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Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2022

Ejercicio Fiscal : 2022

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO 
NOMBRE FORMULA FRECUENCIA Y

TIPO 

MEDIOS DE 
VERIFICACION SUPUESTOS 

INDICADORES 

FIN

Contribuir a fortalecer la
estructura del ingreso
municipal a traves de un
programa de fortalecimiento
recaudatorio que incremente
los ingresos propios
municipales.

Tasa de variacion de
los ingresos propios
municipales.

((Monto de Ingresos propios
municipales del ano actual /
Total de Ingresos propios
municipales del ano anterior)
*100

Anual,
Estrategico

Estados Comparativos de
Ingresos.

N/A

PROPOSITO

Los ingresos propios
municipales incrementan su
estructura porcentual con
respecto al total de los
ingresos municipales.

Tasa de variacion de
los recursos propios
del municipio sin
considerar
participaciones.

((Recursos propios del
municipio sin considerar
participaciones del ano
actual/Recursos Propios del
municipio sin considerar
participaciones del ano
anterior) *100

Anual,
Estrategico

Estados Comparativos de
Ingresos.

Las condiciones economicas
a nivel estatal, nacional
e internacional son
favorables lo que lleva a
que los contribuyentes
realicen sus pagos.
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COMPONENTES

1. Programa de fortalecimiento
a la recaudacion corriente
aplicado.

2. Programa de regularizacion
de los contribuyentes
aplicado.

Tasa de variacion de
la recaudacion
corriente.

Tasa de variacion del
monto de ingresos por
cobro de accesorios.

((Monto de recaudacion
corriente obtenida en el
trimestre del ano actual /
Total de recaudacion
corriente obtenida en el
trimestre del ano anterior)
*100

((Monto de ingresos por cobro
de accesorios en el trimestre
actual/Monto de ingresos por
cobro de accesorios en el
trimestre anterior) *100

Trimestral,
Gestion

Trimestral,
Gestion

Estados Comparativos de
Ingresos.

Reporte emitido por
Sistema contable.

Las condiciones economicas
a nivel estatal, nacional
e internacional son
favorables lo que lleva a
que los contribuyentes
realicen sus pagos.

Las condiciones economicas
a nivel estatal, nacional
e internacional son
favorables lo que lleva a
que los contribuyentes
realicen sus pagos.

Fortalecimiento de los ingresosPROGRAMA PRESUPUESTARIO : 

C00DEPENDENCIA GENERAL : TESORERIA

EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLEPILAR TEMATICO O EJE TRANSVERSAL : 

Finanzas públicas sanasTEMA DE DESARROLLO : 

Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica,
transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe
la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones
tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 
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ACTIVIDADES

1.1. Actualizacion de los
valores catastrales y factores
de incremento en el sistema de
cobro.

1.2. Difusion masiva de los
apoyos, subsidios fiscales y
exhortacion al pago puntual.

1.3. Suscripcion de los
convenios con el gobierno
estatal para el cobro de
ingresos municipales.

1.4. Instalacion de cajas
moviles.

2.1. Actualizacion de los
padrones de cobro.

2.2. Determinacion de
contribuyentes morosos, omisos
y remisos

2.3. Expedicion y entrega de
invitaciones de pago a
contribuyentes morosos, omisos
y remisos detectados.

Tasa de variacion en
los predios
actualizados en el
semestre.

Porcentaje de
campanas de difusion
de los apoyos,
subsidios fiscales y
exhortacion al pago
puntual efectuadas.

Porcentaje de
convenios suscritos
con el gobierno
estatal para el cobro
de ingresos
municipales.

Tasa de variacion de
las cajas moviles
instaladas.

Tasa de variacion en
los registros de los
padrones de cobro.

Tasa de variacion del
numero de
contribuyentes
detectados en
situacion
fiscalizable.

Porcentaje de
invitaciones de pago
a contribuyentes
morosos, omisos y

((Numero de predios
actualizados en el semestre
actual / Total de predios
actualizados en el semestre
anterior) *100

(Numero de campanas de
difusion de los apoyos,
subsidios fiscales y
exhortacion al pago puntual
efectuadas /Campanas de
difusion programadas) *100

(Convenios vigentes suscritos
con el gobierno del
Estado/Convenios susceptibles
de firmar con el Gobierno del
Estado) *100

((Numero de cajas moviles
instaladas en el ejercicio
fiscal actual/Total de cajas
moviles instaladas en el
ejercicio fiscal anterior)
*100

((Numero de registros en los
padrones del trimestre del
ano actual / Total de
registros en los padrones del
trimestre del ano anterior)
*100

((Numero de contribuyentes
detectados en situacion
fiscalizable del trimestre
actual/Total de
contribuyentes detectados en
situacion fiscalizable en
trimestre anterior) *100

(Numero de invitaciones de
pago a contribuyentes
morosos, omisos y remisos
entregadas/Total de

Semestral,
Gestion

Trimestral,
Gestion

Trimestral,
Gestion

Trimestral,
Gestion

Trimestral,
Gestion

Trimestral,
Gestion

Trimestral,
Gestion

Reporte emitido por
sistema de gestion
catastral y sistema de
recaudacion local.

Registro de campanas
efectuadas.

Convenios firmados.

Registros
administrativos.

Reporte emitido por el
sistema de cobro local.

Registros
administrativos.

Copia de las invitaciones
emitidas. Acuses de
recibo de las
notificaciones.

Los propietarios de
predios identificados
acuden a realizar los
pagos para regularizar sus
predios.

La ciudadania asiste a las
campanas de difusion
realizadas en territorio
municipal.

Los participantes en el
convenio estan de acuerdo
con su contenido y
alcance.

Los ciudadanos asisten a
las cajas moviles a
realizar el pago de sus
contribuciones.

Las condiciones economicas
a nivel estatal, nacional
e internacional son
favorables para el
desarrollo y lleva a que
los contribuyentes
realicen sus pagos.

Autoridades municipales
otorgan su visto bueno a
las actividades de
fiscalizacion.

Los domicilios fiscales de
los ciudadanos coinciden
con la informacion
registrada y reciben su
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2.4. Recuperacion de creditos
fiscales a traves de
tesoreria.

remisos detectados.

Porcentaje de
creditos fiscales
recuperados.

invitaciones expedidas) *100

(Numero de creditos fiscales
recuperados/ Total de
creditos fiscales
determinados) *100

Trimestral,
Gestion

Registros administrativos
de las Polizas de
ingresos. Reportes
emitidos por el sistema
contable.

invitacion.

Las condiciones economicas
a nivel estatal, nacional
e internacional son
favorables para el
desarrollo y lleva a que
los contribuyentes
realicen sus pagos.

ELABORO

.

AUTORIZO

L.I.A. SANDRA ALVAREZ REYES

REVISO
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NOMBRE FORMULA FRECUENCIA Y

TIPO 

MEDIOS DE 
VERIFICACION SUPUESTOS 

INDICADORES 

FIN

Contribuir a reducir los
indices de morbilidad en la
poblacion, mediante el
otorgamiento de servicios
medicos por parte de las
instituciones publicas de
salud.

Tasa de variacion de
morbilidad en la
poblacion.

