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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 2018

Año Fiscal : 2018

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO 
NOMBRE FORMULA FRECUENCIA Y

TIPO 

MEDIOS DE 
VERIFICACION SUPUESTOS 

INDICADORES 

FIN

Contribuir al fortalecimiento
de la participación ciudadana
en la conformación de
Políticas Públicas Municipales
mediante mecanismos e
instrumentos de participación
social. 

Tasa de variación en
la ejecución de
mecanismos e
instrumentos de
participación social.

((Mecanismos e instrumentos
de participación social
realizados para la
conformación de Políticas
Públicas Municipales en el
año actual/ Mecanismos e
instrumentos de participación
social realizados para la
conformación de Políticas
Públicas Municipales en el
año anterior)-1) *100 

Anual ,
Estratégico 

Actas de acuerdo de cada
foro realizado,
encuestas, buzones de
opinión ciudadana,
estudios e
investigaciones
académicas y sociales,
registro de demandas de
ciudadana, consulta
popular a través de
medios electrónicos y
recepción de documentos y
propuestas en las
instancias auxiliares del
COPLADEMUN 

N/A 

PROPOSITO

La población del municipio
participa en la conformación de
las políticas públicas
municipales. 

Tasa de variación en
la participación
ciudadana registrada
en los mecanismos e
instrumentos de
participación social 

((Participación ciudadana
registrada en los mecanismos
e instrumentos de
participación social para la
conformación de políticas
públicas municipales en el
año actual/Participación
ciudadana registrada en los
mecanismos e instrumentos de
participación social para la
conformación de políticas
públicas municipales en el
año anterior)-1) *100 

Anual ,
Estratégico 

Listas de asistencia de
cada foro realizado
Encuestas Estudios
Solicitudes 

La Población Municipal
está interesada en
participar en la
construcción de Políticas
Públicas. 
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Conducción de las políticas generales de gobiernoPROGRAMA PRESUPUESTARIO : 

A00DEPENDENCIA GENERAL : DIRECCION GENERAL

Gobierno de resultados.PILAR TEMATICO O EJE TRANSVERSAL : 

Gobierno eficiente que genere resultados.TEMA DE DESARROLLO : 

Incluye las acciones que favorezcan el desarrollo de un gobierno democrático que impulse la participación
social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de
vida de la población.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 
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COMPONENTES

1. Demandas ciudadanas para la
construcción de las políticas
públicas municipales
registradas. 

2. Políticas públicas
municipales desarrolladas. 

Porcentaje en las
demandas ciudadanas
para la construcción
de las políticas
públicas municipales.

Porcentaje en las
políticas públicas
municipales. 

(Demandas ciudadanas para la
construcción de las políticas
públicas municipales
atendidas/Demandas ciudadanas
para la construcción de
políticas públicas
municipales registradas) *100

(Políticas públicas
municipales
realizadas/Políticas públicas
municipales programadas) *100

Semestral ,
Gestión 

Semestral ,
Gestión 

Registros de control de
demandas ciudadanas. 

Actas de acuerdos y
minutas de trabajo. 

La población municipal
requiere que los
servidores públicos
cuenten con un mecanismo
de integración de las
demandas ciudadanas. 

La población municipal
requiere de servidores
públicos que integren
políticas públicas
municipales para impulsar
la participación social. 

ACTIVIDADES

1.1. Actualización de las
políticas públicas municipales
mediante mecanismos e
instrumentos de participación
social. 

1.2. Integración de propuestas
ciudadanas a las políticas
públicas municipales. 

2.1. Reuniones institucionales
con los COPACI´s (Consejos de
participación ciudadana) y
autoridades auxiliares, para
desarrollar las políticas
públicas municipales. 

2.2. Divulgación de las
políticas públicas municipales
en los medios de comunicación
institucional. 

Porcentaje de
actualización de las
políticas públicas
municipales. 

Porcentaje de
propuestas
ciudadanas. 

