
 2021Ejercicio Fiscal

3040
(Denominación)(Clave)SISTEMA MUNICIPAL DIF DE 

OTZOLOTEPECENTE PÚBLICO:

OTZOLOTEPEC

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 2021

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

01030101

fortalezas: se cuenta con marcos normativos para la fiscalización de los programas operados. oportunidades: mejoras en la operación de procesos sujetos a
los marcos normativos, algunos se realizan por costumbre . debilidades: dentro de la operación se detecta que hace falta la implementación de procesos para la
fiscalizacion. amenazas: que las personas no demanden por los medios correctos los servicios que proporciona el dif

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando 
análisis FODA:

vigilar, fiscalizar, controlar y evaluar la gestión de los servidores públicos en la administración pública municipal y el cumplimientr, fiscalizar, controlar y evaluar la gestión de los servidores públicos en la 
administración pública mu

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas

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

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ



 2021Ejercicio Fiscal

3040
(Denominación)(Clave)SISTEMA MUNICIPAL DIF DE 

OTZOLOTEPECENTE PÚBLICO:

OTZOLOTEPEC

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 2021

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

01050202

brindar un buen ingreso dentro de los programas que operan en el sistema para su buen funcionamiento laboral, dando la oportunidad de brindar apoyos
economicos a quienes mas lo necesitan. en ocasiones no se cuenta con un recurso suficiente para brindar apoyos.dentro de las amenazas estan los no contar con
los recursos necesarios para los programas cuando se tienen eventos fortuitos como los embargos y desastres naturales

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando 
análisis FODA:

tener un buen control interno de ingresos y egresos para no exeder el presupuesto ya asignado a cada programa.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas

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

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ



 2021Ejercicio Fiscal

3040
(Denominación)(Clave)SISTEMA MUNICIPAL DIF DE 

OTZOLOTEPECENTE PÚBLICO:

OTZOLOTEPEC

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 2021

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

01050205

fortaleza:contar con un marco normativo que permite medir la ejecucion de los programas presupuestario y contar con el personal capacitado patar con un marco normat
labor, oportunidad: brindar una perspectiva clara de los programas que operan en el sistema para ejecutar el presupuesto adecuadamente. debilidad: que se le
de dentro de la organización la importancias a los temas de planeación. amenaza: falla de sistemas al reportar la información, no contar con el presupuesto para
la ejecución del proyecto.

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando 
análisis FODA:

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

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas

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

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ



 2021Ejercicio Fiscal

3040
(Denominación)(Clave)SISTEMA MUNICIPAL DIF DE 

OTZOLOTEPECENTE PÚBLICO:

OTZOLOTEPEC

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 
DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Dirección General

Consolidación De La Administración Pública De 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 2021

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

01050206

fortaleza:contar con un marco normativo que permite medir la ejecucion de los programas presupuestario y contar con el personal capacitado patar con un marco normat
labor, oportunidad: generar las herramientas y actividades necesarias para la operación del sistemas. debilidad: la ejecución en tiempo y forma de las actividades.
amenazas no contar con el presupuesto para la realizar el proyecto.

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando 
análisis FODA:

Proporcionar las herramientas y generar las activadades con fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia,
equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas

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

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ



 2021Ejercicio Fiscal

3040
(Denominación)(Clave)SISTEMA MUNICIPAL DIF DE 

OTZOLOTEPECENTE PÚBLICO:

OTZOLOTEPEC

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 2021

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

01080401

fortalezas: se cuenta con una estructura solida en el sistema para poder dar atención a las solicitudes de la población para la rendición de cuentata con una estructura so
oportunidades: es un proyecto nuevo que tendra un gran impulso para dar atención a la ciudadania debilidades: que todos los sph esten capacitados para la
atención de las solictudes de información amenazas: no se registren solicitudes de información

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando 
análisis FODA:

Transparentar las actividades que realiza el Gobierno Municipal, garantizando el derecho
de acceso a la información pública que se genera en función de sus atribuciones.
Realizar acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas

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

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ



 2021Ejercicio Fiscal

3040
(Denominación)(Clave)SISTEMA MUNICIPAL DIF DE 

OTZOLOTEPECENTE PÚBLICO:

OTZOLOTEPEC

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 
DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Area De Operación

Prevención Médica Para La Comunidad

E00Dependencia General

Programa Presupuestario

PbRM-01b

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2021

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

02030101

fortalezas: trabajo en equipo con las diversas áreas de salud del municipio, contar con personal capacitado para brindar el servicio así como el espacio adecuado
para otorgar los servicios, contar con estrategias para llevar a cabo las actividades planeadas. oportunidades: tener acceso a la población que lo necesita,
contar con el apoyo de las instituciones pertinentes para gestionar los apoyos, realizar campañas de salud en las diferentes localidades del municipio, contar
con capacitaciones mensuales para el personal y garantizar su actualización en los sectores de salud brindando un servicio de calidad pacitaciones mensuales para el pers : no contar
con una farmacia para brindar medicamentos básicos y constantes, contar con recurso propio para la adquisición de equipos y materiales necesarios para brindar
el servicio óptimo y de calidad a la población,
debilidades: falta de unidad móvil médico-dental para dar servicios a las comunidades más alejadas y vulnerables.
amenazas: contar co

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando 
análisis FODA:

Estar sanos y tener una vida feliz y larga, Tener disponibilidad inmediata de los servicios de salud cuando la población se enferma, poder acceder a tratamientos médicos y ser atendidos de urgencia, Carecer de la
seguridad que proporciona tener una atención sanitaria a nuestro alcance.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas

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

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ



 2021Ejercicio Fiscal

3040
(Denominación)(Clave)SISTEMA MUNICIPAL DIF DE 

OTZOLOTEPECENTE PÚBLICO:

OTZOLOTEPEC

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 
DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Area De Operación

Atención Médica

E00Dependencia General

Programa Presupuestario

PbRM-01b

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2021

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

02030201

fortalezas: trabajo en equipo con las diversas áreas de salud del municipio, contar con personal capacitado para brindar el servicio así como el espacio adecuado
para otorgar los servicios, contar con estrategias para llevar a cabo las actividades planeadas. oportunidades: tener acceso a la población que lo necesita,
contar con el apoyo de las instituciones pertinentes para gestionar los apoyos, realizar campañas de salud en las diferentes localidades del municipio, contar
con capacitaciones mensuales para el personal y garantizar su actualización en los sectores de salud brindando un servicio de calidad pacitaciones mensuales para el pers : no contar
con una farmacia para brindar medicamentos básicos y constantes, contar con recurso propio para la adquisición de equipos y materiales necesarios para brindar
el servicio óptimo y de calidad a la población,
debilidades: falta de unidad móvil médico-dental para dar servicios a las comunidades más alejadas y vulnerables.
amenazas: contar co

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando 
análisis FODA:

Estar sanos y tener una vida feliz y larga, Tener disponibilidad inmediata de los servicios de salud cuando la población se enferma, poder acceder a tratamientos médicos y ser atendidos de urgencia, Carecer de la
seguridad que proporciona tener una atención sanitaria a nuestro alcance.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas

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

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ



 2021Ejercicio Fiscal

3040
(Denominación)(Clave)SISTEMA MUNICIPAL DIF DE 

OTZOLOTEPECENTE PÚBLICO:

OTZOLOTEPEC

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 
DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Area De Operación

Alimentación Para La Población Infantil

E00Dependencia General

Programa Presupuestario

PbRM-01b

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2021

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

02050603

fortalezas: se tiene identificado el problema, se tiene identificada a la población potencial, está asignado el apoyo en especie con el que se va a beneficiar, se tiene
controlada la entrega y el consumo, se cuenta con un proceso estandarizado de captación de la población a beneficiar oportunidades: tener el acceso a la
escuelas del municipio para poder beneficiar un alto porcentaje de niños que tengan algún grado de desnutrición. debilidades: se depende del pago de las
escuelas para poder retirar la dotación de bodega amenazas: que dif estatal no entregue en tiempo y forma la dotación.