((Morbilidad de la poblacion
del ano actual/Morbilidad de
la poblacion del ano
anterior) *100

Anual,
Estrategico

indices de morbilidad del
Instituto de Salud del
Estado de Mexico (ISEM).

N/A

PROPOSITO

La poblacion vulnerable con
salud precaria en el municipio
recibe atencion medica
oportuna.

Tasa de variacion de
la poblacion
vulnerable con salud
precaria que recibio
atencion medica.

((Poblacion vulnerable con
salud precaria que recibio
atencion medica en el ano
actual/Poblacion vulnerable
con salud precaria que
recibio atencion medica en el
ano anterior-1) *100

Anual,
Estrategico

Estadisticas ISEM. Hojas
de dia del area
administrativa de salud.
Programa Operativo anual
del ano actual y del
precedente.

La poblacion con precaria
salud solicita y hace uso
de los apoyos medicos que
le son otorgados por parte
de la autoridad local para
mejorar sus condiciones.
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COMPONENTES

1. Consulta Medica de Atencion
de Primer nivel otorgado.

2. Campanas de promocion de la
salud realizadas.

3. Insumos medicos adquiridos.

Porcentaje de
consultas medicas de
primer nivel
otorgadas.

Porcentaje de
campanas de promocion
de la salud
realizadas.

Porcentaje de insumos
medicos adquiridos.

(Consultas medicas de primer
nivel otorgadas/Consultas
medicas de primer nivel
programadas) *100

(Campanas de promocion de la
salud realizadas/Campanas de
promocion de la salud
programadas) *100

(Numero de insumos medicos
adquiridos / Numero insumos
medicos requeridos) *100

Semestral,
Gestion

Semestral,
Gestion

Semestral,
Gestion

Hojas de dia del area
administrativa de salud.
Informe del Programa
Operativo anual del ano
actual.

Registros administrativos
de campanas de promocion
de la salud realizadas.

Registros administrativos
de insumos medicos
adquiridos.

La poblacion requiere de
la prestacion de consulta
medica de primer nivel.

La poblacion participa
activamente en las
campanas de promocion de
la salud.

La demanda de servicios de
salud basicos, por parte
de la poblacion conduce a
la autoridad local a

Atención médicaPROGRAMA PRESUPUESTARIO : 

E00DEPENDENCIA GENERAL : AREA DE OPERACION

PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTEPILAR TEMATICO O EJE TRANSVERSAL : 

Salud y bienestar incluyenteTEMA DE DESARROLLO : 

Agrupa las líneas de acción dirigidas a proporcionar atención médica a la población mexiquense, con
efectividad y calidad de los servicios de salud que otorgan las instituciones del sector público, así como
lograr la cobertura universal de los servicios de salud, para reducir los índices de morbilidad y mortalidad
aumentando la esperanza de vida de la población de la entidad.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 
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gestionar insumos medicos.

ACTIVIDADES

1.1. Otorgamiento de consultas
medicas en unidades moviles a
la poblacion no
derechohabiente y/o
vulnerable.

1.2. Otorgamiento de consultas
medicas en consultorios fijos
a la poblacion no
derechohabiente y/o
vulnerable.

1.3. Otorgamiento de consultas
odontologicas en unidades
moviles a la poblacion no
derechohabiente y/o
vulnerable.

1.4. Otorgamiento de consultas
odontologicas en consultorios
fijos a la poblacion no
derechohabiente y/o
vulnerable.

2.1. Distribucion de
ilustrativos para el cuidado
de la salud en lugares con
afluencia de personas.

2.2. Realizacion de jornadas
para la prevencion de
enfermedades en el municipio.

3.1. Gestionar la adquisicion
de insumos medicos para
otorgar servicios de salud a
la poblacion.

Porcentaje de
consultas medicas en
unidades moviles
otorgadas.

Porcentaje de
consultas medicas
otorgadas en
consultorios fijos.

Porcentaje de
consultas
odontologicas
otorgadas en unidades
moviles.

Porcentaje de
consultas
odontologicas
otorgadas en
consultorios fijos.

Porcentaje de
ilustrativos para
prevencion de
enfermedades
distribuidos.

Porcentaje de
jornadas para
prevencion de la
salud realizadas.

Porcentaje de
gestiones realizadas
para la adquisicion
de insumos medicos.

(Consultas medicas en
unidades moviles
otorgadas/Consultas medicas
en unidades moviles
programadas) *100

(Consultas medicas otorgadas
en consultorios
fijos/Consultas medicas
programadas en consultorios
fijos) *100

(Consultas odontologicas
otorgadas en unidades
moviles/Consultas
odontologicas programadas en
unidades moviles) *100

(Consultas odontologicas
otorgadas en consultorios
fijos / Consultas
odontologicas programadas en
consultorios fijos) *100

(Numero de material de
difusion distribuido para la
promocion de la salud/Total
de material de difusion
realizado) *100

(Jornadas para la prevencion
de la salud
realizadas/Jornadas para la
prevencion de la salud
programadas) *100

(Gestiones para adquisicion
de Insumos medicos realizadas
/ Gestiones para adquisicion
de Insumos medicos

Trimestral,
Gestion

Trimestral,
Gestion

Trimestral,
Gestion

Trimestral,
Gestion

Trimestral,
Gestion

Trimestral,
Gestion

Trimestral,
Gestion

Registros administrativos
de consultas medicas en
unidades moviles.

Registros administrativos
de consultas medicas en
consultorios fijos.

Registros administrativos
de consultas
odontologicas otorgadas
en unidades moviles.

Registros administrativos
de consultas
odontologicas otorgadas
en consultorios fijos.

Registros administrativos
de ilustrativos para
prevencion de
enfermedades
distribuidos.

Listas de asistencia a
las jornadas de
prevencion de la salud.

Registros administrativos
de gestiones realizadas
para la adquisicion de
insumos medicos.

La poblacion acude a
recibir consultas medicas
en los modulos o unidades
moviles instaladas en las
colonias y/o comunidades
del municipio.

La poblacion acude a
recibir consultas a los
centros de salud
municipal.

La poblacion acude a
recibir consultas
odontologicas en las
unidades moviles.

La poblacion acude a
recibir consultas
odontologicas en las
Instituciones del
municipio que cuentan con
servicios de atencion
odontologica.

La poblacion muestra
interes por informarse en
materia del cuidado de la
salud.

La poblacion acude a las
jornadas para la
prevencion de la salud
municipal.

Las autoridades de salud
competentes en la materia
dan pronta y eficaz
respuesta a las
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programadas) *100 solicitudes realizadas.

ELABORO

.

AUTORIZO

L.I.A. SANDRA ALVAREZ REYES

REVISO
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NOMBRE FORMULA FRECUENCIA Y
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INDICADORES 

FIN

Contribuir en la disminucion
de la vulnerabilidad
alimentaria de la poblacion
del municipio mediante la
entrega de apoyos y
orientaciones nutricionales.

Porcentaje de
poblacion en
condicion de
vulnerabilidad
alimentaria
beneficiada con
apoyos y
orientaciones
nutricionales.

(Poblacion en condicion de
vulnerabilidad alimentaria
beneficiada con apoyos y
orientaciones nutricionales /
Poblacion vulnerable del
municipio (carencia
alimentaria CONEVAL) *100

Anual,
Estrategico

Padron de beneficiarios,
registros
administrativos, Informes
de Pobreza del CONEVAL.

