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l. Resumen de recursos financieros (Miles de pesos) 
 

Unidades responsable de gasto (URG) 
Gasto 

Corriente 

Gasto de Inversión 

Federal 

Estatal Ingresos Propios Ramo  
33 

Programas 
Federales 

1. Presidencia del DIF 315,000.00     

2. Dirección General. 7,849,200.00     

Jefatura de Parque Vehicular. 520,000.00     

3. Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) 804,600.00     

4. Procuraduría de la Defensa del Menor y 
la Familia. 

348,000.00     

5.- Casas de la Familia (Asistencia al 
Adulto Mayor). 

1,123,200.00     

6- Comedores Comunitarios (CANyC) 1,020,000.00     

Total dependencia 

11,980,000.00 0.0 0.0 0.0 0.0 

 

Total organismos descentralizados 
 0.0 0.0 0.0 

 

Observaciones:  
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ll. Aspectos de Política Económica y social 
 

 
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE 
EMILIANO ZAPATA MORELOS 
 
INTRODUCCIÓN 
Coincidimos con el PED 2013-2018: “El modelo de desarrollo implementado en México en 
los últimos 40 años, ha traído como consecuencia una desintegración del tejido social, 
mayor pobreza, marginación, desintegración familiar y vulnerabilidad de determinados 
grupos (adultos mayores, mujeres, personas con discapacidad, etc.)”. Emiliano Zapata 
transita exactamente por esa ruta de desintegración del tejido social, pobreza, marginación, 
desintegración familiar y alta vulnerabilidad. 
Los dos periodos de gobierno anterior ampliaron la brecha de desarrollo entre nuestro 
municipio y los municipios conurbados. Somos el municipio que tiene menos desarrollo 
comercial, menos empresas instaladas, menos desarrollo de infraestructura y el más bajo 
nivel de empleo de nuestra zona. 
A ello habremos de sumar el hecho de la impotencia social ante la prepotencia y el abuso 
de la clase gobernante. Y ahora la desesperación de la gente por tener que remar a 
contracorriente, es muy grande. La gente requiere cambios casi inmediatos y el estar 
amarrados de las manos, por razones presupuestales, nos limita. 
La expectativa de cambio se tradujo en votos y ahora la población está ávida de acciones, 
de resultados, de trabajo y de otra visión de sus calles. 
El ciudadano está desmoralizado. Sucesos delictivos que vio en los años pasados los 
quiere olvidar. Quiere la gente volver a confiar en la gente. El clientelismo que encubría los 
desfalcos de las administraciones pasadas dividió a las familias. Es muy fácil comprar la 
pobreza y por ello se gestaron conflictos muy serios. En un pueblo pequeño, donde la 
mayor parte de los aquí nacidos tenemos un hilván de familia, esta situación de 
enfrentamiento es grave. Y es otra parte de la herencia que dejaron los gobiernos 
anteriores. Quizá más grave que los desfalcos económicos es la desmoralización y la 
desesperación de la gente, porque esas actitudes hacen más dura la labor de reconstruir 
un municipio. 
El ejercicio del nuevo gobierno debe implicar hacer una intensa campaña de revaloración 
de la gente. Una recuperación del sentir de la familia, de la fuerza que representan los hijos 
para poder salir adelante. Tenemos que reconocerles su fuerza, capacidad y valor a las 
mujeres. Tenemos que devolverles el respeto a los adultos mayores. El pueblo necesita 
saber que vale y no como masa social, sino en lo individual, persona por persona. 
El que la gente recupere su fuerza moral implica una cadena de resultados positivos. Los 
adultos deben intentar remontar la siguiente etapa de crecimiento ya sea en el trabajo o en 
el nivel académico. Los jóvenes no deben abandonar sus estudios y menos aún en esta 
etapa en que la falta de empleo ha abaratado los grados y los posgrados. Debemos, como 
gobierno de unidad, en nuestra filosofía de Unir para Crecer, fomentar la conciencia de 
que es indispensable fortalecer el desarrollo social, la cultura, la educación y la salud para 
construir la esencia sana de un pueblo que tenga la fuerza para salir adelante. 
 
