
 2020Ejercicio Fiscal

3102
(Denominación)(Clave)SISTEMA MUNICIPAL DIF DE 

ALMOLOYA DE JUAREZENTE PÚBLICO:

ALMOLOYA DE JUAREZ

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Presidencia

Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno

A00Dependencia General

Programa Presupuestario

PbRM-01b

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

01030101

FORTALEZAS: Buena realación con las personas que acuden a Presidencia para ser escuchados en todo momento. OPORTUNIDADES: Existe buena relación con autoridades federales, estatales y municipales 

para la gestión de apoyos en beneficio de la población vulnerable. DEBILIDADES: La falta de recursos materiales y economicos para brindar una atención favorable a las solicitudes que llegan dia a día en 

Presidencia. AMENAZAS: Las dependecias federales y estatales no nos apoyen con las gestiones realizadas para beneficiar a las personas que necesitan de un apoyo para mejorar su calidad de vida

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

Realizar acciones para favorecer un buen gobierno que impulse la inclusion de las personas mas vulnerables, asi como mejorar la atención brindada y aumentar el numero de personas beneficiadas con los 

programas sociales que van dirigidos a la población de escasos recursos y problación vulnerable

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

Atender las solicitudes de peticiones por parte de la población, gestionar el mayor numero de apoyos ante las dependencias federales y estatales, incluir a los sectores sociales y privados para la gestion

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

C. ANGELITA JIMENEZ REBOLLO

PRESIDENTA

LIC. JESUS RAMIREZ SAUCEDO

DIRECTOR

LIC. EN P.L.T. ISAURA RIOS VALDES

TITULAR UIPPE



 2020Ejercicio Fiscal

3102
(Denominación)(Clave)SISTEMA MUNICIPAL DIF DE 

ALMOLOYA DE JUAREZENTE PÚBLICO:

ALMOLOYA DE JUAREZ

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Contraloría Interna

Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público

G00Dependencia General

Programa Presupuestario

PbRM-01b

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

01030401

FORTALEZAS: Se cuenta con un plan de trabajo, además de contar con los instrumentos de control interno para eficientar los tramites y servicios que se realizan en el Sistema Municipal DIF. La capacitacion por 

parte del titular de la Contraloria. OPORTUNIDADES: Los procedimientos establecidos por las dependencias para el actuar de la Contraloria, asi como el respaldo y apoyo por parte de la Secretaria de la 

Contraloria, además de la capacitación constante por parte de las dependencias. DEBILIDADES: Carencia de recursos humanos especializados en la materia, manuales de procedimientos en proceso. 

AMENAZAS: El incumplimiento en la ejecucion de los planes de trabajo y de las acciones realizadas de acuerdo a la planificación de la dependencia.

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

Elevar la calidad de los Servicios y mejorar la atención a la ciudadanía, mediante el fomento y vocacion de servicio ético y profesional de los servidores públicos a fin de agilizar los tramites

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

Integración de los reportes de procedimientos administrativos y auditorías al expediente técnico con base a lo establecido por la ley

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

LIC. MARIO JIMENEZ JAIMES

CONTRALOR

LIC. MARIO JIMENEZ JAIMES

CONTRALOR

LIC. EN P.L.T. ISAURA RIOS VALDES

TITULAR UIPPE



 2020Ejercicio Fiscal

3102
(Denominación)(Clave)SISTEMA MUNICIPAL DIF DE 

ALMOLOYA DE JUAREZENTE PÚBLICO:

ALMOLOYA DE JUAREZ

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Dirección General

Reglamentacion Municipal

B00Dependencia General

Programa Presupuestario

PbRM-01b

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

01030902

FORTALEZAS: Se cuenta con la normatividad que rige el actuar de la administración municipal, registro de la reglamentación que ha emitido. OPORTUNIDADES:  Modificar el organigrama y actualizar la 

reglamentación del actuar de las dependencias. DEBILIDADES: La falta de actualización constante en la materia para mantener actualizados los reglamentos del DIF. AMENAZAS:  la exigencia de las instancias 

en los tiempos de actuación son cortos y el proceso para la elaboración de la reglamentación es corta.

