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Enero, 2017. 
 
El presente programa Operativo Anual, se formula con fundamento en los artículos 53 y 54 de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos, artículos 3º, 4º, 5º, 15, 19 y 21 de la Ley de Presupuesto 
Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos; y artículos 7 y 33 de la Ley Estatal de Planeación 
del Estado de Morelos. Así mismo se sustenta en los programas, subprogramas y acciones del Plan 
Municipal de Desarrollo 2016-2018 del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Atlatlahucan, 
Morelos. 
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I. Misión 
 
El CEDIF municipal de Atlatlahucan es una institución pública 
administrativa perteneciente al H. Ayuntamiento de Atlatlahucan, 
encargada de brindar atención al público en general a personas 
vulnerables, adultos mayores, personas con discapacidad, niños, 
niñas, adolescentes, y madres solteras con el fin de brindarles un 
servicio de calidad en cuanto a sus necesidades e inquietudes así 
mismo garantizar el bienestar integral de las familias. 
 

 
 
 
 

II. Visión 
 
 
El CEDIF municipal de Atlatlahucan aspira a ser una instancia 
competente, eficaz que mediante los programas municipales, estatales 
y federales así como sus diversas áreas; Dirección,  Coordinación, 
Procuraduría de niñas, niños, adolescentes y la familia, Trabajo social, 
Atención al adulto mayor y personas discapacitadas, Unidad básica de 
rehabilitación (UBR), Comedor comunitario, Casa de día y UDIP, 
brinden un servicio suficiente, de calidad, confiabilidad, respeto, 
justicia, y profesionalismo dentro del área familiar logrando así una 
nueva visión para los Atlatlahuquenses y que satisfaga las 
necesidades propiciando el bienestar social de Atlatlahucan. 
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III. Valores 
 
 

 Respeto 

 Tolerancia 

 Responsabilidad 

 Igualdad 

 Solidaridad 

 Justicia 

 Lealtad 

 Integridad 

 honestidad 
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IV.  Diagnostico Organizacional FODA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORTALEZAS: 

 Personal capacitado y suficiente en cada 

área laboral. 

 Áreas de trabajo adecuadas. 

 Capacitación constante por parte de las 

diversas dependencias de gobierno estatal y 

federal. 

DEBILIDADES: 

 Falta de recursos. 

 No se cuenta con las áreas necesarias para 

impartir talleres. 

 Bajo presupuesto. 

 Falta de unidad de transporte para realizar 

las actividades y traslados de que requiera. 

AMENAZAS: 

 Laudos de administraciones pasadas. 

 Debido a la falta de recursos se reduce la 

cobertura de atención a las necesidades de 

la población vulnerable de Atlatlahucan. 

 Económico límite de presupuestal. 

 Falta de apoyo por parte del gobierno 

OPORTUNIDADES: 

 Beneficiar a los grupos de población 

vulnerable con los diversos programas y 

proyectos del gobierno estatal. 

 Programas y Proyectos del gobierno federal. 

 Coordinación con asociaciones civiles. 

 Buena comunicación con las diversas 

empresas que nos puedan brindar apoyos. 
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V. Objetivos Estratégicos 
 

 
 Reducir las condiciones de pobreza, marginación y desigualdad de la población. 

  Empoderar a las personas vulnerables en todos los ámbitos de la vida familiar, social 
y comunitaria. 

 Mejorar la calidad de vida de las personas que viven en condiciones de pobreza, 
contribuyendo al mejoramiento de su entorno, el fortalecimiento del tejido social y a la 
disminución de la marginación. 

 Brindar atención integral y protección a personas, familias y grupos vulnerables, que 
por su situación requiere de asistencia social para mejorar sus condiciones de 
bienestar. 

  Generar políticas públicas, programas y estrategias orientadas al desarrollo integral 
de la mujer, promoviendo la  Protección, inclusión y equidad de oportunidades en 
todos Los  ámbitos. 

