 

conductas 
de riesgo 

Difundir 
información 
acerca de 
los servicios 
otorgados 
en el SMDIF 

de 
Tepetlixpa   

Componen
te 

 Porcentaje en 
el 
otorgamiento 
de Becas 
educativas.              
Porcentaje de 
concursos 
realizados.              
Porcentaje en 
el 
otorgamiento 
de apoyos a 
proyectos de 
jóvenes 
emprendedor
es.        
Porcentaje de 
espacios 
rehabilitados. 

 Ampliar el 
número de 
adolescent

es 
atendidos 
por medio 

de las 
pláticas, 
talleres y 

conferenci
as  

Sí/No 

 Se mide 
en 

porcentaj
e 

Sí/No 

 Se espera 
que haya 

más 
adolescente
s atendidos 
por medio 
de platicas  

Sí/No 

 Hay 
escuelas 

que 
requieren el 

servicio 

Brindar 
pláticas 

sobre 
diferentes 
temáticas, 

de acuerdo 
a la 

necesidad 
de los 

adolescent
es  
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Actividad 

 Porcentaje de 
cumplimiento 
de 
publicación 
de 
convocatoria.        
Porcentaje de 
participación 
a través de 
solicitudes de 
becas.  
Porcentaje en 
el 
otorgamiento 
de estímulos.            
Porcentaje en 
la realización 
de concursos.     
Porcentaje de 
estímulos 
gestionados.           
Porcentaje en 
la 
dictaminación 
de proyectos.            
Porcentaje de 
jóvenes 
beneficiados.    
Porcentaje de 
las 
convocatorias 
emitidas.  
Eficacia en los 
Recursos 
gestionados.         
Porcentaje en 
la 
dictaminación 
técnica.  
Porcentaje de 
Jóvenes 
emprendedor
es 
beneficiados.     
Porcentaje de 
programas de 
concertación 
y 
rehabilitación.               
Porcentaje en 
la actividad 
recreativa y 
deportiva. 

 Ampliar las 
acciones 
para la 

atención 
integral del 
adolescent

e  

Sí/No 

 Se mide 
en 

porcentaj
e 

Sí/No 

 Se busca 
ampliar la 
atención a 

mayor 
número de 
población 

adolescente 

Sí/No 

 Cada vez 
hay más 

solicitudes 
por parte 

de las 
escuelas 
para la 

atención a 
adolescent

es  

 Brindar 
platicas de 
acurdo a la 
solicitud y 
necesidad 

de las 
escuelas  
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24. Cuántos de los indicadores incluidos en la MIR tienen especificados medios de 
verificación con las siguientes características: 

a) Oficiales o institucionales. 
b) Con un nombre que permita identificarlos. 
c) Permiten reproducir el cálculo del indicador.  
d) Públicos, accesibles a cualquier persona. 

 
SI.  
 

Nivel Criterios 

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

 
De acuerdo con las fichas técnicas, la fórmula que nos permite calcula el indicador, no 
tiene ningún inconveniente para poder ser reproducido y asimismo cuenta con un nombre 
especifico haciéndolo de fácil ubicación e independiente de otros indicadores. 
Se cuenta con medios de verificación oficial o institucional como el Programa Operativo 
Anual con base en resultados (PbRM), cuyo documento mide la evaluación y desempeño 
de forma trimestral. 
 
 
25. Considerando el conjunto Objetivo-Indicadores-Medios de verificación, es decir, cada 

renglón de la MIR del programa es posible identificar lo siguiente: 
a)  Los medios de verificación son los necesarios para calcular los indicadores, es 

decir, ninguno es prescindible.  
b) Los medios de verificación son suficientes para calcular los indicadores. 
c) Los indicadores permiten medir, directa o indirectamente, el objetivo a ese 

nivel. 
Valoración final de la MIR 

SI.  

Nivel  Criterios 

4 • Todos los conjuntos Objetivo-Indicadores-Medios de verificación del programa 
tienen las características establecidas. 

 

1. Fin-Indicadores a ese nivel-Medios de Verificación de dichos indicadores.  

Actualmente y conforme a la demanda de los servicios los medios de verificación son 
necesarios, dado que no contamos con más de un medio de verificación, este resulta 
suficiente para obtener cálculos basados en resultados, con esto se logra medir de forma 
directa el resultado en relación con el objetivo, ya que el fin va encaminado a dar respuesta 
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al objetivo planteado. 