Los habitantes del
municipio en condicion de
vulnerabilidad alimentaria
solicitan los apoyos en
especie como de
orientacion.

PROPOSITO

La poblacion del municipio
mejora sus condiciones
alimentarias a traves de apoyos
y orientaciones nutricionales.

Tasa de variacion de
apoyos y paquetes
nutricionales
entregados a la
poblacion con
carencia alimentaria.

(Poblacion beneficiada con
apoyos y paquetes
nutricionales en el ano
actual / Poblacion
beneficiada con apoyos y
paquetes nutricionales en el
ano anterior) *100

Anual,
Estrategico

Padron de beneficiarios La poblacion en condicion
de vulnerabilidad
alimentaria cubre con los
requisitos para acceder al
programa.
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COMPONENTES

1. Apoyos nutricionales
entregados.

2. Orientaciones nutricionales
brindadas.

3. Paquetes de semillas para
el establecimiento de huertos

Porcentaje de apoyos
alimentarios
entregados.

Porcentaje de
orientaciones
nutricionales
brindadas.

Porcentaje de
paquetes de semillas

(Numero de apoyos
alimentarios entregados /
Total de apoyos alimentarios
programados) *100

(Numero de orientaciones
nutricionales brindadas /
Total de orientaciones
nutricionales programadas)
*100

(Numero de paquetes de
semillas para el

Semestral,
Gestion

Semestral,
Gestion

Trimestral,
Gestion

Padron de beneficiarios
de apoyos entregados.

Registros administrativos
de orientaciones,
asesorias y/o platicas
nutricionales.

Padron de beneficiarios
de semillas para el

La poblacion en situacion
de vulnerabilidad muestra
interes por ser participe
del programa y cumple con
los requisitos para ello.

La poblacion con carencia
alimentaria acude con la
autoridad municipal para
solicitar orientacion en
materia de nutricion.

La poblacion con carencia
alimentaria cubre con los

Alimentación y nutrición familiarPROGRAMA PRESUPUESTARIO : 

E00DEPENDENCIA GENERAL : AREA DE OPERACION

PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTEPILAR TEMATICO O EJE TRANSVERSAL : 

Alimentación y nutrición para las familiasTEMA DE DESARROLLO : 

Incluye el grupo de proyectos que tienen como propósito procurar elevar el estado nutricional de grupos
vulnerables, promover la autosuficiencia alimenticia en zonas y comunidades marginadas, y fomentar  hábitos
adecuados de consumo.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 
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entregados

4. Capacitacion hortofruticola
y de proyectos productivos
autosustentables realizada.

para el
establecimiento de
huertos entregados.

Porcentaje de
capacitaciones
hortofruticola y de
proyectos productivos
autosustentables
realizadas.

establecimiento de huertos
entregados / Total de
paquetes de semillas para el
establecimiento de huertos
solicitados) *100

(Numero de capacitaciones
hortofruticola y de proyectos
productivos autosustentables
realizadas / Total de
capacitaciones hortofruticola
y de proyectos productivos
autosustentables programadas)
*100

Trimestral,
Gestion

establecimiento de
huertos familiares.

Registros administrativos
de capacitaciones
hortofruticola y de
proyectos productivos
autosustentables.

requisitos para recibir
semillas para el
establecimiento de huertos
familiares.

La poblacion tiene interes
en participar en las
capacitaciones en materia
hortofruticola

ACTIVIDADES

1.1. Atencion de solicitudes
para obtencion de apoyos
nutricionales.

1.2. Aplicacion de estudios
socioeconomicos.

1.3 Supervision de
aprovechamiento de los apoyos
nutricionales.

2.1. Impartir platicas de
fomento habitos adecuados y
aprovechamiento de apoyos
nutricionales.

Porcentaje de
solicitudes
beneficiadas con la
entrega de apoyos
nutricionales.

Porcentaje de
estudios
socioeconomicos
realizados.

Porcentaje de
supervisiones para el
aprovechamiento de
los apoyos
nutricionales
realizadas.

Porcentaje de
platicas de fomento
habitos adecuados y
aprovechamiento de
apoyos nutricionales
realizadas.

(Numero de solicitudes de
apoyo nutricional
beneficiadas / Total de
solicitudes de apoyo
nutricional presentadas) *100

(Numero de estudios
socioeconomicos realizados /
Total de estudios
socioeconomicos solicitados)
*100

(Numero de supervisiones para
el aprovechamiento de los
apoyos nutricionales
realizadas / Total de
supervisiones para el
aprovechamiento de los apoyos
programadas) *100

(Numero de platicas de
fomento habitos adecuados y
aprovechamiento de apoyos
nutricionales realizadas/
Total de platicas de fomento
habitos adecuados y
aprovechamiento de apoyos
nutricionales programadas)
*100

Trimestral,
Gestion

Trimestral,
Gestion

Trimestral,
Gestion

Trimestral,
Gestion

Registros administrativos
de solicitudes de apoyo
beneficiadas y recibidas.

Registros administrativos
de estudios
socioeconomicos
realizados y solicitados

Registros administrativos
de supervisiones para el
aprovechamiento de los
apoyos nutricionales
realizadas.

Registros administrativos
de platicas de fomento
habitos adecuados y
aprovechamiento de apoyos
nutricionales realiza

La poblacion solicita
apoyos nutricionales y
cubre con los requisitos.

La poblacion solicita se
le realice su estudio
socioeconomico para ser
beneficiario de los
apoyos.

La poblacion acepta las
supervisiones para
verificar el
aprovechamiento.

Las familias asisten a las
platicas realizadas para
concientizar el
aprovechamiento y fomento
de habitos adecuados.
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3.1. Atencion de solicitudes
para obtencion de paquetes de
semillas para el
establecimiento de huertos.

4.1. Atencion de solicitudes
para la capacitacion
hortofruticola y de proyectos
productivos autosustentables.

Porcentaje de
solicitudes
beneficiadas con la
entrega de paquetes
de semillas para el
establecimiento de
huertos.

Porcentaje de
atencion de
solicitudes en
materia de
capacitacion
hortofruticola y
proyectos productivos
autosustentables.

(Numero de solicitudes
beneficiadas con la entrega
de paquetes de semillas para
el establecimiento de huertos
/ Total de solicitudes para
la entrega de paquetes de
semillas para el
establecimiento de huertos
Solicitudes presentadas) *100

(Numero de solicitudes de
capacitacion hortofruticola y
de proyectos productivos
autosustentables atendidas /
Total de Solicitudes de
capacitacion hortofruticola y
de proyectos productivos
autosustentables presentadas)
*100

Trimestral,
Gestion

Trimestral,
Gestion

Registros administrativos
de solicitudes
beneficiadas con la
entrega de paquetes de
semillas para el
establecimiento de
huertos.

Registros Administrativos
de solicitudes de
capacitacion
hortofruticola y de
proyectos productivos
autosustentables
atendidas

La poblacion con carencia
alimentaria cubre los
requisitos senalados en la
norma para ser
beneficiario de los
paquetes de semillas.

