
OBJETIVO ESTRATÉGICO: PROMOVER EL BIENESTAR DE LAS FAMILIAS 
SOCIALMENTE VULNERABLES, PARA MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA 

La Ley de Asistencia Social y Corresponsabilidad Ciudadana para el estado de 
Morelos, considera la asistencia social como un conjunto de “acciones tendientes 
a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impidan el 
desarrollo integral del individuo, así como a la protección física, mental y social de 
personas en estado de necesidad, abandono, indefensión, desventaja física y 
mental, hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva.”  

En el Sistema DIF del estado de Morelos hemos asumido este mandato bajo el 
concepto rector de vulnerabilidad, cuyo significado se refiere a situaciones de todo 
tipo en las que personas, familias y comunidades se encuentran en desventaja 
para el logro de su bienestar.  Principalmente, como lo establece la Ley Federal de 
Asistencia Social, las niñas, niños y adolescentes; mujeres; adultos mayores, y 
personas con algún tipo de discapacidad; las familias, como la base fundamental 
del desarrollo de sus miembros, y las comunidades como factor esencial en la 
constitución del tejido social y la construcción de la responsabilidad ciudadana. 

La asistencia social es un derecho que el Sistema DIF del estado de Morelos 
garantiza a partir de las acciones que define en su artículo 3º la Ley de Asistencia 
Social del estado de Morelos: promoción, previsión, prevención, protección y 
rehabilitación. 

DERECHOS DE LA INFANCIA 

Reactivación del Comité de Seguimiento para la aplicación de la Convención 
sobre los Derechos de la Niñez 
 
Como Gobierno de la Nueva Visón nos preocupamos y ocupamos por el bienestar 
de nuestros niños y jóvenes; y consideramos de vital importancia su seguridad, su 
desarrollo físico y mental para el logro de una vida sana y digna. 

En este sentido promovemos la Convención sobre los derechos de la niñez: que 
consiste en el cumplimiento de 4 ejes rectores: 1) la no discriminación, 2) la 
participación infantil, 3) el interés superior del niño, 4) su supervivencia y 
desarrollo. Buscamos proteger los derechos de la niñez al estipular pautas en 
materia de atención de la salud, la educación y la prestación de servicios jurídicos, 
civiles y sociales. 

Es obligación de los Estados formar parte de dicha Convención mediante  un 
Comité de Seguimiento para la aplicación de la Convención sobre los Derechos de 
la Niñez.  El estado de Morelos cuenta con este Comité, al que conforman las 
secretarías de estado y asociaciones civiles. El comité cuenta con un total de 62  
miembros, responsables de llevar a cabo las políticas necesarias para proteger el 
interés superior del niño. Durante el 2013, se llevaron a cabo dos sesiones del 
Comité. 



 

Programa de Prevención, Atención, Desaliento y Erradicación del Trabajo 
Infantil Urbano Marginal (PROPADETIUM) 
 
Este Programa tiene como objetivo propiciar la reincorporación de los menores 
trabajadores al sistema educativo a fin de asegurar la continuidad de sus estudios, 
así como sensibilizar a las familias para que revaloren la importancia de la 
educación como un factor esencial en el desarrollo del niño. Como parte de este 
PROPEDETIUM entregamos 490 becas escolares consistentes en $3,000.00 
pesos para cada niña y niño beneficiado. 

Esta entrega la realizamos a través de la Procuraduría de la Defensa del Menor y 
la Familia, en el municipio de Tlaltizapán el día 4 de noviembre de 2013, para  32 
municipios de la entidad. Los beneficiados, en su mayoría, son niños que estudian 
en el nivel básico, y oscilan entre 6 y 17 años 11 meses. 

Acciones a favor de la protección de la infancia 
 
Realizamos conferencias, orientaciones, capacitación, pláticas y talleres en los 33 
municipios, con el propósito de orientar a la niñez Morelenses, así como a la 
comunidad en general, sobre los diferentes temáticas de programas existentes: 
(Prevención de embarazo en adolescentes, Prevención de adicciones, Salud del 
niño, Buen trato, Menores migrantes no acompañados, Erradicación de 
explotación sexual, Violencia familiar). 

Para este efecto, capacitamos al personal de las diferentes Procuradurías de los 
33 DIF Municipales, de las escuelas (nivel básico y bachillerato) y a miembros de 
la comunidad sobre estas temáticas. Además repartimos la cantidad de un mil 539 
piezas como trípticos, dípticos, poster, plumas, camisetas, libretas, pulseras que 
funcionaron como instrumentos informativos y orientadores. 

Tuvimos una cobertura de 51 mil 39 usuarios informados sobre las  diferentes 
temáticas mencionadas. 

Temáticas de programas para orientar a la niñez 
Morelense 

Temática Beneficiarios 

Total 51,039 
Prevención de adicciones 5,928 
Embarazo en adolescentes 2,498 
Explotación sexual 6,610 
Buen trato 7,453 
Participación infantil 5,816 
Comité D.I. 62 
Niño migrante 354 
Erradicación del trabajo infantil 7,562 
Salud del niño 9,123 
Violencia familiar 5,633 

 



Campaña Nacional para el Registro Universal, Oportuno y Gratuito de 
Nacimientos de Menores de Edad 
 
El 22 de abril de 2013, participamos en la firma del convenio con los 33 municipios 
del estado para la Campaña Nacional para el Registro Universal, Oportuno y 
Gratuito de Nacimientos de Menores de Edad, con la participación de presidentes 
municipales, presidentas de los DIF municipales y el Titular del Registro Civil. Con 
esta acción garantizamos un derecho básico de la niñez morelense. 

Adopciones 
 
El 14 de agosto de 2013, se publicaron las reformas al Reglamento de Adopción 
de Menores para el Estado de Morelos con las que se abrió la posibilidad de la 
Instalación del Nuevo Consejo Técnico de Adopciones, pudiendo llevar a cabo las 
primeras dos sesiones ordinarias en donde se pre-asignaron a dos menores con 
dos familias y se pasaron a lista de espera a cinco matrimonios que han cumplido 
con los requisitos que marca la Ley.  

Entregamos en adopción por Consejo Técnico a 2 menores: una niña de año y 
medio y  un niño de un mes de nacido, todo con el propósito de integrar a menores 
desamparados a un núcleo familiar sano.  

Asimismo durante este año 2013 llevamos a cabo acciones como valoraciones 
psicológicas, trabajo social y médicas, orientación, canalizaciones, integración de 
expedientes con documentación en materia de adopciones, con estas acciones 
beneficiamos a 177 personas. 

Derivado del trabajo conjunto que se logró con el Poder Judicial, establecimos 
estrategias para brindar certeza jurídica a las madres que deseen dar al menor en 
adopción, sujeto a patria potestad, lo hagan ratificando su consentimiento a través 
de un procedimiento no contencioso ante el Juez de lo Familiar, evitando todo un 
procedimiento que demore el derecho del menor a tener una familia. 

Aunado a lo anterior, concluimos juicios de adopción que se encontraban 
inactivos, salvaguardando el interés superior de los menores, encontrando de 
manera conjunta la solución jurídica en los juicios interpuestos. De este modo 
concluimos siete juicios de adopción, dos de pérdida de la patria potestad y dos 
procedimientos no contenciosos (consentimientos para dar al menor en adopción). 

Asesorías Jurídicas  
 
Atendimos a 2 mil 179 usuarios con asesorías en materia de derecho familiar,  
llevando a cabo 3 mil 891 acciones.  Realizamos convenios sobre pensiones 
alimenticias y custodia de menores, así como canalizaciones a diversas 
dependencias de gobierno para el inicio de acciones legales ante  las autoridades 
judiciales  y/o administrativas. 

