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l. Resumen de recursos financieros (Miles de pesos) 
 

Unidad Responsable de Gasto 

Gasto corriente y 
social 

Gasto de inversión 

Municipal Federal 
Federal 

Estatal Municipal 
Ramo 33 Prog. Fed. 

1. SISTEMA MUNICIPAL PARA 
EL DESARROLLO INTEGRAL 
DE LA FAMILIA DE 
XOCHITEPEC 

7,883     2,650 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Total dependencia 

7,883 0.0 0.0 0.0 0.0 2,650 
7,883 (4,870) 

10,533 
       

       

       

       

       

Total organismos 
sectorizados 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

(Estatal + federal) (Suma de los recursos de inversión) 

(Suma de recursos de Organismos sectorizados) 

Observaciones 
(Si la dependencia  no cuenta con organismos sectorizados, eliminar 
las filas correspondientes) 
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ll. Aspectos de política económica y social 
 

POLITICA ECONOMICA  

LA SITUACIÓN ECONÓMICA A NIVEL MUNDIAL NOS PRESENTA UN PANORAMA 

DESALENTADOR YA QUE EN LOS ÚLTIMOS AÑOS LOS MERCADOS BURSÁTILES 

DEL MUNDO VIVIERON SUS PEORES CAÍDAS DESDE EL PUNTO MEDIO DE LA 

CRISIS FINANCIERA DEL 2009 ESTO DEBIDO AL NERVIOSISMO QUE IMPERA EN 

LOS MERCADOS ANTE UNA POSIBLE NUEVA DESACELERACIÓN EN ESTADOS 

UNIDOS Y POR LA CRISIS EN EUROPA. EN MÉXICO LOS INVERSIONISTAS SE 

DESHICIERON DE SUS ACCIONES POR EL TEMOR A QUE LA CRISIS DE DEUDA Y LA 

INSEGURIDAD SOCIAL SE PROPAGUE Y A QUE EL CRECIMIENTO SE FRENE AUN 

MAS. 

EL GRAN RETO PARA MÉXICO ES QUE LA TURBULENCIA FINANCIERA MUNDIAL 

POR LA CRISIS EN ESTADOS UNIDOS Y EUROPA NO SE TRADUZCA A LA 

ECONOMÍA REAL.  

EN CUANTO AL PANORAMA ECONÓMICO DEL ESTADO DE MORELOS EL PIB 

ESTATAL ESTÁ CONFORMADO POR LA CONTRIBUCIÓN DE LOS SERVICIOS 

COMUNALES, PERSONALES Y SOCIALES, LA INDUSTRIA MANUFACTURERA, 

COMERCIO, RESTAURANTES Y HOTELES,  SERVICIOS FINANCIEROS Y SEGUROS.   

EN CUANTO AL PANORAMA FINANCIERO DEL ESTADO NO SE ENCUENTRAN 

DATOS ACTUALES. 

LOS MUNICIPIOS EN EL ESTADO DE MORELOS CON MAYOR POBREZA MARGINAL 

SEGÚN LAS ESTADISTICAS REGISTRADAS SON: TLAQUILTENANGO, OCUITUCO, 

TLALNEPANTLA Y TOTOLOAPAN.  

DENTRO DEL PANORAMA MUNICIPAL AQUELLAS COLONIAS CON MAS GRADO DE 

MARGINACIÓN SEGÚN LAS ESTADISTICAS SON:   LAS FLORES, LOMA BONITA, 

CAMPO SOLIS, ATLACHOLOAYA, LAS PALMAS ALPUYECA, LA PINTORA (LOS 

LAURELES) AMPLIACIÓN MIGUEL HIDALGO, CAMPO LA CANELA, CAMPO LA 

LEONA, CAMPO EL BURRO, LA GUAMUCHILERA, LA PRESA, LOMA EL ENCANTO, 

UNIDAD PISICOLA DE ATLACHOLOAYA Y CRUCERO DE ATLACHOLOAYA.  

SIN DUDA LA POLÍTICA ECONÓMICA DE LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN ES SEGUR 

TENIENDO ESE IMPACTO NOTABLE EN LA SOCIEDAD XOCHITEPEQUENSE Y QUE 

LOS RECURSOS SEAN DISTRIBUIDOS EN FORMA EQUITATIVA PARA QUE LOS 

BENEFICIOS LLEGUEN A TODOS LOS SECTORES DE LA POBLACIÓN. 

EL SISTEMA DE GESTIÓN, PLANEACIÓN  Y EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS ES 

FUNDAMENTAL PARA MANTENER UN EQUILIBRIO POLITICO, ECONÓMICO Y 

SOCIAL  PARA ESTA ACTUAL ADMINISTRACIÓN.   
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POLITICA SOCIAL.  

EL REZAGO SOCIAL QUE SE VIENE  PADECIENDO  POR FALTA DE PLANEACIÓN Y 

RECURSOS ECONÓMICOS DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES DE 

LA POBLACIÓN EN GENERAL, PROPICIO UNA PROBLEMÁTICA SOCIAL QUE SE 

MANIFIESTA DE MANERA SIGNIFICATIVA YA QUE LA POBREZA SIGUE EN 

AUMENTO. 

EL GOBIERNO MUNICIPAL DE XOCHITEPEC ESTA CONSIENTE DE LA 
PROBLEMÁTICA SOCIAL ACTUAL POR LO CUAL SE HAN FORMULADO 
PROGRAMAS DE BIENESTAR SOCIAL  QUE BRINDEN ATENCIÓN ADECUADA Y 
ESPECIFICA A LOS GRUPOS MÁS VULNERABLES;    EJEMPLO DE UN PROGRAMA  
SOCIAL EXITOSO ES LA CASA DE LA MUJER QUE BRINDA ATENCIÓN INTEGRAL A 
LAS MUJERES QUE SON VÍCTIMAS DE VIOLENCIA, TAMBIÉN ES NECESARIO 
MENCIONAR LOS LOGROS QUE EL AYUNTAMIENTO HA SUMADO A TRAVÉS DEL 
SISTEMA DIF MUNICIPAL CON LOS PROGRAMAS A PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD, A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD  Y  NIÑOS EN POBREZA 
EXTREMA Y DESAMPARO POR MENCIONAR ALGUNOS, CON ESTAS ACCIONES SE 
HA ENFRENTADO  EL REZAGO SOCIAL EN LA MEDIDA DE LA DISPONIBILIDAD DE 
LOS RECURSOS Y DE UNA BUENA ADMINISTRACIÓN DE LOS MISMOS. 
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 III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto 
 

Unidad responsable 
Clave presupuestal:  Nombre: DIF 

 

Relación de proyectos por Unidad Responsable de Gasto (Sólo cuando son más de un proyecto) 

Proyectos 

Gasto corriente y 
social  

(Miles de pesos) 
Inversión (Miles de pesos) 

Municipal Federal 
Federal 

Estatal Municipal 
Ramo 33 Prog. Fed. 

1.-ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS 
HUMANOS MATERIALES Y FINANCIEROS 
PARA EJECUTAR LOS PROGRAMAS 
SOCIALES DE LOS TRES GOBIERNOS.  

7,883      

2.-PROGRAMA ALIMENTARIO PARA 
NIÑOS EN POBREZA EXTREMA Y 
DESAMPARO 

     89 

3.-APOYO ECONÓMICO Y O 
MEDICAMENTOS A PERSONAS 
ENFERMAS DEL MUNICIPIO. 

     360 

4.-APOYO ECONÓMICO PARA PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO. 

 
    

840 

5.-APOYO CON DESPENSA PARA 
PERSONAS DE 60 A 64 AÑOS EN EL 
MUNICIPIO. 

     144 

6.-ATENCIÓN INTEGRAL A 8 GRUPOS DE 
LA TERCERA EDAD YA INTEGRADOS EN 
LAS DIFERENTES COLONIAS DEL 
MUNICIPIO. 

     62 

7.-ENTREGA DE LÁMINAS DE CARTÓN A 
FAMILIAS VULNERABLES DEL MUNICIPIO. 

 
    

70 

8.- COBIJANDO NUESTRA GENTE. 
 

    
80 

9.-APOYO CON DESPENSA AL 50% A 
PERSONAS VULNERABLES. 

 
    

50 

10.-BECAS ESCOLARES DE 
CAPACITACIÓN Y/O CON DESPENSA 
PARA MADRES SOLTERAS Y 
ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO. 

     120 

11.-APOYO CON DESPENSA A FAMILIAS 
VULNERABLES. 

 
    

120 

12.-SUBSIDIOS Y APOYOS EMERGENTES 
A LA POBLACIÓN. 

 
    

120 

13.- APOYO A PROGARAMAS QUE SE 
EJECUTAN EN COORDINACIÓN CON DIF 
MORELOS, GOBIERNO FEDERAL Y 
VARIOS. 

     36 

14.- APOYO CON APARATOS 
FUNCIONALES.  

 
    

50 

15.-EVENTOS SOCIALES, TRADICIONALES 
Y DE CONVIVENCIA.   

 
    

509 

Total  

7,883 
0.0 0.0 0.0 

0.0 2,650 
(7,883) 0 

10,533 

Observaciones  
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Proyecto de Institucional 

Número: 01 Nombre ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 
MATERIALES Y FINANCIEROS PARA EJECUTAR LOS 
PROGRAMAS SOCIALES DE LOS TRES GOBIERNOS. 