Porcentaje de
reuniones
institucionales
realizadas con los
COPACI´s y
autoridades
auxiliares para
desarrollar las
políticas públicas
municipales. 

Porcentaje de
políticas públicas
municipales
divulgadas en los

(Políticas públicas
municipales actualizadas
/Políticas públicas
municipales programadas para
actualización) *100 

(Propuestas ciudadanas
incorporadas a las políticas
públicas
municipales/Propuestas
ciudadanas recibidas a las
políticas públicas
municipales) *100 

(Reuniones institucionales
con los COPACI´s y
autoridades auxiliares para
desarrollar las políticas
públicas municipales
realizadas/reuniones
institucionales con los
COPACI´s y autoridades
auxiliares para desarrollar
las políticas públicas
municipales programadas) *100

(Políticas públicas
municipales acordadas a
divulgar en los medios de
comunicación

Trimestral ,
Gestión 

Trimestral ,
Gestión 

Trimestral ,
Gestión 

Trimestral ,
Gestión 

Actas de acuerdos y
minutas de trabajo Listas
de asistencia de cada
foro realizado Encuestas
Estudios Solicitudes 

Estudio de Factibilidad.
Documento-Análisis de las
propuestas vecinales de
mejoría administrativa
municipal. 

Actas de acuerdos
registrados en las
reuniones institucionales
con los COPACI´s y
autoridades auxiliares. 

Publicación en sitio web
institucional. 

La ciudadanía participa en
la actualización de las
políticas públicas
municipales. 

La población municipal
elabora propuestas
vecinales de mejoría
administrativa municipal. 

Las autoridades auxiliares
y COPACI´s asisten a las
reuniones institucionales
programadas. 

Los medios de comunicación
divulgan la información de
las políticas públicas
municipales. 
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medios de
comunicación
institucional 

institucional/Total de
políticas públicas
municipales de gobierno) *100

ELABORO AUTORIZO

JUAN DIAZ ARRIAGA
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

REVISO

P. ADMON. JUAN JOSE MARURI MARTINEZ
TESORERO
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OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO 
NOMBRE FORMULA FRECUENCIA Y

TIPO 

MEDIOS DE 
VERIFICACION SUPUESTOS 

INDICADORES 

FIN

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

Tasa de variación de
las evaluaciones
efectuadas al Plan de
Desarrollo Municipal 

((Evaluaciones al Plan de
Desarrollo Municipal
efectuadas en el año actual/
Evaluaciones al Plan de
Desarrollo Municipal
efectuadas en el año
anterior)-1) *100 

Anual ,
Estratégico 

Informe de resultados. N/A 

PROPOSITO

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

Tasa de variación de
indicadores
estratégicos y de
gestión implementados
en el año 

((Número de indicadores
estratégicos y de gestión
implementados en año
actual/Número de indicadores
estratégicos y de gestión
implementados en el año
anterior)-1) *100 

Anual ,
Estratégico 

Reporte de proyectos
presupuestados. 

Las autoridades estatales
facilitan la integración
de la normatividad en
materia de planeación para
realizar los trabajos de
integración del PBRM. 
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COMPONENTES

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

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

Porcentaje de
matrices de
indicadores de
resultados bajo la
MML adoptadas. 

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

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

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

Semestral ,
Gestión 

Trimestral ,
Gestión 

Registros
Administrativos. 

Registros
Administrativos. 

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

Las dependencias generales
y auxiliares del
Municipio, acuden de
manera oportuna a
solicitar la asesoría en

Planeación y presupuesto basado en resultadosPROGRAMA PRESUPUESTARIO : 

B00DEPENDENCIA GENERAL : ADMINISTRACION Y FINANZAS

Gobierno de resultados.PILAR TEMATICO O EJE TRANSVERSAL : 

Gobierno eficiente que genere resultados.TEMA DE DESARROLLO : 

Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación,
programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático- presupuestal, considerando las fases
del registro contable-presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente
incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los Planes de Desarrollo Municipal, los programas
regionales y sectoriales que de él derivan.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 
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3. Programa Anual de
Evaluación (PAE) elaborado y
publicado. 