 
 
 
Invertir en la Gente para Crear Futuro, significa ofrecer alternativas de apoyo en salud 
y/o canalización hacia las instancias que podrán apoyar en mejor medida. La estrategia de 
revaloración de la gente debe darnos la fuerza para crear grupos de trabajo, grupos para 
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capacitarse, emprendedores que quieran terminar algún grado escolar o mujeres que, 
agrupadas o solas, quieran iniciar un negocio o completar el sueño de ser profesionistas. 
Y el futuro no se crea necesariamente renunciando al pasado, por lo que revaloraremos 
nuestras tradiciones festivas y religiosas. Pero a la vez retroalimentaremos nuestro bagaje 
cultural con nuevas expresiones, lo que ayudará a entender la integración de muchas 
personas que han decidido venir a vivir a nuestro municipio. La mezcla de culturas siempre 
enriquece a los grupos sociales y nuestro pueblo a la vez de compartir nuestras respectivas 
esencias recibirá a los nuevos avecindados como parte de una inversión humana: Es la 
Gente que tiene ganas de vivir en nuestra tierra. Y seguro la quiere ver mejor que como 
hoy la encuentra. Nos corresponde a todos unirnos para hacer crecer a nuestro municipio. 
 
DIAGNÓSTICO 
 
De acuerdo al Censo Nacional de Población y Vivienda, en 2010 existían en el municipio 
de Emiliano Zapata 21,618 hogares, de los cuales 26% tenían jefatura femenina y 74% jefatura 
masculina. 
 
Por otra parte, la edad de los jefes de familia oscila, en su mayoría, de entre los 30 y 54 
años, sin embrago, el porcentaje de hogares con jefes de familia de entre 20 y 29 años 
representa 12.9%. El porcentaje de jefes de familia de 19 años o menos es del 0.8%. 
 
No obstante, lo preocupante es que 10% de los jefes de familia no cuentan con 
escolaridad alguna, 54% tienen educación básica, 16% educación media y el 19% 
educación superior. 
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Pobreza y carencias sociales 
 
De la población que habita en el municipio de Emiliano Zapata, 36.9% se encuentra en situación de 
pobreza, porcentaje del cual sólo 4.7% está en pobreza extrema. 
 

 
 
De acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(CONEVAL), 37.7% de la población es vulnerable por carencias sociales (Pobreza)1, es decir, 
presenta algún tipo de carencia en rezago educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a la 
seguridad social, calidad y espacio de la vivienda, acceso a los servicios básicos en la vivienda y 
acceso a la alimentación. 
 
La pobreza en México se mide en parámetros tales como la nutrición, el agua potable, vivienda, 
educación, atención de la salud, la seguridad social, la calidad y los servicios básicos en el hogar, los 
ingresos y la cohesión social, según la definición de la Ley de Desarrollo Social. Y la pobreza extrema 
es el estado más grave de pobreza, cuando las personas no pueden satisfacer varias de sus 
necesidades básicas para vivir, como la disponibilidad de alimento, agua potable, techo, sanidad, 
educación, saneamiento o acceso a la información. El 
4.7% de nuestra población se encuentra en este nivel de pobreza, es urgente identificarlo y brindarles 
las políticas de compensación necesarias para que se integren al desarrollo. 
 
De la tipificación de las carencias mencionadas, tenemos que los indicadores más preocupantes son 
el acceso a la seguridad social, acceso a los servicios de salud y acceso a la alimentación. 
 