 Implementar políticas públicas orientadas a  mejorar la calidad de vida de los adultos 
mayores. 
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VI. Resumen de recursos financieros (Cifras en miles de pesos) 

 
 
 
 

Unidades responsable de gasto (URG) 
Gasto 

Corriente 

Gasto de Inversión 

Federal 

Estatal Ingresos Propios Ramo  
33 

Programas 
Federales 

CEDIF 3,702.00     

      

Total Dependencia 
 0.0 0.0 0.0 0.0 

3,702.00 

Observaciones 
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VlI. Aspectos de Política Económica y Social 

 

E l sistema Municipal del Centro de Desarrollo Integral de la Familia y comunitario de 
Atlatlahucan dentro de su marco de acción contempla primordialmente la atención integral a 
los siguientes sectores de la sociedad, como son la familia, menores y adolescentes, adultos 
mayores, personas con capacidades diferentes, principalmente de escasos recursos, 
brindándoles ayuda a través de los programas destinados al beneficio social, buscando en 
todo momento su bienestar. Es por ello que la labor enfocada a los grupos más necesitados 
de la sociedad es fundamental para alcanzar el nivel de crecimiento y desarrollo Integral de 
la familia  está  dirigida primordialmente, a mejorar la calidad de vida de los grupos más 
vulnerables, tomando como eje central la consolidación y la unión familiar. Los programas de 
la institución están orientados a la asistencia y subsidiariedad de un importante sector de la 
población de escasos recursos, a través de líneas de acción organizadas en las diversas 
áreas y programas sociales. En el marco las acciones de política económica, se propone que 
los grupos vulnerables cuenten con más oportunidades de trabajo que les permita mejorar su 
calidad de vida y elevar su autoestima, en este sentido, se formularan las recomendaciones 
necesarias a los sectores empresariales y de servicios para incrementar el padrón de 
empresas dispuestas a brindar este tipo de apoyo. Se brindará asesoría a las mujeres y 
madres solteras quien 
 Deseen capacitarse para incorporarse con mayor facilidad al mercado laboral o para 
apoyarlas como empresarias emprendedoras interesadas en un proyecto productivo. 
 
Así mismo busca promover dentro de su plan de trabajo la realización de actividades 
tendientes a la integración familiar, brindando apoyo a menores y adolescentes, adultos 
mayores, así como a personas con discapacidad y de escasos recursos, a través de los 
programas de beneficio social del gobierno de Estado. La labor institucional está orientada a 
los grupos con mayor vulnerabilidad y con mayores necesidades económicas para lograr que 
este importante sector de la población pueda acceder a los programas de asistencia médica 
y programas sociales, de acuerdo con la estadística del INEGI el 27 % de jefes de familia en 
Morelos son mujeres por ello se busca garantizar el apoyo el cual beneficie a las madres 
solteras y jefas de familia y al mismo tiempo mejorar el servicio de atención al público en 
general vigilando que las instalaciones cumplan con brindar una atención de calidad que es 
una de las principales tareas previstas en el cumplimiento con la política social además de 
las diversas áreas que conforman el CEDIF municipal. Así mismo una de las finalidades 
principales de este organismo es proporcionar de manera oportuna y eficaz los servicios de 
asistencia social a la población en desamparo, realizando investigaciones sociales, mediante 
la aplicación de estudios socioeconómicos y visitas domiciliarias, con el objeto de que se 
brinden apoyos con despensas a las personas con discapacidad, otorgándoles apoyos que 
les permitan integrarse a la sociedad como son; sillas de ruedas , aparatos auditivos, 
bastones, lentes graduados, entre otro tipo de ayudas también buscan proteger y apoyar a 
los adultos mayores de escasos recursos, con el objeto de mejorar su calidad de vida 
brindando mejores resultados para cada una de las familias. 
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VIII. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto 
 

Unidad responsable 
Clave presupuestal: 311110002001520 Nombre: Dirección CEDIF 

 

Relación de proyectos por Unidad Responsable de Gasto  

Proyectos 
(programas) 

Gasto corriente y 
social  

(Miles de pesos) 
Inversión (Miles de pesos) 

Mpal Federal 
Federal 

Estatal 
Ingresos 
propios Ramo 33 Prog. Fed. 

