Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicIpios

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2020
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE DIF: SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES
PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2020, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL
Programa presupuestario:

01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

Objetivo del programa presupuestario:

Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se
deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para
facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el
Sistema de Evaluación del Desempeño municipa

Dependencia General:

C00 TESORERÍA

Pilar temático o Eje transversal:

II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

Tema de desarrollo:

Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
Objetivo o resumen narrativo

Indicadores
Nombre

Fórmula

Frecuencia y Tipo

Medios de Verificación

Supuestos

Fin

Porcentaje de cumplimiento en la
ejecución del Plan de Desarrollo
Municipal

(Objetivos, Estrategias y Líneas de acción
contenidas en el PDM cumplidas / Total de
Objetivos, Estrategias y Líneas de acción
contenidas en el PDM) *100

Anual
Estratégico
Eficiencia

Informe de resultados.

N/A

Porcentaje de cumplimiento de obras y
acciones del Plan de Desarrollo
Municipal.

(Obras y acciones contenidas en el PDM
cumplidas/Total de Obras y acciones contenidas
en el PDM) *100

Anual
Estratégico
Eficiencia

Reporte de proyectos presupuestados.

El entorno económico permite
contar con recursos para el
desarrollo de las acciones y obras
encaminadas a la atención de la
ciudadaní

1. Matrices de indicadores de resultados implementadas por programas
presupuestarios bajo la metodología del marco lógico (MML)

Porcentaje de matrices de indicadores
de resultados bajo la MML adoptadas

(Matrices de indicadores por resultados
adoptadas por el municipio/Matrices de
Indicadores por resultados aprobadas)*100

Semestral
Gestión
Eficiencia

Registros Administrativos.

Las autoridades estatales del
ejecutivo y legislativo requieren de
instrumentos unificados para
estandarizar resultados a nivel
municipal.

2. Orientaciones y asesorías brindadas en materia del Sistema de
Evaluación del Desempeño Municipal.

Porcentaje de asesorías brindadas en
materia del Sistema de Evaluación del
Desempeño Municipal.

(Total de asesorías brindadas en materia del SED
/ Total de asesorías solicitadas en materia del
SED) *100

Trimestral
Gestión
Eficiencia

Registros Administrativos.

Las dependencias generales y
auxiliares del Municipio, acuden de
manera oportuna a solicitar la
asesoría en materia del Sistema de
Evaluación del Desempeño
Municipal.

3. Programa Anual de Evaluación (PAE) elaborado y publicado.

Porcentaje de cumplimiento en la
elaboración y publicación del PAE.

(Elaboración y publicación del PAE / Documento
programado a elaborar y publicar). *100

Trimestral
Gestión
Eficiencia

Registros Administrativos. Página de
Internet

Las dependencias del
ayuntamiento, están atentas a la
publicación del PAE, para su
oportuna atención.

1.1 Alineación del presupuesto con base en resultados en
cumplimiento a lo establecido al Manual de Planeación, Programación
y Presupuestación vigente.

Porcentaje de alineación de formatos de
PbRM en cumplimiento al Manual de
Planeación, programación y
presupuestación

(Formatos PbRM requisitados en alineación al
Manual de Planeación, programación y
Presupuestación vigente/Total de formatos PbRM
manejados por ayuntamiento)*100

Trimestral
Gestión
Eficiencia

Expedientes de Formatos PbRM del
ayuntamiento

Las autoridades de otros órdenes
de gobierno unifican los formatos
de establecimiento y alineación del
PBRM

2.1 Asesoría otorgada en materia de indicadores.

Porcentaje de asesorías en materia de
indicadores de desempeño

(Asesorías en materia de indicadores / Total de
asesorías brindadas en materia del SEDM) * 100

Trimestral
Gestión
Eficiencia

Registros Administrativos

Las dependencias solicitan
asesorías en materia de
indicadores.

2.2 Asesoría otorgada en materia de evaluación.

Porcentaje de asesorías en materia de
evaluaciones

(Asesorías en materia de evaluaciones / Total de
asesorías brindadas en materia del SEDM) * 100

Trimestral
Gestión
Eficiencia

Registros Administrativos

Las dependencias solicitan
asesorías en materia de
evaluaciones.

3.1 Evaluaciones señaladas en el Programa Anual de Evaluación.

Porcentaje de cumplimiento de las
evaluaciones señaladas en el PAE

(Total de evaluaciones realizadas señaladas en el
PAE / Total de evaluaciones señaladas en el PAE)
*100

Trimestral
Gestión
Eficiencia

Registros Administrativos

Los sujetos evaluados señalados
en el PAE, dan cumplimiento en la
realización de las evaluaciones
atendiendo lo señalado en el
Marco normativo.