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 PROTECCION SOCIAL 

Subfunción: 2.6.8 COMPRENDE LOS SERVICIOS QUE SE PRESTAN A GRUPOS CON NECESIDADES 
ESPECIALES COMO: NIÑOS, PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES, 
MANUTENCIÓN A PERSONAS MAYORES DE 60 AÑOS; ASÍ COMO ATENCIÓN A 
DIVERSOSGRUPOS VULNERABLES (INCLUYE ALBERGUES Y SERVICIOS 
COMUNITARIOS) 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Eje rector: 2 Desarrollo socialmente justo para la reconstrucción del tejido social. 

Objetivo: 2.1 Reducir las condiciones de pobreza, marginación y desigualdad social en la 
población local. 

Estrategia: 2.1.1 Atender las necesidades más urgentes de grupos sociales en situación de 
riesgo y marginalidad, a través de proyectos de inversión social. 

Línea de acción 2.1.1.001 
 
 
 
 
2.1.1.002 
 
2.1.1.003 
 
 
2.1.1.004 
 
 
2.1.1.006 
 
 
 
2.1.1.007 
 
 
2.1.1.008 
 
 
 
2.1.1.009 
 
 
 
 
 
2.1.1.011 
 
 
2.1.1.014 
 
 
2.1.1.016 
 
 
2.1.1.018 
 
 
 
2.1.1.019 

 Articulación de acciones básicas y estratégicas de impacto social, 

coordinadas entre las 3 instancias de gobierno bajo los principios 

de orden, congruencia, y complementariedad. 

 Impulsar la participación de la sociedad organizada en el combate 
a la pobreza. 

 Promover el acceso equitativo a la salud, educación, cultura y 

empleo 

 Combatir la discriminación de los grupos vulnerables para 

fortalecer sus derechos y mejorar la calidad de vida. 

 Promover el desarrollo familiar y comunitario, con base en los 

valores, y respeto a la integridad de sus miembros, propiciando 

una sana convivencia y de integración familiar. 

 Fortalecer los apoyos a los sectores más desprotegidos y en 

condiciones de vulnerabilidad para elevar su calidad de vida. 

 Apoyar con servicios de calidad a las familias de escasos 

recursos para que tengan acceso los niveles mínimos de 

bienestar. 

 Facilitar el acceso a la población a los programas de asistencia 

social a cargo de los diferentes niveles de gobierno, fortaleciendo 

la coordinación institucional para reducir la pobreza y desigualdad 

social. 

 Reintegrar a la sociedad a los niños y jóvenes que enfrentan 

algún grado de abandono familiar. 

 Promover programas de apoyo psicológico para la atención de 

víctimas de la violencia intrafamiliar y otros problemas de género. 

 Prevenir y atender a las familias afectadas por contingencias 

ambientales. 

 Instrumentar programas de apoyo para la adquisición de 

productos básicos y materiales para los sectores más 

desprotegidos. 

 Fortalecer el programa de apoyo económico a personas adultas 
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2.1.1.020 

mayores. 

 Establecer el programa de servicio médico preventivo y 

especializado en atención geriátrica. 

Alineación con el programa indicado en el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Programa: Programa Municipal de Asistencia Social 

Objetivo: (Núm.) En proceso de elaboración. 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Administrar el gasto corriente, mediante la utilización de materiales y suministros 
necesarios, así como el personal requerido a fin de que la ciudadanía reciba los 
servicios de calidad.   

Estrategia(s): Consumir solo los materiales necesarios y brindar servicios de calidad cuidando 
siempre el gasto corriente.  
Reciclar los materiales así lo permitan. 
Realizar cotizaciones de compra para elegir la mejor. 
Evitar el mal uso del mobiliario de oficina, así como de los teléfonos fijos y móviles 
asignados.  

Beneficio social 
y/o económico: 

La ciudadanía recibirá servicios de calidad para desarrollar los programas 
establecidos y con ello favorecer las condiciones de vida de los ciudadanos del 
municipio. 

 

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) 

Rubro 
Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

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

Total  7,883 1,675 1,774 1,641 2,793 

          Municipal 7,883 1,675 1,774 1,641 2,793 
          Federal      

Observaciones 
Este programa solo operara con el recurso del presupuesto asignado al Sistema 
DIF Municipal, además del recurso propio generado por los diferentes servicios 
que se ofrecen. 

 
 

Ficha técnica del indicador 

Clave: 
(MXO-SMDIF-P1-
01) 

Nombre del 
indicador: 

Porcentaje de recursos utilizados. 

Tipo: 
X Estratégico 

 De Gestión 
 

Sentido de la 
medición: 

 Ascendente 

 Descendente 

X Regular 
 

Dimensión: 

X Eficiencia 

 Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

X Anual 

 Otro: 
 

Definición del 
indicador: 

Mide el porcentaje de la fuente o suministro del cual se produce un beneficio. Normalmente, los recursos son material u 

otros activos que son transformados para producir beneficio y en el proceso pueden ser consumidos o no estar más 

disponibles.  

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: 
Recursos ejercidos / Recursos programados  x 100 
 
 

porcentaje      70% 100% 

Programación de la meta 2014 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

25% 25%  25%   25% 

Glosario:  

Fuente de información: DIF 

Observaciones: 
Toda vez que el incremento de la población es constante este recurso pudiera ampliarse, con la finalidad de satisfacer las 
necesidades y servicios que requiere la ciudadanía de este municipio. La falta de recurso pudiera ser el motivo para no lograr la 
meta programada. 
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Proyecto de Inversión  

Número: 02 Nombre PROGRAMA ALIMENTARIO PARA NIÑOS EN POBREZA 
EXTREMA Y DESAMPARO 

Localidad (es): Xochitepec Centro, Lázaro Cárdenas, Chiconcuac, Real del Puente, San Miguel la 
Unión, Benito Juárez, Atlacholoaya, Alpuyeca, Unidad Morelos, Francisco Villa, 
Miguel Hidalgo, Las Rosas, Las Flores Loma Bonita, Nueva Morelos. 

Población objetivo del proyecto 

Hombres: 32,161 Mujeres: 31,221 Total: 63,382 

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. PROTECCION SOCIAL 

Subfunción: 2.6.5 COMPRENDE LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS ECONÓMICOS Y 
SOCIALES RELACIONADOS CON LA DISTRIBUCIÓN Y DOTACIÓN DE ALIMENTOS Y 
BIENES BÁSICOS Y DE CONSUMO GENERALIZADO A LA POBLACIÓN EN 
SITUACIÓN ECONÓMICA EXTREMA. 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Eje rector: 2 Desarrollo socialmente justo para la reconstrucción del tejido social. 

Objetivo: 2.1 Reducir las condiciones de pobreza, marginación y desigualdad social en la 
población local. 

Estrategia: 2.1.1 Atender las necesidades más urgentes de grupos sociales en situación de 
riesgo y marginalidad, a través de proyectos de inversión social. 

Línea de acción 2.1.1.004 
 
 
2.1.1.007 
 
2.1.1.008 
 
 
2.1.1.011 
 

 Combatir la discriminación de los grupos vulnerables para fortalecer 
sus derechos y mejorar la calidad de vida. 

 Fortalecer los apoyos a los sectores más desprotegidos y en 
condiciones de vulnerabilidad para elevar su calidad de vida. 

 Apoyar con servicios de calidad a las familias de escasos recursos 
para que tengan acceso los niveles mínimos de bienestar. 

 Reintegrar a la sociedad a los niños y jóvenes que enfrentan algún 
grado de abandono familiar. 

Alineación con el programa indicado en el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Programa: Programa Municipal de Asistencia Social 

Objetivo: (Núm.) EN PROCESO DE ELABORACION 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Apoyar a la comunidad infantil vulnerable con problemas de desnutrición mediante 
despensas y/o apoyos económicos a fin de eliminar la desnutrición de los menores. 

Estrategia(s):  Elaborar un censo de los menores que hayan sido canalizados a través del 
sector de salud por presentar altos niveles de desnutrición.  

 Realizar visitas domiciliarias sobre las denuncias interpuestas en la 
Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia para conocer la situación 
económica. 

 Solicitar un informe a la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, 
sobre niños en situación de desamparo y pobreza extrema.   

 Trabajar en coordinación con la Dirección de salud del municipio con la 
finalidad de transferir directamente al DIF a los menores que presenten esta 
situación.  

Beneficio social 
y/o económico: 

Con el recurso que sea otorgado a los familiares de los menores, estos podrán 
mejorar su calidad nutricional y de salud. 

 

Información financiera del proyecto de inversión  

Rubro 
Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos) 

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

Total 89 22 22 22 23 

Inversión Federal      
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RAMO “__”,Fondo “__”      

Programa ”__________”      

Inversión Estatal      

PIPE      

Inversión Municipal      

Ingresos propios 180 45 45 45 45 

Observaciones  

 
 
 
 

Ficha técnica del indicador 

Clave: 
(MXO-SMDIF-P2-
01) 

Nombre del 
indicador: 

PORCENTAJE DE APOYOS ENTREGADOS A NIÑOS CON DESNUTRICIÓN 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de la 
medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

X Eficiencia 

 Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

X Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Definición del 
indicador: 

Mide la protección, auxilio o favor que una empresa, organismo u organización brinda a otro u otros en determinada 
situación de necesidad, en este caso niños con desnutrición. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base 
Meta 
2014 2008 2009 2010 2011 2012 

201
3 

 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: número de apoyos entregados / número de niños con 
problemas de desnutrición x 100 
 
 

porcentaje      50% 100%  

Programación de la meta 2014 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

100% 100% 100% 100% 

Glosario:  

Fuente de información: DIF Xochitepec, Jurisdicción Sanitaria 

Observaciones: 
Este proyecto se encuentra sujeto a estudio socioeconómico, por lo que podrán existir variaciones en los padrones de los 
beneficiarios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.definicionabc.com/social/organizacion.php
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Proyecto de Inversión  

Número: 03 Nombre APOYO ECONÓMICO Y / O MEDICAMENTOS A PERSONAS 
ENFERMAS DEL MUNICIPIO. 

