PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2017
Programa Presupuestario:
Objetivo del Programa Presupuestario:

Desarrollo comunitario
02020201
Promoción a la participación comunitaria Incluyendo estrategias de desarrollo comunitario que impulsa procesos de organización y participación comunitaria para mejorar las condiciones de vida

Dependencia General:
Pilar Temático o Eje Transversal:
Tema de Desarrollo:

A00
PT01
PT0101

Objetivo o resumen narrativo

PRESIDENCIA
Pilar Tem tico Gobierno Solidario
N£cleo Social y calidad de vida

Nombre

Fórmula

Frecuencia y Tipo

Medios de Verificación

Supuestos

Finalidad
Contribuir a mejorar las condiciones
14

DESARROLLO COMUNITARIO

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

ANUAL
ESTRATEGICO

Informes cuantitativos de la Dirección de
Desarrollo Comunitario. Dirección de
Desarrollo Social.

NO APLICA

Proposito
Los grupos organizados de población en
2

DESARROLLO COMUNITARIO

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

ANUAL
ESTRATEGICO

Informes Cuantitativos. Informes Finales
de Resultados. Padrón de Beneficiarios;
que están bajo el resguardo de la
Dirección de Desarrollo Comunitario.

Los grupos organizados de
población en condiciones de
marginación participan activa y
responsablemente en la
consecución de los objetivos y
proyectos que contribuyen a mejorar
sus condiciones sociales.

DESARROLLO COMUNITARIO

Capacitaciones para generar conocimientos y habilidades de
gestión otorgados/Capacitaciones
para generar conocimientos y habilidades de gestión
programados) *100

Mensual
Gestión

Informes cuantitativos enviados por los
Sistemas Estatales DIF, bajo el resguardo
de la Dirección de Desarrollo Comunitario.

Los grupos organizados de
población en condiciones de
marginación asisten a las
capacitaciones para mejorar sus
condiciones sociales de vida, al ser
fortalecidos sus conocimientos y
habilidades de gestión y
participación.

DESARROLLO COMUNITARIO

Consultas médicas otorgadas/Consultas médicas Mensual
Gestión Registros administrativos programadas)

MENSUAL
GESTION

Padrones de beneficiarios.
Reglas de Operación.

A población que solicita el apoyo,
cubre con los r

sociales de la población mediante grupos
organizados de población en Condiciones
de marginación.

condiciones de marginación implementan
proyectos comunitarios para el beneficio
de la localidad.

Componentes

15

1.-Capacitaciones otorgadas para generar
conocimientos y habilidades de gestión
sobre los programas de desarrollo social a
grupos organizados de la población en
condiciones de marginación.

Actividades

15 34

1.1. Asesoramiento en la operación de los
programas del SDIFEM (Sistema para el
Desarrollo Integral
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02060804
eEngloba los proyectos orientados a fomentar la integración familia
A00
PT01
PT0101
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Programa Presupuestario:
Objetivo del Programa Presupuestario:
Dependencia General:
Pilar Temático o Eje Transversal:
Tema de Desarrollo:

Objetivo o resumen narrativo

Prevenci¢n m‚dica para la comunidad
02030101
INCLUYE ACCIONES DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA SALUD PÚBLICA PARA CONTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN DE ENFERMEDADES Y MANTENER UN BUEN ESTADO DE
SALUD DE LA POBLACIÓN MUNICIPAL.
B00
DIRECCIÓN GENERAL
PT01
Pilar Tem tico Gobierno Solidario
PT0101
N£cleo Social y calidad de vida

Nombre

Fórmula

Frecuencia y Tipo

Medios de Verificación

Supuestos

Finalidad
Contribuir a la salud de la comunidad
3

PREVENCION MEDICA PARA LA COMUNIDAD

((Total de personas que acudieron a un centro de salud para
la atención de cualquier enfermedad en el año actual/ Total
de personas que acudieron a un centro de salud para la
atención de cualquier enfermedad en el año anterior)-1) *100

ANUAL
ESTRATEGICO

Indicadores de salud de las instituciones de
salud pública de los dos últimos años.

N/A

Proposito
16 La población de las comunidades con

PREVENCION MEDICA PARA LA COMUNIDAD

((Población de las comunidades con enfermedades de alto
riego en el año actual/Población de las comunidades con
enfermedades de alto riesgo en el año anterior)-1) *100

ANUAL
ESTRATEGICO

Reportes de los resultados de las
consultas médicas a la población.