Contribuir a mejorar los procesos de planeación, programación,
presupuestación y evaluación, mediante las evaluaciones al Plan de
Desarrollo Municipal.
Proposito

La población del municipio cuenta con obras y acciones prioritarias
derivadas de la participación ciudadana contenidas en el Plan de
Desarrollo Municipal.

Componentes

Actividades

TIPO DE MATRIZ:

OSFEM
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Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicIpios

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2020
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE DIF: SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES
PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2020, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL
Programa presupuestario:

01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

Objetivo del programa presupuestario:

Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se
deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para
facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el
Sistema de Evaluación del Desempeño municipa

Dependencia General:

C00 TESORERÍA

Pilar temático o Eje transversal:

II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

Tema de desarrollo:

Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
Objetivo o resumen narrativo

ELABORÓ

TIPO DE MATRIZ:

OSFEM

Indicadores
Nombre

Fórmula

Vo Bo

Frecuencia y Tipo

Medios de Verificación

Supuestos
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SISTEMA MUNICIPAL DIF DE DIF: SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES
PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2020, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL
Programa presupuestario:

01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

Objetivo del programa presupuestario:

Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a
los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones
sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

Dependencia General:

B00 DIRECCIÓN GENERAL

Pilar temático o Eje transversal:

II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

Tema de desarrollo:

Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
Objetivo o resumen narrativo

Indicadores
Nombre

Fórmula

Frecuencia y Tipo

Medios de Verificación

Supuestos

Fin

Tasa de variación del gasto corriente

((Gasto corriente del año actual/Gasto corriente
en el año anterior)-1)*100

Anual
Estratégico
Eficiencia

Estado comparativo de Egresos.

N/A

Porcentaje de avance en el gasto
corriente ejercicio.

(Gasto corriente ejercido/Gasto corriente
programado)*100

Anual
Estratégico
Eficiencia

Estado comparativo de Egresos.

La normatividad en vigencia obliga
a las autoridades municipales a la
aplicación responsable,
transparente y reglamentada de
los recursos.

1. Sistema integral de personal instaurado

Tasa de variación de los servidores
públicos municipales en funciones.

((Servidores públicos en funciones en el semestre
actual/Servidores públicos en funciones en el
semestre anterior)-1)*100

Semestral
Gestión
Eficiencia

Registros Administrativos.

La normatividad induce a las
autoridades municipales a
implantar controles administrativos
en materia de derechos humanos.

2. Programa de Adquisiciones y distribución de bienes y servicios
implementado.

Tasa de variación en el gasto por
concepto de adquisiciones, bienes y
servicios.

((Monto por concepto de adquisiciones+ Monto
por suministro de gasolina + Monto por pago de
servicios consumidos del semestre actual/ Monto
por concepto de adquisiciones+ Monto por
suministro de gasolina + Monto por pago de
servicios consumidos del semestre
anterior)-1)*100

Semestral
Gestión
Eficiencia

Estado Comparativo de Egresos

La normatividad en materia de
contratación y adquisiciones
incluye obligatoriedad para los
municipios.

2. Programa de Adquisiciones y distribución de bienes y servicios
implementado.

Tasa de variación en el gasto por
concepto de adquisiciones, bienes y
servicios.

((Monto por concepto de adquisiciones+ Monto
por suministro de gasolina + Monto por pago de
servicios consumidos del semestre actual/ Monto
por concepto de adquisiciones+ Monto por
suministro de gasolina + Monto por pago de
servicios consumidos del semestre
anterior)-1)*100

Semestral
Gestión
Eficiencia

Estado Comparativo de Egresos

La normatividad en materia de
contratación y adquisiciones
incluye obligatoriedad para los
municipios.

2. Programa de Adquisiciones y distribución de bienes y servicios
implementado.

Tasa de variación en el gasto por
concepto de adquisiciones, bienes y
servicios.

((Monto por concepto de adquisiciones+ Monto
por suministro de gasolina + Monto por pago de
servicios consumidos del semestre actual/ Monto
por concepto de adquisiciones+ Monto por
suministro de gasolina + Monto por pago de
servicios consumidos del semestre
anterior)-1)*100

Semestral
Gestión
Eficiencia

Estado Comparativo de Egresos

La normatividad en materia de
contratación y adquisiciones
incluye obligatoriedad para los
municipios.