P01. Administración 
CEDIF 

132.21      

P02. Unidad Básica de 
Rehabilitación (UBR) 

925.49      

P03. Servicio de comedor 
comunitario 

661.07      

P04. Atención al adulto 
mayor y discapacitados 

528.85      

P05. Apoyo a personas 
vulnerables 

528.85      

P06. Cultura y tradiciones 264.42      

P07. Atención a la mujer 132.21      

P08. Atención a niñas, 
niños, adolescentes y 
familias 

528.85      

Total  

   0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 

3701.95  

 

Observaciones  
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Proyecto Institucional 

Número: P01 Nombre: Administración CEDIF 

Municipio: Atlatlahucan, Morelos 

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: 2.6.9 Otros de seguridad social y asistencia social 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 

Eje rector:       2 Atlatlahucan con inversión social 

Objetivo: 2.7 Brindar atención integral y protección a personas, familias y grupos 
vulnerables, que por su situación requiere de asistencia social para mejorar sus 
condiciones de bienestar. 
 

Estrategia: 2.7.4 Proporcionar  atención integral a personas que por su situación de 

vulnerabilidad y riesgo son considerados sujetos de asistencia social. 

 

Línea de acción 2.7.4.3 Otorgar apoyos asistenciales diversos con materiales y servicios de salud, 

así como protección  a la población vulnerable y a personas que pernoctan 

en la vía públicas. 

 

Características del proyecto 

Objetivo del Proyecto 

(propósito): 

Coordinar administradamente las áreas adscritas al CEDIF para realizar mejoras 
continuas en la atención, coordinación y comunicación de las áreas. 

Estrategias 
(componentes): 

Atender los trámites y servicios a la ciudadanía, asignando a las áreas responsables 
de cada una de las necesidades que demanda la sociedad Atlatlahuquense. 
 
Dar seguimiento al trámite o servicio así como generar una respuesta inmediata 
 Y resolutiva. 

Beneficio social y/o 
económico: 

 Respuesta a su trámite y/o servicio sin tanta burocracia por parte de la dependencia 
CEDIF. 
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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           

          Municipal 132.21 26.44 26.44 26.44 52.88 

          Federal      

Observaciones  

Ficha técnica del indicador 

Clave: 
PM-CEDIF-P01-
01 

Nombre del 
indicador: 

Numero de mejoras realizadas 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de la 
medición: 

 Ascendente 

 Descendente 

x Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

x Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Definición del 
indicador: 

Se pretende medir el número de mejoras realizadas en la atención, coordinación y comunicación de las áreas. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2017 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo:  
 
 

Mejora x x x x x x 12 

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

3 6 6 12 

Glosario:  

Fuente de información: Contraloría Municipal. 

Observaciones:  
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Proyecto Institucional 

Número: P02 Nombre: Unidad básica de rehabilitación (UBR) 

Municipio: Atlatlahucan, Morelos 

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: 2.6.9 Otros de seguridad social y asistencia social 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 

Eje rector:       2 Atlatlahucan con inversión social. 

Objetivo: 2.13 Brindar atención integral y de calidad con protección a todas las personas, 
familias y grupos vulnerables, que por su situación requieren de apoyo a la 
salud para mejorar sus condiciones de bienestar. 

Estrategia: 2.13.1 Fomentar la prevención de enfermedades crónico-degenerativas en equipo 
coordinado con el sector salud oficial. 
 
 

Línea de acción 2.13.1.2 Gestionar el apoyo municipal para la publicidad de éstas campañas. 

 
Características del proyecto 

Objetivo del Proyecto 
(propósito): 

Brindar un servicio de atención física, psicológica, de lenguaje y rehabilitación que 
por su condición la requieran para mejorar su calidad de vida. 

Estrategias 

(componentes): 

Dar puntualidad al servicio.  
Contar con personal altamente calificado.  
Dar terapias de rehabilitación, fisca, psicológica y de lenguaje.  
Dar seguimiento a la mejoría de los pacientes. 
 

Beneficio social y/o 
económico: 

 La población contara con un servicio especializado en terapias, físicas, psicológicas, 
de lenguaje y de rehabilitación. 
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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           

          Municipal 925.49 185.09 185.09 185.09 370.19 

          Federal      

Observaciones  

Ficha técnica del indicador 

Clave: 
PM-CEDIF-P02-
01 

Nombre del 
indicador: 

Numero de terapias realizadas 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de la 
medición: 

 Ascendente 

 Descendente 

x Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

x Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Definición del 
indicador: 

Se pretende medir el número de terapias físicas, psicológicas, de lenguaje y rehabilitación otorgadas a la 
población que lo requiera para mejorar su calidad de vida. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2017 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: 
 
 

Terapia x x x x x 4,927 5,000 

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

1250 2500 3750 5000 

Glosario:  

Fuente de información:  

Observaciones:  
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Proyecto Institucional 

Número: P03 Nombre: Servicio de comedor comunitario 

Municipio: Atlatlahucan, Morelos 

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 Atlatlahucan con inversión social. 