La poblacion asiste en
tiempo y forma a las
capacitaciones
hortofruticola y de
proyectos productivos
autosustentables

ELABORO

.

AUTORIZO

L.I.A. SANDRA ALVAREZ REYES

REVISO
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FIN

Contribuir a cerrar brechas
entre diferentes grupos
sociales del municipio
mediante la instrumentacion de
programas que favorezcan el
desarrollo integral de las
personas con discapacidad.

Tasa de variacion en
el numero de personas
con discapacidad
atendidas.

((Personas con discapacidad
atendidas en el ano
actual/Personas con
discapacidad atendidas en el
ano anterior) *100

Anual,
Estrategico

Registros
administrativos.

N/A

PROPOSITO

Las personas con discapacidad
cuentan con programas de
asistencia social que favorecen
su integracion a la sociedad.

Porcentaje de
poblacion con
discapacidad
beneficiada a traves
de programas de
asistencia social.

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

Anual,
Estrategico

Registros
administrativos.

La poblacion local conoce
los productos y servicios
que apoyan a los grupos
vulnerables y acuden a la
atencion del SMDIF.
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COMPONENTES

1. Rehabilitacion Otorgada.

2. Insumos asistenciales
Gestionados.

3. Orientacion para la
prevencion de la discapacidad
otorgada.

Porcentaje de
eficacia en el
otorgamiento de
terapias de
Rehabilitacion.

Porcentaje de
personas beneficiadas
por apoyos
asistenciales.

Porcentaje de
personas asistentes a
eventos de fomento a

(Personas beneficiadas con
terapias de
rehabilitacion/Total de
personas proyectadas a
beneficiar con terapias de
rehabilitacion) *100

(Personas beneficiadas por
apoyos asistenciales/Total de
personas proyectadas a
recibir apoyos asistenciales)
*100

(Personas asistentes a
eventos de fomento a la
cultura preventiva de la

Semestral,
Gestion

Semestral,
Gestion

Semestral,
Gestion

Registros
administrativos.

Registros
administrativos.

Registros
administrativos.

La poblacion municipal
demanda a la autoridad
otorgar terapias de
rehabilitacion a personas
con discapacidad.

La poblacion municipal
demanda a la autoridad
municipal gestionar
insumos asistenciales para
la poblacion con
discapacidad

La poblacion municipal
demanda a la autoridad
municipal contar con un

Atención a personas con discapacidadPROGRAMA PRESUPUESTARIO : 

E00DEPENDENCIA GENERAL : AREA DE OPERACION

PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTEPILAR TEMATICO O EJE TRANSVERSAL : 

Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violenciaTEMA DE DESARROLLO : 

Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, de las
personas con discapacidad, con la participación activa de la población en general, promoviendo el desarrollo
de esta población en condiciones de respeto y dignidad.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 
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la cultura preventiva
de la discapacidad.

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

programa de prevencion de
la discapacidad.

ACTIVIDADES

1.1. Expedicion de consulta
diagnostico.

1.2. Otorgamiento de Terapia
de Rehabilitacion

2.1. Otorgamiento de apoyos
funcionales para atencion de
la poblacion con discapacidad.

2.2. Gestion de empleo a
personas con discapacidad.

2.3. Gestion de espacios de
educacion especial o regular a
personas con discapacidad.

3.1. Imparticion de platicas
preventivas de la
discapacidad.

3.2. Distribucion de material
de orientacion sobre la
cultura preventiva de la
discapacidad.

Porcentaje de
consultas de caracter
diagnostico
otorgadas.

Porcentaje de
otorgamiento de
terapias de
rehabilitacion.

Porcentaje de apoyos
funcionales otorgados
a la poblacion con
discapacidad.

Porcentaje de
personas con
discapacidad a las
que se les gestiono
un empleo.

Porcentaje de
personas con
discapacidad
incorporadas a
educacion especial o
regular.

Porcentaje de
platicas preventivas
de la discapacidad
impartidas.

Porcentaje de fomento
a la cultura
preventiva de la
discapacidad.

(Consultas medicas de
caracter diagnostico
otorgadas/Total de Consultas
medicas otorgadas) *100

(Terapias de rehabilitacion
otorgadas/Terapia de
rehabilitacion programadas)
*100

(Total de apoyos funcionales
otorgados a la poblacion con
discapacidad/Total de apoyos
funcionales gestionados) *100

(Personas con discapacidad a
las que se les gestiono un
empleo/Total de personas con
discapacidad que solicitan
empleo) *100

(Personas con discapacidad
incorporadas a educacion
especial o regular/Personas
con discapacidad que
solicitan su incorporacion a
educacion especial o regular)
*100

(Platicas preventivas de la
discapacidad
impartidas/Platicas
preventivas de la
discapacidad programadas)
*100

(Material de orientacion
entregado /Material de
orientacion programado) *100

Mensual,
Gestion

Mensual,
Gestion

Mensual,
Gestion

Mensual,
Gestion

Mensual,
Gestion

Mensual,
Gestion

Mensual,
Gestion

Registros
administrativos.

Registros
administrativos.

Registros
administrativos.

Registros
administrativos.

Registros
administrativos.

Registros
administrativos.

Registros
administrativos.

La poblacion objetivo
solicita el servicio de
consulta diagnostico.

La poblacion objetivo
asiste en tiempo y forma
al servicio de terapias de
rehabilitacion.

Las autoridades
municipales reciben
respuestas favorables a
las gestiones realizadas.

La poblacion municipal
demanda a la autoridad
municipal empleos para
personas con discapacidad.

La poblacion municipal
demanda a la autoridad la
incorporacion de personas
con discapacidad a la
educacion especial o
regular.

La poblacion asiste a las
platicas de prevencion de
la discapacidad.

La poblacion municipal
demanda a la autoridad la
distribucion de material
para la prevencion de la
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discapacidad.

ELABORO

.

AUTORIZO

L.I.A. SANDRA ALVAREZ REYES

REVISO
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FIN

Contribuir a elevar la calidad
de vida a los adultos mayores
a traves de programas de
apoyo.

Tasa de variacion en
el numero de
programas de apoyo a
los adultos mayores
gestionados.

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

Anual,
Estrategico

Registros
administrativos.

N/A

PROPOSITO

Los adultos mayores disminuyen
su vulnerabilidad con servicios
y apoyos institucionales.

Tasa de variacion en
el numero de adultos
mayores beneficiados.

((Numero de adultos mayores
beneficiados en el ano
actual/Numero de adultos
mayores beneficiados en el
ano anterior) *100

Anual,
Estrategico

Padron de beneficiarios
de adultos mayores.

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

1. Apoyos para adultos mayores
entregados.

2. Servicios integrales para
adultos mayores otorgados.

Porcentaje de apoyos
entregados a adultos
mayores.

Porcentaje de
servicios integrales
otorgados a adultos
mayores.

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

(Servicios integrales a
adultos mayores
otorgados/Servicios
integrales a adultos mayores
programados) *100

Trimestral,
Gestion

Trimestral,
Gestion

Constancias de entrega de
apoyos

Registros administrativos

Los adultos mayores
solicitan y asisten a
recibir sus apoyos.

Los adultos mayores
asisten y muestran interes
por las acciones
encaminadas a mejorar sus
condiciones de vida.

