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H. Ayuntamiento de Tlayacapan 
Programa Operativo Anual 2012 

Dirección del Sistema DIF 
Tlayacapan  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Responsable de la Elaboración  
 
 
 
 

 Aprobación  

C. María Victoria Reyes Pérez  
Directora del Sistema DIF - Tlayacapan 

 Lic. Rodolfo Juan Ramírez Martínez  
Presidente Municipal 

 
 
El presente programa operativo Anual 2012, se formuló con fundamento en los artículos 26 segundo párrafo, 33, 34, 47 y 48 de la Ley Estatal de Planeación; Articulo15 de la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Publico, y Artículos 38, fracción VII, 49, 54, 55 y 57 de la Ley Orgánica Municipal. 

 
Tlayacapan, Morelos, Septiembre de 2011 
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l. R E S U M E N   D E   R E C U R S O S   F I N A N C I E R O S  
(Miles de pesos) 
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Unidad Responsable de Ejecución 

 
 
 

Gasto corriente 

Inversión 
Recursos 

Municipales 
Recursos 
Estatales

Ramo 
33 

Fondo 
8 

(FAFEF)

Ramo 
33 

Fondo 
7 

(FASP)   

Ramo 
33 

Fondo 
5 

(FAM) 

Ramo 
33 

Fondo 
(3) 

(FAISE) 

Otros 
Programas 
Federales 
3X1 Para 
Migrantes 

Sistema DIF - Tlayacapan  
 
 

$2,516,813.00        

 

 



 

II. MISIÓN Y VISIÓN 
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Misión: 
 
El DIF Tlayacapan es una institución que proporciona asistencia 
social con calidez, justicia y equidad; busca generar cambios que 
mejoren las condiciones de la población, junto con el apoyo de la 
ciudadanía el DIF municipal promueve un bienestar social. 

 

Visión: 
 
Seguir siendo una institución que brinda servicios de asistencia 
social otorgando atención de calidad y teniendo como metas que 
nuestros programas municipales y federales lleguen a la mayor 
parte de la población del municipio promoviendo las políticas 
sociales hacia los sectores más vulnerables. 

 
 
 



 

III DIAGNÓSTICO DEL SECTOR 
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Fortalezas: 
 
Apoyo Social 
Personal Capacitado 
Proyecto definido 
Buen Clima Laboral 
Objetivos definidos 
Transparencia en los recursos 
Apoyo institucional interno y externo 
Inmueble propio 
Programas de impacto municipal 
Trabajo de campo 
 
Oportunidades: 
 
Creación de redes de apoyo social 
Creación de espacios auto sustentables 
Promover descentralización 
Buscar voluntariados y servicio social 
Apoyos de otros municipios y gobiernos extranjeros 
Captación de recursos por vías alternas 
Manejo Austero de los recursos 
Gestionar el mantenimiento, nuevo equipo y mobiliario 
Empezar a empatar proyectos y ejes similares 
Compra de vehículos 
Participación en programas de desarrollo social federales, estatales y municipales 
 
 
 
 
 



 

III DIAGNÓSTICO DEL SECTOR 
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Debilidades: 
 
Poca participación ciudadana 
Salarios no equitativos 
Falta descentralización para operar con más libertad 
Falta de personal 
Falta gestión de recursos con ONG´S 
Falta de recursos económicos y materiales 
Falta más apoyo en gastos de representación 
Inmueble pequeño y en malas condiciones 
Poco apoyo por parte de las direcciones 
Depende del buen manejo de los recursos y la asignación de unidades 
 
 
Amenazas: 
 
Dar imagen de institución populista y con fines proselitistas 
Descontento de la población por cobro de servicios 
No tomarse en cuenta como institución de gobierno o del ayuntamiento 
Baja calidad en los servicios 
Se nieguen recursos estatales, y de iniciativa privada 
No se obtenga ninguna captación de recursos 
Disminuya el recurso aprobado por parte del municipio 
Negación de los recursos por vía de gestiones 
Choque de proyectos con otras dependencias 
Falta de medios de transporte no apoyo para compra 
Falta de recursos de inversión y falta de coordinación entre áreas



 

IV RESULTADOS ESPÉRADOS  
AL FINAL DEL EJERCICIO FISCAL 
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Haber generado acciones encaminadas a fomentar valores dentro de las esferas afectivas, económicas, educativas 

y culturales, así como también programas y campañas coordinadas con las distintas áreas del ayuntamiento que 

hayan impactado en los indicadores de salud que posibiliten condiciones de bienestar entre las familias del 

municipio, fortaleciendo la participación ciudadana y el apoyo a los sectores más vulnerables. 
 