Objetivo: 2.7 Brindar atención integral y protección a personas, familias y grupos 
vulnerables, que por su situación requiere de asistencia social para mejorar sus 
condiciones de bienestar. 
 

Estrategia: 2.7.4 . Proporcionar  atención integral a personas que por su situación de 
vulnerabilidad y riesgo son considerados sujetos de asistencia social. 

Línea de acción 2.7.4.1 Ofrecer asistencia alimentaria a familias en desamparo y a personas 

vulnerables con riesgo de desnutrición. 

 

Características del proyecto 

Objetivo del Proyecto 
(propósito): 

Brindar apoyo con alimentos a la población vulnerable y con altos grados de 
desnutrición 

Estrategias 
(componentes): 

Aportar apoyo alimentario a la población vulnerable, mediante el servicio de comedor 
comunitario. 
Otorgar despensas a las familias de bajos recursos. 

Beneficio social y/o 
económico: 

 Coadyuvar en el mejoramiento de la calidad de vida de los Atlatlahuquenses. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



H.  

 
 
 

15 

AYUNTAMIENTO DE ATLATLAHUCAN, MORELOS   
ADMINISTRACION 2016-2018 

 

Programa Operativo Anual 2017 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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           

          Municipal 661.07 132.21 132.21 132.21 264.42 

          Federal      

Observaciones  

Ficha técnica del indicador 

Clave: 
PM-CEDIF-P03-
01 

Nombre del 
indicador: 

Número de comidas otorgadas a la población 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de la 
medición: 

 Ascendente 

 Descendente 

X Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

X Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Definición del 
indicador: 

Se pretende medir el número de comidas otorgadas a la población vulnerable, coadyuvando al mejoramiento 
de la calidad de vida de los Atlatlahuquenses. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2017 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: 
 
 

Comida x x x x x 4,395 5,000 

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

1250 2500 3750 5000 

Glosario:  

Fuente de información:  

Observaciones:  
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Proyecto Institucional 

Número: P04 Nombre: Atención al adulto mayor y discapacitados 

Municipio: Atlatlahucan, Morelos. 

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

Finalidad: 2 Atlatlahucan con inversión social 

Función: 2.6 Protección civil 

Subfunción: 2.6.2 Edad avanzada 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 

Eje rector:       2 Atlatlahucan con inversión social 

Objetivo: 2.10 Implementar políticas públicas orientadas a  mejorar la calidad de vida de los 
adultos mayores. 

Estrategia: 2.10.1 Fomentar la integración, participación y reconocimiento social del adulto mayor  

 

Línea de acción 2.10.1.2 Realizar talleres de esparcimiento y recreación. 

 
Características del proyecto 

Objetivo del Proyecto 
(propósito): 

Brindar atención integral al adulto mayor y discapacidades con los servicios de salud, 
terapia física, actividades lúdicas y de alimentación 
 

Estrategias 

(componentes): 

Realizar campañas de atención para el adulto mayor. 
Realizar actividades deportivas, lúdicas, recreativas y de utilidades con el adulto 
mayor. 
 

Beneficio social y/o 
económico: 

 Integración y reconocimiento social del adulto mayor y los discapacitados 
coadyuvando al mejoramiento de su calidad de vida. 
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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           

          Municipal 528.85 105.77 105.77 105.77 211.54 

          Federal      

Observaciones  

Ficha técnica del indicador 

Clave: 
PM-CEDIF-P04-
01 

Nombre del 
indicador: 

Número De atenciones brindadas a los adultos mayores y discapacitados 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de la 
medición: 

 Ascendente 

 Descendente 

x Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

x Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Definición del 
indicador: 

Se pretende medir el número de atenciones brindadas a los adultos mayores y discapacitados con el objeto de 
coadyuvar a mejorar su calidad de vida. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2017 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 

v Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: 
 
 

Atención x x x x x n/d 5,000 

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

1250 2500 3750 5000 

Glosario:  

Fuente de información:  

Observaciones:  
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Proyecto Institucional 

Número: P05 Nombre: Apoyo a personas vulnerables 

Municipio: Atlatlahucan, Morelos. 