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

Establecer mecanismos que permitan dar a conocer a la población la forma en que la autoridad municipal del DIFejerce sus derechos y cumple con sus obligaciones, así como establecer los derechos y 

obligaciones de sus gobernados

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

Publicar por todos los medios con los que cuenta el Sistema Municipal DIF la normatividad que regula los actos de la autoridad municipal

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

LIC. JESUS RAMIREZ SAUCEDO

DIRECTOR

C. ANGELITA JIMENEZ REBOLLO

PRESIDENTA

LIC. EN P.L.T. ISAURA RIOS VALDES

TITULAR UIPPE



 2020Ejercicio Fiscal

3102
(Denominación)(Clave)SISTEMA MUNICIPAL DIF DE 

ALMOLOYA DE JUAREZENTE PÚBLICO:

ALMOLOYA DE JUAREZ

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Tesoreria

Impulso Al Federalismo Y Desarrollo Municipal

C00Dependencia General

Programa Presupuestario

PbRM-01b

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

01050201

FORTALEZAS: la capacitación constante de los servidores publicos permite mejorar la eficacia del servicio público. OPORTUNIDADES:  La capacitación constante que brinda el IHAEM, para los servidores 

públicos. DEBILIDADES: La falta de personal calificado para el buen desempeño de las funciones de las areas administrativas del DIF. AMENAZAS:  Los tiempos y periodos de certificación son cortos, por lo que 

no permiten que el servidor público en funciones cumpla con el requisito que establece la Ley Organica Municipal para ejercer un cargo en el servicio publico.

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

Considera acciones que permitan generar una relación respetuosa, solidaria y equitativa con la federación y el estado mediante la descentralización de facultades, funciones y recursos, estableciendo esquemas de 

coordinación, que equilibren las cargas de responsabilidad y beneficios en las acciones compartidas, además de fomentar planes, programas y políticas de desarrollo municipal de largo plazo.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

Fomentar la capacitacion constante de los servidores públicos en temas hacendarios, asi como la profesionalización de los servidores públicos obligados ante el Instituto Hacendario del Estado de México.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

C.P. JOSE LUIS MARTINEZ ZAMORA

CONTADOR

MTRA. MARIA ROSA QUIROZ PRADO

TESORERA

LIC. EN P.L.T. ISAURA RIOS VALDES

TITULAR UIPPE



 2020Ejercicio Fiscal

3102
(Denominación)(Clave)SISTEMA MUNICIPAL DIF DE 

ALMOLOYA DE JUAREZENTE PÚBLICO:

ALMOLOYA DE JUAREZ

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Tesoreria

Fortalecimiento De Los Ingresos

C00Dependencia General

Programa Presupuestario

PbRM-01b

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

01050202

FORTALEZAS: Se cuenta con el personal calificado y especializado en la materia, por lo que el control y seguimiento a las finanzas del Sistema Municipal DIF, se realizaran con apego a lo establecido en la ley, 

asi como el cumplimiento en tiempo y forma de las actividades propias del area. OPORTUNIDADES:  Las gestiones realizadas, ademas de la recaudacion que se realiza por concepto de los desayunos escolares. 

DEBILIDADES: El ingreso con que cuenta el Sistema Municipal DIF, depende directamente del Ayuntamiento, por lo que las finanzas del DIF, pueden verse afectadas. AMENAZAS:  El incumplimiento de metas e 

indicadores de desempeño, debido a que el Programa Presupuestario establece funciones de recaudación con apego al padron de contribuyentes, sin embargo el Sistema Municipal DIF, no realiza la funcion de 

recaudación.

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

Fortalecer los ingresos elevando la calidad, capacidad y equidad tributaria con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente; así como un control eficiente de caja y tesorería

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

Ampliar los ingresos que tiene la Tesoreria del Sistema Municipal DIF. Establecer procedimientos simplificados que permitan administrar los recursos financieros y controlar el registro de caja y tesorería

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

C.P. JOSE LUIS MARTINEZ ZAMORA

CONTADOR

MTRA. ROSA MARIA QUIROZ PRADO

TESORERA

LIC. EN P.L.T. ISAURA RIOS VALDES

TITULAR UIPPE



 2020Ejercicio Fiscal

3102
(Denominación)(Clave)SISTEMA MUNICIPAL DIF DE 

ALMOLOYA DE JUAREZENTE PÚBLICO:

ALMOLOYA DE JUAREZ

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Dirección General

Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados

B00Dependencia General

Programa Presupuestario

PbRM-01b

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

01050205

FORTALEZAS: Se cuenta con el correcto seguimiento de las actividades de forma mensual y trimestral, lo que permite el seguimiento eficiente de las metas de actividades. OPORTUNIDADES:  Las constantes 

capacitaciones en temas de PbRM, fortalecen la planeación, control, seguimiento y evaluacion en la materia. DEBILIDADES: La falta de conocimiento de las areas administrativas en temas de planeación pueden 

retrasar la entrega de la informacion de los informes trimestrales al OSFEM. AMENAZAS:  la planeación se ve afectada por el incumplimiento de las metas fisicas de las demas areas administrativas del DIF, lo 

que ocasiona las recomendaciones y hallazgos por parte del OSFEM.

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

Llevar a cabo una efectiva planeación, programación, evaluación y seguimiento de los programas y proyectos de la administración pública municipal

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

Realizar un proceso de planeación y evaluación para el desarrollo municipal con la participación de los sectores público, privado y social.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

LIC. EN P.L.T. ISAURA RIOS VALDES

TITULAR UIPPE

LIC. JESUS RAMIREZ SAUCEDO

DIRECTOR

LIC. EN P.L.T. ISAURA RIOS VALDES

TITULAR UIPPE



 2020Ejercicio Fiscal

3102
(Denominación)(Clave)SISTEMA MUNICIPAL DIF DE 

ALMOLOYA DE JUAREZENTE PÚBLICO:

ALMOLOYA DE JUAREZ

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Presidencia

Consolidación De La Administración Pública De Resultados

A00Dependencia General

Programa Presupuestario

PbRM-01b

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

01050206

FORTALEZAS:  La creación del área de Mejora Regulatoria fortalece las actividades que se realizan en esta materia, asi como la simplificación de trámites y servicios que se brindan en este Organismo 

Descentralizado. OPORTUNIDADES:  La coordinación constante con la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria facilitan el proceso de simplificación administrativa, modernización y reformas que se realizan al 

marco jurídico vigente del Sistema Municipal DIF. DEBILIDADES: La falta de personal capacitado en el tema puede debilitar los procesos que se deberan regular en la materia. AMENAZAS:  La exigencia por parte 

de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria puede verse afectada en el cumplimiento por parte del Organismo Público Descentralizado al no contar con una personas especializada en el tema.

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

Simplificar y modernizar los trámites y servicios que prestan las dependencias muicipales , asi como sus organismos descentralizados, proveyendo cuando sea procedente la realización de trámites por medios 

electrónicos

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

Promover la simplificación de trámites y servicios que brinda el Sistema Municipal DIF, con eficacia y eficiencia

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

LIC. GUADALUPE QUEZADA VIDAL

ENLASE DE MEJORA REGULATORIA

C. ANGELITA JIMENEZ REBOLLO

PRESIDENTA

LIC. EN P.L.T. ISAURA RIOS VALDES

TITULAR UIPPE



 2020Ejercicio Fiscal

3102
(Denominación)(Clave)SISTEMA MUNICIPAL DIF DE 

ALMOLOYA DE JUAREZENTE PÚBLICO:

ALMOLOYA DE JUAREZ

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Dirección General

Comunicación Pública Y Fortalecimiento Informativo

B00Dependencia General

Programa Presupuestario

PbRM-01b

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

01080301

FORTALEZAS: la comunicación y difusión constante con los medios de comunicación y redes sociales mantienen informada a la sociedad de las acciones que se realizan en beneficio de los almoloyenses. 

OPORTUNIDADES:  Los medios de comunicación hacen efectiva el transmitir a los ciudadnos de las acciones por lo que impulsan al municipio en materia de difusión. Asi como la promocion del mismo. 

DEBILIDADES: La falta del area propia de comunicación social del sistema municipal DIF, dificulta la cobertura de los eventos que se realizan, asi como de la falta de una pagina propia del SMDIF. AMENAZAS:  

las actividades que se realizan en el SMDIF, pueden verse afectadas por los medios de comunicación al momento de transmitir una noticia falsa que perjudique la integridad e imagen del SMDIF.

