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CURSO-TALLER:

ASPECTOS INDISPENSABLES A CONSIDERAR PARA 
LA INTEGRACION ADECUADA DEL PBR 2019-2020 

Facilitadores:
Patricia Montes López y Pablo Saravia Tasayco

patriciamonteslopez@gmail.com // psaraviat@gmail.com

Presentación visitar: www.pablosaraviatasayco.com
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Al finalizar del curso-taller, el 
participante será capaz de  
planear con los elementos  
necesarios que se requiera para la 
presentación  del anteproyecto de 
Presupuesto 2019-2020
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PBR

1.- MARCO 
JURIDICO 

3.-
ESTRUCTURA 

DEL PDM 

4.-PROYECTOS Y 
FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO 

2.-ELEMENTOS A 
CONSIDERAR EN 

LA ELABORACION 
DEL PDM

TEMARIO 

Objetivos particulares:

El participante será capaz de contar con los 
elementos necesarios para la aplicación al PBR.

5.- LLENADO DE 
FORMATOS Y 
APLICACIÓN 

PRACTICA
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REGLAS DE OPERACIÓN:
5 minutos 
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1.- MARCO 
JURIDICO 

• Aspecto legal
• Aspecto administrativo
• Aspecto contable
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LEYES 
FEDERALES 
ESTATALES 

CONSTITUCIONES

CODIGOS 
ESTATALES 

1.-MARCO 
JURIDICO 

LINEAMIENTOS 

REGLAMENTOS MANUALES
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LEGISLACION FEDERAL LEGISLACION ESTATAL Y MUNICIPAL 

Constitución política de los estados unidos mexicanos Constitución política del estado libre y soberano de México 

Ley federal del presupuesto y responsabilidad hacendaria 

Ley de coordinación fiscal 

Ley general de contabilidad gubernamental 

Ley general para la igualdad de mas mujeres y hombres Ley de igualdad d e los trato y oportunidades entre mujeres y 
hombres del estado de México 

Ley general de los derechos de niños y niñas Ley de los derechos de niñas ,niños y adolescentes 

Ley federal de transparencia y acceso a la informacion Ley de transparencia y acceso a la informacion publica del estado 
de México y municipios 

Ley de disciplina financiera de las entidades federales y 
municipios 

Ley de Planeación del estado de México y municipios 

Ley de Fiscalización superior del estado de México 

Ley Organica municipal del estado de México 

Codigo financiero del estado de México y municipios 

Reglamento de la ley de planeación del estado de México y 
municipios 
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Clasificadores  Presupuestales 

Concepto Fechas de publicación CONAC Fechas de publicación
GACETA

Clasificador por rubro de ingresos 09/12/2009
02/01/2013
11/06/2018
27/09/2018

Gaceta 7 enero 2010

Clasificador administrativa 07/07/2011 Gaceta del 15-Julio 2011 

Clasificador funcional del gasto 10/06/2010
27/12/2010

Gaceta del 23 Junio 2010

Clasificador programática 08/08/2013

Clasificador por tipo de gasto 10/06/2010
30/09/2015

Gaceta del 23 Junio 2010

Clasificador por objeto del gasto 09/12/2009
10/06/2010
19/11/2010
22/12/2014

Gaceta del 23 Junio 2010
Gaceta del 20 Diciembre 2011

Clasificador por fuentes de 
financiamiento 

02/01/2013
20/12/2016

Gaceta del 16 Enero 2013
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LINEAMIENTOS PARA LA INTEGRACION DEL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 

1. La tesorería y la UIPPE responsable coordinar trabajaos 
anteproyecto 

2. El presidente municipal presentara para el análisis discusión y 
evaluación aprobación por parte del cabildo 

3. Dependencias generales auxiliares y organismos deben 
integrar y presentar al a tesorería y la IUPPE

4. El proyecto de presupuesto debe contener objetivos, metas de 
actividad e indicadores los cuales deben estar alineados al 
PDM

5. Las dependencias generales auxiliares y organismos 
formularan anteproyecto de presupuesto de egresos apegado 
al marco normativo y jurídico ajustándose al techo 
presupuestal 
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LINEAMIENTOS PARA LA INTEGRACION DEL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 

6. Los municipios deberán de reducir el gasto sin afectar el desarrollo 
del actividades prioritarias.

7. Analizar cada proceso en especifico evitar duplicidad con el 
propósito de fusionar , modificar, o eliminar

8. Se deberá de analizar la estructura administrativa y evitar 
duplicidad de funciones 

9. El análisis de costos y costeo se elabora en base al techo y por lo menos 
deberá aplicarse el sistema de prorrateo aquí recomendado.

10.Para realizar el costeo se deberá de identificar los gastos directos e 
indirectos además del gasto corriente y gasto de inversión 

11. Elaborara un programa de acciones y priorizar resultados impacto o 
alcances a realizar en el territorio
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LINEAMIENTOS PARA LA INTEGRACION DEL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 

12. Las dependencias generales y auxiliares en forma coordinara con la unidad
de informacion UIPPE verificaran metodología MML indicadores de acuerdo
a la establecido en el SEGEMUN
13. Los resultados de la evaluación de diseño programática del PAE y decidan
que es necesario mejorar los MIR es responsabilidad de la UIPPE informar al
IHAEM U OSFEM sobre la modificación a la MIR e informarlo de manera
trimestral
14. Deberán observar lo contenido en el articulo 18 de la ley de disciplina
financiera y los formatos de CONAC
15. Las tesorerías de coordinan con el ISSEMYM para el caso de pensiones
16. Las dependencias y organismos auxiliares presentan a la tesorería los
adeudos de asociación publica privada , previsiones de ADEFAS
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P R O C E D I M I E N T O FECHA 

Catálogos Mayo

Techos financieros Junio

Anteproyectos Julio

Formulación del proyecto de presupuestos Agosto

Integración Septiembre  diciembre

Presentación Septiembre  diciembre

Discusión Septiembre  diciembre

Aprobación Diciembre 

Informe al órgano superior de fiscalización Enero –Febrero 

Ejercicio Enero –Febrero 

Evaluación Enero –Febrero 

Modificación Enero –Febrero 

Aprobación Enero –Febrero 

Envio de presupuesto definitivo al OSFEM 25 de febrero 
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¿Qué es el presupuesto? 