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 Atlatlahucan con inversión social 

Objetivo: 2.7 Brindar atención integral y protección a personas, familias y grupos 
vulnerables, que por su situación requiere de asistencia social para mejorar sus 
condiciones de bienestar. 
 

Estrategia: 2.7.4 Proporcionar  atención integral a personas que por su situación de 

vulnerabilidad y riesgo son considerados sujetos de asistencia social. 

 

Línea de acción 2.7.4.3 Otorgar apoyos asistenciales diversos con materiales y servicios de salud, 

así como protección  a la población vulnerable y a personas que pernoctan 

en la vía públicas. 

 

Características del proyecto 

Objetivo del Proyecto 
(propósito): 

Brindar asistencia social, jurídica, psicológica, salud y alimentaria a todas las 
personas que por su situación de vulnerabilidad requieren de atención para mejorar 
su calidad de vida. 
 

Estrategias 
(componentes): 

Otorgar despensas. 
Asistencia en salud 
Servicio dental 
Asesoría jurídica 
Apoyo con aparatos médicos 
 

Beneficio social y/o 
económico: 

 Las personas en situación de vulnerabilidad gozaran de servicios asistenciales y de 
subsidio que coadyuven a mejorar su calidad de vida. 
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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           

          Municipal 528.85 105.77 105.77 105.77 211.54 

          Federal      

Observaciones  

Ficha técnica del indicador 

Clave: PM-CEDIF-05-01 
Nombre del 
indicador: 

Número de asistencias sociales brindadas 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de la 
medición: 

 Ascendente 

 Descendente 

x Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

x Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Definición del 
indicador: 

Se refiere a medir el número de asistencias sociales brindadas a la población vulnerable para mejorar su 
calidad de vida. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2017 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de 
variación 

 Otro:  

 
Fórmula de cálculo: 
 
 

Asistencia 
social 

x x x x x x 1500 

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

375 750 1125 1500 

Glosario:  

Fuente de información:  

Observaciones:  
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Proyecto Institucional 

Número: P06 Nombre: Cultura y tradiciones 

Municipio: Atlatlahucan, Morelos 

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: 2.4 Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales 

Subfunción: 2.4.4 Asuntos Religiosos y otras manifestaciones sociales 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 

Eje rector:       2 Atlatlahucan con inversión social 

Objetivo: 2.12 Impulsar el desarrollo cultural del municipio fortaleciendo la identidad cultural, 

la preservación del patrimonio, la educación y formación artística, con una 

amplia participación social. 

 

Estrategia: 2.12.1 Estimular el desarrollo cultural comunitario para la reconstrucción del tejido 

social. 

Línea de acción 2.12.1.5 Implementar programas para el fortalecimiento de las identidades, 
tradiciones, valores, convivencia y recreación comunitaria. 

Características del proyecto 

Objetivo del Proyecto 
(propósito): 

Coadyuvar a la integración de la comunidad en el desarrollo cultural del municipio 
mediante la inclusión a participar en los eventos conmemorativos y tradicionales 
. 

Estrategias 
(componentes): 

Celebración del día de reyes, del cuarto viernes, día de la madre, del adulto mayor, 
día del niño, 16 de septiembre, fieles difuntos y posadas de fin de año. 
 

Beneficio social y/o 
económico: 

 La realización de estos eventos culturales y tradicionales, nos llevara a la formación 
de un plano de convivencia y esparcimiento sano entre la comunidad además de 
promocionar la cultura y tradiciones del municipio de Atlatlahucan. 
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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           

          Municipal 264.42 52.88 52.88 52.88 105.77 

          Federal      

Observaciones  

Ficha técnica del indicador 

Clave: 
PM-CEDIF-P06-
01 

Nombre del 
indicador: 

Numero De eventos conmemorativos, culturales y tradicionales realizados. 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de la 
medición: 

 Ascendente 

 Descendente 

x Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

x Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Definición del 
indicador: 

Se pretende medir el número de eventos conmemorativos, culturales y tradicionales realizados que coadyuven 
a la integración de la comunidad. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2017 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: 
 
 

Evento x x x x x x 10 

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

2 4 6 10 

Glosario:  

Fuente de información:  

Observaciones:  
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Proyecto Institucional 

Número: P07 Nombre: Atención a la mujer 

Municipio: Atlatlahucan, Morelos. 