3. Programa de preservación del patrimonio del ayuntamiento
implementado

Tasa de variación en el registro de
bienes patrimoniales.

((Suma del patrimonio registrado en el inventario
municipal en el semestre actual/ Suma del
patrimonio registrado en el inventario municipal
en el semestre anterior)-1)*100

Semestral
Gestión
Eficiencia

Inventarios actualizados

La normatividad en materia de
control patrimonial incluye
obligatoriedad para los municipios.

Porcentaje de supervisiones realizadas
a las unidades administrativas para
verificar la puntualidad y asistencia de
los servidores públicos

(Supervisiones realizadas a las unidades
administrativas /Supervisiones programadas a las
unidades administrativas) *100

Trimestral
Gestión
Eficiencia

Registros Administrativos.

La normatividad administrativa
marca los controles de puntualidad
y asistencia que debe seguir el
ayuntamiento.

Contribuir al fortalecimiento de la administración públical municipal a
través de controles administrativos que generen un adecuado ejercicio
de los recursos públicos.
Proposito

Las unidades administrativas municipales cumplen sus funciones
mediante el ejercicio adecuado de los recursos públicos.

Componentes

Actividades

1.1 Detección y determinación de incidencias a los registros de
puntualidad y asistencia.

TIPO DE MATRIZ:

OSFEM
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Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2020
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE DIF: SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES
PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2020, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL
Programa presupuestario:

01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

Objetivo del programa presupuestario:

Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a
los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones
sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

Dependencia General:

B00 DIRECCIÓN GENERAL

Pilar temático o Eje transversal:

II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

Tema de desarrollo:

Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
Objetivo o resumen narrativo

Indicadores
Nombre

Fórmula

Frecuencia y Tipo

Medios de Verificación

Supuestos

1.2 Actualización de los movimientos de altas y bajas de los servidores
públicos.

Porcentaje de movimientos de personal.

(Movimientos de altas y bajas
efectuados/Movimientos de altas y bajas en
proceso)*100

Semestral
Gestión
Eficiencia

Registros Administrativos

La normatividad administrativa en
materia de recursos humanos
marca el procedimiento de alta y
baja para el personal.

2.1 Ejecución del Programa Anual de Adquisiciones.

Porcentaje en la ejecución del
Programa Anual de Adquisiciones

(Monto por concepto de adquisiciones
ejercido/Monto por concepto de adquisiciones
programadas)*100

Trimestral
Gestión
Eficiencia

Listas de asistencia de los servidores
públicos coordinados.

La normatividad en materia de
contratación marca el
procedimiento para determinar la
planeación de adquisiciones.

2.2 Distribución de insumos a las áreas administrativas para la
prestación y otorgamiento de bienes y servicios.

Tasa de variación en la distribución de
insumos a las áreas administrativas
para la prestación y otorgamiento de
bienes y servicios

(Erogaciones por concepto de insumos a las
áreas administrativas para la prestación y
otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre
actual/Erogaciones por concepto de insumos a las
áreas administrativas para la prestación y
otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre
anterior)-1)*100

Trimestral
Gestión
Eficiencia

Registros Administrativos

La normatividad en materia
administrativa estandariza los
procesos de control sobre los
bienes y servicios contratados.

3.1 Integración del registro de bienes muebles e inmuebles.

Porcentaje de bienes muebles e
inmuebles inventariados

(Bienes muebles e inmuebles registrados en el
inventario del municipio/ Bienes muebles e
inmuebles en proceso de registro en el inventario
del municipio)*100

Trimestral
Gestión
Eficiencia

Inventario.

La normatividad en materia de
control patrimonial establece los
requerimientos para la correcta
integración de bienes muebles e
inmuebles.

3.2 Verificación física y control de inventarios

Porcentaje de verificación y control al
inventario patrimonial municipal

(Verificaciones físicas al inventario patrimonial
municipal realizadas/Verificaciones físicas al
inventario patrimonial municipal
programadas)*100

Trimestral
Gestión
Eficiencia

Reportes de Verificación

La normatividad administrativa
obliga a la autoridad municipal al
correcto cuidado de los bienes
muebles e inmuebles a través de
las revisiones físicas de inventario.

ELABORÓ

TIPO DE MATRIZ:

OSFEM

Vo Bo

AUTORIZO
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SISTEMA MUNICIPAL DIF DE DIF: SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES
PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2020, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL
Programa presupuestario:

02030101 Prevención médica para la comunidad

Objetivo del programa presupuestario:

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.

