
CORRIENTE ____100____% CAPITAL ________% DEUDA ________%

FUNCIÓN: 2.2.2

METODO META RESULTADO METODO META RESULTADO
UNIDAD DE 

MEDIDA

CANTIDAD 

ANUAL
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

0 15000 0

Gasolina 3.600,00 x

C.1 Participación Social
5 grupos 

comunitarios
Asambleas y reuniones 150

participación en 

eventos
2100 x

sueldo base 96.272,52

aguinaldo 13.188,02

Material 

Didactico
1.100,00       

C.2 Organización 

Comunitaria
25 comisiones 

de trabajo

Las personas de 

las comunidades 

estan organizadas 

en comisiones de 

trabajo para 

diagnosticar, 

planear y 

presentar 

alternativas de 

solución a sus 

problemas 

comunitarios.

Integración del Grupo 

de Desarrollo y 

levantamiento del Acta 

Constitutiva.

No. De personas 

que se integran 

en los grupos/ 

No. Total de 

población 

atendida.

25 comisiones 

integradas

Las 

comunidades 

cuentan con una 

organización 

continua, abierta, 

incluyente, 

Multiplicativa y 

con liderazgo 

efectivo en el 

trabajo. 

Sueldo Base 142.689,24 x x x x x x x x x x x x

Aguinaldo 19.546,47

material 

didactico
500

C.3 Proceso Formativo-

Educativo

No. De personas 

interesadas en 

capacitarse y 

formarse para 

contribuir en el 

desarrollo de la 

comunidad/No. 

De personas 

registradas en el 

padron 

5 cursos de 

capacitación

Los grupos de 

Desarrollo 

Comunitario, 

hacen propuestas 

de capacitación de 

acuerdo a las 

necesidades 

planteadas en el 

Autodiagnostico

Orientar, capacitar, 

formar   Formadores y 

promotores 

comunitarios

No. De personas 

interesadas en 

capacitarse y 

formarse para 

contribuir en el 

desarrollo de la 

comunidad/No. 

De personas 

registradas en el 

grupo de 

desarrollo

80

Las 

comunidades 

atendidas 

cuentan con un 

programa 

formativo 

educativo con 

temáticas 

planteadas por 

los grupos 

comunitarios.

sueldo base 117.948,00 x

Aguinaldo 16.157,26

sotfwer 16.000,00

Ayuda sociales 75.000,00

C.4 Minimos de 

Bienestar
sueldo base 126.427,86 x x x x x x x

Aguinaldo 17.319

Total 647.848,27

A C C I Ó N

Los Grupos 

comunitarios 

participan de 

manera 

Voluntaria, 

Conciente, y 

Solidaria.

No. De 

Comunidades 

con proyectos de 

los 5 Minimos de 

Bienestar/No. De 

comunidades 

atendidas por el 

programa.

Las comisiones de 

trabajo para 

atender los 

minimos de 

Bienestar 

investigan 

condiciones 

fisicas, 

economicas y 

sociales para 

plantear proyectos 

alternativos.

25 proyectos 

alternativos

Elaboración de 

diagnosticos planes 

programas y proyectos

No. 

Comunidades  

en Proceso de 

autodiagnosis y 

planeación/No. 

Diagnosticos, 

planes y 

proyectos 

concluidos

Comunidades en 

proceso de 

diagnosis, 

planeación, 

programación y 

proyección de 

alternativas para 

solucionar las 

Problemáticas 

Comunitarias.

INDICADOR BIENES O SERVICIOSINDICADOR

No. De personas 

que participan en 

acciones de 

desarrollo/No. 

Total de 

Habitantes de las 

comunidades

Los grupos 

comunitarios 

asistiendo y dando 

propuestas de 

atención a sus 

necesidades.

No. De 

Participantes en 

acciones de 

comunidad/No. 

De integrantes 

de los Grupos 

de Desarrollo

No. De Personas 

con sentido de 

pertenencia/No. 

Personas que 

integran los 

Grupos de 

Desarrollo

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017

TIPO DE GASTO:

DEPENDENCIA:  SISTEMA MUNICIPAL DIF MUNICIPAL SAN MARTIN DE HIDALGO. CODIGIO ADMINISTRATIVO (CLASIFICADOR ADMINISTRATIVO) 3.1.1.1.1

BIENES O SERVICIOS      M E N S U A L E S

COMPONENTE

DESCRIPCIÓN DE 

ACCIONES
DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES

FINALIDAD             2.2.2

PERSPECTIVA DE EQUIDAD DE GENERO:   SI  ( X )     NO (   )

DIAGNOSTICO DEL PROBLEMA:  La cultura de organizarse para lograr objetivos comunes no existe o es fragil par la falta de organización y participación real de la comunidad en la toma de decisiones, por no visualizar caminos claros sobre como 

conseguir las verdaderas soluciones a las enfermedades sociales que afligen a la comunidad, estas situaciones entorpecen en muy buena medida el desarrollo de la comunidad,  condición que  tiene que ver con los malos procesos de comunicación, 

oposición y egoismo "en mi patio no" esto los conduce al aislamiento, a experiencias negativas por una deficiente orientación y educaión por parte de los agentes institucionales. atender esta actitudes implica la dirección de acciones que estimulen, 

impulsen a los actores comunitarios a participar en procesos continuos, permantente, complejos e integrales de destrucción, conservación, cambio y creación a partir de la de la participaión activa y conciente de sus pobladores, buscando la 

transformación desde la comunidad,  con un proceso soñado, planificado, conducido ejecutado y evaluado por la propia comunidad.

INVERSIÓN AROXIMADA DEL PROGRAMA: $

15.000 $_______________________ $_______________________

OBJETIVO ESTRATEGICO:Generar esquemas de Desarrollo Comunitario a través de procesos  de Participación Social.

PROGRAMA:  COMUNIDADES VULNERABLES

FINALIDAD DEL PROGRAMA:  CFG

CLASIFICADOR PROGRAMATICO ,,,CPG       S S