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 Atlatlahucan con inversión social 

Objetivo: 2.8 Generar políticas públicas, programas y estrategias orientadas al desarrollo 
integral de la mujer, promoviendo la  Protección, inclusión y equidad de 
oportunidades en todos Los  ámbitos. 
 

Estrategia: 2.8.1 Mejorar las oportunidades para el desarrollo económico, social y cultural de la 

mujer. 

 

Línea de acción 2.8.1.2 Establecer programas de apoyo a la formación personal toma de 

decisiones, comunicación y sensibilización sobre la importancia de la 

mujer en la sociedad. 

 

Características del proyecto 

Objetivo del Proyecto 

(propósito): 

Brindar servicios de asistencia social, jurídica, física, psicológica y de salud a las 
mujeres del municipio que lo requieran. 
 

Estrategias 

(componentes): 

Implementar programas de atención cercana e integral a la mujer. 
Establecer programas de apoyo a la formación personal de la mujer. 
 

Beneficio social y/o 
económico: 

Las mujeres contaran con apoyos que combatan la pobreza, marginación y violación 
en todas las comunidades del Municipio. 
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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           

          Municipal 132.21 26.44 26.44 26.44 52.88 

          Federal      

Observaciones  

Ficha técnica del indicador 

Clave: 
PM-CEDIF-P07-
01 

Nombre del 
indicador: 

Número de apoyos otorgados a las mujeres. 

Tipo: 
 Estratégico 

 De Gestión 
 

Sentido de la 
medición: 

 Ascendente 

 Descendente 

x Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

x Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Definición del 
indicador: 

Se refiere a medir el número de apoyos otorgados a las mujeres para mejorar sus condiciones de bienestar e 
empoderamiento de las mujeres. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2017 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: 
 
 

Apoyo x x x x x x 400 

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

100 200 300 400 

Glosario:  

Fuente de información:  

Observaciones:  
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Proyecto Institucional 

Número: P08 Nombre: Atención a niñas, niños, adolescentes y familias. 

Municipio: Atlatlahucan, Morelos 

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: 2.63 Familia e hijos 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 

Eje rector:       2 Atlatlahucan con inversión social 

Objetivo: 2.7 Brindar atención integral y protección a personas, familias y grupos 
vulnerables, que por su situación requiere de asistencia social para mejorar sus 
condiciones de bienestar. 

Estrategia: 2.7.5 Fortalecer la participación ciudadana para el desarrollo comunitario de las 
localidades rurales del municipio. 

Línea de acción 2.7.5.1 Desarrollar actividades, talleres y pláticas por parte del voluntariado del 

DIF, para el crecimiento y autogestión de la población. 

 
Características del proyecto 

Objetivo del Proyecto 
(propósito): 

Brindar apoyos a niñas, niños, adolescentes y familias con cursos de verano, cursos 
de inglés, natación, excursiones, atención psicológica, ropa y calzado a bajo costo, 
paquetes escolares y alimentos que coadyuven al desarrollo integral de la familia. 
 
 

Estrategias 
(componentes): 

Promover cursos de verano, excursiones, capacitaciones, curso de inglés, cursos d 
natación, atención psicológica, asesoría jurídica. 
Apoyo con traslados y gastos hospitalarios. 
Otorgar ropa y calzado a bajo costo. 
 
 

Beneficio social y/o 
económico: 

 Coadyuvar al mejoramiento de la calidad de vida de los Atlatlahuquenses. 
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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           

          Municipal 528.85 105.77 105.77 105.77 211.54 

          Federal      

Observaciones  

Ficha técnica del indicador 

Clave: PM-CEDIF-08-01 
Nombre del 
indicador: 

Número de apoyos otorgados a niños, niñas, adolescentes y familias. 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de la 
medición: 

 Ascendente 

 Descendente 

x Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

x Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Definición del 
indicador: 

Se pretende medir el número de apoyos otorgados a niños, niñas adolescentes y familias que coadyuven el 
mejoramiento de su calidad de vida. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2017 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: 
 
 

Apoyo x x x x x x 5000 

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

1250 2500 3750 5000 

Glosario:  

Fuente de información:  

Observaciones:  