ACTIVIDADES

1.1. Gestion de apoyos a
adultos mayores.

2.1. Imparticion de

Porcentaje de apoyos
para adultos mayores
obtenidos derivado de
la gestion realizada.

Porcentaje de

(Numero de apoyos obtenidos
para los adultos
mayores/Numero de apoyos
gestionados) *100

(Numero de actividades a

Trimestral,
Gestion

Trimestral,

Registros administrativos
de la gestion realizada
para la obtencion de
apoyos.

Registros

Los sectores social y
privado brindan apoyos
para beneficio de los
adultos mayores.

Los adultos mayores

Apoyo a los adultos mayoresPROGRAMA PRESUPUESTARIO : 

E00DEPENDENCIA GENERAL : AREA DE OPERACION

PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTEPILAR TEMATICO O EJE TRANSVERSAL : 

Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violenciaTEMA DE DESARROLLO : 

Incluye  acciones  oportunas  y  de  calidad  en  materia  de  nutrición,  educación,  cultura,  recreación,
 atención  psicológica  y  jurídica,  para  que  los  adultos  mayores  disfruten  de  un envejecimiento
activo, digno y con autosuficiencia.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 
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actividades educativas,
sociales, deportivas, y
manuales a adultos mayores

actividades
impartidas a adultos
mayores.

adultos mayores
impartidas/Total de
actividades para adultos
mayores programadas) *100

Gestion administrativos,
evidencia fotografica y
listas de asistencia a
las actividades

muestran interes por
participar en las
actividades que les
permiten elevar su calidad
de vida y fomenta la
integracion social y el
auto empleo

ELABORO

.

AUTORIZO

L.I.A. SANDRA ALVAREZ REYES

REVISO
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FIN

Contribuir a incrementar la
cobertura de familias
vulnerables y/o sujetas a
asistencia social municipal a
traves de programas de
integracion familiar.

Tasa de variacion en
el numero de familias
vulnerables atendidas
con programas de
asistencia social.

((Familias vulnerables
atendidas a traves de
programas de asistencia
social en el ano actual /
Familias vulnerables
atendidas a traves de
programas de asistencia
social el ano anterior) *100

Anual,
Estrategico

Registros administrativos
de familias vulnerables
atendidas con programas
de asistencia social.

Las familias vulnerables
acuden en tiempo y forma
conforme a la convocatoria
a ingresar su
documentacion.

PROPOSITO

La poblacion municipal en
condiciones de vulnerabilidad
cuenta con la atencion
necesaria para aprender a
manejar situaciones adversas y
de riesgo psicosocial en sus
familias.

Porcentaje de
poblacion beneficiada
con programas de
atencion a la
familia.

(Poblacion total beneficiada
con programas de atencion a
la familia en el ano actual /
Total de la poblacion
objetivo del programa) *100

Anual,
Estrategico

Padrones de beneficiarios
con programas de atencion
a la familia.

La poblacion municipal
tiene interes en ser parte
de los programas
orientados a las familias
vulnerables.

ENTE PUBLICO: CHAPULTEPEC       

  MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL PbRM-01e

 No.: 071

COMPONENTES

1. Platicas y talleres en
materia de asistencia social
realizadas.

2. Apoyos asistenciales
otorgados.

Porcentaje de
platicas y/o talleres
dirigidos a familias
vulnerables
realizados.

Porcentaje de apoyos
asistenciales
otorgados a familias
vulnerables.

(Numero de platicas y/o
talleres dirigidos a familias
vulnerables realizados /
Total de platicas y/o
talleres dirigidos a familias
vulnerables programados) *100

(Numero de apoyos para
familias vulnerables
entregados / Total de apoyos
para familias vulnerables
solicitados) *100

Trimestral,
Gestion

Trimestral,
Gestion

Registros administrativos
de los talleres y
platicas realizados.

Registros administrativos
de apoyos entregados a
familias vulnerables.

Las familias asisten a las
platicas y talleres que
para mejorar la calidad de
vida de sus integrantes y
establecer proyectos de
vida mas eficaces.

Las familias vulnerables
acuden a solicitar apoyos
asistenciales.

Desarrollo integral de la familiaPROGRAMA PRESUPUESTARIO : 

A00DEPENDENCIA GENERAL : PRESIDENCIA

PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTEPILAR TEMATICO O EJE TRANSVERSAL : 

Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violenciaTEMA DE DESARROLLO : 

Engloba los proyectos orientados a fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores que
permitan a cada individuo un desarrollo armónico, sano, pleno que asista al mejoramiento en las condiciones
de vida y empoderando el respeto a los derechos de la niñez, adolescentes, mujeres, discapacitados y adultos
mayores.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 
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3. Acciones para la
restitucion de derechos a
victimas de violencia y abuso
realizadas.

4. Servicios juridicos a la
poblacion vulnerable
otorgados.

5. Servicios psicologicos a la
poblacion vulnerable
otorgados.

Porcentaje de
acciones para la
restitucion de
derechos a victimas
de maltrato y abuso.

Porcentaje de
servicios juridicos a
familias en situacion
de vulnerabilidad
otorgados.

Porcentaje de
servicios
psicologicos a
familias en situacion
de vulnerabilidad
otorgados.

(Numero de acciones
realizadas para la
restitucion de derechos a
victimas de violencia y/o
maltrato / Total de acciones
programadas para la
restitucion de derechos a
victimas de violencia y/o
maltrato) *100

(Numero de servicios
juridicos a familias en
situacion de vulnerabilidad
brindados / Total de
servicios juridicos a
familias en situacion de
vulnerabilidad programados)
*100

(Numero de servicios
psicologicos a familias en
situacion de vulnerabilidad
brindados / Total de
servicios psicologicos a
familias en situacion de
vulnerabilidad programados)
*100

Trimestral,
Gestion

Trimestral,
Gestion

Trimestral,
Gestion

Registros administrativos
de las atenciones a
victimas por maltrato y
abuso brindados.

Registros administrativos
servicios juridicos a
familias en situacion de
vulnerabilidad brindados.

Registros administrativos
servicios psicologicos a
familias en situacion de
vulnerabilidad brindados.

La poblacion vulnerable
acude a denunciar casos de
violencia y/o abuso.

Las familias en
condiciones de
vulnerabilidad asisten a
solicitar asesoria
juridica.

Las familias en
condiciones de
vulnerabilidad muestran
interes por recibir los
servicios psicologicos.

ACTIVIDADES

1.1. Participacion de familias
en platicas y talleres

1.2. Imparticion de asesorias
juridicas.

1.3. Patrocinios juridicos a
la poblacion.

2.1. Atencion a solicitudes de

Promedio de
participantes en
talleres y/o platicas
dirigidas a familias
vulnerables.

Porcentaje de
asesorias juridicas
otorgadas.

Porcentaje de
patrocinios juridicos
otorgados.

Porcentaje de

(Numero de personas que
asisten a los talleres y
platicas / Total de platicas
y talleres realizados)

(Numero de asesorias
juridicas otorgadas / Total
de asesorias juridicas
programadas) *100

(Numero de patrocinios
juridicos realizados / Total
de patrocinios juridicos
programados) *100

(Numero de solicitudes de

Trimestral,
Gestion

Trimestral,
Gestion

Trimestral,
Gestion

Trimestral,

Listas de asistencias a
los diferentes talleres y
platicas.

