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l. Resumen de recursos financieros (Miles de pesos) 

 

Unidad Responsable de 
Gasto 

Gasto 
corriente y 

social 
Gasto de inversión 

Recursos 
propios 

Federal 
Estatal Otros recursos 

Ramo 33 Prog. Fed. 
1.      Bienestar Social y 
Salud 

1,154.00     

2.            

3.            

4.            

5             

1.         

2.         

3.         

4.       

5.          

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      

19.      

20.      

Total dependencia 
1,154.00     
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ll. Aspectos de política económica y social 

 

 
El municipio de Tlaquiltenango Morelos cuenta con un extenso territorio, con 29637 habitantes, 18 
comunidades Y 12 colonias la mayoría retiradas de la cabecera municipal. 
La Dirección de Bienestar Social y Salud de acuerdo a los diagnósticos de salud realizados en los 
tres años anteriores, pretende combatir las enfermedades más comunes que se han presentado 
promoviendo la salud como principal objetivo, así como atender a la población más vulnerable a 
padecer enfermedades. 
 
La dirección pretende realizar campañas de salud que promuevan la salud y los buenos hábitos para 
que cada individuo tenga conocimiento de la forma correcta de prevenir enfermedades, y en caso de 
presentarlas poder detectar los síntomas y acudir a las instituciones de salud correspondientes; es 
necesario promover el desarrollo de conocimientos, aptitudes, actitudes y comportamientos 
favorables para la salud individual, familiar, colectiva y ambiental, mediante el uso de mecanismos de 
educación, orientación y atención. Todo esto con el fin de desarrollar alianzas estratégicas con 
diversos sectores, ya sean públicos, privados o sociales, en la búsqueda de una nueva cultura para 
una mejor salud combinando información, sensibilización y capacitación individual. 
 
Las acciones de promoción de la salud y prevención de enfermedades, además de incluir el  
Fortalecimiento de los determinantes positivos de la salud, deben acompañarse del combate de los 
determinantes negativos del proceso salud-enfermedad y el control de los riesgos del entorno. La 
mejor manera de promover conductas saludables es impulsando la acción comunitaria para modificar 
los determinantes de la salud y crear entornos saludables. 
Cabe mencionar que la acción comunitaria es un elemento fundamental para el fortalecimiento para 
los servicios de la promoción de la salud y prevención de enfermedades, así mismo, favorece la 
aplicación de políticas públicas saludables, impactando en una mejoría significativa de la calidad de 
la vida de los individuos, familias y comunidades. 
 
Hemos concluido que realmente la problemática que enfrenta el municipio se debe a la falta de 
información que tiene la comunidad, debido a que muchas de las enfermedades que aquejan a la 
población pueden evitarse.  
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III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto 
 

Unidad responsable 

Clave 
presupuestal: 

013 Nombre: DIRECCIÓN DE  BIENESTAR SOCIAL Y SALUD   

 

Relación de proyectos por Unidad Responsable de gasto (Sólo cuando son más de un proyecto) 

Proyectos 

Gasto corriente Inversión (Miles de pesos) 

Municipal 
Federal 

Estatal 
Otros 

Recursos Ramo 33 Prog. Fed. 

1. Remuneraciones al personal de 
Carácter Permanente 

276.00     

2. Remuneraciones al personal de 
Carácter Transitorio 

121.00     

3. Remuneraciones Adicionales y 
Especiales 

150.00     

4. Otras Prestaciones Sociales y 
Económicas 

148.00     

5. Materiales de Administración y 
Emisión de 

8.00     

6. Alimentos y Utensilios 31.00     

7.Productos químicos, farmacéuticos 
y de laboratorio 

139.00     

8. Combustibles, Lubricantes y 
Aditivos 

40.00     

9.Herramientas, refacciones y 
accesorios  

3.00     

10. Servicios de Instalación y 
Reparación 

7.00     

11. Servicios de Comunicación 
Social y publicidad 

2.00     

12. Otros Servicios Generales 2.00     

13.Ayudas Sociales a Instituciones 227.00     

Total  

1,154.00   
  

  

 

Observaciones 
Sujeto a las ampliaciones y reducciones al presupuesto asignado 
a cada Unidad Responsable del Gasto 

 
 
 
 
 

Proyecto Institucional 

Número: 1 Nombre: Acercar las jornadas de servicios de salud a la población con 
mayor índice de rezago social y marginación. 