De acuerdo con el artículo 285 del Código Financiero del
Estado de México y Municipios, es el instrumento jurídico, de
política económica y de política de gasto, que aprueba el

Ayuntamiento, conforme a la propuesta que presenta el C.
Presidente Municipal, en el cual se establece el ejercicio,

control y evaluación del gasto público de las Dependencias y
Organismos Municipales, a través de los programas

derivados del Plan de Desarrollo Municipal, durante el
ejercicio fiscal correspondiente.
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PROCESO DE LA INTEGRACION DE UN PRESUPUESTO 

PLANEACION 

PROGRAMACION 

PRESUPUESTO 

EJERCICIO 

Se debe alinear con el PDM así como todos sus programas,

mediante los objetivos estratégicos de cada área

Se debe elaborar y autorizar las estructuras programáticas con la

definición de los programas presupuestarios , mediante la matriz

del marco lógico , y evaluados por los indicadores estratégicos

Se asigna los presupuestos en base a los resultados esperados

Se debe de mejorar la gestión y mejorar la calidad del gasto

publico
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SEGUIMIENTO 

EVALUACION 

RENDICION DE 

CUENTAS 

Se debe informar los resultados ,monitoreando el

ejercicio del presupuesto

Se debe de cuidar las políticas publicas mediante los

programas , para mejorar el compromiso de resultados

Se debe de realizar varios informes así como la cuenta

publica
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Elaboración del 

plan de 

desarrollo 

municipal 

Aprobación del 

plan de 

desarrollo 

municipal 

Evaluación del 

plan de 

desarrollo 

Programa 

anual 

Formulación 

del 

anteproyecto 

de 

presupuesto 

Integración del 

proyecto de 

presupuesto 

para ejercicio 

Discusión y 

aprobación del 

proyecto de 

presupuesto 

Informa del  

paquete 

presupuestal 

OSFEM 

Envió del 

presupuesto 

definitivo 

OSFEM

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
PRESUPUESTALES 
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Permite mantener lo planeado a limites razonables durante la operación  

MINIMIZA RIESGOS 

Importancia del presupuesto 

Conducir el seguimiento para la revisión y orientación de políticas , objetivos, estratégicas y 

líneas de acción 

LIMITES RAZONABLES 

Correlaciona  los elementos  programáticos y presupuestarios. 

CUANTIFICA

Permite la identificación de objetivos y resultados de manera anticipada de los programas y

proyectos, estableciendo medidas de control mediante el establecimiento de indicadores de 

desempeño.

IDENTIFICA OJETIVOS Y RESULTADOS 

mailto:patriciamonteslopez@gmail.com
mailto:psaraviat@gmail.com


Patricia Montes López // Pablo Saravia Tasayco
patriciamonteslopez@gmail.com // psaraviat@gmail.com

MOMENTOS DEL PRESUPUESTO 

PLANEACION PROGRAMACION ELABORACION SEGUIMIENTO 

EVALUACION 

• Misión 

• Visión 

• Diagnostico

• Objeto

• Estrategias

• Líneas de 

acción 

• Acciones • Estructura 

funciones 

programáticas 

• Administración 

económica 

presupuestal 

• Objetos 

institucionales

• Categorías 

programáticas 

• Conocer y aplicar la 

metodología para la 

construcción y operación 

del sistema de evaluación 

gestión municipal

• Metodología MML

• Guía metodológica para la 

evaluación y seguimiento 

del plan municipal 

• Programa anual evaluación 

PAE 

• Plan desarrollo municipal 

Proceso reasignación 

de recursos 

SEGEMUN,OSFEM, OIC 
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PLANEACION 

MISION 

VISION  

DIAGNOSTICO 

Información relativa al ambiente interno y
externo.
En función de los programas, proyectos y
objetivos específicos a alcanzar, identificando
fortalezas, oportunidades, debilidades y
amenazas;

Es la imagen futura que una organización desarrolla sobre la 
realidad en la cual trabaja y sobre sí misma.
como la imagen objetivo de la propia institución; 

Debe reflejar lo que la organización es.
La función general especifica en la ley organica o norma
de creación.
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OBJETIVO 

ESTRATEGIA

LINEA DE 
ACCION 

• Tomando como base los planteamientos del PDM y sus Programas 
• lo que se pretende lograr
• la definición y alineación de objetivos, permite identificar tiempo de 

cumplimiento, acciones a realizar y cantidad de recursos que se aplicaran

• Grupo de acciones coherentes, viables y convenientes a 
aplicar para alcanzar cada objetivo estratégico 

• anulando o neutralizando las amenazas,
• superando las debilidades, 
• aprovechando las oportunidades y 
• manteniendo o potencializando las fortalezas,

• orientación de diferentes actividades
relacionadas con un campo de acción,

• posible agrupar los esfuerzos de manera
ordenada, coherente y metódica.
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• Atender el costo de las plantillas de personal autorizadas
• Cubrir los gastos directos de las Dependencias Generales, Auxiliares y

Organismos Municipales:
• Presupuestar de ser necesario, los recursos
• Identificar los gastos indirectos o generales a nivel de proyecto y objeto

del gasto y aplicar a éstos el sistema de prorrateo: y
• Establecer las fuentes de recursos financieros.

