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Sistema de Coordinación Hacendana de! Estado de México con sus Municipios 
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2022 

Presupuesto Basado en Resultados Municipal 

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OZUMBA Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022 

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL 

Programa presupuestario· 
Objetivo del programa presupuestario: 

Dependencia General: 
Pilar tcmético o Eje !ransversal: 

Tema de desarrollo· 

01030401 Desarrollo de la función pUblica y ética en el servicio publico 

. Considera tas acciones orientadas a la mejora en la prestación de los servicios que recibe la población ee manera clara. honesta. pronta y expedita. promoviendo que los servidores púb�cos 
realicen su función con calidez. y cuenten con las competencias y conducta ética necesetas en el servicio cccucc. conforme a los principios que rigen ta actuación del servidor pUblico. 
GOO CONTRALORIA INTERNA 

II Eje transversal 11: Gobierno Moderno. Capaz y'Responsabl8 

Eficiencia y eficacia en el sector cceucc 

Objetivo o resumen narrativo 

" COntribuu al lcnalec,mien10 de la vocación del servicio fttieo y 
profesional de la tunei6n publica a través del seguimiento y 

cbservac,ón al o.implimlentc dal marce ncnnatrvo instituaonal 

Pro-osito 

Nombre 

Pcrcenta¡e, de observaciones 
denvadas de auditorias a!&ndidas pcr 
las unidades adm,nistra11vas 

Indicadores 

Fórmula 

({Número da obs&rvaciones at&ndidas por las 
unidades 11dmin,strativas/"Tctal de obs11rvac,ones 
derivadas de aud11crlas) •100 

Freeuenci.i y ilpo 

Mual 
EstraléglCO 

E"oer,o, 

Medios de Verificación 

RegiS!r()s .idmln1strat1vos d11 la a1ención 
d11 ceserveeeoes derivadas d11 auditorias 

Supuestos 

NIA 

Los servidores púbhcos desarrollan eficazmente la func,ón pubhca y 
ética 11n el municrpio en base a QueJas y/o d11nvncoas 

Pcrcenta1e de audrtonaa realizadas a 
las unieeees adrrnnlstratrvas 

(Número de aud1torja5 re.il1z.idas en el año/Total 
de auortonas previstas a realizar en el ai'lo) "100 """ª Estratég,co 

Enoer,oa 

lnfcrmllS d11 aud1tona Las dependenoas proporcionan 
oportunamente la mfcrmaaon 
scaotada por les auditores para el 
desarrollo de las aucrtorías 

ceeneenenres 

1 Capacotacoones espeoahzadas en el eeseecue humano con enfoque Porcentaje de capactaoones en temas (Capaotaciones espeoauzadas en temas de Semestral Programas de capacitaoón Part,c,pac,on de los servidores en el servicio pubhco realizadas de desarrollo humano reahzadas eeserroao nvmenc realizadas/ Capaot.iciones GesMn Convocatorias para rectar cepacnaoon 
espeoalizadas en temas de desarrollo humano Efiaer,oa espeoal1zada en matena de 
programadas) ·100 desarrollo humano 

2 Campañas de onformacoon de las obhgaoones de los servidores PorcentaJe de campañas de mrcrrnacón (Campañas de mfonnacion de las obhgacoones de Semestral Programas de oiruarcn La oudadan1a demanda publicos reahzadas de las obl1gacoones reereacas los servidores pubhcos realizadas /Campañas de Gesbón autondades Que desarrollen su 
inlormac,on de las obligaciones de los servidores Eftoenaa labor en pleno conocmnento de 
publicos programadas)'100 sus obhgaoooes legales 

3. Auditorias a las obligacoones de los servidores publ1cos realizadas Pcrcentaje de evcucnas realizadas a (Aud1tonas a las obl1gacoones ele los servidores Semestral Phego de coservaecees Plataforma La normat1v1dad induce a la 
las obligaciones de los servrccres púbhcos realrz.idas/Aud1tonas e tas obl1gac,ones G�Ooo Oedara NET Reportes eorneueiranvos venficacion d11I cumphm1ento de 
publ,cos de los servrdores publ1cos programac!as)"100 Eliaenaa obhg.ic,ones por parle de los 

servodores pubhcos 
Act1v1dades 

1 1 lntegracoón de los repor1es de auditorias al expediente técnícc. 

Los panicipantes convocados 
asisten II upacitaciones. 

El COCICOVI verifica 

oporlunamente la integración de 

reportes a los expedientes de 
;,ud1torias 

LH Instituciones capacitadoras 

acoeden I la firme de CQnvenios 

La participaoón ,oclal se garant1�8 
con la difusión de cat1eles 
Informativos 

Acia ccnsutunva. 

Convenios vig&ntes 

Listas de asistencia. Constancias de 

pat11dpaclón. Servidores l)Ub1,eo, acilvos. 

Regis1m de ca•teles informativos 
Publicación en sitio -b del municipiQ. 

Trimestral 
G8Slrón 
Eftden,::ia 

Semestral 
Oe,;trOn 

Eidene,a 

TrirnHUal 
Ges�ón 
E:.ftcencia 

Trimesuel 
Cvi;bón 
Elldencie 

VAZQUEZ ESTRADA SARAHI 

UIPPEDIF 

Convenios frrm.tdos con instituoones 
capaci1adoru /Convenios proi,rarnados con 
instituoonllS capacitadoras) ·100 

Número de reportes de auditoriu integrados al 
expedifinte(fo\al reportes de auditorias integrados 
al exped,ente programados) • 100 

Nlimero de ,ervido�1 pUblitos as.istenru • 
capaeotacione$/Totat de servidores púbHCCls) • 100 

(Ce,telcs lnform:i1ivos elaborados/CartelH 
lnlorme1ivos reQuer!dos) • 100 

Porcentaje d11 repones de auditorias 
integrados .il expediente. 

Porcentaje da ccnverucs frrmados con 
instituciones capacitadoras. 

Porcentaje de Hrvidorus públicos 
asisten1es a las capac,1ociQnes. 

Porcentaje ce carteles inlorrnaz,vos. 

MARTINEZ HERNANOEZ SANDY ALISE 

OSFEM 

1.2 Promoción y forma de convenios con institucionH capac,tadorn 

2. 1 Registro de asistentes a les capaolldones 

TIPO DE MATRIZ. 



SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OZUMBA 

Programa presupuestarlo: 

Objetivo del programa presupuestario: 

Dependencia General: 

Pilar temático o Eje transversal: 

Tema de desarrollo 

Sistema de Cooro.nacón Hacendana del Estado de México con sus Municipios 

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2022 

Presupuesto Basado en Resultados Municipal 

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022 

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL 

01050202 Fortalecimiento de los Ingresos 

lneluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tnbutaria. con seguridad jurídica, transparencia y simp�ficación de trámites para el contnbuyente. desarrollando un régimen 
fiscal que amplie la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusrón y evasión fiscal. 
COO TESORERIA 

II Eje transversal 11. Gobierno Moderno. Capaz y Responsable 

Finanzas publicas sanas 

Objetivo o resumen narrativo 

ccnmeuir a fortalecer la estructura del ingreso muntapal a traves de un 
programa de fortaleam,ento recaudatono que mcremente los mgresos 
propios mumapales. 

Pro ito 

.los Ingresos propios mun,apales incrementan su estructura porcentual 
•con respecto al total de los ingresos muniClpales 

Nombre 

Tasa de vanaoón de !os ingresos 
propios muracrpates 

Tasa de vanaaón de los recursos 
propios del munlClptO sin ccnsrderar 
participaciones 

Indicadores 

Formula 

(( Monto de Ingresos propsos municipales del año 
actualfTotal de Ingresos prop,os municipales del 
año antenor)-1)' ,oo 

((Recursos propios del mumoprc sin considerar 
pamopaclcnes del ª"º aetual/Rewrws Propios 
de m,m1cip,o sin considerar partlr:.paciones del 
11"0 an!enor)-1)'100 

Frecuenaa y 'Tipo 

Anual 
Estratég,co 
Efioeooa 

Ar1'Jal 

Éstr1tég1co 
er...,enci• 

Medios de Verificación 

Estados Comparativos de Ingresos 

Estados Comparat,vos de Ingresos 

Supuestos 

las condicmnots económicas a 
nivel estatal, nacional ft 

internacional $Qf1 tavcrabíes lo que 
lleva I que los contribuyentes 
realicen sus pagos. 

• Com"onert1e11 

·.1. Programa de Fortalecimienro a la Recaudacion corriente aplicado Tasa de v1ri1eión ere la recaudación ((RecaudaciOri conien1e Oblenida en 1111rimes1re Trirnes11a1 Estado, Compara1ivcis di Ingresos. Las com:ticiories económicas a 
corri1ni.. del ai,o 1ctual/R1caud11ción corriente o�enida en Oestión n,vel csta1at, naeion11I e 

el inmesue del ,i,o inreriot)-1)"100 Eficiancia inrem111cion11 son f11Vornblts lo que 
llev1 1 que los conlribuyerues 
realicen sus pago5. 

• 2. Programe de regulanzación de los con1nbuyentes aplic.!ldo e T11$a de variación del monto de ingresos ((Monto de lnpresos por cobro de aoeeSOrios en el TritT,-:;tral Rap(lrte emitido por Sis1ema contable. Las eondiciones e«inómlcas a 
por cobro de accesorios tnmestr11 l!etual/Monto de ingresos por cobro da Gosb6n nivel estatal, nacional e 

accesonos en el trimestre antenor)-1)"100 Efidencia intamacional son favorabl11s lo que 

lleva a que los eontnbuyentes 

reahcen sus pagos 

Actividades 

1.1 Aetual1zaaon de los valores catastrales y factores de incremento en Tasa de vanaaon en los predios ((Numero de predios actuahzados en el semestre Semestral Reporte em1t1do par sistema de gestión Los propietanos de pred,os 
el sistema de cobro aetuahzados en el semestre aetualfTotal de predios actualizados en el Gesb6n catastral y sistema de recaudac,on local ,ctent,ficados acuden a reahzar los 

semestre antenor))-1)"100 Efioenoa pagos para regutanzar sus 
predios. 

1 2 Difusión masiva de los apoyos, subs1d,os fiscales y exhortaoon al Porcentaje de campañas de difusión de (Numero de campañas de d1fus,on de los apayos, Tnmestrat Registro de campañas efectuadas La audadania asiste a las 
pago puntual los apoyos, subsidios fiscales y subsidms f,scales y exhortaaon al pago puntual Gesb6n campañas de d1fus,on realizadas 

exhortaaón al pago puntual efectuadas efectuadas /Campañas de d1fus1on programadas) El'iaeooa en temtono munic,pal 
·100 

1 3 Suscnpc,on de los conven.os con el gobierno esta1al para el cobro Porcenta1e de convenios suscntos con (COnvemos vigentes suscntos con el gobierno del Tnmestral COnven.os firmados Los partiapantes en el convenio 
de mgresos municipales. el gobierno estatal para el cobro de Estado/Convenios susceptibles de firmar con el º�""' estan de acuerdo con su oontemdo 

ingresos muniapales gobierno del És1ado)"100 Eficienaa y alcance. 
1 4 Instalación de cajas móviles Tesa de vanación de tas ca1as móvilH ((N11mero de ceras ITJOviles ins1aladas 11n el Trimestral Registros administr.at,vos Los a u dad anos asisten a las cajas 

mstallldes. ejerocio h..il aetuall Número de Ciljas móviles Gesbón móviles a realizar el pago de sus 
instaladas en el e¡ercicio hcal an!erior)- 1)"100 Eftoeoo'1 conlribueiones. 

2. 1 AC!ua�zeción de los padronas de cobro. Tasa de veriadón en IOS reg,s1ros de los ((NUmero de regis1ros en los padronas del Trlmestrel Reparte emi1ido por II sistem11 de cobro Las condiciones económicas I 
pedrones de cobre. trimestre del eñe actualfTotul de registros an 1os Ges�or, reeer, nivel estatal, nacional e 

pedro nas dll trim11stre del ello an1arior)·1)" 100 E�ciencia ,n1emaeionn1 son favorables �ra 
el des.l'follo y lleva a que los 

contnbuyentas raalic:en sus p.igos. 
2 2 Determinación da eontribuyen1es morosos. omisos y remisos T.i.se de �eriaoón del nümaro de ((Nümero de contnbuyemes de!eetados en Trlme5rra1 Registros admin,sWUivos. Au1oridades mun,ci�alas otorgan 

contnbuyentes de!eet.idos en s11uaeión si!uac.,ón fisealizable del trimeMre actualfTotal de GPSb6n su visto bueno II las activldedes de 
fiscalizable. contribuyentes detactados en situedón E�cienoa fisc.ilizeción. 

fiseal,zable en trimestre antenor)--1)' 100 
r 
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SISTEMA MUNICIPAL OIF DE OZUMBA 

Programa presupuestario: 

Objetivo del programa presupuestario: 

Dependencia General 
Pilar temático o Eje transversal 

Tema de desarrollo 

Sistema de Coordiñación Hacenda ria del Estado de MéXico coñ sus Mumclpios 
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2022 

Presupuesto Basado en Resultados Municipal 

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022 

PbRM..01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL 

01050202 Fortateomiento de ros ingresos 

lnciuye acciones que pemiit.vi eever la calidad. capacidad y equida(f tnbutana. con segundad Jundica. transparencia y simpl1fieación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen 
fiscal que amplie la base de con!t1boyentes e mtenSlficando las acciones de contrOI para el cumplimienlo de las obligaciones lnbutarias que eviten la elusión y evasión fiscal. 

COO TESORERIA 

II EJe transversal 11. Gob.emo Moderno, Capaz y Responsable 

Finanzas publicas sanas 

Objenvo o resumen narrativo Indicadores 
MedKIS de Veriftcaaón Supuestos 

Nombre FórmUa Frttuencia y Tipo 

2 3 Exped,c,ón y entrega de inv,taoones de pago a contnt>uyentes Porcentaje de ,nv,taoones a pago a (Número de ,nv;,.adooe5 de p.ago a conlnbuyen•es Trimestral Cop,..i de las rnvit.ciones em�rdas Los domocrl,os fiscales de los 
morosos. omrsos y remrsos detedados contnbuyentes !TIOfosos, om,sos y morosos. omisos y remsos ertlregadas/ Tata1 de 

"""""' 
Acuses de recibo de las oollficacicmes oudadanos cornctden con la 

remisos detectados. «1v,laclooes expedic!as)" 100 Eflcienoa <nformaoon registrada y recben su 
invitac,on 

2 4 ReOJperaclOfl de crecncs fiscales ;1 través de tesorería Porcentaje de créditos fiscales (Número de cré<filos liscales reo..,perados!Total ce Trimeslral Reg.Slros itdministrat,vcs de las Pohzas Las condtoones económicas a 
reccpereocs �IIOS fiscales dek'n11inados)"100 

""'"" de ingresos Reportes e,ntidos por el m�el estatal, nacional e 
, ..... � sistema contable .-itemacional son favorables para 

el des.arrollo y lleva II q,Je los 

contritiuyentes reancen sus pagos 

ílPO DE MATRIZ: OSFEM 

ROC 

DIF 
OZUÍ\/IBA 

2022 · 202• 

MUll,CIP.U PARA EL DESARROLLO 

(ú 'sl CI! L\ FAMILIA DE OZUMS. 
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Sistema de Coordinecón Hacendaria del Estado de México con sus Municipios 

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2022 

Presupuesto Basado en Resultados Municipal 

SISTEMA MUNICIPAL 0/F DE OZUMBA 

Programa presupuestario: 

Objetivo del programa presupuestario: 

Dependencia General: 

Pilar temático o Eje transversal: 

Tema de desarrollo. 

