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Proyecto Institucional 

Número: SS-DIF-P5-C1.A1 Nombre: Asistencia Integral a la Familia 

Municipio: Todo el estado 

Población objetivo del proyecto 

Mujeres: 15,990 Hombres: 11,200 Total: 27,100 

Derechos de la infancia 

Niñas: 14,700 Niños: 12,600 Adolescentes: 12,200 

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: 40-8-6 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 
Morelos  

Fin: Mantener y mejorar el estado de salud integral de la población Morelense. 

Propósito: E062       Provisión de los servicios 

Componente: C1 Promoción de la salud 

Actividad: A1 Fortalecimiento del Autocuidado de la Salud y Participación 
Comunitaria. 

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 Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Eje rector: 2 Morelos con inversión social para la construcción de ciudadanía 

Objetivo: 2.2 
 
2.14 

Empoderar a las personas vulnerables en todos los ámbitos de lo familiar, social y 
comunitaria 
Promover el bienestar de las familias socialmente vulnerables para mejorar su 
calidad de vida. 

Estrategia: 2.2.2 
 
 
2.14.1 
2.14.2 

Prevenir y combatir la discriminación hacia los adultos mayores y personas con 
discapacidad, en situación de calle y otros grupos vulnerables para fortalecer sus 
derechos y mejorar la calidad de vida. 
Promover el cumplimiento de los derechos de la infancia 
Combatir y prevenir las adicciones 

Línea de acción 2.2.2.1 
2.2.2.2 
2.14.1.2 
2.14.2.2 

Atender a personas con discapacidad 
Atender a personas en situación de calle y otros grupos vulnerables 
Promover campañas contra la violencia intrafamiliar  
Promover programas, entre los adolescentes, para combatir y prevenir 
adicciones. 

Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Programa: Programa Sectorial de Salud 2013-2018 

Objetivo: 7 
 
14 

Fortalecer el desarrollo e integración a la sociedad de las personas con 
discapacidad. 
Promover el desarrollo integral de la familia dentro de la sociedad morelense a 
través de la integración y participación social. 

Características del proyecto 

Objetivo del Proyecto 
(propósito): 

Mejorar y ampliar los sistemas y redes de Asistencia Social para los grupos 
Vulnerables y en riesgo. 
Establecer acciones que promuevan la calidad de vida en los menores, 
adolescentes, personas con discapacidad y adultos mayores; y al mismo tiempo 
difundir una nueva cultura en un marco de integración, participación social y 
familiar. 
Brindar atención psicológica a la población a fin de coadyuvar a restablecer la salud 
mental de la población vulnerable. 
Brindar y promocionar asesoría jurídica y oportuna para la resolución de conflictos 
de carácter familiar a los integrantes de la familia en estado de vulnerabilidad. 
Impulsar y generar una acción que promueva la unión familiar, con la finalidad de 
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fortalecer los vínculos entre sus integrantes fomentando y propiciando un espacio 
de cultura, recreación, convivencia e integración familiar. 

Estrategias 
(componentes): 

Impulsar el desarrollo humano integral y la calidad de vida de los menores, 
adolescentes, personas con discapacidad y adultos mayores. 
Brindar servicio de asistencia social, con acciones jurídicas, psicológicas, médicas, 
de vestido, alimenticias a las personas vulnerables 
Fortalecimiento de la familia mediante programas que aporten seguridad jurídica a 
menores, seguridad social en la prevención de violencia familiar, adicciones entre 
otros para que los niños, niñas, jóvenes y adolescentes fortalezcan el desarrollo en 
la sociedad. 

Beneficio social y/o 
económico: 

Mejorar y fortalecer a la sociedad vulnerable con acciones que les permitan mejorar 
su desarrollo en la sociedad para realizar el tipo de vida que desean. Entendiendo 
como sociedad vulnerables, a aquella que se encuentra en ausencia de libertad de 
elección en contexto de desigualdad y, en consecuencia, en fisuras del tejido social 
que pueden llevar a una mayor insolidaridad social. 

 
 
 

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 

          Estatal 36,741.00 11,932.28 8,950.00 7,950.00 7,908.72 

          Federal      

Total  36,741.00 11,932.28 8,950.00 7,950.00 7,908.72 

Observaciones  
 
 
 
 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 
Clave: SS-DIF-P5-C1.A1-I1 Nombre del indicador: Acciones diversas otorgadas de forma integral en los diferentes centros 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de la 

medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia de 

medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

x Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Definición: 
Mide la cantidad de acciones que se otorgan a los menores, adolescentes y adultos mayores en los diferentes centros, como 

son: jurídicas, psicológicas, de trabajo social, de vestido, alimenticias, culturales y sociales.  

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base 
Meta 2016 

    2014 2015 
 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  
 

Fórmula de cálculo: Total de acciones 
 

Acciones      571,523 574,381 577,239 

Programación de la meta 2016 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

144,309 288,620 432,928 577,239 

Glosario: 
CCAS.- Centro de Convivencia y Asistencia Social. CAM.- Centro de Atención al Menor. Albergue del Adulto Mayor. 

Albergue Familiar. Refugio de la Mujer. 

Fuente de información: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Morelos 

Observaciones:  
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Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 
Clave: SS-DIF-P5-C1.A1-I2 Nombre del indicador: Personas atendidas con asesorías jurídicas en la PDMF 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de la 

medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia de 

medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

x Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Definición: 

Mide la cantidad de asesorías jurídicas brindadas en el departamento de Asistencia Jurídica al Menor. Asesorías jurídicas en 

asuntos de carácter familiar, relacionado a pensión alimenticia, asesorías sobre custodia de menores, violencia familiar y 

omisión de cuidados en adultos mayores en estado de riesgo y vulnerabilidad, representándolos a estos últimos ante el 

ministerio público cuando se inician Carpetas de Investigación por el delito omisión de cuidados y abandono. Así mismo la 

atención a mujeres víctima de violencia y personas en situación de calle y estado de vulnerabilidad. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base 
Meta 2016 

    2014 2015 
 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  
 

Fórmula de cálculo: Total de personas atendidas 
 

Beneficiarios     4,240 4,452 4,664 

Programación de la meta 2016 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

1,166 2,335 3,498 4,664 

Glosario: PDMF.- Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia 

Fuente de información: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Morelos 

Observaciones:  

 
 
 
 
 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 
Clave: SS-DIF-P5-C1.A1-I3 Nombre del indicador: Personas orientadas en materia de prevención a los niños y adolescentes 

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: 
Mide la cantidad de personas orientadas en materia prevención, con las diferentes acciones como pueden ser terapias 

psicológicas, talleres, foros, pláticas y conferencias.  

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base 
Meta 2016 

    2014 2015 
 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  
 

Fórmula de cálculo: Total de personas apoyadas 
 

Beneficiarios     52,733 53,260 53,787 

Programación de la meta 2016 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

13,446 26,892 40,338 53,787 

Glosario:  

Fuente de información: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Morelos 

Observaciones: 

Incluye: Salud del niño, derechos de los niños, terapias psicológicas, prevención del embarazo en adolescentes, 

atención a menores vulnerables, prevención de la violencia familiar, menores trabajadores, explotación sexual infantil, 

valores dentro de la comunidad, buen trato. 
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Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 

Clave: 
 

SS-DIF-P5-C1.A1-I4 

Nombre del 

indicador: 

Beneficiarios que asisten a los talleres impartidos en el Centro Estatal de Desarrollo 

Integral Familiar (CEDIF) 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de la 

medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia de 

medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

x Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Definición: Mide la cantidad de personas capacitadas para el auto empleo 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base 
Meta 2016 

    2014 2015 
 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  
 

Fórmula de cálculo: Total de personas que asistieron a los 

talleres 
 

Beneficiarios     1,046 1,151 1,301 

Programación de la meta 2016 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

325 650 975 1,301 

Glosario:  

Fuente de información: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Morelos 

Observaciones: 

Talleres como cocina, repostería panadería tradicional, computación, corte y confección, serigrafía, elaboración de 

productos herbolarios, tecnologías domésticas y dulces típicos mexicanos. Para la consolidación de microempresas o 

cooperativas que incidan en su desarrollo social y económico. 