Lineamientos para la determinación del Presupuesto de Gasto 
Corriente 
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Para la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos Municipal 

• Realizar su costeo a precios corrientes;
• Las cifras deberán cerrarse a pesos;
• Es necesario identificar todas las partidas de gastos que inciden en

cada capítulo, según el clasificador por objeto del gasto vigente,
para considerar aquellas que se requieran y evitar la asignación de
recursos en partidas en las que no exista la necesidad de
asignación.
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Servicios Personales, es necesario identificar el costo de la plantilla
de personal actual y estimar montos para cumplir con posibles
compromisos laborales que respondan a la firma de convenios, así
como a los recursos que se comuniquen como asignaciones
presupuestarias para este capítulo, por lo que es necesario incluir el
tabulador salarial que incluya el total de percepciones ordinarias y
extraordinarias

1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 
1130 Sueldos base al personal permanente. 
1131 Sueldo base. Remuneración al servidor público de base o de confianza 
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 
1210 Honorarios asimilables a salarios. 
1220 Sueldos base al personal eventual. 
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES. 
1310 Primas por años de servicio efectivos prestados 
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Materiales y Suministros, deberán estar sujetos a los criterios de
racionalidad y austeridad que cada Ayuntamiento especifique,
como forma complementaria en este manual, con lo que se
elabora el Programa Anual de Adquisiciones

2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE 
DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES. 
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 
2112 Enseres de oficina. 
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción. 
2130 Material estadístico y geográfico 
2141 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes 
informáticos. 
2160 Material de limpieza. Asignaciones 
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2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS. 

2211 Productos alimenticios para personas. 
2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN. 

2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. 
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos. 

2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y 
ARTICULOS DEPORTIVOS 

2800 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD. 

2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES. 
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Servicios Generales, deberá estar sujeta a la normatividad que establezca 

la Tesorería y el área administrativa en materia de racionalidad, austeridad y 

disciplina presupuestaria. 

3100 SERVICIOS BÁSICOS.
3110 Energía eléctrica.
3111 Servicio de energía eléctrica.
Asignación para pagar el servicio de energía eléctrica de instalaciones
oficiales, el cual deberá racionalizarse y ajustarse a las medidas de control y
ahorro que se establezcan.
3131 Servicio de agua. Asignación para cubrir el pago del servicio de agua
potable, así como del agua en bloque.
3151 Servicio de telefonía celular. Asignaciones para cubrir el pago del
servicio de telefonía celular, requerido en el desempeño de funciones
oficiales.
3170 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información
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3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
3220 Arrendamiento de edificios.
3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración

3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y
OTROS SERVICIOS.
3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados
3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y
en tecnologías de la información.
3340 Servicios de capacitación.
3341 Capacitación

3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES

mailto:patriciamonteslopez@gmail.com
mailto:psaraviat@gmail.com


Patricia Montes López // Pablo Saravia Tasayco
patriciamonteslopez@gmail.com // psaraviat@gmail.com

3500 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y
CONSEVACIÓN.
3511 Reparación y mantenimiento de inmuebles
3521 Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y
equipo de oficina

3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD.

3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS.

3800 SERVICIOS OFICIALES.
3820 Gastos de orden social y cultural.
3822 Espectáculos cívicos y culturales

3900 OTROS SERVICIOS GENERALES.
3941 Sentencias y resoluciones judiciales 
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4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 
OTRAS AYUDAS. 

4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL 
SECTOR PÚBLICO. 

Asignaciones destinadas, en su caso, a los entes públicos 

contenidos en el Presupuesto de Egresos con el objeto de 

sufragar gastos inherentes a sus atribuciones 

4200 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO. 

4300 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES. 

4400 AYUDAS SOCIALES 

4412 Despensas 

4413 Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de 

ayuda extraordinaria. 4500 PENSIONES Y JUBILACIONES. 

4600 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS 

ANÁLOGOS. 

4700 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL 

4800 DONATIVOS. 

4900 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR. 
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es recomendable que la previsión de recursos para la adquisición de

activos fijos, esté sujeta a la disponibilidad de recursos presentando para

ello la justificación de la programación de las adquisiciones.
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5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN. 
5110 Muebles de oficina y estantería 
5120 Muebles, excepto de oficina y estantería. 
5150 Equipo de cómputo y de tecnología de la información 
5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 
5410 Vehículos y equipo terrestre. 
5500 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD. 5510 Equipo de defensa y 
seguridad. 
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS. 
5630 Maquinaria y equipo de construcción 
5800 BIENES INMUEBLES. 
5900 ACTIVOS INTANGIBLES 
5910 Software 
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Los recursos de inversión para obra pública serán asignados a las

unidades responsables de la ejecución de … para ello, elaborarán

un Programa Anual de Obras específico, alineado al Plan de

Desarrollo Municipal.

C
a
p
it

u
lo

 
6
0
0
0 6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO

6125 Ejecución de obras por administración.
6127 Arrendamiento de maquinaria, equipo e instalaciones (locales).
6130 Construcción de obras para el abastecimiento de agua,
petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones.
6132 Obra estatal o municipal.
6133 Supervisión y control de la obra pública
6135 Ejecución de obras por administración
6165 Ejecución de obras por administración
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C
a
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0
0

6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS.

6250 Construcción de vías de comunicación

6300 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE

FOMENTO

6310 Estudios, formulación y evaluación de proyectos

productivos

no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo.
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DINAMICA: DEMOSTRATIVA

EL INSTRUCTOR SOLICITARA A LOS PARTICIPANTES DE ACUERDO A SU AREA 
ELABOREN UN PROYECTO ALINEADO CON LAS INDICACIONES QUE LES DE.

30 minutos  

Conclusión
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ESTRUCTURA  PROGRAMATICA 

Es la herramienta de la administración pública que
sistematiza, ordena y clasifica las acciones, mediante la
adopción de categorías y elementos programáticos con los que
identifica el quehacer cotidiano de las unidades responsables,
y de esta manera se pueden medir y monitorear sus
resultados.
Asimismo, permite conocer y costear los productos y servicios,
así como el impacto que se produce sobre el bienestar de la
población, el crecimiento económico y el fomento de las
actividades productivas.