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

Fortalecer los medios de comunicación entre el Sistema Municipal DIF y los Almoloyenses , mediante la difusión de las actividades realizadas para manteer informada a la población del trabajo que se realiza en 

beneficio de nuestro municipio y de la población vulnerable

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

Difundir en los medios de comunicación las acciones y metas logradas en la administración 2019-2021 del Sistema Municipal DIF, mediante los reportajes, notas informativas, entre otros, para que la población 

este informada

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

C. JAIME VENTA ECHEVERRIA

ENCARGADO DE COMUNICACION SOCIAL

LIC. JESUS RAMIREZ SAUCEDO

DIRECTOR

LIC. EN P.L.T. ISAURA RIOS VALDES

TITULAR UIPPE



 2020Ejercicio Fiscal

3102
(Denominación)(Clave)SISTEMA MUNICIPAL DIF DE 

ALMOLOYA DE JUAREZENTE PÚBLICO:

ALMOLOYA DE JUAREZ

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Dirección General

Transparencia

B00Dependencia General

Programa Presupuestario

PbRM-01b

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

01080401

FORTALEZAS: Se cuenta con el Comité de Transparencia del Sistema Municipal DIF de Almoloya de Juárez . OPORTUNIDADES:  Comunicación efectiva con el INFOEM para recibir más apoyo en cuanto a 

capacitación de servidores públicos habilitados. DEBILIDADES: Escasa difusión de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales entre la población del municipio. 

AMENAZAS:  Se pueden recibir denuncias ciudadanas por el incumplimiento a la normatividad en materia de transparencia.

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

Cumplir con la obligación que tiene el sector público en el ejercicio de sus atribuciones para generar un ambiente de confianza, seguridad y franqueza, de tal forma que se tenga informada a la ciudadanía sobre 

las responsabilidades, procedimientos, reglas, normas y demás información que se genera en el sector, en un marco de abierta participación social y escrutinio público.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

Establecer canales de comunicación electrónica y escrita, de manera constante con las dependencias y organismos administrativas involucradas en el proceso de atención seguimiento y respuesta a las 

solicitudes de acceso a la información pública municipal. Actualizar de manera constante el portal o página electrónica con la información pública de oficio que se genera en cada una de las dependencias y 

organismos municipales. Atender de inmediato los recursos de revisión que resuelve el Instituto de Transparencia , Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y 

Municipios (INFOEM), integrando la documentación relativa a cada uno de estos

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

LIC. GUADALUPE QUEZADA VIDAL

TITULAR DE TRANSPARENCIA

LIC. JESUS RAMIREZ SAUCEDO

DIRECTOR

LIC. EN P.L.T. ISAURA RIOS VALDES

TITULAR UIPPE



 2020Ejercicio Fiscal

3102
(Denominación)(Clave)SISTEMA MUNICIPAL DIF DE 

ALMOLOYA DE JUAREZENTE PÚBLICO:

ALMOLOYA DE JUAREZ

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Dirección General

Prevención Médica Para La Comunidad

B00Dependencia General

Programa Presupuestario

PbRM-01b

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

02030101

FORTALEZAS: Atención en primera instancia, para la prevención de enfermedades mas graves. OPORTUNIDADES: la realización de jornadas médicas faciitarian la atención a mas personas del municipio, por 

tener una mayor cobertura del servicio. DEBILIDADES: Sólo se cuenta con un médico general del SMDIF, por lo que la población que se atiende en minimo en porcentaje respecto de la totalidad de personas que 

requieren del servicio. AMENAZAS: el crecimiento constante de la población exigen mayor cobertura del servicio médico.

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

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

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

brindar la atención medica a un mayor numero de personas que requieran el servicio, además de realizar un diagnostico que nos permita prevenir las enfermedades que estan a la orden del dia.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

LIC. JESUS RAMIREZ SAUCEDO

DIRECTOR

LIC. JESUS RAMIREZ SAUCEDO

DIRECTOR

LIC. EN P.L.T. ISAURA RIOS VALDES

TITULAR UIPPE



 2020Ejercicio Fiscal

3102
(Denominación)(Clave)SISTEMA MUNICIPAL DIF DE 

ALMOLOYA DE JUAREZENTE PÚBLICO:

ALMOLOYA DE JUAREZ

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Dirección General

Atención Médica

B00Dependencia General

Programa Presupuestario

PbRM-01b

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

02030201

FORTALEZAS: Atención en primera instancia, para la prevención de enfermedades mas graves. OPORTUNIDADES: la realización de jornadas médicas faciitarian la atención a mas personas del municipio, por 

tener una mayor cobertura del servicio. DEBILIDADES: Sólo se cuenta con un médico general del SMDIF, por lo que la población que se atiende en minimo en porcentaje respecto de la totalidad de personas que 

requieren del servicio.AMENAZAS: el crecimiento constante de la población exigen mayor cobertura del servicio médico.