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022 

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL 

01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados 

Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fonaiecer las fases para la planeación. rogramación. presupuestaoón. segurmiento y evaluación programático. presupuesta!, 
considerando las fases del reqlstrc contable • presupue,stal y el correspondiente proceso de rendición de cuenlas. adicionalmente, rl')Ctuye IOS procedimientos de ptaneaaán y evaluación de los 
planes de desarrollo municipat. lOs programas regionales y sectoriales que de et denven. 

800 DIRECCION GENERAL 

U Eje transversal 11. Gobierno Moderno, Capaz y Responsable 

Gestión para Resultados y evaluación del desempeño 

Objetivo o resumen narrativo 
Nombre 

Indicadores 

Fórmula 
Medios de Verificación Supuestos 

Contnburr a meJOr<lr los procesos de plall<'!ac,or,, prograrrnición. Porwota¡e de ct.mplmiento en la (Ob¡etrvos. Estrate;i.as y Lineas de acrión 
""'"' 

lriforme de rescnacos. WA 

presupuestaaón y evaluac,ori. mediante las evaluaoor,es al Ptan de e,ecuc,on de:! Plan de Desarro!>o oontenodas en el POM mm;;lidas f Total de Eslra!égico 
DesarroMo Mu111C1pal. M11mcipal Oti;eMs. Estrategias y Lineas oe acaón Eflóemía 

comemdas en el POMI ·100 

05110 

La población del munu::ipio cuen1a con ot>ras y acoones pnontarias P<xwnliije de �limoento de obfas y (Obn1s y aoc:ionn conlenidas en el POM 
"""" Rel)Of1e de l)ro)'edos presupuestados. El eniomo econorrnco permrte 

' 
derivadas de la participación audadana contenidas en el Pl1><1 de acoooes del Plan de DesillTolo o.,mpl1da$.1Tot;,I de Obras y acciones corileoidas Estralegi,c.o contar con rea.rr.sos para el ¡ Desarrolle Municipal. Municipal. en el POMJ ·100 Ellocnoa desarroNo de IH accionl!S y obras 

ern;.amiriadas a la ateno:;ión de la 
011dadanla 

'"·--on,ntes 

' 
Marricae de indoeedores de resulll!dos lmplemen,aoa, por programas ·PorocntlljC' de ma1ric:es de ind.eadofes {Ma1rioes Ge indocaclofes P<N" resul1ados 

-· 
R�i11ros Mmin.strawo,. Ln ,�1oridaoes utat.:1111 dtl 

presupuestarios tlaJO la meiodologla del marco 16Qico (MMLJ d8 re$1.11u1dos bajo la MML adot)tadal. ai;lopta<las POt et mun,clpiOIMa:rieu de Ges�6'1 ej4cu�vo y legóslatillO roquieflln de 
Indicadores por ,esullados aprobadas)"100 

'""""' Instrumento, un,r.e;,idels para 
utandariz11r resulta<los a nivel 
municipal. 

2. Onentacione& y asesorías bnndadas en materia del Sistema de Porcentaje de ase,o,,as bnn<ladas en (Totml de a$Csori,n t)rindadas en maleria del SEO Tn!N'$tral Registros Adminls1rativos Las dependenc:in gener11les y 
Evalu•cion del Desempeño MU111c:ip,1I matena del Sistem.a de Evaluaci.;n del flota! de asesorias solici1,1das en mat..,a del G .... o aux,!tares del Muncip10, <leuden de 

Desempefic, Mun.apal SEDJ "100 E!óo•- rmiMra oportuna a solteitar la 
asesona en matena del seterna de 
Ev;¡luaaón del Desempeflo 

Mun,op;¡L 

3 Pr�ama Anual de Evaluac,on (PAE) elaborado y publicado Porcentaje de cumpl,m,en,:o oo la (ElaOOración y ptmlocaaon del PAE I Oocumenlo TnmeSllal Reg,stro:s Adm,n.strabvos. Pag,na de Las dependencias del 
elabo<aoon y publicadon del PAE. p<og,am;¡do a elaborar y public:.ar) º100 c.,,., lntemel ayuntamiento estan atentas a ta 

, ........ publicaoon del PAE para su 
oportuna aterlCl6n. 

4 Informes de avance del Plan de Desarrollo M11n,c,pal presentados Poroentaje de infom,es de avance <lel (lnfonnes de avanoe del Plan de Des...rmllo Tmnestral Registros Administrativos de Actas de El entorno econorruco permite 
Plan de Desarrolo Municipal Munoc:pal presentados l lnfom,es de avance del º"""' sesicn de OPLADEMUN e lnfOITT1e de contar con recursos para el 
presentados. Plan de IJll!san-olio Munici�I programados) ·100 Elioena,i 

avance. desarrolo de las ecccnes y ot>ras 
ene;,iminadas a la atenoón de la 
crudadama 

A-"' .. 'dtides 

1 1 Alineación del presupuesto oon base en resulHtdos en Porcenta,e de ahneaOOn de lormalos de (f c:wmatos PbRM requisitados en alineaoón al 
""""" 

bpedoeotes de Formatos PbRM del Las autoridades de otros órdenes 
C1Jmplm10ento II lo est•bleado al Manual de P1aneadón. Programacaón PbRM en cump�m,ento al Manv11I de Manual oe Planeai::ión. i;,rogr.imaci6n y 

"""" 
ayun111mien10 de got,jemo uni�can los formato• 

y Presupun1ac:i6n vigente. P1aneaci0n. �ogramaeión y Presupuestac:ion vigen1efTolal de lormalos PbRM El<ienóa de es!ablecimiento y •lineación del 
pres.upueSUldon manejados PQf ay,.,ntlmiento)' 100 F'8RM 

2.1 Asesoría 0101gada en materia de ind,eadore, Porcen111je de ase50<ias en ma1eria de (Asesorias en maleria de lndiead0tts I Total de Tnmestral Registnl& Adrnit\rS1rativos Las dependencias SOlici1an 
i/'ldlcadore& oe desempe�o. Hesot1as tlnndada& en ma1ena <181 SEOM) • 100 º""" aset,()(ÍH en materia de 

EActnóa indl<;aOQfes. 

2.2 A,esoria otorgada en materia de ev,1lu,11c:ión. Pt,1u,n1,11ie de asesonas en materia dt! (A$Csorlas en materia de evaluac,ones f Total <le Trimesllló Rogislros Admin,'$trativQs Ln dependeneln solieitan 
evaluac;iones. aseS,Orias brindada, en maleru oet SEOM) • 100 Gestó" asesor,as en materia de 

Eldenoa eveiceccees 
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SISTEMA MUNICIPAL OIF DE OZUMBA 

Programa presupuestnno: 

Objetivo del programa presupuestario: 

Dependencia General 

P�ar temático o E¡e transversal. 

Tema de desarrollo· 

· · · · Sistema de Cooromacón Ha"ceridaria cerasteoode México con sus Municipios 

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2022 

Presupuesto Basado en Resultados Municipal 

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022 

PbRM-01& MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL 

01050205 Ptaneación y presupuesto basado en resuhados 

Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación. rogramación. presupuestación, s911uimiento y evaluación programático - presupuestal. 
considerando las fases de! registro oontable • presupuesta! y el eotresponc:hente procese de rendición de cuentas, amccnanneue. incluye los peccedrmrentcs de planeaciiln y evaluación de los 
planes de desarrollo municipal. los programas regionales y sectoriales que de él deriven. 

800 DIRECCIÓN GENERAL 

II Eje transversal 11: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable 

Gestión para Resultados y evaluaClón del desempeño 

Objetivo o resumen narranvc 
lndicadOfes 

Medios de vermcecon Supuestos 
Nomb,e Fótmula Frecuencia y Tlpo 

3 1 Evaluaoones señaladas en el Programa Anual de Eva!uaaon. Porcentaje de cumplómóento de la!. (Total <le evesceeooes ,ealizadas señaladas en el ,�. Reg.stros Adm<r115tratrvos Los sujetos evaluados señalados 
e�atuaciones señaladas en el PAE PAE t Total ee eva!uaoooes seiialadas en el PAE) Gesllón en el PAE dan rumplm11ento en la 

·,oo Efioenoa reai.zaoon de las evaluaciones 
atendiendo lo señaracc en el 
Marco normativo 

;'4.1 Cumplimiento de Acuer<los del COPLADEMUN Pf'ome<l,o de acve«lo!. cumpl,dos en (Acue<dos del COPlAOEMUN cum;i!idos/ Total de Trrnwstr1t Actas de 5'1!SIOl1 del COPLAOEMUN Los mt..,grante, del 
s"'soooes dffl COPLAOEMUN. sesiones de! COPLAOEMUN •e.-liud.ls) =- COPLAOEMUN asisten a y 

Ellóencia participan en las sniones y 

' 
actividades de plane&ción, 

e seg,mnH!mto y evaluación dol Plan 
de Desarrollo Municipal. 

TIPO DE MATRIZ: OSFEM FECHA DE ELABORAC!QN· 24f02/2022 

��f 
OZUMBA 

2022 · 20]4 
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Sistema de Coorcmacón Hacendana del Estado de México con sus Municipios 

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2022 

Presupuesto Basado en Resultados Municipal 

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022 
SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OZUMBA 

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL 

Programa presupuesterío: 

Objetivo del programa presupuestario: 

Dependencia General: 

Piiar temático o E1e transversal. 

Tema de desarrollo. 

02020201 Desarrollo comunitario 

Incluye proyectos cuyas acciones de coordinación para Is concurrencia de los recursos en los programas de desarrollo social se orientan a 1a mejora de IOs ensnntcs ámbitos de los municipios y 
los grupos sociales que en ellos habitan, en especial a los de mayor vulnerabilidad, y que tengan como propósito asegurar la reducción de la pobreza. 

AOO PRESIDENCIA 

1 Pilar 1: Social 

Desarrollo humano incluyente. sm drscrí-nínaclcn y libre de violencia 

Obreñvo o resumen narrativo 
Nombre 

Indicadores 

Formula Frecuencia y Tipo 
Medios de Verificación Supuestos 

m 

Contribuir a mejorar las condrccnes sociales de la poblac1on mediante Tasa de vanaeon en el número de ((Grupos organ,zados en condioones de Me" Informes cuanntanvcs de la D,reccion de N>A 

gn.ipos organizados de población en ccndrccnes de marqmacion gn.ipos organizados en cond,oones de ma�inacion en el año actual/Grupos organizados Estratégico Des.;mollo ccmcnnane Dirección de 

marginaoón en condiciones de marginaoón en el año Efiaencia Des.arrollo Sooal 

anterior)-1)'100 

P, ne 

Los grupos organizados de poblacion en condiciones de margmación Tasa de vanae>On en el número de ((Proyectos comurntanos para el benef,oo de la Anual Informe:. Cuant1tat1vos Informes Finales Los grupos craancaccs de 
implementan proyedos comunitarios para fll benefic,Q de la localidad. proyedos ,;;omumtanos formados para locahdad en el ar.o adual/Proyt1dos ccrncmtaríos Estratégico de Resultados. Padron de Beneficiarios: población en condicionflS de 

el bt1ntifrcio ce 1.- IOC1Jlidad. pare el beneñcc de la localidad en el afio E!loenci, que están ba¡o el resgu.-rdo de la m.1rgmaoón parucpan activa y 
antenor)-1)'100 Dórección d11 Desarrollo Comunrtario responsablemente en la 

consecuoOll de los obJe11YOs y 
proyectos que contribuyen a 

mejor.1r sus eond1eionu t.Ociales. 

,. __ on1<11es 

1. cececwccees otorgadas para generar conocimientos y MbilidAdH Porcentaje de capacitaciones para (Capae,taciones para generar conocimientos y Semu1r11 Informes OJantita1ivos enviados por los Los grupos organizados de 
de gestlOll sobre los program11s de desnrrolo sodel a grupos generar eonocimientos y habilld,1de-s de Mabd,dades de gesli6n re11hz1td1tNCapacitacionu GesUón Sis temu Estatales OIF. oajo el rt1gguardo poolaci6n •n condicion•s de 
organiudos de la población en eondlciones de marg1naeión. gestión rt1aliudas. para generar eonocimlentos y habilidades de enaar,c11 de la Oiree:clón de 0e,a11'ollo marginación nlsten a In 

gestión p,ogr8madas)'100 Comunhario capacitaciones pare me1orar sus 

cond,aones sedales de vida. al 
ser fortalecidos sus eonodmientos 

y hab1�d11des de gesti6n y 

p11rt1op11C10n 

2 Gestiones realizadas sobre los programas de desarrollo soaal Porcentaje de gestiones sobre los (Gesttones sobre los programas de desarrollo Semestral Padronfls de beneficmnos Reglas de La poblaoón que solJOta fll apoyo 

programas de desarrollo soaal soaal reahzadasl Gestiones sobre los programas Gestión ooeracce cumple con los requis,tos 
reabzadas de desarrollo sooal programadas)"100 E!lc,enoa estableados en las reglas de 

cperacon 

Actividades 

1 1 Asesoramiento en la operaccn de los programas del SDIFEM 

(Sistema para el Desarrollo Integral de la Fam1ha del Estado de 
Mex,co) a los SMDIF (Sistema Mun,opal para el Desarrollo Integral 

para la Farrulia) en reuniones regionales y estatales 

PorcentaJe de reuniones regionales y 
estatales realrzadas 

{Total de reuniones regionales y estatales 

realizadas/Total de reuniones regionales y 

estatales programadas)"100 

Serne5!ral 

Gestón 
Efiaeooa 

Calendano de Reuniones Regionales 
lnv,tac,ones a Reuniones Estatales 

Actas Evidencia fotografrca 

Las autondades de otros órdenes 
de gobierno colaboran con las 

autoridades locales en abnr los 

espaoos de aseso ria sobre 

cceraccn de programas. 

Hoja- 6 de 23 

La poblaoón vulnerable del 
municipio solicita su in1egración a 
�er benefiaarios de algun 

programa social. 

Registro de sol,atudes 

FECHA DE ELABORACIQN· 24/02/2022 

,, , ... !!™ �
0

.,�lt:" \�J�a.�' �lj::f"" 
�- OZUMBA 

2022, 1024 

SISTWA MUHIOPAL PARI. El CESAr.�ouo 
INT":Gr.AL DE lA FAl.t!UA OEO!U� �º:..:"'"''"'-'"' 

Trimastral 
Ges�óo 

EncienQ:i 

(Solicitudes de programas sociales 

atend1das/Solic:itudes de programas soc,ales en 
tITlmit11)"100 

Porcenta1e de sohc,tudes de programas 

sociales atendidas. 

OSFEM 

2.1 Seguimiento a las sol1oludes de programas socrates 

T!PO DE MATRIZ. 