 
 



 

V  C O N S U L T A  C I U D A D A N A 
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D e m a n d a ( s ) Proyecto con el que se atenderá la demanda Localidad 

Padrón de despensas insuficiente Ampliar el padrón del programa de despensas (a madres 
solteras, discapacitados y adultos mayores y anexar a personas 
en situación critica bajo la aplicación de un estudio 
socioeconómico cada 3 meses para valorar su situación 
económica 

Municipio de Tlayacapan 

Desayunos escolares Gestionar el recurso en el DIF  estatal para hacer llegar el 
programa a los sectores  que lo requieren 

Municipio de Tlayacapan  

Láminas de cartón insuficientes Gestionar en instituciones estatales y municipales 
independientemente de la temporada. 

Municipio de Tlayacapan  
 

Falta de personal de psicología Gestionar servicio social en escuelas de psicología Municipio de Tlayacapan 
 

Equipamiento de UBR para que la población tenga 
calidad en el servicio que reciben  

Adquirir y gestionara equipo de rehabilitación para la unidad 
básica de rehabilitación CEDIF 

Municipio de Tlayacapan 

Apoyos diversos a jóvenes y adultos mayores y 
combate a la drogadicción 

Apoyos para la Asistencia Social Municipio de Tlayacapan  

Atención a personas con capacidades diferentes Apoyos para la asistencia social CEDIF Municipio de Tlayacapan 
Espacios para el adulto mayor 
 

 
CEDIF 

Municipio de Tlayacapan  

Espacios para psicología, terapia de lenguaje y 
rehabilitación  

 
CEDIF 

 
Municipio de Tlayacapan  

Instalación de guarderías  
 

 
CEDIF 

 
Municipio de Tlayacapan  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Vl. P R O Y E C T O S 
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Unidad Responsable de Ejecución: Sistema DIF Tlayacapan  
Proyecto Institucional: 1. Servicios de Asistencia Social / CEDIF   

Objetivo(s): 

1.- Impulsar programas que desarrollen soluciones a problemas de salud mental y física en un 
nivel preventivo básico en la población de niños, niñas, mujeres, personas con capacidades 
diferentes, jóvenes y adultos mayores 
2.- Desarrollar espacios auto sustentables donde se atiendan los problemas relacionados  con 
salud mental (maltrato físico, violencia intrafamiliar, problemas de conducta, estrés y depresión) 
3.- Generar alternativas con los diferentes sectores vinculados a la educación para dar solución 
que ayude a disminuir  los índices de rezago educativo, así como generar proyectos que apoyen 
la economía familiar y fomenten espacios de recreación en la población 
4.- Abrir espacios para promover eventos culturales y artísticos  
5.- Brindar  alternativas  a la población que menos tiene para promover espacios para la 
socialización de los miembros de las diferentes comunidades. 
6.-Generar apoyos diversos a la población vulnerable 

Observaciones: 

 

 
Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 2009-2012 Programa municipal y 

objetivo de vinculación. 
Gabinete Objetivo Estrategia (s) 

Desarrollo Social 
Integral 

Contribuir a mejorar la calidad 
de vida de la población del 
municipio a través de los ejes 
de salud, alimentación, 
proyectos productivos y 
atención psicológica y de 
rehabilitación  física 

1.- A través de los diagnósticos de factores de riesgo, aplicar 
líneas estratégicas para atender la prevención o en algunos 
casos la intervención de problemáticas relacionadas con la 
salud física y mental. 
2.- Abrir espacios para la atención y asesoramiento  de 
problemas emocionales y de conducta dentro de la población 
3.- Desarrollar programas que hagan un enlace directo entre 
comunidad e instituciones educativas. Generar Desarrollo y 
Planeación de espacios alternativos para lograr una 
estimulación del desarrollo infantil y juvenil que impacte 
directamente en la educación y la economía familiar. 
4.- Involucrar a la sociedad, sobre todo a la comunidad 
artística para fomentar, difundir, promover y recuperar, las 
diferentes expresiones culturales de nuestro municipio 
5.- Desarrollar talleres ocupacionales para elevar la 
autoestima, promover la socialización  y el autoempleo en la 
comunidad, ayudando de esta forma a reactivar la economía 
de la población y del municipio. 
6.-Generar y gestionar apoyos diversos para la población 
vulnerable 
7.-Generar  información, sobre programas y proyectos, 
folletería y espacios de socialización de la comunicación de 