 



Establecimos una estrecha colaboración con las autoridades judiciales en el 
Estado de  Morelos, Relaciones Exteriores y Migración, en juicios especiales de 
restitución y repatriaciones de  4 menores a nuestro país. 

Prevención al Maltrato al Menor (PREMAN) 
 
Apoyamos a 2 mil 702 niños y jóvenes con el programa de PREMAN que tiene 
como finalidad salvaguardar la integridad de los niños, niñas y jóvenes que han 
padecido algún tipo de maltrato, realizando investigaciones sociales para 
proporcionar protección a efecto de comprobar el maltrato por parte de los 
familiares y, de ser el caso, denunciar ante el Ministerio Público, brindar atención 
psicológica, canalizar y dar seguimiento con trabajo social, y en caso de ser 
procedente rescatar al menor, canalizarlo a un albergue del DIF para su  
protección.  

Hicimos un total de un mil 132 visitas; se presentaron 138 denuncias ante el 
Agente del Ministerio Publico; brindamos un total de un mil 555 terapias 
psicológicas, y solicitamos la intervención  del Agente del Ministerio Público  para 
salvaguardar la integridad física y emocional de  37 menores. Además, 
colaboramos con la reintegración de 6 menores provenientes de otras entidades 
federativas con sus familias. 

Apoyo a Menores y Adolescentes 
 
Reintegramos a su núcleo familiar a 175 menores que se encontraban albergados 
en el Centro de Atención al Menor y el Centro de Convivencia y Asistencia Social y 
se realizaron 184 mil 522 acciones, beneficiando así a 118 menores y 
adolescentes quienes fueron atendidos en cada uno de estos centros. 

 

Menores albergados 2013 

Albergue Acciones Beneficiarios 

Total 184,522 118 

CAM 97,379 48 
CCAS 87,143 70 

 

Con la finalidad de mejorar el servicio y contar con las herramientas y habilidades 
necesarias para brindar una atención de calidad a los menores que se encuentran 
albergados, realizamos talleres y cursos de capacitación para el personal, entre 
los cuales destaca el “Proyecto de Sensibilización para Dignificar el Trabajo de 
Personas que Laboran en Albergues con Menores” con el propósito de sensibilizar 
y humanizar el trato sin violencia y respeto a los derechos de los menores y 
adolescentes. 



Los temas que abarcamos con este programa son temas relativos a la 
concientización de sus experiencias de trabajo en albergues,  aspectos que 
causan resistencia del personal en relación a conflictos emocionales de los 
menores, trauma, estrés y actuación en el escenario del albergue y de contención, 
emocional entre otros. 

Incrementamos significativamente las actividades educativas, recreativas, 
culturales y deportivas en cada uno de los centros, por lo que ahora los menores y 
adolescentes tienen una mejor preparación, encaminada a una formación de 
valores sociales, responsabilidad, autodisciplina, desarrollo de hábitos y respeto a 
las normas legales, que les permita un sano equilibrio en su desarrollo individual y 
familiar. 

Fomentamos la vinculación entre menores ingresados y sus familiares, a través de 
llamadas telefónicas, visitas de menores a domicilios de familiares y ampliamos el 
número de días de visita a los albergues. 

Próximamente se realizarán conferencias vía internet entre los menores y 
familiares que radiquen en otros estados. 

Celebramos un convenio de colaboración con el Seguro Popular para obtener el 
100 % de beneficio para los menores, adolescentes y adultos mayores ingresados 
y así garantizar la cobertura de los servicios médicos. 

Centro de Atención al Menor 
 
En el 2013 albergamos en el CAM 48 menores entre los 12 y los 17 años 11 
meses. En dicho Centro de Atención al Menor brindamos un mil 39 asesorías 
jurídicas; un mil 373 terapias psicológicas; un mil 432 asistencias médicas y 281 
acciones de trabajo social. Además realizamos actividades culturales y 
recreativas, dando un total de 97 mil 379 acciones.  

Actualmente se está realizando el proyecto arquitectónico para la Construcción del 
Nuevo Centro de Atención al Menor (CAM) que estará en funciones en el 2014, 
toda vez que se gestionaron 35 millones de pesos. Dicho Centro podrá albergar 
aproximadamente a 100 menores aumentando así en un 150% nuestra capacidad.  

El Nuevo CAM contará con dormitorios y baños para hombres y mujeres, cocina 
industrial comunitaria, áreas deportivas, comedor comunitario, consultorios 
médicos, jurídicos, psicológicos y cámara de Gessel, oficinas administrativas, 
zonas verdes para esparcimiento, biblioteca, aulas de clases y talleres, 
estacionamiento, área para visitas de familiares. A los jóvenes se les brindará un 
área digna, apropiada y completamente equipada para que tengan un desarrollo 
íntegro y de calidad, cubriendo así no solamente las necesidades básicas, sino 
también  educativas, recreativas, culturales y deportivas. 



 

Centro de Convivencia y Asistencia Social 
 
El Centro de Convivencia y Asistencia Social (CCAS) atiende a niños y niñas de  0 
meses a 11 años 11 meses de edad. En este Centro actualmente albergamos a 70 
menores, a quienes  brindamos cuidado y protección. El perfil de los beneficiarios 
se caracteriza por su estado de abandono o extravío; por ser víctimas de abuso 
sexual, violación, violencia familiar y omisión de cuidado, o bien son canalizados 
por orden del Ministerio Público para su guarda y protección, procurando con ello 
salvaguardar su integridad física, emocional y jurídica.  

En el CCAS realizamos 87 mil 143 acciones, beneficiando a 70 menores 
albergados durante el 2013. Les brindamos educación, actividades recreativas, 
atención psicológica, atención médica, terapias de lenguaje, terapias de 
estimulación temprana, educación especial, asesoría jurídica y estudios 
socioeconómicos a  familiares de los niños y niñas.  

Cabe hacer mención que se está trabajando el proyecto arquitectónico toda vez 
que en él 2014 se Construirá un nuevo CCAS con el propósito de brindarles a los 
menores albergados un lugar digno. Para su construcción gestionamos 37 
millones en la que podremos albergar a 100 menores. 

En el Centro de Convivencia y Asistencia Social brindamos un mil 533 asesorías 
jurídicas; un mil 460 terapias psicológicas; 2 mil 10 asistencias médicas y 588 
acciones de trabajo social.   

Centros de Atención Integral Comunitarios (CAIC) 
 
Contamos con 46 Centros de Atención Integral Comunitarios (CAIC) ubicados en 
18 municipios del Estado; en estos se mantiene vigente la política de prevención y 
atención de riesgos y abandono temporal a los niños y niñas en edad temprana de 
2 a 6 años y a hijos de madres trabajadoras con escasos recursos económicos y 
morales, preferentemente sin prestaciones sociales. En los CAIC atendimos a mil 
738 menores. 

Centros de Asistencia de Desarrollo Infantil (CADI) 
 
Los CADI TEKIO y Emiliano Zapata ofrecen protección al menor, favoreciendo el 
desarrollo de sus potencialidades mediante un proceso de formación integral que 
les permita explorar, conocer y transformarse para ser agentes de su propio 
cambio. En CADI TEKIO atendemos a 83 menores a través de 69 mil 893 
acciones y en CADI Zapata, con 56 mil 629 acciones hemos beneficiado a 144 
menores. 

Centro de Desarrollo Educativo (CDE) 
 



En el CDE proporcionamos atención integral a los menores en situación de calle o 
que se encuentran en riesgo, fomentando su desarrollo educativo, cultural y 
personal, a través de apoyo psicológico y de actividades didácticas y formativas 
que les permitan desarrollar habilidades. Entregamos en este Centro 106 
certificados de primaria y secundaria. 