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

Proporcionar atención médica a la población mexiquense, con efectividad y calidad de los servicios de salud que otorgan las instituciones del sector público, así como lograr la cobertura universal de los servicios 

de salud, para reducir los índices de morbilidad y mortalidad aumentando la esperanza de vida de la población de la entidad.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

brindar la atención medica a un mayor numero de personas que requieran el servicio, además de realizar un diagnostico que nos permita prevenir las enfermedades que estan a la orden del dia

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

DR. MARIO LOPEZ LOPEZ

MEDICO GENERAL

LIC. JESUS RAMIREZ SAUCEDO

DIRECTOR

LIC. EN P.L.T. ISAURA RIOS VALDES

TITULAR UIPPE



 2020Ejercicio Fiscal

3102
(Denominación)(Clave)SISTEMA MUNICIPAL DIF DE 

ALMOLOYA DE JUAREZENTE PÚBLICO:

ALMOLOYA DE JUAREZ

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Dirección General

Alimentación Para La Población Infantil

B00Dependencia General

Programa Presupuestario

PbRM-01b

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

02050603

FORTALEZAS: Aceptación e interés en las comunidades. Resultados evidentes en el peso y talla de los beneficiarios graduados. Buena organización por parte de la mayoría de los Comités que operan los 

desayunadores. Dotaciones a precios asequibles. OPORTUNIDADES: Llevar el programa a más escuelas y aumento de padrón en las ya existentes. Funcionamiento sustentable y sostenible de los 

desayunadores. DEBILIDADES: Retraso en las dotaciones de DEF y RV. Mala distribución de despensa en las remesas de DEC. Situaciones que causan desánimo a las personas involucradas en la operación de 

los comedores. No se cuenta con vehículos asignados para cumplir con las labores permanentes de estos programas. AMENAZAS: Poca cooperación u hostilidad por parte de algunos directivos, maestros o APF's 

de los planteles educativos. Cierre de comedores por desabasto de despensa o conflictos de operación.

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

Disminuir la inseguridad alimentaria de la población escolar en los planteles escolares públicos, ubicados en zonas de alta y muy alta marginación

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

Entrega de un primer alimento caliente en la jornada escolar, una dotación de desayuno frío o ración vespertina; acompañadas de acciones de orientación alimentaria a las niñas, niños y adolescentes que s 

encuentren en riesgo o padezcan alguna forma de malnutrición.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

LIC. MAYRA SERRANO FLORES

COORDINADORA DE PROGRAMAS ASISTENCIALES

LIC. JESUS RAMIREZ SAUCEDO

DIRECTOR

LIC. EN P.L.T. ISAURA RIOS VALDES

TITULAR UIPPE



 2020Ejercicio Fiscal

3102
(Denominación)(Clave)SISTEMA MUNICIPAL DIF DE 

ALMOLOYA DE JUAREZENTE PÚBLICO:

ALMOLOYA DE JUAREZ

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Dirección General

Alimentación Y Nutrición Familiar

B00Dependencia General

Programa Presupuestario

PbRM-01b

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

02060501

FORTALEZAS: Buena respuesta a las convocatorias por parte de la mayoría de la población. OPORTUNIDADES: Llevar los programas sociales a las comunidades de más alta marginación. Generar 

acercamientos periódicos con los beneficiarios para el adecuado seguimiento. DEBILIDADES: Parte de la población carece de información sobre los programas a los que puede tener acceso. No todas las 

comunidades han sido atendidas por falta de recurso y escases de personal. Algunas convocatorias limitan el número de beneficiarios. AMENAZAS: Riesgo latente de inconstancia o abandono del programa por 

parte de los beneficiarios, cuando el mismo requiere de supervisión sobre el cumplimiento de lsa reglas operativas.