Dependencia General:

E00 ÁREA DE OPERACIÓN

Pilar temático o Eje transversal:

1 Pilar 1: Social

Tema de desarrollo:

Salud y bienestar incluyente
Objetivo o resumen narrativo

Indicadores
Nombre

Fórmula

Frecuencia y Tipo

Medios de Verificación

Supuestos

Fin

Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población municipal
mediante el otorgamiento de programas de medicina preventiva

Tasa de variación de programas o
proyectos orientados al fomento de la
salud y la prevención de enfermedades

(Programas o proyectos de promoción de la salud
y prevención de enfermedades ejecutados en el
año actual /programas o proyectos de promoción
de la salud y prevención de enfermedades
ejecutados en el año anterior)-1) *100.

Anual
Estratégico
Eficiencia

Programa Operativo Anual, Registros
administrativos, Presupuesto de egresos

La población cuida su salud y
previene enfermedades

Porcentaje de población informada
contra enfermedades de primer nivel

(Población atendida con servicios de medicina
preventiva / Población programada con servicios
de medicina preventiva) *100

Anual
Estratégico
Eficiencia

Bitácora de asistencia de las personas
que recibieron la información sobre las
enfermedades de primer nivel

La población acude a su clínica de
salud para recibir la información
correspondiente.

1. Campañas de promoción de la salud y prevención de enfermedades
realizadas por las instituciones competentes.

Porcentaje de programación de
campañas de promoción a la salud y
prevención de enfermedades

(Campañas de promoción de la salud y
prevención de enfermedades realizadas/
Campañas de promoción de la salud y prevención
de enfermedades programadas) *100

Anual
Estratégico
Eficiencia

Registros administrativos.

La ciudadanía se interesa en ser
participe en las campañas de
promoción de la salud y
prevención de enfermedades.

2. Programas y/o proyectos de medicina preventiva difundidas en el
territorio municipal.

Porcentaje de difusión de los programas
de prevención de la salud.

(Programas de prevención de la salud
difundidos/programas de prevención de la salud
programados a difundir)*100

Semestral
Gestión
Eficiencia

Registros administrativos Programa
Operativo Anual.

La ciudadanía se informa participa
de la difusión de los programas.

1.1 Realización de pláticas de promoción de la salud y de prevención
de enfermedades en el territorio municipal.

Porcentaje de pláticas de promoción de
la salud realizadas en el territorio
municipal.

(Pláticas de promoción de la salud y de
Prevención de enfermedades realizadas/Pláticas
de promoción de la salud y Prevención de
enfermedades programadas) *100

Trimestral
Gestión
Eficacia

Registros administrativos. Programa
Operativo Anual.

La ciudadanía asiste a las pláticas
de promoción.

1.2 Aplicación de dosis de biológico en módulos de vacunación.

Porcentaje de dosis de biológicos
aplicados en los módulos de
vacunación.

(Dosis de biológicos aplicado/ Dosis de biológicos
programados para aplicar) *100

Trimestral
Gestión
Eficacia

Registros administrativos Programa
Operativo Anual.

La población acude a las clínicas
de salud a la aplicación de
biológicos.

2.1 Distribución de ilustrativos para la promoción de la salud y
prevención de enfermedades en lugares con afluencia de personas.

Porcentaje de ilustrativos distribuidos
para la promoción de la salud y
prevención de enfermedades.

(Ilustrativos para la promoción de la salud y
prevención de enfermedades distribuidos /
Ilustrativos para la promoción de la salud y
prevención de enfermedades programados a
distribuir) *100

Trimestral
Gestión
Eficacia

Registros administrativos.

La ciudadanía recibe los
ilustrativos y se informa sobre los
programas de salud y prevención
de enfermedades.

Proposito

La población municipal está informada contra enfermedades de primer
nivel de atención al aprovechar los medios que facilitan un mayor
control y mejoran la salud.
Componentes

Actividades
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SISTEMA MUNICIPAL DIF DE DIF: SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES
PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2020, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL
Programa presupuestario:

02050603 Alimentación para la población infantil

Objetivo del programa presupuestario:

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.