C l a s i f i c a c i ó n  f u n c i o n a l 

Finalidad: 2 Desarrollo Social 

Función: 2.3. Salud 

Subfunción: 2.3.1 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad. 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Eje rector: 2 Morelos con Inversión Social para la Construcción de Ciudadanía 

Objetivo: 2.11. Garantizar el derecho a la salud.  
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Estrategia: 2.11.1. Ampliar y consolidar la integración de una red de servicios en sus tres niveles 
de atención para población sin seguridad social bajo la coordinación 
operativa y administrativa de las Jurisdicciones Sanitarias de la entidad.  

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Eje rector: B Desarrollo Social 

Objetivo: 1 Lograr mejorar la calidad de vida de la población, a través del impulso y 
gestión de programas que se enfoquen al bienestar social de las familias 

Estrategia: 1.2 Contribuir en la salud y economía familiar de la población en las zonas de un 
alto grado de marginación, mediante el apoyo de la adquisición de los 
insumos y servicios básicos. 

Características del proyecto 

Objetivo del 
Proyecto 
(propósito): 

Que se cuente con una población sana mediante la promoción, prevención, 
detección y eliminación de enfermedades en el municipio. Así como la gestión de 
entornos favorables para la población del municipio. 

Estrategias 
(componentes): 

Promoción de la salud. 

Beneficio social 
y/o económico: 

Dar una mejor calidad de vida a la población. 

 

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) 

Rubro 

Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

Subtotales 
1er. 

Trimestre 
2do. 

Trimestre 
3er. 

Trimestre 
4to. 

Trimestre 

Recurso Propio 20, 5, 5, 5, 5, 

Servicios Personales      

Materiales y Suministros 20, 5, 5, 5, 5, 

Servicios Generales      

Total  $20, $5, $5, $5, $5, 

Observaciones  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 

Clave: MTL-DBSS-P01-01 Nombre del indicador: 
Jornadas de servicios de salud a la población con mayor índice de rezago social y 

marginación. 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de la 

medición: 

 Ascendente 

 Descendente 

X Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

 Eficacia 

X Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia de 

medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

X Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Definición:  

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 

2015 2012 2013 2014    
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 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de 

variación 

 Otro:  

 

Fórmula de cálculo: Jornadas de servicios de salud/índice de 

rezago social 

Jornadas       100% 

Programación de la meta 2015 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

25% 25% 25% 25% 

Glosario: NO APLICA 

Fuente de información: NO APLICA 

Observaciones:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proyecto Institucional 

Número: 2 Nombre: Realizar campañas de prevención y promoción de la salud sobre 
temas como atención de enfermedades diarreicas agudas, 
infecciones respiratorias agudas, el dengue,  salud reproductiva, 
métodos de planificación familiar y enfermedades prevenibles por 
vacunación, entre otros. 

C l a s i f i c a c i ó n  f u n c i o n a l 

Finalidad: 2 Desarrollo Social 

Función: 2.3. Salud 

Subfunción: 2.3.1 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad 
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Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Eje rector: 2 Morelos con Inversión Social para la Construcción de Ciudadanía 

Objetivo: 2.12. Abatir las enfermedades infectocontagiosas y las enfermedades crónicas 
degenerativas, con oportunidad y sin vulnerar sus derechos en el 
mejoramiento de su estado de salud.  

Estrategia: 2.12.1. Mantener y consolidar la vigilancia epidemiológica para enfermedades 
emergentes que permitan tomar medidas oportunas de tipo proactivo y no 
reactivo.  

