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MUNICIPIO DE:

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ALMOLOYA DE ALQUISIRAS
Ejercicio Fiscal
SISTEMA MUNICIPAL DIF DE
ENTE PÚBLICO: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL

PbRM-01b

Identificador

YA D

PROGRAMA ANUAL
DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Finalidad

01

Denominación
Gobierno

Función / Subfunción

0502

Asuntos Financieros Y Hacendarios / Asuntos Hacendarios

Programa / Subprograma

0204

Fortalecimiento De Los Ingresos / Tesorería

Dependencia General

C00

Tesoreria

Analisis FODA del Programa
FORTALEZAS
Integrar el proyecto de presupuesto con todas las áreas administrativas fortalelce el actuar del gobierno municipal, ya que se preveen los gastos administrativos, apoyos a localidades y el gasto para obra pública.
OPORTUNIDADES
El área de egresos del ayuntamiento, es la encargada de sanear las finanzas municipales, así como de presentar los presupuestos anuales, e informar al OSFEM sobre los avances físicos y financieros de los
programas a ejecutar en el municipio.
DEBILIDADES
Alta dependencia económica de los recursos municipales, así como escasa capacidad para la recaudación de ingresos propios a través de sus servicios.
AMENAZAS
Los recursos económicos no llegan a tiempo por el municipio, esto impide que el desarrollo de acciones a favor de la comunidad se vean retratazados.

Objetivo del Programa
Mejorar la aplicación de la política fiscal y financiera del municipio a fin de evitar desvios de recurso y mejorar el funcionamiento del ayuntamiento, con estricto apego a la Ley Orgánica municipal.

Estrategias
Creará una base de datos que le permita dar seguimiento y control de los pagos realizados a proveedores, así como vigilar el presupuesto de cada una de las áreas del DIF.
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ALMOLOYA DE ALQUISIRAS
Ejercicio Fiscal
SISTEMA MUNICIPAL DIF DE
ENTE PÚBLICO: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL

PbRM-01b

Identificador

YA D

PROGRAMA ANUAL
DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Finalidad

01

Denominación
Gobierno

Función / Subfunción

0502

Asuntos Financieros Y Hacendarios / Asuntos Hacendarios

Programa / Subprograma

0501

Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados / Planeación, Programación, Presupuestación, Seguimiento Y Control Presupuesta

Dependencia General

B00

Dirección General

Analisis FODA del Programa
FORTALEZAS
Contar con la unidad de planeación y evaluación fortalecera el seguimiento y control de las activiades que realizan las áreas que integra el DIF Municipal.
OPORTUNIDADES
Cumplir con lo establecido en el marco normativo en cuanto a que el gobierno municipal debera informar acerca de la situación que guarda el DIF Municipal, a través de los avances fisicos de las demandas y de
los compromisos asumidos en camapaña.
DEBILIDADES
Falta de interes por parte de las áreas operativas para trabajar coordinadamente con la unidad de planeación, así como la falta de un marco jurídico que regule las acciones de seguimiento, control y evaluación de
las metas físicas que realizan las áreas adminsitrativas.
AMENAZAS
No realizar las evaluaciones trimestrales las cuales son remitidas al Orgáno Superior de Fiscalización para el seguimiento de las políticas públicas que ejecuta el municpio.

Objetivo del Programa
Llevar acabo las activiadades relacionadas a la formulación, instrumentación, control, programación y presupuestación de los planes y programas que ejecutará la admisnitración municipal en los tres años de
gestión.

Estrategias
Ejecutar las acciones establecidas en la Ley y su Reglamento de Planeación del Estado de México y sus Municipios
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ALMOLOYA DE ALQUISIRAS
Ejercicio Fiscal
SISTEMA MUNICIPAL DIF DE
ENTE PÚBLICO: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL

PbRM-01b

Identificador

YA D

PROGRAMA ANUAL
DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Finalidad

02

Denominación
Desarrollo Social

Función / Subfunción

0302

Salud / Prestación De Servicios De Salud A La Persona

Programa / Subprograma

0101

Atención Médica / Fortalecimiento Del Diagnóstico Y La Atención Médica

Dependencia General

B00

Dirección General

Analisis FODA del Programa
FORTALEZAS
El DIF, reconocida como la institución rectora de la Asistencia Social para todos los cuidadanos , cuyo propósito es mejorar el ámbito social y familiar de todos los habitantes.
OPORTUNIDADES
el DIF aplica herramientas que permitan crear conciencia en la población sobre la importancia y cuidado del os adultos mayores.
DEBILIDADES
Se cuenta con equipamiento e infraestructura que necesita dar mantenimiento y rehabilitación para que la cada del adulto mayor funciones al 100%..
AMENAZAS
Las deficiencias con las que cuenta la casa del adulto mayor del DIF municipal, tales como la falta de personal y el mal estado de los vehiculos, limita el actuar de la administración del DIF.