Las categorías programáticas de la Clasificación Funcional-Programática Municipal
actual, se encuentran alineadas al Plan de Desarrollo del Estado de México vigente, y a
los Planes de Desarrollo Municipal vigentes.
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Las categorías programáticas se integran por seis diferentes niveles de agrupación, esto en 
consideración al Acuerdo por el que se emite la Clasificación Funcional del Gasto. En el Estado de 
México, la Clasificación Funcional del Gasto armonizada está estructurada en:

4 finalidades identificadas por el primer par de dígitos de la clasificación, 

28 funciones identificadas por el segundo par de dígitos, 

111 subsunciones correspondientes al tercer par de dígitos,

74 Programas presupuestarios que se identifican con el cuarto par, 

107 subprogramas, el quinto par y 

192 proyectos que pueden visualizarse en el sexto par. 

La totalidad de categorías que integrarán la Estructura Programática2019 son: 

Finalidad, Funciones, Subsunciones, Programas, Subprogramas y Proyectos. 
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Lineamientos para el Prorrateo de Recursos 
Presupuestarios 

Los criterios establecidos para el prorrateo del gasto, permiten

asignar con mayor eficacia los recursos públicos por dependencia,

objeto del gasto y proyecto.

Considerando que las Tesorerías comunican el techo financiero por
dependencia y capítulo del gasto, el prorrateo del recurso es para asignar
los recursos a las dependencias que tengan la responsabilidad de ejecutar
sus acciones en más de un proyecto, por lo que se recomienda considerar
los siguientes criterios:
El prorrateo del gasto operativo debe realizarse para cada capítulo y
partida específica, considerando para ello el peso o proporción
presupuestal que represente la plantilla de personal asignada al desarrollo
y cumplimiento de las metas de cada proyecto, con respecto al total de la
dependencia en ese capítulo
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Por lo que el presupuesto para cada proyecto en los capítulos 2000 o
3000, será producto de multiplicar el total de recursos de ese capítulo
(descontando gastos directos ya identificados), por el porcentaje de
servicios personales que tiene dicho proyecto.

Para definir el peso que tienen los servicios del personal de una
dependencia en cada proyecto, es necesario identificar quienes
participan con mayor tiempo en las acciones inscritas en cada
proyecto.

La determinación de su inscripción será a un solo proyecto, éste debe
ser donde mayor contribución tiene cada servidor público de sus
actividades; una vez identificados, es necesario conocer cuánto cuesta
de forma porcentual del total de recursos de servicios personales.
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PRORRATEO 

CAPITULO GASTO IMPORTE 

1000 SERVICIOS PERSONALES 1,260,460.00

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 350,620.00

3000 SERVICIOS GENERALES 160,348.00

4000 TRANSFERENCIASASIGNACIONES SUBSIDIOS 
OTRAS AYUDAS

315,690.00

5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES INTANGIBLES 190,360.00

6000  INVERSION PUBLICA 907,800.00

TOTAL 3,005.278.00

RECAUDACION 

1.- TECHO PRESUPUESTARIO 
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2.- ANALISIS DEL PERSONAL  

CAPITULO GASTO IMPORTE 

1000 SERVICIOS PERSONALES 1,260,460.00

IDENTIFICACION DEL PERSONAL NUMERO 
PLAZAS 

IMPORTE
COSTO POR

UNIDAD

1130 Sueldos base al personal permanente.
1131 Sueldo base. Remuneración al servidor
público de base o de confianza

9 560,000.00

PERSONAL DIRECTO A PROYECTOS 10 700,460.00

TOTAL DEL PERSONAL 19 $ 1,260,460.00
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Captación y recaudación de ingresos 

Comprende el conjunto de actividades encaminadas a captar y recaudar los
recursos provenientes de las contribuciones municipales y de los
ingresos derivados del Sistema de Coordinación Fiscal, así como los ingresos

percibidos del Organismos Auxiliares, otros ingresos e ingresos netos derivados de
financiamiento autorizados presupuestalmente con base en la legislación vigente;
elaborar y rediseñar un padrón confiable por los diferentes ingresos tributarios
municipales.

Fortalecimiento de los ingresos 

OBJETO Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad
tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para
el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de
contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de
las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

3.- DEFINICION DEL PROYECTO   

Fortalecimiento de los ingresos 
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CLAVE DEL 

PROYECTO 

NOMBRE DEL PROYECTO PERSONAS 

ASIGNADAS

COSTO DE 

SERVICIOS 

PERSONALES 

PESO RELATIVO 

DEL PROYECTO 

010502020101 Captación y recaudación de 

ingresos 

5 $ 380,000.00 30.14%

010502020102 Rediseño del padrón 5 $ 380,000.00 30.14%

$ 1,260,460.00

PESO RELATIVO 
POR CADA PROYECTO 
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4.- PRORRATEO DEL GASTO  OPERATIVO  DE LA 
DEPENDENCIA DE TESORERIA 

DIRECCION DE INGRESOS   

CAPITULO GASTO GASTO GASTO PROYECTOS GASTOS GASTO 

GASTO COMUNICADO DIRECTO INDIRECTO DIRECTO POR INDIRECTO

PROYECTO POR PROYECTO 

2000 350,620.00$         180,960.00$   120,870.00$  10502020101 Capacitacion y recaudacion de ingresos (30.14%) 108,576.00$  72,522.00$          

10502020102 Rediseño del padron (30.14%) 72,384.00$    48,348.00$          

3000 160,348.00$         55,321.00$      153,817.00$  10502020101 Capacitacion y recaudacion de ingresos (30.14%) 33,192.60$    92,290.20$          

10502020102 Rediseño del padron (30.14%) 22,128.40$    61,526.80$          

510,968.00$         236,281.00$   274,687.00$  236,281.00$  274,687.00$        
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CLAVE DEL PROYECTO CLAVE DEL PROYECTO 

10502020101 10502020102

CAPACITACION Y REDISEÑO DEL 

RECAUDACION DE INGRESOS PADRON 

1000 SERVICIOS PERSONALES 700,460.00$                                   380,000.00$                           

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 210,372.00$                                   140,248.00$                           

3000 SERVICIOS GENERALES 96,208.80$                                      64,139.20$                             

4000 TRANSFERENCIASASIGNACIONES SUBSIDIOS OTRAS YUDAS189,414.00$                                   126,276.00$                           

5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES INTANGIBLES 114,216.00$                                   76,144.00$                             

6000  INVERSION PUBLICA 363,120.00$                                   544,680.00$                           

TOTAL 1,673,790.80$                                1,331,487.20$                       

TOTAL GLOBAL 3,005,278.00$                       

COSTO POR PROYECTO 

CONCEPTO 

5.- PRORRATEO DEL GASTO  OPERATIVO  DE LA 
DEPENDENCIA DE TESORERIA 

DIRECCION DE INGRESOS   
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2. Elementos a Considerar en la Elaboración
del Plan de Desarrollo Municipal
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EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL
o Es un instrumento de 

planeación 

estratégica.

o Permite esbozar un 

rumbo a seguir, al 

identificar, 

debilidades y 

fortalezas.

o Conocer el pasado, 

reconocer el presente 

y trazar el futuro.