Sistema de Cooromacrón Hacendária del Estado de México con sus Municipios 

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuest.ación Municipal del Ejercicio Anual 2022 

Presupuesto Basado en Resultados Municipal 

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OZUMBA 
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022 

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL 

Programa presupuestario: 

Objetivo del programa presupuestario: 

Dependencia Generaj: 

P�ar temático o Eje transversal· 

Tema de desarrollo· 

02030101 Prevención medica para la comunidad 

lnduye ac.ciones de promoción. prevención y difusión de la salud pl,Jb!lca para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población municipal 

eoo AREA DE OPERACIÓN 

1 Pl1ar 1 · Social 

Salud y bieneslar indvyeole 

ObJet1110 o resumen narrativo 
Nombre 

Indicadores 

Fórmula Freo..ier.ciayTipo 
Medios de Verificación Supuestos 

" 
Contnbuir a me¡orar la ca helad de v,da de La poblacioo mun,apal Tasa de vañ.,oon de programa,¡ o (Programas o proyectos de promoc,oo de la salud M�, Programa OpenitivoAnual. Regislros La poblaacn CUK!a w '511tud y 
med,ante el otorgamiento de progralT\ils de med;c,na preventiva PfDYedos onerllaclos al fomento de ta y prevención de enfermedades ejecutados en el Eslfat� ad,nrustra�vos. Pfesu;poeSfO efe egresos previene enfermedades 

salud y la prevención de enfermedades año actual /programas o proyectos de prcrrocoe Efü:,enoa 

de la salud y prevenaon de enfermedades 
ejecutados en el año anteíloc}-1) ·100 

P osito 

.La población mun,c,pal está informada ooot.r;;, enlennedaaes de primer 
nivel de ater.cion al aprovec:tiar los medios qU11 laal tan un mayor 
control y mejcran la sal.....t. 

Porcentilje de poctaoón atendida con 

servicios de me'(l1(Jf!a preventwa 
(Pol.Jlactón .1tendida con serv1C10s de med1ona 
preven�va / Población programada con servicios 
de medicina preventiva) •100 

Bi1ioora de as,stenoa de las penooas 
que reat>,e,on la inlCWTNcion seere las 
enfermedades de primer nivel 

La poblaoon accoe a su ciírllCII de 
s.,lud pua recibir ta ,nf()(1Tl(ICl(ln 

��spondoente. 

A ti Id d 

onentes 

1. Campai,as de promoción de ia salud y prevendM de enfermedades Pon:.eouje oe campañas de promooOn (Campai,as de promocíón de la salud y 
"""" 

ReljJISúos 1dminislrllhvos La ci,,,dadania ,e interesa en ser 
realizl"ldos por las rnlbtuQQrles �n,pt1en1es. de la salud y ptevensión de pNivenoOn de enferrnedadts realizada SI EstrMé;ieO parttcipe en las campai,as de 

eníeffnC(!ades 1eali:adu. Campa�s de promoeion de la salud y prevtnci6n El\oer,c,1 promooót1 de II salud y 
de enfermedades programad11s) • 100 prhanoOn de enfermedades. 

2. Progr11m11s ylo pn:,yedos de medicina preven1,va díl'Jndidas en el Pcweentaje de programas de prevenocln (Programas de p�vendón de la wlud Semew.i RS11fstros administrativos Programa La civc»d1111ía se ir,fonna partielpa 
territorio mvnieiplll. de la sakld dífundoóos. d,fundldo$1progr11mas de prevención de la salud Goo"" Operativo A.nw.ol. de la dtl1,1,ión de los programas. 

programados a dirundlf)•100 Eli<:>en<:ia 

' " • • •  
1.1 Realizaclon de plá�cas de promoaón de la salud y ee �venaón Poteeni.a¡e de plitltas de promooón de (Platocas de promoción de la salud y de Tnlnl!Slral Re¡¡ilstros adminostr11livos. f>fograma La oudadania asiste a In plá�eu 
de enfermedadu en el temtooo mun,apa! la salod reall2:a<111s � el lemtono Pre�endón de enfermedades real1zadas/Pl11ticas Gt:st,6n Operm,vo Anual. de promoción 

municipal de promoción de la salud y Prevención de E�c:ad1 

enfermedades programadas) ·100 

1 2 Aphcac,on de dos,s de b1ologico en modulas de va.cunaoón. Porcen1aje <le dos.ts de blológicos (Dosis de biológicos aphcado/ Dosis de b1olog,cos Tnmestrar R�,stros actn.tisllil'.ivos Programa La poblacicin 30.>de a las e�n.e;;,s 
apxados en les módulos de program.idos para aphcar) •100 

°""" 
OperalNO Anual. de salud a la .iplicac,00 de 

vacunaoón. E!leaaa bóológioos. 

2 1 Distnbudon de ilustrat,vos para la promooon de la sa!ud y Pon:enla,e de iluslrativos dislrlbudos (ílustrat,vos para la promoción de la salud y Tnme"1ral Re¡;lstros ildminisirativos La oudadan.a recibe los 
prevenoon de enfermedades en lugares e.en eaceroa de pefSOOilS. p;ira La promooén de la sakld � prevencion de enfermedades d1stnbuidos I Ges�6n ilustrativos� se mform;l. sobre los 

prevención de enfermedades. llustrabvos para la promoción de la salud y Efü:aoa programas de salud y prevenoon 
pre�ención de enterreeaces programados II de enfermedades. 
distnbulr) "100 

TIPO DE MATRIZ. 

�
"' # _. ·• 

{ "' . 

\ . .  -  - ,.  D!IF 
� .· OZUMBA 

2022 · 2024 
5•,1-MUHIClPAl PW El. l>ESAAROU. 

!lff!GIW. Of lA FAMILIA Df OZUMIIA . 
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� r. 
SiStema de Coordinación Hacéncena del Estado de MéxlCO con sus Municipios 

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2022 

Presupuesto Basado en Resultados Municipal 

Det 1 de enero al 31 de diciembre de 2022 

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OZUMBA 

Programa presupuestario· 

Obíet1vo del programa presupuestaría: 

Dependencia General· 

Pilar temático o EJe transversal: 

Tema de desarrollo. 

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL 

02030201 Atención médica 

Agrupa ras líneas de acción dírigidas a p<opordonar atención médíca a la población me,oquense. con efedivklad y c.ohdad de los servicies de salud que otorgan las ínstítuciones del sector 
púbjco. as¡ como lograr ta cobertura untvt:rsa! de los seMCIOS de salud. para reducir los índices de mortuhdad y mortalidad aumentando la esperanza de vida de La población de la entidad. 

EOO AREA DE OPERACIÓN 

1 Pilar 1 Social 

Salud y bienestar induyente 

Objetivo o resumen narrativo 

Fin 

Contnhu,r a reducir los indices de mom,�dad en la población. mediante 
el otorgamiento de serv,c,os médicos por parte de las instituciones 
pub�c..s de salud 

Nombre 

Tasa de variación de IT10fbilidad en la 

pobladon 

Indicadores 

Fórmula 

((Moro<lldoo ee la pobloción del año 

actua11Mofbi5cad de la población del año 
ameriof}-1)"100 

Freo.ienoa y ree 
Medios de venrcecón 

Índices de mort>tlldad del msntctc de 
Salud del Estado de Me)IIOO (ISf.M) 

Supuestos 

WA 

Pronosito 

La pohlacion vull1erable con salud precaria en el municipKI recbe 
· ereocón médica oportuna. 

Tasa de varntcion de III poblaoóo 
vulnerable con salud pr-ecaria que 
recibió atención médic.11. 

((Poblac,ór, vulnerable con salud p,ll'Colfia en el 

municipio que recibió atendon rnedoca en el ai'to 

aC1uallPoblaci6n vulnerable con salud pre<:ari• 

que reobi6 ,tencion médica en el munoc,pio en el 

•ilo anleoor-1)" 100 

Estadisllals ISEM Ho¡as de dia del area 

administra�va de salud Programa 
Operatiw ,nual del ;u'lo .ictual y del 
pre<;edellte. 

La pohlaoon con precana salud 
solicita y h;ice uso de los apoyos 
ITNidtoos que le son otorg,dos por 

parte de la autoridad k>c.al para 
me¡orar sus oond,ciones 

'C � 

1. Consulta Mtdiea de A11nción de Pnmer nivel 01orglda. Poreel'lla¡e ee consuUH médicas de (Consultas médicas de pnmer nivel Scmewa1 Hotaa de dia <k!I 111ru administrativa de La poblao6n Mquiere de la 

prime/ nlvel otOf¡¡atlas. OIOffladulConWllas me<lieas ee prime, nivel 
"""" 

salud. �forme del Programa Operat,vo prestaelón de ccntulta médica de 

programadas)" 100 EláellCia anu31 del afio ao,u.,l. primer nivel 

2. C11mpallas de promoeión de la Hlud reahudH. P0teentaje de c,mpallas de promoción ((;.lml)ailas de promoción de la salud .._ •. Flegistn» admrrJstrativcu de c;amp.ailas La población part,c,pa adlvamente 

da la salud rea1h:&das. .--allZai:la51Campa/ias de p,-omoci6n de III salud 
"""" 

ee promocioo de la s,ilud reahudu. en la, e1mp111\n d11 promoción de 

programadas)" 100 . ....... la s,ilud 

3. Insumos méd�os 11dquindos Pot'Centa¡e de ,nsumos médicos (Número de iosumoi; mtiut,ccs adquindos I 

""""'" 
Reg,strM adrTUnistr1.t1\IOs ee Insumos La demanda de servicios de salud 

aclqumdo5. Ntimero insumos mé<!icos requeridos) ·100 
"""' 

mllcicos aóqumdos. D.:isioos. por pane de la pobl11ci6n 
. ....... conduce a la aulondad local a 

r,¡esbonar insumos medtcos 

A 1· "d d e ,v, a es 

1 1 Otorgamiento de consultas medicas en unidades mov1les a la Porcentaje de consuhas medicas en (COnsu�as medicas en unia8'<1es ,r.óviles Trimestral RegislrM adrmnistratl"II05 de consultas La poblaaón arude I recib,r 

poblacion no cerecnonabrente ylo vulnerable unidades m6�s otorgadas ot0tgaclas1Conwltas medicas en umclades 
"""" 

médicas e11 !Xltdades móvoles consultas medicas en tes modulas 

móviles programadas) • 100 .... = o unidades mov,les 111statadas en 
las colo mas y/o comunidades del 
rTkln.tapK>. 

\.2 Otorqamentc de oonsultas medicas en oonsuUonos fi¡os a la Porcenta,e de ccoscnas mé<l,cas (COnwltas medicas otorgadas e11 consultonos Tnmestral Registros admmistrntrvos de consultas La poblaaon arude a recibir 

pohlacion no derechohaboente y/o vulnerable oto-qedas, en consuhorios �jos fijos/Consultas medicas programadas en °""""' rmldlcas en consultorios fijos consultas a los centros de salud 
consullonos r.<,s¡ ·100 Eidenoa rTklmapal 

1 3 Otorgamoento de consultas odootológ,cas en umdades móv,les a la PorcentaJ!! de consullas odontológicas (COnsultas odontologoc.as 010r9adas en unidades Tnmesu-,r Registros admmistrativos de consultas La po�aoon acude a recibir 

población no derechohabtente y/o vulnerable otorgadas en ,xi�des mÓVlles. movile�ltas odonlolOgicas programa.du en """" 
odontológícas o\org.ad¡¡s en umdades consultas odontológ,cas en las 

unidades móv,les) -100 '""= mév,les umdad<rs móv,les 

1 <1 Otorgamiento de coosuhas odontológicas en consul1onos rijos a la PorcentaJe de consullas odontológ;�s (Consultas odontolOl,licas 01orgadas en Tnmnu-11 RegistrQ.! adrmnistrati..as de consultas La pob!aaón acude a recibir 

población no dered1ol'lab,ente y/o V1.1lnerable. otorgadas en con�tonos S¡os. consullorios fi,os I Consultas O<kmtologicas 
"""' 

odontológicas o\orgadas en consultorios consultas odontológ1�s en In 

�ramadas en oon$U1tonos li,os) • 100 e�- 

'"" 
Instituciones del municip,o que 

cuentan con servicios de a1eoci6n 

Odontológi� 

2 \ Oi&tnbuci6n de Nustm1lvo9 para el c.uidado de la salud en lu;arts POR1en1a¡e de ,1u,u111;..os paf11 (N,.'.,mero de mateoal de difusión disinbu,do para TnmHU•I Regls1roi 11dmin1$1rativos de ,lustrati1101 La ootuación muestra ln1er1h por 

con afü.1eno11 de pe1sona, p,evenoón de en!e<me<1ade1 la ptOfflOeión de la salud/Total de ma1erial <:fe 
""'"" 

para prevel>Ción de enlermeda<k!s informarse en m11teria del euld11do 

dis.tobuídos. dt!u,ión real•iado) • 100 Eioendlo dostrrbuióos. de la Slllud. 

2.2 Fleahuci6n de jornadas para la prevencí6n de enfermedades en el PQrc.en1aje de jornadas para pre111nooo (Jornadas para la preveneión de 111 salud Trimesua1 Liit.u de asistenCMI e las jornadas de La pobtacion aeuoe a las jornadas 

municipio. de le salud realozadas. realiudas/Jom..:las para III prevención de la G�n prevención de la salud. p11ra la pre�ena6n de la salud 
salud prograrna,1,u.)·100 E!loendlo mun,c,pal. 

TIPO DE MATRIZ. OSFEM FECHA DE ElABORACION 24/02/2022 Hora- 8 de 23 



SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OZUMBA 

Programa presupuestario: 

Objetivo del programa presupuestario: 

Dependencia General: 

Pilar temático o Eje transversal 

Tema de desarrollo. 

Sistema de Coordmacón Hacendaria del Estado de México con· Sus Mumdp1os · 

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2022 

Presupuesto Basado en Resultados Municipal 

Del 1 de enero al 31 de diciembfe de 2022 

PbRM.01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL 

02030201 Atención médica 

Agrupa las lineas de acción dirigidas a proporcionar atención médica a la población mexiquense. con efectividad y calidad de los servicios de salud que oto,gan las insllluciones del sector 
público. asi como lograr la cobertura universal de los servrclcs de salud. para reducir los indices de morbilidad y mortalidad aumentando la esperanza de vida de la poblaaón de la entidad. 

EOO AREA DE OPERACIÓN 

1 Pilar 1 · Social 

Salud y bieneslar induyenle 

Objetivo o resumen narrativo Indicadores 
Medios de Verificación Supuestos 

Nombre Fórmula Frecoencra y Tipo 

J 1 Gestionar la adquiSIOÓn de w,s.umos médicos para oto�ar ser,ócios Porce<t!a¡e �st,cnes realizadas pera la (Gestiones para ad<:¡u,s.crón de Insumos med,cos Tfln'11>$11al Registros adrnmi�ivos de gest,ones Las autoridades de salud 
de salud a la poblaooo. aaqur.;1e1on de insumos rnec!IOOS. rea�zadas/Ges11ones para adquis,aon de 0.,ijoo reaHzad.Js para la adquosoón de 1r1st.mos oompetenies en li1i matena dan 

Insumos méd,cos programadas) ·100 Eliaenaa 
-"""- pronta y eficaz respuesta a las 

sotidlodes reahzadas. 