Dependencia General:

E00 ÁREA DE OPERACIÓN

Pilar temático o Eje transversal:

1 Pilar 1: Social

Tema de desarrollo:

Alimentación y nutrición para las familias.
Objetivo o resumen narrativo

Indicadores
Nombre

Fórmula

Frecuencia y Tipo

Medios de Verificación

Supuestos

Fin

Tasa de variación en el número de
niños en condiciones de desnutrición

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

Anual
Estratégico
Eficiencia

Reportes de la talla promedio de la
población objetivo

N/A

Porcentaje de población infantil
beneficiada con programas alimentarios

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

Anual
Estratégico
Eficiencia

Padrón de beneficiarios del programa, del
año actual. Área responsable de la
información

Los padres de familia suministran
adecuadamente a sus hijos, los
alimentos que les son
proporcionados.

1. Desayunos escolares entregados a la población infantil del municipio

Porcentaje de desayunos escolares
entregados a la población infantil del
municipio.

(Desayunos escolares distribuidos/Desayunos
escolares programados a entregar) *100

Trimestral
Gestión
Eficiencia

Padrón de beneficiarios aceptado,
Programa operativo del año actual.Área
responsable de la información.

Padres de familia solicitan a la
autoridad local brindar raciones
alimentarias.

2. Raciones alimentarias entregados a la población infantil del
municipio.

Porcentaje de raciones alimentarias
entregadas

(Raciones alimentarias distribuidas/Raciones
alimentarias programadas a entregar) *100

Trimestral
Gestión
Eficiencia

Padrón de beneficiarios aceptado,
Programa operativo del año actual
Solicitudes entregadas. Área responsable
de la información.

Padres de familia solicitan a la
autoridad local brindar raciones
alimentarias.

1.1 Integración del padrón de escuelas beneficiarias del programa de
desayunos escolares

Porcentaje de escuelas beneficiarias de
desayunos escolares

(Escuelas beneficiarias del municipio con el
programa de desayunos escolares/Total de
escuelas de nivel escolar y preescolar del
municipio) *100

Semestral
Gestión
Eficiencia

Padrón de escuelas beneficiarias Nombre
específico del documento fuente, Área
responsable, año o fecha de publicación.

Las escuelas a nivel preescolar y
escolar del municipio participan en
los programas de alimentación
ofrecidos.

1.2 Supervisión de la entrega de desayunos escolares.

Porcentaje de inspecciones físicas de la
entrega de los desayunos escolares

(Inspecciones físicas de la entrega de los
desayunos escolares realizadas/Inspecciones
físicas de la entrega de los desayunos escolares
programadas)*100

Mensual
Gestión
Eficiencia

Reporte de inspección. Nombre
específico del documento fuente, Área
responsable, año o fecha de publicación.

El personal de las escuelas
beneficiadas con el programa,
colaboran con las actividades de
supervisión que les son realizadas.

2.1 Integración del padrón de escuelas beneficiarias del programa de
raciones alimentarias.

Porcentaje de escuelas beneficiarias de
raciones alimentarias

(Escuelas beneficiarias del municipio con el
programa de raciones alimentarias/Total de
escuelas de nivel escolar y preescolar del
municipio) *100

Semestral
Gestión
Eficiencia

Padrón de escuelas beneficiarias Nombre
específico del documento fuente, Área
responsable, año o fecha de publicación.

La otorgación del beneficio del
programa de raciones alimentarias
depende de la intervención
organizada de la autoridad local
para integrar padrones de
beneficiarios.

2.2 Supervisión de la entrega de raciones alimentarias.

Porcentaje de inspecciones físicas de la
entrega de raciones alimentarias

(Inspecciones físicas de la entrega de raciones
alimentarias realizadas/Inspecciones físicas de la
entrega de las raciones alimentarias
programadas)*100

Mensual
Gestión
Eficiencia

Reporte de inspección. Nombre
específico del documento fuente, Área
responsable, año o fecha de publicación

El personal de las escuelas
beneficiadas con el programa,
colaboran con las actividades de
supervisión que les son realizadas.

3.1 Tomas de peso y talla a la población beneficiada con los desayunos
escolares y raciones alimentarias.

Porcentaje de tomas de peso y talla
realizadas a la población beneficiada
con el programa.

(Número de tomas de peso y talla realizadas a la
población beneficiaria/ Número de tomas de peso
y talla programadas a realizar) *100

Semestral
Gestión
Eficiencia

Nombre específico del documento fuente,
Área responsable, año o fecha de
publicación.

Los responsables de los menores
suministran correctamente los
alimentos que les son
proporcionados en el programa.

Contribuir a mejorar la nutrición de la población infantil identificada con
desnutrición y la que se encuentra en riesgo, a través de operación de
programas alimentarios.
Proposito

La población infantil a nivel preescolar y escolar del municipio es
beneficiada con programas alimentarios en las escuelas.
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Programa presupuestario:

02060501 Alimentación y nutrición familiar

Objetivo del programa presupuestario:

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.