❷

❶
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PLAN DE 
DESARROLLO 
MUNICIPAL

Es un mandato 
constitucional

Objetivo: 
Elevar los 
índices de 
bienestar

Transformar 
una realidad

Se apoya en la 
Planeación 
Estratégica

La 
administración 

pública 
municipal se ve 
reflejado en el 

Plan de 
Desarrollo

El PDM sintetiza 
las aspiraciones 

del gobierno y la 
población

EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL
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■ Instrumentación del PDM 2019-2021

METODOLOGÍA
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■ Instrumentación del PDM 2019-2021

METODOLOGÍA
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Actores en el PDM

PDM

Tesorerías

UPPIES

Grupos de 
Planeación

Personal 
de otras 

áreas

Coordinadores

Involucrados

Sector Público Iniciativa 
Privada

Organizaciones 
de la Sociedad 

Civil

¿Quiénes son los Actores Locales?

Foros d
e C

onsu
lta

s
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Aprobación y Registro

■ Reglamento de la ley de Planeación del Estado de México y 
Municipios. Artículo 18, Fracción I:

– Los PDM una vez aprobado por el cabildo, 
deberán ser documentados en el Registro Estatal 
de Planes y Programas (Subsecretaria de 
Planeación y Presupuesto) y presentados a la H. 
Legislatura Local a través del Órgano Superior 
de Fiscalización del Estado de México, deberán 
remitir copia del PDM al COPLADEM.
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Reconducción y Actualización

■ De acuerdo con la Ley de Planeación del Estado de México y 
Municipios, Artículo 24, dice:

- Las estrategias y sus programas podrán ser modificadas, entre 
otras causas, a consecuencia de la publicación, modificación o 
actualización del PDN o el PDE, para lo cual se elaborará un 
dictamen de reconducción y actualización al término de la 
etapa de evaluación de los resultados que así lo justifiquen, 
bien sea por condiciones extraordinarias o para fortalecer los 
objetivos del desarrollo, informando a la legislatura de lo 
anterior. La estrategia podrá modificarse cuando, con motivo 
del proceso de evaluación, el dictamen de reconducción y 
actualización así lo justifique.
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3. Estructura del Plan de Desarrollo Municipal
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Estructura del PDM

I. Presentación del Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021

Objetivo general / Marco legal

II. Planeación estratégica

Misión y visión del gobierno municipal

III. Entorno nacional y estatal. Implicaciones para el Municipio

Características / Diagnóstico / prospectiva

IV. Diagnóstico por pilares y ejes transversales

Pilar 1 Social: Municipio socialmente responsable, 
solidario e incluyente

Pilar 2 Económico: Municipio competitivo, productivo 
e innovador

Pilar 3 Territorial: Municipio ordenado, sustentable y 
resiliente

Pilar 4. Seguridad: Municipio con seguridad y justicia

IV. Diagnóstico por pilares y ejes transversales

Eje transversal 1: Igualdad de género

Eje transversal 2: Gobierno moderno, capaz y 
responsable

Eje transversal 3: Tecnología y coordinación para el 
buen gobierno

V. Criterios generales para la evaluación del Plan de 
Desarrollo Municipal y sus programas

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2019-2021
DEL H. AYUNTAMIENTO DE …………………………
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PILAR 1: SOCIAL. 
Municipio Socialmente 

Responsable, Solidario e 
Incluyente

PILAR 2: ECONÓMICO. 
Municipio Competitivo, 
Productivo e Innovador

PILAR 3: TERRITORIAL. 
Municipio Ordenado, 

sustentable y resiliente

PILAR 4: SEGURIDAD. 
Municipio con 

seguridad y justicia

EJE TRANSVERSAL 1: Igualdad de Género

EJE TRANSVERSAL 2: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

EJE TRANSVERSAL 3: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno

Pilares y Ejes Transversales
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■ PDM 2019-2021: Coherencia, Congruencia

El PDM como 
eje rector de la 
Administración 

Municipal

Plan de 
Desarrollo 
Municipal

Estructura 
Presupuestal

Estructura 
Organizacional

BIENESTAR

ALINEACIÓN

❷

❸
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Agenda 2030

Tres metas globales

■ Terminar con la pobreza 
extrema

■ Luchar contra la 
desigualdad y la injusticia

■ Reparar el cambio 
climático.

■ 17 objetivos para el desarrollo sostenible

■ 169 metas
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Alineación a Agenda 2030
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Alineación a Agenda 2030
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Alineación a Agenda 2030
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4. Proyectos con Metodología de MML-MIR y 
Fuentes de Financiamiento
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Los municipios han tomado un papel más relevante en el 
desarrollo socioeconómico de sus comunidades. 

Es por eso que los proyectos de inversión son de variados tipos:

Servicios Públicos

Son los que se dedican 
a la prestación de 
servicios básicos

Agua potable, 
alumbrado, mercados, 

etc.

Proyectos Productivos 
(desarrollo económico)

Son proyectos para la 
producción de bienes y 
servicios especializados 

según las ramas de 
actividad económicas

Agropecuarios, 
industriales, forestales, 

mineros, etc.

Promoción del Desarrollo 
Social e Infraestructura

Están orientados al 
bienestar y al desarrollo 

Viviendas, escuelas, 
hospitales, 

comunicaciones y 
transporte, etc.