Localidad (es): Xochitepec Centro, Lázaro Cárdenas, Chiconcuac, Real del Puente, San Miguel la 
Unión, Benito Juárez, Atlacholoaya, Alpuyeca, Unidad Morelos, Francisco Villa, 
Miguel Hidalgo, Las Rosas, Las Flores Loma Bonita, Nueva Morelos.  

Población objetivo del proyecto 

Hombres: 32,161 Mujeres: 31,221 Total: 63,382 

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. PROTECCION SOCIAL 

Subfunción: 2.6.8 Comprende los servicios que se prestan a grupos con necesidades especiales 
como; niños personas con capacidades diferentes, manutención a personas 
mayores de 60 años; así como atención a diversos grupos vulnerables (incluye 
albergues y servicios comunitarios.  

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Eje rector: 2 Desarrollo socialmente justo para la reconstrucción del tejido social. 

Objetivo: 2.1 Reducir las condiciones de pobreza, marginación y desigualdad social en la 
población local. 

Estrategia: 2.1.1 Atender las necesidades más urgentes de grupos sociales en situación de 
riesgo y marginalidad, a través de proyectos de inversión social. 

Línea de acción 2.1.1.003 
 
 
2.1.1.004 
 
2.1.1.007 
 
 
2.1.1.008 
 
 
2.1.1.009 
 
 
 
 
2.1.1.018 
 

 Promover el acceso equitativo a la salud, educación, cultura y 
empleo 

 Combatir la discriminación de los grupos vulnerables para 
fortalecer sus derechos y mejorar la calidad de vida. 

 Fortalecer los apoyos a los sectores más desprotegidos y en 
condiciones de vulnerabilidad para elevar su calidad de vida. 

 Apoyar con servicios de calidad a las familias de escasos 
recursos para que tengan acceso los niveles mínimos de 
bienestar. 

 Facilitar el acceso a la población a los programas de asistencia 
social a cargo de los diferentes niveles de gobierno, fortaleciendo 
la coordinación institucional para reducir la pobreza y desigualdad 
social. 

 Instrumentar programas de apoyo para la adquisición de 
productos básicos y materiales para los sectores más 
desprotegidos. 

Alineación con el programa indicado en el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Programa: Programa Municipal de Asistencia Social 

Objetivo: (Núm.) En proceso de elaboración  

Características del proyecto 

Objetivo(s): Atender la salud de los ciudadanos en estado de vulnerabilidad, a través de 
beneficios monetarios para que adquieran sus medicamentos  

Estrategia(s): Realizar el estudio socioeconómico correspondiente a las personas enfermas 
solicitantes del apoyo, esto con la finalidad de determinar el beneficio que le será 
otorgado.    
Realizar visitas domiciliarias para poder determinar sus condiciones de vida. 
Trabajar en coordinación con la dirección de salud para efectos de determinar si se 
requiere algún tratamiento especial para los solicitantes. 

Beneficio social 
y/o económico: 

A través de este programa se apoyara a las personas de escasos recursos, para 
que optimicen su salud y tengan una mejor calidad de vida. 
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Información financiera del proyecto de inversión  

Rubro 
Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos) 

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

Total 360 90 90 90 90 

Inversión Federal      

RAMO “__”,Fondo “__”      

Programa ”__________”      

Inversión Estatal      

PIPE      

Inversión Municipal 360 90 90 90 90 

Ingresos propios      

Observaciones  

 

Ficha técnica del indicador 

Clave: 
(MXO-SMDIF-P03-
001) 

Nombre del 
indicador: 

Porcentaje de apoyos entregados a personas enfermas. 
 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de la 
medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

x Eficiencia 

 Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Definición del 
indicador: 

Mide la protección, auxilio o favor que un individuo, empresa, organismo u organización brinda a otro u otros en 
determinada situación de necesidad, en este caso a personas enfermas. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base 
Meta 
2014 

200
8 

200
9 

201
0 

20
11 

20
12 

2013 
 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de personas enfermas  beneficiadas/ número de 
personas enfermas solicitantes x100 
 

Porcentaje       
70% 

 
90% 

 

Programación de la meta 2014 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

90% 
 

90% 
 

90% 
 

90% 
 

Glosario:  

Fuente de información: DIF  

Observaciones: 
La realización de este programa tendrá variantes en el número de beneficiados ya que no existe un padrón establecido debido 
a que el apoyo se otorga en base a la necesidad del solicitante, para lo cual se realizara el estudio socioeconómico 
correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.definicionabc.com/social/organizacion.php
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Proyecto de Inversión  

Número: 04 Nombre APOYO ECONÓMICO PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO. 

Localidad (es): Xochitepec Centro, Lázaro Cárdenas, Chiconcuac, Real del Puente, San Miguel la 
Unión, Benito Juárez, Atlacholoaya, Alpuyeca, Unidad Morelos, Francisco Villa, 
Miguel Hidalgo, Las Rosas, Las Flores Loma Bonita, Nueva Morelos.  

Población objetivo del proyecto 

Hombres: 32,161 Mujeres: 31,221 Total: 63,382 

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. PROTECCION SOCIAL 

Subfunción: 2.6.8 Comprende los servicios que se prestan a grupos con necesidades especiales 
como; niños personas con capacidades diferentes, manutención a personas 
mayores de 60 años; así como atención a diversos grupos vulnerables (incluye 
albergues y servicios comunitarios.  

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Eje rector: 2 Desarrollo socialmente justo para la reconstrucción del tejido social. 

Objetivo: 2.1 Reducir las condiciones de pobreza, marginación y desigualdad social en la 
población local. 

Estrategia: 2.1.1 Atender las necesidades más urgentes de grupos sociales en situación de 
riesgo y marginalidad, a través de proyectos de inversión social. 

Línea de acción 2.1.1.004 
 
 
2.1.1.006 

 

2.1.1.007 

2.1.1.008 

 

2.1.1.009 

 

2.1.1.015 

 Combatir la discriminación de los grupos vulnerables para 
fortalecer sus derechos y mejorar la calidad de vida. 

 Promover el desarrollo familiar y comunitario, con base en los 
valores, y respeto a la integridad de sus miembros, propiciando 
una sana convivencia y de integración familiar. 

 Fortalecer los apoyos a los sectores más desprotegidos y en 
condiciones de vulnerabilidad para elevar su calidad de vida. 

 Apoyar con servicios de calidad a las familias de escasos 
recursos para que tengan acceso los niveles mínimos de 
bienestar. 

 Facilitar el acceso a la población a los programas de asistencia 
social a cargo de los diferentes niveles de gobierno, fortaleciendo 
la coordinación institucional para reducir la pobreza y desigualdad 
social. 

 Promover la cultura de igualdad de género y de personas con 
capacidades diferentes. 

Alineación con el programa indicado en el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Programa: Programa Municipal de Asistencia Social 

Objetivo: (Núm.) En proceso de elaboración  

Características del proyecto 

Objetivo(s): Otorgar un beneficio mediante recurso económico a este sector vulnerable para 
satisfacer sus necesidades primordiales.  

Estrategia(s): Elaborar un censo de personas discapacitadas del municipio en coordinación con el 
personal del ayuntamiento asignado a esta área para con ello determinar el  padrón 
de beneficiados. 
Trabajar en coordinación con los Ayudantes municipales, con la finalidad de 
contemplar a personas que se encuentren en esta situación para ser ingresadas al 
padrón. 
Recibir a las personas que sean enviadas al sistema DIF por la unidad Básica de 
Rehabilitación (UBR) una vez que sean examinadas y se determine que necesitan 
este apoyo. 
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Realizar visitas domiciliarias para determinar su situación socioeconómica.  

Beneficio social 
y/o económico: 

A través de este programa, este sector de la población podrá satisfacer sus 
necesidades  requeridas por el beneficiado.  

 

 

Información financiera del proyecto de inversión  

Rubro 
Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos) 

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

Total 840 140 280 140 280 
Inversión Federal      

RAMO “__”,Fondo “__”      

Programa ”__________”      

Inversión Estatal      

PIPE      

Inversión Municipal      

Ingresos propios 840 140 280 140 280 

Observaciones  

 

Ficha técnica del indicador 

Clave: 
(MXO-SMDIF-P04-
001) 

Nombre del 
indicador: 

Porcentaje de Apoyos entregados a personas discapacitadas. 

Tipo: 
X Estratégico 

 De Gestión 
 

Sentido de la 
medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

X Eficiencia 

 Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

x Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Definición del 
indicador: 

Mide la protección, auxilio o favor que un individuo, empresa, organismo u organización brinda a otro u otros en 
determinada situación de necesidad, en este caso a personas discapacitadas. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 
Línea base Meta 

2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: numero de apoyos entregados / numero de apoyos 
solicitados X 100  
 
 

porcentaje      80% 100% 

Programación de la meta 2014 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

100% 100% 100% 100% 

Glosario:  

Fuente de información: DIF, UBR, COORDINACIÓN AYUNTAMIENTO 

Observaciones: 
ESTE BENEFICIO SE OTORGARA A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES CON PREVIA VALORACIÓN MEDICA 
EN LA QUE SE DETERMINE EL TIPO DE DISCAPACIDAD Y CON LA VALORACIÓN DEL ESTUDIO SOCIOECONOMICO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.definicionabc.com/social/organizacion.php


  Programa Operativo Anual (POA) 2014. 