2. Propósito-Indicadores a ese nivel-Medios de Verificación de dichos indicadores.  

De igual forma el medio de verificación logra medir los resultados del propósito que está 
estrechamente relacionado con el objetivo para poder cumplir con él porque del 
programa. 

2. Componentes-Indicadores a ese nivel-Medios de Verificación de dichos indicadores.  

Como se ha mencionado en preguntas anteriores cada componente, tiene elementos que 
nos permiten medir sus resultados, de acuerdo a la demanda son los óptimos para esta labor 
y aunque independientes, todos en conjunto tienen la finalidad de cumplir el objetivo del 
programa. 

4. Actividades-Indicadores a ese nivel-Medios de Verificación de dichos indicadores.  

Las actividades se derivan de los componentes, por lo que es necesario contar con medios 
de verificación necesarios y suficientes que logren dar resultados, que coadyuven a la 
realización del objetivo. 

 

26.  Sugiera modificaciones en la MIR del programa o incorpore los cambios que resuelvan 
las deficiencias encontradas en cada uno de sus elementos a partir de sus respuestas a 
las preguntas de este apartado. 

Se propone eliminar el componente: Apoyos bajo la modalidad de joven emprendedor 
otorgados, y por ende las actividades: 3.1 Emisión de Convocatorias.3.2. Concertación de 
recursos a otorgar.3.3. Recepción y dictaminación de proyectos.3.4. Emisión de recursos 
otorgados. 
 
Se sugiere:  
Brindar pláticas a adolescentes sobre la implementación de proyectos productivos, y 
capacitación sobre sus finanzas personales.  
 

Nombre del indicador  Formula  Dependencia Responsable  
Porcentaje de reuniones 
realizadas  

(Total de reuniones realizadas / 
Total de reuniones programadas) 
* 100  

Sistema Municipal DIF Tepetlixpa 
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VII. PRESUPUESTO Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

Registro de operaciones programáticas y presupuestales 

27. 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 las siguientes categorías: 

a) Gastos en operación: 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. 

b) Gastos en supervisión, capacitación y/o evaluación, considere los capítulos 
2000, 3000 y/o 4000). 

c) 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, 3000 y/o 4000. 

d) 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). 

e) 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. 
 

Rendición de cuentas 

SI.  
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Foto 3. Captura de pantalla de Estado de Avance Presupuestal de Egresos Detallado  
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28. 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. 

SI. 
Nivel Criterios 

2 • Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen dos de las 
características establecidas. 

 
 
Actualmente se encuentran publicados los PbRM 2019, manual de procedimientos, y 
demás ordenamientos que sirven de base para la realización del programa. 
 

29. Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen las siguientes 
características: 

a)  Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias 
ejecutoras.  

b) Están sistematizados. 
c) Están difundidos públicamente. 
d) Están apegados al documento normativo del programa. 

 
Nivel Criterios 

3 • Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen tres de las 
características establecidas. 

 
El Manual de Procedimientos del Sistema Municipal DIF de Tepetlixpa establece con 
claridad la línea a seguir y la misma instancia ejecutora, así como el responsable para 
llevar a cabo dicha actividad, también asi cada actividad está apegada a dicho 
documento que sirve de guía para la ejecución del programa. 

 

 



  
 

 
 

        

   
 
Av. Morelos S/N Tepetlixpa. Edo. De Méx. Tel.: (01597) 97 502 30 e-mail diftepetlixpa1921@gmail.com  

 

Sistema Municipal de Desarrollo Integral de la 
Familia Tepetlixpa 

2019 - 2021 

57 

VIII. ANÁLISIS DE POSIBLES COMPLEMENTARIEDADES Y COINCIDENCIAS CON OTROS PROGRAMAS FEDERALES 

30. ¿Con cuáles programas federales y/o acciones de desarrollo social en otros órdenes de 
gobierno y en qué aspectos el programa evaluado podría tener complementariedad y/o 
coincidencias? 

 

• Lineamientos de operación de la acción de desarrollo Social Orientación Sicológica 
(S.O.S) 

a) Los objetivos similares. Buscan proporcionar apoyo e información psicológica a la 
población en general para evitar situaciones de riesgo en los adolescentes que pueden 
afectar en su desarrollo psicosocial;  

b) Es complementario. Porque atienden a la misma población pero los apoyos son 
diferentes;  

c) Sus Componentes son iguales, ayuda a las necesidades de la población adolescentes en 
cuanto a proporcionar información y/u orientación de la problemática a fin de prevenir 
conductas de riesgo. 
 