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Eje rector: B Desarrollo Social 

Objetivo: 4 Aumentar la cobertura y calidad de los servicios de salud brindados a la 
población usuaria mediante la mejora en la atención médica y la 
infraestructura de salud propia del municipio. 

Estrategia: 4.2 Fomentar la promoción y prevención de estilos de vida saludable. 

Características del proyecto 

Objetivo del Proyecto 
(propósito): 

El objetivo más importante de estas campañas es la prevención. 

Estrategias 
(componentes): 

Se integrara una brigada permanente de prevención del dengue la cual estará 
capacitada para realizar actividades como; patio limpio, descacharrizacion, 
aplicación de larvicida, fumigación con termo nebulizadora en todo el municipio; 
así como campañas de los  temas como atención de enfermedades diarreicas 
agudas, infecciones respiratorias agudas, salud reproductiva, métodos de 
planificación familiar y enfermedades prevenibles por vacunación, entre otros. 

Beneficio social y/o 
económico: 

Evitar enfermedades a la población con la concientización y la prevención.  

 
 
 

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) 

Rubro 

Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

Subtotales 
1er. 

Trimestre 
2do. 

Trimestre 
3er. 

Trimestre 
4to. 

Trimestre 

Recurso Propio 1,550, 390 390 385, 385, 

Servicios Personales      

Materiales y Suministros 1,550, 390 390 385, 385, 

Servicios Generales      

Total  $1,550, $390 $390 $385, $385, 

Observaciones  
 
 
 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 

Clave: 
MTL-DBSS-P02-
02 

Nombre del indicador: Campañas de prevención y promoción de la salud. 

Tipo: 

 Estratégic
o 

X De 
Gestión 

 

Sentido de 
la medición: 

 Ascendente 

 Descendente 

X Regular 
 

Dimensión: 

X Eficiencia 

 Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

X Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Definición:  

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2015 2012 2013 2014    
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 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de 
variación 

 Otro:  

 
Fórmula de cálculo: campañas de promoción/campañas 
de prevención. 

campañas       100% 

Programación de la meta 2015 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

25% 25% 25% 25% 

Glosario: NO APLICA 

Fuente de información: NO APLICA 

Observaciones:  

 

Proyecto Institucional 

Número: 3 Nombre: Dar seguimiento a los proyectos de promoción a la salud del 
Municipio de Tlaquiltenango. 

C l a s i f i c a c i ó n  f u n c i o n a l 

Finalidad: 2 Desarrollo Social 

Función: 2.3. Salud 

Subfunción: 2.3.5. Protección Social en Salud. 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Eje rector: 2 Morelos con Inversión Social para la Construcción de Ciudadanía 

Objetivo: 2.11. Garantizar el derecho a la salud.  

Estrategia: 2.11.1. Ampliar y consolidar la integración de una red de servicios en sus tres niveles 
de atención para población sin seguridad social bajo la coordinación 
operativa y administrativa de las Jurisdicciones Sanitarias de la entidad.  

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Eje rector: B Desarrollo Social 

Objetivo: 4 Aumentar la cobertura y calidad de los servicios de salud brindados a la 
población usuaria mediante la mejora en la atención médica y la 
infraestructura de salud propia del municipio. 

Estrategia: 4.3 Instalar el Comité Municipal de Salud, para identificar las problemáticas 
existentes en la materia y coordinarse con las instancias competentes para 
su solución. 

Características del proyecto 

Objetivo del 
Proyecto 
(propósito): 

Atender y coordinar los proyectos de salud que están dirigidos a la población de 
este municipio. 

Estrategias 
(componentes): 

Agendar y coordinar todos los eventos tanto los promovidos por el Ayuntamiento 
como de la Secretaria de Salud del estado y a nivel federal. 

Beneficio social 
y/o económico: 

Que la población en general pueda acceder a todos los programas que se 
realicen en este Municipio.  