Municipal. 

Porcentaje de
cumplimiento en la
elaboración y
publicación del PAE. 

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

Trimestral ,
Gestión. 

Registros
Administrativos. Página
de Internet 

materia del Sistema de
Evaluación del Desempeño
Municipal. 

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

ACTIVIDADES

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

2.1. Asesoría otorgada en
materia de indicadores. 

2.2. Asesoría otorgada en
materia de evaluación. 

3.1. Evaluaciones señaladas en
el Programa Anual de
Evaluación. 

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

Porcentaje de
asesorías en materia
de indicadores de
desempeño 

Porcentaje de
asesorías en materia
de evaluaciones 

Porcentaje de
cumplimiento de las
evaluaciones
señaladas en el PAE 

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

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

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

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

Trimestral ,
Gestión 

Trimestral ,
Gestión 

Trimestral ,
Gestión 

Trimestral ,
Gestión 

Expedientes de Formatos
PbRM del ayuntamiento 

Registros Administrativos

Registros Administrativos

Registros Administrativos

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

Las dependencias solicitan
asesorías en materia de
indicadores. 

Las dependencias solicitan
asesorías en materia de
evaluaciones. 

Los sujetos evaluados
señalados en el PAE, dan
cumplimiento en la
realización de las
evaluaciones atendiendo lo
señalado en el Marco
normativo. 
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OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO 
NOMBRE FORMULA FRECUENCIA Y

TIPO 

MEDIOS DE 
VERIFICACION SUPUESTOS 

INDICADORES 

FIN

Contribuir a la oferta
deportiva de las entidades
promotoras de actividades
físicas mediante el fomento de
la salud física y mental de la
población. 

Tasa de variación en
la oferta deportiva
de las entidades
promotoras de
actividad física 

((Oferta deportiva de las
entidades promotoras de
actividades físicas en el año
actual/Oferta deportiva de
las entidades promotoras de
actividades físicas en el año
anterior)-1) *100 

Anual ,
Estratégico 

Eficacia. Registros
Administrativos. 

N/A 

PROPOSITO

La población municipal tiene
acceso a la instrucción en
cultura física y deporte. 

Tasa de variación en
la población que tuvo
acceso a instrucción
de cultura física y
deporte municipal 

((Población que tuvo acceso a
la instrucción de cultura
física y deportiva municipal
en el año actual/Población
que tuvo acceso a la
instrucción de cultura física
y deportiva municipal en el
año anterior)-1) *100. 

Anual ,
Estratégico 

Registros de la
asistencia de la
población a la cultura
física y deportiva
municipal. 

La población exige acceso
igualitario a las
actividades físicas y
deportivas. 

ENTE PUBLICO: SAN SIMON       
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COMPONENTES

1. Gestión realizada para
promover la práctica
deportiva. 

2. Gestión de recursos
realizada para fomentar las
actividades físicas y
deportivas. 

Porcentaje de gestión
para promover la
práctica deportiva. 

Porcentaje de gestión
de recursos para
fomentar las
actividades físicas y
deportivas. 

(Eventos de promoción de la
práctica deportiva
realizados/Eventos de
promoción de la práctica
deportiva programados) *100 

(Gestión de recursos para
fomentar las actividades
físicas y deportivas
realizada /Gestión de
recursos para fomentar las
actividades físicas y
deportivas programada) *100 

Semestral ,
Gestión 

Semestral ,
Gestión 

Registros
Administrativos. 

Registros
Administrativos. 

La población demanda dela
prestación de servicios de
activación física. 

La demanda social de
actividades físicas y
deportivas conduce a la
autoridad local gestionar
recursos para la oportuna
prestación del servicio. 