Las conducciones de salud de
lapoblación requieren de la oportuna
intervención de la autoridad local
para mejorar sus condiciones.

PREVENCION MEDICA PARA LA COMUNIDAD

((Jornadas de promoción de la salud efectuadas en el
semestre
actual/ Jornadas de promoción de la salud efectuadas en el
semestre anterior)-1) *100

SEMESTRAL
GESTION

Registros administrativos

La ciudadanía responde de manera
favorable a las actividades de
promoción de la salud

PREVENCIÓN MEDICA PARA LA COMUNIDAD

(Programación de pláticas preventivas de enfermedades en
comunidades marginadas/Programación de plát

TRIMESTRAL
GESTION

Programación de pláticas preventivas de
la salud e

La población requiere de
autoridades organizadas q

mediante la difusión de mejores prácticas
para el cuidado.

enfermedades de alto riego se detecta en
tiempo y forma.

Componentes

17

1. Jornadas de promoción de la salud
efectuadas

Actividades

17 35

1.1. Programación de pláticas de
promoción de la salud en comunidades
marginadas.
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Programa Presupuestario:
Objetivo del Programa Presupuestario:

Alimentaci¢n para la poblaci¢n infantil
02050603
Incluye acciones enfocadas a la mejora del estado de nutrición de los niños en edad preescolar y escolar que sean diagnosticados por el DIF con desnutrición o en riesgo

Dependencia General:
Pilar Temático o Eje Transversal:
Tema de Desarrollo:

B00
PT01
PT0101

Objetivo o resumen narrativo

DIRECCIÓN GENERAL
Pilar Tem tico Gobierno Solidario
N£cleo Social y calidad de vida

Nombre

Fórmula

Frecuencia y Tipo

Medios de Verificación

Supuestos

Finalidad
Contribuir a la nutrición de la
7

ALIMENTACION PARA LA POBLACION INFANTIL

((Niños en condiciones de
desnutrición en el año actual/
Niños en condiciones de
desnutrición en el año anterior)-1) *100

ANUAL
ESTRATEGICO

Reportes de la talla
promedio de la población
objetivo

N/A

Proposito
23 La población infantil es beneficiaria con

ALIMENTOS PARA LA POBLACIÓN INFANTIL

(Población infantil beneficiada con
programas alimentarios/Total de la
población infantil municipal) *100

ANUAL
ESTRATEGICO

Padrón de beneficiarios.

Las condiciones alimentarias de la
población infantil del municipio
requieren de la intervención de la
autoridad local

ALIMENTACION PARA LA POBLACIÓN INFANTIL

(Desayunos escolares entregados/Desayunos escolares
gestionados) *100

MENSUAL
GESTION

Solicitudes entregadas.

Padres de familia solicitan a la
autoridad
local brindar desayunos escolares.

ALIMENTACION PARA LA POBLACION INFANTIL

(Escuelas beneficiarias del programa de desayunos
escolares/Total de escuelas de nivel escolar y pre

SEMESTRAL
GESTION

Padrón de escuelas
beneficiarias

La otorgación del beneficio del
programa de desayu

población infantil con
desnutrición o riesgo, a través de
programas alimentarios.

programas alimentarios en escuelas de
nivel preescolar y escolar.

Componentes

24

1. Desayunos escolares
gestionados.

Actividades

24 39

1.1. Integración del padrón de
escuelas beneficiarias del
programa de desayunos escolares
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Programa Presupuestario:
Objetivo del Programa Presupuestario:

Alimentaci¢n y nutrici¢n familiar
02060501
Incluye el grupo de proyectos que tienen como propósito procurar elevar el estado nutricional de grupos vulnerables, promover la autosuficiencia alimentaria en zonas marginadas

Dependencia General:
Pilar Temático o Eje Transversal:
Tema de Desarrollo:

B00
PT01
PT0101

Objetivo o resumen narrativo

DIRECCIÓN GENERAL
Pilar Tem tico Gobierno Solidario
N£cleo Social y calidad de vida

Nombre

Fórmula

Frecuencia y Tipo

Medios de Verificación

Supuestos

Finalidad
Contribuir a mejorar el estado
8

ALIMENTACION Y NUTRICION FAMILIAR

((Apoyos alimentarios entregados en el año actual/Apoyos
alimentarios entregados en el año anterior)-1) *100

Anual
Estratégico

Padrones de familias
beneficiadas

N/A

Proposito
25 Los programas alimentarios benefician a

ALIMENTACION Y NUTRICION FAMILIAR

((Familias beneficiarias de programas alimentarios en el año
actual/Familias beneficiarias de programas alimentarios en el
año anterior)-1) *100

Anual
Estratégico

Reporte de beneficiarios

La situación de precariedad
alimentaria de las familias
vulnerables del municipio depende
de las autoridades locales para
mejorar sus condiciones.