Centro de Desarrollo Comunitario (CDC) General Emiliano Zapata 
 
En este Centro otorgamos capacitación técnica para el trabajo a personas 
mayores de 15 años que hayan concluido su educación secundaria, con la 
finalidad de que se profesionalicen en alguna carrera terminal. En este año se 
graduaron 39 alumnas, quienes recibieron su certificado y diploma por parte de la 
Secretaría de Educación Pública. 

 

Alumnos de nivel preescolar, primaria, secundaria y carrera técnica. 

Centro Nivel educativo Beneficiarios 

Total 2,178 
CADI Tekio Preescolar 83 

CADI General Emiliano Zapata Preescolar 144 

CDE Primaria y 
secundaria 

106 

CAIC Preescolar 1,738 
CDC Carreras técnicas 107 

 

Centro Estatal de Desarrollo Integral Familiar (CEDIF) Morelos 
 
EL CEDIF Morelos tiene como objetivo es impulsar programas educativos, 
culturales y deportivos que contribuyan al desarrollo humano de la familia en 
general. Actualmente participan 304 usuarios en diferentes actividades 

Acciones con organizaciones de la sociedad civil a favor de la niñez 
 
Con el propósito de generar espacios de convivencia que permitan a los jóvenes 
morelenses convertirse en agentes de cambio en su comunidad, el Sistema DIF 
del Estado de Morelos, Fundación Telmex, Street Soccer México A.C., Fundación 
Don Bosco y el Instituto del Deporte, llevaron a cabo el Torneo Selectivo Estatal 
De La Calle a la Cancha, a través del cual se busca favorecer la integración social 
de jóvenes que viven en situación de calle, marginación y extrema pobreza, 
utilizando el fútbol como una herramienta de acercamiento y cambio. Se 
inscribieron 41 equipos, con la participación de más 410 jugadores y jugadoras de 
colonias marginadas y con altos índices de delincuencia, principalmente de las 
colonias 10 de Abril y Azteca del municipio de Temixco; Prohogar del municipio de 
Emiliano Zapata; Gabriel Tepepa del municipio de Cuautla; Cd. Chapultepec, el 
Empleado, Vergel, Satélite, La Estación, AltaVista, Chamilpa y la Carolina del 



municipio de Cuernavaca.  El equipo femenil obtuvo el segundo lugar a nivel 
nacional. 

El 29 de noviembre de 2013 se realizó la donación de 10 centros de cómputo del 
Proyecto KidSmart de IBM, con la finalidad de disminuir la brecha digital en los 
escolares que menos tienen, acercándoles herramientas que les permitan mejorar 
su calidad de vida. Beneficiamos a 226 menores de 6 años de la población de los 
CADI (Centro de asistencia de desarrollo infantil) TEKIO y Emiliano Zapata, del 
Centro de Convivencia y Asistencia Social. 

Participación de la niñez en medios de comunicación 
 
El Programa de TV y Radio Apantallados tiene el propósito de crear grupos de 
participación infantil, a partir de las nuevas tecnologías, con la finalidad de que la 
niñez ejerza su libertad de expresión a través de la producción de mensajes en 
radio y video. 

En este contexto, somos el primer Estado que realiza cápsulas de tv y radio de 
este tipo. Llevamos a cabo la producción de 18 cápsulas en televisión y 17 
cápsulas en radio, donde participaron 118 niños y niñas; varios de ellos del Centro 
de Convivencia y Asistencia Social y Casa de Atención al Menor, ambos albergues 
del Sistema Estatal DIF. 

Esta práctica no sólo nos pondrá a la vanguardia del trabajo con infancia en el 
campo de la participación, sino que generará, entre las familias de los 
participantes y sus comunidades, solidaridad intergeneracional y reconstrucción 
del tejido social. 

Combate y prevención a las adicciones 
 
El Gobierno de la Nueva Visión realiza diversas acciones enfocadas a evitar el 
consumo de drogas, disminuir situaciones de riesgo y limitar los daños que 
ocasiona el uso y abuso de sustancias. Por ello nos centramos en la formación de 
actitudes de autocuidado y comportamientos que lleven a un mejoramiento de las 
relaciones interpersonales, mediante programas alternativos de actividades para la 
salud integral y el desarrollo humano y personal. Buscamos promover patrones y 
estilos de vida sanos, así como valores de autocuidado que eviten el consumo de 
sustancias y que prevengan la violencia familiar. 

Adicciones 
 
A fin de evitar que los niños, niñas y adolescentes caigan y sean víctimas de los 
efectos de las adicciones, a través de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la 
Familia, hemos realizados acciones de difusión y prevención, así como de 
orientación y canalización.  

Uno de nuestros propósitos es fortalecer y reforzar las habilidades para la vida, en 
cumplimiento de los derechos de la niñez. De este modo brindamos cursos, 



talleres, pláticas informativas, y canalizaciones a menores,  adolescentes y a sus 
familias. Con estas acciones beneficiamos a 7 mil 604 personas. 

 Brindamos además, cursos, talleres, pláticas informativas, canalizaciones, 
asesoría jurídica, trabajo social, consejería, atención psicológica a menores, 
adolescentes y sus familias, buscando la unión familiar saludable y beneficiando a 
55 mil 499 personas en materia de adicciones. 

ATENCIÓN Y APOYO A LAS MUJERES Y A LAS FAMILIAS 

Albergue Familiar 
 
Alojamos a 8 mil 691 personas de forma gratuita y brindamos 18 mil 416 comidas, 
y servicio de  estacionamiento a 95 mil 698 vehículos, a través de una cuota de 
recuperación mínima, a familiares de pacientes que se encuentran internados en 
diversos Hospitales Públicos de esta Ciudad de Cuernavaca y su área 
metropolitana. Con el objetivo de disminuir gastos a la familia y hacer menos 
gravosos su estancia en el  cuidado de sus familiares hospitalizados. 

Modelo RED DIF  
 
Iniciamos un nuevo Modelo RED DIF llamado “Solución pacífica de conflictos 
familiares”. Capacitamos a 124 trabajadores con diferente perfil  profesional: 
trabajadores y trabajadoras sociales, abogados y abogadas, psicólogas, 
licenciados y licenciadas en comunicación humana, pedagogía, intervención 
educativa, medicina, contabilidad y filosofía; representando a diversas áreas del 
Sistema DIF Morelos. El propósito del modelo es fortalecer las acciones dirigidas a 
las familias a través de la coordinación institucional para la formación de 
facilitadores que propicien el diálogo, la tolerancia y unidad familiar. También, a fin 
de prevenir conflictos graves, incidir en la disminución de la violencia en el hogar y 
desintegración de la familia, se pretende formar facilitadores que brinden servicios 
especializados para mejorar la comunicación y contribuir en el fortalecimiento de 
los vínculos familiares, con dos fases de capacitación: 

1.- Curso Taller Formación de Multiplicadores para la Solución Pacífica de 
Conflictos en la Familia. 

2.- Curso taller en Justicia Restaurativa 

Una vez concluida esta etapa,  la ampliaremos a los 33 Municipios a través de 
talleres y cursos para el  2014. Con lo cual beneficiaremos a 10 mil 560 personas 
aproximadamente. 

En Octubre Morelos es Rosa 
 
Bajo el lema “Quiérete, Explórate, Cuídate”, el DIF Morelos presentó  la campaña 
“en Octubre Morelos es Rosa”. Donde tiene por objetivo promover políticas y 



programas adecuados, a fin de lograr un control integral del cáncer que abarque, 
la prevención, la detección oportuna, el diagnóstico, el tratamiento, la 
rehabilitación y los cuidados posteriores, además busca sensibilizar a la población 
sobre el problema del cáncer de mama y los mecanismos de control. 