TIPO DE MATRIZ· OSFEM 

DIF 
OZUMBA 

2022 • 2024 
-,,¡jD/,1 ,MA l,IUNICIPAL PARA El DESARROLLO 

írfilGRAI n�, a t.�'.�!!.:.'".:: :;,¡:t,MBA 
"'wro.o¡,;,,r.¡¡,¡,,)ltCIÓN DE SALUD 

COMUNITARIA FECHA DE ELABORACION. 24/0212022 Ho¡a 9 de 23 



c.. · Sistema de Coordrnación Hacenda ria del Estado de México con sus Municipios 

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2022 

Presupuesto Basado en Resultados Municipal 

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OZUMBA 
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022 

PbRM-01& MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL 

Programa presupuesterio: 

Objetivo del programa presupuestano: 

Dependencia General· 

Pdar temático o E1e transverser 

Tema de desarrotlo· 

02050603 Almentación para la población infantil 

Engloba las acciones encaminadas a disminuir ta desnutnción. el sobrepeso y la obesidad en la población preescolar en zonas indigeflas. rurales y urt:,ano marginadas del lerrilono estatal. 

EOO AREA DE OPERACIÓN 

1 Pilar 1 : Social 

Alimentación y nulrición para las familias. 

Objeñvo o resumen narrabvo 

Contnbv,r a me,ornr la nutnooo de la poblacon infantil identificada con 
desnutnoon y la que se encuentra en nesgo. a tra�s de ope,ación d!! 
programas ahmentaroos 

Nombre 

Tasa de vanaoon en et número de 

111iios en conéiciones de de,s,iutnaon 

Indicadores 

Fónnula 

((N,ños en cond,cones de desoutnaon en el año 
actual/ N,ños en condiciones de desnutncion en el 
año antenor)-1)'100 

Frecuenca y Tipo 

"""" Estratégico 
Elioenaa 

Medios de Verificación 

Repones de la talla promedio de la 
potxación oti,ehvo 

Supuestos 

WA 

Prceosuc 

La poblaoon infanM a n,vel cceesccre- y escolar del muot0pio es Porcent.ije de pobl.!c,,,ín 1rúanul (Poblac,on 1nfant1I oeneñc'eea con programas Anual Pac1tón de benefoanos del progr•ma. del Los padres de filmrHil suministran 
benefiaada eco programas ahrnentanos en las escueres. benefoaada con programas aflmentaoos illimentanos/Total de la pobli1a6n infantil Estrat�,co aho actual Área responsable de lil adecuacl.nrrente a sus h1¡os, los 

ITIIJl11Cp111)"100 Etiaenaa inform;ición .rtimentos que les $Ol"I 

propon:,onados. 

· Corn.,onen1es 

·, 1. Desayunos escolares entregados a ta pobl•c.ón ;nram,1 del munocipio Porcentaje de des.ayunos eswlill"es (Desayunos escerares entregados e la población Trimestral Padron de beneficiarios eoeplado, Padr11s de fam1�i1 solicitan a la 
enlregados a 1.1 población irúanlil del mfantil del municip,o/Oes11y1.1nos escolares Gn�On P109"arna operativo del año aa...al.ÁJea aulond.ad loe.al t>nndar raciones 
rnunicipio. programados a entregar¡ • 100 Eficier>ci1 IU'-'O(l$illble ee fa Jrrfon"l\ación. aliment.irias. 

2 Raciories alunentaria, en1regad0s a la� irlfanlil del Porcentaje de raciones a�mentarias (Raciones alimentarias entregadas/Raciones Trimestral Padrón de oer1er,aarios aceptaCIO, Padres <le farnr..a so1101an a la munrcpio. en1reoae1as 111,memarias programados a entregar¡ • 100 
""'"" 

Pf"ograma oc,erllivo Gel 11\o aaual alJloódad loe.al tinndar radorwts 
1:�. SOlicnudes entregadas. Nea responsable al,rnentanas. 

de i. onlOll'l'lllción. 

, Actividad 

1 1 Integración del padron de eseuelas beneficiarias del p,ograma de 
desayunos esccla,es 

Porcenla1e de e seoetas beriefioanas de 
desayunos eseotares 

(EsOJ,IU beneficiarias del municipio ccn el 
programa de desayuMs eseore-esrrctet de 
escceras de nrvel es.cotar y preescolar del 
ITklnrciplO) -100 

Semestral 
G115blm 

E�d<!naa 

Padrón de escuelas beneficiarias Nombre 
espec,tico c:el documenlO luenle. Área 
responsaote. año o feCl'la de publicación. 

\..U eseuelas a novel preescolar y 
escolllr del mun,op,o partJcapan en 
IOs p,ogramas de a�me11tación 
crrececs. 

1 2 SupeMs,on de la entrega de desayunos es.cotares POl"cemaje de "1specno,,es fisoc.as de la 

enlrega de los desayunos escolares 
(lnspecaones fisicils de la entrega de los 
desayllllOS escolares realizadasJlnspeec,ones 

fis1c.as de la entrega de los desayunos escolares 
programadas)"100 

Mensual 

º"""" Etiaenaa 

Re?(lf1e de inspea:ión. Nomtore 
especifico del documento fuente, ivea 
responsable. ao\o o lecha de publ,caOOn. 

El personal de las escuelas 

Denefioadas eon et programa. 
colaboran eon las activtdades de 

supervisión que les son realozadas. 

2 1 lntegrac,on del padron de escuelas benefioarias del programad!! 
racoones a1tmen1anas 

f><lreent.aje oe escuetas beneficiarias de 
raoones akmentanas 

(Escuelas beneficanas del mumcrpio con el 
programa de raoones ahmentanasfTotal de 
escuetas de n,vel escolar y preescolar del 
ITkln,c¡p,o) ·100 

Padron de escuelas oeneficaa.-.as N()nt)fe 
espeaf\co del docl.wnenlo fuente, Asea 
responsatlk!. año o fechad!! pub&caoon. 

La otorg.ación del benelicoo del 
programa de r.roones almentanas 
depende de La ontervenCl'Oll 
orgarnada de ta autondad local 

para ,megrar paclrones de 
beneficiarios 
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El personal de las escuetas 
benefo.id.11 con el programa. 
colab<lran eon Les act.vodades de 
supervrs,,é,n que les son rea•zaa..s. 

Repone de inspec,;;,ón. Nombre 
especifico del dcocumenlo fuente. Área 
responsable. aho o fe,:t,.i de P11bloc.oaón 

Memual 
aeseen 

E!iaeroaa 

UIPPE DIF 

(lnspeeaones ñsicas de la entrege de racones 
at1mentarias realizadas/Inspecciones nsces de lil 
entrega de las raciones ahmentanas 
programildas)"100 

Pon:enta,e de lflspecciones fis,cas de la 
enlrega de raoones ahmentanas 

Porcentaje de tomas de peso y \.lla 
rea•u<.tas a la población t>enefici.ada 

eon e1 P,09""ama. 

2.2 Super.,si6n de la entrega de raciones ,1.hmen\i1nas 

3 1 Toma, de peso y talle e le población beneficiede oon IOs desayunos 
escolares y raciones alimentaries 

MD�lf 
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SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OZUMBA 

Programa presupuestario: 

Objetivo deJ programa presupuestario: 

Dependencia General: 

Pilar !emético o Eje transversal· 

Tema de desarrollo 

SiStema de Coordihación Hacendaría del Estado de México con sus Municipios 

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2022 

Presupuesto Basado en Resultados Municipal 

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022 

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL 

02060501 AJimef'ltadón y nutrición familiar 

lnciuye ej grupo de provectos que tienen como propóaito procurar elevar el estado nuuicional de grupos vulnerables. promover la autosuficiencia alimenticia en zonas y comunidades 
marginadas. y fomentar hábitos adecoaclos de consumo. 

EOO AREA DE OPERACIÓN 

1 Pilar 1 Soda! 

Alimentaaón y nutriciófl para las tarmnas 

Objetivo o resumen narrativo 

Fin 

Contnbu,r en la disminución de la "'-'lnerati..hdad akmentaría de la 
poblacaoo del murnc,pro mediante la entrega de apoyos y orientac.oanes 
nutnoonales 

Nombfe 

Poccenta.ie de población en c:oné,ción 

de vulnerabilo:lad a•mentana 
benefioada con apoyos y onentaoones 
nutnaonales. 

Indicadores 

Fómu�a 

(Poolación en condioón de vulrerabolldad 
allmentaria beneficiada con apoyos y 
orien1aoones nulnClonallrS IPoblMión wlneraOle 

del municipio(carenoa alwnentana 
CONEVAl)r100 

Frecuencia y T,po 
Medios de venrcacón 

Padrón 
debeneftciarios.registrosadm,n1strat1YOS,ln 
fonnes de Pobre:za del CONEVAL 

Supuestos 

Los habitantes delmuniop,o en 
ecoercen de vulneratnhdad 
altmeniana solicatan kls apoyos en 
especie como de onentactón 

P, 1110 

i 
La pobtao6n del mtJOic,plo mejora sus cond1oones ahmentanas a Tasa de vanooOn de �os y paque!es (Población benefic:iaoa con apoyos y p¡,queles 

"""" 
Padrón de beneficiarios La población en condrO<m de 

, través Oe apoyos y orientaciones nutricionales nvtnciooal•s en1rega<.1os a 1a pobtaoOfl OUlnQQOales en el ilt\o adual I Población E!balégico vulner.1b1lidad ahmentaria o.it>re 
con ca,en<.:so al,mentaria t>enefic:iatia con apoyos y paquetes riutrioonilles Ebncia eon los requisitos para acceder al 

) en el año ante<iOf) ·1) ·100 programa. 
Comno 

\, Apoyos nutrieionales entregados Poreemaje de apoyos alimentarios (Numero de apoyos a1imen1ano, entregados I S."'8'5lrat Padt'órl óe be11encianos de apoyos La poblaciOn en situaciOn de 
entregaoos. Total de apoyos al,men�nos programaoos) • 100 

""'" 
entn,,gaóos .....,1n8'abilid1d muutra i!\111'11s por 

, ....... se1 ¡:iartic,pe 011 ¡:i,ogroma y 
cum¡:ile con k)S rec:¡ui$1to1 ¡:iara ello. 

2. Oncmaeioncs nutnciOl"lales brirtdadas. Porcentaje de onen1a6on1s (Numet0 de orienlacione, nutrioonale,s brindadas ..._. Fleg1$\l'O$ó adfflinjstratrvos de UI población con carcneia 
111.ltnolll'lales bnndadas / Total de oricntaeiones nu1ricionale, 

º""" orlenu10Qnes. asesorias ylo pl.étiClls alimentana aCIJd1 con la autoridad 
prog,"amadas) ·100 E11cicncia nutnoonalu mumc,pat para sol1ci1u orientao6n 

en matena de nu!ncio<l. 
3. Paquetes de sem1Nas para el establecimiento de huertos entregados Porc:entaJe oc paquetes de semi/as (Númeto de paquete, de semillas para el Tnmeslral Padrón de OOl'lefic,.¡¡nos de semillas para Le población con e.arencan 

para el establecimiento de huenos esla.blecimiMIO de huerlos entregados/ Total de ..,,., el esta!>ll!armento de huerlos famihares ahmentana cubre con los 
entre,gado!i paquetes ee semillas para el establecirnento de Ek>enci.l requisitos para reobir semi Nas 

hvenos sollc:itados) • 100 para el establecim,ento de huertos 
familiares 

4 Capaotaooo hortofrutiCCMa y de proyedos productivos Porcentaje de capaataoones (Número de cap¡¡c,taciooes hortofrulicola y de ,-, Registros adm,r.strativos de La pot,lao6n tiene mteres en 
autosustentables reali:zada hortofrut,cola y de proyectos proyectos productivos autosustentables Gest:�11 capaatac:iones bcnoñvueota � de patt,c,par en las capacitaaones en 

producilV'os autosustentables realiz.adas I Total de capao'.aciones honcfMicol.l Et.denoe ¡:iroyectos pmdudrvos autosustentables matena hortofrut1cola 
realizadas y de Pfoyedos ptOdu<:t,vos autosust�bles 

programadas) ·100 

A"'1v1dades 

1 1 Ater1aón de sokctuces para obtenoón de apoyos nutric:,onales PurcentaJe de sotic:itudes beneflClildas (Número de solloludes de apoyo nulricional Tnnle'Slf•I Reg,suos adlT\lr.strativos de sol!cltudes La poblaoón solicita apoyos 
con la entrei.a de apoyo nulnClona!es. beneílOadas I Total de sohCl!udei. de apoyo 

º""" de apoyo beneeceeas y reobidas. nutnoonales y cubre con los 
nulrioonal pr..-s•mledas) ·100 Elloe,- requ1s1tos 

1 2 Aplicacion de est.id1os soooeconómioos. Porcen1aje de estudios (Numet0 de eswdH)s �s re.i•zados 
'""""'" 

Reg,stros admtnrstralívos de estudicis La pobtadón sol,cda se le realice 
soc:ioeconomioos realttacSos / Total de eMudios soooeconómieos sol1ot.aaosJ c.,.., seececeoeoeces reali:zados y solio'tados su estudio soeioeo:inóm1CCl para 

-roo E�cia ser benefidarlo de los apoyo,. 

1.3 Supervisión de 1provect11m,1n10 tle los apoyos nutnaoroales. Po1een.taJ1 di S,up<?Nls(lnes para et (Númefo de supe,..,;siones para e1 TPmnaat Flegí11ros atltninóstrativos de L, po�1aa6n acepta las 
aprov!(:l'lamiento de los apoyol aprov«nam.ento de 101 apoyos n,,nricionales 

·- 
supervisiones para el aprov�miento supervis,ones para veri�c.ar el 

utncionalcs realizaclas l'lalizadas I Total de supe,..,;$<1nes Nra el Elioencia da los apoyes ovtric:ionaics reahzsdas aprove<:ti1m,1nto 
apr0vechamiento de los apoyos p,ogr1ma<1as) 
·,oo 

2 1 lmpnrtir plétiClls de fomento hflbitos adecuados y apmvect1nmiento Poreenu,j9 de plálic.n M romentii {Número de ¡:i1alieu de !Omento habitos Trime$tral Registros adm!n,strat,v,:is di platicas de Las fam,lias asisten I las plillbea$ 
de apoyos nutricionalu. habites aoea,ado, y aprovedlamicnto adeeuados y aproveehamien10 di apoyos 

"""" 
lomento hábotos aderuados y rea�zada.s para eondentiza, el 

di apoyos nutOOooales rt!alizadas, nutricionales realizadas/ Total de püúca.s de , ...... aprovemam,enlO de apoy<is nutnaonales a�chamiento y fe mento de 
fomento hatiitos adecuados y apn:,wed\amien10 de ,ea!t.za hábitos adeC1.Jados 
apoyos nutric,onales programadas.) • 100 

' 

TIPO DE MATRIZ· OSFEM FECHA DE ELABORACION· 24/02/2022 Hoja: 11 de 23 



SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OZUMBA 

Programa presupuestario: 

Objetivo del programa presupuestario: 

Dependencia Genera!. 