 
 
 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 

Clave: 
 

SS-DIF-P5-C1.A1-I5 
Nombre del indicador: Personas que reciben un apoyo en caso de desamparo 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de la 

medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia de 

medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

x Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Definición: Entregas de apoyos en materia de asistencia social que respondan a las necesidades de los grupos vulnerables y en riesgo. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base 
Meta 2016 

    2014 2015 
 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  
 

Fórmula de cálculo: Total de personas apoyadas 
 

Beneficiarios     12,759 13,397 14,035 

Programación de la meta 2016 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

3,508 7,018 10,527 14,034 

Glosario:  

Fuente de información: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Morelos 

Observaciones: 

Entregas de apoyos en materia de asistencia social que respondan a las necesidades de los grupos vulnerables y en 

riesgo (cobertores, laminas galvanizadas, pago de cirugías, gastos funerarios, compra de medicamentos, aparatos 

ortopédicos, leche y pañales a niños y niñas con algún tipo de discapacidad, análisis clínicos, estudios médicos, apoyo 

con transporte para la población que carece de recursos económicos para llegar a su lugar de origen o asiste a recibir 

tratamiento médico a hospitales fuera del Estado, entrega de despensas cobertores y pacas de lámina por familia). 
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Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 

Clave: 
 

SS-DIF-P5-C1.A1-I6 
Nombre del indicador: Asistentes al festival de las 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: 

Mide la cantidad de asistentes al Festival de las Familias Morelenses. Un espacio de recreación, que fomenta la convivencia e 

integración familiar y promueve el fortalecimiento familiar y la participación de la ciudadanía en actividades culturales, artísticas, 

recreativas y de esparcimiento. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base 
Meta 2016 

    2014 2015 
 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  
 

Fórmula de cálculo: Total de personas asistentes 
 

 

Beneficiarios     2,976 3,200 4,000 

Programación de la meta 2016 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

0 4,000 0 0 

Glosario:  

Fuente de información: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Morelos 

Observaciones:  

 
 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 

Clave: 
 

SS-DIF-P5-C1.A1-I7 
Nombre del indicador: Proyectos Productivos y Comunitarios de grupos de Desarrollo  

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de la 

medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia de 

medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

x Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Definición: 
Mide la cantidad de proyectos de Grupos de Desarrollo Comunitario impulsados mediante el Programa de desarrollo comunitario 

“Comunidad DIFerente”.  

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base 
Meta 2016 

    2014 2015 
 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  
 

Fórmula de cálculo: Total de proyectos productivos y/o 

comunitarios generados 
 

 

Proyectos     21 30 35 

Programación de la meta 2016 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

0 11 24 35 

Glosario:  

Fuente de información: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Morelos 

Observaciones: 

Los integrantes de los Grupos contaran con las habilidades y competencias para que diseñen, desarrollen y/o gestionen 

ante diversas instituciones proyectos comunitarios enfocados en promoción de la salud, promoción de la educación, 

vivienda y producción, lo cual tiene un impacto en la economía familiar y/o comunitaria para el mejoramiento de su 

calidad de vida 
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Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 

Clave: 
 

SS-DIF-P5-C1.A1-I8 
Nombre del indicador: Inclusión laboral y educativa de personas con discapacidad 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de la 

medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia de 

medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

x Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Definición: 
Acciones para la inclusión laboral y educativa de personas con discapacidad. Gestionar y promover a través de instituciones 

públicas y privadas 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base 
Meta 2016 

    2014 2015 
 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  
 

Fórmula de cálculo: Gestiones para inclusión realizadas 
 

Gestiones     N/A 67 70 

Programación de la meta 2016 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

20 38 54 70 

Glosario:  

Fuente de información: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Morelos 

Observaciones:  

 
 
 
 
 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 

Clave: 
 

 

SS-DIF-P5-C1.A1-I9 

Nombre del indicador: Inclusión recreativa, cultural y deportiva de personas con discapacidad  

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: Gestionar y promover a través de Instituciones públicas y privadas a la inclusión Cultural, Recreativa y Deportiva 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base 
Meta 2016 

    2014 2015 
 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  
 

Fórmula de cálculo: Total de personas incluidas 
 

Personas 

incluidas 
    633 471 500 

Programación de la meta 2016 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

125 255 375 500 

Glosario:  

Fuente de información: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Morelos 

Observaciones:  
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Proyecto de Inversión  

Número: SS-DIF-P5-C1.A2. Nombre Sistemas Alimentarios y Nutrición 

Municipio(s): Todo el estado 

Población objetivo del proyecto 

Hombres: 26,750 Mujeres: 32850 Total: 70,000 
Derechos de la infancia 

Niñas: 16350 Niños: 15400 Adolescentes: 10400 

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: 40-8-6 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 
Morelos  

Fin: Mantener y mejorar el estado de salud integral de la población Morelense. 

Propósito: E062       Provisión de servicios de salud 

Componente: C1 Promoción de la Salud 

Actividad: A2 Promoción de nutrición y correcta alimentación en la infancia y 
adolescencia 

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 Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Eje rector: 2 Morelos con inversión social para la construcción de ciudadanía 

Objetivo: 2.15 Mejorar la nutrición adecuada de niños y niñas y de la población vulnerable 

Estrategia: 2.15.1 Fortalecer programas de asistencia y atención alimentaria 

Línea de acción 2.15.1.1 
 
2.15.1.2 
 
2.15.1.3 
 
2.15.1.4 

Mantener el apoyo alimentario a menores de 0 a 5 años inscritos en el 
programa. 
Continuar el apoyo alimentario a menores en edad escolar inscritos en el 
programa. 
Mantener el apoyo alimentario a familias y población vulnerables inscrita en el 
programas. 
Realizar campañas de orientación alimentaria a la población vulnerable. 

Alineación con el Programa Sectorial, Especial, Institucional o Subregional que se desprende del PED 

Programa: Programa Sectorial de Salud 2013-2018 

Objetivo: 17 
 

18 

Fortalecer el desarrollo y crecimiento de los niños y adolescentes fomentando una 
sana adecuada alimentación. 
Combatir la escasez alimentaria que afecta a las familias y personas morelenses 
que se encuentran en estado de vulnerabilidad 

Características del proyecto 

Objetivo del 
Proyecto 
(propósito): 

Promover una alimentación correcta en la población escolar mediante un desayuno frio, 
diseñado con criterios de calidad nutricia y acompañado de acciones de orientación 
alimentaria para contribuir a sus crecimiento y desarrollo adecuados. 
Promover una alimentación correcta en los menores de cinco años, que se encuentren en 
condiciones de riesgo y vulnerabilidad, mediante la entrega de apoyos alimentarios 
adecuados a su edad y brindando orientación alimentaria a sus padres. 
Contribuir a mejorar el estado de nutrición en menores de un año mediante la entrega de 
una dotación de productos de acuerdo a la edad del menor y 3 lata de leche maternizada. 
Contribuir a la dieta de las familias en condición de vulnerabilidad, a través de una 
dotación temporal, diseñada bajo criterios de calidad nutricia, acompañada de acciones 
de orientación alimentaria. 
Brindar conocimientos prácticos que mejoren la calidad de vida de los beneficiarios, 

promoviendo estilos de vida saludables a través de una alimentación correcta. 