• Lineamientos de operación de la acción de desarrollo social: Atención Integral al 
Adolescente (AIA) 

a) Los objetivos son similares. Otorgan información a la población adolescente de entre 12 y 
17 años 11 meses, madres, padres, tutores de adolescentes en condiciones de 
vulnerabilidad y personal docente. 

b) Es complementario. Porque atienden a la misma población pero los apoyos son 
diferentes;  

c) Sus Componentes son iguales, ayuda a las necesidades de la población adolescentes en 
cuanto a proporcionar información y/u orientación de la problemática a fin de prevenir 
conductas de riesgo.  

 

• Lineamientos de operación de la acción de desarrollo social: Atención integral a la 
Madre Adolescente (AIMA) 

a) Los objetivos similares. Proporcionar información y orientación psicológica, para la 
atención integral de madres adolescentes, adolescentes embarazadas y acompañantes en 
condiciones de vulnerabilidad. 

b) Es complementario. Porque atienden a la misma población pero los apoyos son 
diferentes;  

c) Sus Componentes son iguales, ayuda a las necesidades de la población adolescentes en 
cuanto a proporcionar información y/u 
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orientación de la problemática a fin de prevenir conductas de riesgo. 

 

• Lineamientos de operación de la acción de desarrollo social fomento a la integración 
familiar 

a) Los objetivos similares. Promoción de estrategias preventivo-educativas que fomenten la 
integración familiar y la formación de parejas que aporten y refuercen conocimientos para 
evitar la desintegración familiar, problemáticas de pareja, falta de comunicación efectiva y 
conflictos familiares entre otros. 

b) Es complementario. Porque atienden a la misma población pero los apoyos son 
diferentes;  

c) Sus Componentes son iguales, ayuda a las necesidades de la población adolescentes en 
cuanto a proporcionar información y/u orientación de la problemática a fin de prevenir 
conductas de riesgo. 

 

• Lineamientos de operación de la acción de desarrollo social orientación y atención 
psicológica y psiquiátrica. 

a) Los objetivos similares. Otorgar la atención profesional a través de asesorías individuales, 
consulta externa psicológica y/o psiquiátrica, grupos psicoeducativos así como pláticas a 
población vulnerable con trastornos mentales, afectivos y conductuales. 

b) Es complementario. Porque atienden a la misma población pero los apoyos son 
diferentes;  

c) Sus Componentes son iguales, ayuda a las necesidades de la población adolescentes en 
cuanto a proporcionar información y/u orientación de la problemática a fin de prevenir 
conductas de riesgo. 

 

• Lineamientos de operación de la acción de desarrollo social: Prevención de las 
Adicciones (PREADIC). 

a) Los objetivos similares. Promoción de la prevención de adicciones a través de pláticas, 
talleres y jornadas de orientación a población abierta o cautiva en riesgo ante el uso de 
drogas. 

b) Es complementario. Porque atienden a la misma población pero los apoyos son 
diferentes;  

c) Sus Componentes son iguales, ayuda a las necesidades de la población adolescentes en 
cuanto a proporcionar información y/u orientación de la problemática a fin de prevenir 
conductas de riesgo. 
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ANÁLISIS DE FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS 
 

Fortaleza.  

Se cuenta con un personal capacitado para resolver las problemáticas que se presentan en 
los adolescentes, esto puede ser de forma grupal o individual; para lo cual, también se 
cuenta con una oficina/consultorio para abordar los temas de forma individual, y las 
escuelas nos brindan el espacio para poder hacerlo de forma grupal para las pláticas. El 
horario es accesible para los turnos vespertino y matutino. 

 

Oportunidades. 

El municipio cuenta con la población suficiente para poder trabajar con las actividades 
planteadas y poder trabajar con las metas.  Hay temas que a los adolescentes les interesa 
conocer y platicar sobre ellos, y en este caso las escuelas muestran accesibilidad para 
poder trabajar los temas, con el objetivo de mejorar las conductas de los adolescentes 
dentro de su escuela.  

 

Debilidades.  

En ocasiones la demanda de atención por parte de las escuelas es mayor al personal que 
actualmente está en el SMDIF Tepetlixpa, por lo que las pláticas suelen estar alejadas en 
fechas, lo cual llega a afectar en el seguimiento a conductas de riesgo en los adolescentes.  