Pilar tematico o Eje transversal: 

Tema de desarrollo· 

Sistema de Coordinación Hacendaría del Estado de México con sus Municipios 

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2022 

Presupuesto Basado en Resultados Municipal 

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022 

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL 

02060501 Alimentación y nutrición familiar 

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

EOO AREA DE OPERACIÓN 

1 Pilar 1: Social 

Alimentación y nutnaón para las familias. 

Ob¡etivo o resumen narrativo Indicadores 
Medios de Verificación Supuestos 

Nombre Fórmula Frecuencra y Tipo 

3.1 Atencrón de sohcrtudes para obtenc,on de paquetes de serrutlas Porcenta1e de sohcrtudes beneficradas (Numero de solic,tudes beneficiadas con la Tnmestral Regrstros aorrenrseeuvcs de scnctooes La poblacion con carencia 
para el establecimiento de huertos con la entrega de paquetes de serranas entrega de paquetes de semillas para el Gestión benefioadas con la entrega de paquetes almientam1 cubre los requrs,tos 

para el estableorraentc de huertos establecimiento de huertos I Total de solrotudes Efiaenaa de semntas para el estableam,ento de señalados en la norma para ser 
para la entrega de paquetes de semñas para el huertos. beneflaano de los paquetes de 
establecrm,ento de huertos Sol1crtudes sem,Nas 
presentadas] •100 

4.1 Atención de soliotudes pera la capacrtaaón hortofn.rt,cola y de Porcentaje de atencron de sonetudes (Número de sol1otudes de capaataC>6n Tnmestral Regrstros Admm,stra�vos de solicitudes La poblaci6n asiste en tiempo y 
� 'proyectos proóuct,vos autosustentables. en materia de capacrtaoón hortoln.,!,oole y de proyectos productivos G""bón de capacitación hortofrutíoola y de forma a las capaatadones 
·) hortof11,1t1cola y proyectos producllvos autosusten1ables atendidas f Total de Solicitudes Eficiencia proyectos productivos eutcsustentabtes nortorruuccta y de proyectos ¡ autosustentables. do c;¡paotaoón hortofruti,;ola y de proyectos atendidas produc:tavos autosustentables 
.' prod.x:tivos autosustentables pn1sentadas) ·100 
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Sistema de Cooromacón Hacenda na del Estado de México con sus Municipios 

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2022 

Presupuesto Basado en Resultados Municipal 

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OZUMBA 
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022 

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL 

Programa presupuestario: 

Objetivo del programa presupuestario: 

Dependencia General· 

Piiar temático o Eje transversal· 

Tema de desarrollo: 

02060801 Protec'ciófl a la población infantij y ecoesceue 

Agrupa los proyectes que llevan a ceec los gobiernos municipales para garantiza, et respelo a los derechos de los infantes y adolescentes, indvyet"ldo equetos que se encuentran en 
ccrocrcnes de margiiar.ión no acompal'lada. con acciones que meíoren su bieneslar y desarrollo 

EOO AREA DE OPERACIÓN 

1 Pilar 1 secar 

Desarrollo humano mduyente, sin discrim.-!acióo y libre de violencia 

Objetivo o resumen narrativo 
Nombre 

Indicadores 

Fórmula Freo.iencia y Ttpe 
Mechos de Venficación Supuestos 

Act d d 

" COntnbur en el desarrollo de una Ylda digna para los infantes mediante Tasa de vanaaon de programas y ((Programas y ecccees de pW.ea:ión a !ns ...... Reg,strcis Adrr-.rnstrauvos de programas y La pol,tica naoonal de atencioo y 
la aphcaaon de programas que favorezcan t.a protecaón de sus ecccoes encaminadas a la protección .,,ames del año actual I Total pr�,n¡¡s y Es1ra1� acacmes encamonadas¡¡ la protecoón de protección de la población infantil y 
derechos de los infantes acciones <le proleaión a los infantes del año Ekuna.a los 1nlantes adolescente se mantiene vigente 

illlterior) .1¡ ·100 

Pronosrt� 

La pobtac,ón infantil del m,.m,cap,o uene accesc a programas que Ta!ia de vanaoón de 1nli1nles atendidos ((Infantes iltll'Midos en el año actual con ..... Registros Admimstra�vos de 1nf,1ntes La poblaoón infantil cumple con 
favorecen la protección de sus derechos CQn progr.i,mas Q� fa.o<ecen la programas que favon,cen la protec.ciOn <le sus E&lr;ilt!glco atendidos con pro¡¡ram,u que favorecen los requ,s,tos para ser benef1e1ada 

protec:aón de $<.IS de<eeh<n dered>os Jlníanles atendG!s en el afio enterior Elio,mda l,1 protecóón de sus derechos. a eavee de lils acciones de 
eon programas que favorecen i.. prOleco6n ce bienestar. , 

WS<lerechoS)•l} "100 

one,11es. 

1. Infantes en 5i1vecaón ce vu1rieratl�1dlld de sus dereeMs dltectadOs. Porcen1aje de infantes,., si111aóón de (Numero de infan11s delec:ta<los en situaeiót1 de Semeslfal Re91111rci de expe<:1,entes ylo repones de Eliiste la ptesancia y epoyo de 1, 
vu1neratiilida<1 de s.us deredlos vu1nerebilldar:11 Total de it1lan1es ptevistos a $et 

"""" 
f'li.l\os <1etechtdos o:,n vulneración de ciudadanía por ClriMar apoyo e los 

r:11tec1ad0s detectados en situaoón de vulnerabllid1d) º100 E�clencle 

'""""' 
meriores en s1tvacicn de 

v11lnerabi!idad de dered"los. 

2. Servicios asistenciales pare la población infant� y adoltS<:ente P1;,rcentilje de SCMOCIS as,stt,nciales (Número de servicios asistenel.alff oiorgados a la Tn�ral Registros 1.dminosv111,,;os de la pQ!>laoón Los intantes y adolescentes 
Olorgildos 11111 pot,laaón inf;!llt• r pot,tación infanlil y adolescenlelTotal de servicios GM,., 1nfat1td y &dolescente atel"ldidil o:,n asisten a las ,nstal"IOas 
adolescente aS1steno"ales a la población infanl,I y adolueenle ......... servidos asistel"l<:lales cotn!tspond,entes para recibir 

prog1am.100s) ·100 apoyos asistenciales 

3 Redes de n"'as nornls y aeeiesceeres pera promover sus dert1ctios Porcenta1e de redes ll"lfanties (Número de redes inf.intih!s eonlomladas f Total Trimestral Reg,Slrcis actmtn,stratovos de t.as redes Las n,ñas. n,ños y aecrescentes 
dentro del temtorio mun,opal conformados 0001formadas para promove..- sus ce 1e<11ts infantiles programadas) ·100 Ge-sli6n •nlan!lles creadas tienen mteres por conformar redes 

derechos. Eficiencia dentro del temlOílO murnapal 
1v1 a es 

1 1 P!at,cas de protecoon de derechos de las ruñas niños y Porc:enlilje de plátocas mO<"gadas oo (Numero de platicas olorgadas en ma1ena de Tn..-al Lisias de eseteooa y ev,deooa La poblaeiori municipal as.ste a las 
adolescentes otorgadas mate na de ptoleo:ión de def"ed'.os de prctec:aón de eereenos de lils niñas. niilos y 

""""' 
folol,l'afoca de las pláticas en matena de plahcas en matena de protecaón 

las nioias. n,ños y adolescentes adolescentes I TO'.al ce pla".icas en maremi de Eficienóll protec:ocn de derechos de las niñas, de oerecbos de las niñas nrños y 
proteoc:ión ce derechos de las niñas. niños y mños y adolescentes adolescentes 
aOOlesaotes progra�as) ·100 

1 2 Rep0rtes de \I\Jlneración de derechos de las norias. roños y Porcenlil,e de ,eportes de 'NtneraQón (Nllmero de rePOl'tes de vulnefación de derechos Tnmeslral Re{ltS\ros adminostrativos de expedientes La audadama presenta sus 
adolescentes confirmados y atendidos de derechos de tas roñas. niños y conf1fl11� y alel'l<f.aosl Tolal de ,eportes de GM'°" aoil!f"los. conf.-mados y recibidos de los reportes por wlneraaón los 

adolescentes oonflm3do5 atoodidos vulnerac,on de dered>os recibidos) '100 

·-- 
reportes de vulneraocon. derechos de las niiias. n,ños y 

adolescentes. 

2.1 Conformación de los expedi1tn1es de los menores benefiaados con Porcentaie de meno,es beneficiados {Nume.-o de menores DeoeficiaWs oon 

·-· 
Reg,strcis admon1str111ivo1 de los La pobleaón infantil o.,rnple con 

serwccs rntegrales asistenciales. con servicios integ111les u,5!enoales e,pedoentes confom,ados I Total de e,ped,enles 
""""' 

expedientes íntegrado$ de los menores ros req,.,iuos para acceder a los 
con exped1en1es oonfom,aa<n progr11mados pare con!ormar) • 100 

'""""' benef,011dos con servicios inte¡¡rales benefioos otorgados por el 
asis1enoa1es. Programa 

2.2 v,srta de segu,miento a menores berie:liciados oon Hf\ljc:ios Porcen111je de c,.,mpi,mientG en las (Nümero de v,sitas de seguimienlo a menores Trirnnt1a1 Sitilcc,u de vis,tas de seg<.1imiento 11 Los padres de familia o tutor os de 
integrales y esistenc.iales. vis�as de 5e9ulmiento a meMffts eeoeneeees con se<VM;ios 1nteg,a1es y 

°""" ITlenQ(U bel"lef.Ciado1 con HNicios los menores favorecen el 
beneíoa<Jos c.on serviaos integrales r uistenciales realizaoas I To1111 llisiias de E�oenóa lme¡¡rales y asistenciale, desarrollo de IH vis�as. 
1sis11nciales. segl.fimiento a menores oenefic:ia<;los con servicio, 

,ntegriiles y asisteneleles programadas) ·100 

3.1 lmparticion de talleres de capadtad6n ín!ant,1 p11n:i le dilusion de PromediG de 11sistentes a 1011a11e,es de (Asistentes de loS 1alle<es de �ci!Kión lfllanld Tflmestr.al l1s1.as óe asistentes a los talleres de Los tutcores y rnef'IOfes asisten a los 
los derechos de la nillez �aatac.6n ,nlant� para la d,11.fsión de para la dí!i.nión de ros deredlos de la niñez/Tol.al 

º""' t:.1pacnao6n ,nfent� para l.a dolusion de 111leres rea�zildos para La difusión 
los der-echos de l.11 ninei de talleres de capacilación infantil pa,a la ddusion 

, .. _ 

los derechos de la nriez de los derech<ls de la nillei. 
de los de<echos de la niñez realizados) ·100 
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SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OZUMBA 

Programa presupuestario: 

Objetivo del programa presupuestario: 

Dependencia General: 

Pllar temático o E1e transversal: 

Tema de desarrollo 

Sistema de Cooromaclón Hacendaría del Estado de México eón Sus Municipios 

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2022 

Presupuesto Basado en Resultados Municipal 

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022 

PbRM-01e MATRlZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL 

02060801 Protección a la poblac.ón infantil y adolescente 

Agrupa los proyectos que llevan a cabo los gobiemos municipales para garantizar el respeto a !OS derechos de los inlan1es y adolescentes, induyendo aquellos que se encuentran en 
condiciones de ma<ginaCl6n no acompar'lada. con acoones que mejoren su bienestar y desarrollo 

EOO AREA DE OPERACIÓN 

1 Pilar 1 : Social 

Desarrollo humano induyente. sin discrimtnacrón y libre de violencia 

Dbjenvo o resumen narratíeo 
Indicadores 

Medios de Verificación Supuestos 
Nombre Formula Frecuencia y TlpO 

3.2 Celebrao6n d<'! �smnes lnst,tucoona•es del SIMUPINNA Porcenta,e de sesmnes de SIMUP1NNA. {SesK>11es del SIMUptNNA. reahzadasJSesoones Tnmestr31 Actas y evxlencia mtogralica ee l.ls Las auiondades locales pantiapan 
,eahzad.s. del SIMUPINNA. programadas)"100 Gestoón sesiones del SIMUPINNA en el progr;ama SIMllPINNA. e 

EOOeriaa irnp6ementan acciones eccrooaces 

para 11aranb.z.� y procurar !os 

derecnos de la poblaciorl 1nfant� y 

adolescente 

TIPO DE MATRIZ OSFEM 

(�Dlf 
-� OZUMBA 

2022 • 1024 

liST!blA MUN!t.,AL PAM El Dl!ARlQUQ 

�eq�1 i:W\. m LA rAMttlA CE OZUMIA 

A coomiUIAC!ÓN DE PREVENCIÓN 
� 

VAZOUEZ ESTRfflP'P E D 
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SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OZUMBA 

Programa presupuestario· 

Objeuvo del programa presupuestario. 

Dependencia General· 

Pilar temático o E¡e transversal. 

Tema de desarrollo. 

Sistema de Coordinación Hacendaría del Estado de México con sus Municipios 

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2022 

Presupuesto Basado en Resultados Municipal 

Del 1 de enero al 31 de diaembre de 2022 

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL 

02060802 Atención a personas C011 discapaadad 

Integra los proyecios orientados a fortalecer La preveooón, rehabilitación e mteqracon soaal. de las personas con discapacidad. con la partJopación adiva de la poblaaón en general, 
promoviendo el desarrollo de esla población en condraones de respeto y d1gmdad 

EOO AREA OE OPERACIÓN 

1 Pilar 1: Social 

Desarrollo humano incluyente. sin discrim111aaón y libre de vJolenaa 

Objetivo o resumen narrativo 

" Contritiuir I certer brechas entre d1fe11.•ntes grupo$ $00iiles del 
municipio mediante la ins1rumentación rJe pregram;i5 que l•�zc:an el 
desarrollo integral de las ?el"SCnas con d,scapacid1d. 

Nombre 

Tasa de vereccn en et número de 

�ona:s wn d�eidld :iitenc)idas 

Indicadores 

Fórmula 

((Persortas oon di$Cllpacidad atendidas en el afio 
actuatfPerscnas con discapacidad 111endidas en el 
ai'to anlenor)-1)" 100 

Frecuer,c¡a y Tipa 
Medios de Veriíicación 

"'A 

Supuestos 

''° 
Las persor,as con discapaodad cuentan tof'I programas de asis!Mlaa Poreenla,e de población con (Poblac,ón con discapseidad beneficiada a trav,s Anual Rl!91Stros edm,niStraltVOS. La pebl.foón IOC.al conoce los 
social que ravorecen su in1egración a la sociedad. discap,1eidad benefieiada a ttavé5 de de prog<amas de asistenc,a sociaVT01a1 de la Estr1t'9ioo producto, y servieócs que apoyan a 

programas de a,i-Jtenda t.OOaJ Pot,fación con discapac,dad a nivel Eldencia los g.'\JPGS vulnerable, y 80.lden a 
Muni<:ipal)"100 la ateoción óel SMO!F 

nentH 
, . RehabilitaeiOn Olorgada Poreenlaje de ef,cacia en el (Per,onas benef,ciadas con 1erapin de Semew11 Regis1ros administtaliYos La población mun.opat demanda a 

01orgamiento oe ,erapias de reria1i.�taci0n/Total de per,onas proyectadas a ...... 1a aulOndSd otorgar terapias de 
Rehlloili\ac.ón benef,oar con tetap,as de rehabílitaclon)"100 Eldeni:,a rehabilitaoón a per&anas con 

d,seapaddad. 