Estrategias 
(componentes): 

Distribuir diariamente un desayuno escolar frio a los beneficiados de este programa en los 
planteles escolares, los cuáles serán seleccionados de acuerdo al índice de marginación 
de la localidad donde se encuentren ubicados, dando prioridad a los de mayor grado de 
marginación y complementado con platicas de orientación alimentaria a los niños 
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beneficiados, profesores y padres de la familia sobre temas relacionados con el 
programa. 
Entrega de recetarios para apoyo en la elaboración de los alimentos, con menús que se 
puedan elaborar con los productos que contiene la despensa. 
Promover la participación social, conformando comités escolares y comunitarios 
desarrollando proyectos productivos. 
Proporcionar apoyo alimentario a menores de uno y cinco años, que no cuenten con 
apoyo de otros programas sociales. 

Beneficio social 
y/o económico: 

Fomentar el consumo de alimentos saludables y como consecuencia mejorar el estado de 
nutrición de los niños y niñas beneficiados con el programa y que forman parte de la 
sociedad vulnerable del Estado de Morelos. 

 
 

Información financiera del proyecto de inversión  

Rubro 
Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos) 

Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 

Inversión Federal 129,708.00 32,966.25 32,247.25 32,247.25 32,247.25 

RAMO “33”,Fondo “V” 129,708.00 32,966.25 32,247.25 32,247.25 32,247.25 

Inversión Estatal      

“Ingresos propios”      

Total 129,708.00 32,966.25 32,247.25 32,247.25 32,247.25 

Observaciones  

 
 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 

Clave: 
SS-DIF-P5-C1.A2-I1 
 

Nombre del 

indicador: 
Beneficiarios atendidos con el programa menores de 5 años. 

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: Mide la cantidad de beneficiarios de despensas entregadas en el programa menores de 5 años no escolarizados 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base 
Meta 2016 

    2014 2015 
 

 Valor absoluto  Porcentaje x Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  
 

Fórmula de cálculo: Total de beneficiarios atendidos 

Beneficiarios     12,177 13,284 13,534 

Programación de la meta 2016 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

  13,534 13,534 

Programación de la meta 2017 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

13,534 13,534   

Glosario:  

Fuente de información: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Morelos 

Observaciones:  
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Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 

Clave: 
SS-DIF-P5-C1.A2-I2 
 

Nombre del 

indicador: 
Beneficiarios atendidos con el programa Menores de 1 año. 

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: 

Mide la cantidad de beneficiarios de despensas entregadas en el programa menores de 1 año con el objetivo de mejorar la 

condición nutricional de los menores de 1 año, a través de una dotación de productos, adecuados a su edad, con una cuota de 

recuperación mínima 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base 
Meta 2016 

    2014 2015 
 

 Valor absoluto  Porcentaje x Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  
 

Fórmula de cálculo: Total de beneficiarios atendidos 

Beneficiarios     2,846 3,105 3,355 

Programación de la meta 2016 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

  3,355 3,355 

Programación de la meta 2017 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

3,355 3,355   

Glosario:  

Fuente de información: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Morelos 

Observaciones:  

 
 
 
 
 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 

Clave: 
SS-DIF-P5-C1.A2-I3 
 

Nombre del 

indicador: 
Beneficiarios atendidos con el programa Sujetos Vulnerables 

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: Mide la cantidad de beneficiarios de despensas entregadas en el programa Asistencia Alimentaria a sujetos vulnerables 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base 
Meta 2016 

    2014 2015 
 

 Valor absoluto  Porcentaje x Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  
 

Fórmula de cálculo: Total de beneficiarios atendidos 

Beneficiarios     6,474 8,100 8,550 

Programación de la meta 2016 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

  8,550 8,550 

Programación de la meta 2017 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

8,550 8,550   

Glosario:  

Fuente de información: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Morelos 

Observaciones:  
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Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 

Clave: 
SS-DIF-P5-C1.A2-I4 
 

Nombre del 

indicador: 
Beneficiarios atendidos con pláticas de Orientación Alimentaria 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de la 

medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia de 

medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

x Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Definición: Mide la cantidad de beneficiarios en Pláticas de Orientación Alimentaria y Talleres de Alimentación Saludable realizadas 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base 
Meta 2016 

    2014 2015 
 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  
 

Fórmula de cálculo: Total de beneficiarios atendidos 

Beneficiarios     7,280 7,280 7,644 

Programación de la meta 2016 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

  1,911 3,822 

Programación de la meta 2017 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

5,733 7,644   

Glosario:  

Fuente de información: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Morelos 

Observaciones: 

Pláticas de Orientación Alimentaria y Talleres de Alimentación Saludable realizadas por año con el objetivo de promover 

estilos de vida saludable a través de una alimentación correcta; utilizando los recursos disponibles de cada Sistema DIF 

Municipal y comunidad, involucrando a la sociedad de manera organizada, mediante un esquema de correspondencia 

 
 
 
 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 

Clave: 
 

SS-DIF-P5-C1.A2-I5 
Nombre del indicador: Instalación de Huertos familiares y escolares 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de la 

medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia de 

medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

x Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Definición: Mide la cantidad de  huertos instalados  

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base 
Meta 2016 

    2014 2015 
 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  
 

Fórmula de cálculo: Total de huertos instalados 
 

Huertos     22 23 23 

Programación de la meta 2016 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

0 9 14 23 

Glosario:  

Fuente de información: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Morelos 

Observaciones: 
Fomentar la producción de alimentos para el autoconsumo, a través de la entrega de equipo de riego, equipo de 

herramienta y paquetes de semilla para la producción de hortalizas 
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Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 

Clave: 
 

SS-DIF-P5-C1.A2-I6 

Nombre del 

indicador: 
Apertura de Centros de Asistencia Nutricional y Comunitaria (CANyC) 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de la 

medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia de 

medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

x Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Definición: Mide la cantidad de CANyC escolares o comunitarias aperturados. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base 
Meta 2016 

    2014 2015 
 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  
 

Fórmula de cálculo: Total de aperturas CANyC 
 

Equipos 

entregados 
    30 20 20 

Programación de la meta 2016 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

0 5 10 20 

Glosario: CANyC .- Centros de Asistencia Nutricional y Comunitaria 

Fuente de información: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Morelos 

Observaciones: 

Equipamiento básico de cocina. El equipamiento de cocina consta de Refrigerador, Estufon, tanque de gas con 

regulador, Licuadora, Tablones, Sillas, Arrocera, vaporera, así como utensilios básicos de cocina para la distribución de 

un alimento caliente 

 
 
 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 

Clave: 
SS-DIF-P5-C1.A2-I7 
 

Nombre del 

indicador: 
Desayunos escolares fríos entregados 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de la 

medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia de 

medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

x Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Definición: Mide el número de desayunos escolares fríos entregados.  

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base 
Meta 2016 

    2014 2015 
 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  
 

Fórmula de cálculo: Total de desayunos entregados 
 

Desayunos     11,200,000 11,200,000 11,200,000 

Programación de la meta 2016 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

  2,800,000 5,600,000 

Programación de la meta 2017 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

8,400,000 11,200,000   

Glosario:  

Fuente de información: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Morelos 

Observaciones: 

Desayuno Escolar Frío: Consiste en leche natural descremada, cereal y fruta fresca o deshidratada. Este programa se 

trabaja por ciclo escolar, de tal forma, que el recurso asignado para 2015 se ejercerá en el ciclo escolar 2015-2016.En 

apego a los lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria 2015 emitidos por el Sistema 

Nacional DIF. 
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Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 

Clave: 
SS-DIF-P5-C1.A2-I8 
 

Nombre del 

indicador: 
Beneficiarios atendidos con desayunos escolares modalidad caliente. 