Por otra parte, en nuestro municipio el 9.0% de la población tiene un ingreso inferior a 
la línea de bienestar mínimo que equivale al valor de la canasta alimentaria por persona al mes, y 
42.6% un ingreso inferior a la línea de bienestar que equivale al valor total de la canasta alimentaria y 
de la canasta no alimentaria por persona al mes. 
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Índice de Marginación 
 
El municipio de Emiliano Zapata –dice el Diagnóstico del Gobierno de Morelos- tiene un índice de 
marginación de -1.33146 lo que indica que se ubica en un grado de marginación Muy bajo. A nivel 
estatal, Emiliano Zapata ocupa el lugar 30 con referencia a este índice y el 2 245 a nivel nacional. 
 
Lo que se omite decir en este párrafo es que el municipio de Emiliano Zapata ocupa el lugar 2 245 de 
2 454, es decir que somos a nivel nacional uno de los municipios más rezagados, ni siquiera estamos 
entre los primeros mil municipios. Y lo peor es que hay 29 municipios –de nuestro mismo estado- que 
están en niveles de marginación más graves que el nuestro. 
 
A nivel de localidad existen diez localidades con un índice de marginación alto, entre las que 
destacan: 

 Campo el Callado 

 Campo el Órgano 

 Paraje Palo Escrito 

 Loma Bonita 

 Campo el Tomatal 
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Dicho lo anterior es competencia del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del 

Ayuntamiento de Emiliano Zapata, atender las necesidades y carencias de nuestro municipio ya que 

es el organismo que se encarga de formular, desarrollar e instrumentar estrategias, políticas  y 

programas de asistencia social con el objetivo de revertir las condiciones que deterioran la calidad de 

vida y el nivel de bienestar de niñas, niños, mujeres, hombres, adultos mayores, personas con 

discapacidad, familias con alta vulnerabilidad social; a través de la mejora continua de las acciones a 

desarrollar dentro de los programas de asistencia social, brindando capacitación a  la población a fin 

de que  desarrolle el autoempleo, ofreciendo  asistencia  jurídica  a víctimas de violencia intrafamiliar, 

para disminuir su incidencia procurando fortalecer  la calidad de vida de las familias del municipio. 

Por consiguiente el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Ayuntamiento de 

Emiliano Zapata tiene la obligación de ser capaz de revertir la vulnerabilidad social de la población 

del Municipio de Emiliano Zapata, como resultado de la aplicación de los programas de desarrollo 

humano, social y acciones de combate a la pobreza, incorporando la participación activa, organizada, 

consciente, comprometida y solidaria de la sociedad civil, para coadyuvar a que las familias más 

vulnerables, logren tener un nivel de vida decoroso. 

Y se ha planteado las siguientes metas para este ejercicio 2016:  
 

1.- Cubrir las necesidades básicas de acceso a los servicios de salud integral y de rehabilitación que la 
población en condiciones de pobreza requiera. 
 
2.- Otorgar el apoyo para la realización de estudios y análisis clínicos de personas que no cuenten con un 
servicio de seguridad social. 
 
3.- Otorgar y gestionar aparatos funcionales a las personas que así lo requieran.  
 
4.- Proporcionar consultas médicas y de fisioterapia, a las personas que lo requieran  para mejorar su 
calidad de vida. 
 
5.- Brindar el servicio de psicoterapia a la comunidad, ayudando a la familia para resolver problemas de 
conducta y de violencia intrafamiliar. 
 
6.- Dar atención a la salud bucal de las personas que así lo requieran, principalmente aquellas que se 
encuentren en condiciones de pobreza. 
 
7.- Realizar los trámites ante las instancias necesarias, para proveer de lentes, aparatos auditivos y 
ortopédicos a las personas de escasos recursos. 
 
8.- Solicitar al DIF Estatal el apoyo para realizar campañas de detección del cáncer cervicouterino, de 
mama y de próstata, para ayudar a  bajar el índice de mortalidad en la  
Población. 
 
9.- Impartir talleres de formación de habilidades y competencias laborales, capacitando a la población en 
un oficio que le permita auto emplearse. 
 
10.- Proporcionar raciones de alimentos a bajos costos, a las personas en condiciones de vulnerabilidad 
social a través de los comedores comunitarios. 
 