Proyectos Municipales
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Ciclo de Vida de los Proyectos

va desde la 
concepción de 
la idea que 
surge de una 
necesidad 
colectiva o 
problema 
social, hasta la 
culminación del 
proyecto.

mailto:patriciamonteslopez@gmail.com
mailto:psaraviat@gmail.com


Patricia Montes López // Pablo Saravia Tasayco
patriciamonteslopez@gmail.com // psaraviat@gmail.com

Hoja de Ruta del PBR

❶ ❷ ❸
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Hoja de Ruta de la Metodología del 
Marco Lógico y la MIR
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Definición del 
Proyecto
a. Detección del 

problema
b. Priorización

Técnica:
Papelográfo.

¿Cuál es el 

problema a 

resolver?
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Manual PDM, página 41

BENEFICIARIOS

PERCEPCIÓN DEL PROBLEMA

GRUPO ANALIZADO INTERESES PRINCIPALES PROBLEMAS PERCIBIDOS CONFLICTOS POTENCIALES EN EL DESARROLLO 

DEL PROBLEMA

OPOSITORES

PERCEPCIÓN DEL PROBLEMA

GRUPO ANALIZADO INTERESES PRINCIPALES PROBLEMAS PERCIBIDOS CONFLICTOS POTENCIALES EN EL DESARROLLO 

DEL PROBLEMA

INDIFERENTES

PERCEPCIÓN DEL PROBLEMA

GRUPO ANALIZADO INTERESES PRINCIPALES PROBLEMAS PERCIBIDOS CONFLICTOS POTENCIALES EN EL DESARROLLO 

DEL PROBLEMA

EJECUTORES

PERCEPCIÓN DEL PROBLEMA

GRUPO ANALIZADO INTERESES PRINCIPALES PROBLEMAS PERCIBIDOS CONFLICTOS POTENCIALES EN EL 

DESARROLLO DEL PROBLEMA

Análisis de Involucrados

❶

❷

❸

❹
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Actividad A:
Conocer quienes 
están a favor o en 
contra del 
Proyecto

Técnica:
Papelográfo.

Análisis de 

Involucrados
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Árbol de Problemas

Nos permite 
conocer las 

raíces o causas 
y sus efectos o 
resultados del 

problema.

Importante: Redactar o escribir en negativo
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Incremento de la delincuencia 

juvenil en el municipio 

Aumento de muertos 

y heridos

Mayor presencia 

policial
Malestar social

Inseguridad

Las empresas no 

tienen interés en 

contratar a jóvenes

Bajos niveles de 

escolaridad

Los jóvenes 

disponen de ingresos 

muy escasos

Pocas opciones 

para la realización 

del ocio creativo

Canales de 

participación 

cerrados

Ausencia de 

formación laboral

Árbol de Problemas

Ta
rj

et
as

 c
o

lo
r 

A
m

ar
ill

o
Ta

rj
et

as
 c

o
lo

r 
A

zu
l

Tarjeta Morada

Actividad B:

Análisis del 

Problema
Herramienta:

Lluvia de ideas

Técnica:

Papelográfo.

EFEC
TO

S
C

A
U

SA
S

PROBLEMA
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Árbol de Objetivos

Seleccionar una solución

Importante: Redactar o escribir en positivo
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Árbol de Objetivos / Solución / Medios y Fines

Actividad C:

Análisis de 

Objetivos 

(elaboración del 

árbol de objetivos 

/ solución / fines 

o medios)

Técnica:

Papelográfo.

Las ramas 
son los 
FINES 

(efectos)

Las raíces 
son los 

MEDIOS 
(causas)

El tronco es el 
OBJETIVO GENERAL 

(problema)

Disminución de los niveles de delincuencia juvenil

Menos muertos y 

heridos

Reducida 

presencia policial

Disminución del 

malestar social

Mayor seguridad

Interés de las 

empresas en 

contratación juvenil

Mejorar los niveles 

de escolaridad

Acceso a mejores 

ingresos para los 

jóvenes

Aumento de 

opciones para el ocio 

creativo

Apertura de 

canales de 

participación

Fomentar la 

formación laboral

Tarjeta Marrón

T
a

rj
e

ta
s
 N

a
ra

n
ja

s
T
a

rj
e

ta
s
 R

o
s
a

d
a

s
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Buscando la mejor alternativa

Actividad D:

Análisis de 

Alternativas

Técnica:

Papelográfo.

Las mejores 
ALTERNATIVAS
(ACTIVIDADES)

Creación de escuelas 
de artes y oficios

Curso y/o talleres de 
acuerdo a habilidades

Tarjetas Amarillas

Disminución de los niveles de delincuencia juvenil

Menos muertos y 

heridos

Reducida 

presencia policial

Disminución del 

malestar social

Mayor seguridad

Interés de las 

empresas en 

contratación juvenil

Mejorar los niveles 

de escolaridad

Acceso a mejores 

ingresos para los 

jóvenes

Aumento de 

opciones para el 

ocio creativo

Apertura de 

canales de 

participación

Fomentar la 

formación laboral

Tarjeta Marrón

T
a

rj
e

ta
s
 N

a
ra

n
ja

s
T
a

rj
e

ta
s
 R

o
s
a

d
a

s

Buscar que el proyecto 
sea viable desde la 
perspectiva:
1. Financiera
2. Material
3. Humano
4. En el tiempo
5. Cumpla con las 

características
6. Externalidades
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Disminución de los niveles de delincuencia 

juvenil

Menos muertos y 

heridos

Reducida 

presencia 

policial

Disminución del 

malestar social

Mayor seguridad

Interés de las 

empresas en 

contratación 

juvenil

Mejorar los 

niveles de 

escolaridad

Acceso a 

mejores 

ingresos para 

los jóvenes

Aumento de 

opciones para el 

ocio creativo

Apertura de 

canales de 

participación

Fomentar la 

formación 

laboral

Creación de escuelas 
de artes y oficios

Curso y/o talleres de 
acuerdo a 
habilidades

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

Fin

Propósito

Componentes

Actividades

Resumen Narrativo

Indicadores

Nombre Formula Frecuencia y Tipo

Medios de 

Verificación
Supuestos

Mayor 

seguridad

Disminución de 

los niveles de 

delincuencia 

juvenil

1. Fomentar la 

formación 

laboral

1.1. Creación 

de escuelas de 

artes y oficios

Actividades

1.2. Curso y/o 

talleres de 

acuerdo a 

habilidades

Del Marco Lógico
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Elaboración 
de Proyectos: 
Seguimiento 
y Evaluación
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Indicadores de Eficiencia
(ejemplo)