Objetivo del Programa
Brindar programas de salud, educativos y recreativos, que permitan el desarrollo de la población en la integración social activa.
descuentos a las personas afiliadas a la tercera edad.

Gestionaren empresas y establecimientos

Estrategias
Realizar acciones de difución, por medio de talleres, platicas y conferencias.
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Ejercicio Fiscal
SISTEMA MUNICIPAL DIF DE
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Identificador

YA D

PROGRAMA ANUAL
DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Finalidad

02

Denominación
Desarrollo Social

Función / Subfunción

0506

Educación / Otros Servicios Educativos Y Actividades Inherentes

Programa / Subprograma

0301

Alimentación Para La Población Infantil / Asistencia Alimentaria A Menores

Dependencia General

B00

Dirección General

Analisis FODA del Programa
FORTALEZAS
El DIF, reconocida como la institución rectora de la Asistencia Social para todos los cuidadanos , cuyo propósito es mejorar el ámbito social y familiar de todos los habitantes.
OPORTUNIDADES
el DIF tiene las herramientas combatir la pobreza y la desnutrición que existe en el municipio, por ello seguira apoyando y gestionando el programa de Desayunos Escolares.
DEBILIDADES
El parque vehicular con el que cuenta le DIF es obsoleto a parte de que tiene varias unidades sin operar, esto limita a que los dezayunos se han entregados en tiempo y forma.
AMENAZAS
Reflejante al reloj de desnutrición en 2009 existian 108,919 niños desnutridos en el Estado de México, por lo tanto es necesario combatir la desnutrición en las localidades más alejadas de la cabecera municipal.

Objetivo del Programa
Aumentar el nivel de equipamiento de los desayunadores de las escuelas que cuentan con el servicios.
oportuna repartición de dezayunos frios.

Disminuir el nivel de desnutrición, mediante la

Estrategias
Implenetar un programa piloto, que a través de profesionales permita la evaluación períodica alimentaria de los niños.
al a población de despenzas subsiadiadas y con ello disminuir el índice de desnutrición.
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ALMOLOYA DE ALQUISIRAS
Ejercicio Fiscal
SISTEMA MUNICIPAL DIF DE
ENTE PÚBLICO: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
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Identificador

YA D

PROGRAMA ANUAL
DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Finalidad

02

Denominación
Desarrollo Social

Función / Subfunción

0608

Protección Social / Otros Grupos Vulnerables

Programa / Subprograma

0201

Atención A Personas Con Discapacidad / Fortalecimiento De Los Servicios Para Personas Con Discapacidad

Dependencia General

B00

Dirección General

Analisis FODA del Programa
FORTALEZAS
El DIF Municipal considera la discapacidad de suma importancia, ya que no se deben hacer a un lado a personas que tienen una capacidad diferente y que necesitan de la ayuda de lso demás, por lo tanto es
necesario tener presente que la mayoria de las discapacidades puede ser física, mental o adquirida.
OPORTUNIDADES
El DIFcuenta con UBRIS donde proporciona el servicio tanto de los ciudadanos que requieren una terapia como de los municipios aledaños que solicitan el apoyo de una rehabilitación.
DEBILIDADES
Contar con solo un terapeuta físico, no satisface la demanda, por lo que es necesario incrementar el personal del área de discapacidad.
AMENAZAS
No adquirir mas equipamiento para rehabilitar a personas con alguna discapacidad, se límita las funciones de los terapeutas y con ello la disminución de brindar un apoyo a otros municipios.

Objetivo del Programa
Creación de un grupo profesional que formule proyectos y gestione ante autoridades estatales y federales apoyo que ayuden a brindar servicios de calidad y bienestar para las personas con capacidades
diferentes.

Estrategias
Impartir platicas de prevención de la discapacidad, dirigidas a esculas, padres de familia y a la población en general.
discapacidad a través de asesorias individuales.
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ALMOLOYA DE ALQUISIRAS
Ejercicio Fiscal
SISTEMA MUNICIPAL DIF DE
ENTE PÚBLICO: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
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Identificador

YA D

PROGRAMA ANUAL
DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Finalidad

02

Denominación
Desarrollo Social

Función / Subfunción

0608

Protección Social / Otros Grupos Vulnerables

Programa / Subprograma

0203

Atención A Personas Con Discapacidad / Rehabilitación A Personas Con Discapacidad

Dependencia General

B00

Dirección General

Analisis FODA del Programa
FORTALEZAS
El DIF Municipal considera la discapacidad de suma importancia, ya que no se deben hacer a un lado a personas que tienen una capacidad diferente y que necesitan de la ayuda de los demás, por lo tanto, es
necesario tener presente que la mayoría de las discapacidades puede ser física, mental o adquirida.
OPORTUNIDADES
El DIF contara para este año con una unidad básica, donde proporcionara el servicio, tanto a los ciudadanos que requieren una terapia, como de apoyos apersonas con discapacidad para su rehabilitación
completa.
DEBILIDADES
Contar con poco personal, no podrá satisfacer la demanda, por lo que es necesario incrementar el personal del área de discapacidad.
AMENAZAS
No adquirir más equipamiento para rehabilitar a personas con alguna discapacidad, limita las funciones de los terapeutas y con ello la disminución de brindar un apoyo a otros municipios.