Aun cuando el horario del SMDIF Tepetlixpa abarca el turno matutino y vespertino, este suele 
resultar escaso para la atención individual a los adolescentes que lo requieren para el turno 
Vespertino, ya que la mayoría quieren citas después del horario de las 2:00 pm, ya que es 
más como para ellos y sus familias, hacerlo después de la jornada escolar.  

 

Amenazas.  

Una de las principales dificultades con las que nos podemos encontrar es que los padres de 
familia de los adolescentes no le llegan a dar la importancia que requiere a la atención que 
llegan a requerir sus hijos. Y solo asisten por que la Institución  Escolar los obliga, 
condicionándoles alguna permanencia en la escuela. Y los padres de familia, una vez 
obteniendo la respuesta por parte del SMDIF, dejan de llevar a sus hijos al servicio de forma 
individual.  

Una amenaza es el recorte al presupuesto el cual impide obtener el recurso humano 
suficiente para abarcar toda la demanda del Municipio, así como de sus delegaciones 
(Nepantla y Cuecuecuautitla).  
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Tabla 1. “Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y 
Recomendaciones” 

Apartado de la 
evaluación: 

Fortaleza y oportunidad/debilidad  

o amenaza 

Referencia 

(pregunta) 
Recomendación  

Fortaleza y Oportunidad 

Diseño 

FORTALEZAS 
• Se cuenta con diagnostico detallado y claro. 
• El problema se encuentra vinculado al programa. 
• Existe justificación teórica documentada del 
documentada 

           OPORTUNIDAD 
•Actualizar el diagnostico 

2 

 

Actualizar 
anualmente el 
diagnostico. 

Metas 

FORTALEZAS 
• El programa se encuentra vinculado a los objetivos del 
Plan Nacional de Desarrollo 
• El programa se encuentra vinculado a los objetivos 1 y 
5 de la Agenda del Milenio. 

OPORTUNIDAD 
• Solamente se cuenta con propósitos y objetivos 
definidos 

4 Ajustar objetivos y 
propósitos 

Población  

FORTALEZAS 
• El programa cuenta con población potencial, objetivo 
y atendida. 
• Se cuenta con un manual de procedimiento que 
describe la ejecución del programa. 

OPORTUNIDAD 
• La definición de las poblaciones se encuentra 
detalladamente. 

7 y 12 Crear formatos de 
solicitantes. 

MIR 

FORTALEZAS 
• Se encuentran claramente detallados y descritos los 
componentes 
• Cada elemento de la MIR están redactados para dar 
resultados 

OPORTUNIDAD 
• No se cumple con el componente número tres. 

15 y 16 Modificar 
componentes. 
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Apartado de la 
evaluación: 

Fortaleza y oportunidad/debilidad  

o amenaza 

Referencia 

(pregunta) 
Recomendación  

Presupuesto  

FORTALEZAS  
• El porcentaje de adolescentes que atendemos abarca 
el presupuesto asignado.  
• OPORTUNIDAD  
• El presupuesto no es suficiente para tener más recurso 
humano y atender toda la demanda para atención 
individual y grupal.  

27 y 28 
 

Apoyo de otro 
tipo de 
programas como 
Becarios 

Debilidad o Amenaza 

Población  

DEBILIDAD 
• No se cuenta con mecanismos para identificar la 
población objetivo 

AMENAZAS 
• Falta de documentación 

9 Y 12 

Crear 
mecanismos que 

permitan 
identificar a la 

población 
objetivo. 

Padrón  

DEBILIDAD  
• No se cuenta con un padrón de beneficiarios  

 
AMENAZAS  

• Protección de datos personales.  

13 

Crear una base 
de datos 

sistematizada que 
cumpla con todas 
las características. 

MIR 

DEBILIDAD 
• Hay componentes que no se adaptan a la población 
adolescente y lo planteado en el POA 2019 

AMENAZAS 
• No se encuentra actualizado a las necesidades 
vigentes 

24 

Considerar los 
componentes de 
la MIR para 
empatar con las 
metas trabajadas 
en le POA  

Coincidencias  

DEBILIDAD 
• Cumplir con más objetivos nacionales e 
internacionales. 