• CANYCS (comedores 
Comunitarios 

• Programa de Abasto de 
Leche (6 a 11 meses de 
edad) 

• PAM (Despensa Infantil) 
• Credencialización INAPAM 
• Eventos Institucionales 
• Eventos Culturales 
• Programa de Apoyo a 

Sectores 
• Vulnerables 
• Programa de Apoyo 

Alimentario 
• Apoyo a Terapias de 

Lenguaje y Rehabilitación 
Física 

• Programa de capacitación y 
trabajo  con los  adultos 
mayores 

• Atención psicológica y 
Talleres Preventivos ante 
Riesgos Psicosociales 

• Proyecto de Equipamiento, 
Mantenimiento  e 



 

Vl. P R O Y E C T O S 
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del DIF Municipal. Infraestructura del DIF 
Municipal 

• Proyecto de difusión Cívica y 
Cultural 

 
Clasificación funcional 

Función: 08 Proporcionar servicios de salud y asistencia 
social 

Subfunción: 8.3 Brindar asistencia social 

 
 

 
Información financiera 

Concepto 
Cantidad  

(Miles de pesos) 
Programación trimestral (Miles de pesos) 

Observaciones 
Primero Segundo Tercero Cuarto 

Gasto 
corriente $2,516,813.00 $629,203.25 

$629,203.25 $629,203.25 $629,203.25 •  

 
Perspectiva de equidad de género. Población beneficiada: Hombres y Mujeres  
8,102 Hombres 
8,441 Mujeres 
 

 
 
 
 

Resultados esperados al finalizar el ejercicio fiscal 

Al finalizar el presente programa se espera: 
Haber realizado campañas de atención a la salud 
Haber gestionado y entregado apoyos  a Sectores Vulnerables 
Haber atendido a población que presentó problemas de salud mental 
Haber Generado talleres de prevención de riesgos 
Haber generado espacios de atención y socialización para los adultos mayores 
Haber logrado programas de difusión cívica y cultural de los distintos eventos del DIF municipal 
Haber atendido a personas que solicitaron rehabilitación física 
Haber generado espacios para la generación de proyectos productivos 
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Indicadores ligados a los resultados 
 

Estrategias 
Factor crítico  

de éxito 

Denominació
n del 

indicador 

Tipo de 
indicador 

Dimensión 
del 

indicador 

Fórmula  
de cálculo 

Unidad de 
medida 

Meta 
2012 

Programación trimestral 
Observaciones 

Primero Segundo Tercero Cuarto 

1.- A través de 
los diagnósticos 
de factores de 
riesgo, aplicar 
líneas estratégicas 
para atender la 
prevención o en 
algunos casos la 
intervención de 
problemáticas 
relacionadas con 
la salud física y 
mental. 

 

Aplicación de 
Talleres a la 
población 
diagnosticada 

Aplicación de 
Talleres 

De 
Gestión 

Eficacia Taller 
Solicitado/Taller 
Impartido 

Taller 100
% 

25% 50% 25%  Sujetos a 
Demanda de 
Instituciones 
Participantes 

2.-Abrir espacios 
para la atención y 
asesoramiento  de 
problemas 
emocionales y de 
conducta dentro 
de la población 

 

Atención a la 
Mayoría de la 
Población 
Solicitante 

Atención 
Terapéutica 

De 
Eficiencia 

Eficacia Personas 
atendidas/Perso
nas Solicitantes 

Personas 100
% 

25% 25% 25% 25% Sujetos a 
Demanda 
Poblacional 

 
 
 
3.- Desarrollar 
programas que 
hagan un enlace 
directo entre 
comunidad e 
instituciones 
educativas. 
Generar 
Desarrollo y 
Planeación de 
espacios 
alternativos 
para lograr una 

 
 
 
Apoyos 
Entregados a 
Sectores 
vulnerables 

 
 
 
Apoyos 
Entregados 

 
 
 
De 
Gestión 

 
 

 
Economía 

 
 
Apoyos 
Entregados/Ap
oyos 
Solicitados 

 
 

Pieza 

 
 