En los 33 municipios del Estado, se realizaron diversas actividades artísticas, 
culturales, recreativas y deportivas, proporcionando 20 mil mastografías gratuitas,  
además se brindó  información para prevenir el cáncer de mama, detección y 
atención oportuna de esta enfermedad. 

En Noviembre, Morelos es Naranja 
 
En el marco del Día Internacional para eliminar la Violencia contra la Mujer, el 
Gobierno de la Nueva Visión, encabezó el inicio de la campaña “En Noviembre, 
Morelos es Naranja”, bajo la premisa de “cero tolerancia a la violencia contra las 
mujeres”. Con esta campaña, se logró involucrar a los hombres en la prevención 
de la violencia contra las mujeres,  a través de conferencias, talleres, actividades 
culturales y mensajes en radio y televisión. 

Cabe mencionar que estamos alineados a los estándares utilizados por la 
Organización de las Naciones Unidas en su campaña UNETE, donde se utiliza el 
color naranja como distintivo internacional de la lucha contra la violencia de la 
mujer.  

El objetivo de esta campaña, se enfocó en tres puntos clave:  

• Una condena enérgica cuando se presente un caso de este tipo, 
• Sanciones a las autoridades que sean omisas en casos de violencia 

hacia la mujer 
• Cero impunidad en agresiones a mujeres. 

La campaña “En noviembre, Morelos es Naranja” fue acompañada de cuadrípticos 
con información que permite a las mujeres detectar acciones y/o situaciones 
violentas, qué hacer en caso de violencia y los números telefónicos de 
emergencia, beneficiando a 800 mil personas aproximadamente. 

Generación de espacios públicos 
 
El Gobierno de la Nueva Visión tiene el compromiso en generar espacios 
educativos, culturales y de convivencia familiar con el fin de fomentar una sana 
convivencia y la integración familiar. 

Verano Activo 
 
Llevamos a cabo el Verano Activo todos los sábados y domingos del 28 de julio al 
25 de agosto, en el Parque Ecológico Chapultepec, a las 12 horas, con la entrada 
totalmente gratuita, donde 300 familias disfrutaron de espectáculos como las 
Aventuras de Buratino, Ada la Cuentos, Orquesta Basura, Marionetas de la 
Esquina y la Luciérnaga. 



Festividades y festivales 
 
El Día de Reyes repartimos más de 400 metros de rosca de reyes, 
aproximadamente a 5 mil niños de los 33 municipios del Estado. La Rosca de 
Reyes es considerada la más grande de la Entidad y fue hecha con el apoyo de la 
Cámara Nacional de la Industria Panificadora, Delegación Morelos. De igual 
forma, entregamos juguetes con motivo de esta celebración, beneficiando a 95 mil 
364 niños y niñas del Estado. Estos juguetes son el resultado del apoyo y 
donación de distintas dependencias del Gobierno. 

El Día de la Candelaria es una fiesta completamente arraigada en Morelos, los 
municipios de mayor tradición son los de Emiliano Zapata, Miacatlán, Ocuituco, 
Tepoztlán, Tetecala, Tetela del Volcán, Tlaquiltenango, Tlayacapan y Yautepec. 
Estos municipios participaron en el Festival de la Candelaria Cultura y Tradición 
con la venta de tamales típicos de la región.  

Además se llevaron a cabo presentaciones culturales como la Danza de los 
Tecuanes, Bandas de viento con Chinelos, Ballet Folklórico, los grupos Corazones 
Alegres y Ríos de Alegría, así como la Banda Hermanos Mendoza; 
aproximadamente 2 mil personas degustaron los tamales elaborados para esta 
ocasión y disfrutaron de manera gratuita las presentaciones.  

La finalidad de estos festivales es la de compartir la importancia que tienen las 
tradiciones de nuestro estado para que nuestras familias tengan la posibilidad de 
conocer nuestras raíces que nos otorgan una mayor identidad. De esta manera 
garantizamos el acceso y cumplimiento a los derechos sociales de la ciudadanía 
como son la cultura y el esparcimiento. 

En el Día del Niño, logramos festejar a más de 2 mil niños y niñas por Municipio 
con actividades culturales, musicales, talleres ambientales y entradas gratis a 
museos y balnearios. El objetivo de estas acciones fue contribuir a la convivencia 
familiar, a la recuperación de espacios públicos y a la reconstrucción del tejido 
social en la entidad, así como garantizar el acceso a la cultura y fomentar la 
participación ciudadana. 

El 30 de abril específicamente, se realizaron festejos simultáneos en los 33 
municipios así como en la Plaza de Armas, en donde se contó con tres 
espectáculos culturales en una carpa inflable, además de La Orquesta Basura y 
Triciclo Rojo. 

Con motivo del Día Internacional de las Familias y con el compromiso de trabajar 
por el Desarrollo Integral Familiar, llevamos a cabo el 25 y 26 de mayo el Festival 
de las Familias en el Parque Ecológico Chapultepec, con la participación de 777 
familias que disfrutaron de un espectáculo cultural y artístico de manera totalmente 
gratuita. El objetivo de este festival es promover la convivencia e integración 
familiar, fortalecer los vínculos familiares, así como recuperar los espacios 
públicos y reconstruir el tejido social. Asimismo, buscamos fomentar una visión de 
respeto e inclusión de todas las personas respetando su diversidad. 



 
 
 

 
APOYO A COMUNIDADES Y GRUPOS VULNERABLES Y A POBLACIÓN 
EN DESAMPARO  
 
Bajo el programa Comunidad Diferente, otorgamos mil 159 capacitaciones, 
beneficiando a 7 mil 554 personas, con el objetivo de facilitar la construcción de 
procesos de participación social, organización y formación en localidades rurales 
en situación de pobreza, marginación y vulnerabilidad, a fin de generar planes y 
proyectos comunitarios que impulsen el desarrollo sustentable en las regiones de 
mayor marginalidad del Estado. 

El DIF Morelos trabaja en coordinación con ICATMOR, con las Unidades Móviles 
Itinerantes, a partir del mes de noviembre y durante 3 meses, con 2 unidades en el 
municipio de Tlalnepantla de computación y belleza, así como 2 unidades de corte 
y confección; alimentos y bebidas en el municipio de Ayala, con los que 
beneficiamos a 240 personas. 

Realizamos 107 talleres en el programa de Perspectiva Familiar en las diferentes 
comunidades de los 33 Municipios, con el objetivo de promover la integración 
familiar, facilitando la autogestión en las familias morelenses, a través de 
conferencias magistrales y pláticas de orientación familiar que coadyuven al 
desarrollo de la misma, beneficiando a 4 mil 150 personas. 

Brindamos, 2 mil 681 consultas psicológicas a población abierta, para apoyar a 
quienes requieren de una atención psicológica que permita mejorar su estado 
afectivo, emocional, a través de terapia grupal e individual, sin costo alguno. 

En el marco del Día Internacional del Voluntariado y con la participación de la 
señora Elena Cepeda, Presidenta del Sistema DIF Morelos, realizamos un evento 
el 12 de diciembre del presente año, entregando reconocimientos a las integrantes 
de asociaciones civiles que participan y aportan tiempo y esfuerzo a favor de quien 
más lo necesita en las comunidades del Estado. Son personas que realizan un 
servicio o trabajo voluntario en cada hospital, albergue o en cualquier sitio que se 
requiere, es una labor valiosa y de un compromiso profundo. 