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando 
análisis FODA:

Disminuir la desnutrición, el sobrepeso y la obesidad en la población preescolar en zonas indígenas, rurales y urbano marginadas del territorio estatal.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

2.1 Para 2030, poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas, en particular los pobres y las personas en situaciones vulnerables, incluidos los lactantes, a una alimentación sana, nutritiva y
suficiente durante todo el año
2.2 Para 2030, poner fin a todas las formas de malnutrición, incluso logrando, a más tardar en 2025, las metas convenidas internacionalmente sobre el retraso del crecimiento y la emaciación de los niños
menores de 5 años, y abordar las necesidades de nutrición de las adolescentes, las mujeres embarazadas y lactantes y las personas de edad

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

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ



 2021Ejercicio Fiscal

3040
(Denominación)(Clave)SISTEMA MUNICIPAL DIF DE 

OTZOLOTEPECENTE PÚBLICO:

OTZOLOTEPEC

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 
DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Area De Operación

Alimentación Y Nutrición Familiar

E00Dependencia General

Programa Presupuestario

PbRM-01b

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2021

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

02060501

fortalezas: se tiene identificado el problema, se tiene identificada a la población potencial, está asignado el apoyo en especie con el que se va a beneficiar, se tiene
controlada la entrega y el consumo, se cuenta con un proceso estandarizado de captación de la población a beneficiar oportunidades: tener el acceso a la
escuelas del municipio para poder beneficiar un alto porcentaje de niños que tengan algún grado de desnutrición. debilidades: se depende del pago de las
escuelas para poder retirar la dotación de bodega amenazas: que dif estatal no entregue en tiempo y forma la dotación.

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando 
análisis FODA:

Disminuir la desnutrición, el sobrepeso y la obesidad en la población preescolar en zonas indígenas, rurales y urbano marginadas del territorio estatal

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

2.1 Para 2030, poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas, en particular los pobres y las personas en situaciones vulnerables, incluidos los lactantes, a una alimentación sana, nutritiva y
suficiente durante todo el año
2.2 Para 2030, poner fin a todas las formas de malnutrición, incluso logrando, a más tardar en 2025, las metas convenidas internacionalmente sobre el retraso del crecimiento y la emaciación de los niños
menores de 5 años, y abordar las necesidades de nutrición de las adolescentes, las mujeres embarazadas y lactantes y las personas de edad

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

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ



 2021Ejercicio Fiscal

3040
(Denominación)(Clave)SISTEMA MUNICIPAL DIF DE 

OTZOLOTEPECENTE PÚBLICO:

OTZOLOTEPEC

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 
DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Area De Operación

Protección A La Población Infantil Y Adolescente

E00Dependencia General

Programa Presupuestario

PbRM-01b

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2021

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

02060801

Fortalezas: Fomentar la orientacion alimentaria y el mejoramientos de habitos alimentarios de la comunidad y/o grupos que asisten. Oportunidades: Contribuir a la seguridad alimentaria de la poblacion en
condiciones de pobreza alta y muy alta marginacion. Debilidades: Que la distribucion y entrega del apoyo a los beneficiarios del programa no sea la correcta. Amenazas: Que no exita respuesta positiva por parte
de los beneficiarios del programa.

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando 
análisis FODA:

Contribuir a la seguridad alimentaria de la poblacion mediante la entrega de insumos alimentarios para la elaboracion de alimentos inocuos, nutritivos y accesible

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

2.1 Para 2030, poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas, en particular los pobres y las personas en situaciones vulnerables, incluidos los lactantes, a una alimentación sana, nutritiva y
suficiente durante todo el año
2.2 Para 2030, poner fin a todas las formas de malnutrición, incluso logrando, a más tardar en 2025, las metas convenidas internacionalmente sobre el retraso del crecimiento y la emaciación de los niños
menores de 5 años, y abordar las necesidades de nutrición de las adolescentes, las mujeres embarazadas y lactantes y las personas de edad

