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OTI.9 CATALÓGO DE INFORMACIÓN PÚBLICA 2015. 
 

 
Nombre de la Entidad Pública  Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Del Estado de Morelos 

Actualización correspondiente al mes de:   Junio 2015  
Nombre de la Unidad Administrativa  Departamento de Administración, Investigación y 

Fundamento Estadístico 
 

Servidor  Público Responsable:   IAZ. Martin Morales Santamaría 
Fuente y Archivo donde radica la información:  Boulevard Adolfo López Mateos N° 100 esquina Guillermo Gándara 

Col. El Vergel. Cuernavaca Morelos 
 
Información Pública:  
 
Responsable IAZ. Martin Morales 

Santamaría 
 

 
El departamento en el cual me encuentro como 
responsable, desarrolla las siguientes acciones: 
 

I. Gestionar enlaces interinstitucionales con los tres órdenes 

de gobierno, que permitan la implementación de 

estrategias de operación y la instalación de proyectos 

comunitarios y acciones comunitarias sostenibles. 

 

II. Conformar grupos de desarrollo y redes sociales que 

promuevan la participación comunitaria. 
 

III. Propiciar las condiciones para la firma de los convenios de 

colaboración necesarios para el óptimo desarrollo del 

programa. 
 

IV. Administración de los procesos y seguimiento operativo del 

proyecto.  
 

V. Enfocar los apoyos en acondicionamiento y/o mejora de las 

localidades participantes del programa “Comunidad 

Diferente”. 
 

VI. Elaborar y entrega de informes administrativos, operativos, 

de seguimiento y evaluación correspondientes al programa 

“Comunidad DIFerente”. 
 

VII. Llenar formatos para los informes periódicos de avances 

físicos y financieros que solicite el Sistema DIF Nacional en 

cuanto al programa “Comunidad DIFerente” o cualquier 

otra instancia. 
 

VIII. Dar seguimiento a los enlaces municipales, promotores y 

voluntarios comunitarios en beneficio de los grupos de 

desarrollo. 
 

IX. Tramitar el proceso de radicación del recurso y 

expedientes administrativos derivados del programa 
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“Comunidad Diferente” y del Servicio social y voluntariado. 
 

X. Integrar expedientes comunitarios, de los enlaces 

municipales, voluntario, comunitarios y grupos de 

desarrollo. 
 

XI. Proponer materiales de difusión para las acciones 

ejecutadas en materia de desarrollo integral familiar y 

comunitario. 
 

XII. Diseñar materiales didácticos requeridos para implementar 

y/o desarrollar actividades propias de los diferentes 

procesos operativos en materia de lo familiar y comunitario. 

 
XIII. Seguimiento, capacitación y asesoría técnica a los 

integrantes de los GD de los siguientes proyectos de 
traspatio: 8 GD de producción de huevo, 2 GD para la 
producción de carne conejo para consumo y venta, 3 GD 
producción de carne de cerdo, 5 GD producción de 
hortalizas, 1GD producción de tilapia (mojarra) para 
consumo y 4 GD que producen carne de borrego para 
consumo y abasto. 

  
XIX. Diseñar de manera integral las campañas de difusión 

necesarias para la implementación y/o desarrollo de las 
actividades propias de los procesos operativos en materia 
de lo familiar y comunitario: 

 

a. Objetivo 
b. Líneas centrales 
c. Información de contenidos escritos 
d. Tipo de materiales adecuados para cada actividad 
e. Elaboración de los materiales 

 
XX.    Realizar  la memoria gráfica y/o visual de las acciones 

y procesos desarrollados. 
 

XXI. Conformar los bancos de datos gráficos, visuales y 
testimoniales derivados de las acciones y procesos 
desarrollados. 

 

XXII. Subir al Sistema Informático de Contraloría Social (SICS) 
la información generada de los Comités Comunitarios de 
Contraloría Social del programa "Comunidad Diferente". 

 

XXIII.  Coadyuvar en la elaboración los diagnósticos 
participativos, y programas de trabajo de los GD. 

 
 
  

 

 Elaboró: IAZ. Martin Morales Santamaría            Jefe de Departamento de Administración,  
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                                                          Investigación y 
Fundamento Estadístico. 
 