 

17 

Proyecto de Inversión  

Número: 05 Nombre APOYO CON DESPENSA PARA PERSONAS DE 60 A 64 
AÑOS EN EL MUNICIPIO. 

Localidad (es): Xochitepec Centro, Lázaro Cárdenas, Chiconcuac, Real del Puente, San Miguel la 
Unión, Benito Juárez, Atlacholoaya, Alpuyeca, Unidad Morelos, Francisco Villa, 
Miguel Hidalgo, Las Rosas, Las Flores Loma Bonita, Nueva Morelos.  

Población objetivo del proyecto 

Hombres: 32,161 Mujeres: 31,221 Total: 63,382 

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. PROTECCION SOCIAL 

Subfunción: 2.6.8 Comprende los servicios que se prestan a grupos con necesidades especiales 
como; niños personas con capacidades diferentes, manutención a personas 
mayores de 60 años; así como atención a diversos grupos vulnerables (incluye 
albergues y servicios comunitarios.  

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Eje rector: 2 Desarrollo socialmente justo para la reconstrucción del tejido social. 

Objetivo: 2.1 Reducir las condiciones de pobreza, marginación y desigualdad social en la 
población local. 

Estrategia: 2.1.1 Atender las necesidades más urgentes de grupos sociales en situación de 
riesgo y marginalidad, a través de proyectos de inversión social. 

Línea de acción 2.1.1.004 
  

2.1.1.007 

2.1.1.008 

2.1.1.009 

 

 

2.1.1.018 

 Combatir la discriminación de los grupos vulnerables para 
fortalecer sus derechos y mejorar la calidad de vida. 

 Fortalecer los apoyos a los sectores más desprotegidos y en 
condiciones de vulnerabilidad para elevar su calidad de vida. 

 Apoyar con servicios de calidad a las familias de escasos 
recursos para que tengan acceso los niveles mínimos de 
bienestar. 

 Facilitar el acceso a la población a los programas de asistencia 
social a cargo de los diferentes niveles de gobierno, fortaleciendo 
la coordinación institucional para reducir la pobreza y desigualdad 
social. 

 Instrumentar programas de apoyo para la adquisición de 
productos básicos y materiales para los sectores más 
desprotegidos. 

Alineación con el programa indicado en el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Programa: Programa Municipal de Asistencia Social 

Objetivo: (Núm.) En proceso de elaboración  

Características del proyecto 

Objetivo(s): Proporcionar apoyo a través de despensas a fin mejorar su calidad alimenticia. 

Estrategia(s): Elaborar un padrón en base a las solicitudes recibidas. 
Realizar un estudio socioeconómico y una visita domiciliaria para con ello 
determinar que el apoyo sea entregado efectivamente a la población vulnerable. 
Requerir a los solicitantes los documentos con los cuales acrediten la edad 
establecida para este programa. 
Trabajar en coordinación con los ayudantes municipales con la finalidad de 
coadyuvar a las personas que alcancen esta edad y puedan ser beneficiados por 
este programa. 

Beneficio social 
y/o económico: 

Mediante esta despensa se beneficiara este sector de la población, y así mejorar su 
calidad alimentaria y satisfacer sus necesidades primordiales. 
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Información financiera del proyecto de inversión  

Rubro 
Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos) 

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

Total 144 36 36 36 36 
Inversión Federal      

RAMO “__”,Fondo “__”      

Programa ”__________”      

Inversión Estatal      

PIPE      

Inversión Municipal 144 36 36 36 36 

Ingresos propios      

Observaciones  

 

 

Ficha técnica del indicador 

Clave: 
(MXO-SMDIF-P05-
001) 

Nombre del 
indicador: 

Porcentaje de Despensas entregadas  

Tipo: 
x Estratégico 

 De Gestión 
 

Sentido de la 
medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

X Eficiencia 

 Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

X Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Definición del 
indicador: 

Es un apoyo integrado por alimentos de primera necesidad. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Numero de despensas entregadas / número de 
solicitudes recibidas X100 

porcentaje      70% 90% 

Programación de la meta 2014 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

90% 90% 90% 90% 

Glosario:  

Fuente de información: DIF 

Observaciones: 
El apoyo otorgado será integrado mediante diez productos de la canasta básica para las personas que lo soliciten y que 
cumplan con la edad requerida por este programa, mismos que estarán sujetos a un estudio socioeconómico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



  Programa Operativo Anual (POA) 2014. 

 

19 

Proyecto de Inversión  

Número: 06 Nombre ATENCIÓN INTEGRAL A 8 GRUPOS DE LA TERCERA EDAD YA 
INTEGRADOS EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO. 

Localidad (es): Xochitepec Centro, Chiconcuac, Atlacholoaya, Alpuyeca, Francisco Villa, Miguel 
Hidalgo, Nueva Morelos.  

Población objetivo del proyecto 

Hombres: 32,161 Mujeres: 31,221 Total: 63,382 

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. PROTECCION SOCIAL 

Subfunción: 2.6.8 Comprende los servicios que se prestan a grupos con necesidades especiales 
como; niños personas con capacidades diferentes, manutención a personas 
mayores de 60 años; así como atención a diversos grupos vulnerables (incluye 
albergues y servicios comunitarios.  

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Eje rector: 2 Desarrollo socialmente justo para la reconstrucción del tejido social. 

Objetivo: 2.1 Reducir las condiciones de pobreza, marginación y desigualdad social en la 
población local. 

Estrategia: 2.1.1 Atender las necesidades más urgentes de grupos sociales en situación de 
riesgo y marginalidad, a través de proyectos de inversión social. 

Línea de acción 2.1.1.004 
 
 
2.1.1.006 
 

2.1.1.007 

2.1.1.009 

 

 

2.1.1.019 

2.1.1.021 

 Combatir la discriminación de los grupos vulnerables para 
fortalecer sus derechos y mejorar la calidad de vida. 

 Promover el desarrollo familiar y comunitario, con base en los 
valores, y respeto a la integridad de sus miembros, propiciando 
una sana convivencia y de integración familiar. 

 Fortalecer los apoyos a los sectores más desprotegidos y en 
condiciones de vulnerabilidad para elevar su calidad de vida. 

 Facilitar el acceso a la población a los programas de asistencia 
social a cargo de los diferentes niveles de gobierno, fortaleciendo 
la coordinación institucional para reducir la pobreza y desigualdad 
social. 

 Fortalecer el programa de apoyo económico a personas adultas 
mayores. 

 Fomentar la participación ciudadana para fortalecer a las 
comunidades. 

Alineación con el programa indicado en el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Programa: Programa Municipal de Asistencia Social 

Objetivo: (Núm.) En proceso de elaboración 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Incorporar personas de la tercera edad mediante los grupos ya integrados para que 
a través de ello sean beneficiados con las actividades del INAPAM. 

Estrategia(s): Integrar a personas que cubran la edad establecida para este programa a los 
grupos de las diferentes colonias.  
Programar actividades atractivas, recreativas y de interés para este sector de la 
población. 
Impulsarlos a practicar deportes orientados a sus necesidades. 
Trabajar coordinadamente con los ayudantes municipales para llevarles actividades 
hasta sus ayudantías. 

Beneficio social 
y/o económico: 

A través de estos programas lograremos que las personas adultas mayores 
inviertan su tiempo integrándose nuevamente a nuestra sociedad, ya que las 
actividades deportivas y culturales que se realizan en todos grupos los ayuda 
socializar constantemente. 
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Información financiera del proyecto de inversión  

Rubro 
Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos) 

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

Total 62 12 24 14 12 
Inversión Federal      

RAMO “__”,Fondo “__”      

Programa ”__________”      

Inversión Estatal      

PIPE      

Inversión Municipal 62 12 24 14 12 

Ingresos propios      

Observaciones  

 

 

Ficha técnica del indicador 

Clave: 
(MXO-SMDIF-P06-
001) 

Nombre del 
indicador: 

Porcentaje de Personas de la tercera edad integradas a los grupos. 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de la 
medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

x Eficiencia 

 Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Definición del 
indicador: 

Este programa está dirigido a grupos de la población integrados por personas que tienen 65 años de edad o más, mismas que se 
encuentran en la séptima etapa de la vida (prenatal, infancia, niñez, adolescencia, juventud, adultez y vejez o ancianidad) 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: número de personas integradas / número de personas de 
la tercera edad de Xochitepec X 100’ 
 

porcentaje      80% 90% 

Programación de la meta 2014 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

90% 90% 90% 90% 
Glosario: INAPAM (INSTITUTO NACIONAL PARA LOS ADULTOS MAYORES) 

Fuente de información: DIF 

Observaciones: 
A estos grupos solo podrán pertenecer las personas  de 60 años cumplidos, solo ellas gozaran de los beneficios otorgados 
mediante este programa.   
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Proyecto de Inversión  

Número: 07 Nombre Apoyo con entrega de Láminas de Cartón a Familias Vulnerables del 
Municipio. 