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: Mide la cantidad de beneficiarios del programa a los que se les entregaron desayunos escolares calientes 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base 
Meta 2016 

    2014 2015 
 

 Valor absoluto  Porcentaje x Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  
 

Fórmula de cálculo: Total de beneficiarios atendidos 
 

Beneficiarios     30,000 30,000 20,000 

Programación de la meta 2016 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

  20,000 20,000 

Programación de la meta 2017 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

20,000 20,000   

Glosario:  

Fuente de información: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Morelos 

Observaciones: 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 

Clave: 
SS-DIF-P5-C1.A2-I9 
 

Nombre del 

indicador: 

Despensas distribuidas por los diferentes programas y en apoyo a los menores a 

favor de la nutrición del estado. 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de la 

medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia de 

medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

x Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Definición: 
Mide la cantidad de despensas distribuidas a las familias más vulnerables  con el fin de ayudar a la nutrición de cada integrante. 

Programas: CANyC, Sujetos Vulnerables, Familias en Desamparo 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base 
Meta 2016 

    2014 2015 
 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  
 

Fórmula de cálculo: Total de despensas entregadas 
 

Despensas     94,552 99,280 98,666 

Programación de la meta 2016 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

  24,666.50 49,333 

Programación de la meta 2017 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

73,999 98,666   

Glosario:  

Fuente de información: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Morelos 

Observaciones: 
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Proyecto Institucional 

Número: SS-DIF-P4-C2.A1 Nombre: Prevención y Tratamiento de las Adicciones 

Municipio: En todo el estado 

Población objetivo del proyecto 

Mujeres: 10,654 Hombres: 5,159 Total: 46,200 

Derechos de la infancia 

Niñas: 10,347 Niños: 11,437 Adolescentes: 8,597 

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: 40-8-6 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 
Morelos 

Fin:  Mantener y mejorar el estado de salud integral de la población 
Morelense. 

Propósito: E067 Accidentes, Adicciones y Violencia 

Componente: C2 Prevención y control de accidentes 

Actividad: A1 Prevención y tratamiento de las adicciones 

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 Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Eje rector: 2 Morelos con inversión social para la construcción de ciudadanía 

Objetivo: 2.14 Promover el bienestar de las familias socialmente vulnerables para mejorar su 
calidad de vida. 

Estrategia: 2.14.2 Combatir y prevenir las adicciones 

Línea de acción 2.14.2.2 Promover programas, entre los adolescentes, para combatir y prevenir 
adicciones. 

Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Programa: Programa Sectorial de Salud 2013-2018 

Objetivo: 14 Promover el desarrollo integral de la familia dentro de la sociedad morelense a 
través de la integración y participación social. 

Características del proyecto 

Objetivo del Proyecto 
(propósito): 

Prevenir, atender y dar seguimiento a los problemas de adicciones en las niñas, 
niños, adolescentes, jóvenes y adultos, para ello controlar y dar seguimiento en la 
medida de lo posible el problema de la adicción, a través de pláticas, talleres y 
conferencias que se realicen en cada uno de los municipios. 

Estrategias 
(componentes): 

Brindar una calidad de vida a los niños y niñas, jóvenes mediante programas que 
aporten seguridad social en la prevención de adicciones a través de pláticas, 
talleres, capacitaciones, orientaciones, y campañas dirigidos a la población de 6-18 
años. 

Beneficio social y/o 
económico: 

Reducción de número de personas con adicciones y mejorar la calidad de vida. 

 
 
 

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 

          Estatal 230.00 57.50 57.50 57.50 57.50 

          Federal      

Total  230.00 57.50 57.50 57.50 57.50 

Observaciones  
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Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 

Clave: 
 

SS-DIF-P4-C2.A1-I1 

Nombre del 

indicador: 

Personas que asisten a Talleres de Prevención de Adicciones y a Platicas Preventivas de 

Educación para la Salud 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de la 

medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia de 

medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

x Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Definición: 

Mide el número de Personas que asisten a Talleres de Prevención de Adicciones y a Platicas Preventivas de Educación para la 

Salud con el objetivo de prevenir, atender, canalizar y orientar a la población vulnerable del Estado, reducir el número de 

personas con adicciones y mejorar la calidad de vida 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base 
Meta 2016 

    2014 2015 
 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  
 

Fórmula de cálculo: Número de personas que asisten a 

talleres y platicas 

Beneficiarios     4,481 1,600 1,620 

Programación de la meta 2016 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

405 810 1,215 1,620 

Glosario:  

Fuente de información: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Morelos 

Observaciones:  
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Proyecto Institucional 

Número: SS-DIF-P4-C3.A2. Nombre: Prevención y Atención de la violencia Familiar y de 
Género 

Municipio: En todo el estado 

Población objetivo del proyecto 

Mujeres: 280 Hombres: 158 Total: 2728 

Derechos de la infancia 

Niñas: 959 Niños: 675 Adolescentes: 656 

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: 40-8-6 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 
Morelos 

Fin:  Mantener y mejorar el estado de salud integral de la población 
Morelense. 

Propósito: E067 Accidentes, Adicciones y Violencia 

Componente: C3 Prevención y atención de violencia 

Actividad: A2 Prevención y atención de la violencia familiar 

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 Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Eje rector: 2 Morelos con inversión social para la construcción de ciudadanía 

Objetivo: 2.14 Promover el bienestar de las familias socialmente vulnerables para mejorar su 
calidad de vida. 

Estrategia: 2.14.1 Promover el cumplimiento de los derechos de la infancia 

Línea de acción 2.14.1.2 Promover campañas contra la violencia intrafamiliar  

Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Programa: Programa Sectorial de Salud 2013-2018 

Objetivo: 14 Promover el desarrollo integral de la familia dentro de la sociedad morelense a 
través de la integración y participación social. 

Características del proyecto 

Objetivo del Proyecto 
(propósito): 

Mejorar y ampliar los sistemas y redes de Asistencia Social para los grupos 
Vulnerables y en riesgo. 
Brindar atención psicológica a la población a fin de coadyuvar a restablecer la salud 
mental de la población vulnerable. 
Impulsar y generar una acción que promueva la unión familiar, con la finalidad de 
fortalecer los vínculos entre sus integrantes fomentando y propiciando un espacio 
de cultura, recreación, convivencia e integración familiar. 

Estrategias 
(componentes): 

Brindar pláticas, talleres, capacitaciones y campañas dirigidas a la población 
infantil, adolescente y su familia. 

Beneficio social y/o 
económico: 

Prevenir conductas violentas en la población y disminuir el impacto social de la 
violencia en beneficio de la población en general. 

 
 

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 

          Estatal 164.40 0.00 54.80 54.80 54.80 

          Federal      

Total  164.40 0.00 54.80 54.80 54.80 

Observaciones  
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Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 

Clave: 
 

SS-DIF-P4-C3.A2-I1 

Nombre del 

indicador: 

Talleres de buen trato en las familias y Pláticas Preventivas sobre la temática de 

Prevención de la Violencia Familiar. 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de la 

medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia de 

medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

x Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Definición: Mide la cantidad  de talleres y pláticas preventivas de Violencia Familiar realizadas 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base 
Meta 2016 

    2014 2015 
 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  
 

Fórmula de cálculo: Total talleres y pláticas preventivas de 

Violencia Familiar  

Talleres     20 28 35 

Programación de la meta 2016 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

8 16 24 35 

Glosario:  

Fuente de información: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Morelos 

Observaciones: 

Talleres realizados a la población con el objetivo de contribuir a reducir la situación de Riesgo Psicosocial y 

problemáticas específicas de las Niñas, Niños y Adolescentes, mediante la atención y prevención de las situaciones de 

riesgo que afrontan, identificando los factores de protección en el marco de los Derechos de los Niños, Niñas y 

Adolescentes en el Estado de Morelos y mide el número de pláticas preventivas de Violencia Familiar. La impartición de 

pláticas preventivas se da a niños, niñas, adolescentes, padres de familia y personal docente para que disminuya el 

impacto de la violencia en instituciones educativas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Programa Operativo Anual (POA) 2016. 