2. Insumos nistenciales Gntionedos. Poteenla¡e de person.as �t'le�c,adas (Personas benefioadas por apoyos Sernn111I Reg,isu'tls admini$11alivos La poblaoon m1,111icipa1 demanda a 
POf apoyo asis1enoalfls. asis1encialevTotal de personas PfO'!(lctadn a Cts.tfón la a1Jloocl8d municipal gestionar 

reobir apoyo, a,is1enelales)"100 Eftc,1no1 insumos asi$1enci,les para la 
peblleión con d1$C8pacidad. 

3. Onen1aci6n para la preveneión de la discapacidad otor-gacla. Porcent11e de ��s asi,ten(es a (Per,ona, asistentes a eventos de fomen1o a le Semesttal R�,stros admonistra!•vos La PQbladón municipal demanda a 
evenlo, óe fomen10 a la CUitura cultura preventiva de la discapacidadrTotal de Gestión la autond&d m,,nieip;III contar con 
preventtYa de la d�ac,óad. personas esperada, .l evemos de fomento a la El\cienda 

un Pl'09flma do ¡:irevenoón de la 
cvltl,n preventiva de le di.!IC4lpaodad)'100 discacacid&d. 

Aetfvldade· 

1.1 E.xpedleiOn di consulte d1agnos1,e-o Potcentaje de eonsuttas óe cerecrer (Consultas méd1cais de ear.ilcier diegnós�eo Mansual Regisll0$ administratrvos La pobladcin objetwo solioU!. el 
d,agnoWCO Olorgadas. Olorgadas/Totel de Consullas m�d�s 

""'"' seMOo de consuha diagn0,1,co. 
otorgadas)'100 E!ldencia 

1 2 Dlorgamien10 de Terapja ele Rellatll!�acion Porcenl.aje de 01o,gam,ento de �ap,as (Terapias de rehal>ilitaci011 otorgadaslTerapia de 
"""'"" 

Reg,istn:>s a<Jm,n,slra\lvos La poblaoón ob¡elrvo asiste en 
óe rehil1>ihtaci6n rehabil,tadón programadas)'100 Gntlón Tiempo y forma al servooo de 

Efü:1enoa terap,es de rehabilotaoón 

2 1 Otorgamrento de apoyos lunoonaies para atenr:ión de la población Porcentaje de apoyos funoonales (Total de apoyos funcr011ales 01orgados a la Mensual Registros �inistralivos Las auioru:iades mun,c,pales 
con discapacidad. 01orgados a La p0blaCl6n con pol:llaci6n con d1scapac1dad !Total de apoyos 

""'"" 1ecoben resp.ies1as favorarites a 
d�c.apae,dad. funcionales gest0t111dos)"100 Eftaonaa las g.esl>Ones reakzadas 

2.2 Gestroo de empleo e personas con dii;capaodad. Poreenta¡e de personas con (Personas con discapacidad a las que se les M<l'nsual Reg,iS!fos admin,s1ta1,vos La pol:ll.ición rnun,cipaJ demanda a 
dlsatpaadad a las que se les gesl>onO gestono un empleofTotal de personas con GesMn la au1oodad roonicipal empleos 
un empleo d1$C1pacidad que sol.cotan empleo)'100 Enoieooa p¡¡ra persanas con d,scapac,d.ld 

2 3 Gest'6n de espacros de educaaon especial o regul.- a pe,sonas Porc.enla¡e de personas con (Personas con d,scapacrdad incorporadas a Mer,s.uat Rtl{liSIIos adnuns«.ilivos La poblaQon rnumcipal demanda a 
con d.scapaodad. disc.pac:idaa incorporadas a edueacJón educacion especial o regular/Per..onas con 

"'""' la autoridac! La ll"K:O<pOraOOn de 
especial o regular. dlscapacidad que soncten su incorporac'6n a , ... � 

personas con drsc.apaodad a la 
&duc:aoón especial o regular)"100 educ.ciótt eseecat o regular 

3 1 lmpart,oon de platicas preven!rvas de la dos.capaO<lad Poreenla,e de pta1iclls prevenbvas de La (Plat�s preven1111as de la crscapaccad Mensual Regiwcs aclll"Wllslr.luvos La poblac,on asiste a las pl.iit,cas 
doscapacidad impartidas 1rnpart1das/Plá1icas prevent,vas de la ceeaeo de prevenc!Ófl de la doscapac><:tad 

discapacidad programadas)"100 Elaeiloa 

3 2 D1stllbuoon de ma1enal de ooentaoon sobre la eultura prevenha Porcenta¡e de lo,r,e,n!o a la cultura (Matenal de or,entac,on entregado /Maten al de Mensual Registros aCMllmsuat1vos La poblaoon mumc,pal clemancla a 
de la drscapaccsd preven:iva de la <liscapaodad onentaoon programado)"100 "�""' la autoridad la distribución de 

Et\aenaa maW!nal para la prevencion rJe la 
discapacidad 

TIPO DE MATRIZ OSFEM 
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Sistema de Cooromacrón Hacendana del Estado de México con sus Municipios 

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2022 

Presupuesto Basado en Resultados Municipal 

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OZUMBA 
Del 1 de enero al 31 de drciembre de 2022 

PbRM--01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL 

Programa presupuestano· 

Objetivo del programa presupuestario 

Dependencia General· 

Pilar temático o Eje transversal 

Tema de desarrollo· 

02060802 Atención a personas con discapacidad 

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

EOO AREA DE OPERACIÓN 

1 Pilar 1 Social 

Desarrollo humano incluyente, sin orscnrmnacón y libre de violencia 

Obrenvo o resumen narrauvo 
Nombre 

Indicadores 

Fónnu!a Frecuenc,a y Tipo 
Medios de Verificación Supuestos 
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SISTEMA MUNICIPAL OIF DE OZUMBA 

Programa presupuestano· 

Objetrvo del programa presupuestario. 

Dependencia General. 

Pilar temático o Eje transverser 

Tema de desarrollo· 

Sistema de Cooromacrón Hacendana del Estado de México con sus Municipios 

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2022 

Presupuesto Basado en Resultados Municipal 

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022 

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL 

02060803 ,4.poyo a !os adultos mayores 

Incluye acciones oportunas y de calidad en materia de nutnaón, educación. cultura, recreación. atenCl6n psicológica y jurídica, para que los adultos mayores disfruten de un enverecmíento 
acuvo. digno y con autosuficiencia 

EOO AREA DE OPERACIÓN 

1 Pilar 1 · Social 

Desarrono humano induyente, sin discriminación y libre de violencia 

Objetivo o resumen narrativo 
Nombre 

Indicadores 

Fórmula Frecuencia y T,po 
Medios de Verificación Supuestos 

'" 
Con1nbuir a elevar la calidad de vida a los adultos rnaycres a través de Tasa de variacion en el numere, de ((Prcigramas de apo--,o a los adultos mayores Anu•I Registrcis admmistnrt,vos NIA 
programas de apoyo. programas de apoyo a los adultos !,OSt1onados en el afio aC1val/Pr0<¡1ram.u de apo--,o Estrattgicc 

mayores gest,onadcs. a los adultos mayores !,estioMdos en el afio Efic1ooa 
anterlor)·1)"100 

ro osito 

Los adultos mayores dismil"ll.lyen sv vi.lnerab1l•dad oon Hrvioos y 
aooyos instit...ciona1es. 

Tasa de variación en al númerc, de 
advltos mayorea baneftciados. 

({NUmerc, de adultos mayores benefioados en el 
afio actual/ NUmerc, de adultos mayores 
beneficiados en el afio an1erior)-1)' 100 

Anual 
Estrateglec 
E!lc:iar"IQ'a 

Padrón de beneficiarios de adultos 

==· 

Los advt1os mayores reciben ros 

servicios y apo--,os inntvoionales 
que elevan sv caijdad oe "ida. 

Ccm�on 

1. Apeyos para adultos mayores entregados. Porcenta¡e da apeyos entregados a (Apo--,os par, adultos mayores TrirneWII Constancias de entrega de epo--,os LOS adultos mayores solicitan y 
adultos mayores. entregadoslAPOyos para adultos mayores Ges�on s,isien a recibir apoyos. 

so�dtados.¡-100 Efldend1 

2. Servicios ln1egra1es para adultos mayores otorgados. Porcentaje oe seMc,os ln1egnr1es (Servicios Integrales a Adultos mayores Tnmesi,11 Registros adm,nisr.rati'IOs LOI ndultos mayores asisten y 
otorgados a adultos mayores. otor;aoos/Servicios integreles a aou11os mayores G1111tlon muestran inter6s po< las acciones 

programados) '100 Efloe!"IO'• encamir.adas a mejorar s..s 

condiciones ee vida. 
etivldad111 

1.1 Gutión de apoyos a adultos meyores Porcentaje de ,poyos para edultos (NUmero Ce apeyos obtenidos para los adultos Tnmesi:ral Registros 111:!ministretlvos de la gcSTión Los sectores sooal y privado 
mayores obienidos deriv,1cdo de la ma.yores/Num11ro de apoyos gcstionados) "100 Ge11tión re1.llz.1cda para la obienci6n de apoyos. brindan apoyos para beneficio de 
gestión rea�iada Elioenda los adultos mayores. 

:.? 1 lmp;inlc:ión de aeti,,,dades edut.."l1i,,as. sociales. depOrtJvas y Poreenteje de actividades imper1idas a (Niimero de actl>lkl.ides a adultos mayores Trimestral Registros edministraTlvos. evidene,a Los .1cdultos mayores muestran 
man,.,ales a ad1.Jltos mayores edultos mayor.u. impanldas/Total de aeti,,idades para adultos GIIS�ón fotogr.liflc.a y 1,,1as ee aeuteeee II las interes poi p.ir11dpar en las 

mayores programadas) •100 Effdendi, acti,,idades eet,,,ida.des que les permiten ele,,ar 

su calidad ae vide y fomenta la 

integración $0031 y el auto empleo 

TIPO DE MATRIZ. OSFEM 

IF 
OZUMBA 

2022 • 2024 

SISTEMA MllfliC!PAL PARA EL DESARROUO 

INTEGRAL DE lA FAMiUA D< OZUMIIA 

COORi\llNACIÓN 
OE ADULT-OS MAYORES 

ROCH MENDOZA IRAN FRANCISCO 
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SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OZUMBA 

Programa presupuestario: 

Objetivo del programa presupuestario 

Dependencia General: 

P�ar temático o Eje transversal: 

Tema de desarrollo; 

· Sistema de Coordinación Hacendan a del Estado de México con sus Municipios 

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2022 

Presupuesto Basado en Resultados Municipal 

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022 

PbRM.01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL 

02060804 Oesarrollo inlegral de la familia 

EnglOba los proyectos cneraeoos a fomentar La integración tenuar. el respeto y el impulso de valores que pennitan a cada individuo un desarrollo armónico, sano. pleno que asisla al 
mejoramiento en las condiciones oe vida y empoderando el respeto a los derechos de !a niñez. adolescentes mujeres, discapacitados y 9dunos mayores. 

EOO AREA DE OPERACIÓN 

1 Pitar 1: Social 

Desarrollo humano induyente. sin discriminadón y bbre de violencia 

Objetivo o resumen narrativo 

"" Contnt>u,r a Incrementar la ceeernrre de tam�1a5 vutn11rabl115 ylti $1..0ÍfllU 

a a5isten�a soaal municpal a tr.avt!-5 de ¡:>("ogr.amas de inl�t'9QOn 

famohar. 

La poblaa6n munrcipal en condicitint!s de =lnt!raoilidad a..enla con La 

ateneeo necesaria para aprender a mane¡ar si11,acíones i1<1\1ersa5 y ee 

neSlJo csccsccar en su5 fam�1as 

Comnonentes 

1. Ptancas y talleres en materia de asetence sooal ,eahzadas. 

2 Apoyos as,stencmles otorgados 

J. Acocees para la rest1tUQÓl1 de derechos a "1Chm.i5 de v,olenc:,a y 

abuso rea�zadas 

4 Ser,itios jurid,cos a la población \l\.llnerable titorgado5 

1 .1 Parilc:ipao6n lllt fa mirias en plátie.as y lalleres 

1 2 lmpart,c:ión de ue$11riu jurld,eas 

1 3 Patroonios Jurid,cvs a la poblaaon. 

2 1 At11nc6n a sohatudn de apoyos aseteecares 

Nombre 

Tasad• ,,ari¡t(jón en 111 núm11ro ca 

familia5 >1u!nt!r.ablu atendidas con 
programas de eseteoea soe,aL 

Poreeniajll di! población beneficiada 

con programas de atención a La lam1�él 

Pon;entaje oe pláticas ylo 1.aleres 

dóng.dos a lar.-.tlas vulnerables 

realiza 005. 

Porcenlaje da apoyos .asistenciatu 
ottlfgaOOs a ramdlas \'\Jlnerables 

Porwnta,e de acoooes para La 
res�ruaón de dlllll!Chos a >1icitmas de 

mallralti y abUS() 

Po,cent.111e de $(!JVIC>O$ ¡url(!i.cos a 

!amollas •n Sf!uaaón di! vulnuab,li<!ad 
OIOJgado$. 

Poreentaje de se,vicios p,,�icos a 
laft'ltl.as ensituaci6n de vulr'!el'.abilidad 

OIOl'gado'- 

Promedio de pa,t,eipan1es en La�eru 
ylo ptát>eas d<Ogodas a la,ni�as 

v,,1lnerable5. 

Po,centaje ee .asesoriu j,.irldicas 

t110,gae1as 

Po,eenra¡11 d11 patrooOtOS JUfid1eos 

otorgados. 