Objetivo del Programa
Gestionar ante autoridades estatales y federales apoyos enfocados a brindar servicios de calidad y bienestar para las personas con discapacidad.

Estrategias
Impartir platicas de prevención de la discapacidad, dirigidas a escuelas, padres de familia y a la población en general.
Orientar e informar sobre la prevención de la discapacidad a través de asesorías individuales.
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ALMOLOYA DE ALQUISIRAS
Ejercicio Fiscal
SISTEMA MUNICIPAL DIF DE
ENTE PÚBLICO: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL

PbRM-01b

Identificador

YA D

PROGRAMA ANUAL
DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Finalidad

02

Denominación
Desarrollo Social

Función / Subfunción

0608

Protección Social / Otros Grupos Vulnerables

Programa / Subprograma

0301

Apoyo A Los Adultos Mayores / Respeto Y Apoyo A Los Adultos Mayores

Dependencia General

A00

Presidencia

Analisis FODA del Programa
FORTALEZAS
En lo referente a la asistencia social, el sistema municipal DIF, es reconocida como la institución rectora de la Asistencia Social para todos los ciudadanos del municipio .
OPORTUNIDADES
Es importante resaltar que cada uno de estos espacio de asistencia social, se cuentan con programas tales como: atención a víctimas por maltrato y abuso, servicios jurídicos asistencialistas a la familia,
prevención de alcoholismo y farmacodependencia, orientación y atención psicológica a la familia, servicios para el desarrollo comunitario, apoyo a la salud, atención a menores en situación extraordinaria,
atención a personas con capacidades diferentes, adultos mayores, entre otros.
DEBILIDADES
Se imparten platicas y asesorías sobre la violencia, el bienestar social, la equidad de género, salud, así como también se imparten cursos sobre la tecnología domestica y cursos de cortes de cabello involucrando
en cada una de estas actividades a los niños, jóvenes, adultos

Objetivo del Programa
Incrementar la atención permanentes a las necesidades individuales y familiares de las distintas comunidades del municipio, incrementando y fomentando la equidad y el respeto a la dignidad humana.

Estrategias
Impulsar campañas parala integración familiar
Gestionar despensas y desayunos escolares para la mayor parte de las comunidades.
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ALMOLOYA DE ALQUISIRAS
Ejercicio Fiscal
SISTEMA MUNICIPAL DIF DE
ENTE PÚBLICO: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL

PbRM-01b

Identificador

YA D

PROGRAMA ANUAL
DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Finalidad

02

Denominación
Desarrollo Social

Función / Subfunción

0608

Protección Social / Otros Grupos Vulnerables

Programa / Subprograma

0301

Apoyo A Los Adultos Mayores / Respeto Y Apoyo A Los Adultos Mayores

Dependencia General

B00

Dirección General

Analisis FODA del Programa
FORTALEZAS
El sistema municipal DIF, reconocida como la institución rectora de la Asistencia Social del muncipio , cuyo propósito es mejorar el ámbito social y familiar de todos los habitantes.
OPORTUNIDADES
El DIF aplica herramientas que permitan crear conciencia en la población sobre la importancia y cuidado del os adultos mayores.
DEBILIDADES
Se cuenta con equipamiento e infraestructura que necesita dar mantenimiento y rehabilitación para que la cada del adulto mayor funciones al 100%..
AMENAZAS
Las deficiencias con las que cuenta las instalaciones del adulto mayor del DIF municipal, tales como la falta de personal y el mal estado de los vehiculos, limita el actuar de la administración del DIF.

Objetivo del Programa
Brindar programas de salud, educativos y recreativos, que permitan el desarrollo de la población en la integración social activa.