 

17 

Proyecto Institucional 

Número: SS-DIF-P3-C5.A1. Nombre: Casa de Día Cuautla 

Municipio: Todo el estado 

Población objetivo del proyecto 

Mujeres: 1276 Hombres: 500 Total: 1,776 

Derechos de la infancia 

Niñas: 0 Niños: 0 Adolescentes: 0 

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: 40-8-6 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 
Morelos 

Fin:  Mantener y mejorar el estado de salud integral de la población 
Morelense. 

Propósito:  E066 Enfermedades Crónico Degenerativas 

Componente: C5 Estilos de vida saludable 

Actividad: A1 Casa Día Cuautla 

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 Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Eje rector: 2 Morelos con inversión social para la construcción de ciudadanía 

Objetivo: 2.2 Empoderar a las personas vulnerables en todos los ámbitos de la vida familiar, social 
y comunitaria 

Estrategia: 2.14.1 Prevenir y combatir la discriminación hacia los adultos mayores y personas con 
discapacidad, en situación de calle y otros grupos vulnerables para fortalecer sus 
derechos y mejorar la calidad de vida. 

Línea de acción 2.2.2.3 Atender a personas en situación de calle y otros grupos vulnerables 

Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Programa: Programa Sectorial de Salud 2013-2018 

Objetivo: 14 Promover el desarrollo integral de la familia dentro de la sociedad morelense a 
través de la integración y participación social. 

Características del proyecto 

Objetivo del Proyecto 
(propósito): 

Brindar atención gerontológica que establezca acciones para mejorar la calidad de 
vida en los adultos mayores, y al mismo tiempo, difundir una nueva cultura del 
envejecimiento saludable, activo y digno, en un marco de integración y participación 
social y familiar; fomentando la creación de espacios autogestivos; en coordinación 
con los municipios y en concordancia con los programas nacionales 

Estrategias 
(componentes): 

Brindar servicio de asistencia social integral geriátrica a través del área médica, 
enfermería, psicológica y trabajo social. 
Proporcionar herramientas para el desarrollo humano de los adultos mayores, a 
través de la capacitación, educación para la salud, y el envejecimiento saludable. 
Formación del adulto mayor en el área productiva a través de la capacitación ara el 
trabajo. 
Brindar servicio de asistencia social, que promueva la participación, integración y 
convivencia a través de actividades recreativas, sociales, cívicas y culturales. 
 

Beneficio social y/o 
económico: 

Desarrollo integral del adulto mayor, potenciando las oportunidades de crecimiento 
personal, fortaleciendo su funcionalidad y fomentando el auto sustento económico y 
la inserción social. 
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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 

          Estatal 1,846.00 461.50 461.50 461.50 461.50 

          Federal      

Total  1,846.00 461.50 461.50 461.50 461.50 

Observaciones  

 
 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 

Clave: 
 

SS-DIF-P3-C5.A1-I1 
Nombre del indicador: Beneficiarios de los servicios del programa de Casa de Día Cuautla 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de la 

medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia de 

medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

x Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Definición: 
Mide la cantidad de adultos mayores en situación de riesgo social beneficiados con los servicios de asistencia social integral en 

la Casa de Día Cuautla 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base 
Meta 2016 

    2014 2015 
 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  
 

Fórmula de cálculo: Total de beneficiarios atendidos 

Beneficiarios     1,584 1,742 1,750 

Programación de la meta 2016 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

437 874 1,313 1,750 

Glosario:  

Fuente de información: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Morelos 

Observaciones:  
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Proyecto Institucional 

Número: SS-DIF-P3-C5.A2. Nombre: Acciones de la Dirección de Atención a la 
Discapacidad (PreviDIF) 

Municipio: En todo el estado 

Población objetivo del proyecto 

Mujeres: 1853 Hombres: 701 Total: 3331 

Derechos de la infancia 

Niñas: 295 Niños: 364 Adolescentes: 118 

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: 40-8-6 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 
Morelos 

Fin:  Mantener y mejorar el estado de salud integral de la población 
Morelense. 

Propósito:  E066 Enfermedades Crónico Degenerativas 

Componente: C5 Estilos de vida saludables 

Actividad: A2 Acciones de la Dirección de Atención a la Discapacidad 

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: 2.3 Salud 

Subfunción: 2.3.1 Prestación de servicio de salud a la comunidad 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Eje rector: 2 Morelos con inversión social para la construcción de ciudadanía 

Objetivo: 2.12 Abatir enfermedades infecto contagiosas y las enfermedades crónico degenerativas, 
con oportunidad y sin vulnerar sus derechos en el mejoramiento de su estado de 
salud. 

Estrategia: 2.12.2 Fortalecer la educación en salud a través de las unidades médicas y promotores de 
la salud 

 

Línea de acción 2.12.2.2 Dotar el material de promoción para la prevención, detección y control de 
enfermedades prioritarias para la salud pública 

Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Programa: Programa Sectorial de Salud 2013-2018 

Objetivo: 14 Promover el desarrollo integral de la familia dentro de la sociedad morelense a 
través de la integración y participación social. 

Características del proyecto 

Objetivo del Proyecto 
(propósito): 

Brindar atención y prevención de diagnóstico oportuno de enfermedades crónico-
degenerativas y factores de riesgo que producen discapacidad, orientado a mujeres 
en edad fértil y gestantes a fin de prevenir riesgos, enfermedades o lesiones que 
pudieran generar deficiencias orgánicas, psicológicas y/o funcionales que generan 
una discapacidad al recién nacido. 

Estrategias 
(componentes): 

Impartir capacitación continua al personal de enfermería de los módulos Previdif de 
cada municipio del estado y a su vez ellas son las que se van a encargar de dar la 
orientación hacia la población para su prevención de enfermedades evitando una 
discapacidad. 
 

Beneficio social y/o 
económico: 

Prevenir enfermedades crónico degenerativas y factores de riesgo que producen 
discapacidad 
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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 

          Estatal 3362.00 842.00 840.00 840.00 840.00 

          Federal      

Total  3362.00 842.00 840.00 840.00 840.00 

Observaciones  

 
 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 

Clave: 
 

SS-DIF-P3-C5.A2-I1 

Nombre del 

indicador: 
Eventos de capacitación para personal de enfermería de los módulos de Previdif 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de la 

medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia de 

medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

x Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Definición: Mide el número de eventos de capacitación. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base 
Meta 2016 

    2014 2015 
 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  
 

Fórmula de cálculo: Total de capacitaciones realizadas 
 

Capacitaciones     4 8 8 

Programación de la meta 2016 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

2 4 6 8 

Glosario:  

Fuente de información: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Morelos 

Observaciones:  
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Proyecto Institucional 

Número: SS-DIF-P3-C5.A3. Nombre: Ayudas Funcionales 

Municipio: Todo el estado 

Población objetivo del proyecto 

Mujeres: 829 Hombres: 739 Total: 1,834 

Derechos de la infancia 

Niñas: 114 Niños: 152 Adolescentes: 523 

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: 40-8-6 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 
Morelos 

Fin:  Mantener y mejorar el estado de salud integral de la población 
Morelense. 

Propósito:  E066 Enfermedades Crónico Degenerativas 

Componente: C5 Estilos de vida saludables 

Actividad: A3 Ayudas funcionales 

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: 2.3 Salud 

Subfunción: 2.3.1 Prestación de servicio de salud a la comunidad 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Eje rector: 2 Morelos con inversión social para la construcción de ciudadanía 

Objetivo: 2.2 Empoderar a las personas vulnerables en todos los ámbitos de la vida familiar, social 
y comunitaria 

Estrategia: 2.2.2 Prevenir y combatir la discriminación hacia los adultos mayores y personas con 
discapacidad, en situación de calle y otros grupos vulnerables para fortalecer sus 
derechos y mejorar la calidad de vida. 

Línea de acción 2.2.2.2 Atender a personas con discapacidad. 

Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Programa: Programa Sectorial de Salud 2013-2018 

Objetivo: 14 Promover el desarrollo integral de la familia dentro de la sociedad morelense a 
través de la integración y participación social. 