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

Procurar elevar el estado nutricional de grupos vulnerables, promover la autosuficiencia alimenticia en zonas y comunidades marginadas, y fomentar hábitos adecuados de consumo

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

Atender a menores de 5 años con alto grado de desnutrición, a familias de pobreza extrema y en condiciones de vulnerabilidad, mujeres en periodo de lactancia y enfermos crónicos. Creación y capacitación de 

proyectos productivos

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

LIC. MAYRA SERRANO FLORES

COORDINADORA DE PROGRAMAS ASISTENCIALES

LIC. JESUS RAMIREZ SAUCEDO

DIRECTOR

LIC. EN P.L.T. ISAURA RIOS VALDES

TITULAR UIPPE



 2020Ejercicio Fiscal

3102
(Denominación)(Clave)SISTEMA MUNICIPAL DIF DE 

ALMOLOYA DE JUAREZENTE PÚBLICO:

ALMOLOYA DE JUAREZ

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Dirección General

Atención A Personas Con Discapacidad

B00Dependencia General

Programa Presupuestario

PbRM-01b

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

02060802

FORTALEZAS: Se cuenta con una Unidad de Rehabilitación e Integración Social URIS. El equipo de trabajo está consolidado. Costos de servicios asequibles de acuerdo a estudio socioeconómico. 

OPORTUNIDADES: Habilitación de las ambulancias para una mejor calendarización de apoyos de traslado. Contratación de un médico general y otro médico especialista. Celebración de convenios con empresas 

para integración laboral. DEBILIDADES: Solo se cuenta con un médico especialista. Falta de personal administrativo, Alta demanda. AMENAZAS: Que los pacientes subsecuentes no continúen su tratamiento. 

Que no se logre la integración social, laboral y/o educativa esperada. Que la demanda supere la capacidad personal, material y operativa.

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

Fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, de las personas con discapacidad, con la participación activa de la población en general, promoviendo el desarrollo de esta población en condiciones de 

respeto y dignidad.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

Brindar atención integral a personas con discapacidad, en las áreas de terapia física, terapia ocupacional, terapia del lenguaje, rehabilitación basada en comunidad e integración social; así como ejecutar acciones 

tendientes a la prevención de la discapacidad.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

P.L.A. DAMARIS DALIA GARCIA MENDOZA

TITULAR DEL URIS

LIC. JESUS RAMIREZ SAUCEDO

DIRECTOR

LIC. EN P.L.T. ISAURA RIOS VALDES

TITULAR UIPPE



 2020Ejercicio Fiscal

3102
(Denominación)(Clave)SISTEMA MUNICIPAL DIF DE 

ALMOLOYA DE JUAREZENTE PÚBLICO:

ALMOLOYA DE JUAREZ

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Dirección General

Apoyo A Los Adultos Mayores

B00Dependencia General

Programa Presupuestario

PbRM-01b

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

02060803

FORTALEZAS: Buena respuesta a las convocatorias por parte de la mayoría de la población. OPORTUNIDADES: Llevar los programas sociales a las comunidades de más alta marginación. Generar 

acercamientos periódicos con los beneficiarios para el adecuado seguimiento. DEBILIDADES: Parte de la población carece de información sobre los programas a los que puede tener acceso. No todas las 

comunidades han sido atendidas por falta de recurso y escases de personal. AMENAZAS: Riesgo latente de inconstancia o abandono del programa por parte de los beneficiarios, cuando el mismo requiere de 

supervisión sobre el cumplimiento de las reglas operativas.

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

Procurar elevar el estado nutricional de grupos vulnerables, promover la autosuficiencia alimenticia en zonas y comunidades marginadas, y fomentar hábitos adecuados de consumo

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

Atender a menores de 5 años con alto grado de desnutrición, a familias de pobreza extrema y en condiciones de vulnerabilidad, mujeres en periodo de lactancia y enfermos crónicos. Creación y capacitación de 

proyectos productivos

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

LIC. MAYRA SERRANO FLORES

COORDINADORA DE PROGRAMAS ASISTENCIALES

LIC. JESUS RAMIREZ SAUCEDO

DIRECTOR

LIC. EN P.L.T. ISAURA RIOS VALDES

TITULAR UIPPE



 2020Ejercicio Fiscal

3102
(Denominación)(Clave)SISTEMA MUNICIPAL DIF DE 

ALMOLOYA DE JUAREZENTE PÚBLICO:

ALMOLOYA DE JUAREZ

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Dirección General

Desarrollo Integral De La Familia

B00Dependencia General

Programa Presupuestario

PbRM-01b

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

02060804

FORTALEZAS: Confianza por parte de la población ya que el SMDIF por ser un organismo de asistencia social, es la opción que eligen muchas personas que sufren violencia y/o se encuentran en situación de 

marginación. OPORTUNIDADES: Llevar jornadas eficientes y continuas a las comunidades para disminuir y eventualmente erradicar la violencia familiar. Contratar más personal para conformar el equipo 

multidisciplinario. DEBILIDADES: No se cuenta con espacios adecuados para el desempeño del grupo disciplinario. AMENAZAS: Demanda creciente y falta de personal.