ALIMENTACION Y NUTRICION FAMILIA

(Familias que reciben apoyos alimentarios/familias
susceptibles de recibir apoyos alimentarios) *100

SEMESTRAL
GESTION

Padrón de beneficiarios

Las familias vulnerables del
municipio se interesan por ser
beneficiarios y acuden con la
autoridad municipal a cumplir
tramitología para ser Considerados
como beneficiarios.

ALIMENTACION Y NUTRICION FAMILIAR

(Personas susceptibles de recibir apoyo alimentario en base a SEMESTRAL
un estudio socioeconómico/Personas que
GESTION

Estudios
socioeconómicos

Las familias colaboran con la
autoridad municipal

nutricional de las familias
mediante apoyos alimentarios.

las familias para mejorar su calidad de
vida. de programas alimentarios.

Componentes

26

1. Familias seleccionadas que son
susceptibles de recibir apoyos alimentarios

Actividades

26 40

1.1. Estudios socioeconómicos
aplicados
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Programa Presupuestario:
Objetivo del Programa Presupuestario:

Protecci¢n a la poblaci¢n infantil
02060801
Agrupa los proyectos que lleva acabo el gobierno municipal para garantizar el respeto a los derechos infantiles principalmente de los que estan en condiciones de marginación, con acciones de mejora

Dependencia General:
Pilar Temático o Eje Transversal:
Tema de Desarrollo:

B00
PT01
PT0101

Objetivo o resumen narrativo

DIRECCIÓN GENERAL
Pilar Tem tico Gobierno Solidario
N£cleo Social y calidad de vida

Nombre

Fórmula

Frecuencia y Tipo

Medios de Verificación

Supuestos

Finalidad
Contribuir a asegurar una vida digna para
4

PROTECCION A LA POBLACION INFANTIL

((Denuncias por violación a los derechos de los infantes
recibidas en el año actual/Denuncias por violación a los
derechos de los infantes recibidas en el año anterior)-1) *100

ANUAL
ESTRATEGICO

Informe anual de la CODHEM. (Comisión
de Derechos Humanos del
Estado de México). Registros
administrativos.

N/A

Proposito
18 La población infantil está protegida de

PROTECCION A LA POBLACION INFANTIL

(Población infantil vulnerada en sus derechos humanos/Total
de la Población infantil municipal) *100

ANUAL
ESTRATEGICO

Informe anual de la CODHEM.Registros
administrativos

La situación de vulnerabilidad de la
población infantil Requiere de la
intervención de la
autoridad local para mejorar sus
condiciones.

PROTECCION A LA POBLACION INFANTIL

Capacitaciones en materia de derechos humanos
proporcionadas/Capacitaciones en materia de derechos
humanos programadas) *100

Trimestral
Gestión

Informe trimestral de la
CODHEM. Registros administrativos

La población acude a la
capacitación sobre los
derechos humanos de los niños.

PROTECCION A LA POBLACIÓN INFANTIL

(Número de personas asistentes a las capacitaciones durante TRIMESTRAL
el trimestre actual/Número de personas a
GESTION

Listas de asistencia. Constancias de
participación

La población asiste a
capacitaciones en
materia de

los infantes mediante la recepción de
denuncias por violación a sus derechos.

acciones u omisiones violatorias de sus
derechos.

Componentes

19

1. Capacitaciones en materiade derechos
humanos proporcionadas.

Actividades

19 36

1.1. Registro de personas
asistentes a
capacitaciones
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Programa Presupuestario:
Objetivo del Programa Presupuestario:

Atenci¢n a personas con discapacidad
02060802
Integran los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, con la participación de la población en general y las personas con discapacidad.