Características del proyecto 

Objetivo del Proyecto 
(propósito): 

Favorecer la movilidad, visión y audición de las personas con discapacidad, a 
través del uso de dispositivos de asistencia personal. 

Estrategias 
(componentes): 

Otorgar ayudas funcionales como sillas de ruedas, carriolas ortopédicas, 
andaderas, bastones, muletas, prótesis, lentes y auxiliares auditivos, en 
coordinación con los DIF municipales, focalizando las necesidades de la población 
con discapacidad en los lugares de mayor marginación. 
 

Beneficio social y/o 
económico: 

Facilitar la movilidad, audición y visión de las personas con discapacidad 
favoreciendo su inclusión social. 

 
 
 

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 

          Estatal 2,000.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 

          Federal      

Total  2,000.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 

Observaciones  
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Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 

Clave: SS-DIF-P3-C5.A3-I1 
Nombre del 

indicador: 
Entrega de dispositivos de asistencia personal a personas con discapacidad 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de la 

medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia de 

medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

x Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Definición: Mide el número de dispositivos de asistencia personal entregados. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base 
Meta 2016 

    2014 2015 
 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  
 

Fórmula de cálculo: Total de dispositivos de asistencia 

personal entregados 
 

Dispositivo de 

asistencia 

personal 

    1,500 1,500 1,500 

Programación de la meta 2015 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

375 750 1,125 1,500 

Glosario:  

Fuente de información: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Morelos 

Observaciones: 
Dispositivos como sillas de ruedas, carriolas ortopédicas, andaderas, bastones, muletas, prótesis, lentes y auxiliares 

auditivos. 
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Proyecto Institucional 

Número: SS-DIF-P3-C5.A4. Nombre: CRI Centro de Rehabilitación Integral 

Municipio: Cuernavaca, Jojutla y Cuautla 

Población objetivo del proyecto 

Mujeres: 3870 Hombres: 2580 Total: 9525 

Derechos de la infancia 

Niñas: 1155 Niños: 1320 Adolescentes: 600 

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: 40-8-6 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 
Morelos 

Fin:  Mantener y mejorar el estado de salud integral de la población 
Morelense. 

Propósito:  E066 Enfermedades Crónico Degenerativas 

Componente: C5 Estilos de vida saludable 

Actividad: A4 Centros de Rehabilitación Integral 

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: 2.3 Salud 

Subfunción: 2.3.1 Prestación de servicio de salud a la comunidad 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Eje rector: 2 Morelos con inversión social para la construcción de ciudadanía 

Objetivo: 2.2 Empoderar a las personas vulnerables en todos los ámbitos de la vida familiar, social 
y comunitaria 

Estrategia: 2.2.2 Prevenir y combatir la discriminación hacia los adultos mayores y personas con 
discapacidad, en situación de calle y otros grupos vulnerables para fortalecer sus 
derechos y mejorar la calidad de vida. 

Línea de acción 2.2.2.2 Atender a personas con discapacidad. 

Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Programa: Programa Sectorial de Salud 2013-2018 

Objetivo: 14 Promover el desarrollo integral de la familia dentro de la sociedad morelense a 
través de la integración y participación social. 

Características del proyecto 

Objetivo del Proyecto 
(propósito): 

Otorgar a las personas con discapacidad asistencia médica, servicios de 
prevención, detección y rehabilitación de segundo nivel, así como el desarrollo de 
habilidades y capacitación para integrarlos a la sociedad. 

Estrategias 
(componentes): 

Realizar los programas sustantivos y complementarios establecidos por el Sistema 
Nacional DIF de acuerdo a la capacidad instalada de recursos humanos. 

Beneficio social y/o 
económico: 

Mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, proporcionar los 
servicios de rehabilitación a bajo costo y buscar la inclusión a su ámbito familiar, 
social, educativo y laboral. 

 
 
 

 
 

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 

          Estatal 6,202.00 1550.50 1550.50 1550.50 1550.50 

          Federal      

Total  6,202.00 1550.50 1550.50 1550.50 1550.50 

Observaciones  
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Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 

Clave: 
 

SS-DIF-P3-C5.A4-I1 
Nombre del 

indicador: 

Consulta de primera vez (consulta médica, atención paramédica, terapia física, terapia 

ocupacional, terapia de lenguaje) 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de la 

medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia de 

medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

x Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Definición: Mide el número de consultas otorgadas de primera vez 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base 
Meta 2016 

    2014 2015 
 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  
 

Fórmula de cálculo: Total de consultas de primera vez 

Consultas de 

primera vez 
    13,537 9,865 9,865 

Programación de la meta 2015 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

2,466 4,932 7,398 9,865 

Glosario:  

Fuente de información: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Morelos 

Observaciones: Se considera CRI Cuernavaca, CRI Cuautla y CRI Jojutla 
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Proyecto Institucional 

Número: SS-DIF-P1-C2.A1. Nombre: CAIC Centro Atención Integral Comunitario 

Municipio: Todo el estado 

Población objetivo del proyecto 

Mujeres: 0 Hombres: 0 Total: 0 

Derechos de la infancia 

Niñas: 1000 Niños: 930 Adolescentes: 0 

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: 40-8-6 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 
Morelos 

Fin:  Mantener y mejorar el estado de salud integral de la población 
Morelense. 

Propósito: E064 Salud Materno Infantil 

Componente: C2 Salud infantil 

Actividad: A1 CAIC Centro Atención Integral Comunitario 

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: 2.5 Educación 

Subfunción: 2.5.1 Educación básica 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Eje rector: 2 Morelos con inversión social para la construcción de ciudadanía 

Objetivo: 2.6 Mejorar el desempeño y asegurar la permanencia de niño y jóvenes en el sistema 
educativo 

Estrategia: 2.6.2 Coordinar las políticas públicas para hacer de los niños y jóvenes morelenses el 
centro de atención de la política educativa estatal. 

Línea de acción 2.6.2.1 Fortalecer la capacidad del sistema educativo para garantizar el acceso 
oportuno de los niños y niñas a la educación básica. 

Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Programa: Programa Sectorial de Salud 2013-2018 

Objetivo: 14 Promover el desarrollo integral de la familia dentro de la sociedad morelense a 
través de la integración y participación social. 

Características del proyecto 

Objetivo del Proyecto 
(propósito): 

Brindar atención a niños y niñas de 2 a 6 años en situación de vulnerabilidad, 
mediante los programas asistenciales y educativos del sistema DIF, educación 
inicial y preescolar del IEBEM, para otorgar un espacio educativo, prevenir riesgos 
en casa y promover el desarrollo integral del menor. 

Estrategias 
(componentes): 

Capacitar, coordinar y supervisar a las orientadoras comunitarias de los CAIC. 

Beneficio social y/o 
económico: 

Se proporciona un servicio a los hijos de madres trabajadoras que no cuenten con 
prestaciones sociales. 

 
 
 

 

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 

          Estatal 358.00 89.00 90.00 89.00 90.00 

          Federal      

Total  358.00 89.00 89.00 89.00 89.00 

Observaciones  
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Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 

Clave: 

 

SS-DIF-P1-C2.A1-I1 

 

Nombre del 

indicador: 
Supervisión a los CAIC de 18 municipios 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de la 

medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia de 

medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

x Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Definición: 
Mide la cantidad de visitas a CAIC con la intención de capacitar, coordinar y supervisar a las Orientadoras Comunitarias de los 

CAIC 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base 
Meta 2016 

    2014 2015 
 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  
 

Fórmula de cálculo: Total de Visitas de Supervisión a CAIC 

Supervisiones     80 80 85 

Programación de la meta 2016 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

21 42 63 85 

Glosario:  

Fuente de información: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Morelos 

Observaciones:  
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Proyecto Institucional 

Número: SS-DIF-P1-C2.A2 Nombre: CADI Centro Asistencial de Desarrollo Infantil 

Municipio: Todo el estado 

Población objetivo del proyecto 

Mujeres: 0 Hombres: 0 Total: 0 

Derechos de la infancia 

Niñas: 160 Niños: 130 Adolescentes: 0 

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: 40-8-6 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 
Morelos 

Fin:  Mantener y mejorar el estado de salud integral de la población 
Morelense. 