 

100
% 

 
 
 

25% 

 
 
 

50% 

 
 
 

25% 

  
 
 
Sujeto a 
Solicitudes 
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estimulación del 
desarrollo 
infantil y juvenil 
que impacte 
directamente en 
la educación y 
la economía 
familiar. 
4.- Involucrar a 
la sociedad, 
sobre todo a la 
comunidad 
artística para 
fomentar, 
difundir, 
promover y 
recuperar, las 
diferentes 
expresiones 
culturales de 
nuestro 
municipio 
 

Eventos 
Institucionale
s y Eventos 
Culturales 

Evento 
Realizados 

De 
Calidad 

Eficacia Evento 
Programado/Eve
nto Realizado 

Evento 100
% 

25% 50% 25%   

 
 
 
 
 
5.- Desarrollar 
talleres 
ocupacionales 
para elevar la 
autoestima, 
promover la 
socialización  y 
el autoempleo 
en la 
comunidad, 
ayudando de 
esta forma a 
reactivar la 

 
 
 
 
 
 
Aplicación de 
Talleres a la 
población 
diagnosticada 

 
 
 
 
 
Aplicación de 
Talleres 

 
 
 
 
 
De 
Gestión 

 
 
 
 
 

Eficacia 

 
 
 
 
 
Taller 
Solicitado/Taller 
Impartido 

 
 
 
 
 

Taller 

 
 
 
 
 

100
% 

 
 
 
 
 

25% 

 
 
 
 
 

50% 

 
 
 
 
 

25% 
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economía de la 
población y del 
municipio. 
 
6.-Generar y 
gestionar 
apoyos diversos 
para la 
población 
vulnerable 
 

Entrega de 
Apoyos 
Diversos 

Apoyos 
Entregados 

Gestión Economía Apoyos 
Entregados/Ap
oyos 
Solicitados 

Pieza 100
% 

25% 50% 25%  Sujeto a 
Solicitudes 

7.-Generar  
información, 
sobre 
programas y 
proyectos, 
folletería y 
espacios de 
socialización de 
la comunicación 
de del DIF 
Municipal. 

Spots, 
Impresos, 
Boletines, 
publicaciones
, Radio y 
Televisión 

   Impactos 
Difundidos/Impa
ctos 
Programados 

Impacto 100
% 

25% 50% 25%   



 

Vl. P R O Y E C T O S 
 

Programa Operativo Anual 2012 de la Dirección del Sistema DIF - Tlayacapan. 14

 

Unidad Responsable Ejecución: Sistema DIF Tlayacapan 
 

Proyecto de inversión: Servicios de Asistencia Social / CEDIF 

Objetivo(s): 

Que la población vulnerable obtenga servicios y apoyos diversos para mejorar su 
calidad de vida, desarrollando actividades coordinadas con instituciones federales, 
estatales y municipales, apoyando a cada uno de los beneficiarios de los programas 
para estar en posibilidad de lograr con éxito todos los objetivos planteados en cada uno 
de ellos. 
 

Observaciones: 

 

 
Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 2009-2012 Programa Municipal y 

Objetivo de vinculación. 
Eje Rector Objetivo Estrategia (s) 

Desarrollo Social Integral Mejorar e incrementar la 
atención a grupos 
vulnerables 

Dirigir espacios de atención a los grupos desprotegido, 
gestión de recursos municipales, estatales y federales 

Programa:  
• Apoyos diversos a 

sectores vulnerables 
• Creación de espacios para 

generar proyectos 
productivos 

• Creación de espacios para 
activación física para 
adultos mayores 

• Atención a población 
abierta en materia de 
salud mental y física 

• Promoción de eventos 
culturales y eventos 
institucionales 

• Difusión de programas y 
proyectos del DIF 
Municipal 

 
 
 

 
 



 

Vl. P R O Y E C T O S 
 

Programa Operativo Anual 2012 de la Dirección del Sistema DIF - Tlayacapan. 15

 
Clasificación funcional 

Función: 
08 Proporcionar servicios de salud y asistencia  
social 

Subfunción: 
8.3 Brindar asistencia social 

 
Beneficio social y / o económico con la realización del proyecto 
Apoyar en su situación vulnerable a familias, adultos mayores, niños y población en general por su situación de pobreza y marginalidad, así como 
generar espacios de atención en casos de violencia intrafamiliar y prevención de factores de riesgo. 