También hicimos una mención especial al esfuerzo y dedicación del Patronato del 
CRI Jojutla, a la Fundación Michou y Mau, al Centro Educativo la Buena Tierra, al 
Voluntariado del Hospital José G. Parres, a la Asociación "Amor para Compartir" y 
al voluntariado del Hospital de la Mujer, ubicado en el municipio de Yautepec. 

Apoyamos a los 33 municipios del Estado entregando 115 mil 102 apoyos 
(láminas de cartón, cobertores y juguetes) con una inversión total de 3 millones 
717 mil 882 pesos. 



Hemos brindado ayuda a personas desamparadas durante 2013 con trabajo 
social, beneficiando a 813 personas, con el pago de hospitalizaciones, cirugías, 
pago de estudios médicos, gastos funerarios, medicamentos, sesiones de 
hemodiálisis, material quirúrgico, pago de pasajes a su lugar de origen, pañales 
desechables para niño y adulto, entre otros, con una inversión de un millón 250 mil 
641 pesos. 

Beneficencia Pública 
 
La Beneficencia Pública Estatal Morelos tiene como propósito el promover la salud 
y el bienestar de los morelenses más desprotegidos, para que sus derechos 
sociales sean cabalmente cumplidos, a través de brindar apoyos con el fin de que 
se integren a sus vidas en todos los aspectos. 

En 7 Campañas de la “Beneficencia en tu Nueva Visión “, logramos apoyar con 
lentes a  2 mil 329 personas, con una inversión de 910 mil 592 pesos. 

La Beneficencia unida al esfuerzo del DIF Morelos para abatir la sordera y que 
sean incluidos socialmente las personas con este padecimiento, en su Campaña 
“La Beneficencia te Escucha a través de la Nueva Visión”, otorgamos a 301 
personas con aparatos auditivos, con una inversión de 735 mil 208 pesos. 

Entregamos 28 sillas de ruedas y otros 28 apoyos diversos tales como: prótesis, 
aparatos largos y mixtos, material de cirugía, andaderas,  injerto óseo, bastones, 
férulas, muletas, etc., con una inversión de 486 mil 679 pesos. 

Programa “Adopta una Familia” 
 
En respuesta a las necesidades y daños que dejó el desbordamiento del Río 
Amacuzac la noche del 15 de septiembre de 2013 en comunidades como 
Amacuzac, Huajintlán, El Estudiante, Puente de Ixtla, Tehuixtla, Jojutla, 
Tlaquiltenango, Xicatlacotla y Huixastla, implementamos el Programa Adopta una 
Familia. Gracias a este programa pudimos adquirir equipos básicos para el hogar 
de los afectados, tales como estufas, refrigeradores, camas matrimonial e 
individual, tanques de gas, planchas, licuadoras, baterías de cocina y comedores, 
apoyando a 350 familias de las comunidades mencionadas. 

El 20 de noviembre de 2013 apoyamos a 12 familias de las comunidades de 
Huixastla y Xicatlacotla, del Municipio de Tlaquiltenango, con enseres domésticos 
adquiridos con aportaciones de los servidores públicos del Gobierno de la Nueva 
Visión. Llevamos hasta los domicilios de las familias beneficiadas un paquete que 
constó de refrigerador, estufa, colchón individual y matrimonial, batería de cocina, 
plancha, licuadora, vajilla, vasos, sábanas y almohadas. 

Campaña “Invierno Saludable…de corazón te cobijamos” 
 
La campaña “Invierno Saludable…de corazón te cobijamos”, que se llevó a cabo el 
27 de noviembre de 2013, tuvo como objetivo apoyar a las familias morelenses 



que viven en municipios que, por su ubicación geográfica, registran las 
temperaturas más bajas de la Entidad. A través de esta campaña realizamos la 
entrega de 400 cobertores a los municipios de Atlatlahucan, Huitzilac, Jantetelco, 
Ocuituco, Temoac, Tepoztlán, Tetela del Volcán, Totolapan, Tlayacapan, 
Yecapixtla, y Zacualpan. Además de la entrega de cobertores, realizamos una 
campaña de vacunación, en coordinación con la Secretaría de Salud, contra el 
virus del neumococo y la influenza, para reducir los índices de vulnerabilidad que 
existen en la Estado, dicha campaña concluirá en febrero del 2014. 

APOYO AL ADULTO MAYOR 
 
Nuestro compromiso como Gobierno de la Nueva Visión es promover políticas 
públicas en beneficio de los adultos mayores, además de garantizar el 
cumplimiento de sus derechos para una vida plena, digna, activa y saludable. En 
este sentido, impulsamos acciones que redunden en su bienestar y su salud física, 
mental y social. 

Adultos mayores en situación de abandono. 
 
Realizamos acciones de  búsqueda de familiares de los  adultos mayores con 
reporte de abandono, y  en los casos en los  que fue posible la localización de los 
mismos, se les exhortó a cumplir con sus obligaciones legales apercibiéndoles 
conforme la ley, logrando la protección y el resguardo de los adultos mayores 
abandonados o desamparados  por sus familias, en albergues acondicionados 
para los mismos, con el objeto de brindarles una estancia cómoda  y digna donde 
vivir de manera provisional en tanto que son reintegrados con familiares 
dispuestos a atenderlos y cuidarlos. 

Casas de día 
 
Gestionamos 4 millones de pesos, ante la Secretaría de Salud, para el 
equipamiento en 12 casas de día, consistentes en ocho consultorios médicos, así 
como seis talleres productivos de panadería y mobiliario diverso. 

Las casas de día se ubican en los municipios de Atlatlahucan, Cuautla, 
Cuernavaca, Emiliano Zapata, Huitzilac, Jiutepec, Jojutla, Mazatepec, Tetela del 
Volcán, Xochitepec y Zacatepec. Con esta gestión beneficiaremos a 943 adultos 
Mayores. 

En Casa de Día Cuautla, dependiente del DIF Morelos, atendimos a mil 840 
adultos mayores con 18 mil 463 acciones ofreciendo servicios de atención integral 
a los Adultos Mayores, fomentando el autocuidado y el fortalecimiento de su 
autoestima, contribuyendo a obtener medios para la recreación y la convivencia 
social, así como también, contribuir para su reintegración al ámbito familiar. 
Además, rehabilitamos y modernizamos un centro geronto-informático con el que 
hemos fortalecido el desarrollo integral de mil 200 adultos mayores, potenciando 



sus oportunidades de crecimiento personal, mejorando su funcionalidad y 
fomentando el auto sustento económico y emocional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades productivas y recreativas  
 
En Cuautla contamos  un taller productivo de cultivo de violeta africana en 
invernadero. Por otro lado y con el fin de promover la participación y el desarrollo 
humano a través de la recreación, el esparcimiento y la educación no formal, 
gestionamos ante SNDIF durante el año 2013, seis campamentos recreativos en 
los siguientes localidades: Cancún, Zihuatanejo, Catemaco, Aguascalientes, San 
Luis Potosí, Guanajuato, con lo que beneficiamos a 615 adultos mayores de los 
municipios de Cuautla, Cuernavaca, Jonacatepec, Mazatepec, Temixco, 
Tlaquiltenango, Tlayacapan y Totolapan. 

Terapia acuática 
 
Dimos inicio a la terapia acuática con la colaboración de los balnearios Atotonilco y 
Agua hedionda donde, además del esparcimiento y de la convivencia,  ofrecemos 
una herramienta más para el manejo de estilos y cambio de buenos hábitos 
saludables que ayuden a controlar enfermedades crónico degenerativas como 
(hipertensión arterial, diabetes mellitus, equilibrio y fortalecimiento, estrés e 
insuficiencia vascular periférica, etc). 

