
 

 

 PROGRAMA 

BECAS ACADÉMICAS DEL SISTEMA DIF NACIONAL DEL DIF 

MORELOS. 

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA- MORELOS 
PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA 

SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN CONTRA ADICCIONES Y VIOLENCIA FAMILIAR 
PROGRAMA DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN, DESALIENTO Y ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL URBANO 

MARGINAL (PROPADETIUM) 
 

 

 Funciones (trabajo social ) 
1. Visitas domiciliarias (verificar su economía  y entorno social social) 

2. Llenado de cedula de identificación con fotografía y documentos personales 

del menor y del padre, madre o tutor 

3. Estudio social (información confidencial) 

 

 

 Metas y objetivos 

La subdirección de educación y cultura del sistema para el desarrollo integral de la 
familia en Morelos, a procurar el bienestar del menor evitando que realice actividades 
laborales  en la vía pública y/o establecimientos comerciales formales (espacios 
cerrados), lo cual impide su adecuado desempeño escolar y/o su desarrollo 
académico 
 
 
El apoyo es económico de $3,000.00 pesos por  periodo escolar anual.,  beca 
académica otorgada por el sistema Dif Morelos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Los tutores de los beneficiados por el programa de becas destinarán la cantidad otorgada 

únicamente para apoyar la formación académica del becario, es decir, para la compra de 

útiles, vestuario escolar, lo que deberán comprobar con las notas correspondientes, y 

serán entregadas al responsable del programa en el Dif Municipal 

 

DEBERÁN ASISTIR Y PARTICIPAR ACTIVAMENTE LOS TUTORES DE 

LOS BENEFICIARIOS Y CUANDO SE REQUIERA, LOS BECADOS, A LOS 

TALLERES Y/O ACTIVIDADES A LOS QUE SEAN CONVOCADOS POR SU 

DIF MUNICIPAL Y/ O ESTATAL, a fin de lograr la inserción e integración del 

menor y sus familias en un ambiente propio para su óptimo desarrollo, 

mejorando sus condiciones de vida. 

Si el Sistema DIF-Morelos y / o Municipal detectan alguna anomalía en el 

cumplimiento  por parte de los beneficiarios o sus tutores, cancelará el apoyo 

de esta Institución a los beneficiarios en cuestión. 
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