11.- Proporcionar asistencia jurídica para la población que así lo requiera, sin costo alguno. 
 
12.- Realizar festivales culturales y deportivos en las diversas colonias del Municipio, propiciando la 
convivencia familiar. 
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V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto 
 

Unidad responsable 
Clave presupuestal: N/A Nombre: Dirección General del Sistema Mpal. DIF de Emiliano 

Zapata 

 

Relación de proyectos por Unidad Responsable de Gasto 

Proyectos 
(programas) 

Gasto corriente y 
social  

(Miles de pesos) 
Inversión (Miles de pesos) 

Municipal Estatal 
Federal 

Estatal 
Ingresos 
propios 

Ramo 
33 

Prog. Fed. 

Programa de Apoyos a la Comunidad 
(Dirección General) 

$2,655,000.00      

Programa de Asistencia al Adulto 
Mayor (Casas de la Familia) 

$300,000.00      

Programa de Comedores Comunitarios $1,020,000.00      
Programa de recursos Humanos $7,485,000.00      
Programa de combustible y 
mantenimiento de vehículos para 
Traslados. 

$520,000.00      

Total  

$11,980,000.00 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 

  

 

Observaciones  
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Proyecto Institucional 

Número: 01 Nombre: Programa de Apoyos a la Comunidad 

Municipio: Emiliano Zapata Morelos 

Población objetivo del proyecto 

Mujeres: 50,736 Hombres: 48,757 Total: 99,493 

Derechos de la infancia 

Niñas: n/a Niños: n/a Adolescentes: n/a 

C l a s i f i c a c i ó n   P r o g r a m á t i c a 

Programa 
presupuestario: 

3000 SERVICIOS GENERALES 

Fin:  Otorgar Apoyos y servicios a la Comunidad 

Propósito: Contribuir a hacer más eficiente la prestación de servicios a la comunidad 

Componente:  Requerimiento de la población. 

Actividad:  Tomar acciones enfocadas en ayuda a personas en extrema 
pobreza y Grupos Vulnerables. 

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: 2.6 Protección social. 
Subfunción: 2.6.8 Otros Grupos Vulnerables 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 

Eje rector: 2 Invertir en la Gente para Crear Futuro. 

Objetivo: 2.30. Desarrollo integral familiar de asistencia social. Procurar acciones que 
promuevan el desarrollo integral de las familias Emiliano-Zapatenses y de 
grupos en situación de vulnerabilidad, contribuyendo a mejorar su calidad 
de vida, a través de los programas preventivos y formativos que promuevan 
valores y encaucen el fortalecimiento del tejido social. 

Estrategia: 2.30.1. Atender las necesidades de las familias, impulsando el desarrollo de sus 
integrantes para lograr el fortalecimiento del núcleo familiar, que contribuya 
en el bienestar social. 

Línea de 
acción 

2.30.1.3. Evaluar la calidad de ayuda proporcionada por la administración anterior y 
definir líneas de mejora en calidad y cobertura. 

Alineación con el programa indicado en Plan Municipal de Desarrollo 

Programa: DIF 

Objetivo: 2.30. Desarrollo integral familiar de asistencia social. Procurar acciones que 
promuevan el desarrollo integral de las familias emilianozapatenses y de 
grupos en situación de vulnerabilidad, contribuyendo a mejorar su calidad 
de vida, a través de los programas preventivos y formativos que  
promuevan valores y encaucen el fortalecimiento del tejido social. 

Características del proyecto 

Objetivo del Proyecto 
(propósito): 

Identificar los sectores más vulnerables en la población y hacer la cobertura de los 
apoyos a las personas que más lo necesitan. 

Estrategias 
(componentes): 

Optimizar y esclarecer el trámite de apoyos a la población otorgando más ayuda a 
las personas en pobreza extrema así como discapacitados y grupos vulnerables. 