Albergue temporal 
 



En el Albergue Temporal para Adultos Mayores, atendemos en promedio mensual 
a 33 adultos mayores que se encuentran en situación de vulnerabilidad, víctimas 
de abandono, de violencia, de omisión de cuidados o que no tienen familia. 
Asimismo, realizamos 54 mil 560 acciones de servicio básico (alimentación, cobijo, 
techo, servicio Médico entre otros) ofreciendo un trato digno en el tiempo que 
permanezcan en dicho albergue. 

El 12 de diciembre de 2013 realizamos, por primera vez, la entrega de 19 actas de 
nacimiento para los adultos mayores que se encuentran en el Albergue para 
Adultos Mayores del Sistema DIF-Estatal. 

Cabe destacar que es la primera ocasión desde que se creó el Albergue de 
Adultos Mayores que se lleva a cabo un registro masivo, con esto logramos que el 
total de esta población cuente con su certificado de identidad y, aunado a esto, 
afiliamos  al seguro popular a todos los internos. 

ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 
En el Gobierno de la Nueva Visión nos comprometemos con el respeto y la 
garantía de  los derechos de las personas con discapacidad, por medio de una 
estrategia integral basada en la inclusión social, educativa, laboral, recreativa, 
deportiva, de transporte, así como de profesionalismo y equipamiento de Centros 
de Rehabilitación, infraestructura, salud para la habilitación, todo ello  a favor de 
una política pública en beneficio de la población vulnerable con algún tipo de 
discapacidad.  

Centros de Rehabilitación Integral (CRI)  
 
Los CRI son unidades encargadas de proporcionar servicios de rehabilitación no 
hospitalaria a usuarios con algún tipo de discapacidad temporal o permanente, 
carente de servicios de seguridad social. En estas unidades realizamos acciones 
de detección, prevención y atención médica y paramédica. 

Contamos con 3 CRI  (Cuernavaca, Cuautla y Jojutla). 

En El CRI de Cuernavaca  tendemos en promedio anualmente, a un mil 273 
personas de primera vez, con una cobertura que abarca los municipios de 
Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Miacatlán, Temixco, Tepoztlán, Huitzilac, 
Xochitepec y Yautepec. Este año realizamos 91 mil 753 acciones (Consultas 
Médicas, Psicológicas, Terapia física, ocupacional, lenguaje, Orientación para la 
inclusión laboral). 

Invertimos 6 millones de pesos para actualizar equipo electromédico, y adquirir 
equipo de rayos X, con el cual podremos realizar diagnósticos más certeros y 
precisos. 

En el CRI Jojutla beneficiamos a 830 personas de primera vez anualmente; 
nuestra cobertura contempla los municipios de Coatlán del Rio, Tetecala, 



Amacuzac, Puente de Ixtla, Tlaquiltenango, Mazatepec, Zacatepec y Jojutla. En 
este CRI llevamos a cabo 37 mil 937 acciones. 

Gestionamos ante el SNDIF, 225 mil 440 pesos para la construcción y 
equipamiento de un salón de uso múltiples el cual está en proceso de 
levantamiento de obra. En este salón se llevará a cabo la capacitación continua 
del personal, reuniones de trabajo y actividades de prevención para los usuarios. 

En el CRI Cuautla beneficiamos  744  personas de primera vez, brindando 76  mil 
682 acciones, con una cobertura  en los municipios de Cuautla, Atlatlahucan, 
Axochiapan, Ayala, Jantetelco, Jonacatepec, Ocuituco, Temoac, Tepalcingo, 
Tetela del Volcán, Tlalnepantla, Tlaltizapán, Tlayacapan, Totolapan, Yecapixtla y 
Zacualpan.  

Gestionamos ante SNDIF 2 millones de pesos para la instalación de un tanque 
terapéutico especializado con flujo laminar, para la atención de pacientes con 
discapacidad neuromotora y musculoesquelética. 

Unidades Básicas de Rehabilitación (UBR) 
 
En el estado contamos con 34 Unidades Básicas de Rehabilitación (UBR), con las 
que otorgamos los servicios médicos de rehabilitación, detección y prevención de 
la discapacidad, promoción de la salud y detección temprana de procesos 
discapacitantes en los 33 Municipios del Estado.  Realizamos 399 mil 135 
acciones que beneficiaron a 10 mil 227 personas con discapacidad. 

 

Acciones y beneficiarios en CRIs y UBRs 

Centro Acciones Beneficiarios 

Total 605,507 13,074 

CRI Cuernavaca 91,753 1,273 

CRI Cuautla  76,682 744 

CRI Jojutla 37,937  830 

UBR 399,135 10,227 

 
 
Actualmente se está llevando a cabo capacitación continua mes a mes al personal 
de las UBR. Hemos llevado a cabo 44 sesiones para un mil 546 personas en 
temas diversos,  con el objetivo de profesionalizar los servicios de rehabilitación, y 
motivar a los responsables de cada unidad a asumir el compromiso de contar con 
personal médico y paramédico eficiente en materia de rehabilitación. 



Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) 
 
La población total del estado de Morelos asciende a 1,777,227 habitantes (al 
2010), de la cual un 5.7% tiene alguna discapacidad, es decir un total de 101,240 
personas. 

Actualmente la infraestructura con la que cuenta el estado en materia de 
rehabilitación se reduce a: 

3 CRI (Centros de Rehabilitación Integral) de 2do nivel.  

34 UBR (Unidades Básicas de Rehabilitación) distribuidas en los municipios de 1er 
nivel. 

Esta infraestructura es insuficiente para atender las necesidades de la población 
afectada por algún tipo de discapacidad para moverse, ver, escuchar, hablar y  
comunicarse, en el estado. 

A fin de que Morelos cuente con atención de 3er nivel para rehabilitación en el 
Gobierno de la Nueva Visión, preocupado y ocupado por la población 
discapacitada, realizamos un proyecto arquitectónico para levantamiento y 
construcción del nuevo Centro de Rehabilitación y Educación Especial DIF 
Morelos. 

Los objetivos del CREE son: 

• Proporcionar atención médica y paramédica especializada a personas 
con discapacidad temporal o permanente y su inclusión a la vida social, 
laboral y educativa. 

• Proporcionar una educación especializada y de calidad a niños y 
jóvenes con discapacidad.  

• Formar y capacitar recursos humanos especializados en rehabilitación 

Para este efecto, se llevó a cabo un concierto, a beneficio del DIF Morelos con la 
asistencia de más de 8 mil espectadores, en el marco de la inauguración la 
Arena Teques y con la majestuosa presentación del tenor Plácido Domingo y 
un espectáculo que cumplió con las expectativas de los asistentes, cuyas entradas 
fueron destinadas para el inicio del proyecto del Centro de Rehabilitación y 
Educación Especial (CREE), que beneficiará a 100 mil personas que viven con 
algún tipo de discapacidad. Único en el Estado de Morelos cuyo costo aproximado 
es de 350 millones de pesos. 

Apoyos funcionales 
 
Se entregaron 600 auxiliares auditivos en convenio con la Fundación TELMEX, de 
aportación conjunta, para apoyar a niños, niñas, adolescentes y adultos de 
escasos recursos, con discapacidad auditiva moderada, que habiten en zonas 
marginadas, con una inversión de 487 mil 200 pesos, beneficiando a 600 



morelenses de los 33 municipios quienes elevarán su calidad de vida, así como su 
integración e inclusión en lo social, escolar y laboral. 