Registros administrativos
de asesorias juridicas
otorgadas.

Registros administrativos
de Patrocinios juridicos
otorgados otorgadas.

Registros administrativos

Las integrantes de las
familias vulnerables
asisten a los talleres y
platicas realizadas en su
beneficio.

La poblacion demanda al
SMDIF brindar asesoria
juridica a traves de
especialistas

La poblacion solicita al
SMDIF patrocinio juridico.

Las familias vulnerables
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apoyos asistenciales.

3.1. Recepcion de denuncias
por violencia y/o abuso
recibidas

3.2. Visitas domiciliarias
para constatar condiciones de
vida de las victimas
confirmadas.

3.3. Consultas de seguimiento
multidisciplinario a victimas
de maltrato y abuso.

4.1. Imparticion de asesorias
juridicas.

5.1. Imparticion de consultas
de apoyo psicologico.

solicitudes
beneficiadas con
apoyos asistenciales.

Porcentaje de
denuncias por
violencia y/o abuso
atendidas.

Porcentaje de visitas
domiciliarias para
constatar condiciones
de vida de las
victimas confirmadas.

Porcentaje de
consultas de
seguimiento otorgadas
a victimas de
maltrato y abuso.

Porcentaje de
asesorias juridicas
otorgadas.

Porcentaje de
consultas de apoyo
psicologico
otorgadas.

apoyos asistenciales
beneficiadas / Total de
solicitudes de apoyos
asistenciales recibidas) *100

(Numero de denuncias por
violencia y/o abuso
confirmadas /Total de
denuncias por maltrato y/o
abuso recibidas) *100

(Numero de visitas
domiciliarias realizadas para
constatar condiciones de vida
de las victimas confirmadas /
Total de visitas
domiciliarias para constatar
condiciones de vida de las
victimas programadas) *100

(Consultas de seguimiento a
denuncias confirmadas de
violencia y/o abuso otorgadas
/ Consultas de seguimiento a
denuncias confirmadas de
violencia y/o abuso
programadas) *100

(Numero de asesorias
juridicas otorgadas / Total
de asesorias juridicas
programadas) *100

(Numero de consultas de apoyo
psicologico otorgadas / Total
de consultas de apoyo
psicologico programadas) *100

Gestion

Trimestral,
Gestion

Trimestral,
Gestion

Trimestral,
Gestion

Trimestral,
Gestion

Trimestral,
Gestion

de las solicitudes
presentadas por las
familias

Registros administrativos
de las denuncias
recibidas por violencia
y/o abuso.

Registros administrativos
de las visitas
domiciliarias realizadas.

Registros administrativos
de las consultas de
seguimiento otorgadas.

Registros administrativos
de asesorias juridicas
otorgadas.

Registros administrativos
de consultas de apoyo
psicologico otorgadas.

solicitan ser beneficiadas
con apoyos asistenciales y
cubren con los requisitos.

La poblacion denuncia los
casos de violencia y/o
abuso para que se les
otorgue atencion integral.

La poblacion solicita la
visita domiciliaria para
constatar las condiciones
en las que viven las
victimas de violencia.

Las victimas de violencia
solicitan atencion
integral para mejorar su
calidad de vida.

La poblacion demanda al
SMDIF brindar asesoria
juridica a traves de
especialistas

La poblacion demanda al
SMDIF brindar atencion
psicologica a traves de
especialistas
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OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO 
NOMBRE FORMULA FRECUENCIA Y

TIPO 

MEDIOS DE 
VERIFICACION SUPUESTOS 

INDICADORES 

FIN

Contribuir a incrementar la
cobertura de familias
vulnerables y/o sujetas a
asistencia social municipal a
traves de programas de
integracion familiar.

Tasa de variacion en
el numero de familias
vulnerables atendidas
con programas de
asistencia social.

((Familias vulnerables
atendidas a traves de
programas de asistencia
social en el ano actual /
Familias vulnerables
atendidas a traves de
programas de asistencia
social el ano anterior) *100

Anual,
Estrategico

Registros administrativos
de familias vulnerables
atendidas con programas
de asistencia social.

Las familias vulnerables
acuden en tiempo y forma
conforme a la convocatoria
a ingresar su
documentacion.

PROPOSITO

La poblacion municipal en
condiciones de vulnerabilidad
cuenta con la atencion
necesaria para aprender a
manejar situaciones adversas y
de riesgo psicosocial en sus
familias.

Porcentaje de
poblacion beneficiada
con programas de
atencion a la
familia.

(Poblacion total beneficiada
con programas de atencion a
la familia en el ano actual /
Total de la poblacion
objetivo del programa) *100

Anual,
Estrategico

Padrones de beneficiarios
con programas de atencion
a la familia.

La poblacion municipal
tiene interes en ser parte
de los programas
orientados a las familias
vulnerables.
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 No.: 071

COMPONENTES

1. Platicas y talleres en
materia de asistencia social
realizadas.

2. Apoyos asistenciales
otorgados.

Porcentaje de
platicas y/o talleres
dirigidos a familias
vulnerables
realizados.

Porcentaje de apoyos
asistenciales
otorgados a familias
vulnerables.

(Numero de platicas y/o
talleres dirigidos a familias
vulnerables realizados /
Total de platicas y/o
talleres dirigidos a familias
vulnerables programados) *100

(Numero de apoyos para
familias vulnerables
entregados / Total de apoyos
para familias vulnerables
solicitados) *100

Trimestral,
Gestion

Trimestral,
Gestion

Registros administrativos
de los talleres y
platicas realizados.

Registros administrativos
de apoyos entregados a
familias vulnerables.

Las familias asisten a las
platicas y talleres que
para mejorar la calidad de
vida de sus integrantes y
establecer proyectos de
vida mas eficaces.

Las familias vulnerables
acuden a solicitar apoyos
asistenciales.

Desarrollo integral de la familiaPROGRAMA PRESUPUESTARIO : 

B00DEPENDENCIA GENERAL : DIRECCION GENERAL

PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTEPILAR TEMATICO O EJE TRANSVERSAL : 

Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violenciaTEMA DE DESARROLLO : 

Engloba los proyectos orientados a fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores que
permitan a cada individuo un desarrollo armónico, sano, pleno que asista al mejoramiento en las condiciones
de vida y empoderando el respeto a los derechos de la niñez, adolescentes, mujeres, discapacitados y adultos
mayores.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 
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3. Acciones para la
restitucion de derechos a
victimas de violencia y abuso
realizadas.

4. Servicios juridicos a la
poblacion vulnerable
otorgados.

5. Servicios psicologicos a la
poblacion vulnerable
otorgados.

Porcentaje de
acciones para la
restitucion de
derechos a victimas
de maltrato y abuso.

Porcentaje de
servicios juridicos a
familias en situacion
de vulnerabilidad
otorgados.

Porcentaje de
servicios
psicologicos a
familias en situacion
de vulnerabilidad
otorgados.