Dependencia General:

E00 ÁREA DE OPERACIÓN

Pilar temático o Eje transversal:

1 Pilar 1: Social

Tema de desarrollo:

Alimentación y nutrición para las familias.
Objetivo o resumen narrativo

Indicadores
Nombre

Fórmula

Frecuencia y Tipo

Medios de Verificación

Supuestos

Fin

Porcentaje de población en condición
de vulnerabilidad alimentaria
beneficiada con apoyos

(Población beneficiada de apoyos alimentarios /
Población programada por beneficiar) *100

Anual
Estratégico
Eficiencia

Padrones de familias beneficiadas

N/A

Porcentaje de población vulnerable
beneficiada con estudios y
orientaciones nutricionales

(Estudios y orientaciones nutricionales
proporcionados/ Estudios y orientaciones
nutricionales programados) * 100

Anual
Estratégico
Eficiencia

Padrón de beneficiarios

La población con carencia
alimentaria vulnerable acude a las
orientaciones nutricionales

1. Integración del padrón de beneficiados con apoyos alimentarios.

Porcentaje de población beneficiada de
apoyos alimentarios.

(Población beneficiada de apoyos alimentarios/
Población programada por beneficiar) *100

Semestral
Gestión
Eficiencia

Padrón de beneficiarios

La población cumple con los
requisitos del marco normativo
para ser beneficiado.

2. Apoyos alimentarios gestionados

Porcentaje de apoyos alimentarios
obtenidos.

(Apoyo alimentarios obtenidos/ Apoyo
alimentarios gestionados)*100

Trimestral
Gestión
Eficiencia

Padrón de beneficiarios

La población con carencia
alimentaria acude con la autoridad
municipal para solicitar apoyo.

1.1 Atención de solicitudes para obtención de apoyos alimentarios.

Porcentaje de solicitudes beneficiadas
con la entrega de apoyo alimentario.

(Solicitudes de apoyo alimentario beneficiadas /
Solicitudes de apoyo alimentario presentadas)
*100

Trimestral
Gestión
Eficiencia

Registro Administrativo

La población acude a solicitar
apoyos alimentarios.

1.2 Supervisión de aprovechamiento de los apoyos alimentarios

Porcentaje de supervisiones físicas.

(Supervisiones físicas realizadas/ Supervisiones
físicas programadas) *100

Trimestral
Gestión
Eficiencia

Registro Administrativo

Las personas beneficiadas
colaboran en la verificación de los
registros necesarios para el control
del apoyo.

1.3 Realización de antropometrías para la identificación de
necesidades alimentarias

Porcentaje de antropometrías
realizadas

(Antropometrías realizadas en escuelas o
comunidades marginadas / Antropometrías
programadas en escuelas o comunidades
marginadas) * 100

Trimestral
Gestión
Eficiencia

Registros administrativos

Las escuelas que pueden ser
beneficiadas por los programas de
apoyos alimentarios que solicitan
los mismos

2.1 Aplicación de estudios socioeconómicos.

Porcentaje de estudios
socioeconómicos aplicados

(Estudios socioeconómicos realizados/ Estudios
socioeconómicos solicitados) *100

Semestral
Gestión
Eficiencia

Estudios socioeconómicos aplicados.

Las familias colaboran con la
autoridad municipal en el
levantamiento de estudios
socioeconómicos.

Contribuir en la disminución de la vulnerabilidad alimentaria de la
población del municipio mediante la entrega de apoyos y paquetes
nutricionales.
Proposito

La población del municipio mejora sus condiciones alimentarias a
través de las orientaciones nutricionales y los estudios realizados
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Programa presupuestario:

02060802 Atención a personas con discapacidad

Objetivo del programa presupuestario:

Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, con la participación de la población en general y las personas con discapacidad en su propia
superación, promoviendo en la sociedad el respeto a la dignidad y su integración al desarrollo.

Dependencia General:

E00 ÁREA DE OPERACIÓN

Pilar temático o Eje transversal:

1 Pilar 1: Social

Tema de desarrollo:

Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
Objetivo o resumen narrativo

Indicadores
Nombre

Fórmula

Frecuencia y Tipo

Medios de Verificación

Supuestos

Fin

Tasa de variación en el número de
personas con discapacidad atendidas.