Estrategias
Realizar acciones de difución, por medio de talleres, platicas y conferencias.
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ALMOLOYA DE ALQUISIRAS
Ejercicio Fiscal
SISTEMA MUNICIPAL DIF DE
ENTE PÚBLICO: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL

PbRM-01b

Identificador

YA D

PROGRAMA ANUAL
DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Finalidad

02

Denominación
Desarrollo Social

Función / Subfunción

0608

Protección Social / Otros Grupos Vulnerables

Programa / Subprograma

0401

Desarrollo Integral De La Familia / Prevención Y Bienestar Familiar

Dependencia General

A00

Presidencia

Analisis FODA del Programa
FORTALEZAS
En lo referente a la asistencia social, el sistema municipal DIF, es reconocida como la institución rectora de la Asistencia Social para todos los ciudadanos del municipio .
OPORTUNIDADES
Es importante resaltar que cada uno de estos espacio de asistencia social, se cuentan con programas tales como: atención a víctimas por maltrato y abuso, servicios jurídicos asistencialistas a la familia,
prevención de alcoholismo y farmacodependencia, orientación y atención psicológica a la familia, servicios para el desarrollo comunitario, apoyo a la salud, atención a menores en situación extraordinaria,
atención a personas con capacidades diferentes, adultos mayores, entre otros.
DEBILIDADES
Se imparten platicas y asesorías sobre la violencia, el bienestar social, la equidad de género, salud, así como también se imparten cursos sobre la tecnología domestica y cursos de cortes de cabello involucrando
en cada una de estas actividades a los niños, jóvenes, adultos

Objetivo del Programa
Incrementar la atención permanentes a las necesidades individuales y familiares de las distintas comunidades del municipio, incrementando y fomentando la equidad y el respeto a la dignidad humana.

Estrategias
Llevar la atención medica y consulta externa a los lugares mas necesitados del municipio.
Mejoramiento a los servicios juridicos asistencialistas a la familia que otorga el DIF municipal.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

2017

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2017
MUNICIPIO DE:

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ALMOLOYA DE ALQUISIRAS
Ejercicio Fiscal
SISTEMA MUNICIPAL DIF DE
ENTE PÚBLICO: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL

PbRM-01b

Identificador

YA D

PROGRAMA ANUAL
DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Finalidad

02

Denominación
Desarrollo Social

Función / Subfunción

0608

Protección Social / Otros Grupos Vulnerables

Programa / Subprograma

0401

Desarrollo Integral De La Familia / Prevención Y Bienestar Familiar

Dependencia General

B00

Dirección General

Analisis FODA del Programa
La atención que se tiene con las mujeres, es de suma importancia , ya que se caracterizan por ser el seno de la familia. Bajo esta perspectiva, el sistema DIF se ve en la obligación de peoteger a la mujer con
acciones que ayunden a mejorar su calidad de vida, así mismo de generar programas para la identificación de cancer cérvico-uterino, cancer mamario, entre otras enfermemdades que pueden ser un peligro para
la mujer. Para combatir este tipo de problemas el DIF imparte platicas de planificación, salud, control prenatal, lactancia, prevención de trastornos, atención medica integral y talleres preventivos.

Objetivo del Programa
Impulsar campañas que promuevan valores y reconozcan la importancia de la mujer en la integración social.
enfermedades que perjudiquen la salud de la mujer.

Realizar campañas de salud para la detección de

Estrategias
Brindar platicas y orientaciones individuales y de pareja sobre la planificación familiar.
Impartir platicas sobre salud reproductiva.
Realizar detecciones oportinas de cancer mamario, cervico uterino,
Brindar atención médica integral a madres adolecentes de 12 a 19 años con pareja o no abarcando las etapas prenatal, posnatal y laboral.
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Identificador

YA D

PROGRAMA ANUAL
DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Finalidad

02

Denominación
Desarrollo Social

Función / Subfunción

0608

Protección Social / Otros Grupos Vulnerables

Programa / Subprograma

0502

El Papel Fundamental De La Mujer Y La Perspectiva De Género / Participación Social De La Mujer

Dependencia General

B00

Dirección General

Analisis FODA del Programa
Fortalezas
Se cuenta con la coordinación de la mujer en el DIF para dar atención respecto al papel fundamental de la mujer en la sociedad y familia.
Oportunidades
Se tiene personal capacitado para desarrolla actividades enfocadas al desarrollo pleno de la mujer, así como se tiene el vínculo con instancias estatales para un mejor crecimiento social, laboral y familiar de la
mujer.
Debilidades
Falta de interés en algunos sectores de la población, principalmente en las zonas rurales para conocer los derechos de la mujer y equidad de género.
Amenazas
Opresión para que las mujeres desarrollen proyectos de vida propia, basados en intereses e ideales.

Objetivo del Programa
Fortalecer a la mujer en todos los ámbitos como pilar de la familia y de la sociedad.

Estrategias
Generar en todo el territorio talleres, pláticas y conferencias, que fortalezcan el actuar de la mujer en la sociedad.
Generar lazos de confianza a los miembros de la familia (Madre e hijo y circulo con la ciudadanía).
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