Por primera vez el DIF Morelos dono 19 prótesis de primera calidad con una 
inversión de 746 mil 60 pesos. Los beneficiarios son habitantes  de los municipios 
de Ayala, Cuautla, Cuernavaca y Tlaltizapán.  Con esta acción logramos que las 
personas beneficiadas, puedan ser autosuficientes y llevar una vida más digna y 
productiva. 

Gestionamos a través de SNDIF y  la Fundación TELMEX  189 sillas de ruedas, 
para personas con limitación para la marcha que les permita trasladarse y realizar 
sus actividades de la vida diaria. 

El Sistema DIF Morelos invirtió 2 millones126 mil 332 pesos, para adquirir mil 512 
unidades de apoyos funcionales como (Silla de ruedas, muletas, bastones, 
andaderas, carriolas, auxiliares auditivos y prótesis).  

 
Entrega de apoyos funcionales a personas con discapacidad 

Apoyo funcional Número Inversión 

Total 1,512 2,126,332 
Silla de rueda 382 519,507 
Muletas 37 12,908 
Bastones 151 12,508 
Bastón para invidentes 15 5,249 
Auxiliar auditivo 716 563,700 
Andaderas 145 104,355 
Carriolas 47 162,045 
Prótesis 19 746,060 

 

Eventos y programas 

Evento deportivo en Totolapan 
 
Comprometidos en garantizar los derechos y la inclusión de las personas con 
discapacidad organizamos un evento deportivo, realizado en el Municipio de 
Totolapan, el 19 de junio 2013. En éste se llevó a cabo una exhibición de juegos 
de básquetbol de varios municipios, tae-kwon-do del equipo municipal, entre otras 
actividades, a fin de impulsar a este sector para alcanzar sus metas y su 
desarrollo integral. Participaron aproximadamente 100 personas 

Campamento recreativo 
 
Por primera vez el Estado de Morelos gestionó ante SNDIF el campamento 
recreativo para personas con discapacidad el 9 diciembre fue la salida al 
campamento “Vicente Guerrero” en Ixtapa Zihuatanejo, beneficiando a 95 
personas con diferentes tipos de discapacidad. El objetivo es brindar a las 



personas con discapacidad y a sus familias las herramientas necesarias para 
lograr sus metas, ya que con este tipo de acciones podrán tener una nueva 
expectativa de vida y la confianza de poderse integrarse a una actividad deportiva 
y cultural, que contribuya a su desarrollo profesional. 

Caminata “Venciendo Barreras” 
 
En el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Discapacidad, que se 
realiza el 3 de diciembre, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
Morelos, llevó a cabo la caminata para la inclusión de personas con discapacidad, 
“Venciendo Barreras”, el 30 de noviembre del 2013, con la participación 
aproximada de 700 personas, con el objetivo de promover, proteger y garantizar 
los derechos humanos en este sector de la población, para que de esta manera 
puedan gozar de accesibilidad, libertad de movimiento, salud, educación, empleo, 
rehabilitación, igualdad, respeto, y no discriminación. 

En el evento “Venciendo Barreras” se dio a conocer que 8 vehículos adaptados 
para transporte de personas con discapacidad de los municipios de Axochiapan, 
Emiliano Zapata, Huitzilac, Jantetelco, Jonacatepec, Temixco, Tepalcingo y 
Tlaquiltenango ya fueron entregados el 12 de julio del presente  y se anuncio que 
se entregaran 18 vehículos más, por un monto de 8 millones 983 mil 900 pesos, 
con el compromiso de hacer la entrega física en febrero o marzo del 2014. Los 
municipios beneficiados serán: Amacuzac, Atlatlahucan, Ayala, Coatlán del Río, 
Mazatepec, Ocuituco, Puente de Ixtla, Temoac, Tepoztlán, Tetecala, Tetela del 
Volcán, Tlaltizapán, Tlalnepantla, Totolapan, Xochitepec, Yautepec, Yecapixtla y 
Zacualpan. 

Lo anterior con la finalidad de contar con un transporte digno y apropiado que les 
permita ser trasladados a sus Unidades de rehabilitación para su manejo medico. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

Se adquirió equipo médico y mobiliario para instalar 40 consultorios “Módulos 
previ-DIF”, toda vez que se llevará a cabo un programa para implementar la 
atención de prevención y diagnóstico oportuno, a las personas que acuden a 
rehabilitación en las 34 UBR’S del Estado de Morelos y sus familiares, de 
enfermedades crónico degenerativas, factores de riesgo que producen 
discapacidad y orientación a mujeres en edad fértil y gestantes, logrando así 
beneficio a 20 mil personas aproximadamente. 

Programa de atención de labio y paladar hendido 
 
El programa de Labio y Paladar Hendido que ofrece el Sistema DIF-Morelos, 
brinda atención integral gratuita a personas de escasos recursos económicos,  que 
presenten la malformación congénita o secuela de labio y paladar hendido, de los 
33 municipios del Estado de Morelos, se realizando un mil 214 acciones ( terapia 
de lenguaje, odontológico, audiología, estimulación temprana) beneficiando a 19 
personas de primeva vez y 618 subsecuentes. 

Expedición de credenciales 
 
Hemos expedido un mil 164 Credenciales a personas con discapacidad 
permanentemente, para promover servicios y beneficios preferenciales en el 
Estado de Morelos. 

Programa de rehabilitación basado en la comunidad 
 
El programa de Rehabilitación basada en la Comunidad tiene como objetivo 
promover la organización de la comunidad para que participe en la solución de los 
problemas que aquejan su población discapacitada, como son los aspectos de 
prevención, rehabilitación e integración social. Se impartieron 197 talleres 
beneficiando a 3 mil 646 personas de los 33 municipios. 

Brigada Bucodental DIF-UNAM 
 
Brindamos  atención bucodental en los Municipios donde la Brigada DIF-UNAM, 
no había podido llegar en administraciones anteriores: Cuernavaca y en más de 
15 años  Coatlán del Río y Totolapan. 

Durante el periodo que se informa beneficiamos a  3 mil 501 personas mediante 
20 mil 169 acciones (profilaxis, amalgamas, resinas, aplicación de fluor, técnica de 
cepillado, extracciones, y cirugía del tercer molar), cubriendo 33 Municipios del 
Estado. 

 
 
 
 



OBJETIVO ESTRATÉGICO: MEJORAR LA NUTRICIÓN ADECUADA DE NIÑOS 
Y NIÑAS Y DE LA POBLACIÓN VULNERABLE. 

 
ASISTENCIA Y ATENCIÓN ALIMENTARIA 
 
El compromiso del Gobierno de la Nueva Visión es contribuir a mejorar la  
nutrición de la población más vulnerable del Estado de Morelos, proporcionando 
una alimentación correcta, utilizando  la estrategia de orientación alimentaria para 
fomentar hábitos saludables. 

A partir del 22 de mayo del presente año, se realiza una continua supervisión para 
evaluar la operatividad de los programas alimentarios en los 33 municipios, con el 
objetivo de mantener sanos y bien alimentados a los niños y niñas. 

Llevamos a cabo 2 vigilancias nutricionales anualmente con “Toma de peso y talla” 
en todos los municipios, realizamos 10 mil acciones, beneficiando a 5 mil menores 
de 5 años.  

Colaboramos con la Cruzada Nacional contra el Hambre atendiendo a un mil 331 
niños que asisten a 18 planteles escolares de 10 localidades del Municipio de 
Cuernavaca, incluyendo la capacitación a los padres de familia para cambiar 
hábitos alimenticios y estilos de vida. 