Propósito: E064 Salud Materno Infantil 

Componente: C2 Salud Infantil 

Actividad: A2 CADI Centro Asistencial de Desarrollo Infantil 

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: 2.5 Educación 

Subfunción: 2.5.1 Educación básica 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Eje rector: 2 Morelos con inversión social para la construcción de ciudadanía 

Objetivo: 2.6 Mejorar el desempeño y asegurar la permanencia de niño y jóvenes en el sistema 
educativo 

Estrategia: 2.6.1 Brindar educación de calidad en todos los niveles y modalidades para promover la 
mejora en el aprendizaje de los alumnos. 

Línea de acción 2.6.1.3 Fortalecer la estructura académica de las escuelas y su organización 

Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Programa: Programa Sectorial de Salud 2013-2018 

Objetivo: 14 Promover el desarrollo integral de la familia dentro de la sociedad morelense a 
través de la integración y participación social. 

Características del proyecto 

Objetivo del Proyecto 
(propósito): 

Brindar atención a niños y niñas de 2 a 6 años, hijos de madres trabajadoras de 
escasos recursos económicos, preferentemente carentes de prestaciones sociales, 
con la finalidad de favorecer y desarrollar habilidades y competencias pedagógicas, 
sociales, ambientales y familiares, así como promover la participación activa de la 
familia en la educación y desarrollo integral de los niños y niñas. 

Estrategias 
(componentes): 

Planear, organizar, programar y llevar acabo la calendarización de las actividades 
seleccionadas para el proyecto anual de trabajo, los temas para la Ruta de Mejora 
y la Planeación Pedagógica, acorde a lo que señala el Programa de Educación  
Inicial, para la aplicación de diversas actividades educativas a favor del desarrollo 
de las competencias en los niños y niñas. 

Beneficio social y/o 
económico: 

Otorgar varios servicios integrales que contempla factores de prevención de la 
salud, atención médica, nutrición, educación y prevención de riesgos. 

 
 

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 

          Estatal 2742.00 685.50 685.50 685.50 685.50 

          Federal      

Total  2742.00 685.50 685.50 685.50 685.50 

Observaciones  
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Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 

Clave: 
 

SS-DIF-P1-C2.A2-I1 
 

Nombre del indicador: Niños y niñas beneficiados de los planes de acción educativos 

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: 
Mide la cantidad de niños y niñas beneficiados con educación de calidad según planes educativos oficiales del Programa de 

Educación Preescolar y Educación Inicial, incluyendo alimentación 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base 
Meta 2016 

    2014 2015 
 

 Valor absoluto  Porcentaje X Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  
 

Fórmula de cálculo: Total de niñas y niños beneficiados 

Beneficiarios     300 290 290 

Programación de la meta 2015 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

290 290 290 290 

Glosario:  

Fuente de información: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Morelos 

Observaciones: Se consideran beneficiarios del Centro Asistencial de Desarrollo Infantil General Emiliano Zapata y CADI TEKIO 
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Proyecto Institucional 

Número: SS-DIF-P1-C2.A3 Nombre: CDC Centro de Desarrollo Comunitario 

Municipio: Todo el estado 

Población objetivo del proyecto 

Mujeres: 0 Hombres: 0 Total: 0 

Derechos de la infancia 

Niñas: 0 Niños: 0 Adolescentes: 120 

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: 40-8-6 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 
Morelos 

Fin:  Mantener y mejorar el estado de salud integral de la población 
Morelense. 

Propósito: E064 Salud Materno Infantil 

Componente: C2 Salud Infantil 

Actividad: A3 CDC Centro de Desarrollo Comunitario 

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: 2.5 Educación 

Subfunción: 2.5.1 Educación básica 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Eje rector: 2 Morelos con inversión social para la construcción de ciudadanía 

Objetivo: 2.6 Mejorar el desempeño y asegurar la permanencia de niño y jóvenes en el sistema 
educativo 

Estrategia: 2.6.4 Brindar educación de calidad en todos los niveles y modalidades para promover la 
mejora en el aprendizaje de los alumnos 

Línea de acción 2.6.4.1 Impulsar programas que atiendan a los alumnos considerando sus estilos y 
necesidades particulares. 

Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Programa: Programa Sectorial de Salud 2013-2018 

Objetivo: 14 Promover el desarrollo integral de la familia dentro de la sociedad morelense a 
través de la integración y participación social. 

Características del proyecto 

Objetivo del Proyecto 
(propósito): 

Proporcionar educación de calidad mediante el plan  de estudios otorgados por la 
Dirección de Educación Media y Continua de la Secretaria de Educación del Estado 
de Morelos, para que el alumno obtenga los conocimientos básicos para su 
desempeño en el ámbito laboral como profesional técnico. 

Estrategias 
(componentes): 

Ofrecer dos carreras técnicas más  y dar más cobertura a las necesidades de la 
comunidad. 

Beneficio social y/o 
económico: 

Con la certificación de profesional técnico, el alumno tendrá la oportunidad de 
insertarse en el sector laboral y/o instalar un negocio propio, que ayudará a mejorar 
su calidad de vida, económica y familiar 
 

 

 

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 

          Estatal 448.00 112.00 112.00 112.00 112.00 

          Federal      

Total  448.00 112.00 112.00 112.00 112.00 

Observaciones  
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Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 
 

Clave: 
SS-DIF-P1-C2.A3-I1 Nombre del indicador: Alumnos egresados del CDC 

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: 
Mide la cantidad de alumnos que concluyen el plan de estudios asignado por la Dirección de Educación Media Superior y 

Continua de la Secretaría de Educación del Estado de Morelos.  

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base 
Meta 2016 

    2014 2015 
 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  
 

Fórmula de cálculo: Total de alumnos egresados 

Beneficiarios     42 43 48 

Programación de la meta 2015 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

0 0 48 0 

Glosario: CDC: Centro de Desarrollo Comunitario “ General Emiliano Zapata” 

Fuente de información: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Morelos 

Observaciones: 
Con la certificación de profesional técnico, el alumno tendrá la oportunidad de insertarse en el sector laboral y/o instalar 

un negocio propio, que ayudará a mejorar su calidad de vida, económica y familiar. 
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Proyecto Institucional 

Número: SS-DIF-P1-C2.A4 Nombre: CDE Centro de Desarrollo Educativo 

Municipio: Todo el estado 

Población objetivo del proyecto 

Mujeres: 0 Hombres: 0 Total: 0 

Derechos de la infancia 

Niñas: 0 Niños: 0 Adolescentes: 135 

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: 

40-8-6 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos 

Fin:  Mantener y mejorar el estado de salud integral de la población Morelense. 

Propósito: E064 Salud Materno Infantil 

Componente: C2 Salud Infantil 

Actividad: A4 CDE Centro de Desarrollo Educativo 

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: 2.5 Educación 

Subfunción: 2.5.1 Educación básica 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Eje rector: 2 Morelos con inversión social para la construcción de ciudadanía 

Objetivo: 2.6 Mejorar el desempeño y asegurar la permanencia de niño y jóvenes en el sistema 
educativo 

Estrategia: 2.6.1 Brindar educación de calidad en todos los niveles y modalidades para promover la 
mejora en el aprendizaje de los alumnos 

Línea de acción 2.6.1.1 Impulsar el mejoramiento de las condiciones físicas de los planteles educativos. 

Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Programa: Programa Sectorial de Salud 2013-2018 

Objetivo: 14 Promover el desarrollo integral de la familia dentro de la sociedad morelense a 
través de la integración y participación social. 

