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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 Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2019

Año Fiscal : 2019

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO 
NOMBRE FORMULA FRECUENCIA Y

TIPO 

MEDIOS DE 
VERIFICACION SUPUESTOS 

INDICADORES 

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 y
ejecutados en el año
anterior)-1) *100. 

Anual,
Estratégico

Programa Operativo Anual,
Registros
administrativos,
Presupuesto de egresos

La población cuida su
salud y previene
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.

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

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. 
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COMPONENTES

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

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

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

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

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

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

Anual,
Estratégico

Semestral,
Gestión

Registros
administrativos.

Registros administrativos
Programa Operativo Anual.

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

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

Prevención médica para la comunidadPROGRAMA PRESUPUESTARIO : 

B00DEPENDENCIA GENERAL : DIRECCION GENERAL

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

Salud y bienestar incluyenteTEMA DE DESARROLLO : 

Incluye acciones de promoción, prevención y fomento de la salud pública para contribuir a la disminución de
enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población municipal.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 
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ACTIVIDADES

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

1.2. Aplicación de dosis de
biológico en módulos de
vacunación.

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

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

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

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

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

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

(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

Trimestral,
Gestión

Trimestral,
Gestión

Registros
administrativos. Programa
Operativo Anual.

Registros administrativos
Programa Operativo Anual.

Registros
administrativos.

La ciudadanía asiste a las
pláticas de promoción.

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

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

ELABORO AUTORIZO

C. CELIA ABILENE LOPEZ VARGAS
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

REVISO

ING. JUAN ALBERTO LOPEZ VARGAS
TESORERO  DEL DIF
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FIN

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.

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

Registros
administrativos.

N/A 

PROPOSITO

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

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

Registros
administrativos.

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

1. Rehabilitación Otorgada.

2. Insumos asistenciales
Gestionados.

3. Orientación para la
prevención de la discapacidad
otorgada.

Porcentaje de
eficacia en el
otorgamiento de
terapias de
Rehabilitación.

Porcentaje de
eficacia en la
gestión de insumos
asistenciales

Porcentaje en la
prevención de
discapacidad.

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

Semestral,
Gestión

Semestral,
Gestión

Registros administrativos

Registros administrativos

Registros administrativos

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

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

La población municipal
demanda a la autoridad
municipal contar con un

Atención a personas con discapacidadPROGRAMA 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 : 

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

programa de prevención de
la discapacidad. 

ACTIVIDADES

1.1. Expedición de consulta
diagnóstico.

1.2. Otorgamiento de Terapia
de Rehabilitación

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

2.2. Gestión de empleo a
personas con discapacidad.

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

3.1. Impartición de pláticas
preventivas de la
discapacidad.

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

Porcentaje de
consultas de carácter
diagnóstico.

Porcentaje de
otorgamiento de
terapias de
rehabilitación.

Porcentaje de apoyos
funcionales otorgados

Porcentaje de gestión
de empleo a personas
con discapacidad.

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

Porcentaje de
impartición de
capacitación en la
prevención de la
discapacidad.

Porcentaje de fomento
a la cultura
preventiva de la
discapacidad

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

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

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

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

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

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

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

Mensual,
Gestión

Mensual,
Gestión

Mensual,
Gestión

Mensual,
Gestión

Mensual,
Gestión

Mensual,
Gestión

Mensual,
Gestión

Registros administrativos

Registros administrativos

Registros administrativos

Registros administrativos

Registros administrativos

Registros administrativos

Registros administrativos

La población objetivo
solicita el servicio de
consulta diagnóstico.

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

Las autoridades
municipales reciben
respuestas favorables a
las gestiones realizadas.

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

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

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

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

ELABORO AUTORIZO

C. CELIA ABILENE LOPEZ VARGAS
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

REVISO

ING. JUAN ALBERTO LOPEZ VARGAS
TESORERO  DEL DIF