Beneficio social y/o 
económico: 

El beneficio social y económico es enfocado a la población del municipio de 
Emiliano Zapata. 
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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 

Total  2,655,000.00 663,750.00 663,750.00 663,750.00 663,750.00 

         Municipal 2,655,000.00 663,750.00 663,750.00 663,750.00 663,750.00 
          Federal 00 00 00 00 00 

Observaciones  

 
 

Ficha técnica del indicador 

Clave: 01 
Nombre del 
indicador: 

Apoyos a la comunidad 

Tipo: 
X Estratégico 

 De Gestión 
 

Sentido de la 
medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

X Eficiencia 

X Eficacia 

X Calidad 

X Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Definición del 
indicador: 

 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2016 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: PERSONAS ATENDIDAS ÷ TOTAL DE HABITANTES EN 
EL MUNICIPIO  X 100 = 30% 
 
 

PERSONAS S/D S/D S/D S/D S/D S/D 30% 
personas 

Programación de la meta 2016 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

7.5% 7.5% 7.5% 7.5% 

Glosario:  

Fuente de información:  

Observaciones: 
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Proyecto Institucional 

Número: 02 Nombre: Programa de Asistencia al Adulto Mayor 

Municipio: Emiliano Zapata Morelos 

Población objetivo del proyecto 

Mujeres: 4,100 Hombres: 3,900 Total: 8,000 

Derechos de la infancia 

Niñas: n/a Niños: n/a Adolescentes: n/a 

C l a s i f i c a c i ó n   P r o g r a m á t i c a 

Programa 
presupuestario: 

3000 Servicios Generales 

Fin:  Otorgar servicios de asistencia social al adulto mayor 

Propósito: Contribuir a hacer más eficiente la prestación de servicios al adulto mayor 

Componente:  Diagnóstico de la demanda de servicios de carácter 
gerontológico. 

Actividad:  Contar con el personal profesionista en las áreas  de las casas 
de la familia para atender las diferentes necesidades y 
actividades de los adultos mayores. 

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: 2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad 

Subfunción: 2.2.2 Desarrollo comunitario 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 

Eje rector: 2 Invertir en la Gente para Crear Futuro. 

Objetivo: 2.30. Desarrollo integral familiar de asistencia social. Procurar acciones que 
promuevan el desarrollo integral de las familias Emiliano-Zapatenses y de 
grupos en situación de vulnerabilidad, contribuyendo a mejorar su calidad 
de vida, a través de los programas preventivos y formativos que promuevan 
valores y encaucen el fortalecimiento del tejido social. 

Estrategia: 2.30.1. Atender las necesidades de las familias, impulsando el desarrollo de sus 
integrantes para lograr el fortalecimiento del núcleo familiar, que contribuya 
en el bienestar social. 

Línea de 
acción 

2.30.1.1. Asistir a los grupos que se encuentran en situación de vulnerabilidad, 
brindándoles atención jurídica, médica y programas que mejoren la calidad 
de vida de los ciudadanos. 

Alineación con el programa indicado en Plan Municipal de Desarrollo 

Programa: DIF 

Objetivo: 2.30. Desarrollo integral familiar de asistencia social. Procurar acciones que 
promuevan el desarrollo integral de las familias emilianozapatenses y de 
grupos en situación de vulnerabilidad, contribuyendo a mejorar su calidad 
de vida, a través de los programas preventivos y formativos que  
promuevan valores y encaucen el fortalecimiento del tejido social. 

Características del proyecto 

Objetivo del Proyecto 
(propósito): 

Otorgar a los Adultos Mayores los diferentes Programas de apoyo actividades 
recreativas y de esparcimiento. 

Estrategias 
(componentes): 

Contar con el personal profesional, capacitado y con el perfil adecuado para otorgar 
dicho servicio en las casas de la familia. 

Beneficio social y/o 
económico: 

El beneficio social y económico es enfocado a la población de la tercera edad 
teniendo servicios profesionales a costos bajos y en ocasiones gratuitos. 
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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 

Total  300,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 

         Municipal 300,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 
          Federal 00 00 00 00 00 

Observaciones  

 
 

Ficha técnica del indicador 

Clave: 02 
Nombre del 
indicador: 

Asistencia social al adulto mayor. 