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

Anual
Estratégico
Eficiencia

Registros administrativos

N/A

Porcentaje de población con
discapacidad beneficiada a través de
programas de asistencia social

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

Anual
Estratégico
Eficiencia

Registros administrativos.

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

1. Rehabilitación Otorgada

Porcentaje de eficacia en el
otorgamiento de terapias de
Rehabilitación

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

Semestral
Gestión
Eficiencia

Registros administrativos

La población municipal demanda a
la autoridad otorgar terapias de
rehabilitación a personas con
discapacidad.

2. Insumos asistenciales Gestionados.

Porcentaje de eficacia en la gestión de
insumos asistenciales

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

Semestral
Gestión
Eficiencia

Registros administrativos

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

3. Orientación para la prevención de la discapacidad otorgada.

Porcentaje en la prevención de la
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
Gestión
Eficiencia

Registros administrativos

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

1.1 Expedición de consulta diagnóstico.

Porcentaje de consultas de carácter
diagnostico

(Consultas médicas de carácter diagnóstico
otorgadas/Total de Consultas médicas
otorgadas)*100

Mensual
Gestión
Eficiencia

Registros administrativos

La población objetivo solicita el
servicio de consulta diagnóstico.

1.2 Otorgamiento de Terapia de Rehabilitación

Porcentaje en el otorgamiento de
terapias de rehabilitación

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

Mensual
Gestión
Eficiencia

Registros administrativos

La población objetivo asiste en
tiempo y forma al servicio de
terapias de rehabilitación.

2.1 Otorgamiento de apoyos funcionales para atención de la población
con discapacidad.

Porcentaje de apoyos funcionales
otorgados

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

Mensual
Gestión
Eficiencia

Registros administrativos

Las autoridades municipales
reciben respuestas favorables a
las gestiones realizadas.

2.2 Gestión de empleo a personas con discapacidad.

Porcentaje de gestión de empleo a
personas con discapacidad

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

Mensual
Gestión
Eficiencia

Registros administrativos

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

2.3 Gestión de espacios de educación especial o regular a personas
con discapacidad.

Porcentaje de gestión de espacios de
educación para las personas con
discapacidad

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

Mensual
Gestión
Eficiencia

Registros administrativos

La población municipal demanda a
la autoridad la incorporación de
personas con discapacidad a la
educación especial o regular.

3.1 Impartición de pláticas preventivas de la discapacidad

Porcentaje de impartición de
capacitación en la prevención de la
discapacidad

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

Mensual
Gestión
Eficiencia

Registros administrativos

La población asiste a las pláticas
de prevención de la discapacidad.

3.2 Distribución de material de orientación sobre la cultura preventiva
de la discapacidad.

Porcentaje de fomento a la cultura
preventiva de la discapacidad

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

Mensual
Gestión
Eficiencia

Registros administrativos

La población municipal demanda a
la autoridad la distribución de
material para la prevención de la
discapacidad.

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

Las personas con discapacidad cuentan con programas de asistencia
social que favorecen su integración a la sociedad.
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Programa presupuestario:

02060802 Atención a personas con discapacidad

Objetivo del programa presupuestario:

Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, con la participación de la población en general y las personas con discapacidad en su propia
superación, promoviendo en la sociedad el respeto a la dignidad y su integración al desarrollo.

Dependencia General:

E00 ÁREA DE OPERACIÓN

Pilar temático o Eje transversal:

1 Pilar 1: Social

Tema de desarrollo:

Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
Objetivo o resumen narrativo
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TIPO DE MATRIZ:

OSFEM

Indicadores
Nombre

Fórmula

Vo Bo

Frecuencia y Tipo

Medios de Verificación

Supuestos

AUTORIZO

FECHA DE ELABORACION: 26/08/2020

Hoja: 9 de 11

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicIpios

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2020
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
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Programa presupuestario:

02060803 Apoyo a los adultos mayores

Objetivo del programa presupuestario:

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.

Dependencia General:

E00 ÁREA DE OPERACIÓN

Pilar temático o Eje transversal:

1 Pilar 1: Social

Tema de desarrollo:

Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
Objetivo o resumen narrativo

Indicadores
Nombre

Fórmula

Frecuencia y Tipo

Medios de Verificación

Supuestos

Fin

Tasa de variación en el número de
programas de apoyo a los adultos
mayores gestionados.

((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
Estratégico
Eficiencia

Registros administrativos

N/A

Tasa de variación en el número de
adultos mayores beneficiados.

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

Anual
Estratégico
Eficiencia

Padrón de beneficiarios de adultos
mayores.