Características del proyecto 

Objetivo del Proyecto 
(propósito): 

Brindar atención en educación primaria, secundaria y preparatoria, atendiendo una 
población de 10 a 18 años de edad, en Nivel Básico y jóvenes y adultos en nivel 
Medio Superior con acciones que eviten la deserción escolar en niños y jóvenes, 
fomentando el seguimiento a Estudios Superiores. 

Estrategias 
(componentes): 

Promover y desarrollar acciones que conlleven a concluir la educación básica 
(primaria y secundaria) en niños y jóvenes. Realizar actividades de difusión 
colectiva de los servicios, así como proporcionar información de manera 
personalizada. 

Beneficio social y/o 
económico: 

La comunidad y el entorno social se verán beneficiados disminuyendo el rezago 
educativo, promoviendo la participación en actividades culturales, cívicas y 
deportivas. 

 

 

 

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 

          Estatal 504.79 126.20 126.20 126.19 126.19 

          Federal      

Total  504.79 126.20 126.20 126.20 126.20 

Observaciones  
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Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 

Clave: SS-DIF-P1-C2.A4-I1 
Nombre del 

indicador: 

Alumnos de Primaria y Secundaria beneficiados en el CDE con la 

certificación 

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: Mide la cantidad de los alumnos de primaria y secundaria concluyen su educación básica 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base 
Meta 2016 

    2014 2015 
 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  
 

Fórmula de cálculo: Total de alumnos egresados 

Beneficiarios     120 120 130 

Programación de la meta 2015 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

0 0 0 130 

Glosario:  

Fuente de información: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Morelos 

Observaciones:  
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Proyecto Institucional 

Número: SS-DIF-P1-C3.A3. Nombre: Programa de Atención a la Salud de la Adolescencia 

Municipio: Todo el estado 

Población objetivo del proyecto 

Mujeres: 1,456 Hombres: 1,257 Total: 2,713 

Derechos de la infancia 

Niñas: 1895 Niños: 2603 Adolescentes: 4,220 

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: 40-8-6 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 
Morelos 

Fin:  Mantener y mejorar el estado de salud integral de la población 
Morelense. 

Propósito: E064 Salud Materno Infantil 

Componente: C3 Salud de adolescentes 

Actividad: A3 Programa de Atención a la Salud de la Adolescencia 

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 Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Eje rector: 2 Morelos con inversión social para la construcción de ciudadanía 

Objetivo: 2.1 Reducir las condiciones de pobreza marginación y desigualdad de la población 

Estrategia: 2.1.1 Impulsar las construcciones de capacidades y desarrollo de habilidades para la 
inclusión equidad y desarrollo integral de la población. 

Línea de acción 2.1.1.1 Establecer programas de combate de la pobreza de manera coordinada con la 
federación y los municipios. 

Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Programa: Programa Sectorial de Salud 2013-2018 

Objetivo: 14 Promover el desarrollo integral de la familia dentro de la sociedad morelense a 
través de la integración y participación social. 

Características del proyecto 

Objetivo del Proyecto 
(propósito): 

Disminuir el embarazo en adolescentes, a través de talleres de prevención y 
platicas informativas, así como proporcionar información sobre la atención antes y 
después del embarazo y cuidados del bebe a las madres adolescentes, con la 
finalidad de promover una cultura de prevención, autocuidado y responsabilidad del 
ejercicio de su sexualidad. 

Estrategias 
(componentes): 

Brindar platicas, talleres, capacitaciones, orientaciones y realizar campañas 
dirigidos a la población de 6 a 18 años 

Beneficio social y/o 
económico: 

Reducción de número de niñas y adolescentes embarazadas. 

 

 

 

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 

          Estatal 150.00 0.00 0.00 75.00 75.00 

          Federal      

Total  150.00 0.00 0.00 75.00 75.00 

Observaciones  
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Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 

Clave: 
SS-DIF-P1-C3.A3-I1 
 

Nombre del 

indicador: 
Ferias informativas para la Prevención de Embarazo Adolescente 

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: 

Mide el número de ferias informativas realizadas con el fin de disminuir el embarazo en adolescentes, promover talleres de 

prevención y pláticas informativas, así como proporcionar información sobre la atención antes y después del embarazo y 

cuidados del bebé a las madres adolescentes, con la finalidad de promover una cultura de prevención, autocuidado y 

responsabilidad del ejercicio de su sexualidad. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base 
Meta 2016 

    2014 2015 
 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  
 

Fórmula de cálculo: Total de Ferias Informativas realizadas 

Ferias 

informativas 
    2 2 2 

Programación de la meta 2015 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

0 1 1 0 

Glosario:  

Fuente de información: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Morelos 

Observaciones: 
El programa opera de acuerdo a los lineamientos del Sistema Nacional DIF, la cifra puede variar a compasión del 
año pasado en virtud de ser año electoral 
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Proyecto Institucional 

Número: SS-DIF-P6-C1.A2. Nombre: Administración de recursos humanos, materiales, 
financieros y servicios de apoyo administrativo. 

Municipio: Todo el estado 

Población objetivo del proyecto 

Mujeres: 480,448 Hombres: 449,042 Total: 929,490 

Derechos de la infancia 

Niñas: 134,525 Niños: 125,732 Adolescentes:  

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: 40-8-6 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 
Morelos 

Fin:  Mantener y mejorar el estado de salud integral de la población 
Morelense. 

Propósito: E063 Aseguramiento para la provisión de servicios de 
salud 

Componente: C1 Padrón de beneficiarios 

Actividad: A2 Administración de recursos humanos, materiales, financieros y 
servicios de apoyo administrativo. 

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: 1.8 Otros servicios 

Subfunción: 1.8.5 Otros 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Eje rector: 5 Morelos transparente y con democracia participativa 

Objetivo: 5.6 Implementar de manera efectiva la nueva gestión pública para resultados en el 
proceso de planeación y programación de la acción gubernamental 

Estrategia: 5.6.1 Fortalecer y en su caso desarrollar los mecanismos de evaluación de la 
administración pública estatal 

Línea de acción 5.6.1.3 Generar las bases para emitir los programas anuales de evaluación de la 
administración pública estatal 

Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Programa: Programa Sectorial de Salud 2013-2018 

Objetivo: 14 Promover el desarrollo integral de la familia dentro de la sociedad morelense a 
través de la integración y participación social. 

Características del proyecto 

Objetivo del Proyecto 
(propósito): 

Mide el porcentaje de Gasto Público Estatal que se destina para la operación de los 
Programas de Asistencia Social con relación al Gasto de Administración que se 
ejerce 

Estrategias 
(componentes): 

El recurso humano contratado se adscribe primordialmente a las Áreas Operativas 

Beneficio social y/o 
económico: 

Incrementar la calidad en el servicio en beneficio de las diferentes áreas del 
sistema DIF Morelos. 

 

 

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 

          Estatal 34,745.91 20,847.55 7,644.10 3,128.00 3,126.26 

          Federal      

Total  34,745.91 20,847.55 7,644.10 3,128.00 3,126.26 

Observaciones  
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Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 

Clave: 
SS-DIF-P6-C1.A2 
 

Nombre del 

indicador: 

Porcentaje de Gasto Público Estatal destinado a la operación de los Programas de 

Asistencia Social 

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: 
Mide el porcentaje de Gasto Público Estatal que se destina para la operación de los Programas de Asistencia Social con relación 

al Gasto de Administración que se ejerce 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base 
Meta 2016 

    2014 2015 
 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  
 

Fórmula de cálculo: Cantidad de Gasto Público Estatal 

destinado a la operación de los Programas de Asistencia 

Social / Cantidad de Gasto Público total ejercido X 100 

Porcentaje     N/A N/A 80% 

Programación de la meta 2015 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

0 0 0 80% 

Glosario:  

Fuente de información: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Morelos 

Observaciones:  

 