Tipo: 
X Estratégico 

 De Gestión 
 

Sentido de la 
medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

X Eficiencia 

 Eficacia 

X Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Definición del 
indicador: 

 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2016 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: ADULTOS MAYORES ATENDIDOS ATENDIDAS ÷ 
TOTAL DE  ADULTOS MAYORES EN EL MUNICIPIO  X 100 =  12% 
 
 

PERSONAS S/D S/D S/D S/D S/D S/D 15.2% 
personas 

Programación de la meta 2016 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

3.8% 3.8% 3.8% 3.8% 

Glosario:  

Fuente de información:  

Observaciones: 
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Proyecto Institucional 

Número: 03 Nombre: Programa de Comedores Comunitarios 

Municipio: Emiliano Zapata Morelos 

Población objetivo del proyecto 

Mujeres: 50,736 Hombres: 48,757 Total: 99,493 

Derechos de la infancia 

Niñas: n/a Niños: n/a Adolescentes: n/a 

C l a s i f i c a c i ó n   P r o g r a m á t i c a 

Programa 
presupuestario: 

2211 Alimentación, Servicio de Comedor y Viveres. 

Fin:  Otorgar Desayunos Calientes y Comidas Calientes a la 
comunidad a bajos costos 

Propósito: Contribuir en la Cruzada Nacional contra el Hambre 

Componente:  Atención y servicio a la población 

Actividad:  Proveer de un desayuno o comida caliente a bajo costo para 
las personas que así lo requieran. 

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: 2.6 Protección social. 

Subfunción: 2.6.5 Alimentación y Nutrición 
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 

Eje rector: 2 Invertir en la Gente para Crear Futuro. 

Objetivo: 2.31. Sistemas Alimentarios y Nutrición. Contribuir por medio de apoyos 
alimentarios temporales, a la seguridad alimentaria de las familias en 
situación de vulnerabilidad, diseñada con base en los criterios de calidad 
nutricional. 

Estrategia: 2.31.1. Instalación de Comedores Comunitarios y dotación de despensas bajo 
criterios de alta vulnerabilidad. 

Línea de 
acción 

2.31.1.3. Otorgar Alimentos a bajo costo. 

Alineación con el programa indicado en Plan Municipal de Desarrollo 

Programa: DIF 

Objetivo: 2.30. Desarrollo integral familiar de asistencia social. Procurar acciones que 
promuevan el desarrollo integral de las familias emilianozapatenses y de 
grupos en situación de vulnerabilidad, contribuyendo a mejorar su calidad 
de vida, a través de los programas preventivos y formativos que  
promuevan valores y encaucen el fortalecimiento del tejido social. 

Características del proyecto 

Objetivo del Proyecto 
(propósito): 

Identificar los grupos vulnerables y otorgar alimentos a bajos costos. 

Estrategias 
(componentes): 

Definir menús acorde a las necesidades nutricionales de las personas vulnerables. 

Beneficio social y/o 
económico: 

El beneficio social y económico es enfocado a la población del municipio de 
Emiliano Zapata. 
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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 

Total  1,020,000.00 255,000.00 255,000.00 255,000.00 255,000.00 

         Municipal 1,020,000.00 255,000.00 255,000.00 255,000.00 255,000.00 
          Federal 00 00 00 00 00 

Observaciones  

 
 

Ficha técnica del indicador 

Clave: 03 
Nombre del 
indicador: 

Comedores Comunitarios 

Tipo: 
X Estratégico 

 De Gestión 
 

Sentido de la 
medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

X Eficiencia 

X Eficacia 

X Calidad 

X Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Definición del 
indicador: 

 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2016 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: PERSONAS ATENDIDAS ÷ TOTAL DE HABITANTES EN 
EL MUNICIPIO  X 100 = 12% 
 
 

PERSONAS S/D S/D S/D S/D S/D S/D 20% 
personas 

Programación de la meta 2016 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