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

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ



 2021Ejercicio Fiscal

3040
(Denominación)(Clave)SISTEMA MUNICIPAL DIF DE 

OTZOLOTEPECENTE PÚBLICO:

OTZOLOTEPEC

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 
DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Area De Operación

Atención A Personas Con Discapacidad

E00Dependencia General

Programa Presupuestario

PbRM-01b

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2021

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

02060802

fortalezas: trabajo en equipo con las diversas áreas de salud del municipio, contar con personal capacitado para brindar el servicio así como el espacio adecuado
para otorgar los servicios, contar con estrategias para llevar a cabo las actividades planeadas. oportunidades: tener acceso a la población que lo necesita,
contar con el apoyo de las instituciones pertinentes para gestionar los apoyos, promover la integración de personas con discapacidad, a la educación y al
desarrollo de las actividades culturales, deportivas y recreativas. debilidades: no contar con personal suficiente y recursos para la demanda de la población,
falta de seguimiento de los pacientes y difusión de los servicios proporcionados en la unidad de rehabilitación. amenazas: falta de cultura de prevención de la
discapacidad y cuidados durante y despues de un programa de rhabilitación.

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando 
análisis FODA:

promover la integración de personas con discapacidad, a la educación y al desarrollo de las actividades culturales, deportivas y recreativa integración de personas con di

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

1.3 Poner en práctica a nivel nacional sistemas y medidas apropiadas de protección social para todos, incluidos niveles mínimos, y, para 2030, lograr una amplia cobertura de los pobres y los vulnerables
10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u
otra condición
8.5 De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración
por trabajo de igual valor

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

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ



 2021Ejercicio Fiscal

3040
(Denominación)(Clave)SISTEMA MUNICIPAL DIF DE 

OTZOLOTEPECENTE PÚBLICO:

OTZOLOTEPEC

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 
DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Area De Operación

Apoyo A Los Adultos Mayores

E00Dependencia General

Programa Presupuestario

PbRM-01b

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2021

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

02060803

fortalezas: contar con personal capacitado para brindar el servicio así como el espacio adecuado para otorgar los servicios, contar con estrategias para llevar
a cabo las actividades planeadas. oportunidades: crear grupos de adultos mayores, apoyar a los adultos mayores con aparatos funcionales y apoyos propios de
su edad, talleres de manualidades y activación física. debilidades: no contar con personal suficiente para la demanda de la población, no contar con suficientes
apoyos para la población debido al presupuesto limitado. amenazas: alta mortalidad de los abuelitos que acuden a los grupos, ausencia de los abuelitos a los
grupos por enfermedades crónico degenerativas.

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando 
análisis FODA:

fomentar una cultura de respeto y trato digno a los adultos mayores, fortalecer su lugar en la familia y en la sociedad, así como fomentar las acciones
tendientes a procurar una atención oportuna y de calidad a los adultos mayores en materia de salud, nutrición, educación, cultura y recreación, y atención
psicológica-jurídica, para que éste disfrute de un envejecimiento digno y aumente su autosuficiencia

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

1.3 Poner en práctica a nivel nacional sistemas y medidas apropiadas de protección social para todos, incluidos niveles mínimos, y, para 2030, lograr una amplia cobertura de los pobres y los vulnerables
10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u
otra condición

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

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ



 2021Ejercicio Fiscal

3040
(Denominación)(Clave)SISTEMA MUNICIPAL DIF DE 

OTZOLOTEPECENTE PÚBLICO:

OTZOLOTEPEC

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 
DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Area De Operación

Desarrollo Integral De La Familia

E00Dependencia General

Programa Presupuestario

PbRM-01b

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2021

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

02060804

fortalezas: contar con personal capacitado para brindar el servicio así como el espacio adecuado para otorgar los servicios, contar con estrategias para llevar
a cabo las actividades planeadas. oportunidades: crear grupos de adultos mayores, apoyar a los adultos mayores con aparatos funcionales y apoyos propios de
su edad, talleres de manualidades y activación física. debilidades: no contar con personal suficiente para la demanda de la población, no contar con suficientes
apoyos para la población debido al presupuesto limitado. amenazas: alta mortalidad de los abuelitos que acuden a los grupos, ausencia de los abuelitos a los
grupos por enfermedades crónico degenerativas.