Dependencia General:
Pilar Temático o Eje Transversal:
Tema de Desarrollo:

B00
PT01
PT0101

Objetivo o resumen narrativo

DIRECCIÓN GENERAL
Pilar Tem tico Gobierno Solidario
N£cleo Social y calidad de vida

Nombre

Fórmula

Frecuencia y Tipo

Medios de Verificación

Supuestos

Finalidad
Contribuir a cerrar brechas entre diferentes
10

ATENCION A PESONAS CON DISCAPACIDAD

((Personas con discapacidad atendidas en el año
actual/Personas con discapacidad atendidas en el año
anterior)-1) *100

ANUAL
ESTRATEGICO

Registros administrativos

N/A

Proposito
29 Las personas con discapacidad cuentan

ATENCIÓN A PERSONAS CON DISPACIDAD

(Población con discapacidad beneficiada a través de
programas de asistencia social/Total de la Población con
discapacidad a nivel Municipal) *100

ANUAL
ESTRATEGICO

Registros administrativos

La población local conoce los
productos y servicios que apoyan a
los grupos vulnerables y acuden a la
atención del SMDIF.

ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

(Personas asistentes a eventos de fomento a la cultura
preventiva de la discapacidad/Total de personas esperadas a
eventos de fomento a la cultura preventiva de la
discapacidad) *100

SEMESTRAL
GESTION

Registros administrativos

La población municipal demanda a
la autoridad municipal contar con
un programa de prevención de la
discapacidad.

ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

(Platicas preventivas de la discapacidad impartidas/Pláticas
preventivas de la discapacidad programa

MENSUAL
GESTION

Registros administrativos

La población asiste a las pláticas de
prevención
d

grupos sociales del municipio mediante la
strumentación de programas que
favorezcan el desarrollo integral de las
personas con discapacidad.

con programas de asistencia social que
favorecen su integración a la sociedad.

Componentes

30

Orientación para la prevención de la
discapacidad otorgada.

Actividades

30 42

Impartición de pláticas
preventivas de la discapacidad
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Programa Presupuestario:
Objetivo del Programa Presupuestario:

Apoyo a los adultos mayores
02060803
Fomentar una cultura de respeto y trato digno a los adultos mayores, fortalecer su lugar en la familia y en la sociedad, así como fomentar las acciones tendientes a procurar una atención oportuna

Dependencia General:
Pilar Temático o Eje Transversal:
Tema de Desarrollo:

B00
PT01
PT0101

Objetivo o resumen narrativo

DIRECCIÓN GENERAL
Pilar Tem tico Gobierno Solidario
N£cleo Social y calidad de vida

Nombre

Fórmula

Frecuencia y Tipo

Medios de Verificación

Supuestos

Finalidad
Contribuir a elevar la calidad de vida a los
9

APOYO A LOS ADULTOS MAYORES

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

ANUAL
ESTRATEGICO

Registros administrativos

N/A

Proposito
27 Los adultos mayores disminuyen

APOYO A LOS ADULTOS MAYORES

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

ANUAL
ESTRATEGICO

Padrón de beneficiarios
de adultos mayores.

Los adultos mayores reciben los
servicios y
apoyos institucionales que eleva su
calidad de
vida.

APOYO A LOS ADULTOS MAYORES

(Apoyos gestionados para adultos
mayores/Total de Adultos mayores
del municipio) *100

SEMESTRAL
GESTION

Registros administrativos
de la gestión.

Las acciones en materia de gestión
de apoyos
para los adultos mayores, son
viables y reciben el apoyo por las
instancias privadas o públicas.

APOYO A LOS ADULTOS MAYORES

Apoyos para adultos mayores entregados/Apoyos para
adultos mayores solicitados) *100

TRIMESTRAL
GESTION

Constancias de entrega
de apoyos

Los adultos mayores solicitan y
asisten a
recibir

adultos mayores a través de programas de
apoyo.

su vulnerabilidad con servicios y
apoyos institucionales.