 
Información financiera 

Concepto 
Cantidad  

(Miles de pesos) 
Programación trimestral (Miles de pesos) 

Primero Segundo Tercero Cuarto 
Total de Gasto de Inversión      

RAMO 20, Fondo “X”      
Otros Programas Federales      

Recursos Estatales      
Recursos Municipales      

 
 
 
 
 
 
 



 

Vl. P R O Y E C T O S 
 

Programa Operativo Anual 2012 de la Dirección del Sistema DIF - Tlayacapan. 16

Componentes de Inversión 
 
Componente de inversión: 1. CANYCS (comedores Comunitarios) 

Objetivo y/o justificación 
Población 

beneficiada y 
municipio (s) 

Cantidad 
(Miles de 
pesos) 

Programación de gasto trimestral (Miles 
de pesos)  

Observaciones 
Primero Segundo Tercero Cuarto 

Atender a población vulnerable con 
alimentos fríos y calientes,  en un 
espacio digno y con las mayores 
condiciones de higiene posibles 

16, 543      Padrón de 
Beneficiarios  

Hombres y Mujeres 
 

 
 

Federal 
     

Estatal 
     

Municipal 
 
     

 
 
 
 
 

Componente de inversión: 2.-Programa de Abasto de Leche (6 a 11 meses de edad) 

Objetivo y/o justificación 
Población 

beneficiada y 
municipio (s) 

Cantidad 
(Miles de 
pesos) 

Programación de gasto trimestral 
(Miles de pesos)  

Observaciones 
Primero Segundo Tercero Cuarto 

Dotar de formula Láctea a niños 
menores de un año que se 
encuentren en estado de 
vulnerabilidad 

16, 543      Padrón de 
Beneficiarios  

Hombres y Mujeres 
 
Total:  

Federal 
     

Estatal 
     

Municipal 
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Componente de inversión: 3.-Programa PAM (Despensa Infantil) 

Objetivo y/o justificación 
Población 

beneficiada y 
municipio (s) 

Cantidad 
(Miles de 
pesos) 

Programación de gasto trimestral 
(Miles de pesos)  

Observaciones 
Primero Segundo Tercero Cuarto 

Dotar de Despensa a niños menores 
de cinco años y con problemas de 
bajo peso 

16, 543      Padrón de 
Beneficiarios  

Hombres y Mujeres 
 
Total:  

Federal 
     

Estatal 
     

Municipal 
     

 
 

Componente de inversión: 4.-Programa de Credencialización de INAPAM 

Objetivo y/o justificación 
Población 

beneficiada y 
municipio (s) 

Cantidad 
(Miles de 
pesos) 

Programación de gasto trimestral 
(Miles de pesos)  

Observaciones 
Primero Segundo Tercero Cuarto 

Dotar de Credencial para Adultos 
Mayores con la cual obtienen 
apoyos y descuentos en diferentes 
servicios 

16,543      Padrón de 
credenciales 
entregadas 

 
Hombres y Mujeres 
 
Total:  

Federal 
     

Estatal 
     

Municipal 
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Componente de inversión: 5.-Eventos Institucionales 

Objetivo y/o justificación 
Población 

beneficiada y 
municipio (s) 

Cantidad 
(Miles de 
pesos) 

Programación de gasto trimestral 
(Miles de pesos)  

Observaciones 
Primero Segundo Tercero Cuarto 

Realizar eventos recreativos 
institucionalizados y calendarizados 
de acuerdo a los usos y costumbres 
de la población del municipio 

16,543       

 
Hombres y Mujeres 
 
Total:  

Federal 
     

Estatal 
     

Municipal 
     

 
 

Componente de inversión: 6.-Eventos culturales 

Objetivo y/o justificación 
Población 

beneficiada y 
municipio (s) 

Cantidad 
(Miles de 
pesos) 

Programación de gasto trimestral 
(Miles de pesos)  

Observaciones 
Primero Segundo Tercero Cuarto 

Realizar eventos culturales 
fomentando el aprecio a la cultura 
mexicana o a la internacional; así 
como fomentar espacios para el 
teatro, la pintura y la diferentes 
manifestaciones artísticas 

16,543       

 
Hombres y Mujeres 
 
Total:  

Federal 
     

Estatal 
     

Municipal 
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Componente de inversión: 7.-Programa de Apoyo a Sectores Vulnerables 