(Numero de acciones
realizadas para la
restitucion de derechos a
victimas de violencia y/o
maltrato / Total de acciones
programadas para la
restitucion de derechos a
victimas de violencia y/o
maltrato) *100

(Numero de servicios
juridicos a familias en
situacion de vulnerabilidad
brindados / Total de
servicios juridicos a
familias en situacion de
vulnerabilidad programados)
*100

(Numero de servicios
psicologicos a familias en
situacion de vulnerabilidad
brindados / Total de
servicios psicologicos a
familias en situacion de
vulnerabilidad programados)
*100

Trimestral,
Gestion

Trimestral,
Gestion

Trimestral,
Gestion

Registros administrativos
de las atenciones a
victimas por maltrato y
abuso brindados.

Registros administrativos
servicios juridicos a
familias en situacion de
vulnerabilidad brindados.

Registros administrativos
servicios psicologicos a
familias en situacion de
vulnerabilidad brindados.

La poblacion vulnerable
acude a denunciar casos de
violencia y/o abuso.

Las familias en
condiciones de
vulnerabilidad asisten a
solicitar asesoria
juridica.

Las familias en
condiciones de
vulnerabilidad muestran
interes por recibir los
servicios psicologicos.

ACTIVIDADES

1.1. Participacion de familias
en platicas y talleres

1.2. Imparticion de asesorias
juridicas.

1.3. Patrocinios juridicos a
la poblacion.

2.1. Atencion a solicitudes de

Promedio de
participantes en
talleres y/o platicas
dirigidas a familias
vulnerables.

Porcentaje de
asesorias juridicas
otorgadas.

Porcentaje de
patrocinios juridicos
otorgados.

Porcentaje de

(Numero de personas que
asisten a los talleres y
platicas / Total de platicas
y talleres realizados)

(Numero de asesorias
juridicas otorgadas / Total
de asesorias juridicas
programadas) *100

(Numero de patrocinios
juridicos realizados / Total
de patrocinios juridicos
programados) *100

(Numero de solicitudes de

Trimestral,
Gestion

Trimestral,
Gestion

Trimestral,
Gestion

Trimestral,

Listas de asistencias a
los diferentes talleres y
platicas.

Registros administrativos
de asesorias juridicas
otorgadas.

Registros administrativos
de Patrocinios juridicos
otorgados otorgadas.

Registros administrativos

Las integrantes de las
familias vulnerables
asisten a los talleres y
platicas realizadas en su
beneficio.

La poblacion demanda al
SMDIF brindar asesoria
juridica a traves de
especialistas

La poblacion solicita al
SMDIF patrocinio juridico.

Las familias vulnerables
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apoyos asistenciales.

3.1. Recepcion de denuncias
por violencia y/o abuso
recibidas

3.2. Visitas domiciliarias
para constatar condiciones de
vida de las victimas
confirmadas.

3.3. Consultas de seguimiento
multidisciplinario a victimas
de maltrato y abuso.

4.1. Imparticion de asesorias
juridicas.

5.1. Imparticion de consultas
de apoyo psicologico.

solicitudes
beneficiadas con
apoyos asistenciales.

Porcentaje de
denuncias por
violencia y/o abuso
atendidas.

Porcentaje de visitas
domiciliarias para
constatar condiciones
de vida de las
victimas confirmadas.

Porcentaje de
consultas de
seguimiento otorgadas
a victimas de
maltrato y abuso.

Porcentaje de
asesorias juridicas
otorgadas.

Porcentaje de
consultas de apoyo
psicologico
otorgadas.

apoyos asistenciales
beneficiadas / Total de
solicitudes de apoyos
asistenciales recibidas) *100

(Numero de denuncias por
violencia y/o abuso
confirmadas /Total de
denuncias por maltrato y/o
abuso recibidas) *100

(Numero de visitas
domiciliarias realizadas para
constatar condiciones de vida
de las victimas confirmadas /
Total de visitas
domiciliarias para constatar
condiciones de vida de las
victimas programadas) *100

(Consultas de seguimiento a
denuncias confirmadas de
violencia y/o abuso otorgadas
/ Consultas de seguimiento a
denuncias confirmadas de
violencia y/o abuso
programadas) *100

(Numero de asesorias
juridicas otorgadas / Total
de asesorias juridicas
programadas) *100

(Numero de consultas de apoyo
psicologico otorgadas / Total
de consultas de apoyo
psicologico programadas) *100

Gestion

Trimestral,
Gestion

Trimestral,
Gestion

Trimestral,
Gestion

Trimestral,
Gestion

Trimestral,
Gestion

de las solicitudes
presentadas por las
familias

Registros administrativos
de las denuncias
recibidas por violencia
y/o abuso.

Registros administrativos
de las visitas
domiciliarias realizadas.

Registros administrativos
de las consultas de
seguimiento otorgadas.

Registros administrativos
de asesorias juridicas
otorgadas.

Registros administrativos
de consultas de apoyo
psicologico otorgadas.

solicitan ser beneficiadas
con apoyos asistenciales y
cubren con los requisitos.

La poblacion denuncia los
casos de violencia y/o
abuso para que se les
otorgue atencion integral.

La poblacion solicita la
visita domiciliaria para
constatar las condiciones
en las que viven las
victimas de violencia.

Las victimas de violencia
solicitan atencion
integral para mejorar su
calidad de vida.

La poblacion demanda al
SMDIF brindar asesoria
juridica a traves de
especialistas

La poblacion demanda al
SMDIF brindar atencion
psicologica a traves de
especialistas
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OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO 
NOMBRE FORMULA FRECUENCIA Y

TIPO 

MEDIOS DE 
VERIFICACION SUPUESTOS 

INDICADORES 

FIN

Contribuir a incrementar la
cobertura de familias
vulnerables y/o sujetas a
asistencia social municipal a
traves de programas de
integracion familiar.

Tasa de variacion en
el numero de familias
vulnerables atendidas
con programas de
asistencia social.

((Familias vulnerables
atendidas a traves de
programas de asistencia
social en el ano actual /
Familias vulnerables
atendidas a traves de
programas de asistencia
social el ano anterior) *100

Anual,
Estrategico

Registros administrativos
de familias vulnerables
atendidas con programas
de asistencia social.

Las familias vulnerables
acuden en tiempo y forma
conforme a la convocatoria
a ingresar su
documentacion.

PROPOSITO

La poblacion municipal en
condiciones de vulnerabilidad
cuenta con la atencion
necesaria para aprender a
manejar situaciones adversas y
de riesgo psicosocial en sus
familias.

Porcentaje de
poblacion beneficiada
con programas de
atencion a la
familia.

(Poblacion total beneficiada
con programas de atencion a
la familia en el ano actual /
Total de la poblacion
objetivo del programa) *100

Anual,
Estrategico

Padrones de beneficiarios
con programas de atencion
a la familia.

La poblacion municipal
tiene interes en ser parte
de los programas
orientados a las familias
vulnerables.
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COMPONENTES

1. Platicas y talleres en
materia de asistencia social
realizadas.

2. Apoyos asistenciales
otorgados.

Porcentaje de
platicas y/o talleres
dirigidos a familias
vulnerables
realizados.

Porcentaje de apoyos
asistenciales
otorgados a familias
vulnerables.