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

Fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores que permitan a cada individuo un desarrollo armónico, sano, pleno que asista al mejoramiento en las condiciones de vida y empoderando el 

respeto a los derechos de la niñez, adolescentes, mujeres, discapacitados y adultos mayores.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

Salvaguardar la integridad y bienestar de las familias a través de la atención a víctimas del maltrato, acompañada de asistencia psicológica y trabajo social.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

LIC. ALEJANDRA MENDOZA ROJAS

PROCURADORA DE PROTECCION DE NIÑOS, NIÑA

LIC. JESUS RAMIREZ SAUCEDO

DIRECTOR

LIC. EN P.L.T. ISAURA RIOS VALDES

TITULAR UIPPE



 2020Ejercicio Fiscal

3102
(Denominación)(Clave)SISTEMA MUNICIPAL DIF DE 

ALMOLOYA DE JUAREZENTE PÚBLICO:

ALMOLOYA DE JUAREZ

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Dirección General

Igualdad De Trato Y Oportunidades Para La Mujer Y El Hombre

B00Dependencia General

Programa Presupuestario

PbRM-01b

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

02060805

FORTALEZAS: Empoderar a todas las mujeres y niñas en materia de equidad de género. OPORTUNIDADES: Nueva Administración y alto índice de cultura de equidad en población menor de 40 años. 

DEBILIDADES: Falta de educación sexual y poca participación de sociedad civil. AMENAZAS: Falta de Recursos y alto índice de cultura machista en población arriba de los 40 años.

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

Contribuir a la inserción de mujeres y hombres en actividades productivas a través de la operación de programas que contribuyan a la equidad de género en la sociedad.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

Capacitar a las mujeres en diferentes Proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva desde una perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la 

sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

LIC. MAYRA SERRANO FLORES

COORDINADORA DE PROGRAMAS ASISTENCIALES

LIC. JESUS RAMIREZ SAUCEDO

DIRECTOR

LIC. EN P.L.T. ISAURA RIOS VALDES

TITULAR UIPPE



 2020Ejercicio Fiscal

3102
(Denominación)(Clave)SISTEMA MUNICIPAL DIF DE 

ALMOLOYA DE JUAREZENTE PÚBLICO:

ALMOLOYA DE JUAREZ

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Dirección General

Oportunidades Para Los Jóvenes

B00Dependencia General

Programa Presupuestario

PbRM-01b

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

02060806

FORTALEZAS: Ser un organismo de reciente creación permite la formulación de acciones nuevas apegadas a las necesidades actuales de los jóvenes. La juventud es una característica de los integrantes del 

instituto que nos permite establecer un vínculo de comunicación más cercano al segmento de 15 a 29 años. Transversalidad con todas las dependencias en la atención de jóvenes . OPORTUNIDADES: Mayor 

oportunidad para participación con los jóvenes, en respuesta a sus demandas de atención. Gestionar convenios para recibir apoyos dirigidos a nuestros jóvenes. Desarrollar proyectos creativos en beneficio del 

municipio. Programa de apoyo para jóvenes. DEBILIDADES: Falta de equipamiento para operar los programas Falta de recursos para proyectos. No se da formación continua en el área. AMENAZAS: Apatía de 

los jóvenes a participar en acciones del municipio. La impresión negativa que tiene la juventud acerca de las dependencias. Rechazo o negación a la importancia que tiene la juventud en la sociedad.

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de manera productiva

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

Realizar eventos relacionados con jóvenes. Realizar un diagnostico que contemple el estado actual de la juventud. Gestionar programas de apoyo a la juventud. Actividades de capacitación continua sobre temas 

de la actualidad.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

LIC. MAYRA SERRANO FLORES

COORDINADORA DE PROGRAMAS ASISTENCIALES

LIC. JESUS RAMIREZ SAUCEDO

DIRECTOR

LIC. EN P.L.T. ISAURA RIOS VALDES

TITULAR UIPPE