5% 5% 5% 5% 

Glosario:  

Fuente de información:  

Observaciones: 
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Proyecto Institucional 

Número: 04 Nombre: Programa de recursos humanos 

Municipio: Emiliano Zapata Morelos 

Población objetivo del proyecto 

Mujeres: 50,736 Hombres: 48,757 Total: 99,493 

Derechos de la infancia 

Niñas: n/a Niños: n/a Adolescentes: n/a 

C l a s i f i c a c i ó n   P r o g r a m á t i c a 

Programa 
presupuestario: 

1000 SERVICIOS PERSONALES 

Fin:  Otorgar servicios profesionales en las diferentes áreas 

Propósito: Contribuir a hacer más eficiente la prestación de servicios a la comunidad 

Componente:  Diagnóstico de la demanda de servicios de carácter 
profesional 

Actividad:  Contar con el personal profesionista en las áreas para atender 
los diferentes servicios que la población requiere. 

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

Finalidad: 1  Gobierno 

Función: 1.5 Asuntos Financieros Y Hacendarios 

Subfunción: 1.5.1 Asuntos Financieros 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 

Eje rector: 2 Invertir en la Gente para Crear Futuro. 

Objetivo: 2.30. Desarrollo integral familiar de asistencia social. Procurar acciones que 
promuevan el desarrollo integral de las familias Emiliano-Zapatenses y de 
grupos en situación de vulnerabilidad, contribuyendo a mejorar su calidad 
de vida, a través de los programas preventivos y formativos que promuevan 
valores y encaucen el fortalecimiento del tejido social. 

Estrategia: 2.30.1. Atender las necesidades de las familias, impulsando el desarrollo de sus 
integrantes para lograr el fortalecimiento del núcleo familiar, que contribuya 
en el bienestar social. 

Línea de 
acción 

2.30.1.1. Asistir a los grupos que se encuentran en situación de vulnerabilidad, 
brindándoles atención jurídica, médica y programas que mejoren la calidad 
de vida de los ciudadanos. 

Alineación con el programa indicado en Plan Municipal de Desarrollo 

Programa: DIF 

Objetivo: 2.30. Desarrollo integral familiar de asistencia social. Procurar acciones que 
promuevan el desarrollo integral de las familias emilianozapatenses y de 
grupos en situación de vulnerabilidad, contribuyendo a mejorar su calidad 
de vida, a través de los programas preventivos y formativos que  
promuevan valores y encaucen el fortalecimiento del tejido social. 

Características del proyecto 

Objetivo del Proyecto 
(propósito): 

Dar la atención de calidad y calidez a toda la ciudadanía del municipio, resolviendo 
su problemática que los aqueja en materia jurídica, de rehabilitación física y 
económica. 

Estrategias 
(componentes): 

Contar con el personal profesional, capacitado y con el perfil adecuado en cada una 
de las áreas del sistema mpal. DIF de Emiliano Zapata Morelos. 

Beneficio social y/o 
económico: 

El beneficio social y económico es enfocado a la población teniendo servicios 
profesionales a costos bajos y en ocasiones gratuitos. 
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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 

Total  7,485,000.00 1,845,000.00 1,515,000.00 1,387,500.00 2,737,500.00 

         Municipal 7,485,000.00 1,845,000.00 1,515,000.00 1,387,500.00 2,737,500.00 
          Federal 00 00 00 00 00 

Observaciones  

 
 

Ficha técnica del indicador 

Clave: 03 
Nombre del 
indicador: 

Remuneración al personal de servicio 

Tipo: 
X Estratégico 

 De Gestión 
 

Sentido de la 
medición: 

 Ascendente 

 Descendente 

X Regular 
 

Dimensión: 

X Eficiencia 

X Eficacia 

X Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

X Anual 

 Otro: 
 

Definición del 
indicador: 

 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2016 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: PERSONAS ATENDIDAS ÷ TOTAL DE HABITANTES X 
100 = 10% 
 