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando 
análisis FODA:

fomentar una cultura de respeto y trato digno a los adultos mayores, fortalecer su lugar en la familia y en la sociedad, así como fomentar las acciones
tendientes a procurar una atención oportuna y de calidad a los adultos mayores en materia de salud, nutrición, educación, cultura y recreación, y atención
psicológica-jurídica, para que éste disfrute de un envejecimiento digno y aumente su autosuficiencia

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

1.3 Poner en práctica a nivel nacional sistemas y medidas apropiadas de protección social para todos, incluidos niveles mínimos, y, para 2030, lograr una amplia cobertura de los pobres y los vulnerables
10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u
otra condición

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

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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fortalezas: contar con personal capacitado para brindar el servicio así como el espacio adecuado para otorgar los servicios, contar con estrategias para llevar
a cabo las actividades planeadas. oportunidades: crear grupos de adultos mayores, apoyar a los adultos mayores con aparatos funcionales y apoyos propios de
su edad, talleres de manualidades y activación física. debilidades: no contar con personal suficiente para la demanda de la población, no contar con suficientes
apoyos para la población debido al presupuesto limitado. amenazas: alta mortalidad de los abuelitos que acuden a los grupos, ausencia de los abuelitos a los
grupos por enfermedades crónico degenerativas.

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando 
análisis FODA:

fomentar una cultura de respeto y trato digno a los adultos mayores, fortalecer su lugar en la familia y en la sociedad, así como fomentar las acciones
tendientes a procurar una atención oportuna y de calidad a los adultos mayores en materia de salud, nutrición, educación, cultura y recreación, y atención
psicológica-jurídica, para que éste disfrute de un envejecimiento digno y aumente su autosuficiencia

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

1.3 Poner en práctica a nivel nacional sistemas y medidas apropiadas de protección social para todos, incluidos niveles mínimos, y, para 2030, lograr una amplia cobertura de los pobres y los vulnerables
10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u
otra condición

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:
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 2021Ejercicio Fiscal

3040
(Denominación)(Clave)SISTEMA MUNICIPAL DIF DE 

OTZOLOTEPECENTE PÚBLICO:

OTZOLOTEPEC

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 
DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Area De Operación

Oportunidades Para Los Jóvenes

E00Dependencia General

Programa Presupuestario

PbRM-01b

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2021

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

02060806

fortalezas: contar con personal capacitado para brindar el servicio así como el espacio adecuado para otorgar los servicios, contar con estrategias para llevar
a cabo las actividades planeadas. oportunidades: crear grupos de adultos mayores, apoyar a los adultos mayores con aparatos funcionales y apoyos propios de
su edad, talleres de manualidades y activación física. debilidades: no contar con personal suficiente para la demanda de la población, no contar con suficientes
apoyos para la población debido al presupuesto limitado. amenazas: alta mortalidad de los abuelitos que acuden a los grupos, ausencia de los abuelitos a los
grupos por enfermedades crónico degenerativas.

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando 
análisis FODA:

fomentar una cultura de respeto y trato digno a los adultos mayores, fortalecer su lugar en la familia y en la sociedad, así como fomentar las acciones
tendientes a procurar una atención oportuna y de calidad a los adultos mayores en materia de salud, nutrición, educación, cultura y recreación, y atención
psicológica-jurídica, para que éste disfrute de un envejecimiento digno y aumente su autosuficiencia

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

1.3 Poner en práctica a nivel nacional sistemas y medidas apropiadas de protección social para todos, incluidos niveles mínimos, y, para 2030, lograr una amplia cobertura de los pobres y los vulnerables
10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u
otra condición

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