Objetivo y/o justificación 
Población 

beneficiada y 
municipio (s) 

Cantidad 
(Miles de 
pesos) 

Programación de gasto trimestral 
(Miles de pesos)  

Observaciones 
Primero Segundo Tercero Cuarto 

Dotar a la población vulnerable de  
apoyos diversos que ayuden a 
mejorar su situación social, 
económica y familiar 

16,543      Padrón d 
Beneficiarios  

Hombres y Mujeres 
 
Total:  

Federal 
     

Estatal 
     

Municipal 
     

 
 

Componente de inversión: 8.-Programa de Apoyo alimentario 

Objetivo y/o justificación 
Población 

beneficiada y 
municipio (s) 

Cantidad 
(Miles de 
pesos) 

Programación de gasto trimestral 
(Miles de pesos)  

Observaciones 
Primero Segundo Tercero Cuarto 

Dotar a la población vulnerable de 
productos de la canasta básica para 
apoyar a la alimentación de los que 
menos tienen 

16,543      Padrón de 
Beneficiarios  

Hombres y Mujeres 
 
Total:  

Federal 
     

Estatal 
     

Municipal 
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Componente de inversión: 9.-Programa de Apoyo a Terapias de Lenguaje y Rehabilitación Física 

Objetivo y/o justificación 
Población 

beneficiada y 
municipio (s) 

Cantidad 
(Miles de 
pesos) 

Programación de gasto trimestral 
(Miles de pesos)  

Observaciones 
Primero Segundo Tercero Cuarto 

Realizar consultas médicas de 
rehabilitación física, terapias de 
lenguaje y problemas de 
aprendizaje a la población 
vulnerable 

16,543       

 
Hombres y Mujeres 
 
Total:  

Federal 
     

Estatal 
     

Municipal 
     

 

Componente de inversión: 10.-Programa de Capacitación y Trabajo con los Adultos Mayores  

Objetivo y/o justificación 
Población 

beneficiada y 
municipio (s) 

Cantidad 
(Miles de 
pesos) 

Programación de gasto trimestral 
(Miles de pesos)  

Observaciones 
Primero Segundo Tercero Cuarto 

Crear espacios de socialización y 
trabajo para los adultos mayores, 
fomentando la activación física y los 
proyectos productivos 

16,543       

 
Hombres y Mujeres 
 
Total:  

Federal 
     

Estatal 
     

Municipal 
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Componente de inversión: 11.-Programa de Atención Psicológica y Talleres Preventivos ante Riesgos 
Psicosociales 

Objetivo y/o justificación 
Población 

beneficiada y 
municipio (s) 

Cantidad 
(Miles de 
pesos) 

Programación de gasto trimestral 
(Miles de pesos)  

Observaciones 
Primero Segundo Tercero Cuarto 

Prestar servicio de atención 
psicológica a población abierta y 
generar talleres de prevención de 
factores de riesgo entre la población 

16,543       

 
Hombres y Mujeres 
 
Total:  

Federal 
     

Estatal 
     

Municipal 
     

 
 

Componente de inversión: 12.-Proyecto de Equipamiento, Mantenimiento  e Infraestructura del DIF 

Objetivo y/o justificación 
Población 

beneficiada y 
municipio (s) 

Cantidad 
(Miles de 
pesos) 

Programación de gasto trimestral 
(Miles de pesos)  

Observaciones 
Primero Segundo Tercero Cuarto 

Proyecto de mantenimientos de 
inmueble así como gasto de 
papelería, insumos, gasolina,  
transporte, equipo y mobiliario, 
agua, luz y teléfono 

16,543       

 
Hombres y Mujeres 
 
Total:  

Federal 
     

Estatal 
     

Municipal 
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Componente de inversión: 13.-Proyecto de Proyecto de Difusión Cívica y Cultural 

Objetivo y/o justificación 
Población 

beneficiada y 
municipio (s) 

Cantidad 
(Miles de 
pesos) 

Programación de gasto trimestral 
(Miles de pesos)  

Observaciones 
Primero Segundo Tercero Cuarto 

Socializar la información generada 
de eventos culturales, campañas de 
salud, campañas para prevención 
de factores de riesgo, así como por 
los programas y proyectos, metas y 
alcances del DIF municipal  

16,543       

 
Hombres y Mujeres 
 
Total:  

Federal 
     

Estatal 
     

Municipal 
     

 
 