Localidad (es): Xochitepec Centro, Lázaro Cárdenas, Chiconcuac, Real del Puente, San Miguel la 
Unión, Benito Juárez, Atlacholoaya, Alpuyeca, Unidad Morelos, Francisco Villa, 
Miguel Hidalgo, Las Rosas, Las Flores Loma Bonita, Nueva Morelos.  

Población objetivo del proyecto 

Hombres: 32,161 Mujeres: 31,221 Total: 63,382 

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

Finalidad: 2 PROTECCIÓN SOCIAL  

Función: 2.6 Otros grupos vulnerables   

Subfunción: 2.6.8 Comprende los servicios que se prestan a grupos con necesidades 
especiales como; niños personas con capacidades diferentes, 
manutención a personas mayores de 60 años; así como atención a 
diversos grupos vulnerables (incluye albergues y servicios comunitarios.  

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Eje rector: 02 Desarrollo socialmente justo para la reconstrucción del tejido social. 

Objetivo: 01 Reducir las condiciones de pobreza, marginación y desigualdad social en la 
población local. 

Estrategia: 01 Atender las necesidades más urgentes de grupos sociales en situación de 
riesgo y marginalidad, a través de proyectos de inversión social. 

Línea de acción 2.1.1.004 
 
2.1.1.006 
 
 
 
2.1.1.007 
 
 
2.1.1.016 
 

2.1.1.018 

 Combatir la discriminación de los grupos vulnerables para 
fortalecer sus derechos y mejorar la calidad de vida. 

 Promover el desarrollo familiar y comunitario, con base en los 
valores, y respeto a la integridad de sus miembros, propiciando 
una sana convivencia y de integración familiar. 

 Fortalecer los apoyos a los sectores más desprotegidos y en 
condiciones de vulnerabilidad para elevar su calidad de vida. 

 Prevenir y atender a las familias afectadas por contingencias 
ambientales. 

 Instrumentar programas de apoyo para la adquisición de 
productos básicos y materiales para los sectores más 
desprotegidos. 

Alineación con el programa indicado en el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Programa: Programa Municipal de Asistencia Social 

Objetivo: (Núm.) (Textual del programa) 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Proporcionar apoyo mediante  pacas de lámina de cartón a fin de que se protejan 
de los diferentes estados del clima. 

Estrategia(s): Realizar visitas domiciliarias a las colonias con mayor índice de marginación y que 
no cuenten con viviendas dignas. 
Trabajar en coordinación con los ayudantes municipales a efectos de conocer y 
beneficiar a familias que necesiten ser beneficiadas con este apoyo. 
Realizar estudios socioeconómicos para determinar la situación de vida de los 
solicitantes.  

Beneficio social 
y/o económico: 

Con este programa las familias vulnerables de nuestro municipio que no cuenten 
con una vivienda digna tendrán un techo con el cual podrán protegerse de la 
temporada pluvial. 

 



  Programa Operativo Anual (POA) 2014. 

 

22 

 

Información financiera del proyecto de inversión  

Rubro 
Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos) 

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

Total 70 0 70 0 0 
Inversión Federal      

RAMO “__”,Fondo “__”      

Programa ”__________”      

Inversión Estatal      

PIPE      

Inversión Municipal 70 0 70 0 0 
Ingresos propios      

Observaciones  

 

Ficha técnica del indicador 

Clave: 
(MXO-SMDIF-P07-
001) 

Nombre del 
indicador: 

Porcentaje de Familias beneficiadas con pacas de láminas de cartón. 

Tipo: 
X Estratégico 

 De Gestión 
 

Sentido de la 
medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

X Anual 

 Otro: 
 

Definición del 
indicador: 

Con este apoyo las familias en situación marginal contaran con un elemento estructural que les servirá de protección en sus hogares. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: número de familias beneficiadas / número de solicitudes 
recibidas X 100 

porcentaje       100% 

Programación de la meta 2014 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

0 100% 0 0 
Glosario:  

Fuente de información: DIF 

Observaciones: 
Este apoyo será entregado entre los meses de Abril, Mayo o Junio (la entrega será solo un mes),  y se otorgara mediante 
visitas domiciliarias a los solicitantes en la cual deberán acreditar que es para el fin solicitado. 
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Proyecto de Inversión  

Número: 08 Nombre Cobijando Nuestra Gente. 

Localidad (es): Xochitepec Centro, Lázaro Cárdenas, Chiconcuac, Real del Puente, San Miguel la 
Unión, Benito Juárez, Atlacholoaya, Alpuyeca, Unidad Morelos, Francisco Villa, 
Miguel Hidalgo, Las Rosas, Las Flores Loma Bonita, Nueva Morelos.  

Población objetivo del proyecto 

Hombres: 32,161 Mujeres: 31,221 Total: 63,382 

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

Finalidad: 2 PROTECCIÓN SOCIAL  

Función: 2.6 Otros grupos vulnerables   

Subfunción: 2.6.8 Comprende los servicios que se prestan a grupos con necesidades 
especiales como; niños personas con capacidades diferentes, 
manutención a personas mayores de 60 años; así como atención a 
diversos grupos vulnerables (incluye albergues y servicios comunitarios.  

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Eje rector: 02 Desarrollo socialmente justo para la reconstrucción del tejido social. 

Objetivo: 01 Reducir las condiciones de pobreza, marginación y desigualdad social en la 
población local. 

Estrategia: 01 Atender las necesidades más urgentes de grupos sociales en situación de 
riesgo y marginalidad, a través de proyectos de inversión social. 

Línea de acción 2.1.1.003 
 
 
2.1.1.004 
 
2.1.1.007 
 
 
2.1.1.009 
 
 
 
2.1.1.016 
 
 
2.1.1.018 
 

 Promover el acceso equitativo a la salud, educación, cultura y 
empleo 

 Combatir la discriminación de los grupos vulnerables para 
fortalecer sus derechos y mejorar la calidad de vida. 

 Fortalecer los apoyos a los sectores más desprotegidos y en 
condiciones de vulnerabilidad para elevar su calidad de vida. 

 Facilitar el acceso a la población a los programas de asistencia 
social a cargo de los diferentes niveles de gobierno, fortaleciendo 
la coordinación institucional para reducir la pobreza y desigualdad 
social. 

 Prevenir y atender a las familias afectadas por contingencias 
ambientales. 

 Instrumentar programas de apoyo para la adquisición de 
productos básicos y materiales para los sectores más 
desprotegidos. 

Alineación con el programa indicado en el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Programa: Programa Municipal de Asistencia Social 

Objetivo: (Núm.) (Textual del programa) 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Apoyar mediante una cobija a las familias vulnerables para su protección de la 
temporada invernal. 

Estrategia(s): Efectuar visitas domiciliarias para decretar las condiciones de vida de quien solicite 
este apoyo.  
Trabajar en coordinación con los ayudantes municipales para conocer familias en 
situación de marginación. 
Recibir solicitudes de quienes necesiten este apoyo. 

Beneficio social 
y/o económico: 

Con este apoyo las familias vulnerables podrán protegerse de enfermedades 
ocasionadas por el clima invernal. 

 



  Programa Operativo Anual (POA) 2014. 

 

24 

 

Información financiera del proyecto de inversión  

Rubro 
Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos) 

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

Total 80 0 0 0 80 
Inversión Federal      

RAMO “__”,Fondo “__”      

Programa ”__________”      

Inversión Estatal      

PIPE      

Inversión Municipal 80 0 0 0 80 
Ingresos propios      

Observaciones  

 

 

Ficha técnica del indicador 

Clave: 
(MXO-SMDIF-P08-
001) 

Nombre del 
indicador: 

Porcentaje de Cobijas entregadas a familias. 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de la 
medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

x Eficiencia 

 Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

X Anual 

 Otro: 
 

Definición del 
indicador: 

Mediante este apoyo se brindara a las familias protección para evitar enfermedades provocadas por  la temporada invernal. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: numero de cobijas entregadas / número de solicitudes 
recibidas X 100 
 

Porcentaje      80% 100% 

Programación de la meta 2014 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

0 0 0 100% 

Glosario:  

Fuente de información: DIF  

Observaciones: 
La entrega de este apoyo será únicamente durante el mes de Diciembre y el programa estará dirigido principalmente a las 
colonias que presenten un mayor índice de marginalidad.  
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Proyecto de Inversión  

Número: 09 Nombre Apoyo con Despensa al 50% a Personas Vulnerables 

Localidad (es): Xochitepec Centro, Lázaro Cárdenas, Chiconcuac, Real del Puente, San Miguel la 
Unión, Benito Juárez, Atlacholoaya, Alpuyeca, Unidad Morelos, Francisco Villa, 
Miguel Hidalgo, Las Rosas, Las Flores Loma Bonita, Nueva Morelos.  

Población objetivo del proyecto 

Hombres: 32,161 Mujeres: 31,221 Total: 63,382 

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

Finalidad: 2 DESARROLLO  SOCIAL  

Función: 2.6. Protección Social 

Subfunción: 2.6.5 Comprende los programas, actividades y proyectos económicos y sociales 
relacionados con la distribución y dotación de alimentos y bienes básicos y de 
consumo generalizado a la población en situación económica extrema. 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Eje rector: 2 Desarrollo socialmente justo para la reconstrucción del tejido social. 

Objetivo: 2.1 Reducir las condiciones de pobreza, marginación y desigualdad social en la 
población local. 

Estrategia: 2.1.1 Atender las necesidades más urgentes de grupos sociales en situación de 
riesgo y marginalidad, a través de proyectos de inversión social. 