Se conoce por estudios recientes que un servidor 
dispuesto para la atención al usuario puede 
atender en promedio 400 usuarios al mes. 
Ahora bien, se desea determinar qué tan 
eficiente es el servicio de atención al ciudadano 
en cierta entidad, para lo cual se cuenta con el 
número promedio de usuarios atendidos en el 
área de atención al ciudadano durante el 
último mes, los cuales ascienden a 2,136 usuarios, 
estos fueron atendidos por alguno de los cinco 
servidores dispuestos en el área de atención al 
ciudadano.

TIPOLOGÍA DE LOS INDICADORES

Interpretación: el servicio de atención al ciudadano se 
encuentra en un nivel alto de eficiencia, ya que supera el 
histórico registrado por servidor (27 casos por encima del 
promedio mensual).
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Indicadores de Eficacia

(ejemplo)

La Secretaria de Vivienda, desea saber cuántos de los subsidios otorgados 
para vivienda fueron entregados para vivienda de interés social (VIS) durante 

el año 2017.

Al finalizar el año se hizo un inventario y se encontró que efectivamente se 

entregaron 6,500 subsidios, de los cuales 5,220 fueron entregados en el 

segmento VIS. 

El indicador de eficacia es:

Un 80.3%, del total de subsidios se empleó para la VIS.

TIPOLOGÍA DE LOS INDICADORES
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Indicadores de Economía

Una entidad desea establecer la capacidad de autofinanciamiento, es decir 

del monto total de las fuentes de financiamiento con el que cuenta para 

ejecutar un programa, proviene del aporte realizado por la empresa privada, 

al realizar la relación se determina que el monto total de inversión es de 

$60,000,000 y se han recibido aportes de la empresa privada por valor de 
$36,000,0000.

Interpretación: el 60% del monto total de inversión del programa 

específico proviene de los aportes realizados por la empresa 
privada, lo que indica el 40% del total de la inversión para el 
proyecto proviene del autofinanciamiento

TIPOLOGÍA DE LOS INDICADORES
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Indicadores de Economía

En esa misma entidad se determinó que debido a errores en los 

contratos en relación al año pasado, se pasó de gastar $120,000,000 a 

$165,000,000.

Por ende se determina que el aumento de costos por errores en los 
contratos fue de:

Interpretación: Se concluye 

entonces que los costos por errores 

en los contratos en relación al año 

inmediatamente anterior 
aumentaron en un 37.5%

TIPOLOGÍA DE LOS INDICADORES

mailto:patriciamonteslopez@gmail.com
mailto:psaraviat@gmail.com


Patricia Montes López // Pablo Saravia Tasayco
patriciamonteslopez@gmail.com // psaraviat@gmail.com

Indicadores de Calidad

Una determinada entidad 

está interesada en 

conocer qué porcentaje 

de los reportes de sus 

usuarios declara estar 

satisfechos con el servicio 

prestado de un total de 

350 encuestados, 

encontrando que tan sólo 

65 de ellos declararon 

estar satisfecho con la 

comodidad y cordialidad 
de la atención.

Interpretación: el porcentaje de usuarios 

satisfechos con la atención durante la 

prestación del servicio en la entidad es 

de 18.57%, lo que representa el grado 
de calidad de la atención al usuario en 
esta entidad

TIPOLOGÍA DE LOS INDICADORES
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Fuentes de 
Financiamientos 

Municipal
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PRINCIPALES FUENTES DE FINANCIAMIENTO MUNICIPAL

Ingresos Municipales ordinarios                  PROPIOS:

Impuestos

El impuesto predial. (Por tenencia de terreno, por construcción, etc.)

 El impuesto sobre compraventa de bienes inmuebles.

 El impuesto sobre rifas, concursos, loterías y sorteos. 

El impuesto por el mantenimiento y conservación de vías públicas (banquetas, guarniciones,

pavimentos, etc.).

Derechos

Por expedición de certificados, títulos, copias de documentos y legalización de firmas. 

Por servicios que preste el Registro Civil. 

Impuesto de radicación, revalidación, permisos y rezagos. 

Por licencias de construcción reparación o restauración de fincas.

Por propaganda, promociones comerciales.Por abastecimiento de agua potable y drenaje. 

Por servicio de alumbrado público. 

Por servicio de recolección de basura. 

Por servicio de rastro. 

Por ocupación de la vía pública y servicio de mercado. 

Por servicio de panteones.

Productos

Los derivados de concesiones, de explotación o arrendamiento de bienes inmuebles (edificios,

instalaciones, mercados, centros sociales, etc.) 

La venta de bienes muebles e inmuebles.

Aprovechamientos

Las multas.     Los donativos.      Los recargos.      . Los reintegros.

Las indemnizaciones por daños a bienes municipales.

Contribuciones especiales 

Por obra o servicio público (cuando el Ayuntamiento realiza una obra, o por cooperación).

✓ Municipios chicos:
entre 5 a 10% de
su LIM.

✓ Municipios 
medianos: entre 
10 y 15% de su 
LIM. 

Ingreso Propios

✓ Municipios 
grandes: entre 15 
a 20% de su LIM.
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Requiere de 

mucha gestión 

burocrática, 

conocimiento y 

experiencia.

Ingresos Municipales               Extraordinarios:

Federales:

Participaciones federales

Fondo General de Participaciones

Fondo de Fomento Municipal

Impuesto Sobre Producción y Servicios (IEPS), en materia de cerveza y 

bebidas alcohólicas y en materia de tabacos labrados.