Cultura física y deportePROGRAMA PRESUPUESTARIO : 

A00DEPENDENCIA GENERAL : DIRECCION GENERAL

Gobierno SolidarioPILAR TEMATICO O EJE TRANSVERSAL : 

Núcleo social y calidad de vida.TEMA DE DESARROLLO : 

Agrupa los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, orgánica, funcional y física; ampliar la
oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas,
recreativas y deportivas para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica
sistemática.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 
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3. Propuestas de unificación
de criterios y metas entre los
órdenes de gobierno
realizadas. 

Porcentaje de
propuestas de
unificación de
criterios y metas. 

(Propuestas de unificación de
criterios y metas logradas
/Propuestas de unificación de
criterios y metas
programadas) *100 

Semestral ,
Gestión 

Registros
Administrativos. 

La normatividad en materia
deportiva conduce a la
autoridad local a unificar
criterios para el reporteo
de metas. 

ACTIVIDADES

1.1. Disponibilidad de
promotores deportivos, para el
desarrollo de prácticas
físicas y deportivas. 

1.2. Organización de eventos
deportivos, por ramas de
actividad deportiva. 

2.1. Mantenimiento a la
infraestructura física de los
espacios deportivos. 

2.2. Obtención de recursos
económicos para crear nuevos
espacios deportivos. 

3.1. Coordinación con las
diferentes organizaciones e
instituciones deportivas, para
el desarrollo de contiendas
deportivas. 

3.2. Conformación del registro
municipal del deporte, por
actividades deportivas. 

Porcentaje de los
promotores
deportivos. 

Porcentaje de
organización de
eventos deportivos. 

Porcentaje en el
mantenimiento a la
infraestructura
física de espacios
deportivos. 

Porcentaje de
recursos económicos
para crear nuevos
espacios deportivos. 

Porcentaje de
coordinación con las
diferentes
organizaciones e
instituciones
deportivas. 

Porcentaje en el
registro municipal
del deporte. 

(Promotores deportivos
contratados/Promotores
deportivos programados a
contratar) *100 

(Eventos deportivos
realizados/Eventos deportivos
programados) *100 

(Mantenimiento a la
infraestructura física de los
espacios deportivos realizada
en el trimestre
actual/Mantenimiento a la
infraestructura física de los
espacios deportivos
programada) *100 

(Recursos económicos para
crear nuevos espacios
deportivos obtenidos/Recursos
económicos para crear nuevos
espacios deportivos
programados) *100 

(Coordinación con las
diferentes organizaciones e
instituciones deportivas
realizadas/Coordinación con
las diferentes organizaciones
e instituciones deportivas
programadas) *100 

(Deportistas por disciplina
registrados en el padrón
único/Total de la población

Trimestral ,
Gestión 

Trimestral ,
Gestión 

Trimestral ,
Gestión 

Trimestral ,
Gestión 

Trimestral ,
Gestión 

Trimestral ,
Gestión 

Comparativo de la
infraestructura
funcional. 

Estadísticas de eventos
deportivos realizados. 

Bitácoras de
mantenimiento. 

Estados de posición
financiera. 

Convenios de concertación
deportiva. 

Registros por disciplina
deportiva. 

La población demanda del
fomento de actividades
masivas de activación
mediante promotores o
instructores calificados. 

La demanda social conduce
a la autoridad municipal a
impartir eventos
considerando la mayor
parte de ramas deportivas 

La población que hace uso
de la infraestructura
deportiva depende de la
autoridad local para la
prestación de actividades
de mantenimiento. 

Las autoridades de otros
órdenes de gobierno
coadyuvan con la autoridad
local en la gestión de
recursos para crear nuevos
espacios deportivos. 

La iniciativa privada
colabora con la autoridad
local para prestar
servicios deportivos del
tipo competencia. 

Los deportistas
municipales requieren la
intervención de la
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municipal) *100 autoridad local para
obtener un registro que
los acredite como
practicantes de una
disciplina deportiva. 

ELABORO AUTORIZO

JUAN DIAZ ARRIAGA
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P. ADMON. JUAN JOSE MARURI MARTINEZ
TESORERO