Línea de acción 2.1.1.004 
 
 
2.1.1.007 
 
 
2.1.1.008 
 
 
 
2.1.1.016 
 
 
2.1.1.018 

 Combatir la discriminación de los grupos vulnerables para 

fortalecer sus derechos y mejorar la calidad de vida. 

 Fortalecer los apoyos a los sectores más desprotegidos y en 

condiciones de vulnerabilidad para elevar su calidad de vida. 

 Apoyar con servicios de calidad a las familias de escasos 

recursos para que tengan acceso los niveles mínimos de 

bienestar. 

 Prevenir y atender a las familias afectadas por contingencias 

ambientales. 

 Instrumentar programas de apoyo para la adquisición de 
productos básicos y materiales para los sectores más 
desprotegidos. 

 

Alineación con el programa indicado en el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Programa: Programa Municipal de Asistencia Social 

Objetivo: (Núm.) En proceso de elaboración  

Características del proyecto 

Objetivo(s): Apoyar mediante despensas con un costo al 50 % para beneficio del sector 
vulnerable del municipio. 

Estrategia(s):  Realizar estudios socioeconómicos a los solicitantes, ya que este apoyo 
estará  destinado a personas de escasos recursos. 

 Efectuar visitas domiciliarias con la finalidad de determinar las condiciones 
de vida de los solicitantes. 

 Recibir solicitudes de personas que necesiten de este apoyo.  

Beneficio social 
y/o económico: 

Atreves de este programa se contribuirá a que la comunidad de escasos recursos 
mejore su calidad alimenticia y satisfaga sus necesidades primordiales.  
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Información financiera del proyecto de inversión  

Rubro 
Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos) 

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

Total 50 0 20 15 15 
Inversión Federal      

RAMO “__”,Fondo “__”      

Programa ”__________”      

Inversión Estatal      

PIPE      

Inversión Municipal 50 0 20 15 15 
Ingresos propios      

Observaciones  

 

Ficha técnica del indicador 

Clave: 
(MXO-SMDIF-P09-
001) 

Nombre del 
indicador: 

Porcentaje Despensas entregadas a personas vulnerables. 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de la 
medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

x Eficiencia 

 Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

X Anual 

 Otro: 
 

Definición del 
indicador: 

Es un apoyo integrado por alimentos de primera necesidad, mismos que serán otorgados a las personas vulnerables que así lo requieran. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Numero de despensas otorgadas / número de despensas 
solicitadas x100  

porcentaje      70% 100% 

Programación de la meta 2014 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

100% 100% 100% 100% 

Glosario:  

Fuente de información: DIF  

Observaciones: Este proyecto estará destinado a las familias de escasos recursos. 
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Proyecto de Inversión  

Número: 10 Nombre Becas Escolares de Capacitación y/o con Despensa para Madres 
Solteras y Adolescentes del Municipio.  

Localidad (es): Xochitepec Centro, Lázaro Cárdenas, Chiconcuac, Real del Puente, San Miguel la 
Unión, Benito Juárez, Atlacholoaya, Alpuyeca, Unidad Morelos, Francisco Villa, 
Miguel Hidalgo, Las Rosas, Las Flores Loma Bonita, Nueva Morelos.  

Población objetivo del proyecto 

Hombres: 32,161 Mujeres: 31,221 Total: 63,382 

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: 2.6.3 Incluye la prestación de protección social en forma de prestaciones en efectivo y 
en especie a familias con hijos a cargo; administración, gestión o apoyo de estos 
planes de protección social; prestaciones en efectivo, como asignaciones por 
maternidad, pagos en caso de nacimiento, licencias por cuidado de los hijos, 
subsidios familiares o subvenciones por hijos a cargo, otros pagos efectuados 
periódicamente o de 
una sola vez para apoyar a las familias y ayudarlas a sufragar los costos de 
ciertas necesidades (por ejemplo, las familias monoparentales o las familias con 
hijos minusválidos), entre otros. 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Eje rector: 2 Desarrollo socialmente justo para la reconstrucción del tejido social. 

Objetivo: 2.1 Reducir las condiciones de pobreza, marginación y desigualdad social en la 
población local. 

Estrategia: 2.1.1 Atender las necesidades más urgentes de grupos sociales en situación de 
riesgo y marginalidad, a través de proyectos de inversión social. 

Línea de acción 2.1.1.003 
 

2.1.1.004 

2.1.1.006 

2.1.1.007 

2.1.1.012 

 Promover el acceso equitativo a la salud, educación, cultura y 
empleo. 

 Combatir la discriminación de los grupos vulnerables para 
fortalecer sus derechos y mejorar la calidad de vida. 

 Promover el desarrollo familiar y comunitario, con base en los 
valores, y respeto a la integridad de sus miembros, propiciando 
una sana convivencia y de integración familiar. 

 Fortalecer los apoyos a los sectores más desprotegidos y en 
condiciones de vulnerabilidad para elevar su calidad de vida. 

 Promover el apoyo a madres solteras para que puedan 
incorporarse a las actividades económicas para beneficio de la 
familia 

Alineación con el programa indicado en el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Programa: Programa Municipal de Asistencia Social 

Objetivo: (Núm.) En proceso de elaboración  

Características del proyecto 

Objetivo(s): Proporcionar  apoyo a madres solteras a través de un recurso económico a fin de 
que sean autosuficientes. 

Estrategia(s): Acudir a las instituciones públicas educativas a fin de promover este programa para 
seleccionar y beneficiar a mujeres que se encuentren en tal situación.   
Recibir solicitudes de mujeres que requieran de este programa. 
Trabajar en coordinación con los directivos de los diferentes planteles educativos a 
fin de otorgar beneficios a mujeres madres solteras que se encuentren estudiando. 
Realizar visitas domiciliarias para determinar la situación de quienes soliciten este 
apoyo. 

Beneficio social 
y/o económico: 

Con este apoyo se beneficiara a mujeres madres solteras para que de esta forma 
no se trunquen sus estudios y sean autosuficientes. 
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Información financiera del proyecto de inversión  

Rubro 
Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos) 

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

Total 120 30 30 30 30 
Inversión Federal      

RAMO “__”,Fondo “__”      

Programa ”__________”      

Inversión Estatal      

PIPE      

Inversión Municipal 120 30 30 30 30 
Ingresos propios      

Observaciones  

 

Ficha técnica del indicador 

Clave: 
(MXO-SMDIF-P10-
001) 

Nombre del 
indicador: 

 Porcentaje de Becas entregadas a madres solteras estudiantes. 

Tipo: 
X Estratégico 

 De Gestión 
 

Sentido de la 
medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

x Eficiencia 

 Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Definición del 
indicador: 

  

La beca es un aporte periódico que se concederá a madres solteras con el fin de continuar sus estudios. Se otorgara 
para madres solteras que no puedan costear el valor de sus estudios y en un futuro sean autosuficientes. 
 
 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: número de becas entregadas / número de solicitudes 
recibidas X 100 
 
 

porcentaje      60% 90% 

Programación de la meta 2014 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

90% 90% 90% 90% 

Glosario:  

Fuente de información: DIF 

Observaciones: 
Este beneficio será otorgado principalmente a  madres solteras que estudien y que lo acrediten, así como también serán 
beneficiadas las madres solteras que no se encuentren estudiando. La falta de recurso es una razón por la cual no se podría 
alcanzar la meta establecida.  
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Proyecto de Inversión  

Número: 11 Nombre Apoyo con despensa a Familias Vulnerables. 

Localidad (es): Xochitepec Centro, Lázaro Cárdenas, Chiconcuac, Real del Puente, San Miguel la 
Unión, Benito Juárez, Atlacholoaya, Alpuyeca, Unidad Morelos, Francisco Villa, 
Miguel Hidalgo, Las Rosas, Las Flores Loma Bonita, Nueva Morelos.  

Población objetivo del proyecto 

Hombres: 32,161 Mujeres: 31,221 Total: 63,382 

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

Finalidad: 2 DESARROLLO  SOCIAL  

Función: 2.6. Protección Social 

Subfunción: 2.6.5 Comprende los programas, actividades y proyectos económicos y sociales 
relacionados con la distribución y dotación de alimentos y bienes básicos y de 
consumo generalizado a la población en situación económica extrema. 

 

Eje rector: 2 Desarrollo socialmente justo para la reconstrucción del tejido social. 

Objetivo: 2.1 Reducir las condiciones de pobreza, marginación y desigualdad social en la 
población local. 

Estrategia: 2.1.1 Atender las necesidades más urgentes de grupos sociales en situación de 
riesgo y marginalidad, a través de proyectos de inversión social. 

Línea de acción 2.1.1.004 
 

2.1.1.006 

 

2.1.1.007  

2.1.1.009 

 

2.1.1.018 

 Combatir la discriminación de los grupos vulnerables para 
fortalecer sus derechos y mejorar la calidad de vida. 

 Promover el desarrollo familiar y comunitario, con base en los 
valores, y respeto a la integridad de sus miembros, propiciando 
una sana convivencia y de integración familiar. 

 Fortalecer los apoyos a los sectores más desprotegidos y en 
condiciones de vulnerabilidad para elevar su calidad de vida. 

 Facilitar el acceso a la población a los programas de asistencia 
social a cargo de los diferentes niveles de gobierno, fortaleciendo 
la coordinación institucional para reducir la pobreza y desigualdad 
social. 

 Instrumentar programas de apoyo para la adquisición de 
productos básicos y materiales para los sectores más 
desprotegidos. 