Componentes

28

1. Apoyos municipales para adultos
mayores
gestionados.

Actividades

28 41

Entrega de apoyos a
adultos mayores.
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02060805
ENGLOB
B00
PT01
PT0101
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Programa Presupuestario:
Objetivo del Programa Presupuestario:

Oportunidades para los j¢venes
02060806
Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar se desarrolló físico y mental, y se incorporen a la sociedad de manera productiva

Dependencia General:
Pilar Temático o Eje Transversal:
Tema de Desarrollo:

B00
PT01
PT0101

Objetivo o resumen narrativo

DIRECCIÓN GENERAL
Pilar Tem tico Gobierno Solidario
N£cleo Social y calidad de vida

Nombre

Fórmula

Frecuencia y Tipo

Medios de Verificación

Supuestos

Finalidad
Contribuir al fortalecimiento e impulso del
6

OPORTUNIDADES PARA LOS JÓVENES

((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
ESTRATEGICO

Padrones de beneficiarios.

N/A

Proposito
21 Los jóvenes del municipio tienen acceso

OPORTUNIDADES PARA LOS JOVENES

Población juvenil
beneficiada con programas de asistenciasocial/Población
juvenil del municipio) *100

ANUAL
ESTRATEGICOS

Padrón de beneficiarios.

La juventud solicita a la autoridad
municipal operar

OPORTINIDADES PARA LOS JÓVENES

(Apoyos torgados/Apoyos
Programados) *100

Semestral
Gestión

Padrón de beneficiarios.

La población juvenil solicita a las
autoridades municipales gestionar
apoyos para actividades de
emprendimiento.

OPORTUNIDADES PARA LOS JOVENES

(Proyectos dictaminados/Proyectos
recibidos) *100

TRIMESTRAL
GESTION

Expedientes integrados

Las autoridades estatales
dictaminan los proyectos

desarrollo integral de la juventud mediante
la operación de programas de formación
educativa y profesional, participación
social, trabajo y salud.

a los programas de desarrollo y bienestar
social que promueven la integración con
igualdad y equidad a las condiciones
económicas y sociales del municipio.

Componentes

22

Apoyos bajo la modalidad de joven
emprendedor otorgados.

Actividades

22 38

Recepción y dictaminación
de proyectos
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Programa Presupuestario:
Objetivo del Programa Presupuestario:

Planeaci¢n y presupuesto basado en resultados
01050205
Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación elaboración, actualización e instrumentación del plan de desarrollo Municipal y planes y programas que dé el deriven

Dependencia General:
Pilar Temático o Eje Transversal:
Tema de Desarrollo:

C00
PT01
PT0101

Objetivo o resumen narrativo
Finalidad
Contribuir a mejorar los procesos de
11

planeación, programación,
presupuestación y evaluación, mediante
las evaluaciones al Plan de Desarrollo
Municipal

Proposito
31 El proyecto PBR presenta los indicadores
estratégicos y de gestión para su revisión
y redirección

TESORERÍA
Pilar Tem tico Gobierno Solidario
N£cleo Social y calidad de vida

Nombre

Fórmula

Frecuencia y Tipo

Medios de Verificación

Supuestos

PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO BASADO EN
RESULTADOS

Evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal efectuadas/
Evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal programadas)
*100

Semestral
Estratégico

Informe de resultados.

PLANEACION Y PRESUPUESTO BASADO EN
RESULTADOS

(Número de indicadores estratégicos y de gestión revisados /
Número de indicadores estratégicos y de gestión realizados)
*100

Semestral
Estratégico

Reporte de proyectos presupuestados

La secretaría de finanzas integra la
información del monitoreo con la
asignación presupuestaria

PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO BASADO EN
RESULTADOS

(Matrices de indicadores de resultados bajo la MML
realizadas/ Programas presupuestarios de la estructura
programática existentes)*100 (Procesos contables
armonizados / Procesos contables) * 100

Semestral
gestión

Reporte de avance en la integración delas
Matrices de Indicadores para Resultados
(MIR). - Página de internet de gobierno. Unidad para la armonización contable.

Las dependencias administrativas
alinean sus programas
presupuestarios bajo la
metodología del marco lógico. Las
dependencias públicas cumplen
con lo establecido en la Ley
General de Contabilidad
Gubernamental.

PLANEACION Y PRESUPUESTO BASADO EN
RESULTADOS

(Convocatorias publicadas/Convocatorias programadas) *100

TRIMESTRAL
GESTION

Reporte de avance en la integración
delas Matrices

Las dependencias administrativas
alinean sus progr

Componentes

32

Matrices de indicadores de resultados por
programas presupuestarios bajo la
metodología del marco lógico (MML)
realizadas. 2. Procesos contables
armonizados.

Actividades

32 43

Emisión de Resultados
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