AMENAZAS 
• Retos nacionales e internacionales 

30 

Alinear los 
componentes del 

programa a las 
exigencias 

internacionales. 
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CONCLUSIONES  

Los resultados que se fueron arrojando durante la evaluación esta basados en un exhaustivo 
análisis de los formatos del Programa Operativo Anual, del Presupuesto Basado en 
Resultados Municipales, de los Manuales de organización, el MIR, etc., con el objetivo de 
contar con los materiales que pudiesen mostrar el enriquecimiento del trabajo. Esto implicó 
una investigación completa sobre el diseño, debido a que no es el objeto directo del 
análisis, sin embargo se pudieron identificar aspectos importantes que permiten presentar 
algunos comentarios sobre su justificación, diseño y orientación de la política.  

 

Aunque cabe recalcar que para poder otorgar una conclusión definitiva es necesario hacer 
una evaluación de diseño y consistencia. 

 

Las áreas y ámbitos de intervención son diversos y con procesos simultáneos, puesto que los 
adolescentes en la actualidad no están definidos en un “rol social”, sino que están en una 
etapa de experimentación en la cual las decisiones son diversas y, en ocasiones, con 
resultados poco favorables, por ello las estrategias creadas están debidamente creadas 
para acoplarse a los diversos contextos para poder analizar, intentar modificar y/o 
evidenciar el problema y por tanto otorgar opciones para evitar conductas de riesgo. Lo 
que implica una tarea constante para lograr el objetivo impuesto.  

 

Esto quiere decir que la evaluación del programa está dirigida en medir de manera 
cuantitativa los resultados de los objetivos planteados y su impacto en la población, para 
demostrar si las acciones son las correctas para aplicar. Esto implica una definición clara de 
lo que se quiere modificar, el momento de hacerlo y la forma en la que el programa está 
institucionalizando el papel del adolescente y su influencia en la sociedad, debido a que las 
nuevas problemáticas causan cambios en las conductas que pueden provocar situaciones 
de riesgo que afecten de manera psicoemocional a los jóvenes.  

 

Para ello el programa debe ser preciso y delimitar los objetivos de tal forma que estos 
puedan ser evaluables con facilidad e incluir una serie de indicadores que permita dar 
cuenta de manera concreta su avance. 
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El Programa muestra a través de su complementariedad con otros programas que sus 
objeticos demuestran con claridad la intención de atender las diversas problemáticas que 
se fuesen presentando, sin embargo esto implica dividir los esfuerzos humanos, materiales, 
tiempo y recursos, por lo que en este trabajo también se muestran el presupuesto y rendición 
de cuentas, para ser conscientes de las limitaciones que existen y de esta forma las pocas 
acciones que puedan realizarse sean asertivas. Siendo esta parte importante, ya que las 
respuestas a las necesidades que el programa pretende atender deben estar orientadas a 
las actividades que mejoren las capacidades de la institución. 

 

Por último, se sabe que los adolescentes representan un recurso humano importante dentro 
de la sociedad ya que actúan como agentes de cambio social, desarrollo económico y 
progreso, resaltando así la importancia de trabajar a favor de mejorar las condiciones en las 
que crecen dentro de la sociedad, así como de otorgarles mejores herramientas para una 
mejor toma de decisiones y evitar las conductas de riesgo que pueden implicar una 
detención en su desarrollo psicosocial. El programa no solo muestra las posibles rutas sino 
también presupuesto utilizado en este tipo de programas sea idóneo. 

 

Puede que el atender varios aspectos divida a las fuerzas humanas, sin embargo eso no 
implica que no sea manejado y utilizado de la mejor manera. Es necesario avanzar en el 
tratamiento de la información de los beneficiarios, con el objetivo de conocer de manera 
más concreta a la población objetivo y tener una constante actualización. Así mismo es 
necesario tener en cuenta las posibles amenazas y/o debilidades para poder actualizar el 
programa de manera adecuada. 

 

Se está en una época de constantes cambios sociales, culturales, políticos, económicos, 
tecnológicos, religiosos y políticos; el programa requiere adaptarse a dichos cambios, pues 
de esto dependerá la permanencia y exitosos resultados del programa. La precisión de estos 
y los impactos que puedan realizarse requieren no solo de una regularización constante sino 
de una adaptación que implique fortalecer a los jóvenes lo mejor posible para enfrentar los 
problemas venideros, tomar decisiones que fortalezcan su crecimiento y evitar las conductas 
de riesgo. Ya que ellos son parte importante de la construcción del futuro de la sociedad 
mexicana. 
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