 
 

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) 

Rubro 
Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

Subtotales 
1er. 

Trimestre 
2do. 

Trimestre 
3er. 

Trimestre 
4to. 

Trimestre 

Recurso Propio 20, 5, 5, 5, 5, 

Servicios Personales      

Materiales y Suministros 20, 5, 5, 5, 5, 

Servicios Generales      
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Total  $20, $5, $5, $5, $5, 

Observaciones  
 
 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 

Clave: 
MTL-DBSS-P03-
03 

Nombre del indicador: Seguimiento a los proyectos de promoción a la salud del Municipio de Tlaquiltenango. 

Tipo: 

 Estratégic
o 

X De 
Gestión 

 

Sentido de 
la medición: 

 Ascendente 

 Descendente 

X Regular 
 

Dimensión: 

X Eficiencia 

 Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

X Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Definición:  

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2015 2012 2013 2014    

 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de 
variación 

 Otro:  

 
Fórmula de cálculo: número total de proyectos de 
promoción/ proyectos de promoción ejercidos 
 

Proyectos 
de 

Promoción 
      100% 

Programación de la meta 2015 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

25% 25% 25% 25% 

Glosario: NO APLICA 

Fuente de información: NO APLICA 

Observaciones:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proyecto Institucional 

Número: 4 Nombre: Realizar campañas de detección oportuna de enfermedades 
propias de la mujer como cáncer cérvico uterino y cáncer de 
mama. 

C l a s i f i c a c i ó n  f u n c i o n a l 

Finalidad: 2 Desarrollo Social 

Función: 2.3. Salud 

Subfunción: 2.3.1 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Eje rector: 2 Morelos con Inversión Social para la Construcción de Ciudadanía 
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Objetivo: 2.11. Garantizar el derecho a la salud.  

Estrategia: 2.11.1. Ampliar y consolidar la integración de una red de servicios en sus tres niveles 
de atención para población sin seguridad social bajo la coordinación 
operativa y administrativa de las Jurisdicciones Sanitarias de la entidad.  

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Eje rector: B Desarrollo Social 

Objetivo: 4 Aumentar la cobertura y calidad de los servicios de salud brindados a la 
población usuaria mediante la mejora en la atención médica y la 
infraestructura de salud propia del municipio. 

Estrategia: 4.2 Fomentar la promoción y prevención de estilos de vida saludable. 

Características del proyecto 

Objetivo del 
Proyecto 
(propósito): 

El objetivo más importante de estas campañas es la prevención. 

Estrategias 
(componentes): 

Campañas de detección oportuna. 

Beneficio social 
y/o económico: 

Que las mujeres de este Municipio prevengan cualquier enfermedad y que en 
caso de ser detectada una anomalía, sea de manera oportuna, antes de que 
corra en riesgo hasta su vida. 

 

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) 

Rubro 
Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

Subtotales 
1er. 

Trimestre 
2do. 

Trimestre 
3er. 

Trimestre 
4to. 

Trimestre 

Recurso Propio 20, 5, 5, 5, 5, 

Servicios Personales      

Materiales y Suministros 20, 5, 5, 5, 5, 

Servicios Generales      

Total  $20, $5, $5, $5, $5, 

Observaciones  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 

Clave: 
MTL-DBSS-P04-
04 

Nombre del indicador: Campañas de detección oportuna de enfermedades propias de la mujer. 

Tipo: 

 Estratégic
o 

X De 
Gestión 

 

Sentido de 
la medición: 

 Ascendente 

 Descendente 

X Regular 
 

Dimensión: 

X Eficiencia 

 Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

X Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Definición:  

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2015 2012 2013 2014    
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 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de 
variación 

 Otro:  

 
Fórmula de cálculo: n/a 
 

 

       100% 

Programación de la meta 2015 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

25% 25% 25% 25% 

Glosario: NO APLICA 

Fuente de información: NO APLICA 

Observaciones:  

 