(Numero de platicas y/o
talleres dirigidos a familias
vulnerables realizados /
Total de platicas y/o
talleres dirigidos a familias
vulnerables programados) *100

(Numero de apoyos para
familias vulnerables
entregados / Total de apoyos
para familias vulnerables
solicitados) *100

Trimestral,
Gestion

Trimestral,
Gestion

Registros administrativos
de los talleres y
platicas realizados.

Registros administrativos
de apoyos entregados a
familias vulnerables.

Las familias asisten a las
platicas y talleres que
para mejorar la calidad de
vida de sus integrantes y
establecer proyectos de
vida mas eficaces.

Las familias vulnerables
acuden a solicitar apoyos
asistenciales.

Desarrollo integral de la familiaPROGRAMA PRESUPUESTARIO : 

E00DEPENDENCIA GENERAL : AREA DE OPERACION

PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTEPILAR TEMATICO O EJE TRANSVERSAL : 

Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violenciaTEMA DE DESARROLLO : 

Engloba los proyectos orientados a fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores que
permitan a cada individuo un desarrollo armónico, sano, pleno que asista al mejoramiento en las condiciones
de vida y empoderando el respeto a los derechos de la niñez, adolescentes, mujeres, discapacitados y adultos
mayores.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 
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3. Acciones para la
restitucion de derechos a
victimas de violencia y abuso
realizadas.

4. Servicios juridicos a la
poblacion vulnerable
otorgados.

5. Servicios psicologicos a la
poblacion vulnerable
otorgados.

Porcentaje de
acciones para la
restitucion de
derechos a victimas
de maltrato y abuso.

Porcentaje de
servicios juridicos a
familias en situacion
de vulnerabilidad
otorgados.

Porcentaje de
servicios
psicologicos a
familias en situacion
de vulnerabilidad
otorgados.

(Numero de acciones
realizadas para la
restitucion de derechos a
victimas de violencia y/o
maltrato / Total de acciones
programadas para la
restitucion de derechos a
victimas de violencia y/o
maltrato) *100

(Numero de servicios
juridicos a familias en
situacion de vulnerabilidad
brindados / Total de
servicios juridicos a
familias en situacion de
vulnerabilidad programados)
*100

(Numero de servicios
psicologicos a familias en
situacion de vulnerabilidad
brindados / Total de
servicios psicologicos a
familias en situacion de
vulnerabilidad programados)
*100

Trimestral,
Gestion

Trimestral,
Gestion

Trimestral,
Gestion

Registros administrativos
de las atenciones a
victimas por maltrato y
abuso brindados.

Registros administrativos
servicios juridicos a
familias en situacion de
vulnerabilidad brindados.

Registros administrativos
servicios psicologicos a
familias en situacion de
vulnerabilidad brindados.

La poblacion vulnerable
acude a denunciar casos de
violencia y/o abuso.

Las familias en
condiciones de
vulnerabilidad asisten a
solicitar asesoria
juridica.

Las familias en
condiciones de
vulnerabilidad muestran
interes por recibir los
servicios psicologicos.

ACTIVIDADES

1.1. Participacion de familias
en platicas y talleres

1.2. Imparticion de asesorias
juridicas.

1.3. Patrocinios juridicos a
la poblacion.

2.1. Atencion a solicitudes de

Promedio de
participantes en
talleres y/o platicas
dirigidas a familias
vulnerables.

Porcentaje de
asesorias juridicas
otorgadas.

Porcentaje de
patrocinios juridicos
otorgados.

Porcentaje de

(Numero de personas que
asisten a los talleres y
platicas / Total de platicas
y talleres realizados)

(Numero de asesorias
juridicas otorgadas / Total
de asesorias juridicas
programadas) *100

(Numero de patrocinios
juridicos realizados / Total
de patrocinios juridicos
programados) *100

(Numero de solicitudes de

Trimestral,
Gestion

Trimestral,
Gestion

Trimestral,
Gestion

Trimestral,

Listas de asistencias a
los diferentes talleres y
platicas.

Registros administrativos
de asesorias juridicas
otorgadas.

Registros administrativos
de Patrocinios juridicos
otorgados otorgadas.

Registros administrativos

Las integrantes de las
familias vulnerables
asisten a los talleres y
platicas realizadas en su
beneficio.

La poblacion demanda al
SMDIF brindar asesoria
juridica a traves de
especialistas

La poblacion solicita al
SMDIF patrocinio juridico.

Las familias vulnerables
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apoyos asistenciales.

3.1. Recepcion de denuncias
por violencia y/o abuso
recibidas

3.2. Visitas domiciliarias
para constatar condiciones de
vida de las victimas
confirmadas.

3.3. Consultas de seguimiento
multidisciplinario a victimas
de maltrato y abuso.

4.1. Imparticion de asesorias
juridicas.

5.1. Imparticion de consultas
de apoyo psicologico.

solicitudes
beneficiadas con
apoyos asistenciales.

Porcentaje de
denuncias por
violencia y/o abuso
atendidas.

Porcentaje de visitas
domiciliarias para
constatar condiciones
de vida de las
victimas confirmadas.

Porcentaje de
consultas de
seguimiento otorgadas
a victimas de
maltrato y abuso.

Porcentaje de
asesorias juridicas
otorgadas.

Porcentaje de
consultas de apoyo
psicologico
otorgadas.

apoyos asistenciales
beneficiadas / Total de
solicitudes de apoyos
asistenciales recibidas) *100

(Numero de denuncias por
violencia y/o abuso
confirmadas /Total de
denuncias por maltrato y/o
abuso recibidas) *100

(Numero de visitas
domiciliarias realizadas para
constatar condiciones de vida
de las victimas confirmadas /
Total de visitas
domiciliarias para constatar
condiciones de vida de las
victimas programadas) *100

(Consultas de seguimiento a
denuncias confirmadas de
violencia y/o abuso otorgadas
/ Consultas de seguimiento a
denuncias confirmadas de
violencia y/o abuso
programadas) *100

(Numero de asesorias
juridicas otorgadas / Total
de asesorias juridicas
programadas) *100

(Numero de consultas de apoyo
psicologico otorgadas / Total
de consultas de apoyo
psicologico programadas) *100

Gestion

Trimestral,
Gestion

Trimestral,
Gestion

Trimestral,
Gestion

Trimestral,
Gestion

Trimestral,
Gestion

de las solicitudes
presentadas por las
familias

Registros administrativos
de las denuncias
recibidas por violencia
y/o abuso.

Registros administrativos
de las visitas
domiciliarias realizadas.

Registros administrativos
de las consultas de
seguimiento otorgadas.

Registros administrativos
de asesorias juridicas
otorgadas.

Registros administrativos
de consultas de apoyo
psicologico otorgadas.

solicitan ser beneficiadas
con apoyos asistenciales y
cubren con los requisitos.

La poblacion denuncia los
casos de violencia y/o
abuso para que se les
otorgue atencion integral.

La poblacion solicita la
visita domiciliaria para
constatar las condiciones
en las que viven las
victimas de violencia.

Las victimas de violencia
solicitan atencion
integral para mejorar su
calidad de vida.

La poblacion demanda al
SMDIF brindar asesoria
juridica a traves de
especialistas

La poblacion demanda al
SMDIF brindar atencion
psicologica a traves de
especialistas
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