Poreentate de solicitudes benefóoadas 

asosi11noaJes 

Indicadores 

Fórmula 

((Familias >1ulnerables atendid.a"s .a traves de 

¡:>("agramas de asistencia sceer en el iño 
actual/Fam,�as vuln11rabln atendidas a través de 

programas de asistencia 50Ciil el a�o 

antenor}-1)'100 

(Población total beneficiada con programils de 

atenaón él la familia en el año actual! Total de Is 

pooiación OO¡e\1>10 del pro!iJrama)"100 

(Numero de plat1Cils y/o talleres d1ngJdos a 

fam,l1as >1ulnerables reahzados I Total de plat,cas 

ylti 1alleres d1rig1dos a familias vulnerables 
programados) ·100 

(Número de apoyos pir.i fam1h.as volnerables 
entr11gados I Total de apoyos para fam,has 
vulnerabJes solicitado5) ·100 

(N!,,mero de acciones realizadas para la 

r11st,tuaón de eerecocs a v1c\Jmas de ,,,olenaa y/ti 

maltrato I Total <!e acoones programadas par.a l.a 
resntuocn de derechos a victimas de violenc,a y/o 

maltrato) ·100 

(Número de servia os jurídicos a familias en 

situacion di! Yl.ilnl!r.ib,�dad bnndados I Total de 

SIIIViciOS jurid,CO$ a familias 11<1 SituaciOn di! 
vuln11rabilidad prtigramados) ·100 

(Número de ,e,.....cios pslcológicos a familia, en 

$�uaci0n de vuln11rabilidad brindados I Total de 

ser.ioos psleolO!iJicos a lam�1as en situación de 
vulnerabilidad programados) '100 

(Número de personas que asisten a los l.!illeru y 

pláticas J Total de pláticas y talleres realizados) 

(Número de .asesorias J,Jridlcas ottirgadu I Total 

de as.sorias jurld,e.as programadas) ·100 

(Núm11ro de patrocinios jundic:os reali,;ados I Total 

de patroc:ir-.tis JUrid,oos pfO'¡lramadtisl '100 

(Número de stihotudes de apoyos .asistenoales 

eeneecacas J Total di! stiltatud11s di! apoyos 

asetencetes rectl:11das) ·100 

""�' Estr1tégic.o 
Elicien,u 

Tnmestrat 
Gesblin 

Eliciencia 

Tiirnestral 
GestJ6n 
El'taenaa 

Tnme,wal 

""'"" , ....... 

Trimesnal 
Gesl16n 
Eficiencia 

Trimestrnl 

"•""" Efiaenaa 

MedtOS de Vefiílcación 

Reg,5'ros admns11a1ivos de lam11tas 

vulnerable,s a111ndodas eon pmgratna.s di! 

.asistencia 50cial. 

Pad,ones de benetioanos con programas 

de atlfflCl6n a La lamib 

Registros adn-.nrstrauvos de k>s talk!r11s y 
p4.:U,C3s reaWclos 

Reg,sln)s admtn�tr.alM)S de apoyos 

entre<;iados a familias >1Ulnerables. 

Registros administr.alivos de la5 

atenoones il vidlmils por mall•alo y 

abuso bnnda<lo5 

Registros adminisiralivos �ruicios 
1uridioos a lamihs en �m.,aei6n de 

=lr.erabdldad bónd.ados. 

R1tgistros aorniniMra1ívos ser,,,otis 

psicoll)gicos .a familias en sil...adón de 

Y\.lln&rllbilidad brindados. 

Listas ce asistencias 11os dtlerenles 

talle1es y pU,1ie.los. 

R1tg,stros admtnis1ra1iv05 de as.son.as 

jundlcas otoo;iadas. 

Registros administrativos de Palfocinitis 
¡uriaicos tito,g.aclos t11tirgat:1as. 

R11g,istros administralM>s de la5 

$11!idtude5 presenudil'S po• la,s familias 

Supuestos 

Las farrdas vu!Mrab!es acuden en 

1,empt, y lorn,a eonlonTI<'! a ta 

oon\lOCélloria a Ingresar su 

"""""""""' 

La poblao6n munrapal ,,ene 

int11rfls 11n ser parte <!11 ics 

P,ogta11'10S onentados a Las 

tamlias vulnllrablu 

Las famloas asisten a Las platicas y 
taleres c¡ue para mejorar la calidad 
de .,da d11 sus integrnn111s y 

establecer proyectos de v>da mas 

esceees 

Las lambas vulnerables acuden a 

solidtar apoyos aststeneeres 

U poblK:ión �nerable .acude a 
denuooar casos de .,olencta y/o 

abuso 

Ln f.amtin en condiciones de 

>1ulnerabtl,dad a�en il ,wi1Cttar 
ues,;,rí.ajurídlc.a 

Las fal'f'll�s en condiciones 111t 

......,1nerat>ilt4a<I muestran .n111ré1 por 

reeibil" IOS urvieios p$iCOl6giOOS. 

Las lntegr,n�s de las familias 

vulnerable, asi,�n a los !aleros y 
pi.tic.as re11frz1d.as en su eeoereie 

La pobla,e,óri demanda al SMOIF 
bnndar asesoritr 1urid,ea a tra>1tlS 

de Up11Cal1$!.1.$ 

La pobl.te:lón solicita al SMOIF 
patrocinio ¡uridioo 

Las familias ..ulr.erables solicitan 

ser beooficiadas con apoyos 
asistenciales y o.,bren eon los 

fl!!qlllS�OS. 
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Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado'oe México con sus Municipios 

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2022 

Presupuesto Basado en Resultados Municipal 

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OZUMBA Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022 

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL 

Programa presupues1aria: 

Objetivo del programa presupuestaria: 

Dependencia Generar: 

Pilar temático o Eje transversal 

Tema de desarrolla 

02060804 Desarrollo 1n1cgra1 de la familia 

Engloba los proyecios coeraecos 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 
mejo(amiento en las condiciones de vida y empoderando el respeto a los derechas de la ninez adOlescentes mujeres. discapacitadas y adultos mayores. 

EOO AREA DE OPERACIÓN 

1 Pilar 1. Social 

Desarrollo humaoo incluyenle. sin discnmmación y libre de VlOlenaa 

Objetivo o resumen narrabvo Indicadores 
Medios de Verifrcación Supuestos 

Nombre Fórmula Frecceocra y rrpo 
J 1 Reoepc,6n de denurKHS por v,olencia ylo abuso recibodas Porcen1are de denuncails por violencia (Numero de denuncias por violencia y/o abuso TnmeS(ra/ Registros adminiwalivos de las la po�laoón denunaa lo,; casos 

ylo abuso alendiodas con�rmadas fTotal de denunaas por maltrato ylo G,,,.,a denuncias reabdas por violencia ylo de \ltOleoaa y/o abuso para que se 
abuso reabidas) "100 Efioeooa aecse les otorgue atenoon integral 

3 2 v,s,tas dornoohanas para constatar condiciones de 111da de las Porcentaje de visitas domK.:oloanas para (Numero de vrsues domicilianas reajzacas para 
'"""""" 

Re<J,s!ros adm,mstra\lVosde las Yisilas La poblaoon solicita la v,so1a 
vict,mas confirmadas cons1a1a, coodiciones de VKla de Las constatar ccmxoones de vida de las victimas 

""'"" 
domiciiilrias realizadas. domroloaoa para constatar Las 

victimas confirmadas, confümadas I Total de v¡Mas dom,olianas pare Elldenoa condiáones en las que viven las 
constatar condiciones de vida de las victimas victim11s de voolenca 
pr,;,gramadas) •100 

3 3 Consu!1as de segurmiento multtdisaplroan1;1 a v,c;:tomn de maltrato y Porcenla¡e de e<msuhas de seg..miento (Consultas de seguimiento a denunoas Trimestral Reg,stros adminislnu.vos de Las (l)<nultils Las vÍdmas de víolencia sol,c.tan 
abuso oto•gadas a víctimas de ma"ra10 y c:onfl1113das de v,olcncia y/o abuso otorgadas I 

""'"' 
de seguim,enlO o!Ofgadas. atenoóro in\e¡ral para mejofar su 

abuso. Consultas de seguimiento a denuncias El<;iencia Ulid.td de wce. 

confümadu de viotenoa ylo abuso pr-og,amadas) 
-roc 

<1 1 lmpart,i:,ón de astsorias jurid�s. Poreen1a1e de ase,ori�s jurldieu (N�mero de asesorie, Jurfdle.s 010rg1du t Total Trimew� Re;iwos 1<1monistt11iYos de aseso,,as U poblaoón demanda II SMOIF 
otórg.,<.tas de asesorinJ11ridleu l)(O(lmmado,) ·100 Oeston jl.lfi<licas oto,9ildas. brindar aseso,ia ¡uridica a travé$ 

E�c:ieno, 
ót H¡)lcial,sla1 

5.1 lmpsr1iQón de consullas de apoyo psioológ;co. Pcreen1,,e de consultas de apoyo (Número da consultes de apoyo ps,enlóg,eo Tnrnew,1 R1!9lstros administnohllOSde coosulla5 de La poblaOC/1 demilnda al SMDIF 
psicológíco ()IOrga.(!as oiorgadas I Total de eenscnae de apoyo G�""" af)C)yO P5ocolo!¡\co Olotg&d.1$ bnndu ateneMln psiec'6glca a 

psknk>gieo pro<¡¡ramadas) ·100 Efia•naa ,ra.,.s de especillistas 
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SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OZUMBA 

Programa presupuestano· 

Objetivo del programa presupuestario. 

Dependencia General· 
Pilar temático o Eje transversal: 

Tema de desarrollo: 

Sistema de Coordinación Hacendana del Estado de México con sus Muilidpios 

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2022 

Presupuesto Basado en Resultados Municipal 

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022 

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL 

02060806 Oportunidades para los jóvenes 

Contiene acciones que se onentan a brindar más y merores oportunidades a los jóvenes que les pennitan alcanzar su desarrollo fisico - menta! adecuado. que les pennila incaporar5e a la 
sociedad de manera productiva 

EOO AREA DE OPERACIÓN 
1 Pilar 1: Social 

Desarrollo humano induyenle. sin drscnminación y libre de violencia 

Objetivo o resumen narrativo 

Nombre 

Indicadores 
Fómlula Freweocia y Tipo 

Medms de Verificación Supuestos 

''" 
Contribuir al fortalecimiento e im?ulso del dewnollo mtelJfal oe la Tasa di! vanac,ón en 1.1 poblaeión ((Población juvenil atendida a traves de 

"'"" 
Padn)nes de bendaarios oe la poblaQOl'I N<A 

juventud rnecíeme la operao'ón de programa� di! prevención. ju....,;, atendida .i tr.ivés de programas prcigrarnas de asistenoa social en el año Es.llet6gir:c j1Nend atendida a lravés Cle programas óe 
onentaciOn educativa y e¡:presiOn social. pal1iopaeión y saluo. oe a,is1ene,a soaai actuat/Pobl.ación .hJven� atendida a travh de E�,;,er>01 asistencaa social 

programas da asistencia socia! en el ar.o 
anteriorJ-1)"100 

Pro osito 

Los jóvenes del rnur>icipiO tienen aeetso a ios prof,l•itmas de <le!-anolo 
y bienestar social que promueven la inte;raoiOn con ,gual4aCI y equóda<J 
a las CQnd1cione1 eCOl'l6micas y s.oc:i1le1 dl!l munitipo. 

Porc.enta1e de 11 pot,l.a<iotl juvenil que 
es benefotiada con prograrnu di! 

asisienaa 

(Potllación juvenN beneíiciao:a con prograrnH dt 
ulstenoa sociaVPoblackin Juven,1 del 
muniopi<l)"100 

Padrones de bene!icianos Gil la Población 
)uvtl"lil atend•d.l a ttavés oe programas <le 

asisiencia social 

La juventud solicita a 1.1 autoridad 
rr..,nidp.al ser tiene•ci•rio di ios 
programa, de apoyo. 

ComÁonemes 

1. Actividac:les onentad811 la prevención di! ad1ocione5 realizadas. Porcenta,e de activid.ades erlfoeadas I (Actividades enfocadas a la prevención de SemeSITlll Padrón de t>enefio'arios de la, de La p,;¡bllcion ,uv1n� a$is11 a In 
la pr-nci6n di! adioeiones reolizad-as. adoecionts realizadas/Adividndes enfocadH a la CKtión aet1vic!ades enloc.ai,,s, La pttvllncion <le onen1aciQnes en ternas di 

p1evenció11 de adicciones programadas) • 100 l:f>oeroa ad,ec:iOl'ls. prevei\Ción di! ad.cciones. 
violer\cia y Mllud. 

2. Coru:urw.os para estimular la participaciófl social di los jóvenes Pon:en1a;e di! conc:ursos �ra los (CorlC1Jr101 para los jóvenes Semestral Convocaiona, de conCUt"SOs pa,-a las La población jvvenil partlcipa Ir\ realizados. ¡óvenes reati:aóos reali1adoslCclnC1Jrsos para los jóvenes Grs!iOn ¡6venes puotic:ada1 .los dile rentes concur-,o, 1'0ei1les. 
programado,) ·,oo El'lciel'I01 

3. Apoyos bajo la mgc:lalidad de jovl!f"I emprendedor oiori:,aclos. Pooun1a;e di! apoyos I proyectos di! (Apoyos a proyet:10$ de jóvenu emprendedores .. _. 
Padrón de t>eoeficiarios <11! apoyos a La población j�I 50hcrta IIPOy<>$ 

jóvenes emprendl!<:!ore$ ocorgados. 01org;idQ$1'Apoyos a proyectcis de Jóvenes 
"""'" proyectos 01 jóvenes ell"IP'en<ll!óores. p,¡1ra aCliw:ladl!s de 

emprendeóorts programados) ·100 Ekiend1 emprendrrniento. 
·4. Espacios para el esparc.imiento y de¡)<)rtivos rehabil,ta<!os Po,c.enta¡e di esp;icios p.ar1 el (Espacios para el esparc.imiento y depottivgs Semesl!al E.,cpedie<"ltes Téc:níc:os <11! esp.acios para el La sociedad y polllac.,ón Juvenil 

esp.,,cirn;enio y depo.-tivos rehabil11a<1os J espac.,o, pi!lil el esparcimiento y Gesttón esparam1ento y deponivos íChlbililados solrata en �ernpg y fcirma. 
fet\lbttilados. dl!pottivo, conc;em1dos) ·100 E�cier,c,a aLendrendo los requtSilos para ese, 

1a 11hatl,lrtación de los e5Pacaos. 
Ar;ttvldades 

1 .1 Emisión de c:onvocatona di l>ecas 

1 2 Selecaon de so!iotudes de becas 

1 3 Emrs,on de los estímulos econon,jcc,s 

2 1 Desarrollar de actJVi<!ades de onentación vac.aoonal y proyedo de 

"º' 

2 2 Analm,s de proyl!dos part,c,pa:ntes en ccnccrscs 

1
2  3  Em1s,on de Resultados de ¡ovenes part.tc,pames en COOCUl"SOS 
benefiaados con est,mulos 

Poreen131e de cumpluntf!tllO en la 
emisión de convocatorias para oeeas 

Porcentaje de sof1ct1udes beneíicia<!as 
eco becas. 

Poo-ccn....,.. de ,ecursos oto,oa,ctos 

m&cli.lnte estimulos 

Porcenla,e de actividades <le 
Of'll!nlaoGn voca,ciQnal rea•zadas 

Po,centa¡e lle dídamlr'l8aón de 

proyeaos parbClpantes lffi concursos 

I 
Porcema¡e de jól,enes part>apantes en 
conairsos beneficiados con eS11mules 

(Numero de ccnvccatcnas para morgar becas 
publicallu I Total de c:on�ocatorias para o!orgar 
beces programadas) ·100 

(Nilmera de sohcrtudes beneficiadas con beca I 

Total de scilicitudes de lleca recibidas) •100 

(Monto k>lal de reccrscs otorgados mediante 
es!imulos I Tcital dt'I recursos programados a 
01orgar mt'ldaanl1! est1mulos} ·100 

({Ad1vi<lades de onentaci6n vocaoonal 
reahzadas/Adividades de onentacion vccaoonat 
programadas)• 100 

(Proyedos participantes en concurses 

dlClam,nados / Proyectos participantes en 
concurses reot»dos) "100 

1 
(Jov1!nes participantes en cona.rrsos que recben 

estímulos./JoV*nes part,cip;111tes en concursos) 
-roc 

Tmnestral 

""'"" Eftaenaa 

Trtmesual 
Gest16n 
Elcier,oa 

Trirne51.r.M 
Gestión 
Ef>aeno,a 

Convoeatonas put,!ic.acl.u y divulgadas 
para otorgar t>ecas. 