 

PERSONAS S/D S/D S/D S/D S/D S/D 20% 
personas 

Programación de la meta 2016 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

5% 5% 5% 5% 

Glosario:  

Fuente de información:  

Observaciones: 
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Proyecto Institucional 

Número: 04 Nombre: Programa de combustible y mantenimiento de vehículos 

Municipio: Emiliano Zapata Morelos 

Población objetivo del proyecto 

Mujeres: 50,736 Hombres: 48,757 Total: 99,493 

Derechos de la infancia 

Niñas: n/a Niños: n/a Adolescentes: n/a 

C l a s i f i c a c i ó n   P r o g r a m á t i c a 

Programa 
presupuestario: 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 

Fin:  Otorgar servicios de traslados a la población 

Propósito: Contribuir a hacer más eficiente la prestación de servicios a la comunidad 

Componente:  Requerimiento de la población. 

Actividad:  Contar con los vehículos en óptimas condiciones para otorgar 
y realizar los traslados, eventos y operaciones de logística en 
apoyo a la comunidad. 

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

Finalidad: 3  Desarrollo Económico. 
Función: 3.3 Combustibles y Energía. 

Subfunción: 3.3.2 Petróleo y Gas Natural (Hidrocarburos) 
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 

Eje rector: 2 Invertir en la Gente para Crear Futuro. 

Objetivo: 2.33. Desarrollar y aplicar programas sociales encaminados a grupos en situación 
de vulnerabilidad que promuevan la participación de sus habitantes y 
contribuyan a mejorar su calidad de vida de la población. 

Estrategia: 2.33.1. Identificar los grupos vulnerables y agrupar la atención prioritaria a cada 
uno de ellos, con el fin de destinar los apoyos y programas con altas 
posibilidades de impacto favorable y oportuno. 

Línea de 
acción 

2.33.1.7. Dotar de equipos y vehículos especializados suficientes para dar atención 
en orientación, primeros auxilios y/o traslados. 

Alineación con el programa indicado en Plan Municipal de Desarrollo 

Programa: DIF 

Objetivo: 2.30. Desarrollo integral familiar de asistencia social. Procurar acciones que 
promuevan el desarrollo integral de las familias emilianozapatenses y de 
grupos en situación de vulnerabilidad, contribuyendo a mejorar su calidad 
de vida, a través de los programas preventivos y formativos que  
promuevan valores y encaucen el fortalecimiento del tejido social. 

Características del proyecto 

Objetivo del Proyecto 
(propósito): 

Dar la atención de calidad y calidez a toda la ciudadanía del municipio, resolviendo 
su problemática que los aqueja en materia de traslados y transporte a diferentes 
hospitales para personas vulnerables. 

Estrategias 
(componentes): 

Contar con las unidades y vehículos en óptimas condiciones. 

Beneficio social y/o 
económico: 

El beneficio social y económico es enfocado a la población teniendo servicios de 
traslados a hospitales de la Ciudad de México gratuito. 
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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 

Total  520,000.00 130,000.00 130,000.00 130,000.00 130,000.00 

         Municipal 520,000.00 130,000.00 130,000.00 130,000.00 130,000.00 
          Federal 00 00 00 00 00 

Observaciones  

 
 

Ficha técnica del indicador 

Clave: 04 
Nombre del 
indicador: 

Combustible y mantenimiento de vehículos. 

Tipo: 
X Estratégico 

 De Gestión 
 

Sentido de la 
medición: 

 Ascendente 

 Descendente 

X Regular 
 

Dimensión: 

X Eficiencia 

X Eficacia 

X Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

X Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Definición del 
indicador: 

 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2016 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: PERSONAS ATENDIDAS ÷ TOTAL DE HABITANTES X 
100 = 2% 
 
 

PERSONAS S/D S/D S/D S/D S/D S/D 6% 
personas 

Programación de la meta 2016 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 

Glosario:  

Fuente de información:  

Observaciones:  

 