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

1. Apoyos municipales para adultos mayores gestionados.

Porcentaje de apoyos gestionados para
adultos mayores.

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

Semestral
Gestión
Eficiencia

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.

2. Servicios asistenciales para adultos mayores

Porcentaje de servicios asistenciales
otorgados a adultos mayores

(Número de adultos mayores atendidos con
servicios asistenciales / Numero de adultos
mayores atendidos con servicios asistenciales) *
100

Semestral
Gestión
Eficiencia

Registros administrativos

Los adultos mayores del municipio
solicitan apoyos asistenciales.

1.1 Entrega de apoyos a adultos mayores.

Porcentaje de apoyos entregados a
adultos mayores

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

Trimestral
Gestión
Eficiencia

Constancias de entrega de apoyos

Los adultos mayores solicitan y
asisten a recibir sus apoyos.

2.1 Otorgar servicios integrales a adultos mayores

Porcentaje de servicios integrales a
adultos mayores otorgados

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

Trimestral
Gestión
Eficiencia

Registros administrativos

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

2.2 Desarrollar actividades educativas, sociales, deportivas, manuales
a adultos mayores

Porcentaje de actividades impartidas a
adultos mayores

(Actividades impartidas a adultos
mayores/actividades a adultos mayores
programadas) *100

Trimestral
Gestión
Eficiencia

Registros administrativos

Los adultos mayores muestran
interés por participar en las
actividades que les permiten elevar
su calidad de vida y fomenta la
integración social y el auto empleo

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

Proposito

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

02060804 Desarrollo integral de la familia

Objetivo del programa presupuestario:

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.

Dependencia General:

A00 PRESIDENCIA

Pilar temático o Eje transversal:

1 Pilar 1: Social

Tema de desarrollo:

Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
Objetivo o resumen narrativo

Indicadores
Nombre

Fórmula

Frecuencia y Tipo

Medios de Verificación

Supuestos

Fin

Tasa de variación en el número de
familias vulnerables atendidas con
programas de asistencia social.

((Familias vulnerables atendidas a través de
programas de asistencia social en el año
actual/Familias vulnerables atendidas a través de
programas de asistencia social el año
anterior)-1)*100

Anual
Estratégico
Eficiencia

Registros administrativos

N/A

Porcentaje de población beneficiada
con programas de atención a la familia

(Población total beneficiada con programas de
atención a la familia en el año actual/ Total de la
población objetivo del programa)*100

Anual
Estratégico
Eficiencia

Padrones de beneficiarios

La adecuada divulgación de los
productos y servicios orientados a
las familias vulnerables favorece el
impacto y penetración de la
institución en la sociedad

Porcentaje en la prestación de servicios
asistenciales orientados al apoyo de
familias vulnerables y/o sujetas a
asistencia social

(No. de consultas médicas + No. de consultas
Psicológicas + Asistencias jurídicas brindadas a
familias vulnerables y/o sujetas a asistencia
social/ No. de consultas médicas + No. De
consultas Psicológicas + Asistencias jurídicas
brindadas a familias vulnerables y/o sujetas a
asistencia social programadas)*100

Mensual
Gestión
Eficiencia

Registros administrativos

Las familias en condiciones de
vulnerabilidad demandan atención
por parte de la autoridad local.

1.1 Impartición de consultas médicas

Porcentaje en el otorgamiento de
Consultas médicas

(Consultas médicas otorgadas/Consultas médicas
programadas)*100

Mensual
Gestión
Eficiencia

Registros administrativos

La población demanda al SMDIF
brinda atención médica a la
población que lo solicita.

1.2 Impartición de consultas de apoyo psicológico

Porcentaje en el otorgamiento de apoyo
psicológico

(Consultas de apoyo psicológico otorgadas
/Consultas de apoyo psicológico
programadas)*100

Mensual
Gestión
Eficiencia

Registros administrativos

La población demanda al SMDIF
brindar atención psicológica a
través de especialistas.

1.3 Impartición de asesorías jurídica

Porcentaje en el otorgamiento de
Asesoría Jurídica

(Asesorías Jurídicas otorgadas/Asesorías
Jurídicas Programas)*100

Mensual
Gestión
Eficiencia

Registros administrativos

La población demanda al SMDIF
brindar asesoría jurídica a través
de especialistas.

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

Proposito

Las familias vulnerables cuentan con la atención necesaria para
aprender a manejar situaciones adversas y de riesgo psicosocial.

Componentes

1. Programa integral de asistencia médica, psicología y jurídica
brindada.
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