El 10 de julio del presente año se firmó el convenio de capacitación con los 
Sistemas Municipales DIF Axochiapan, Ayala, Jiutepec, Tetecala y Tlaltizapán en 
donde  estarán  anidados los invernaderos que beneficiarán con verduras y  
legumbres a los 412 Centros de Asistencia Nutricional y Comunitarios en el 
Estado, en beneficio de 30 mil personas. 

Durante el periodo que se informa, hemos puesto en marcha 44 Comedores más 
en los Municipios de Amacuzac, Atlatlahucan, Axochiapan, Ayala, Cuautla, 
Cuernavaca, Jiutepec, Jojutla, Mazatepec, Puente de Ixtla, Temixco, Tepalcingo, 
Tepoztlán, Tetela del Volcán, Totolapan, Tlaltizapán, Tlaquiltenango,  Xochitepec, 
Yecapixtla, Yautepec y Zacualpan, beneficiando a 3 mil 500 personas. 
Actualmente contamos con 412 comedores funcionando en todo el Estado. 

 

 

 

 

 

 

 

Programa de  Centro Alimentarios Nutrición y Comunitaria

Fuente: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia-Morelos .44 CANyC’S
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Distribuimos 5 millones 274 mil raciones alimentarias, con una inversión de 10 
millones 144 mil 44 pesos, con el objetivo de promover una alimentación correcta 
y saludable en la población morelense, mediante el Programa de Desayunos 
Escolares Calientes, diseñados con base en los Criterios de Calidad Nutricia, y 
acompañados de Orientación Alimentaria. 
 

A través del programa Desayunos Escolares Fríos promovemos una 
alimentación correcta en la población escolar sujeta de asistencia social, mediante 
la entrega de desayunos diseñados con base en los criterios de calidad nutricia y 
acompañados de acciones de orientación alimentaria, aseguramiento de la calidad 
y desarrollo comunitario.  

Distribuimos 11 millones 370 mil 60 desayunos con una inversión de 98 millones 
79 mil 723 pesos beneficiando a 70 mil menores diariamente; dicho desayuno 
consiste en (un brick 250 mililitros de leche natural descremada, un complemento 
de cereal integral y una ración de fruta fresca o deshidratada para cada niño o 
niña). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediante el apoyo a las familias de mayor vulnerabilidad, extrema pobreza, en 
situación de contingencia por causas de algún desastre natural, así como a 
personas que están llevando tratamiento para combatir enfermedades 
infectocontagiosas (Tuberculosis, Cáncer, VIH y Lepra), entregamos una 
despensa mensual con productos de la canasta básica de manera directa. 
Mediante el programa temporal Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables, 
entregamos en este año 28 mil 397 despensas, con una inversión de  3 millones 
18 mil 34 pesos beneficiando a  un mil 700 familias. 

 

Programa de Desayunos Escolares Modalidad Frío

Fuente: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia-Morelos.
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Debido a las contingencias climatológicas, implementamos el programa de 
asistencia alimentaria a familias en desamparo, apoyando a municipios afectados 
(Puente de Ixtla, Cuernavaca, Amacuzac, Tlaquiltenango, Jojutla) con la cantidad 
de un mil 603 despensas beneficiando a mismo número de familias. Sumando 
esfuerzos con el SNDIF gestionamos 3 mil 150 despensas, las cuales fueron 
entregadas a los municipios afectados, apoyando también al Estado de Guerrero a 
los municipios de  Chilpancingo e Iliantenco. 

 
Otorgamos 58 mil 16 despensas con productos adecuados a la edad del niño, 
con una inversión de 12 millones 482 mil 66 pesos y beneficiando a 4 mil 802 
menores de 5 años en riesgo de desnutrición no escolarizados, con mala 
nutrición o en riesgo,  orientando a los padres sobre una  alimentaria dirigida, que 
permitan modificar los hábitos de alimentación.  

 
El programa de Atención a Menores de 1año, tiene como objetivo principal 
contribuir a mejorar el estado nutricional de menores de 6 a 12 meses de edad con 
mala nutrición, hijos de madres solteras de escasos recursos, en condiciones de 
riesgo y vulnerabilidad, que habiten en zonas indígenas, rurales y urbanas 
marginadas preferentemente, mediante la entrega de una despensa que contiene 
productos adecuados a la edad del menor y 3 latas de fórmula láctea maternizada, 
asimismo realizamos acciones de orientación alimentaria dirigidas a los padres. 
Apoyamos en este 2013  con 6 mil 736 despensas en beneficio de 560 menores 
con una inversión de 2 millones 101 mil 539 pesos. 

 
Con el Programa Huertos y Hortalizas, instalamos un total de 24 huertos de 
enero a diciembre en 18 Municipios del Estado, Amacuzac, Atlatlahucan, 
Axochiapan, Ayala, Coatlán del Río, Cuautla, Emiliano Zapata, Huitzilac, Jiutepec, 
Jojutla, Jonacatepec, Miacatlán, Puente de Ixtla, Temixco, Temoac, Tepalcingo, 
Tlaquiltenango y Yecapixtla, con inversión de 213 mil 613 pesos donde se les 
entrega equipo de herramienta, riego y semilla, beneficiando a un mil 811 
personas. Cabe hacer mención que contamos con un total de 55 huertos en todo 
el Estado. 

 



Instalación de Huertos Escolares y Comunitarios

Fuente: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia-Morelos, Total de Huertos 24, 19 Escolares y 5 Comunitarios.
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DIF Estatal y SEDESOL Morelos firman el 22 de mayo del presente año, Convenio 
de Colaboración de la Cruzada Nacional Contra el Hambre. 

Con el fin de garantizar los derechos sociales de los morelenses, se llevó a cabo 
la firma del Convenio de Colaboración entre el Sistema DIF del Estado de Morelos 
y la Delegación de la Secretaría de Desarrollo Social, lo que permitirá trabajar en 
coordinación en acciones de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, la cual es 
una estrategia de inclusión y bienestar social, que busca fortalecer la seguridad 
alimentaria.  

Esta cruzada tiene el objetivo de combatir el hambre a partir de una alimentación y 
nutrición adecuada de las personas en pobreza extrema y con carencia 
alimentaria severa; eliminar la desnutrición infantil aguda y mejorar los indicadores 
de peso y talla de la niñez; aumentar la producción de alimentos y el ingreso de 
los campesinos y pequeños productores agrícolas; minimizar las pérdidas post 
cosecha y de alimentos durante el almacenamiento y transporte, así como en los 
comercios; y promover la participación comunitaria para la erradicación del 
hambre. 

El propósito es conjuntar esfuerzos y recursos de la Federación, las entidades 
federativas, el Distrito Federal y los municipios, así como de los sectores públicos, 
social y privado y de organismos e instituciones internacionales, para lograr que 
las personas que viven en condiciones de pobreza extrema tengan acceso a la 
alimentación.  

El Gobierno de la nueva visión está comprometido en garantizar el cumplimiento 
de los derechos sociales de la ciudadanía, principalmente en el tema de la 
alimentación, por tal motivo contamos con comedores comunitarios y escolares en 
los municipios más vulnerables de la entidad”. Además se está trabajando e 
impulsando programas sociales y políticas públicas que beneficien a la niñez 



morelense, así como a los jóvenes, mujeres, adultos mayores y personas con 
discapacidad.  

El 16 de octubre del 2013, llevamos a cabo el evento del Día Mundial de la 
Alimentación con el tema “Sistemas alimentarios sostenibles para la seguridad 
alimentaria y la nutrición” con la asistencia aproximada de 200 menores, esto con 
el propósito de promover una alimentación sana y balanceada, a través de una 
muestra gastronómica por medio de stand regionalizados en 5 puntos del Estado, 
con el objetivo de mantener la cultura alimenticia por región.  

 