Padrón de bl!neficianos ml!d-,1e 

es!ímu1o, ec.onómocos. 

Pado"ón d1! 8enefida1ios c.on onemaoon 
vocaoonal. 

Expedientes integrados de la 
diclarninaaón di! PfO)'ecloS. 

La poblaooo )uve,,� ITlUIStra 

intetis por conocer los programt" 
cirigidos a su benelictc 

La poblaoon ¡uven� a.rbre con los 

requ'silos para ser beneflaari<l 

becas para jó�enes. 

UI pgt>ladón ¡uvenol a.rm!:m, los 
requisitos sel,c,tado, para ser 
bl!ner,c,ano de un es1imulo 

económico 

La pc,blaaoo asiste y part,c,pa en 
las acuvid.des di! onentaoón 
vocacMlnaL. 

las condiciones waales. 
dímatelog,cas y económ,c:as 

esli!\ales. naaonal e mtemacronal 
son lavorat>les p,¡1ra el desarrollo 
de estos proyl!cios. 

I 
La pot,lación 1uven� a.rbre los 
requso\os p.,,a reat>ir est,mulos a 

jóvenes destacados 
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Sistema de Coordinación Hacendaría del Estado de MéXICO con sus Municipios 

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2022 

Presupuesto Basado en Resultados Municipal 

Del 1 de enero al 31 de orcembre de 2022 
SISTEMA MUNICIPAL OIF DE OZUMBA 

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL 

Programa presupuestario· 

Objetivo del programa p<esupuestario: 

Dependeooa General 

Pilar temático o Eje transversal· 

Tema de desarrollo· 

02060806 Oportunidades para los jóvenes 

Conl!ene acaones que se onenlan a b!mdaT" más y roerores oportunidades a los Jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo fiSICO • mental adOOJado. que les permita incorporarse a la 

sociedad de manera J)fodudiva 

EOO AREA DE OPERACIÓN 

1 Pilar 1: Social 

Desarrollo humano induyeole, sin discominación y libre de violencia 

Objetivo o resumen narrahvo 
Indicadores 

Medios de Vertficación Supuestos 
Nombce Fómiula Frecvencia., Tipo 

3 1 EmlSIOn de Convocatorias bajo la modalidad de ¡Oven Porcentaíe de convocatorias emót,das (Número de convocatorias emíñcas bajo la Trima$lral Convoo;.;itorin public.ida.J y dM!lop�s L.a pObtaoóri juveo,1 rrwesíra 

emprendedor bajo la mocalici.td de ,oven moda�dild de joven emprendedor I Total de Ges.110� baji:> la modalkli11d de jovet1 emprendedor. mteré$ por COf100!!r los programas 
emprendedor ccovcceicrtes bajo la modalidad d11 joven EfiolrKII dm,gidos a su beneficio 

11m¡mmd11d0r programadas) ·100 

3.2 CQl1Cl!Mac:i6n de recursos a C>t¡:,rgar e�imulOs bl¡O la mo4111dad de PorunUje de es1ímulo1 gntionaóo1 (Número di! estimulOs 911snonados que fu11rct1 Tr\mi=MI Padrón de bl!nefiC1arioscc,t1 eslimulos L1 p0bt11ó61'1 ¡u-..r,;1 o.bre los 

jOvM emprendedQI" q...e fueron entr119ado1 oa;o la entregados ba¡o 11 modalidad de jovet'l c.,,.,, bajo 11 modalidaa di! ,oven e111Jftndedor. req .. s.tC>s para recibir estirnulos a 

modalidad de joven ffTIJ)refl<ledOr. emprendeoor 1Es1imulos gestionados) ·100 Uciol"O• jóvenes de,t.acadC>I. 

3.3 Recepcion y dictamin&ciót'l de proyedo& bajo la modaltdad de jcvet'l Poteentaje en 1a didaminaelórl téwiea (Proyedos bajo la modahdsd de joven TrimH1111 �e,,tes de proyeetos bajo la LO!I proyectos l)fl!s.en1ad0s por los 
empret1dedor. de proyeclOS ba¡o la modelidad de joven empr11ndedor diC!aminadOIIIProy1ctC>s ba¡o ia 

... .., mGdal!dad di! jcvlln emprendedOt P,enes o.bNin los requi1ltos para 

emptendeaot. modalidad de ¡oven emp�ndedor reobidos) • 100 E6cil!tlcia Integrados. ser susceptible, di átaaminac:iót'l 

4. 1 ElatlOraeión de un programa de cx:,ncenaeóón y rehat,íl,iación de Po1C11nta¡e de CUmf)limiet'lto en La (Programa de concenaelón y rehabilitac:ión de Tr!me&11al Regiso·os aafflUl,s1ra1i,;os del Progtama Lo, .,edoo, de diver,05 �orea 

lu;area de es.parc,m,en10 y dtpon,vos. e�ac.ión ffl Ptogram1 de tugare, de esparc,miento y deponivoa ereeereee I ""'"" 
de COOC11rtael6n.., Rlh.lbil11ac::ion de del fTU'liO:pio ool.al)O(an y 

concenacion y reha�•tac,ón de tugares Programa de oneer1aoón y rehabHltaclón da Ekiencia 1119:ires de esl):lreimiento y del>O't""i:>5 propordonitn apoyo para la 

de e$f)<l•eimiento y dePQ(livot. lugares de uparc,mi11nto.., deponlvos integrao'ón dej Programa. 

programado)" 100 

4 2 Elabof'llcion de un programa di adividades pa,a 11 uso y Poreer,1a¡e de Kti"'daOes recrea\;...u y (Ac��idade, rec:rea!ivn y deponivas Tnrres111 Registros adminis1Ta!No5 de actividades La pableo6n iUWJnil par\rcipa en 
aproveQ'\11mien10 de lugares para el espa1ci,,...enlo y ej depotte deportivas reeli:sda, �aliUd&aJAc:rividades recreativas y dtpottivas 

""""' 
recr,:iativu y dep()ltivas realizadas. las d11 adividades recreativa, y 

progr,madn)'100 Eldencia O(lport;...a,. 
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Sistema de Coordmación Hacendana del-Estado de México con sus Municipios 

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2022 

Presupuesto Basado en Resultados Municipal 

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OZUMBA Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022 

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL 

Progrnma presupuestario: 

Objetivo del programa presupuestario: 

Dependencia General: 

Pilar temático o Eje transversal: 

Tema de desarrollo: 

03010203 Inclusión económica para la igualdad de género 

neserrcna acciones enfocadas a disminuir las barreras para la inclusión de la mujer en la actividad económica del municrp10 Que permitan el pleno e1ercicio de sus dereehos labora! fomentanao 
labores de igualdad de género. para construir una relación de respeto e igualdad social 

EOO A.REA DE OPERACIÓN 

I Eje transversal 1· Igualdad de Género 

Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las muieres 

Objenvo o resumen narrativo 
Nombre 

Indicadores 

Fórmula Frecuencia y Tipo 
Medios de Venficación Supuestos 

" " Contnbuir a mejorar la 1guaklad sustantiva entre mujeres y hombres. Porcentaje de partiopaaón de la mu¡er (Numero de mujeres econorrucamente activas I Anual Programa Operativo Anual del Sistema La poblaaón del murnopio se 
med1ante el fortalecimoento de las capacidades inst.tucK)nales. para en la poblacion econ6m1c.amente activa Total de lil poblacion econorrucamente activa del Estratégico Murnapal DIF Informe anual interesa en fortalecer su genero 
construir una relaoon de respeto e igualdad social munrop,o) •100 E�allnoa dentro de la sooedad y construir 

una relaoon de respeto e igualdad 
scoa! 

Pro�osito 

La pot>laci6n del muniopio se beneficu1 de las acciones encamaaeas a 

la reducción de bredlas de glmero para alcanzar un cambio o.,ltural y 
económico en t>enefic10 de k.ls deredios de las mujeres 

Porcentaje de rtllJieres tleneficiadas oon 

acciones encaminadas a la reducción 
de bredias de ¡¡linero 

(Numero de mujeres bene�ciadas oon algún 1ipo 

de accón para reducir la t>redla de genero I Total 
de mu¡eres del mun,c,pio) º100 

""'"' Estr1t�o 
Eftciencia 

Programa Operativo Anual del Sistema 

Municipal OIF. Informe anual 
La población municipal se interesa 

en benefioarse de acciones 
enaiminadas a la rudu=ón de 
bnldlas de género. 

Com"onan1as 

1 Accionn de d1fus16n y concien1izacl6n realizadas pa111 el fomen10 de 

ta iQualded de género e lndusión de la mujer, realizadas en ti 
m1,mic:iplo 

Promedio ee panicipan1es en la, 
aec:iones de d,lusión y concienuación 
pere el fomento Cle la igualdad de 
género. 

(Número de part1cipantu en 1111 acciones ee 

o,tusión y concienuación �ra el fomento de la 

igualdad de género/ Tot.111 de ecciones de difusión 
y concien1iuci6n pera el tomen1o de la igualdad 
de género re1lizadH) 

semet.tral 
Ges�on 

E•denda 

Programa Operafr,o Anu111 del Sistema 
Mul'liOp;II DIF 1ntormos anuales, informes 
mensu11es li11ae1og de esis1end1. 

La ciUdadania 111n1e1eaa en 

i,aniopar para fortalecer la 
igualdad de género y 

oportunidades pare la, mujeres en 
la ,ndu,ión r.nane,er.a. 

2 Talleres de ca.padtación realizados pan11 proyectos productivos 
impan1dog a muje111s. 

Po1centaje de mujeres mtegradas a 
talleres da capacitación en proyados 

prccucuvcs para mcramen1ar su 
capaadad laboral 

(Mujeres Integradas .a tauaree de ca�citac,ón 
productJvos I Total de mujeres previstas a 
benefioar) ·100 

Tnmest11I 
GesUón 
Effoenei1 

Programa Operativo Anual del Sistema 
Municipal DIF. Informes anuales. informes 
mensuales formato de seguimiento 

Las mujeres solicitan y se 
interesan en las actividades de 
c.apaatadón y proyectos 
productivos. 

3 ConvenK)s realizados coi, mstituaones publicas y/o pnvadas para la 
integraoon de mu¡eres al amb,to laboral con salanos b,en 
remunerados 

Porcentaje de convenios realizados con 

msutucones públicas ylo pnvadas para 

integrar a mujeres con salanos bien 
remunerados 

(Conwm,os para integrar a mujeres con salanos 
boen remunerados celebrados I Convenios para 
integrar a muieres con salanos bien remunerados 
programados) ·100 

Tnmestral 
Gestrón 
Efiaenaa 

ConvenK)S Programa Operativo Anual del 

Sistema Mun1apal DIF. Informes anuales. 
informes mensuales, listados de 
asistenc,a 

La poblaaón del muniopio es 

partrope de la cultura de 1ndusión 
laboral de las muieres 

A Jd d CIIV ' .. 
1 1 Duus-on y concientizac,on, talleres y conferencias para el fomento Porcentajes de acciones de difusión y (Numero de Talleres, conferencias en eswelas y Tnmestral Programa Operativo Anual del Sistema La poblaoón sollota y se interesa 
de la igualdad de genero en el temtono mun,opal conoentizaoón para el fomento de la poblacion abierta de igualdad de genero Gestrón Muniopal DIF. Informes mensuales, en conocer sobre la igualdad de 

igualdad de genero e mdus,ón de la realizados f Número de Talleres. conferencias en Efiaenaa tetaocs de asrstencra genero 
mujer. esccetas y poblaaon abierta de igualdad de 

genero programados) ·100 

2 1 Detecoon de personas víctimas de la desigualdad de género en el Porcentaje de la pot>laaón que ha srdo (Numero de victimas de la desigualdad de genero Tnmeslral Programa Operativo Anual del Sistema L11 poblaoóo del muniop,o se 
temtono mun1apal. victima de la desigualdad de g,nero en en el temtorío murnopal detectadas.' Número de Gest6n Muniopal OIF. Informes mensuales interesa en modificar conduaas 

el 1erritorio municipal. habrtantes del tenitorio mun,cipal) ·100 Enó,noa reporta de atención generadoras de desigualdad de 
género. 

2 2 lmplementac,on de talleres de capacitación de proyectos Porcent2ia da implemen1aa6n de {N.rmero de talleres de capaotación d11 proyectos Semestral Programa Operativo Anual del Sistema Las muj11ras c,,,entan con al 
productívos para mu¡eres ieneres de copacitaci6n di proyectos productivos para mujeres realizados/ N.:rmero de Cnti6n Municipal DIF, Informes mensuales documento oficial para su 

proCluctivot. para mu¡ere,. talleres di capaotación de preyeaos productivos E!icencia documento oficial que ampara el taller u integración lal:loral. Las mujere� 
pera mujeres programados¡ •100 oíido panidpan en los talleres de 

c¡¡padtación que 119 son ofenaClos 

3 1 Rea�zación ee reuniones con instituciones públicas y/o privada, Porconieje de reuniones real•ladas con (Reuniones con inst,tuciones púb�ca, ylo Semvsu,1 Programa Ope-rat,vo Anual dll Sistema Pan,dpoción de las lnautudones 
p2ra la integración de mujeres 21 ámbito laboral con salanos bien lnsti!IICiones públicas y10 privadas para privadas p:ira 1n1egr111 l1 mujeres al ;imbi!o loboral º�"'" Municipal OIF Informes mens1.1111u. púllliea5 y privada, en al precesc remune111do, 1ntegr:ir a mu¡eres al ámbito laboral reali;i:adas I Reunlone, con ln$tituciones públicas Elldenda convenios de 1ndu$ión e igualdad di género 

ylo pn�ada$ para integrar a mujeres ill ;imbi!o 
laboral programada,) ·100 
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Presupuesto Basado en Resultados Municipal 

Del 1 de enero ar 31 de diciembre de 2022 
SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OZUMBA 

PbRM�1e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENOENCIA GENERAL 

Programa presupuestario: 

Objetivo del programa presupuestarlo: 

Oependenaa General 

P�ar temático o Eje transversal: 

Tema de desarrollo: 

03010203 lndusión económica para ta igualdad de género 

Desarrolla acciones enfocadas a disminuir las barreras para la indusión de la mujer en la actividad económica del municipio que cermuen el pleno ejercicio de sus eerecrcs laboral fomentando 
labores de igualdad de género. para construir una relación de respeto e igualdad social. 

EOO AREA DE OPERACIÓN 

I Eje transve-sat I· Igualdad de Género 

Cultura de igualdad y prevención de ta worenca contra las mujeres 

Objetivo o resumen narrativo 
Nombre 

ln<J1cadores 

Fómlula Frecuencill y Tipo 
Medios de Verificación Supuestos 
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