Alineación con el programa indicado en el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Programa: Programa Municipal de Asistencia Social 

Objetivo: (Núm.) En proceso de elaboración  

Características del proyecto 

Objetivo(s): Apoyar a través de despensas a fin mejorar la calidad alimenticia de personas en 
situación vulnerable. 

Estrategia(s): Seleccionar a los solicitantes que no hayan sido beneficiados en otros programas 
que se otorguen por este sistema. 
Elaborar un padrón en base a las solicitudes recibidas. 
Realizar un estudio socioeconómico y una visita domiciliaria para con ello 
determinar que el apoyo sea entregado efectivamente a la población vulnerable. 
Trabajar en coordinación con los ayudantes municipales con la finalidad de 
coadyuvar a las personas que puedan ser beneficiados por este programa. 

Beneficio social 
y/o económico: 

A través de este beneficio apoyaremos a familias vulnerables para satisfacer sus 
necesidades primordiales y mejorar su calidad alimenticia. 
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Información financiera del proyecto de inversión  

Rubro 
Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos) 

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

Total 120 30 30 30 30 
Inversión Federal      

RAMO “__”,Fondo “__”      

Programa ”__________”      

Inversión Estatal      

PIPE      

Inversión Municipal 120 30 30 30 30 
Ingresos propios      

Observaciones  

 

Ficha técnica del indicador 

Clave: 
(MXO-SMDIF-P11-
001) 

Nombre del 
indicador: 

Porcentaje de Despensas otorgadas a familias vulnerables. 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de la 
medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

X Eficiencia 

 Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Definición del 
indicador: 

Es un apoyo integrado por alimentos de primera necesidad, mismos que serán otorgados a la población que así lo requiera, pero además 
que se encuentren en situación vulnerable. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Numero de despensas otorgadas  / número de solicitudes 
recibidas x100 
 

porcentaje      80% 90% 

Programación de la meta 2014 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

90% 90% 90% 90% 

Glosario:  

Fuente de información: 
DIF 
 

Observaciones: 
Este apoyo se otorgara a familias vulnerables y/o en situaciones de emergencia, los cuales no hayan sido beneficiados por 
ningún otro programa. 
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Proyecto de Inversión  

Número: 12 Nombre Subsidios y Apoyos Emergentes a la Población. 

Localidad (es): Xochitepec Centro, Lázaro Cárdenas, Chiconcuac, Real del Puente, San Miguel la 
Unión, Benito Juárez, Atlacholoaya, Alpuyeca, Unidad Morelos, Francisco Villa, 
Miguel Hidalgo, Las Rosas, Las Flores Loma Bonita, Nueva Morelos.  

Población objetivo del proyecto 

Hombres: 32,161 Mujeres: 31,221 Total: 63,382 

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: 2.6.3 Incluye la prestación de protección social en forma de prestaciones en efectivo y 
en especie a familias con hijos a cargo; administración, gestión o apoyo de estos 
planes de protección social; prestaciones en efectivo, como asignaciones por 
maternidad, pagos en caso de nacimiento, licencias por cuidado de los hijos, 
subsidios familiares o subvenciones por hijos a cargo, otros pagos efectuados 
periódicamente o de una sola vez para apoyar a las familias y ayudarlas a 
sufragar los costos de ciertas necesidades (por ejemplo, las familias 
monoparentales o las familias con hijos minusválidos), entre otros. 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Eje rector: 2 Desarrollo socialmente justo para la reconstrucción del tejido social. 

Objetivo: 2.1 Reducir las condiciones de pobreza, marginación y desigualdad social en la 
población local. 

Estrategia: 2.1.1 Atender las necesidades más urgentes de grupos sociales en situación de 
riesgo y marginalidad, a través de proyectos de inversión social. 

Línea de acción 2.1.1.003 
 
 
2.1.1.004 
 

2.1.1.007 

2.1.1.009 

 

2.1.1.011 

2.1.1.018 

 

 Promover el acceso equitativo a la salud, educación, cultura y 
empleo. 

 Combatir la discriminación de los grupos vulnerables para 
fortalecer sus derechos y mejorar la calidad de vida. 

 Fortalecer los apoyos a los sectores más desprotegidos y en 
condiciones de vulnerabilidad para elevar su calidad de vida. 

 Facilitar el acceso a la población a los programas de asistencia 
social a cargo de los diferentes niveles de gobierno, fortaleciendo 
la coordinación institucional para reducir la pobreza y desigualdad 
social. 

 Reintegrar a la sociedad a los niños y jóvenes que enfrentan 
algún grado de abandono familiar. 

 Instrumentar programas de apoyo para la adquisición de 
productos básicos y materiales para los sectores más 
desprotegidos. 

 

Alineación con el programa indicado en el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Programa: Programa Municipal de Asistencia Social 

Objetivo: (Núm.) En proceso de elaboración. 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Brindar el apoyo mediante recurso económico a la ciudadanía en situaciones 
emergentes a fin de solucionar la misma. 

Estrategia(s): Elaborar estudios socioeconómicos para conocer la situación de los solicitantes, 
mismos que estarán sujetos a las siguientes condiciones del Sistema DIF. 
Verificar documentación presentada ante la necesidad. 
Verificar no haber recibido por otras áreas del Ayuntamiento otros apoyos. 
Realizar visitas domiciliarias a quien solicite este apoyo. 

Beneficio social 
y/o económico: 

A través de este apoyo se atenderá a los ciudadanos que se encuentren con alguna 
emergencia momentánea, con recurso económico para que con ello puedan 
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solventar gastos imprevistos.   

 

Información financiera del proyecto de inversión  

Rubro 
Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos) 

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

Total 120 30 30 30 30 
Inversión Federal      

RAMO “__”,Fondo “__”      

Programa ”__________”      

Inversión Estatal      

PIPE      

Inversión Municipal 120 30 30 30 30 
Ingresos propios      

Observaciones  

 

Ficha técnica del indicador 

Clave: 
(MXO-SMDIF-P12-
001) 

Nombre del 
indicador: 

Porcentaje de personas apoyada en situación de emergencia. 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de la 
medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

x Eficiencia 

 Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Definición del 
indicador: 

Es un recurso económico que será otorgado a las personas que se encuentren con alguna situación emergente. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 
Línea base Meta 

2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: número de personas apoyada / número de solicitudes 
recibidas X 100 
 

porcentaje      80% 90% 

Programación de la meta 2014 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

90% 90% 90% 90% 

Glosario:  

Fuente de información: DIF 

Observaciones: 
Con este recurso se apoyara a personas y familias en situaciones imprevistas, dicho apoyo se entregara por única ocasión a 
los solicitantes dado que el apoyo es únicamente para cubrir las necesidades inadvertidas.  
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Proyecto de Inversión  

Número: 13 Nombre Apoyo a Programas que se ejecutan en coordinación con DIF 
Morelos, Gobierno Federal y Varios. 

Localidad (es): Xochitepec Centro, Lázaro Cárdenas, Chiconcuac, Real del Puente, San Miguel la 
Unión, Benito Juárez, Atlacholoaya, Alpuyeca, Unidad Morelos, Francisco Villa, 
Miguel Hidalgo, Las Rosas, Las Flores Loma Bonita, Nueva Morelos.  

Población objetivo del proyecto 

Hombres: 32,161 Mujeres: 31,221 Total: 63,382 

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 Comprende los servicios que se prestan a grupos con necesidades especiales 
como: niños, personas con capacidades diferentes, manutención a personas 
mayores de 60 años; así como atención a diversos grupos vulnerables (incluye 
albergues y servicios comunitarios). 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Eje rector: 2 Desarrollo socialmente justo para la reconstrucción del tejido social. 

Objetivo: 2.1 Reducir las condiciones de pobreza, marginación y desigualdad social en la 
población local. 

Estrategia: 2.1.1 Atender las necesidades más urgentes de grupos sociales en situación de 
riesgo y marginalidad, a través de proyectos de inversión social. 

Línea de acción 2.1.1.003 

2.1.1.004 

2.1.1.006 

 

2.1.1.009 

 Promover el acceso equitativo a la salud, educación, cultura y 
empleo. 

 Combatir la discriminación de los grupos vulnerables para 
fortalecer sus derechos y mejorar la calidad de vida. 

 Promover el desarrollo familiar y comunitario, con base en los 
valores, y respeto a la integridad de sus miembros, propiciando 
una sana convivencia y de integración familiar. 

 Facilitar el acceso a la población a los programas de asistencia 
social a cargo de los diferentes niveles de gobierno, fortaleciendo 
la coordinación institucional para reducir la pobreza y desigualdad 
social. 

Alineación con el programa indicado en el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Programa: Programa Municipal de Asistencia Social 

Objetivo: (Núm.) En proceso de elaboración. 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Elaborar proyectos mediante una coordinación con los diferentes niveles de 
gobierno a fin de cumplir con la meta requerida. 

Estrategia(s): Trabajar en coordinación con el gobierno del Estado, con gobiernos Municipales, con el 
Ayuntamiento de Xochitepec y con Ayudantes Municipales, con la finalidad de promover 
la convivencia e integración familiar.   
Buscar y elegir los mejores presupuestos de gasto en los diferentes eventos para 
ajustar lo presupuestado a cada evento programado.   
Buscar y solicitar apoyo a instituciones privadas cuando sea requerido. 

Beneficio social 
y/o económico: 

A través de este apoyo se lograra solventar las erogaciones programadas para la 
ciudadanía.   