Impuestos sobre autos nuevos

Gasolina y diesel

Fondo de fiscalización

Aportaciones federales

Fondo de Infraestructura Social Municipal

Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de los Municipios

Créditos

Contratación de créditos bancarios (BANOBRAS o Banca comercial)

Subsidio federales a Municipios.

Recursos a Municipios por el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG).

Otros recursos federales que no forman parte de la LIM:

FONREGION

FONDOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

FONDO METROPOLITANO

FONDO FRONTERIZO

Fondos federales sujetos a reglas de operación

NOTA: estos recursos se consiguen por gestión directa y sujetos a cumplimiento

normativo y de evaluación Costo-Beneficio/Fichas Técnicas con SHCP.

PRINCIPALES FUENTES DE FINANCIAMIENTO MUNICIPAL
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Objetivos

Disminuir el rezago social en las localidades que se encuentran en alto grado de marginación + compromisos y demanda 

Pobreza Educación Salud Desempleo

Agenda 2030

P
ro
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 d
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Plan de Desarrollo Municipal Plan de Desarrollo Estatal Plan Nacional de Desarrollo

86

Atraer recursos de programas, fondos y fideicomisos federales

Re-orientar los recursos de Organizaciones No Gubernamentales (Asociaciones Civiles)  

Captar recursos provenientes del ayuda oficial para el desarrollo (países) y de la cooperación internacional (agencias y ONGs)

SADER 

(SAGARPA)

STPS

INAES

BIENESTAR 

(SEDESOL)

INCA 

RURAL

IMJUVE

CULTURA

TURISMO

BANOBRAS

SALUD

ETC…..

Investigación 

Científica y 

Tecnológica

Actividades educacionales, 

culturales, artísticas y deportivas
Apoyo en alimentación, salud, 

educación y vivienda

Creación y 

consolidación de 

empresas

Fomentar la inclusión 

y la equidad de género

Actividades 

relacionadas con el 

medio ambiente

Organismos 

Multilaterales (BM. BID, 

CAF, OEA)

Agencias de 

Cooperación 

Bilaterales

Asociaciones 

Regionales de Gobierno 

Locales

ONGs
Instituciones 

Académicas)https://www.entreprene
ur.com/article/267706

Plataformas Digitales

Crowdfunder

Fondeadora

Goteo

Ideame

Vakita Capital 

Karmashop 

Kickstarter
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5.- LLENADO 
DE FORMATOS 
Y APLICACIÓN 

PRACTICA

• Clasificación
• Cuentas contables y 

momentos del presupuesto
• Análisis de llenado y 

vinculación de los formatos
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FORMATO CONCEPTO QUIEN LO ELABORA 

PBRM 01 A Programa anual dimensión 
administrativa del gasto 

Coincidir con el PDM 
Proyectos y acciones, proyecto ejecutado, 

clave por proyecto denominación de proyecto 
DOCUMENTOS FUENTES ???

PBRM 01 B Programa anual descripción del 
programa presupuestario

Análisis de FODA 
objetivos estratégicos 

líneas de acción del PDM 
DOCUMENTOS FUENTES ???

PBRM 01 C Programa anual de metas de actividad 
por proyectos 

meta de actividad 
programada y alcanzada DOCUMENTOS

FUENTES ???

PBRM 01 D Ficha técnica de indicadores 
estratégicos o de gestión 2019

Estructura de medición avance trimestral 
DOCUMENTOS FUENTES ???

PBRM 01 E Matriz de Indicadores para Resultados 
por Programa presupuestario y 

Dependencia General 

MML
DOCUMENTOS FUENTES ???
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FORMATO CONCEPTO QUIEN LO ELABORA 

PBRM 02 A Calendarización de Metas de 
actividad por Proyecto 

Avance de metas 
DOCUMENTO FUENTE ????

PBRM 03 A Presupuesto de ingresos detallado TESORERIA , CUENTAS
DOCUMENTO FUENTE ????

PBRM 03 B Caratula de presupuesto de 
ingresos 

TESORERIA autorizado, recaudado 
DOCUMENTO FUENTE ????

PBRM 04 A Presupuesto de egresos detallado Identificar insumos por ejecución de cada 
proyecto 
TESORERIA TECHO FINANCIERO 
DOCUMENTO FUENTE ???? Se deberá registrar los
proyectos por partida de gasto, identificando los
montos por Partida Específica, Partida Genérica,
Concepto y Capítulo del Gasto, de cada proyecto
a nivel de Dependencia General y Auxiliar, los
cuales tendrán que coincidir con los formatos
del Programa Anual PbRM-01a y PbRM-01c.

PBRM 04 C Presupuesto de egresos global 
calendarizado 

Avance mensual
DOCUMENTO FUENTE????
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FORMATO CONCEPTO QUIEN LO ELABORA 

PBRM 04D Caratula de presupuesto de egresos DOCUMENTO FUENTE????

PBRM 04 B Presupuesto de egresos por objeto 
del gasto y dependencia general 

relacionado con el PBRM 01ª
PBRM 01c estructura programática gasto 
estimado por proyecto 
DOCUMENTO FUENTE????

PBRM 05 Tabulador de sueldos Debe coincidir con el capitulo 1000
DOCUMENTO FUENTE????

PBRM  06 Programa anual de adquisiciones Clave programática
Calendario de adquisiciones  
Capitulo 2000,3000,5000
DOCUMENTO FUENTE????

PBRM 07 A Programa anual de obra Clave programática 
Población beneficiada
DOCUMENTO FUENTE????

PBRM07B Programa anual de obra (reparaciones 
y mantenimiento) 

Clave programática 
Presupuesto  autorizado capitulo 6000 
DOCUMENTO FUENTE????
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Cierre del curso 

CUMPLIERON SUS 
EXPECTATIVAS 

LOGRO DE 
OBJETIVOS 

CONTINUIDAD 
APRENDIZAJE 

RESUMEN GENERAL 

10 minutos 
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Patricia y Pablo
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