 

Información financiera del proyecto de inversión  

Rubro 
Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos) 

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

Total 36 9 9 9 9 
Inversión Federal      

RAMO “__”,Fondo “__”      
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Programa ”__________”      

Inversión Estatal      

PIPE      

Inversión Municipal 36 9 9 9 9 
Ingresos propios      

Observaciones  

 

Ficha técnica del indicador 

Clave: 
(MXO-SMDIF-P13-
001) 

Nombre del 
indicador: 

Porcentaje de Programas ejecutados. 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de la 
medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

x Eficiencia 

 Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Definición del 
indicador: 

Consiste en un conjunto de actividades que se encuentran interrelacionadas y coordinadas. La razón de un proyecto es 
alcanzar objetivos específicos dentro de los límites que imponen un presupuesto, calidades establecidas previamente y 
un lapso de tiempo previamente definido. Implica la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a 
las actividades de un proyecto para satisfacer los requisitos del proyecto.  

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 
Línea base Meta 

2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: número de programas realizados / Numero de programas 
proyectados X 100 
 

porcentaje      80% 90% 

Programación de la meta 2014 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

90% 90% 90% 90% 

Glosario:  

Fuente de información: DIF 

Observaciones: 
Este programa estará destinado para solventar las necesidades y erogaciones necesarias con la finalidad de satisfacer los 
diferentes programas establecidos en las distintas áreas adscritas al sistema DIF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Habilidades_directivas
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Proyecto de Inversión  

Número: 14 Nombre APOYO CON APARATOS FUNCIONALES. 

Localidad (es): Xochitepec Centro, Lázaro Cárdenas, Chiconcuac, Real del Puente, San Miguel la 
Unión, Benito Juárez, Atlacholoaya, Alpuyeca, Unidad Morelos, Francisco Villa, 
Miguel Hidalgo, Las Rosas, Las Flores Loma Bonita, Nueva Morelos.  

Población objetivo del proyecto 

Hombres: 32,161 Mujeres: 31,221 Total: 63,382 

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. PROTECCION SOCIAL 

Subfunción: 2.6.8 Comprende los servicios que se prestan a grupos con necesidades especiales 
como; niños personas con capacidades diferentes, manutención a personas 
mayores de 60 años; así como atención a diversos grupos vulnerables (incluye 
albergues y servicios comunitarios.  

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Eje rector: 2 Desarrollo socialmente justo para la reconstrucción del tejido social. 

Objetivo: 2.1 Reducir las condiciones de pobreza, marginación y desigualdad social en la 
población local. 

Estrategia: 2.1.1 Atender las necesidades más urgentes de grupos sociales en situación de 
riesgo y marginalidad, a través de proyectos de inversión social. 

Línea de acción 2.1.1.003 
 
 
2.1.1.004 
 
2.1.1.007 

2.1.1.015 

2.1.1.018 

 Promover el acceso equitativo a la salud, educación, cultura y 
empleo. 

 Combatir la discriminación de los grupos vulnerables para 
fortalecer sus derechos y mejorar la calidad de vida. 

 Fortalecer los apoyos a los sectores más desprotegidos y en 
condiciones de vulnerabilidad para elevar su calidad de vida. 

 Promover la cultura de igualdad de género y de personas con 
capacidades diferentes. 

 Instrumentar programas de apoyo para la adquisición de 
productos básicos y materiales para los sectores más 
desprotegidos. 

Alineación con el programa indicado en el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Programa: Programa Municipal de Asistencia Social 

Objetivo: (Núm.) En proceso de elaboración  

Características del proyecto 

Objetivo(s): Otorgar mediante la donación de aparatos funcionales a fin de mejorar la calidad de 
vida. 

Estrategia(s): Realizar una evaluación especializada para con ello determinar la necesidad, así 
como también efectuar un estudio socioeconómico con el que se determine sus 
condiciones de vida. 

Beneficio social 
y/o económico: 

Con este programa se beneficiara a las personas que requieran de algún aparato 
especial y con ello mejorar su calidad de vida. 

 

Información financiera del proyecto de inversión  

Rubro 
Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos) 

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

Total 50 0 50 0 0 
Inversión Federal      

RAMO “__”,Fondo “__”      

Programa ”__________”      

Inversión Estatal      

PIPE      

Inversión Municipal 50 0 50 0 0 
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Ingresos propios      

Observaciones  

 

Ficha técnica del indicador 

Clave: 
(MXO-SMDIF-P14-
001) 

Nombre del 
indicador: 

Porcentaje  de Aparatos proporcionados. 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de la 
medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

X Eficiencia 

 Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

x Otro: 
 

Definición del 
indicador: 

Es un apoyo de un dispositivo externo (aparato) aplicado al cuerpo para modificar los aspectos funcionales o 
estructurales, corrigen o facilitan la ejecución de una acción, actividad o desplazamiento, procurando ahorro de energía y 
mayor seguridad 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: número de aparatos entregados / numero de solicitudes 
recibidas X 100  
 
 

porcentaje      90% 100% 

Programación de la meta 2014 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

100% 100% 100% 100% 

Glosario:  

Fuente de información: DIF, UBR, COORDINACIÓN AYUNTAMIENTO  

Observaciones: 
ESTE PROGRAMA ESTARÁ DESTINADO  A LAS  PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES ASI COMO PARA TODO 
AQUEL QUE LO REQUIERA DURANTE UN PERIODO DETERMINADO.  
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Proyecto de Inversión  

Número: 15 Nombre Eventos Sociales, Tradicionales y de Convivencia.   

Localidad (es): Xochitepec Centro, Lázaro Cárdenas, Chiconcuac, Real del Puente, San Miguel la 
Unión, Benito Juárez, Atlacholoaya, Alpuyeca, Unidad Morelos, Francisco Villa, 
Miguel Hidalgo, Las Rosas, Las Flores Loma Bonita, Nueva Morelos.  

Población objetivo del proyecto 

Hombres: 32,161 Mujeres:  Total:  

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 Comprende los servicios que se prestan a grupos con necesidades especiales 
como; niños personas con capacidades diferentes, manutención a personas 
mayores de 60 años; así como atención a diversos grupos vulnerables (incluye 
albergues y servicios comunitarios.  

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Eje rector: 2 Desarrollo socialmente justo para la reconstrucción del tejido social. 

Objetivo: 2.1 Reducir las condiciones de pobreza, marginación y desigualdad social en la 
población local. 

Estrategia: 2.1.1 Atender las necesidades más urgentes de grupos sociales en situación de 
riesgo y marginalidad, a través de proyectos de inversión social. 

Línea de acción 2.1.1.006 
 
 
 
3.1.1.009 
 
 
2.1.1.012 
 
2.1.1.015 

 Promover el desarrollo familiar y comunitario, con base en los valores, y 
respeto a la integridad de sus miembros, propiciando una sana 
convivencia y de integración familiar. 

 Facilitar el acceso a la población a los programas de asistencia social a 
cargo de los diferentes niveles de gobierno, fortaleciendo la 
coordinación institucional para reducir la pobreza y desigualdad social. 

 Promover el apoyo a madres solteras para que puedan incorporarse a 
las actividades económicas para beneficio de la familia. 

 Promover la cultura de igualdad de género y de personas con 
capacidades diferentes. 

Alineación con el programa indicado en el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Programa: Programa Municipal de Asistencia Social 

Objetivo: (Núm.) En Proceso de Elaboración  

Características del proyecto 

Objetivo(s): Mantener las tradiciones y costumbres mediante la realización de eventos para 
promover la cultura y los hábitos del municipio. 

Estrategia(s): Trabajar en coordinación con el gobierno del Estado, con gobiernos Municipales, con el 
Ayuntamiento de Xochitepec y con Ayudantes Municipales, con la finalidad de promover 
la convivencia e integración familiar.   
Buscar y elegir los mejores presupuestos de gasto en los diferentes eventos para 
ajustar lo presupuestado a cada evento programado.   
Buscar apoyo a instituciones privadas cuando sea necesario.  

Beneficio social 
y/o económico: 

Con estos eventos de calidad organizados para la ciudadanía, se podrá lograr una 
mayor integración entre las familias del Municipio. 

 

Información financiera del proyecto de inversión  

Rubro 
Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos) 

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

Total 509 109 230 40 130 
Inversión Federal      

RAMO “__”,Fondo “__”      

Programa ”__________”      

Inversión Estatal      

PIPE      

Inversión Municipal 509 109 230 40 130 



  Programa Operativo Anual (POA) 2014. 

 

38 

Ingresos propios      

Observaciones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha técnica del indicador 

Clave: 
(MXO-SMDIF-P15-
001) 

Nombre del 
indicador: 

Porcentaje de Eventos realizados para la ciudadanía del municipio. 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de la 
medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

x Eficiencia 

 Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Definición del 
indicador: 

Este proyecto consiste en eventos sociales y culturales establecidos, temporal, periódico o anualmente, mismos que se 
llevaran a cabo en una sede y que abarcaran generalmente un tema o propósito común. Puede tener por objetivo 
primordial la promoción de la cultura, alguna causa o estilo de vida, generalmente en una forma divertida y variada. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: numero de eventos realizados / numero de eventos 
programados. X 100 

porcentaje      80% 90% 

Programación de la meta 2014 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

90% 90% 90% 90% 

Glosario:  

Fuente de información: DIF 

Observaciones: 
Estos eventos serán dirigidos a la ciudadanía en general. La falta de recurso pudiera ocasionar que no se logre la meta 
establecida. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura

