Documento de Trabajo
Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora, clasificados como específicos , derivados de las evaluaciones externas
Nombre de la secretaría, dependencia o entidad responsable del Pp: Sistema DIF Morelos
Documento de trabajo del Pp: E070. Atención a la población en estado de vulnerabilidad
N
Aspecto susceptible de mejora
o
.Proporcionar información respecto a la sistematización de las solicitudes

No.

2

recibidas.

Productos y/o evidencias

2.1 Encuesta de satisfacción para los beneficiados.

2.1 Encuesta de satisfacción para los beneficiados.

Documento de Trabajo
Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora, clasificados como específicos , derivados de las evaluaciones externas
Nombre de la secretaría, dependencia o entidad responsable del Pp: Sistema DIF Morelos
Documento de trabajo del Pp: E070. Atención a la población en estado de vulnerabilidad
N
Aspecto susceptible de mejora
Productos y/o evidencias
o
. Generar un plan estratégico y anual de trabajo que partan de 7.1 Elaborar un plan estratégico y anual de trabajo.

No.

7

ejercicios de planeación claros.
Mejorar la redacción del Fin y el Propósito para mayor congruencia 7.2 Implementar la mejora de la redacción del Fin y el
con el programa.
Propósito para mayor congruencia con el programa.

CALENDARIO DE ACCIONES DIF MORELOS
DEPARTAMENTO CENTROS GERONTOLÓGICOS

DÍA

ACCIÓN
PROPUESTA

ACTIVIDAD

TEMPORALIDAD

RESPONSABLE

ÁREAS INVOLUCRADAS
EN LA ACCIÓN

METAS

TIEMPO PARA
PROGRAMAR
LA ACCIÓN

ENERO
Partida de Rosca de Reyes

Viernes 07 de enero de Departamento
10:00 a 11:00 horas
Gerontológicos

7

Rosca de Reyes

24

Acercamiento
con
las
nuevas
Lunes 24 de enero al
Trabajo con enlaces administraciones de los municipios
Departamento
viernes 28 de enero de
gerontológicos
entrantes y con los nuevos enlaces
Gerontológicos
2022
gerontológicos

14

Festejo del día del amor y la amistad, en
Día del Amor y la
Lunes 14 de febrero de Departamento
CEAGEM con actividades dirigidas a la
Amistad
10:00 a 12:00 horas
Gerontológicos
conmemoración

Supervisión de Casas
Supervisión a Casas de Día, así como el Lunes a viernes de 8:00 a Departamento
21 al 25 de Día y Trabajo con
trabajo de diversos talleres en comunidad 14:00
Gerontológicos
comunidad
25

2

Proporcionar capacitación continua a los Viernes 25 de febrero
Capacitación a enlaces
Departamento
enlaces gerontológicos para trabajo con 2022 de 10:00 a 12:00
gerontológicos
Gerontológicos
adultos mayores
horas

Proporcionar capacitación continua a los
Capacitación a enlaces
Viernes 25 de marzo 2022 Departamento
enlaces gerontológicos para trabajo con
gerontológicos
de 10:00 a 12:00 horas
Gerontológicos
adultos mayores

Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento
Centros Familiar/Subdirección
de
Desarrollo Lograr una sana convivencia entre los beneficiarios del
Humano/Departamento
de
Centros CEAGEM
Gerontológicos

Dirección de Desarrollo
Centros Familiar/Subdirección
Humano/Departamento
Gerontológicos
FEBRERO
Dirección de Desarrollo
de
Centros Familiar/Subdirección
Humano/Departamento
Gerontológicos
Dirección de Desarrollo
de
Centros Familiar/Subdirección
Humano/Departamento
Gerontológicos
Dirección de Desarrollo
de
Centros Familiar/Subdirección
Humano/Departamento
Gerontológicos
MARZO
de

Miércoles 2 de marzo Departamento
de
Evento Aniversario de Evento Celebración del 30 aniversario de
2022 de 10:00 a 13:00 Gerontológicos/Casa
Casa de Día Cuautla
Casa de Día Cuautla
horas
Cuautla

Supervisión de Casas
Supervisión a Casas de Día, así como el Lunes a viernes de 8:00 a Departamento
21 al 25 de Día y Trabajo con
trabajo de diversos talleres en comunidad 14:00
Gerontológicos
comunidad
25

de

de

de

y Fortalecimiento
Generar un acercamiento con los municipios con el fin de
de
Desarrollo
conocer a los nuevos enlaces gerontológicos y dar a
de
Centros
conocer las acciones en pro de los adultos mayores
y Fortalecimiento
de
Desarrollo Lograr una sana convivencia entre los beneficiarios del
de
Centros CEAGEM
y Fortalecimiento
Apoyar en el trabajo con adultos mayores ayudando a
de
Desarrollo
mejorar los planes de trabajo de los municipios con adultos
de
Centros
mayores
y Fortalecimiento
de
Desarrollo Lograr el trabajo conjunto con los municipios del estado de
de
Centros Morelos referentes al trabajo con adultos mayores

Coordinación de Enlace Municipal/Coordinación
de Relaciones Públicas/Subdirección de
Centros
Comunicación Social/Dirección de Desarrollo y Realizar un programa para el festejo de Casa de Día
de Día
Fortalecimiento Familiar/ Subdirección de Cuautla
Desarrollo Humano/ Departamento de Centros
Gerontológicos
Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento
Apoyar en el trabajo con adultos mayores ayudando a
Centros Familiar/Subdirección
de
Desarrollo
mejorar los planes de trabajo de los municipios con adultos
Humano/Departamento
de
Centros
mayores
Gerontológicos
Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento
Centros Familiar/Subdirección
de
Desarrollo Lograr el trabajo conjunto con los municipios del estado de
Humano/Departamento
de
Centros Morelos referentes al trabajo con adultos mayores
Gerontológicos

Un mes

Un mes

Un mes

Un mes

Un mes

Dos meses

Un mes

Un mes

CALENDARIO DE ACCIONES DIF MORELOS
DEPARTAMENTO CENTROS GERONTOLÓGICOS

DÍA

ACCIÓN
PROPUESTA

ACTIVIDAD

TEMPORALIDAD

RESPONSABLE

31

Proyecto de Cuidadores
Inicio del proyecto
Primarios

Jueves 31 de marzo

Departamento
Gerontológicos

de

8

Día Mundial de la Salud Feria de la Salud

Viernes 8 de abril de Departamento
10:00 a 12:00 horas
Gerontológicos

de

Supervisión de Casas
Supervisión a casas de día, así como el Lunes a viernes de 8:00 a Departamento
25 al 29 de Día y Trabajo con
trabajo de diversos talleres en comunidad 14:00
Gerontológicos
comunidad

22

Crear acciones que contribuyan a estimular
y
mejorar
las
relaciones
intergeneracionales entre las personas
Proyecto
Red
de adultas mayores y las generaciones más
Viernes 22 de abril de Departamento
Relaciones
jóvenes, al tiempo que favorecen su
inicio del proyecto
Gerontológicos
Intergeneracionales
desarrollo personal, social y afectivo, a
través de vincular preparatorias y
universidades con grupos de adultos
mayores

29

Proporcionar capacitación continua a los
Capacitación a enlaces
Viernes 25 de marzo 2022 Departamento
enlaces gerontológicos para trabajo con
gerontológicos
de 10:00 a 12:00 horas Gerontológicos
adultos mayores

de

de

de

ÁREAS INVOLUCRADAS
EN LA ACCIÓN

METAS

Crear acciones que contribuyan a generar un Programa
Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento
Integral Educativo dirigido a los cuidadores profesionales,
Centros Familiar/Subdirección
de
Desarrollo
familiares de personas adultas mayores en coordinación
Humano/Departamento
de
Centros
con asociaciones especializadas en cuidados geriátricos y
Gerontológicos
gerontológicos
ABRIL
Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento
Centros Familiar/Subdirección
de
Desarrollo Realizar una feria de servicios de salud de prevención y
Humano/Departamento
de
Centros atención para el adulto mayor
Gerontológicos
Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento
Apoyar en el trabajo con adultos mayores ayudando a
Centros Familiar/Subdirección
de
Desarrollo
mejorar los planes de trabajo de los municipios con adultos
Humano/Departamento
de
Centros
mayores
Gerontológicos
1. Transferencia de conocimientos y experiencias entre
distintas generaciones.
2. Conocer de primera mano eventos de nuestra historia
relatados por sus protagonistas.
3. Facilita el conocimiento de nuevas tecnologías cuando
se trabaja con personas jóvenes.
4. Promueve el conocimiento emocional de las diferentes
Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento
fases de la vida y poder compararlas en un mismo
Centros Familiar/Subdirección
de
Desarrollo
momento.
Humano/Departamento
de
Centros
5. Nos muestran la interdependencia entre las diferentes
Gerontológicos
generaciones de una misma sociedad y como pueden ser
unas complementarias de otras.
6. Se consigue desdibujar el límite entre cuidador y persona
cuidada porque ambos grupos de edad reciben y dan a la
vez, enriqueciéndose y cuidándose mutuamente.
7. Combatir los estereotipos asociados a cada grupo de
edad.
Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento
Centros Familiar/Subdirección
de
Desarrollo Lograr el trabajo conjunto con los municipios del estado de
Humano/Departamento
de
Centros Morelos referentes al trabajo con adultos mayores
Gerontológicos

TIEMPO PARA
PROGRAMAR
LA ACCIÓN

Dos meses

Un mes

Un mes

Tres meses

Un mes

CALENDARIO DE ACCIONES DIF MORELOS
DEPARTAMENTO CENTROS GERONTOLÓGICOS

DÍA

ACCIÓN
PROPUESTA

ACTIVIDAD

TEMPORALIDAD

RESPONSABLE

ÁREAS INVOLUCRADAS
EN LA ACCIÓN

METAS

TIEMPO PARA
PROGRAMAR
LA ACCIÓN

MAYO
10

Día de la Madre

Festejo del Día de las Madres para las
Martes 10 de mayo
Adultas Mayores del CEAGEM

Departamento
Gerontológicos

Supervisión de Casas
Supervisión a casas de día, así como el Lunes a viernes de 8:00 a Departamento
23 al 27 de Día y Trabajo con
trabajo de diversos talleres en comunidad 14:00
Gerontológicos
comunidad

31

Crear acciones que contribuyan a estimular
y
mejorar
las
relaciones
intergeneracionales entre las personas
Proyecto
Red
de adultas mayores y las generaciones más
Relaciones
jóvenes, al tiempo que favorecen su Martes 31 de mayo
Intergeneracionales
desarrollo personal, social y afectivo, a
través de vincular preparatorias y
universidades con grupos de adultos
mayores

27

Proporcionar capacitación continua a los
Capacitación a enlaces
Viernes 27 de mayo 2022 Departamento
enlaces gerontológicos para trabajo con
gerontológicos
de 10:00 a 12:00 horas
Gerontológicos
adultos mayores

20

Proyecto de Cuidadores
Inicio del proyecto
Primarios

Viernes 20 de mayo

Departamento
Gerontológicos

Departamento
Gerontológicos

de

de

de

de

de

Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento
Centros Familiar/Subdirección
de
Desarrollo Lograr una sana convivencia entre los beneficiarios del
Humano/Departamento
de
Centros CEAGEM
Gerontológicos
Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento
Apoyar en el trabajo con adultos mayores ayudando a
Centros Familiar/Subdirección
de
Desarrollo
mejorar los planes de trabajo de los municipios con adultos
Humano/Departamento
de
Centros
mayores
Gerontológicos
1. Transferencia de conocimientos y experiencias entre
distintas generaciones.
2. Conocer de primera mano eventos de nuestra historia
relatados por sus protagonistas.
3. Facilita el conocimiento de nuevas tecnologías cuando
se trabaja con personas jóvenes.
4. Promueve el conocimiento emocional de las diferentes
Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento
fases de la vida y poder compararlas en un mismo
Centros Familiar/Subdirección
de
Desarrollo
momento.
Humano/Departamento
de
Centros
5. Nos muestran la interdependencia entre las diferentes
Gerontológicos
generaciones de una misma sociedad y como pueden ser
unas complementarias de otras.
6. Se consigue desdibujar el límite entre cuidador y persona
cuidada porque ambos grupos de edad reciben y dan a la
vez, enriqueciéndose y cuidándose mutuamente.
7. Combatir los estereotipos asociados a cada grupo de
edad.
Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento
Centros Familiar/Subdirección
de
Desarrollo Lograr el trabajo conjunto con los municipios del estado de
Humano/Departamento
de
Centros Morelos referentes al trabajo con adultos mayores
Gerontológicos
Crear acciones que contribuyan a generar un Programa
Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento
Integral Educativo dirigido a los cuidadores profesionales,
Centros Familiar/Subdirección
de
Desarrollo
familiares de personas adultas mayores en coordinación
Humano/Departamento
de
Centros
con asociaciones especializadas en cuidados geriátricos y
Gerontológicos
gerontológicos

Un mes

Un mes

Tres meses

Un mes

Dos meses

CALENDARIO DE ACCIONES DIF MORELOS
DEPARTAMENTO CENTROS GERONTOLÓGICOS

DÍA

ACCIÓN
PROPUESTA

ACTIVIDAD

TEMPORALIDAD

RESPONSABLE

ÁREAS INVOLUCRADAS
EN LA ACCIÓN

METAS

TIEMPO PARA
PROGRAMAR
LA ACCIÓN

JUNIO
17

Día del Padre

Festejo del Día del Padre para los Adultos
Viernes 17 de junio
Mayores del CEAGEM

Departamento
Gerontológicos

Supervisión de Casas
Supervisión a casas de día, así como el Lunes a viernes de 8:00 a Departamento
20 al 24 de Día y Trabajo con
trabajo de diversos talleres en comunidad 14:00
Gerontológicos
comunidad

30

Crear acciones que contribuyan a estimular
y
mejorar
las
relaciones
intergeneracionales entre las personas
Proyecto
Red
de adultos mayores y las generaciones más
Relaciones
jóvenes, al tiempo que favorecen su Jueves 30 de junio
Intergeneracionales
desarrollo personal, social y afectivo, a
través de vincular preparatorias y
universidades con grupos de adultos
mayores

Evento
Jornadas
Gerontológicas
13 al 17
"Promoviendo una vejez
saludable"

24

Fortalecer el Programa de Atención al
Adulto Mayor, a través de la sensibilización
Lunes a viernes
y capacitación gerontológica para una vida
activa de nuestros adultos mayores

de

de

Departamento
Gerontológicos

de

Departamento
Gerontológicos

de

Proporcionar capacitación continua a los
Capacitación a enlaces
Viernes 24 de junio 2022 Departamento
enlaces gerontológicos para trabajo con
gerontológicos
de 10:00 a 12:00 horas
Gerontológicos
adultos mayores

de

Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento
Centros Familiar/Subdirección
de
Desarrollo Lograr una sana convivencia entre los beneficiarios del
Humano/Departamento
de
Centros CEAGEM
Gerontológicos
Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento
Apoyar en el trabajo con adultos mayores ayudando a
Centros Familiar/Subdirección
de
Desarrollo
mejorar los planes de trabajo de los municipios con adultos
Humano/Departamento
de
Centros
mayores
Gerontológicos
1. Transferencia de conocimientos y experiencias entre
distintas generaciones.
2. Conocer de primera mano eventos de nuestra historia
relatados por sus protagonistas.
3. Facilita el conocimiento de nuevas tecnologías cuando
se trabaja con personas jóvenes.
4. Promueve el conocimiento emocional de las diferentes
Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento
fases de la vida y poder compararlas en un mismo
Centros Familiar/Subdirección
de
Desarrollo
momento.
Humano/Departamento
de
Centros
5. Nos muestran la interdependencia entre las diferentes
Gerontológicos
generaciones de una misma sociedad y como pueden ser
unas complementarias de otras.
6. Se consigue desdibujar el límite entre cuidador y persona
cuidada porque ambos grupos de edad reciben y dan a la
vez, enriqueciéndose y cuidándose mutuamente.
7. Combatir los estereotipos asociados a cada grupo de
edad.

Un mes

Un mes

Tres meses

Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento
Centros Familiar/Subdirección
de
Desarrollo
Realizar un evento de jornadas gerontológicas
Humano/Departamento
de
Centros
Gerontológicos

Un mes

Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento
Centros Familiar/Subdirección
de
Desarrollo Lograr el trabajo conjunto con los municipios del estado de
Humano/Departamento
de
Centros Morelos referentes al trabajo con adultos mayores
Gerontológicos

Un mes

CALENDARIO DE ACCIONES DIF MORELOS
DEPARTAMENTO CENTROS GERONTOLÓGICOS

DÍA

ACCIÓN
PROPUESTA

ACTIVIDAD

TEMPORALIDAD

RESPONSABLE

ÁREAS INVOLUCRADAS
EN LA ACCIÓN

METAS

TIEMPO PARA
PROGRAMAR
LA ACCIÓN

JULIO
Supervisión de Casas
Supervisión a casas de día, así como el Lunes a viernes de 8:00 a Departamento
11 al 15 de Día y Trabajo con
trabajo de diversos talleres en comunidad 14:00
Gerontológicos
comunidad

de

28

Crear acciones que contribuyan a estimular
y
mejorar
las
relaciones
intergeneracionales entre las personas
Proyecto
Red
de adultas mayores y las generaciones más
Relaciones
jóvenes, al tiempo que favorecen su jueves 28 de julio
Intergeneracionales
desarrollo personal, social y afectivo, a
través de vincular preparatorias y
universidades con grupos de adultos
mayores

Departamento
Gerontológicos

de

29

Proporcionar capacitación continua a los
Capacitación a enlaces
enlaces gerontológicos para trabajo con Viernes 29 de julio
gerontológicos
adultos mayores

Departamento
Gerontológicos

de

22

Proyecto de Cuidadores
Inicio del proyecto
Primarios

Departamento
Gerontológicos

de

Viernes 22 de julio

Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento
Centros Familiar/Subdirección
de
Desarrollo
Humano/Departamento
de
Centros
Gerontológicos

Apoyar en el trabajo con adultos mayores ayudando a
mejorar los planes de trabajo de los municipios con adultos
mayores
1. Transferencia de conocimientos y experiencias entre
distintas generaciones.
2. Conocer de primera mano eventos de nuestra historia
relatados por sus protagonistas.
3. Facilita el conocimiento de nuevas tecnologías cuando
se trabaja con personas jóvenes.
4. Promueve el conocimiento emocional de las diferentes
fases de la vida y poder compararlas en un mismo
Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento
Centros
momento.
Familiar/ Subdirección de Desarrollo Humano/
5. Nos muestran la interdependencia entre las diferentes
Departamento de Centros Gerontológicos.
generaciones de una misma sociedad y como pueden ser
unas complementarias de otras.
6. Se consigue desdibujar el límite entre cuidador y persona
cuidada porque ambos grupos de edad reciben y dan a la
vez, enriqueciéndose y cuidándose mutuamente.
7. Combatir los estereotipos asociados a cada grupo de
edad.
Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento
Centros Familiar/Subdirección
de
Desarrollo Lograr el trabajo conjunto con los municipios del estado de
Humano/Departamento
de
Centros Morelos referentes al trabajo con adultos mayores
Gerontológicos
Crear acciones que contribuyan a generar un programa
Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento
integral educativo dirigido a los cuidadores profesionales,
Centros Familiar/Subdirección
de
Desarrollo
familiares de personas adultas mayores en coordinación
Humano/Departamento
de
Centros
con asociaciones especializadas en cuidados geriátricos y
Gerontológicos
gerontológicos

Un mes

Tres meses

Un mes

Dos meses

CALENDARIO DE ACCIONES DIF MORELOS
DEPARTAMENTO CENTROS GERONTOLÓGICOS

DÍA

ACCIÓN
PROPUESTA

ACTIVIDAD

TEMPORALIDAD

RESPONSABLE

ÁREAS INVOLUCRADAS
EN LA ACCIÓN

METAS

TIEMPO PARA
PROGRAMAR
LA ACCIÓN

AGOSTO

26

31

Evento Día del Abuelo

Festejo del Adulto Mayor a través de una
Viernes 26 de agosto
feria mexicana

Crear acciones que contribuyan a estimular
y
mejorar
las
relaciones
intergeneracionales entre las personas
Proyecto
Red
de adultas mayores y las generaciones más
Relaciones
jóvenes, al tiempo que favorecen su martes 31 de agosto
Intergeneracionales
desarrollo personal, social y afectivo, a
través de vincular preparatorias y
universidades con grupos de adultos
mayores

Departamento
Gerontológicos

Departamento
Gerontológicos

de

de

Coordinación de Enlace Municipal/Coordinación
de Relaciones Públicas/Subdirección de
Centros Comunicación Social/Dirección de Desarrollo y 1.- Realización de una Feria Mexicana
Fortalecimiento Familiar/ Subdirección de 2.- Juegos Tradicionales Mexicanos
Desarrollo Humano/ Departamento de Centros
Gerontológicos

Seis meses

1. Transferencia de conocimientos y experiencias entre
distintas generaciones.
2. Conocer de primera mano eventos de nuestra historia
relatados por sus protagonistas.
3. Facilita el conocimiento de nuevas tecnologías cuando
se trabaja con personas jóvenes.
4. Promueve el conocimiento emocional de las diferentes
Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento
fases de la vida y poder compararlas en un mismo
Centros Familiar/Subdirección
de
Desarrollo
momento.
Humano/Departamento
de
Centros
5. Nos muestran la interdependencia entre las diferentes
Gerontológicos
generaciones de una misma sociedad y como pueden ser
unas complementarias de otras.
6. Se consigue desdibujar el límite entre cuidador y persona
cuidada porque ambos grupos de edad reciben y dan a la
vez, enriqueciéndose y cuidándose mutuamente.
7. Combatir los estereotipos asociados a cada grupo de
edad.

Tres meses

SEPTIEMBRE
15

Mañanita Mexicana

Festejo del Día de la Independencia

lunes a viernes de 8:00 a Departamento
14:00
Gerontológicos

Supervisión de Casas
Supervisión a casas de día, así como el Lunes a viernes de 8:00 a Departamento
26 al 29 de Día y Trabajo con
trabajo de diversos talleres en comunidad 14:00
Gerontológicos
comunidad

de

de

Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento
Familiar/ Subdirección de Desarrollo Humano/
Departamento de Centros Gerontológicos.
Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento
Centros Familiar/Subdirección
de
Desarrollo
Humano/Departamento
de
Centros
Gerontológicos.
Centros

Celebración de la independencia de México

Un mes

Apoyar en el trabajo con adultos mayores ayudando a
mejorar los planes de trabajo de los municipios con adultos
mayores

Un mes

CALENDARIO DE ACCIONES DIF MORELOS
DEPARTAMENTO CENTROS GERONTOLÓGICOS

DÍA

ACCIÓN
PROPUESTA

ACTIVIDAD

TEMPORALIDAD

RESPONSABLE

23

Crear acciones que contribuyan a estimular
y
mejorar
las
relaciones
intergeneracionales entre las personas
Proyecto
Red
de adultas mayores y las generaciones más
Departamento
Relaciones
jóvenes, al tiempo que favorecen su Viernes 23 de septiembre
Gerontológicos
Intergeneracionales
desarrollo personal, social y afectivo, a
través de vincular preparatorias y
universidades con grupos de adultos
mayores

30

Proporcionar capacitación continua a los
Capacitación a enlaces
enlaces gerontológicos para trabajo con 30 de septiembre
gerontológicos
adultos mayores

9

Proyecto de Cuidadores
Inicio del proyecto
Primarios

Viernes 9 de septiembre

Departamento
Gerontológicos

Departamento
Gerontológicos

de

de

de

ÁREAS INVOLUCRADAS
EN LA ACCIÓN

METAS

TIEMPO PARA
PROGRAMAR
LA ACCIÓN

1. Transferencia de conocimientos y experiencias entre
distintas generaciones.
2. Conocer de primera mano eventos de nuestra historia
relatados por sus protagonistas.
3. Facilita el conocimiento de nuevas tecnologías cuando
se trabaja con personas jóvenes.
4. Promueve el conocimiento emocional de las diferentes
Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento
fases de la vida y poder compararlas en un mismo
Centros Familiar/Subdirección
de
Desarrollo
momento.
Humano/Departamento
de
Centros
5. Nos muestran la interdependencia entre las diferentes
Gerontológicos
generaciones de una misma sociedad y como pueden ser
unas complementarias de otras.
6. Se consigue desdibujar el límite entre cuidador y persona
cuidada porque ambos grupos de edad reciben y dan a la
vez, enriqueciéndose y cuidándose mutuamente.
7. Combatir los estereotipos asociados a cada grupo de
edad.

Tres meses

Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento
Centros Familiar/Subdirección
de
Desarrollo Lograr el trabajo conjunto con los municipios del estado de
Humano/Departamento
de
Centros Morelos referentes al trabajo con adultos mayores
Gerontológicos.

Un mes

Crear acciones que contribuyan a generar un Programa
Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento
Integral Educativo dirigido a los cuidadores profesionales,
Centros Familiar/Subdirección
de
Desarrollo
familiares de personas adultas mayores en coordinación
Humano/Departamento
de
Centros
con asociaciones especializadas en cuidados geriátricos y
Gerontológicos.
gerontológicos

Dos meses

CALENDARIO DE ACCIONES DIF MORELOS
DEPARTAMENTO CENTROS GERONTOLÓGICOS

DÍA

ACCIÓN
PROPUESTA

ACTIVIDAD

TEMPORALIDAD

RESPONSABLE

ÁREAS INVOLUCRADAS
EN LA ACCIÓN

METAS

TIEMPO PARA
PROGRAMAR
LA ACCIÓN

OCTUBRE
Supervisión de Casas
Supervisión a casas de día, así como el Lunes a viernes de 8:00 a Departamento
19 al 25 de Día y Trabajo con
trabajo de diversos talleres en comunidad 14:00
Gerontológicos
comunidad

de

26

Crear acciones que contribuyan a estimular
y
mejorar
las
relaciones
intergeneracionales entre las personas
Proyecto
Red
de adultas mayores y las generaciones más
Relaciones
jóvenes, al tiempo que favorecen su Miércoles 26 de octubre
Intergeneracionales
desarrollo personal, social y afectivo, a
través de vincular preparatorias y
universidades con grupos de adultos
mayores

Departamento
Gerontológicos

de

21

Proporcionar capacitación continua a los
Capacitación a enlaces
enlaces gerontológicos para trabajo con Viernes 21 de octubre
gerontológicos
adultos mayores

Departamento
Gerontológicos

de

28

Celebración de Día de
Ofrenda y celebración de Día de Muertos
Muertos

Departamento
Gerontológicos

de

Viernes 28 de octubre

Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento
Apoyar en el trabajo con adultos mayores ayudando a
Centros Familiar/Subdirección
de
Desarrollo
mejorar los planes de trabajo de los municipios con adultos
Humano/Departamento
de
Centros
mayores
Gerontológicos

Un mes

1. Transferencia de conocimientos y experiencias entre
distintas generaciones.
2. Conocer de primera mano eventos de nuestra historia
relatados por sus protagonistas.
3. Facilita el conocimiento de nuevas tecnologías cuando
se trabaja con personas jóvenes.
4. Promueve el conocimiento emocional de las diferentes
Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento
fases de la vida y poder compararlas en un mismo
Centros Familiar/Subdirección
de
Desarrollo
momento.
Humano/Departamento
de
Centros
5. Nos muestran la interdependencia entre las diferentes
Gerontológicos
generaciones de una misma sociedad y como pueden ser
unas complementarias de otras.
6. Se consigue desdibujar el límite entre cuidador y persona
cuidada porque ambos grupos de edad reciben y dan a la
vez, enriqueciéndose y cuidándose mutuamente.
7. Combatir los estereotipos asociados a cada grupo de
edad.

Tres meses

Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento
Centros Familiar/Subdirección
de
Desarrollo Lograr el trabajo conjunto con los municipios del estado de
Humano/Departamento
de
Centros Morelos referentes al trabajo con adultos mayores
Gerontológicos
Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento
Centros Familiar/Subdirección
de
Desarrollo
Celebrar el Día de Muertos
Humano/Departamento
de
Centros
Gerontológicos

Un mes

Un mes

CALENDARIO DE ACCIONES DIF MORELOS
DEPARTAMENTO CENTROS GERONTOLÓGICOS

DÍA

ACCIÓN
PROPUESTA

ACTIVIDAD

TEMPORALIDAD

RESPONSABLE

Supervisión de Casas
Supervisión a casas de día, así como el Lunes a viernes de 8:00 a Departamento
21 al 24 de Día y Trabajo con
trabajo de diversos talleres en comunidad 14:00
Gerontológicos
comunidad

METAS

NOVIEMBRE
Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento
Apoyar en el trabajo con adultos mayores ayudando a
de
Centros Familiar/Subdirección
de
Desarrollo
mejorar los planes de trabajo de los municipios con adultos
Humano/Departamento
de
Centros
mayores
Gerontológicos

11

Crear acciones que contribuyan a estimular
y
mejorar
las
relaciones
intergeneracionales entre las personas
Proyecto
Red
de adultas mayores y las generaciones más
Departamento
Relaciones
jóvenes, al tiempo que favorecen su Viernes 11 de noviembre
Gerontológicos
Intergeneracionales
desarrollo personal, social y afectivo, a
través de vincular preparatorias y
universidades con grupos de adultos
mayores

30

Proporcionar capacitación continua a los
Capacitación a enlaces
enlaces gerontológicos para trabajo con 30 de noviembre
gerontológicos
adultos mayores

Departamento
Gerontológicos

de

25

Proyecto de Cuidadores
Inicio del proyecto
Primarios

Departamento
Gerontológicos

de

18

Evento
cultural
y
Crear un evento cultural o artístico donde
Departamento
artístico
entre
Viernes 18 de noviembre
participen los municipios
Gerontológicos
municipios

viernes 25 de noviembre

ÁREAS INVOLUCRADAS
EN LA ACCIÓN

de

de

1. Transferencia de conocimientos y experiencias entre
distintas generaciones.
2. Conocer de primera mano eventos de nuestra historia
relatados por sus protagonistas.
3. Facilita el conocimiento de nuevas tecnologías cuando
se trabaja con personas jóvenes.
4. Promueve el conocimiento emocional de las diferentes
Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento
fases de la vida y poder compararlas en un mismo
Centros Familiar/Subdirección
de
Desarrollo
momento.
Humano/Departamento
de
Centros
5. Nos muestran la interdependencia entre las diferentes
Gerontológicos
generaciones de una misma sociedad y como pueden ser
unas complementarias de otras.
6. Se consigue desdibujar el límite entre cuidador y persona
cuidada porque ambos grupos de edad reciben y dan a la
vez, enriqueciéndose y cuidándose mutuamente.
7. Combatir los estereotipos asociados a cada grupo de
edad.
Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento
Centros Familiar/Subdirección
de
Desarrollo Lograr el trabajo conjunto con los municipios del estado de
Humano/Departamento
de
Centros Morelos referentes al trabajo con adultos mayores
Gerontológicos
Crear acciones que contribuyan a generar un programa
Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento integral educativo dirigido a los cuidadores profesionales,
Centros
Familiar/ Subdirección de Desarrollo Humano/ familiares de personas adultas mayores en coordinación
Departamento de Centros Gerontológicos.
con asociaciones especializadas en cuidados geriátricos y
gerontológicos
Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento
Centros Familiar/Subdirección
de
Desarrollo
Evento con municipios
Humano/Departamento
de
Centros
Gerontológicos

TIEMPO PARA
PROGRAMAR
LA ACCIÓN

Un mes

Tres meses

Un mes

dos meses para
realizarlo

Seis meses

CALENDARIO DE ACCIONES DIF MORELOS
DEPARTAMENTO CENTROS GERONTOLÓGICOS

DÍA

13

ACCIÓN
PROPUESTA

Junta de Casas de Día

ACTIVIDAD

TEMPORALIDAD

Cierre de anual de actividades de casas de
Martes 13 de diciembre
día

RESPONSABLE

Departamento
Gerontológicos

9

Departamento
Gerontológicos

de

8

Capacitación a enlaces
Cierre de capacitaciones
gerontológicos

Jueves 8 de diciembre

Departamento
Gerontológicos

de

16

Festejo Navideño

Viernes 16 de diciembre

Departamento
Gerontológicos

de

EVENTOS Y CELEBRACIONES
PROYECTOS

METAS

DICIEMBRE
Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento
de
Centros Familiar/Subdirección
de
Desarrollo
Cierre de actividades
Humano/Departamento
de
Centros
Gerontológicos

Crear acciones que contribuyan a estimular
y
mejorar
las
relaciones
intergeneracionales entre las personas
Proyecto
Red
de adultas mayores y las generaciones más
Relaciones
jóvenes, al tiempo que favorecen su Viernes 9 de diciembre
Intergeneracionales
desarrollo personal, social y afectivo, a
través de vincular preparatorias y
universidades con grupos de adultos
mayores

Festejo de Navidad

ÁREAS INVOLUCRADAS
EN LA ACCIÓN

1. Transferencia de conocimientos y experiencias entre
distintas generaciones.
2. Conocer de primera mano eventos de nuestra historia
relatados por sus protagonistas.
3. Facilita el conocimiento de nuevas tecnologías cuando
se trabaja con personas jóvenes.
4. Promueve el conocimiento emocional de las diferentes
Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento
fases de la vida y poder compararlas en un mismo
Centros Familiar/Subdirección
de
Desarrollo
momento.
Humano/Departamento
de
Centros
5. Nos muestran la interdependencia entre las diferentes
Gerontológicos
generaciones de una misma sociedad y como pueden ser
unas complementarias de otras.
6. Se consigue desdibujar el límite entre cuidador y persona
cuidada porque ambos grupos de edad reciben y dan a la
vez, enriqueciéndose y cuidándose mutuamente.
7. Combatir los estereotipos asociados a cada grupo de
edad.
Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento
Centros Familiar/Subdirección
de
Desarrollo
Cierre de actividades
Humano/Departamento
de
Centros
Gerontológicos
Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento
Centros Familiar/Subdirección
de
Desarrollo
Realizar el festejo de navidad
Humano/Departamento
de
Centros
Gerontológicos.

TIEMPO PARA
PROGRAMAR
LA ACCIÓN

Un mes

Tres meses

Un mes

Un mes

PROYECTOS DE CASA DE DÍA CUAUTLA

MES DE
INICIO

NOMBRE

ACCIÓN PROPUESTA

OBJETIVO

TEMPORALIDAD

RESPONSABLE

ÁREAS INVOLUCRADAS EN LA
ACCIÓN

METAS

TIEMPO PARA
PROGRAMAR
LA ACCIÓN

abril

Proyecto
Bien

Realizar la promoción y difusión
del proyecto “Trátame Bien”
realizando un acercamiento de
Trátame consciencia del buen trato y
cuidados
hacia
los
adultos
mayores por medio de espacios
públicos así como instituciones
educativas.

Promover en la comunidad
estudiantil, los valores y la Realizarlo una vez
importancia del buen trato, y no la por mes, iniciando en Casa de día Cuautla
discriminación hacia el adulto abril.
mayor

Coordinación
de
Enlace
Municipal/Coordinación de Relaciones
Publicas/Subdirección
de
Comunicación
Social/Dirección
de 1.- acercamiento entre niños y adultos mayores tres meses para
Desarrollo
y
Fortalecimiento 2.- Promover los valores
realizarlo
Familiar/Subdirección de Desarrollo
Humano/Departamento
de
Centros
Gerontológicos.

abril

Invitar a los adultos mayores del
estado de Morelos a visitar casa de
día Cuautla un día completo,
realizando las actividades del
Un día en Casa de
centro de casa de día, como lo son
Día
la activación física,la alimentación,
talleres
ocupacionales,
computación, circulo de lectura,
etc.

Invitar a conocer los servicios que
se brindan al adulto mayor en
Casa de día Cuautla, con el fin Realizarlo una vez
de generar un entusiasmo en las por mes, iniciando en Casa de día Cuautla
diversas comunidades para la abril.
implementación de acciones para
el bien del adulto mayor

Coordinación
de
Enlace
Municipal/Coordinación de Relaciones
Publicas/Subdirección
de
Comunicación
Social/Dirección
de
1.- Invitar a grupos de adultos mayores
Desarrollo
y
Fortalecimiento
Familiar/Subdirección de Desarrollo
Humano/Departamento
de
Centros
Gerontológicos.

mayo

Prevención
Promoción de
Salud

Promoción de la salud para el
adulto mayor, trabajando en
conjunto con el personal de la
y jurisdicción sanitaria a través de Proporcionar en los adultos Realizarlo una vez
la pláticas informativas relacionadas mayores, un conocimiento acerca por mes, iniciando en Casa de día Cuautla
con la salud del adulto mayor, del envejecimiento saludable
abril.
beneficiando a los usuarios y
adultos mayores invitados.

tres meses para
realizarlo

Coordinación
de
Enlace
Municipal/Coordinación de Relaciones
Publicas/Subdirección
de
Comunicación
Social/Dirección
de
tres meses para
1.- Determinar los lugares y temas a desarrollar
Desarrollo y Fortalecimiento Familiar/
realizarlo
Subdirección
de
Desarrollo
Humano/Departamento
de
Centros
Gerontológicos.

PROYECTOS DEL DEPARTAMENTO DE CENTROS GERONTOLÓGICOS 2022

MES DE
INICIO

Abril

marzo

NOMBRE

ACCIÓN PROPUESTA

OBJETIVO

TEMPORALIDAD

RESPONSABLE

ÁREAS INVOLUCRADAS EN LA
ACCIÓN

METAS

TIEMPO PARA
PROGRAMAR
LA ACCIÓN

Tres meses

Dos meses

Crear acciones que contribuyan a
estimular y mejorar las relaciones
intergeneracionales
entre
las
personas adultas mayores y las
Proyecto Red de
generaciones más jóvenes, al
Relaciones
tiempo que favorecen su desarrollo
Intergeneracionales
personal, social y afectivo, a través
de
vincular
preparatorias
y
universidades con grupos de
adultos mayores

Impulsar el intercambio de
experiencias, conocimientos y
actividades entre los jóvenes de
preparatoria y universidades que
buscan crear grupos y acciones Realizarlo una vez Departamento
sociales en beneficio de la por mes, iniciando en Centros
comunidad, a través de la abril.
Gerontológicos
valoración hacia el adulto mayor,
creando
lazos
afectivos,
impulsando actividades y pláticas
con este grupo vulnerable

Coordinación
de
Enlace
Municipal/Coordinación de Relaciones
Públicas/
Subdirección
de
de
Comunicación
Social/Dirección
de
Desarrollo y Fortalecimiento Familiar/
Subdirección
de
Desarrollo
Humano/Departamento
de
Centros
Gerontológicos.

1.
Transferencia
de
conocimientos
y
experiencias entre distintas generaciones.
2. Conocer de primera mano eventos de
nuestra
historia
relatados
por
sus
protagonistas.
3. Facilita el conocimiento de nuevas
tecnologías cuando se trabaja con personas
jóvenes.
4. Promueve el conocimiento emocional de las
diferentes fases de la vida y poder compararlas
en un mismo momento.
5. Nos muestran la interdependencia entre las
diferentes generaciones de una misma
sociedad y como pueden ser unas
complementarias de otras.
6. Se consigue desdibujar el límite entre
cuidador y persona cuidada porque ambos
grupos de edad reciben y dan a la vez,
enriqueciéndose y cuidándose mutuamente.
7. Combatir los estereotipos asociados a cada
grupo de edad.

Crear acciones que contribuyan a
proporcionar
conocimientos,
Programa
Ama
actividades,
comunidades
DIFerente,
amigables con las personas
Fortalece
a
tu
adultas mayores y atención
comunidad
progresiva para el cuidado integral
de las personas adultas mayores.

Proporcionar atención en temas
de prevención al envejecimiento,
salud activa entre otros temas,
dirigidos a los grupos de adultos
mayores y comunidades mas
vulnerables
del
estado
de Realizarlo una vez Departamento
Morelos.
Generando
un por mes, iniciando en Centros
acercamiento a la comunidad y marzo.
Gerontológicos
un
evento
sobre
el
reconocimiento
a
los
mas
destacados adultos mayores en
los municipios del Estado de
Morelos.

Coordinación de Enlace Municipal.Revisión y Aprobación Coordinación de
Relaciones Publicas/ Subdirección de
de
Comunicación
Social.Difusión
Dirección
de
Desarrollo
y
Fortalecimiento Familiar/ Subdirección
de Desarrollo Humano/ Departamento
de Centros Gerontológicos.

1.- Llevar a grupos de adultos mayores talleres
y actividades preventivas para lograr un
envejecimiento
activo
2.- Lograr la convivencia en centros y grupos
de adultos mayores

PROYECTOS DEL DEPARTAMENTO DE CENTROS GERONTOLÓGICOS 2022

MES DE
INICIO

marzo

abril

abril

NOMBRE

ACCIÓN PROPUESTA

Crear acciones que contribuyan a
generar un programa integral
Programa Apoyo y educativo dirigido a los cuidadores
Fortalecimiento
a profesionales,
familiares
de
Cuidadores
personas adultas mayores en
Primarios
coordinación con asociaciones
especializadas
en
cuidados
geriátricos y gerontológicos.

Proyecto
Centros
Gerontológicos

Brindar un espacio físico de
integración,
desarrollo
y
de
productividad
a
los
adultos
mayores del municipio, en el
“Centro
de
Desarrollo
Gerontológico”

Brindar un espacio virtual para
Proyecto
Pagina
poder generar acciones, contenido,
Web
de
talleres, tutoriales, biblioteca virtual
gerontología
y
y espacio de venta digital de
geriatría
artículos elaborados

OBJETIVO

TEMPORALIDAD

RESPONSABLE

ÁREAS INVOLUCRADAS EN LA
ACCIÓN

METAS

TIEMPO PARA
PROGRAMAR
LA ACCIÓN

1. Vincular a los cuidadores con asociaciones,
empresas o fundaciones que realicen
actividades y temas referentes al adulto mayor
2. Capacitar a las personas que tienen a cargo
la responsabilidad del cuidado de adultos
mayores

dos meses

Proporcionar
herramientas
efectivas para el cuidado de los
adultos mayores dirigido a los
cuidadores de primer contacto, ya
Realizarlo una vez Departamento
sean familiares o cuidadores
por
bimestre, Centros
profesionales, a través de la
iniciando en marzo.
Gerontológicos
inclusión de fundaciones y
asociaciones dedicadas a temas
especiales del adulto mayor para
otorgar capacitaciones.

Coordinación
de
Enlace
Municipal/Coordinación de Relaciones
Publicas/Subdirección
de
de
Comunicación
Social/Dirección
de
Desarrollo y Fortalecimiento Familiar/
Subdirección
de
Desarrollo
Humano/Departamento
de
Centros
Gerontológicos

Impulsar
la
creación
y
establecimiento
de
Centros
Gerontológicos en municipios,
con el fin de brindar mayor
atención a los adultos mayores
en el Estado de Morelos,
proporcionando la orientación
para la implementación.

Coordinación
de
Enlace
Municipal/Coordinación de Relaciones
Publicas/Subdirección
de
de
Comunicación
Social/Dirección
de 1.- Vincular a los municipios para crear un tres meses para
Desarrollo y Fortalecimiento Familiar/ centro gerontológico en su comunidad.
realizarlo
Subdirección de Desarrollo Humano/
Departamento
de
Centros
Gerontológicos

Apoyo
a
los
municipios
para Departamento
diseñar y poner en Centros
marcha
Centros Gerontológicos
Gerontológicos.

Crear e impulsar un espacio
digital dirigido a la atención y
desarrollo del adulto mayor,
brindando temas a fines y
Inicio en abril
actividades tanto para los adultos
mayores como a la comunidad en
especial a los encargados y
cuidadores de adultos mayores

Departamento
Centros
Gerontológicos

Coordinación
de
Enlace
Municipal/Subdirección
de
de Comunicación
Social/Dirección
de
Desarrollo
y
Fortalecimiento
Familiar/Subdirección de Desarrollo
Humano/Departamento
de
Centros
Gerontológicos

1.- Vincular a los adultos mayores con las
tecnologías actuales, generando información
para adultos mayores y la comunidad
tres meses para
2.- Crear tutoriales hechos por adultos
diseñarlo
mayores, con el fin de que generen interés en
la comunidad y con ello poder impulsar el
autoempleo

CALENDARIO DE ACCIONES DIF MORELOS

DÍA

ACCIÓN PROPUESTA

ACTIVIDAD

TEMPORALIDAD

RESPONSABLE

ÁREAS INVOLUCRADAS EN LA ACCIÓN

METAS

TIEMPO PARA
PROGRAMAR LA
ACCIÓN

ENERO
Seguimiento
al
proceso
terapéutico de cada paciente, Orientación,
De lunes a
abordando
temas
que valoración y
viernes
repercuten
en
su
estado psicológico.
anímico, entorno familiar y social

Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento
Departamento
de
No
hay
Familiar/Subdirección
de
Desarrollo Cumplir con los lineamientos en
apoyo Durante todo el año Desarrollo Humano
planeación
se
Humano/Departamento de Desarrollo Humano atenciones psicológicas
y Psicología
trabaja día a día
y Psicología

Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento
Mejorar el buen funcionamiento
Los lunes durante Departamento
de
en Taller “Mis letras no
Familiar/Subdirección
de
Desarrollo
Ya se tiene el
el transcurso del Desarrollo Humano
cognitivo a través de determinados
envejecen”
Humano/Departamento de Desarrollo Humano
programa
año
y Psicología
ejercicios
y Psicología/CEAGEM
Se
planearan
Análisis de casos y
Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento Compartir
experiencias
y
Los
días
Departamento
de
actividades
Promoción de una buena salud difusión de buenas Todo el año en día
Familiar/Subdirección
de
Desarrollo herramienta para coadyuvar en la
jueves (cada
Desarrollo Humano
desde el jueves
mental
prácticas en el campo jueves
Humano/Departamento de Desarrollo Humano atención y fortalecer el conocimiento
15 días)
y Psicología
9 de diciembre
de la salud mental
y Psicología/Psicólogos de SEDIF y SMDIF
del psicólogo
de 2021
Los
lunes

días Estimulación
cognitiva
adultos mayores

Sinergia para enriquecer la
colaboración,
aprender
del
Tentativo,
proceso,
entendiendo
las
ultimo día de
diferencias,
flexibilizando
cada mes
paradigmas y ayudando a
cambiar creencias limitantes

Compartir nuevas ideas y dar
soluciones
Convivencia
del
Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento Coordinación y cooperación en las
Departamento
de
trabajo en equipo Una vez al mes, de
Familiar/Subdirección
de
Desarrollo actividades de todos los miembros
Desarrollo Humano
para personal del enero a diciembre.
Humano/Departamento de Desarrollo Humano Empatía; comprender al otro; apoyar
y Psicología
sistema DIF Morelos
y Psicología.
ideas distintas a las nuestras;
interesarse por las ideas de los
demás y desarrollarlas

Desarrollar
el
plan de trabajo a
partir del mes de
enero

CALENDARIO DE ACCIONES DIF MORELOS

DÍA

ACCIÓN PROPUESTA

ACTIVIDAD

TEMPORALIDAD

RESPONSABLE

ÁREAS INVOLUCRADAS EN LA ACCIÓN

METAS

TIEMPO PARA
PROGRAMAR LA
ACCIÓN

ENERO
FEBRERO
Seguimiento
al
proceso
Lunes
a terapéutico de cada paciente, Orientación,
viernes
de abordando
temas
que valoración y
todo el mes repercuten
en
su
estado psicológico.
anímico, entorno familiar y social

Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento
Departamento
de
No
hay
Familiar/
Subdirección
de
Desarrollo Cumplir con los lineamientos en
apoyo Durante todo el año Desarrollo Humano
planeación
se
Humano/Departamento de Desarrollo Humano atenciones psicológicas
y Psicología
trabaja día a día.
y Psicología

Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento
Los lunes durante Departamento
de
en Taller “Mis letras no
Familiar/
Subdirección
de
Desarrollo
el transcurso del Desarrollo Humano
envejecen”
Humano/Departamento de Desarrollo Humano
año
y Psicología
y Psicología/CEAGEM
Proporcionar a los padres de
Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento
Los
días familia un espacio para pensar y Taller
Calendarizado en 4 Departamento
de Familiar/
Subdirección
de
Desarrollo
martes 8,15 y reflexionar,
a
través
del "Establecimiento de
fechas durante el Desarrollo Humano Humano/Departamento de Desarrollo Humano
22 de febrero intercambio
de
información vínculo familiares sin
año 2022.
y Psicología
y Psicología y la Procuraduría de protección de
de 2022
relevante y de experiencias violencia""
niñas, niños, adolescentes y la Familia
cotidianas
Los
lunes

días Estimulación
cognitiva
adultos mayores

Día 2 de
febrero
de
Concluir el curso de LSM
2022 (fecha
tentativa)

Departamento
de
Curso "Lengua de
Desarrollo Humano
Lunes y miércoles
Señas Mexicana nivel
y
Psicología
y
de enero y febrero
básico"
Departamento
de
Perspectiva Familiar

Día 4 de
febrero
de
Curso
LSM
nivel
2022 (fecha Fomentar la cultura de inclusión
Dos días a semana
básico para CASODI
tentativa de
inicio)

Departamento
de
Desarrollo Humano
y
Psicología
y
Departamento
de
Perspectiva Familiar

Análisis de casos y
Los
días
Departamento
de
Promoción de una buena salud difusión de buenas Todo el año en día
jueves (cada
Desarrollo Humano
mental
prácticas en el campo jueves
15 días)
y Psicología
de la salud mental

Mejorar el buen funcionamiento
Ya se tiene el
cognitivo a través de determinados
programa
ejercicios
Cumplir con las 6 sesiones que
corresponden al Taller para padres La programación
y el debido trámite que se realiza en ya se tiene.
vinculación con la Procuraduría.

Se
esta
Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento
realizando
el
Familiar/
Subdirección
de
Desarrollo
Concluir satisfactoriamente el Curso curso,
solo
Humano/Departamento de Desarrollo Humano
LSM con la clausura.
terminar
y Psicología y Departamento de Perspectiva
satisfactoriamen
Familiar
te
Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento
Familiar/
Subdirección
de
Desarrollo Iniciar y concluir satisfactoriamente
Humano/Departamento de Desarrollo Humano con la aportación de conocimientos
y Psicología y Departamento de Perspectiva del curso de LSM.
Familiar
Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento
Familiar/
Subdirección
de
Desarrollo
Humano/Departamento de Desarrollo Humano
y Psicología/Psicólogos de SEDIF y SMDIF

Se
tiene
la
planeación,
iniciar programar
a partir de enero

Se
planearan
Compartir
experiencias
y
actividades
herramienta para coadyuvar en la
desde el jueves
atención y fortalecer el conocimiento
9 de diciembre
del psicólogo.
de 2021

CALENDARIO DE ACCIONES DIF MORELOS

DÍA

ACCIÓN PROPUESTA

ACTIVIDAD

TEMPORALIDAD

RESPONSABLE

ÁREAS INVOLUCRADAS EN LA ACCIÓN

METAS

TIEMPO PARA
PROGRAMAR LA
ACCIÓN

ENERO
MARZO
Seguimiento
al
proceso
Lunes
a terapéutico de cada paciente, Orientación,
viernes
de abordando
temas
que valoración y
todo el mes repercuten
en
su
estado psicológico.
anímico, entorno familiar y social

Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento
Departamento
de
No
hay
Familiar/
Subdirección
de
Desarrollo Cumplir con los lineamientos en
apoyo Durante todo el año Desarrollo Humano
planeación
se
Humano/Departamento de Desarrollo Humano atenciones psicológicas
y Psicología
trabaja día a día.
y Psicología

Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento
Los lunes durante Departamento
de
en Taller “Mis letras no
Familiar/
Subdirección
de
Desarrollo
el transcurso del Desarrollo Humano
envejecen”
Humano/Departamento de Desarrollo Humano
año
y Psicología
y Psicología/CEAGEM
Proporcionar a los padres de
Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento
Los
días familia un espacio para pensar y Taller
Calendarizado en 4 Departamento
de Familiar/
Subdirección
de
Desarrollo
martes 1, 8 y reflexionar,
a
través
del "Establecimiento de
fechas durante el Desarrollo Humano Humano/Departamento de Desarrollo Humano
15 de marzo intercambio
de
información vínculo familiares sin
año 2022.
y Psicología
y Psicología y la Procuraduría de protección de
de 2022
relevante y de experiencias violencia"#
niñas, niños, adolescentes y la Familia
cotidianas
Los
lunes

días Estimulación
cognitiva
adultos mayores

Del 28 de Generar una salud emocional
Festividad
por
marzo al 1 de para hacer frente a los desafíos
Salud Emocional
abril de 2022 de la vida

la

Análisis de casos y
Los
días
Promoción de una buena salud difusión de buenas
jueves (cada
mental
prácticas en el campo
15 días)
de la salud mental

Seguimiento
al
proceso
Lunes
a terapéutico de cada paciente, Orientación,
viernes
de abordando
temas
que valoración y
todo el mes repercuten
en
su
estado psicológico.
anímico, entorno familiar y social

Mejorar el buen funcionamiento
Ya se tiene el
cognitivo a través de determinados
programa
ejercicios
Cumplir con las 6 sesiones que
corresponden al Taller para padres La programación
y el debido tramite que se realiza en ya se tiene.
vinculación con la Procuraduría.

Trabajar en la búsqueda de
bienestar y una vida sana para no
Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento tener un desequilibrio emocional,
Departamento
de
Familiar/
Subdirección
de
Desarrollo con
pláticas
relacionadas
al
Desarrollo Humano
Humano/Departamento de Desarrollo Humano autocuidado, relaciones sanas en
y Psicología
y Psicología
familia y pareja, salud mental, entre
otros y actividades artísticas y
musicales.

Se iniciará la
programación en
enero
y
entregarla
en
Una semana
febrero
para
tener tiempo de
las
correcciones.
Se
planearan
Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento Compartir
experiencias
y
Departamento
de
actividades
Todo el año en día
Familiar/
Subdirección
de
Desarrollo herramienta para coadyuvar en la
Desarrollo Humano
desde el jueves
jueves
Humano/Departamento de Desarrollo Humano atención y fortalecer el conocimiento
y Psicología
9 de diciembre
y Psicología/Psicólogos de SEDIF y SMDIF
del psicólogo.
de 2021
ABRIL

Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento
Departamento
de
No
hay
Familiar/
Subdirección
de
Desarrollo Cumplir con los lineamientos en
apoyo Durante todo el año Desarrollo Humano
planeación
se
Humano/Departamento de Desarrollo Humano atenciones psicológicas
y Psicología
trabaja día a día.
y Psicología

Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento
Los lunes durante Departamento
de
Mejorar el buen funcionamiento
en Taller “Mis letras no
Familiar/
Subdirección
de
Desarrollo
Ya se tiene el
el transcurso del Desarrollo Humano
cognitivo a través de determinados
envejecen”
Humano/Departamento de Desarrollo Humano
programa
año
y Psicología
ejercicios
y Psicología/CEAGEM
Se
planearan
Análisis de casos y
Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento Compartir
experiencias
y
Los
días
Departamento
de
actividades
Promoción de una buena salud difusión de buenas Todo el año en día
Familiar/
Subdirección
de
Desarrollo herramienta para coadyuvar en la
jueves (cada
Desarrollo Humano
desde el jueves
mental
prácticas en el campo jueves
Humano/Departamento de Desarrollo Humano atención y fortalecer el conocimiento
15 días)
y Psicología
9 de diciembre
de la salud mental
y Psicología/Psicólogos de SEDIF y SMDIF
del psicólogo.
de 2021
Los
lunes

días Estimulación
cognitiva
adultos mayores

CALENDARIO DE ACCIONES DIF MORELOS

DÍA

ACCIÓN PROPUESTA

ACTIVIDAD

TEMPORALIDAD

RESPONSABLE

ÁREAS INVOLUCRADAS EN LA ACCIÓN

METAS

TIEMPO PARA
PROGRAMAR LA
ACCIÓN

ENERO
MAYO
Seguimiento
al
proceso
Lunes
a terapéutico de cada paciente, Orientación,
viernes
de abordando
temas
que valoración y
todo el mes repercuten
en
su
estado psicológico.
anímico, entorno familiar y social
Los
lunes

Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento
Departamento
de
No
hay
Familiar/
Subdirección
de
Desarrollo Cumplir con los lineamientos en
apoyo Durante todo el año Desarrollo Humano
planeación
se
Humano/Departamento de Desarrollo Humano atenciones psicológicas
y Psicología
trabaja día a día.
y Psicología

Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento
Los lunes durante Departamento
de
en Taller “Mis letras no
Familiar/
Subdirección
de
Desarrollo
el transcurso del Desarrollo Humano
envejecen”
Humano/Departamento de Desarrollo Humano
año
y Psicología
y Psicología/CEAGEM
Proporcionar a los padres de
Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento
familia un espacio para pensar y Taller
Calendarizado en 4 Departamento
de Familiar/
Subdirección
de
Desarrollo
reflexionar,
a
través
del "Establecimiento de
fechas durante el Desarrollo Humano Humano/Departamento de Desarrollo Humano
intercambio
de
información vínculo familiares sin
año 2022.
y Psicología
y Psicología y la Procuraduría de protección de
relevante y de experiencias violencia"
niñas, niños, adolescentes y la Familia
cotidianas

días Estimulación
cognitiva
adultos mayores

Los
días
martes 3, 10,
17 24 y 31 de
mayo
de
2022

Abordar las condiciones de
Día 16 al 20
índole psicológica que se ha
de mayo de
Jornada DIF por el
vivido a partir de la contingencia
Una semana
2022 (fechas
día del Psicólogo
sanitaria
derivada
del
tentativas)
coronavirus (COVID-19)

Mayo
agosto

Dotar a los padres y madres de
recursos y habilidades que
y
Curso - taller: Escuela
posibiliten
un
crecimiento
para padres
integral de sus hijos y del grupo
familiar

Mejorar el buen funcionamiento
Ya se tiene el
cognitivo a través de determinados
programa
ejercicios
Fomentar la sana relación padre,
madre-hijo y/o hija para el La programación
cumplimiento de compromisos a ya se tiene.
futuro.

Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento
Desarrollar
el
Departamento
de
Favorecer y beneficiar de una mejor
Familiar/
Subdirección
de
Desarrollo
plan de trabajo a
Desarrollo Humano
imagen de la profesión ser
Humano/Departamento de Desarrollo Humano
partir del mes de
y Psicología
psicólogo
y Psicología/ Psicólogos de SEDIF y SMDIF
enero

Seis sesiones en el
Departamento
de
mes de mayo y seis
Desarrollo Humano
sesiones mes de
y Psicología
agosto.

Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento
Familiar/
Subdirección
de
Desarrollo
Humano/Departamento de Desarrollo Humano
y Psicología

Fomentar la sana relación padre,
madre-hijo y/o hija para el
cumplimiento de compromisos a
futuro.

No se requiere
tiempo, ya se
tiene el material
listo.

JUNIO
Seguimiento
al
proceso
Lunes
a terapéutico de cada paciente, Orientación,
viernes
de abordando
temas
que valoración y
todo el mes repercuten
en
su
estado psicológico.
anímico, entorno familiar y social
Los
lunes

días Estimulación
cognitiva
adultos mayores

Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento
Departamento
de
No
hay
Familiar/
Subdirección
de
Desarrollo Cumplir con los lineamientos en
apoyo Durante todo el año Desarrollo Humano
planeación
se
Humano/Departamento de Desarrollo Humano atenciones psicológicas
y Psicología
trabaja día a día.
y Psicología

Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento
Los lunes durante Departamento
de
Mejorar el buen funcionamiento
en Taller “Mis letras no
Familiar/
Subdirección
de
Desarrollo
Ya se tiene el
el transcurso del Desarrollo Humano
cognitivo a través de determinados
envejecen”
Humano/Departamento de Desarrollo Humano
programa
año
y Psicología
ejercicios
y Psicología/CEAGEM

CALENDARIO DE ACCIONES DIF MORELOS

DÍA

ACCIÓN PROPUESTA

ACTIVIDAD

TEMPORALIDAD

RESPONSABLE

ÁREAS INVOLUCRADAS EN LA ACCIÓN

METAS

TIEMPO PARA
PROGRAMAR LA
ACCIÓN

ENERO
JULIO
Seguimiento
al
proceso
Lunes
a terapéutico de cada paciente, Orientación,
viernes
de abordando
temas
que valoración y
todo el mes repercuten
en
su
estado psicológico.
anímico, entorno familiar y social
Los
lunes

días Estimulación
cognitiva
adultos mayores

Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento
Los lunes durante Departamento
de
Mejorar el buen funcionamiento
en Taller “Mis letras no
Familiar/
Subdirección
de
Desarrollo
Ya se tiene el
el transcurso del Desarrollo Humano
cognitivo a través de determinados
envejecen”
Humano/Departamento de Desarrollo Humano
programa
año
y Psicología
ejercicios
y Psicología/CEAGEM
AGOSTO

Seguimiento
al
proceso
Lunes
a terapéutico de cada paciente, Orientación,
viernes
de abordando
temas
que valoración y
todo el mes repercuten
en
su
estado psicológico.
anímico, entorno familiar y social
Los
lunes

Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento
Departamento
de
No
hay
Familiar/
Subdirección
de
Desarrollo Cumplir con los lineamientos en
apoyo Durante todo el año Desarrollo Humano
planeación
se
Humano/Departamento de Desarrollo Humano atenciones psicológicas
y Psicología
trabaja día a día.
y Psicología

Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento
Departamento
de
No
hay
Familiar/
Subdirección
de
Desarrollo Cumplir con los lineamientos en
apoyo Durante todo el año Desarrollo Humano
planeación
se
Humano/Departamento de Desarrollo Humano atenciones psicológicas
y Psicología
trabaja día a día.
y Psicología

Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento
Los lunes durante Departamento
de
en Taller “Mis letras no
Familiar/
Subdirección
de
Desarrollo
el transcurso del Desarrollo Humano
envejecen”
Humano/Departamento de Desarrollo Humano
año
y Psicología
y Psicología/CEAGEM
Proporcionar a los padres de
Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento
familia un espacio para pensar y Taller
Calendarizado en 4 Departamento
de Familiar/
Subdirección
de
Desarrollo
reflexionar,
a
través
del "Establecimiento de
fechas durante el Desarrollo Humano Humano/Departamento de Desarrollo Humano
intercambio
de
información vínculo familiares sin
año 2022.
y Psicología
y Psicología y la Procuraduría de protección de
relevante y de experiencias violencia".
niñas, niños, adolescentes y la Familia
cotidianas
Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento
Curso
LSM
nivel
Departamento
de Familiar/
Subdirección
de
Desarrollo
Dos días a la
Fomentar la cultura de inclusión básico,
psicólogos
Desarrollo Humano Humano/Departamento de Desarrollo Humano
semana
SEDIF y SMDIF
y Psicología
y Psicología y Departamento de Perspectiva
Familiar

días Estimulación
cognitiva
adultos mayores

Los
días
martes 2, 9,
16, 23 y 30de
agosto
de
2022
Se
plantearan
las fechas.

Análisis de casos y
Los
días
Departamento
de
Promoción de una buena salud difusión de buenas Todo el año en día
jueves (cada
Desarrollo Humano
mental
prácticas en el campo jueves
15 días)
y Psicología
de la salud mental

Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento
Familiar/
Subdirección
de
Desarrollo
Humano/Departamento de Desarrollo Humano
y Psicología/Psicólogos de SEDIF y SMDIF

Mejorar
el
buen
Ya se tiene el
funcionamiento cognitivo a través de
programa
determinados ejercicios
Cumplir con las 6 sesiones que
corresponden al Taller para padres La programación
y el debido tramite que se realiza en ya se tiene.
vinculación con la Procuraduría.

Se trabajara con
Concluir satisfactoriamente el Curso
las fechas en
LSM con la clausura.
marzo.
Se
planearan
Compartir
experiencias
y
actividades
herramienta para coadyuvar en la
desde el jueves
atención y fortalecer el conocimiento
9 de diciembre
del psicólogo.
de 2021

CALENDARIO DE ACCIONES DIF MORELOS

DÍA

ACCIÓN PROPUESTA

ACTIVIDAD

TEMPORALIDAD

RESPONSABLE

ÁREAS INVOLUCRADAS EN LA ACCIÓN

METAS

TIEMPO PARA
PROGRAMAR LA
ACCIÓN

ENERO
SEPTIEMBRE
Seguimiento
al
proceso
Lunes
a terapéutico de cada paciente, Orientación,
viernes
de abordando
temas
que valoración y
todo el mes repercuten
en
su
estado psicológico.
anímico, entorno familiar y social

Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento
Departamento
de
No
hay
Familiar/
Subdirección
de
Desarrollo Cumplir con los lineamientos en
apoyo Durante todo el año Desarrollo Humano
planeación
se
Humano/Departamento de Desarrollo Humano atenciones psicológicas
y Psicología
trabaja día a día.
y Psicología

Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento
Los lunes durante Departamento
de
en Taller “Mis letras no
Familiar/
Subdirección
de
Desarrollo
el transcurso del Desarrollo Humano
envejecen”
Humano/Departamento de Desarrollo Humano
año
y Psicología
y Psicología/CEAGEM
Proporcionar a los padres de
Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento
familia un espacio para pensar y Taller
El día martes
Calendarizado en 4 Departamento
de Familiar/
Subdirección
de
Desarrollo
reflexionar,
a
través
del "Establecimiento de
6 de sept. de
fechas durante el Desarrollo Humano Humano/Departamento de Desarrollo Humano
intercambio
de
información vínculo familiares sin
2022
año 2022.
y Psicología
y Psicología y la Procuraduría de protección de
relevante y de experiencias violencia"
niñas, niños, adolescentes y la Familia
cotidianas
Los
lunes

días Estimulación
cognitiva
adultos mayores

Análisis de casos y
Los
días
Departamento
de
Promoción de una buena salud difusión de buenas Todo el año en día
jueves (cada
Desarrollo Humano
mental
prácticas en el campo jueves
15 días)
y Psicología
de la salud mental

Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento
Familiar/
Subdirección
de
Desarrollo
Humano/Departamento de Desarrollo Humano
y Psicología/Psicólogos de SEDIF y SMDIF

Mejorar
el
buen
Ya se tiene el
funcionamiento cognitivo a través de
programa
determinados ejercicios
Cumplir con las 6 sesiones que
corresponden al Taller para padres La programación
y el debido tramite que se realiza en ya se tiene.
vinculación con la Procuraduría.
Se
planearan
Compartir
experiencias
y
actividades
herramienta para coadyuvar en la
desde el jueves
atención y fortalecer el conocimiento
9 de diciembre
del psicólogo.
de 2021

OCTUBRE
Seguimiento
al
proceso
Lunes
a terapéutico de cada paciente, Orientación,
viernes
de abordando
temas
que valoración y
todo el mes repercuten
en
su
estado psicológico.
anímico, entorno familiar y social

Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento
Departamento
de
No
hay
Familiar/
Subdirección
de
Desarrollo Cumplir con los lineamientos en
apoyo Durante todo el año Desarrollo Humano
planeación
se
Humano/Departamento de Desarrollo Humano atenciones psicológicas
y Psicología
trabaja día a día.
y Psicología

Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento
Los lunes durante Departamento
de
Mejorar el buen funcionamiento
en Taller “Mis letras no
Familiar/
Subdirección
de
Desarrollo
Ya se tiene el
el transcurso del Desarrollo Humano
cognitivo a través de determinados
envejecen”
Humano/Departamento de Desarrollo Humano
programa
año
y Psicología
ejercicios
y Psicología/CEAGEM
Se
planearan
Análisis de casos y
Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento Compartir
experiencias
y
Los
días
Departamento
de
actividades
Promoción de una buena salud difusión de buenas Todo el año en día
Familiar/
Subdirección
de
Desarrollo herramienta para coadyuvar en la
jueves (cada
Desarrollo Humano
desde el jueves
mental
prácticas en el campo jueves
Humano/Departamento de Desarrollo Humano atención y fortalecer el conocimiento
15 días)
y Psicología
9 de diciembre
de la salud mental
y Psicología/Psicólogos de SEDIF y SMDIF
del psicólogo.
de 2021
Los
lunes

días Estimulación
cognitiva
adultos mayores

CALENDARIO DE ACCIONES DIF MORELOS

DÍA

ACCIÓN PROPUESTA

ACTIVIDAD

TEMPORALIDAD

RESPONSABLE

ÁREAS INVOLUCRADAS EN LA ACCIÓN

METAS

TIEMPO PARA
PROGRAMAR LA
ACCIÓN

ENERO
NOVIEMBRE
Seguimiento
al
proceso
Lunes
a terapéutico de cada paciente, Orientación,
viernes
de abordando
temas
que valoración y
todo el mes repercuten
en
su
estado psicológico.
anímico, entorno familiar y social
Los
lunes

Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento
Departamento
de
No
hay
Familiar/
Subdirección
de
Desarrollo Cumplir con los lineamientos en
apoyo Durante todo el año Desarrollo Humano
planeación
se
Humano/Departamento de Desarrollo Humano atenciones psicológicas
y Psicología
trabaja día a día.
y Psicología

Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento
Los lunes durante Departamento
de
en Taller “Mis letras no
Familiar/
Subdirección
de
Desarrollo
el transcurso del Desarrollo Humano
envejecen”
Humano/Departamento de Desarrollo Humano
año
y Psicología
y Psicología/CEAGEM
Proporcionar a los padres de
Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento
familia un espacio para pensar y Taller
Calendarizado en 4 Departamento
de Familiar/
Subdirección
de
Desarrollo
reflexionar,
a
través
del "Establecimiento de
fechas durante el Desarrollo Humano Humano/Departamento de Desarrollo Humano
intercambio
de
información vínculo familiares sin
año 2022.
y Psicología
y Psicología y la Procuraduría de protección de
relevante y de experiencias violencia"
niñas, niños, adolescentes y la Familia
cotidianas

días Estimulación
cognitiva
adultos mayores

Los
días
martes 8, 15,
22 y 29 de
nov. de 2022

Análisis de casos y
Los
días
Departamento
de
Promoción de una buena salud difusión de buenas Todo el año en día
jueves (cada
Desarrollo Humano
mental
prácticas en el campo jueves
15 días)
y Psicología
de la salud mental

Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento
Familiar/
Subdirección
de
Desarrollo
Humano/Departamento de Desarrollo Humano
y Psicología/Psicólogos de SEDIF y SMDIF

Mejorar
el
buen
Ya se tiene el
funcionamiento cognitivo a través de
programa
determinados ejercicios
Cumplir con las 6 sesiones que
corresponden al Taller para padres La programación
y el debido tramite que se realiza en ya se tiene.
vinculación con la Procuraduría.
Se
planearan
Compartir
experiencias
y
actividades
herramienta para coadyuvar en la
desde el jueves
atención y fortalecer el conocimiento
9 de diciembre
del psicólogo.
de 2021

CALENDARIO DE ACCIONES DIF MORELOS

DÍA

ACCIÓN PROPUESTA

ACTIVIDAD

TEMPORALIDAD

RESPONSABLE

ÁREAS INVOLUCRADAS EN LA ACCIÓN

METAS

TIEMPO PARA
PROGRAMAR LA
ACCIÓN

ENERO
DICIEMBRE
Seguimiento
al
proceso
Lunes
a terapéutico de cada paciente, Orientación,
viernes
de abordando
temas
que valoración y
todo el mes repercuten
en
su
estado psicológico.
anímico, entorno familiar y social

Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento
Departamento
de
No
hay
Familiar/
Subdirección
de
Desarrollo Cumplir con los lineamientos en
apoyo Durante todo el año Desarrollo Humano
planeación
se
Humano/Departamento de Desarrollo Humano atenciones psicológicas
y Psicología
trabaja día a día.
y Psicología

Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento
Los lunes durante Departamento
de
en Taller “Mis letras no
Familiar/
Subdirección
de
Desarrollo
el transcurso del Desarrollo Humano
envejecen”
Humano/Departamento de Desarrollo Humano
año
y Psicología
y Psicología/CEAGEM
Proporcionar a los padres de
Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento
Los
días familia un espacio para pensar y Taller
Calendarizado en 4 Departamento
de Familiar/
Subdirección
de
Desarrollo
martes 6 y 13 reflexionar,
a
través
del "Establecimiento de
fechas durante el Desarrollo Humano Humano/Departamento de Desarrollo Humano
de diciembre intercambio
de
información vínculo familiares sin
año 2022.
y Psicología
y Psicología y la Procuraduría de protección de
de 2022
relevante y de experiencias violencia"
niñas, niños, adolescentes y la Familia
cotidianas
Los
lunes

días Estimulación
cognitiva
adultos mayores

Análisis de casos y
Los
días
Departamento
de
Promoción de una buena salud difusión de buenas Todo el año en día
jueves (cada
Desarrollo Humano
mental
prácticas en el campo jueves
15 días)
y Psicología
de la salud mental

EVENTOS Y CELEBRACIONES
PROYECTOS

Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento
Familiar/
Subdirección
de
Desarrollo
Humano/Departamento de Desarrollo Humano
y Psicología/Psicólogos de SEDIF y SMDIF

Mejorar
el
buen
Ya se tiene el
funcionamiento cognitivo a través de
programa
determinados ejercicios
Cumplir con las 6 sesiones que
corresponden al Taller para padres La programación
y el debido tramite que se realiza en ya se tiene
vinculación con la Procuraduría.
Se
planearan
Compartir
experiencias
y
actividades
herramienta para coadyuvar en la
desde el jueves
atención y fortalecer el conocimiento
9 de diciembre
del psicólogo.
de 2021

PROYECTOS DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO Y PSICOLOGÍA 2022

MES

Febrero
agosto

Junio

Mayo
agosto

NOMBRE

ACCIÓN PROPUESTA

OBJETIVO

RESPONSABLE

Dos meses y
medio

Departamento
de
Desarrollo Humano y
Psicología
y
Departamento
de
Perspectiva Familiar

Informar la importancia al publico en
general sobre la Salud emocional
Generar una salud
mediante talleres, pláticas, actividades
Festividad por la Salud emocional
para
lúdicas, con la finalidad de reducir los
Emocional
hacer frente a los
índices de depresión y fomentar el
desafíos de la vida
cuidado y prevención de enfermedades de
la salud mental

Duración una
semana

Trabajar en la búsqueda de bienestar y
una vida sana para no tener un
Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento
Departamento
de
desequilibrio emocional, con pláticas
Familiar/
Subdirección
de
Desarrollo
Desarrollo Humano y
relacionadas al autocuidado, relaciones
Humano/Departamento de Desarrollo Humano
Psicología
sanas en familia y pareja, salud mental,
y Psicología
entre otros y actividades artísticas y
musicales.

Tres meses para
realizarlo

Proporcionar a los padres de familia de los
CADIS y CAICS un espacio para pensar y
reflexionar, a través del intercambio de
información relevante y de experiencias
cotidianas que favorezcan el desarrollo de
habilidades personales para resolución de
problemas y satisfacer las necesidades de
sus hijos en el tránsito hacia una vida
laboral, productiva y socialmente plena.

Mes y medio
Una día a la
semana (6
sesiones)

Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento
Departamento
de
Fomentar la sana relación padre, madreFamiliar / Subdirección de Desarrollo Humano
Desarrollo Humano y
hijo y/o hija para el cumplimiento de
/ Departamento de Desarrollo Humano y
Psicología
compromisos a futuro
Psicología

Tres meses para
realizarlo

Propiciar
el
aprendizaje
de
los
conocimientos básicos de Lengua de
Curso LSM nivel básico
Señas Mexicana, para concientizar y
y para CAICS, CASODI Fomentar la cultura profesionalizar al personal de CAICS,
y Psicólogos de SEDIF de inclusión
CASODI y Psicólogos de SEDIF y SMDIF
y SMDIF
fortaleciendo la atención y orientación
hacia personas con Discapacidad Auditiva
del Estado de Morelos

y Curso:
padres

Dotar a los padres y
madres de recursos
y habilidades que
Escuela para
posibiliten
un
crecimiento integral
de sus hijos y del
grupo familiar

ÁREAS INVOLUCRADAS EN LA ACCIÓN

METAS

TIEMPO PARA
PROGRAMAR LA
ACCIÓN

TEMPORALIDAD

Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento
Familiar/
Subdirección
de
Desarrollo Propiciar el conocimiento básico para
Humano/Departamento de Desarrollo Humano poder comunicarse entre los oyentes
y Psicología y Departamento de Perspectiva que lo cursan y las personas sordas.
Familiar

Un mes

CALENDARIO DE ACCIONES DIF MORELOS
DEL DEPARTAMENTO DE PERSPECTIVA FAMILIAR
DÍA

ACCIÓN PROPUESTA

ACTIVIDAD

TEMPORALIDAD

RESPONSABLE

ÁREAS INVOLUCRADAS EN LA
ACCIÓN

METAS

TIEMPO PARA
PROGRAMAR LA
ACCIÓN

Fomentar la cultura de Inclusión , para la mejora de la atención de
las personas con discapacidad auditiva en los Centros de
Asistencia Social para Personas con Discapacidad del Estado de
Morelos

1 mes

Ampliar y mantener la Red DIF para la Solución Pacífica de
Conflictos en la Familia, a fin de incidir en la disminución de la
violencia familiar, mediante la atención brindada a través del uso
de métodos alternos en los Sistemas Municipales DIF.

1 mes

1 mes

FEBRERO

28

18 clases , cada clase con duración
Curso de Lengua de Señas Nivel Básico
de hora y media y una sesión de
CASODI
evaluación

28 de febrero
(19 sesiones)

Dirección
de
Desarrollo
y
Departamento
de Fortalecimiento Familiar/ Subdirección
Perspectiva Familiar
de Desarrollo Humano/ Departamento
de Perspectiva Familiar
MARZO
Dirección
de
Desarrollo
y
Departamento
de Fortalecimiento Familiar/ Subdirección
Perspectiva Familiar
de Desarrollo Humano/ Departamento
de Perspectiva Familiar

22

Taller de Formación de Facilitadores Formación de Facilitadores en
para la Solución Pacífica de conflictos Solución Pacífica de Conflictos en
en la Familia (SPCF)
la Familia

11 sesiones

28

Seguimientos de Módulos para la Seguimiento y supervisión de los
Solución Pacífica de Conflictos en la de los Módulos en Solución
Familia
Pacífica de Conflictos en la Familia

8:00 a 15:30 horas
(día 16 de febrero)

Dirección
de
Desarrollo
y
Seguimiento y supervisión del Módulo de Atención en SPCF de
Departamento
de Fortalecimiento Familiar/ Subdirección
los Municipios, con la finalidad de dar cumplimiento al convenio
Perspectiva Familiar
de Desarrollo Humano/ Departamento
establecido entre el DIF Municipal y el DIF Estatal.
de Perspectiva Familiar

4

Mediante una charla donde se
Día Nacional de la Familia, charla infantil
aborde la importancia de la familia y
" Cuéntame como es tu Familia "
los diferentes tipos de familia

09:00 a 10:00 horas

Dirección
de
Desarrollo
y
Departamento
de Fortalecimiento Familiar/ Subdirección
Reconocer la importancia de la Familia
Perspectiva Familiar
de Desarrollo Humano/ Departamento
de Perspectiva Familiar

7, 11, 14,
18 clases, cada clase con
Curso de Lengua de Señas Nivel Básico
18, 21, 25,
duración de hora y media y una
CASODI
28
sesión de evaluación

4 de febrero al 11 de
abril
(19 sesiones)

Dirección
de
Desarrollo
y
Departamento
de Fortalecimiento Familiar/ Subdirección
Perspectiva Familiar
de Desarrollo Humano/ Departamento
de Perspectiva Familiar

Fomentar la cultura de Inclusión , para la mejora de la atención de
las personas con discapacidad auditiva en los Centros de
Asistencia Social para Personas con Discapacidad del Estado de
Morelos

1 mes

29

Taller de Formación de Facilitadores Formación de Facilitadores en
para la Solución Pacífica de conflictos Solución Pacífica de Conflictos en
en la Familia (SPCF)
la Familia

8 de febrero al 19 de
abril
(11 sesiones)

Dirección
de
Desarrollo
y
Departamento
de Fortalecimiento Familiar/ Subdirección
Perspectiva Familiar
de Desarrollo Humano/ Departamento
de Perspectiva Familiar

Ampliar y mantener la Red DIF para la Solución Pacífica de
Conflictos en la Familia, a fin de incidir en la disminución de la
violencia familiar, mediante la atención brindada a través del uso
de métodos alternos en los Sistemas Municipales DIF.

1 mes

17

Se celebrará el día Internacional de
la Familia con una conferencia
dirigida a padres de familia

10:00 a 11:30 horas

Dirección
de
Desarrollo
y
Departamento
de Fortalecimiento Familiar/ Subdirección
Fomentar la Cultura de la convivencia en la Familia
Perspectiva Familiar
de Desarrollo Humano/ Departamento
de Perspectiva Familiar

10:00 a 14:00 horas

Dirección
de
Desarrollo
y
Departamento
de Fortalecimiento Familiar/ Subdirección
Perspectiva Familiar
de Desarrollo Humano/ Departamento
de Perspectiva Familiar

24

Día Internacional de La Familia

Reunión Estatal de Facilitadores

Reunión de trabajo y capacitación
para profesionalizar los servicios
que
prestan
los
Sistemas
Municipales DIF

Fomentar la cultura de Inclusión , para la mejora de la atención de
las personas con discapacidad auditiva en los Centros de
Asistencia Social para Personas con Discapacidad del Estado de
Morelos

2 meses

2 meses

1 mes

CALENDARIO DE ACCIONES DIF MORELOS
DEL DEPARTAMENTO DE PERSPECTIVA FAMILIAR
DÍA

ACCIÓN PROPUESTA

ACTIVIDAD

TEMPORALIDAD

ÁREAS INVOLUCRADAS EN LA
ACCIÓN

RESPONSABLE

METAS

TIEMPO PARA
PROGRAMAR LA
ACCIÓN

FEBRERO
ABRIL
01, 04, 08,
18 clases , cada clase con duración
Curso de Lengua de Señas Nivel Básico
11, 15, 18,
de hora y media y una sesión de
CASODI
22, 25, 29
evaluación

28 de febrero
(19 sesiones)

Dirección
de
Desarrollo
y
Departamento
de Fortalecimiento Familiar/ Subdirección
Perspectiva Familiar
de Desarrollo Humano/ Departamento
de Perspectiva Familiar

Fomentar la cultura de Inclusión , para la mejora de la atención de
las personas con discapacidad auditiva en los Centros de
Asistencia Social para Personas con Discapacidad del Estado de
Morelos

1 mes

Taller de Formación de Facilitadores Formación de Facilitadores en
5, 12, 19, 26 para la Solución Pacífica de conflictos Solución Pacífica de Conflictos en
en la Familia (SPCF)
la Familia

8 de febrero al 19 de
abril
(11 sesiones)

Dirección
de
Desarrollo
y
Departamento
de Fortalecimiento Familiar/ Subdirección
Perspectiva Familiar
de Desarrollo Humano/ Departamento
de Perspectiva Familiar

Ampliar y mantener la Red DIF para la Solución Pacífica de
Conflictos en la Familia, a fin de incidir en la disminución de la
violencia familiar, mediante la atención brindada a través del uso
de métodos alternos en los Sistemas Municipales DIF.

1mes

8:00 a 15:30 horas

Dirección
de
Desarrollo
y
Seguimiento y supervisión del Módulo de Atención en SPCF de
Departamento
de Fortalecimiento Familiar/ Subdirección
los Municipios, con la finalidad de dar cumplimiento al convenio
Perspectiva Familiar
de Desarrollo Humano/ Departamento
establecido entre el DIF Municipal y el DIF Estatal.
de Perspectiva Familiar

1 mes

Seguimientos de Módulos para la Seguimiento y supervisión de los
14, 21, 28 solución Pacífica de Conflictos en la de los Módulos en Solución
Familia
Pacífica de Conflictos en la Familia

7, 14 ,21

“Mediación Escolar”

Formación
de
Mediadores
Escolares para la resolución de
7 de abril al 2 de junio Departamento
de
pacífica de conflictos en las
(8 sesiones)
Perspectiva Familiar
instituciones educativas a través del
taller Mediación Escolar.
MAYO

Seguimientos de Módulos para la Seguimiento y supervisión de los
4, 11, 18, 25 Solución Pacífica de Conflictos en la Módulos en Solución Pacífica de
Familia
Conflictos en la Familia

5, 12, 19, 26 “Mediación Escolar”

8:00 a 15:30 horas

Dirección
de
Desarrollo
y
Seguimiento y supervisión del Módulo de Atención en SPCF de
Departamento
de Fortalecimiento Familiar/ Subdirección
los Municipios, con la finalidad de dar cumplimiento al convenio
Perspectiva Familiar
de Desarrollo Humano/ Departamento
establecido entre el DIF Municipal y el DIF Estatal.
de Perspectiva Familiar

Formación
de
Mediadores
Escolares para la resolución de
pacífica de conflictos en las 7 de abril al 2 de junio Departamento
de
instituciones educativas a través del
(8 sesiones)
Perspectiva Familiar
taller de medición Mediación
Escolar.
JUNIO

Seguimientos de Módulos para la Seguimiento y supervisión de los
1, 8, 15, 22,
Solución Pacífica de Conflictos en la Módulos en Solución Pacífica de
29
Familia
Conflictos en la Familia

8:00 a 15:30 horas

Dirección
de
Desarrollo
y
Fortalecimiento Familiar/ Subdirección Fomentar la Cultura de Paz en las instituciones educativas del
de Desarrollo Humano/ Departamento Estado de Morelos.
de Perspectiva Familiar

Dirección
de
Desarrollo
y
Fortalecimiento Familiar/ Subdirección Fomentar la Cultura de Paz en las instituciones educativas del
de Desarrollo Humano/ Departamento Estado de Morelos.
de Perspectiva Familiar

Dirección
de
Desarrollo
y
Seguimiento y supervisión del Módulo de Atención en SPCF de
Departamento
de Fortalecimiento Familiar/ Subdirección
los Municipios, con la finalidad de dar cumplimiento al convenio
Perspectiva Familiar
de Desarrollo Humano/ Departamento
establecido entre el DIF Municipal y el DIF Estatal.
de Perspectiva Familiar

2 meses

1 mes

2 meses

1 mes

CALENDARIO DE ACCIONES DIF MORELOS
DEL DEPARTAMENTO DE PERSPECTIVA FAMILIAR
DÍA

2

9

ACCIÓN PROPUESTA

ACTIVIDAD

TEMPORALIDAD

RESPONSABLE

ÁREAS INVOLUCRADAS EN LA
ACCIÓN

METAS

TIEMPO PARA
PROGRAMAR LA
ACCIÓN

“Mediación Escolar”

FEBRERO
Formación
de
Mediadores
Dirección
de
Desarrollo
y
Escolares para la resolución de
de Fortalecimiento Familiar/ Subdirección Fomentar la Cultura de Paz en las instituciones educativas del
pacífica de conflictos en las 7 de abril al 2 de junio Departamento
(8 sesiones)
Perspectiva Familiar
de Desarrollo Humano/ Departamento Estado de Morelos.
instituciones educativas a través del
de Perspectiva Familiar
taller de medición Mediación
Escolar.

2 meses

Sensibilización para la inclusión

Pláticas que
favorezcan la
sensibilización
para
el
fortalecimiento de la convivencia e
inclusión social y familiar.

Dirección
de
Desarrollo
y
Departamento
de Fortalecimiento Familiar/ Subdirección Contribuir al Fortalecimiento Familiar
Perspectiva Familiar
de Desarrollo Humano/ Departamento
de Perspectiva Familiar

2 meses

Propiciar el conocimiento de los Métodos Alternos de Solución de
Dirección
de
Desarrollo
y
Conflictos, para el bienestar del tejido social, para el desarrollo de
Departamento
de Fortalecimiento Familiar/ Subdirección
habilidades como tolerancia, comprensión, respeto, comunicación
Perspectiva Familiar
de Desarrollo Humano/ Departamento
asertiva, apertura, raciocinio, creatividad y voluntad para resolver
de Perspectiva Familiar
los diversos conflictos, con la ayuda de un tercero.

3 meses

20, 21, 22 Curso de Justicia Restaurativa

Curso impartido por DIF Nacional,
para
capacitación
a
los
Facilitadores en Solución Pacífica
de Conflictos en la Familia de los
Municipios del estado de Morelos

09 de junio inicio de
pláticas (1 hora por
sesión)

5 horas

JULIO
Seguimientos de Módulos para la Seguimiento y supervisión de los
6, 13, 20, 27 solución Pacífica de Conflictos en la Módulos en Solución Pacífica de
Familia
Conflictos en la Familia

8:00 a 15:30 horas

Dirección
de
Desarrollo
y
Seguimiento y supervisión del Módulo de Atención en SPCF de
Departamento
de Fortalecimiento Familiar/ Subdirección
los Municipios, con la finalidad de dar cumplimiento al convenio
Perspectiva Familiar
de Desarrollo Humano/ Departamento
establecido entre el DIF Municipal y el DIF Estatal
de Perspectiva Familiar

1 mes

AGOSTO
Seguimientos de Módulos para la Seguimiento y supervisión de los
3, 10, 17, 24 Solución Pacífica de Conflictos en la Módulos en Solución Pacífica de
Familia
Conflictos en la Familia

8:00 a 15:30 horas

Dirección
de
Desarrollo
y
Seguimiento y supervisión del modulo de atención en SPCF de
Departamento
de Fortalecimiento Familiar/ Subdirección
los municipios con la finalidad de dar cumplimiento al convenio
Perspectiva Familiar
de Desarrollo Humano/ Departamento
establecido entre el DIF Municipal y el DIF Estatal.
de Perspectiva Familiar

1 mes

SEPTIEMBRE
Seguimientos de Módulos para la Seguimiento y supervisión de los
7,14,21,28 Solución Pacífica de Conflictos en la Módulos en Solución Pacífica de
Familia
Conflictos en la Familia

8:00 a 15:30 horas

Dirección
de
Desarrollo
y
seguimiento y supervisión del modulo de atención en SPCF de
Departamento
de Fortalecimiento Familiar/ Subdirección
los municipios con la finalidad de dar cumplimiento al convenio
Perspectiva Familiar
de Desarrollo Humano/ Departamento
establecido entre el DIF Municipal y el DIF Estatal.
de Perspectiva Familiar

1 mes

OCTUBRE
4, 6, 11, 13, Taller de Formación de Facilitadores Formación de Facilitadores en
18, 20, 25, para la Solución Pacífica de conflictos Solución Pacífica de Conflictos en
27
en la Familia (SPCF)
la Familia

4 de octubre al 6 de
diciembre
(11 sesiones)

Dirección
de
Desarrollo
y
Departamento
de Fortalecimiento Familiar/ Subdirección
Perspectiva Familiar
de Desarrollo Humano/ Departamento
de Perspectiva Familiar

Ampliar y mantener la Red DIF para la Solución Pacífica de
Conflictos en la Familia, a fin de incidir en la disminución de la
violencia familiar, mediante la atención brindada a través del uso
de métodos alternos en los Sistemas Municipales DIF.

2 meses

CALENDARIO DE ACCIONES DIF MORELOS
DEL DEPARTAMENTO DE PERSPECTIVA FAMILIAR
DÍA

ACCIÓN PROPUESTA

ACTIVIDAD

Seguimientos de Módulos para la Seguimiento y supervisión de los
5, 12, 19, 26 Solución Pacífica de Conflictos en la Módulos en Solución Pacífica de
Familia
Conflictos en la Familia

TEMPORALIDAD

8:00 a 15:30 horas

RESPONSABLE

ÁREAS INVOLUCRADAS EN LA
ACCIÓN

METAS

FEBRERO
Dirección
de
Desarrollo
y
seguimiento y supervisión del Módulo de Atención en SPCF de
Departamento
de Fortalecimiento Familiar/ Subdirección
los Municipios, con la finalidad de dar cumplimiento al convenio
Perspectiva Familiar
de Desarrollo Humano/ Departamento
establecido entre el DIF Municipal y el DIF Estatal.
de Perspectiva Familiar

TIEMPO PARA
PROGRAMAR LA
ACCIÓN

1 mes

NOVIEMBRE

3, 8, 10

4 de octubre al 6 de
Dirección
de
Desarrollo
y
Taller de Formación de Facilitadores Formación de Facilitadores en
diciembre 8:00 a 15:30 Departamento
de Fortalecimiento Familiar/ Subdirección
para la Solución Pacífica de conflictos Solución Pacífica de Conflictos en
horas
Perspectiva Familiar
de Desarrollo Humano/ Departamento
en la Familia (SPCF)
la Familia
(11 sesiones)
de Perspectiva Familiar

Seguimientos de Módulos para la Seguimiento y supervisión de los
2, 9, 16, 23,
Solución Pacífica de Conflictos en la Módulos en Solución Pacífica de
30
Familia
Conflictos en la Familia

8:00 a 15:30 horas

Ampliar y mantener la Red DIF para la Solución Pacífica de
Conflictos en la Familia, a fin de incidir en la disminución de la
violencia familiar, mediante la atención brindada a través del uso
de métodos alternos en los Sistemas Municipales DIF.

1 mes

Dirección
de
Desarrollo
y
Seguimiento y supervisión del Módulo de Atención en SPCF de
Departamento
de Fortalecimiento Familiar/ Subdirección
los Municipios, con la finalidad de dar cumplimiento al convenio
Perspectiva Familiar
de Desarrollo Humano/ Departamento
establecido entre el DIF Municipal y el DIF Estatal.
de Perspectiva Familiar
DICIEMBRE

6

Taller de Formación de Facilitadores Formación de Facilitadores en
para la Solución Pacífica de conflictos Solución Pacífica de Conflictos en
en la Familia (SPCF)
la Familia

7

Seguimientos de Módulos para la Seguimiento y supervisión de los
Solución Pacífica de Conflictos en la Módulos en Solución Pacífica de
Familia
Conflictos en la Familia

14

Seguimientos de Módulos para la Seguimiento y supervisión de los
Solución Pacífica de Conflictos en la Módulos en Solución Pacífica de
Familia
Conflictos en la Familia

EVENTOS Y CELEBRACIONES
PROYECTOS

4 de octubre al 6 de
diciembre
(11 sesiones )

Dirección
de
Desarrollo
y
Departamento
de Fortalecimiento Familiar/ Subdirección
Perspectiva Familiar
de Desarrollo Humano/ Departamento
de Perspectiva Familiar

Ampliar y mantener la Red DIF para la Solución Pacífica de
Conflictos en la Familia, a fin de incidir en la disminución de la
violencia familiar, mediante la atención brindada a través del uso
de métodos alternos en los Sistemas Municipales DIF.

8:00 a 15:30 horas

Dirección
de
Desarrollo
y
Seguimiento y supervisión del Módulo de Atención en SPCF de
Departamento
de Fortalecimiento Familiar/ Subdirección
los Municipios, con la finalidad de dar cumplimiento al convenio
Perspectiva Familiar
de Desarrollo Humano/ Departamento
establecido entre el DIF Municipal y el DIF Estatal.
de Perspectiva Familiar

1 mes

8:00 a 15:30 horas

Dirección
de
Desarrollo
y
Seguimiento y supervisión del Módulo de Atención en SPCF de
Departamento
de Fortalecimiento Familiar/ Subdirección
los Municipios, con la finalidad de dar cumplimiento al convenio
Perspectiva Familiar
de Desarrollo Humano/ Departamento
establecido entre el DIF Municipal y el DIF Estatal.
de Perspectiva Familiar

1 mes

2 meses

PROYECTOS DEL DEPARTAMENTO DE PERSPECTIVA FAMILIAR 2022

MES

NOMBRE

ACCIÓN PROPUESTA

OBJETIVO

Febrero y
agosto

Lengua de Señas
Mexicana
Nivel
Básico dirigido a
CASODI

Taller de Lengua de Señas,
conformado por 18 sesiones
y 1 sesión para la evaluación,
para el personal de CASODI

Propiciar el aprendizaje básico de la Lengua de Señas
Mexicana, para sensibilizar, concientizar y profesionalizar al
personal del Centro de Asistencia Social para Personas con
Discapacidad del Sistema DIF Morelos, fortaleciendo la
atención y orientación hacia personas con Discapacidad
Auditiva del Estado de Morelos.

mayo

Junio

Junio

Conferencia
con Conferencia
temática de Familia familias

Mediación Escolar

dirigida

Fomentar la Cultura de Paz

Facilitar herramientas que permitan mejorar la relación
intrafamiliar, a través de una conferencia dirigida a padres de
a
familia, que permita el intercambio de información y de
experiencias cotidianas, que favorezcan el desarrollo de
habilidades personales y de su familia.

Contribuir para la construcción de la cultura de paz y la
resolución pacífica de conflictos en las instituciones
educativas a través de la Mediación Escolar

TEMPORALIDAD

RESPONSABLE

ÁREAS INVOLUCRADAS EN LA ACCIÓN

METAS

TIEMPO PARA
PROGRAMAR LA
ACCIÓN

28 de febrero
(19 semanas)

Departamento
de
Perspectiva Familiar y
Departamento
de
Desarrollo Humano y
Psicología

Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento
Familiar, Subdirección de Desarrollo
Humano
Departamento de Perspectiva Familiar y
Departamento de Desarrollo Humano y
Psicología

Contribuir a la cultura de
inclusión
Fomentar la Cultura de
Inclusión

1 mes

09 de mayo

Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento
Padres de Familia
Departamento
de Familiar, Subdirección de Desarrollo
Escuelas primarias
Perspectiva Familia
Humano
Estado de Morelos.
Departamento de Perspectiva Familiar

02 de junio

Facilitar la implantación de
Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento
la "Mediación Escolar" para
Departamento
de Familiar, Subdirección de Desarrollo
mejorar la
Perspectiva Familiar Humano y Departamento de Perspectiva
convivencia escolar, con la
Familiar
intervención de un tercero

Fomentar la cultura de la inclusión a través de platicas que
favorezcan la sensibilización para la mejora de la
Fomentar la comunicación
Sensibilización para
convivencia Familiar y social, así como el reconocimiento de Iniciando el 9 de Departamento
de
Familiar a través de la
la inclusión
la importancia de la empatía entre las personas con
junio
Perspectiva Familiar
prevención de la violencia
discapacidad y quienes los rodean

del

Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento
Contribuir al Fortalecimiento
Familiar, Subdirección de Desarrollo
Familiar
Humano y
Departamento de
Perspectiva Familiar

1 mes

2 meses

3 meses para
realizarlo

CALENDARIO DE ACCIONES DIF MORELOS

DÍA

ACCIÓN PROPUESTA
CELEBRACIÓN

ACTIVIDAD

TEMPORALIDAD

RESPONSABLE

ÁREAS
INVOLUCRADAS EN LA
ACCIÓN

METAS

TIEMPO PARA
PROGRAMAR
LA ACCIÓN

ENERO
11

La planeación

Mostrar los pasos a seguir para realizar una
buena planeación

9:00 a 1:00

Supervisiones a los Centros Visitar a los Centros de atención Infantil
de
Atención
Infantil Comunitario (no se tiene fecha ya que
Comunitario CAIC
todavía no trabajan de forma presencial)

Jefa del
Fomentar la importancia de elaborar un plan de
Departamento CAIC
departamento CAIC
trabajo educativo

Un mes

Personal del
Revisar las instalaciones, planes y el trabajo que se
Departamento CAIC
departamento CAIC
desarrolla en los salones con los niños y niñas
FEBRERO

10

La lectura

desarrollar actividades que
adquirir una mejor lectura

ayuden

a

9:00 a 1:00

Supervisiones a los Centros Visitar a los Centros de atención Infantil
de
Atención
Infantil Comunitario (no se tiene fecha ya que
Comunitario CAIC
todavía no trabajan de forma presencial)

Jefa del
Fomentar la comprensión de lo que se lee y llegar a
Departamento CAIC
departamento CAIC
una comprensión lectora

Un mes

Personal del
Revisar las instalaciones, planes y el trabajo que se
Departamento CAIC
departamento CAIC
desarrolla en los salones con los niños y niñas
MARZO

10

Como
desarrollar
las Mostrar diferentes técnicas para desarrollar
matemáticas en preescolar
las matemáticas

9:00 a 1:00

Supervisiones a los Centros Visitar a los Centros de atención Infantil
de
Atención
Infantil Comunitario (no se tiene fecha ya que
Comunitario CAIC
todavía no trabajan de forma presencial)

Fomentar en los niños y niñas la capacidad de
Jefe del
apreciar interpretar y producir información que le
Departamento CAIC
departamento CAIC
permitan reconocer la importancia de las
matemáticas en su vida

Un mes

Personal del
Revisar las instalaciones, planes y el trabajo que se
Departamento CAIC
departamento CAIC
desarrolla en los salones con los niños y niñas
ABRIL

7

Realizar actividades que ayuden a los niños
¿Cómo relacionarme con los
y niñas a relacionarse con los que me
demás?
rodean
Supervisiones a los Centros Visitar a los Centros de atención Infantil
de
Atención
Infantil Comunitario (no se tiene fecha ya que
Comunitario CAIC
todavía no trabajan de forma presencial)

9:00 a 1:00

Jefa del
Fomentar la capacidad de relacionarse con los
Departamento CAIC
departamento CAIC
demás para mantener una sana convivencia

Un mes

Personal del
Revisar las instalaciones, planes y el trabajo que se
Departamento CAIC
departamento CAIC
desarrolla en los salones con los niños y niñas
MAYO

12

¿Qué es un proyecto?

Proporcionar información de como llevar a
cabo un proyecto en preescolar

9:00 a 1:00

Supervisiones a los Centros Visitar a los Centros de atención Infantil
de
Atención
Infantil Comunitario (no se tiene fecha ya que
Comunitario CAIC
todavía no trabajan de forma presencial)

Jefa del
Fomentar el interés por desarrollar proyectos que
Departamento CAIC
departamento CAIC
sean de interés para los niños y niñas

Un mes

Personal del
Revisar las instalaciones, planes y el trabajo que se
Departamento CAIC
departamento CAIC
desarrolla en los salones con los niños y niñas
JUNIO

9

Planteamiento del proyecto Juntos elaborar el proyecto "Los juegos
"Los juegos tradicionales"
tradicionales"
Supervisiones a los Centros Visitar a los Centros de atención Infantil
de
Atención
Infantil Comunitario (no se tiene fecha ya que
Comunitario CAIC
todavía no trabajan de forma presencial)

9:00 a 1:00

Fomentar que el proyecto del "Los juegos
Jefa del
Departamento CAIC tradicionales" sea de interés para que lo puedan
departamento CAIC
desarrollar en sus centros
Personal del
Revisar las instalaciones, planes y el trabajo que se
Departamento CAIC
departamento CAIC
desarrolla en los salones con los niños y niñas

Un mes

CALENDARIO DE ACCIONES DIF MORELOS

DÍA

ACCIÓN PROPUESTA
CELEBRACIÓN

ACTIVIDAD

TEMPORALIDAD

RESPONSABLE

ÁREAS
INVOLUCRADAS EN LA
ACCIÓN

METAS

TIEMPO PARA
PROGRAMAR
LA ACCIÓN

JULIO
7

Qué cambios surgen en la
transición de preescolar a
primaria
Supervisiones a los Centros
de
Atención
Infantil
Comunitario CAIC

Demostrar los procesos a que se enfrentan
los niños y niñas al ingresar a primaria

9:00 a 1:00

Visitar a los Centros de atención Infantil
Comunitario (no se tiene fecha ya que
todavía no trabajan de forma presencial)

Jefa del
Que comprendan y apoyen a los niños y niñas para
Departamento CAIC
Departamento CAIC
que la transición sea más fácil.

Un mes

Personal del
Revisar las instalaciones, planes y el trabajo que se
Departamento CAIC
departamento CAIC
desarrolla en los salones con los niños y niñas
AGOSTO

Período vacacional
SEPTIEMBRE
13

Desarrollar actividades que ayuden a que
¿Qué hacer en el período de
los niños y niñas se adapten lo mejor
adaptación a la escuela?
posible al ingreso a la escuela
Supervisiones a los Centros Visitar a los Centros de atención Infantil
de
Atención
Infantil Comunitario (no se tiene fecha ya que
Comunitario CAIC
todavía no trabajan de forma presencial)

9:00 a 1:00

Jefa del
Fomentar actividades que ayuden a que los niños y
Departamento CAIC
departamento CAIC
niñas se adapten al ingreso a la escuela.

Un mes

Personal del
Revisar las instalaciones, planes y el trabajo que se
Departamento CAIC
departamento CAIC
desarrolla en los salones con los niños y niñas
OCTUBRE

6

Ayudar a desarrollar a los niños y niñas el
¿Cómo desarrollar el arte en
arte a través del interés que vayan
los niños de preescolar?
mostrando al darle las técnicas adecuadas

9:00 a 1:00

Supervisiones a los Centros Visitar a los Centros de atención Infantil
de
Atención
Infantil Comunitario (no se tiene fecha ya que
Comunitario CAIC
todavía no trabajan de forma presencial)

Fomentar el interés en los niños y niñas y que
Jefa del
Departamento CAIC reconozcan su capacidad en esta área no
departamento CAIC
desarrollada.

Un mes

Personal del
Revisar las instalaciones, planes y el trabajo que se
Departamento CAIC
departamento CAIC
desarrolla en los salones con los niños y niñas
NOVIEMBRE

10

8

Analizar los puntos que se evalúan y que es
¿Cómo
se
evalúa
en
lo que realmente se debe tomar en cuenta
preescolar?
en una evaluación.
Supervisiones a los Centros Visitar a los Centros de atención Infantil
de
Atención
Infantil Comunitario (no se tiene fecha ya que
Comunitario CAIC
todavía no trabajan de forma presencial)
Cómo ayudar a que los niños y Mostrar procesos para que los niños y niñas
niñas trabajen en la escritura desarrollen la escritura.
Supervisiones a los Centros Visitar a los Centros de atención Infantil
de
Atención
Infantil Comunitario (no se tiene fecha ya que
Comunitario CAIC
todavía no trabajan de forma presencial)

9:00 a 1:00

Que se observe cuales son los puntos que no se
Jefa del
Departamento CAIC deben dejar de tomar en cuenta para realizar una
departamento CAIC
buena evaluación.

Un mes

Personal del
Revisar las instalaciones, planes y el trabajo que se
Departamento CAIC
departamento CAIC
desarrolla en los salones con los niños y niñas
DICIEMBRE
Jefa del
9:00 a 1:00
departamento de
CAIC

Departamento CAIC

Qué los niños y niñas logren que su escritura sea
entendible.

Personal del
Revisar las instalaciones, planes y el trabajo que se
Departamento CAIC
departamento CAIC
desarrolla en los salones con los niños y niñas

un mes

CALENDARIO DE ACCIONES DIF MORELOS

DíA

NOMBRE

ACCIÓN PROPUESTA

TEMPORALIDAD

RESPONSABLE

ÁREAS INVOLUCRADAS EN LA ACCIÓN

METAS

TIEMPO PARA
PROGRAMAR LA
ACCIÓN

FEBRERO
Instituciones
municipales
y
estatales,
Emiliano Profesionales/Dirección
de
Desarrollo
y
80
Fortalecimiento Familiar/ Subdirección de beneficiarios
Desarrollo Humano/ Departamento de CAIC

30 días

Instituciones
municipales
y
estatales,
Emiliano Profesionales/Dirección
de
Desarrollo
y
80
Fortalecimiento Familiar/ Subdirección de beneficiarios
Desarrollo Humano/ Departamento de CAIC

30 días

9

Ampliación
de
servicio
educativo, carreras técnicas
profesionales: belleza y
computación administrativa.

Gestión cada vez
que se requiera en
los
meses
CDC General
subsecuentes, para
Zapata
dar cumplimiento a
los
requisitos
solicitados

Instituciones municipales y estatales, /Dirección
Emiliano de Desarrollo y Fortalecimiento Familiar/
30
Subdirección
de
Desarrollo
Humano/ beneficiarios
Departamento de CAIC

90 días

30

Proporcionar
información
a
los
Pláticas y/o talleres de estudiantes,
relacionado
a
la
30 de marzo de 9:00 CDC General
orientación y prevención, importancia de la familia como núcleo
a 10:00 horas
Zapata
tema: La familia.
fundamental de la sociedad y desarrollo
emocional y social del individuo.

Instituciones
municipales
y
estatales,
Emiliano Profesionales/Dirección
de
Desarrollo
y
80
Fortalecimiento Familiar/ Subdirección de beneficiarios
Desarrollo Humano/ Departamento de CAIC

30 días

Instituciones
municipales
y
estatales,
Emiliano Profesionales/Dirección
de
Desarrollo
y
80
Fortalecimiento Familiar/ Subdirección de beneficiarios
Desarrollo Humano/ Departamento de CAIC

30 días

Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento
80
Familiar/ Subdirección de Desarrollo Humano/
participantes
Departamento de CAIC /estudiantes.

30 días

Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento
36
Familiar/ Subdirección de Desarrollo Humano/
beneficiarios
Departamento de CAIC

60 días

17

8

Pláticas y/o talleres de Proporcionar
información
orientación y prevención, estudiantes, relacionado al
tema: La Amistad.
importancia de la amistad

a
los
17 de febrero de CDC General
valor e
9:00 a 10:00 horas Zapata

MARZO
Pláticas y/o talleres de
Proporcionar
información
a
los
orientación y prevención,
08 de marzo de 9:00 CDC General
estudiantes, sobre el empoderamiento de
tema: Día Internacional de
a 10:00 horas
Zapata
la mujer
la Mujer
Gestionar
ante
las
instancias
correspondiente los trámites que se
requieran para la autorización de la
apertura y uso del bien inmueble y a su
vez el equipamiento para dichas aulas

MAYO

23

10

8

Brindar información a los estudiantes
Pláticas y/o talleres de
sobre el origen por el cual se conmemora 23 de mayo 9:00 a CDC General
orientación y prevención,
el "Día del estudiante" lucha en pro de 10:00 horas
Zapata
tema; "Día del estudiante"
una educación mas abierta y participativa
JUNIO
Plantar en áreas de jardines, plantas
florales y verdes, con la participación
10 de junio de 9:00 CDC General
Jornada de reforestación
colaborativa de todos los estudiantes,
a 11:00 horas
Zapata
con motivo de la celebración del "Día
mundial del medio ambiente"
JULIO
Formalizar entrega de reconocimientos a
estudiantes que concluyen carrera
Clausura fin de cursos ciclo
08 de julio de 9:00 a CDC General
técnica
profesional
en:
modas,
escolar 2021-2022
13:00 horas
Zapata
puericultura, belleza y computación
administrativa

Emiliano

Emiliano

CALENDARIO DE ACCIONES DIF MORELOS

DíA

NOMBRE

ACCIÓN PROPUESTA

TEMPORALIDAD

RESPONSABLE

ÁREAS INVOLUCRADAS EN LA ACCIÓN

METAS

TIEMPO PARA
PROGRAMAR LA
ACCIÓN

FEBRERO
SEPTIEMBRE
15

Conmemorar un aniversario más de la
Aniversario del inicio de la
15 de septiembre de CDC General
Independencia de México, llevando a
independencia
9:00 a 10:00 horas Zapata
cabo acto cívico
OCTUBRE

10

Brindar información a los estudiantes con
Pláticas y/o talleres de los elementos relacionados al bienestar,
10 de octubre de
orientación y prevención, equilibrio emocional, psicológico y de tipo
9:00 a 10:00 horas
tema: Salud mental
social para coadyuvar al desarrollo en
actividades diarias

28

Ofrenda "Día de muertos"

16

Festejo Navideño

PROYECTOS

Dirección de Desarrollo y
Fortalecimiento
Familiar/
Subdirección de Desarrollo
Humano/ Departamento de
CAIC

Elaborar ofrenda con motivo de
28 de octubre de CDC General
conservar tradición mexicana que honra
9:00 a 11:00 horas Zapata
a los difuntos
DICIEMBRE
Conservar la tradición de festejar el "Día
25 de diciembre", mediante un convivio
16 de diciembre de CDC General
fortaleciendo valores esenciales como: la
11:00 a 13:00 horas Zapata
solidaridad, la generosidad, la tolerancia
y el amor

EVENTOS Y CELEBRACIONES

Emiliano

Emiliano

Emiliano

Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento
130
Familiar/ Subdirección de Desarrollo Humano/
beneficiarios
Departamento de CAIC

30 días

Instituciones
municipales
y
estatales,
Profesionales/Dirección
de
Desarrollo
y
120
Fortalecimiento Familiar/ Subdirección de beneficiarios
Desarrollo Humano/ Departamento de CAIC

30 días

Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento
115
Familiar/ Subdirección de Desarrollo Humano/
beneficiarios
Departamento de CAIC

30 días

Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento
110
Familiar/ Subdirección de Desarrollo Humano/
beneficiarios.
Departamento de CAIC

30 días

CALENDARIO DE ACCIONES DIF MORELOS

DÍA

ACCIÓN PROPUESTA

ACTIVIDAD

TEMPORALIDAD

RESPONSABLE

ÁREAS INVOLUCRADAS EN LA ACCIÓN

TIEMPO PARA
PROGRAMAR
LA ACCIÓN

METAS

ENERO
FEBRERO
24

Día de la bandera

Acto cívico

Jueves 24 de febrero
de 8:00 a 9:00 hrs

2

Día internacional del libro
Cuenta cuentos
infantil y juvenil

Lunes 04
10:00 hrs

30

Día del niño

Celebración

Viernes 29 de abril de
2022 de 10:00 am a
12:00 pm.

CADI TEKIO

10

Día de la madre

Festival

Martes 10 de mayo de
10:00 am a 11:30 hrs

CADI TEKIO

15

Día internacional de las
Picnic familiar
familias

Lunes 16 de mayo de
10:00 am a 12:00 hrs

CADI TEKIO

12

Día del padre

Viernes 10 al lunes 13
de junio de 8:00 a
10:00 hrs

CADI TEKIO

Festival

de

abril

CADI TEKIO

CADI TEKIO

Afirmar la identidad mexicana de los
Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento Familiar,
beneficiarios
Subdirección de Desarrollo Humano, Departamento
Mostrar a la bandera mexicana como
CAIC, CADI TEKIO
un símbolo patrio
MARZO
ABRIL
Dirección de Desarrollo y
Subdirección de Desarrollo
CAIC, CADI TEKIO
Dirección de Desarrollo y
Subdirección de Desarrollo
CAIC, CADI TEKIO
MAYO
Dirección de Desarrollo y
Subdirección de Desarrollo
CAIC, CADI TEKIO
Dirección de Desarrollo y
Subdirección de Desarrollo
CAIC, CADI TEKIO
JUNIO

Fortalecimiento Familiar, Fomentar el hábito de la lectura
Humano, Departamento Impulsar la creatividad y lenguaje de
los beneficiarios
Fortalecimiento Familiar, Exaltar el valor de la niñez morelense
Humano, Departamento y los derechos que posee como
individuo
Fortalecimiento Familiar,
Destacar el valor
Humano, Departamento
materna mexicana

de

la

función

1 semana

1 mes

2 meses

2 meses

Fortalecimiento Familiar,
Fomentar las prácticas que facilitan los
Humano, Departamento
vínculos entre padres e hijos.

1 mes

Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento Familiar,
Destacar el valor de la función paterna
Subdirección de Desarrollo Humano, Departamento
mexicana.
CAIC, CADI TEKIO

1 mes

JULIO
28

16

Fin de clases de ciclo
Clausura
escolar 2021-2022

Jueves 28 de julio de
8:30 a 10:30 hrs

Día de la independencia
Conmemoración
de México

Viernes
16
de
septiembre de 8:00 a
10:00 hrs

CADI TEKIO

Mostrar el valor de la educación
Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento Familiar,
básica.
Subdirección de Desarrollo Humano, Departamento
Destacar el derecho a la educación de
CAIC, CADI TEKIO
la infancia morelense
AGOSTO

SEPTIEMBRE
Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento Familiar, Distinguir el hecho histórico como
CADI TEKIO
Subdirección de Desarrollo Humano, Departamento fundamento importante de la identidad
CAIC, CADI TEKIO
mexicana.

2 meses

1 mes

CALENDARIO DE ACCIONES DIF MORELOS

DÍA

19

ACCIÓN PROPUESTA

ACTIVIDAD

TEMPORALIDAD

RESPONSABLE

Un
minuto
de
Día
nacional
en silencio y exposición Lunes
19
de
conmemoración por los de prácticas de septiembre de 8:00 a
sismos de 1985 y 2017
protección civil ante 10:00 hrs
desastres.

CADI TEKIO

ÁREAS INVOLUCRADAS EN LA ACCIÓN

METAS

Sensibilizar a la comunidad educativa
Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento Familiar, ante un acontecimiento histórico de
Subdirección de Desarrollo Humano, Departamento importancia
CAIC, CADI TEKIO
Acercar a la comunidad educativa a
las prácticas de protección civil

TIEMPO PARA
PROGRAMAR
LA ACCIÓN

1 mes

OCTUBRE

2

Día de muertos

Celebración

20

Día de la
mexicana

16

Inicio de las posadas

revolución

Conmemoración

Posada y
navideño

EVENTOS Y CELEBRACIONES
PROYECTOS

Miércoles
02
de
noviembre de 8:00 a
15:00 hrs
Viernes
18
de
noviembre de 8:00 a
15:00 hrs

festival Viernes
diciembre

16

de

NOVIEMBRE
Dirección de Desarrollo y
CADI TEKIO
Subdirección de Desarrollo
CAIC, CADI TEKIO
Dirección de Desarrollo y
CADI TEKIO
Subdirección de Desarrollo
CAIC, CADI TEKIO
DICIEMBRE
Dirección de Desarrollo y
CADI TEKIO
Subdirección de Desarrollo
CAIC, CADI TEKIO

Fortalecimiento Familiar, Destacar el valor de las costumbres y
Humano, Departamento tradiciones que forman parte de la
cultura mexicana
Fortalecimiento Familiar, Distinguir el hecho histórico como
Humano, Departamento fundamento importante de la identidad
mexicana
Fortalecimiento Familiar,
Destacar el valor de la navidad y su
Humano, Departamento
influencia en las familias mexicanas

1 mes

1 mes

1 mes

CALENDARIO DE ACCIONES DIF MORELOS

DÍA

ACCIÓN PROPUESTA

ACTIVIDAD

TEMPORALIDAD

RESPONSABLE

ÁREAS INVOLUCRADAS EN LA ACCIÓN

METAS

TIEMPO PARA
PROGRAMAR LA
ACCIÓN

ENERO
7

Rosca de Reyes

de Viernes 07 de enero
de 10:00 a 11:00 hrs

Centro de
Desarrollo
Educativo CDE

Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento Lograr una sana convivencia entre los
Familiar/
Subdirección
de
Desarrollo beneficiarios de todos los niveles
Humano/ Departamento de CAIC
educativos de CDE

Un mes

27

Platica mensual sobre
Conociendo sobre la temáticas de salud en la Jueves 27 de enero
Salud Adolescente
adolescencia
impartida de 10:00 a 11:00 hrs
por PASA Morelos

Centro de
Desarrollo
Educativo CDE

Promover en los adolescentes un cuidado
Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento
integral de su salud, mediante el acceso a
Familiar/
Subdirección
de
Desarrollo
la información necesaria para su
Humano/ Departamento de CAIC/ PASA
desarrollo y sano ejercicio de sus
Morelos
derechos a la salud integral

Un mes

Biblioteca
CDE

Centro de
Desarrollo
Educativo CDE

Establecer en las instalaciones de CDE
Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento
una biblioteca sucursal de la Biblioteca 17
Familiar/
Subdirección
de
Desarrollo
de abril del parque Alameda Luis Donaldo
Humano/ Departamento de CAIC/ Dirección
Colosio, con un total de 250 ejemplares
General de Bibliotecas de Morelos
literarios

Un mes

31

Partida
Reyes

de

Rosca

Sucursal Inauguración de Biblioteca Lunes 31 de enero
Sucursal CDE
de 10:00 a 11:00 hrs

FEBRERO

14

Festejo del día del amor y
Día del Amor y la la amistad, en CDE con lunes 14 de febrero
Amistad
actividades dirigidas a la de 10:00 a 12:00 hrs
conmemoración

Centro de
Desarrollo
Educativo CDE

Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento Lograr una sana convivencia entre los
Familiar/
Subdirección
de
Desarrollo beneficiarios de todos los niveles
Humano/ Departamento de CAIC
educativos de CDE

Un mes

24

Platica mensual sobre
Jueves
24
de
Conociendo sobre la temáticas de salud en la
febrero de 10:00 a
Salud Adolescente
adolescencia
impartida
11:00 hrs
por PASA Morelos

Centro de
Desarrollo
Educativo CDE

Promover en los adolescentes un cuidado
Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento
integral de su salud, mediante el acceso a
Familiar/
Subdirección
de
Desarrollo
la información necesaria para su
Humano/ Departamento de CAIC/ PASA
desarrollo y sano ejercicio de sus
Morelos
derechos a la salud integral

Un mes

MARZO
8

Escuchando a mujeres
Día Internacional de
Martes 8 de marzo
defensoras de nuestros
la Mujer
de 10:00 a 12:00 hrs
derechos

Centro de
Desarrollo
Educativo CDE

Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento Lograr la comprensión de la verdadera
Familiar/
Subdirección
de
Desarrollo razón de la conmemoración del 8 de
Humano/ Departamento de CAIC
marzo

Un mes

24

Platica mensual sobre
Conociendo sobre la temáticas de salud en la Jueves 24 de marzo
Salud Adolescente
adolescencia
impartida de 10:00 a 11:00 hrs
por PASA Morelos

Centro de
Desarrollo
Educativo CDE

Promover en los adolescentes un cuidado
Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento
integral de su salud, mediante el acceso a
Familiar/
Subdirección
de
Desarrollo
la información necesaria para su
Humano/ Departamento de CAIC/ PASA
desarrollo y sano ejercicio de sus
Morelos
derechos a la salud integral

Un mes

CALENDARIO DE ACCIONES DIF MORELOS

DÍA

ACCIÓN PROPUESTA

ACTIVIDAD

TEMPORALIDAD

RESPONSABLE

ÁREAS INVOLUCRADAS EN LA ACCIÓN

METAS

TIEMPO PARA
PROGRAMAR LA
ACCIÓN

ENERO
ABRIL

6

Día Internacional del
Exatlón CDE
Deporte y la Paz

Miércoles 6 de abril
de 9:00 a 12:00 hrs

Centro de
Desarrollo
Educativo CDE

28

Platica mensual sobre
Conociendo sobre la temáticas de salud en la Jueves 28 de abril
Salud Adolescente
adolescencia
impartida de 10:00 a 11:00 hrs
por PASA Morelos

Centro de
Desarrollo
Educativo CDE

Fomentar en lo beneficiarios de CDE
Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento
hábitos saludables de deporte y
Familiar/
Subdirección
de
Desarrollo
activación física, que los lleven a construir
Humano/ Departamento de CAIC/CEDIF
una convivencia comunitaria entorno a la
Morelos
paz

Dos meses

Promover en los adolescentes un cuidado
Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento
integral de su salud, mediante el acceso a
Familiar/
Subdirección
de
Desarrollo
la información necesaria para su
Humano/ Departamento de CAIC/ PASA
desarrollo y sano ejercicio de sus
Morelos
derechos a la salud integral

Un mes

MAYO

12

Platica mensual sobre
Conociendo sobre la temáticas de salud en la Jueves 12 de mayo
Salud Adolescente
adolescencia
impartida de 10:00 a 11:00
por PASA Morelos

Centro de
Desarrollo
Educativo CDE

Promover en los adolescentes un cuidado
Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento
integral de su salud, mediante el acceso a
Familiar/
Subdirección
de
Desarrollo
la información necesaria para su
Humano/ Departamento de CAIC/ PASA
desarrollo y sano ejercicio de sus
Morelos
derechos a la salud integral

Un mes

23

Día del Estudiante

Lunes 23 de mayo
de 10:00 a 12:00 hrs

Centro de
Desarrollo
Educativo CDE

Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento Lograr una sana convivencia entre los
Familiar/
Subdirección
de
Desarrollo beneficiarios de todos los niveles
Humano/ Departamento de CAIC
educativos de CDE

Un mes

Karaoke CDE

JUNIO

13

Educación DIF CDE

Iniciar
la
primera
generación
de
colaboradores DIF que se Lunes 13 de junio de
integren
a
iniciar, 9:00 a 10:00 hrs
continuar y concluir sus
estudios en CDE

30

Platica mensual sobre
Conociendo sobre la temáticas de salud en la Jueves 30 de junio
Salud Adolescente
adolescencia
impartida de 10:00 a 11:00
por PASA Morelos

Centro de
Desarrollo
Educativo CDE

Promover entre los trabajadores y
colaboradores del Sistema DIF Morelos,
Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento
los servicios educativos de CDE, para que
Familiar/
Subdirección
de
Desarrollo
se logre iniciar, continuar y concluir el
Humano/ Departamento de CAIC
nivel educativo que requiera cada
colaborar.

Tres meses

Centro de
Desarrollo
Educativo CDE

Promover en los adolescentes un cuidado
Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento
integral de su salud, mediante el acceso a
Familiar/
Subdirección
de
Desarrollo
la información necesaria para su
Humano/ Departamento de CAIC/ PASA
desarrollo y sano ejercicio de sus
Morelos
derechos a la salud integral.

Un mes

JULIO

15

Ceremonia
Graduación

de

Entrega de diplomas a los
Viernes 15 de julio
egresados
de
la
de 9:00 a 13:00 hrs
generación 2022

Centro de
Desarrollo
Educativo CDE

Ensalzar los esfuerzos realizados por
Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento
alumnos de los tres niveles educativos de
Familiar/
Subdirección
de
Desarrollo
CDE que han concluido su educación
Humano/ Departamento de CAIC
básica o media superior

Dos meses

CALENDARIO DE ACCIONES DIF MORELOS

DÍA

28

ACCIÓN PROPUESTA

ACTIVIDAD

TEMPORALIDAD

Platica mensual sobre
Conociendo sobre la temáticas de salud en la Jueves 28 de julio
Salud Adolescente
adolescencia
impartida de 10:00 a 11:00 hrs
por PASA Morelos

RESPONSABLE

Centro de
Desarrollo
Educativo CD

ÁREAS INVOLUCRADAS EN LA ACCIÓN
ENERO
Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento
Familiar/
Subdirección
de
Desarrollo
Humano/ Departamento de CAIC/ PASA
Morelos

METAS

TIEMPO PARA
PROGRAMAR LA
ACCIÓN

Promover en los adolescentes un cuidado
integral de su salud, mediante el acceso a
la información necesaria para su
desarrollo y sano ejercicio de sus
derechos a la salud integral

Un mes

AGOSTO
12

Día internacional de
Jóvenes en Acción
la juventud

Viernes
12
de
agosto de 10:00 a
12:00 hrs

Centro de
Desarrollo
Educativo CDE

Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento Involucrar a los jóvenes beneficiarios de
Familiar/
Subdirección
de
Desarrollo CDE en las actividades de enseñanza en
Humano/ Departamento de CAIC
CDE

Un mes

25

Platica mensual sobre
Conociendo sobre la temáticas de salud en la Jueves 25 de agosto
Salud Adolescente
adolescencia
impartida de 10:00 a 11:00 hrs
por PASA Morelos

Centro de
Desarrollo
Educativo CDE

Promover en los adolescentes un cuidado
Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento
integral de su salud, mediante el acceso a
Familiar/
Subdirección
de
Desarrollo
la información necesaria para su
Humano/ Departamento de CAIC/ PASA
desarrollo y sano ejercicio de sus
Morelos
derechos a la salud integral

Un mes

SEPTIEMBRE

4

Día Mundial de la Aprendiendo sobre salud Lunes 5 de agosto
Salud Sexual
sexual
de 10:00 a 11:30 hrs

Centro de
Desarrollo
Educativo CDE

Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento Lograr acercar a los usuarios y padres de
Familiar/
Subdirección
de
Desarrollo CDE a los conceptos y temáticas sobre
Humano/ Departamento de CAIC/PASA salud sexual importantes en el desarrollo
Morelos
de los adolescentes y jóvenes

Dos meses

15

Festejo del Día de la
Independencia
de Mañanita Mexicana CDE
México

Jueves
15
de
septiembre de 10:00
a 12:00 hrs

Centro de
Desarrollo
Educativo CDE

Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento Lograr una sana convivencia entre los
Familiar/
Subdirección
de
Desarrollo beneficiarios de todos los niveles
Humano/ Departamento de CAIC
educativos de CDE

Un mes

29

Platica mensual sobre
Jueves
29
de
Conociendo sobre la temáticas de salud en la
septiembre de 10:00
Salud Adolescente
adolescencia
impartida
a 11:00 hrs
por PASA Morelos

Centro de
Desarrollo
Educativo CDE

Promover en los adolescentes un cuidado
Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento
integral de su salud, mediante el acceso a
Familiar/
Subdirección
de
Desarrollo
la información necesaria para su
Humano/ Departamento de CAIC/ PASA
desarrollo y sano ejercicio de sus
Morelos
derechos a la salud integral

Un mes

OCTUBRE

20

Platica mensual sobre
Jueves
20
de
Conociendo sobre la temáticas de salud en la
octubre de 10:00 a
Salud Adolescente
adolescencia
impartida
11:00
por PASA Morelos

Centro de
Desarrollo
Educativo CDE

Promover en los adolescentes un cuidado
Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento
integral de su salud, mediante el acceso a
Familiar/
Subdirección
de
Desarrollo
la información necesaria para su
Humano/ Departamento de CAIC/ PASA
desarrollo y sano ejercicio de sus
Morelos
derechos a la salud integral.

Un mes

31

Día de Muertos

Ofrenda y Celebración de Lunes 31 de octubre
día de muertos en CDE
de 9:30 a 11:30 hrs

Centro de
Desarrollo
Educativo CDE

Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento Fomentar en los beneficiarios de CDE
Familiar/
Subdirección
de
Desarrollo una las tradiciones mas representativas
Humano/ Departamento de CAIC
de México.

Mes y medio

CALENDARIO DE ACCIONES DIF MORELOS

DÍA

ACCIÓN PROPUESTA

ACTIVIDAD

TEMPORALIDAD

RESPONSABLE

ÁREAS INVOLUCRADAS EN LA ACCIÓN

METAS

TIEMPO PARA
PROGRAMAR LA
ACCIÓN

ENERO
NOVIEMBRE

10

Platica mensual sobre
Jueves
10
de
Conociendo sobre la temáticas de salud en la
noviembre de 10:00
Salud Adolescente
adolescencia
impartida
a 11:00 hrs
por PASA Morelos

Centro de
Desarrollo
Educativo CDE

Promover en los adolescentes un cuidado
Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento
integral de su salud, mediante el acceso a
Familiar/
Subdirección
de
Desarrollo
la información necesaria para su
Humano/ Departamento de CAIC/ PASA
desarrollo y sano ejercicio de sus
Morelos
derechos a la salud integral

Un mes

25

Día
Internacional
para la Eliminar la
Día Naranja
Violencia contra las
Mujeres y Niñas

Centro de
Desarrollo
Educativo CDE

Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento Fortalecer en los beneficiarios de CDE el
Familiar/
Subdirección
de
Desarrollo respeto, la inclusión y la tolerancia entre
Humano/ Departamento de CAIC
los géneros

Un mes

Viernes
25
de
noviembre de 10:00
a 11:00 hrs

DICIEMBRE
14

Festejo Navideño

Posada navideña CDE

EVENTOS Y CELEBRACIONES
PROYECTOS

Miércoles 14 de
diciembre de 10:00
a 12:00 hrs

Centro de
Desarrollo
Educativo CDE

Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento Fomentar en los beneficiarios de CDE
Familiar/
Subdirección
de
Desarrollo una las tradiciones mas representativas
Humano/ Departamento de CAIC
de México.

Un mes

PROYECTOS DEL DEPARTAMENTO DE CAIC 2022

MES

Febrero

NOMBRE

ACCIÓN PROPUESTA

OBJETIVO

Consolidar una atención de calidad para los niños de
los Centros de Atención Infantil Comunitario (CAIC) de
Réplica del Modelo
18 municipios del Estado de Morelos, a través de la
Capacitar a 8 CAIC´S del
Educativo
de
réplica que se realice en dichos centros educativos
Estado
aeioTÜ
para la formación de docente, a efecto de brindarles
las herramientas necesarias para desarrollar el
máximo potencial de los niños

TEMPORALIDAD

RESPONSABLE

ÁREAS INVOLUCRADAS EN LA
ACCIÓN

La
fecha
Dirección de Desarrollo y
depende de las
Fortalecimiento
Familiar/
Departamento
indicaciones que
Subdirección
de
Desarrollo
de CAIC
nos
plantee
Humano/
Departamento
de
SNDIF
CAIC

METAS

TIEMPO PARA
PROGRAMAR LA
ACCIÓN

Dar mayor visibilidad al proyecto de aeiotu , a
través de difusión para que los CAIC´s
conozcan acerca de este proyecto, y así
promover nuevas prácticas en beneficio de la
educación Morelense en coordinación con el
Sistema Nacional DIF.

2 Meses

Abrir
la
Establecer
en
las
biblioteca en el
instalaciones de CDE una
31 del mes de
biblioteca sucursal de la
Centro de
Biblioteca Sucursal
Entrega de los 250 ejemplares que constituirán la enero y cambiar
Biblioteca 17 de abril del
Desarrollo
CDE
biblioteca sucursal de CDE
los ejemplares
parque
Alameda
Luis
Educativo CDE
cada 6 meses a
Donaldo Colosio, con un total
partir
de
su
de 250 ejemplares literarios.
apertura

Dirección de Desarrollo y
Fortalecimiento
Familiar/
Subdirección
de
Desarrollo
Humano/
Departamento
de
CAIC/ Dirección General de
Bibliotecas de Morelos

1. Establecer un biblioteca escolar que sirva
como fuente de información e investigación para
los alumnos de los tres niveles educativos.
2. Fomentar en los beneficiarios de los tres
niveles educativos de CDE hábitos de lectura
3. Acortar la brecha de acceso a la información
para los beneficiarios de CDE
4. Combatir los rezagos educativos que puedan
tener los beneficiarios de CDE mediante el
acceso a la lectura

Un mes

Abril

Entrega de las
Dar a conocer los trabajos realizados como resultado
obras
de
del beneficio otorgado a los padres de familia de dicho
rehabilitación a las
centro educativo por el Programa para el Bienestar de
instalaciones
de
Realización de obras que la Secretaría de Educación Pública, a través del cual
CADI
TEKIO
benefician al CADI tekio
se impulsó la organización popular y el trabajo
derivado
del
colectivo en áreas del bien común, lo que trajo como
Proyecto
"La
resultado la rehabilitación de algunas áreas de CADI
Escuela
Es
TEKIO.
Nuestra"

Dirección de Desarrollo y
Fortalecimiento
Familiar/
Utilizar el recurso otorgado en mejoras que
Subdirección
de
Desarrollo
beneficien la población del centro
Humano/
Departamento
de
CAIC

3 Meses

Julio

Ampliación
de
servicio educativo,
carreras técnicas
profesionales:
belleza
y
computación
administrativa.

Formar técnicos profesionales, orientados a
desarrollar y fortalecer las competencias,
actitudes y valores, con la expectativa de
mejorar su calidad de vida en el ámbito laboral,
familiar y desarrollo social., a través de la
certificación oficial que emitirá el nuevo Centro
de Atención Integral Familiar en la zona de
Cuautla

6 Meses

Marzo

Gestionar ante las instancias
correspondiente los trámites
que se requieran para la Gestión cada vez que se requiera en los meses
autorización de la apertura y subsecuentes, para dar cumplimiento a los requisitos
uso del bien inmueble y a su solicitados
vez el equipamiento para
dichas aulas

04 de abril

29 de Julio

CADI Tekio

/Dirección de Desarrollo y
CDC General Fortalecimiento
Familiar/
Emiliano
Subdirección
de
Desarrollo
Zapata
Humano/
Departamento
de
CAIC

CALENDARIO DE ACCIONES DIF MORELOS

DÍA

ACCIÓN PROPUESTA

ACTIVIDAD

TEMPORALIDAD

RESPONSABLE

ÁREAS INVOLUCRADAS EN
LA ACCIÓN

METAS

TIEMPO PARA
PROGRAMAR LA
ACCIÓN

ENERO

18

Capacitación sobre Derechos de Niñas,
• Plática y dinámicas "Importancia del
Subdirección de Promoción y Centro de Asistencia
Niños, Adolescentes dirigida a personal
18 de enero de
cuidador primario durante la primera
Difusión de los Derechos de Niñas, Morelense
para
la
adscrito al Centro de Asistencia
13:30 a 15:00 hrs
infancia" (Sesión 1)
Niños, Adolescentes y la Familia
Infancia (CAMI)
Morelense para la Infancia (CAMI)

Sensibilizar a las y los asistentes en
materia de desarrollo infantil en el
Una semana
marco de la Convención sobre los
Derechos del Niño (CDN)

26

Capacitación sobre Derechos de Niñas,
• Plática y dinámicas "Importancia del
Subdirección de Promoción y Centro de Asistencia
Niños, Adolescentes dirigida a personal
26 de enero de
cuidador primario durante la primera
Difusión de los Derechos de Niñas, Morelense
para
la
adscrito al Centro de Asistencia
13:30 a 15:00 hrs
infancia" (Sesión 2)
Niños, Adolescentes y la Familia
Infancia (CAMI)
Morelense para la Infancia (CAMI)

Sensibilizar a las y los asistentes en
materia de desarrollo infantil en el
Una semana
marco de la Convención sobre los
Derechos del Niño (CDN)

28

Asistencia a las reuniones con el
Sesión del Sistema Estatal para la
Sistema Estatal para la Prevención,
Subdirección de Promoción y Dirección de Desarrollo
Prevención,
Atención,
Sanción
y
28 de enero de
Atención, Sanción y Erradicación de las
Difusión de los Derechos de Niñas, y
Fortalecimiento Coordinación de acciones
Erradicación de las Violencias contra las
10:00 a 12:00 hrs
Violencias
contra
las
Mujeres
Niños, Adolescentes y la Familia
Familiar
Mujeres (SEPASE)
(SEPASE).

Una semana

28

Sesión del Grupo Estatal para la Asistencia a las reuniones con el Grupo
Subdirección de Promoción y Dirección de Desarrollo
28 de enero de
Prevención
del
Embarazo
en Estatal para la Prevención del
Difusión de los Derechos de Niñas, y
Fortalecimiento Revisión Informe anual 2021
10:00 a 12:00 hrs
Adolescentes (GEPEA)
Embarazo en Adolescentes (GEPEA)
Niños, Adolescentes y la Familia
Familiar

Una semana

FEBRERO

2

Capacitación sobre Derechos de Niñas,
Subdirección de Promoción y Centro de Asistencia
Niños, Adolescentes dirigida a personal Plática y dinámicas "Buen trato en las 2 de febrero de
Que las y los asistentes desarrollen
Difusión de los Derechos de Niñas, Morelense
para
la
Una semana
adscrito al Centro de Asistencia familias" (Sesión 1)
13:30 a 15:00 hrs
habilidades de sana convivencia
Niños, Adolescentes y la Familia
Infancia (CAMI)
Morelense para la Infancia (CAMI)

4

Maratón sobre Derechos de Niñas, Niños
y Adolescentes dirigida a alumnas y
Subdirección de Promoción y Dirección de Desarrollo
Maratón del conocimiento “DIFundiendo 4 de febrero de
alumnos de la Escuela Primaria "Pedro
Difusión de los Derechos de Niñas, y
Fortalecimiento
nuestros derechos”
8:00 a 15:30 hrs
Baranda, en la comunidad de Palpan del
Niños, Adolescentes y la Familia
Familiar
municipio de Miacatlán

9

Capacitación sobre Derechos de Niñas,
Subdirección de Promoción y Centro de Asistencia
Niños, Adolescentes dirigida a personal Plática y dinámicas "Buen trato en las 9 de febrero de
Que las y los asistentes desarrollen
Difusión de los Derechos de Niñas, Morelense
para
la
Una semana
adscrito al Centro de Asistencia familias" (Sesión 2)
13:30 a 15:00 hrs
habilidades de sana convivencia
Niños, Adolescentes y la Familia
Infancia (CAMI)
Morelense para la Infancia (CAMI)

16

Capacitación sobre Derechos de Niñas,
Subdirección de Promoción y Centro de Asistencia
Niños, Adolescentes dirigida a personal Plática y dinámicas "Buen trato en las 16 de febrero de
Que las y los asistentes desarrollen
Difusión de los Derechos de Niñas, Morelense
para
la
Una semana
adscrito al Centro de Asistencia familias" (Sesión 3)
13:30 a 15:00 hrs
habilidades de sana convivencia
Niños, Adolescentes y la Familia
Infancia (CAMI)
Morelense para la Infancia (CAMI)

Sensibilizar a Niñas, Niños y
Adolescentes
del
estado
de
Una semana
Morelos acerca de los Derechos de
la Niñez

CALENDARIO DE ACCIONES DIF MORELOS

DÍA

23

ACCIÓN PROPUESTA

ACTIVIDAD

TEMPORALIDAD

RESPONSABLE

ÁREAS INVOLUCRADAS EN
LA ACCIÓN

METAS

TIEMPO PARA
PROGRAMAR LA
ACCIÓN

ENERO
Capacitación sobre Derechos de Niñas,
Subdirección de Promoción y Centro de Asistencia
Niños, Adolescentes dirigida a personal Plática y dinámicas "Buen trato en las 23 de febrero de
Que las y los asistentes desarrollen
Difusión de los Derechos de Niñas, Morelense
para
la
Una semana
adscrito al Centro de Asistencia familias" (Sesión 4)
13:30 a 15:00 hrs
habilidades de sana convivencia
Niños, Adolescentes y la Familia
Infancia (CAMI)
Morelense para la Infancia (CAMI)

Sesiones del Sistema Estatal para la
Por Prevención,
Atención,
Sanción
y
definir Erradicación de las Violencias contra las
Mujeres (SEPASE)

Asistencia a las reuniones con el
Subdirección de Promoción y Dirección de Desarrollo
Sistema Estatal para la Prevención,
1 reunión al mes Difusión de los Derechos de Niñas, y
Fortalecimiento Coordinación de acciones
Atención, Sanción y Erradicación de las
Niños, Adolescentes y la Familia
Familiar
Violencias contra las Mujeres (SEPASE)

Una semana

Sesiones del Grupo Estatal para la Asistencia a las reuniones con el Grupo
Subdirección de Promoción y Dirección de Desarrollo
Por
Prevención
del
Embarazo
en Estatal para la Prevención del 1 reunión al mes Difusión de los Derechos de Niñas, y
Fortalecimiento Coordinación de acciones
definir
Adolescentes (GEPEA)
Embarazo en Adolescentes (GEPEA)
Niños, Adolescentes y la Familia
Familiar

Una semana

MARZO
• Cuento interactivo “Yo cuento con
derechos”
• El gato del conocimiento (tres en
Por Jornada sobre los Derechos de Niñas, línea)
definir Niños y Adolescentes
•
Maratón
del
conocimiento
“DIFundiendo nuestros derechos"
• Plática sobre “Riesgos Psicosociales ”,
dirigida a adultos y NNA
Por Reunión mensual
definir municipales

con

responsables

Sesiones del Sistema Estatal para la
Por Prevención,
Atención,
Sanción
y
definir Erradicación de las Violencias contra las
Mujeres (SEPASE)

Reunión de coordinación

4 sesiones

Sensibilizar a Niñas, Niños,
Subdirección de Promoción y Dirección de Desarrollo
Adolescentes y Adultos del estado
Difusión de los Derechos de Niñas, y
Fortalecimiento
Una semana
de Morelos acerca de los Derechos
Niños, Adolescentes y la Familia
Familiar
de la Niñez

1 día

Subdirección de Promoción y Dirección de Desarrollo Seguimiento y supervisión de las
Difusión de los Derechos de Niñas, y
Fortalecimiento acciones de los enlaces de los Dos semanas
Niños, Adolescentes y la Familia
Familiar
Sistemas DIF municipales

Asistencia a las reuniones con el
Subdirección de Promoción y Dirección de Desarrollo
Sistema Estatal para la Prevención,
1 reunión al mes Difusión de los Derechos de Niñas, y
Fortalecimiento Coordinación de acciones
Atención, Sanción y Erradicación de las
Niños, Adolescentes y la Familia
Familiar
Violencias contra las Mujeres (SEPASE)

Una semana

Sesiones del Grupo Estatal para la Asistencia a las reuniones con el Grupo
Subdirección de Promoción y Dirección de Desarrollo
Por
Prevención
del
Embarazo
en Estatal para la Prevención del 1 reunión al mes Difusión de los Derechos de Niñas, y
Fortalecimiento Coordinación de acciones
definir
Adolescentes (GEPEA)
Embarazo en Adolescentes (GEPEA)
Niños, Adolescentes y la Familia
Familiar

Una semana

CALENDARIO DE ACCIONES DIF MORELOS

DÍA

ACCIÓN PROPUESTA

ACTIVIDAD

TEMPORALIDAD

RESPONSABLE

ÁREAS INVOLUCRADAS EN
LA ACCIÓN

METAS

TIEMPO PARA
PROGRAMAR LA
ACCIÓN

ENERO
ABRIL
• Cuento interactivo “Yo cuento con
derechos”
• El gato del conocimiento (tres en
Por Jornada sobre los Derechos de Niñas, línea)
definir Niños y Adolescentes
•
Maratón
del
conocimiento
“DIFundiendo nuestros derechos"
• Plática sobre “Riesgos Psicosociales ”,
dirigida a adultos y NNA
Por Reunión mensual
definir municipales

con

responsables

Sesiones del Sistema Estatal para la
Por Prevención,
Atención,
Sanción
y
definir Erradicación de las Violencias contra las
Mujeres (SEPASE)

Reunión de coordinación

4 sesiones

Sensibilizar a Niñas, Niños,
Subdirección de Promoción y Dirección de Desarrollo
Adolescentes y Adultos del estado
Difusión de los Derechos de Niñas, y
Fortalecimiento
Una semana
de Morelos acerca de los Derechos
Niños, Adolescentes y la Familia
Familiar
de la Niñez

1 día

Subdirección de Promoción y Dirección de Desarrollo Seguimiento y supervisión de las
Difusión de los Derechos de Niñas, y
Fortalecimiento acciones de los enlaces de los Dos semanas
Niños, Adolescentes y la Familia
Familiar
Sistemas DIF municipales

Asistencia a las reuniones con el
Subdirección de Promoción y Dirección de Desarrollo
Sistema Estatal para la Prevención,
1 reunión al mes Difusión de los Derechos de Niñas, y
Fortalecimiento Coordinación de acciones
Atención, Sanción y Erradicación de las
Niños, Adolescentes y la Familia
Familiar
Violencias contra las Mujeres (SEPASE)

Una semana

Sesiones del Grupo Estatal para la Asistencia a las reuniones con el Grupo
Subdirección de Promoción y Dirección de Desarrollo
Por
Prevención
del
Embarazo
en Estatal para la Prevención del 1 reunión al mes Difusión de los Derechos de Niñas, y
Fortalecimiento Coordinación de acciones
definir
Adolescentes (GEPEA).
Embarazo en Adolescentes (GEPEA)
Niños, Adolescentes y la Familia
Familiar

Una semana

MAYO
• Cuento interactivo “Yo cuento con
derechos”
• El gato del conocimiento (tres en
Por Jornada sobre los Derechos de Niñas, línea)
definir Niños y Adolescentes
•
Maratón
del
conocimiento
“DIFundiendo nuestros derechos"
• Plática sobre “Riesgos Psicosociales ”,
dirigida a adultos y NNA
Por Reunión mensual
definir municipales

con

responsables

Sesiones del Sistema Estatal para la
Por Prevención,
Atención,
Sanción
y
definir Erradicación de las Violencias contra las
Mujeres (SEPASE)

Reunión de coordinación

4 sesiones

Sensibilizar a Niñas, Niños,
Subdirección de Promoción y Dirección de Desarrollo
Adolescentes y Adultos del estado
Difusión de los Derechos de Niñas, y
Fortalecimiento
Una semana
de Morelos acerca de los Derechos
Niños, Adolescentes y la Familia
Familiar
de la Niñez

1 día

Subdirección de Promoción y Dirección de Desarrollo Seguimiento y supervisión de las
Difusión de los Derechos de Niñas, y
Fortalecimiento acciones de los enlaces de los Dos semanas
Niños, Adolescentes y la Familia
Familiar
Sistemas DIF municipales

Asistencia a las reuniones con el
Subdirección de Promoción y Dirección de Desarrollo
Sistema Estatal para la Prevención,
1 reunión al mes Difusión de los Derechos de Niñas, y
Fortalecimiento Coordinación de acciones
Atención, Sanción y Erradicación de las
Niños, Adolescentes y la Familia
Familiar
Violencias contra las Mujeres (SEPASE)

Una semana

Sesiones del Grupo Estatal para la Asistencia a las reuniones con el Grupo
Subdirección de Promoción y Dirección de Desarrollo
Por
Prevención
del
Embarazo
en Estatal para la Prevención del 1 reunión al mes Difusión de los Derechos de Niñas, y
Fortalecimiento Coordinación de acciones
definir
Adolescentes (GEPEA)
Embarazo en Adolescentes (GEPEA)
Niños, Adolescentes y la Familia
Familiar

Una semana

CALENDARIO DE ACCIONES DIF MORELOS

DÍA

ACCIÓN PROPUESTA

ACTIVIDAD

TEMPORALIDAD

RESPONSABLE

ÁREAS INVOLUCRADAS EN
LA ACCIÓN

METAS

TIEMPO PARA
PROGRAMAR LA
ACCIÓN

ENERO
JUNIO
• Cuento interactivo “Yo cuento con
derechos”
• El gato del conocimiento (tres en
Por Jornada sobre los Derechos de Niñas, línea)
definir Niños y Adolescentes
•
Maratón
del
conocimiento
“DIFundiendo nuestros derechos"
• Plática sobre “Riesgos Psicosociales ”,
dirigida a adultos y NNA
Por Reunión mensual
definir municipales

con

responsables

Sesiones del Sistema Estatal para la
Por Prevención,
Atención,
Sanción
y
definir Erradicación de las Violencias contra las
Mujeres (SEPASE)

Reunión de coordinación

4 sesiones

Sensibilizar a Niñas, Niños,
Subdirección de Promoción y Dirección de Desarrollo
Adolescentes y Adultos del estado
Difusión de los Derechos de Niñas, y
Fortalecimiento
Una semana
de Morelos acerca de los Derechos
Niños, Adolescentes y la Familia
Familiar
de la Niñez

1 día

Subdirección de Promoción y Dirección de Desarrollo Seguimiento y supervisión de las
Difusión de los Derechos de Niñas, y
Fortalecimiento acciones de los enlaces de los Dos semanas
Niños, Adolescentes y la Familia
Familiar
Sistemas DIF municipales

Asistencia a las reuniones con el
Subdirección de Promoción y Dirección de Desarrollo
Sistema Estatal para la Prevención,
1 reunión al mes Difusión de los Derechos de Niñas, y
Fortalecimiento Coordinación de acciones
Atención, Sanción y Erradicación de las
Niños, Adolescentes y la Familia
Familiar
Violencias contra las Mujeres (SEPASE)

Una semana

Sesiones del Grupo Estatal para la Asistencia a las reuniones con el Grupo
Subdirección de Promoción y Dirección de Desarrollo
Por
Prevención
del
Embarazo
en Estatal para la Prevención del 1 reunión al mes Difusión de los Derechos de Niñas, y
Fortalecimiento Coordinación de acciones
definir
Adolescentes (GEPEA)
Embarazo en Adolescentes (GEPEA)
Niños, Adolescentes y la Familia
Familiar

Una semana

JULIO
• Cuento interactivo “Yo cuento con
derechos”
• El gato del conocimiento (tres en
Por Jornada sobre los Derechos de Niñas, línea)
definir Niños y Adolescentes
•
Maratón
del
conocimiento
“DIFundiendo nuestros derechos"
• Plática sobre “Riesgos Psicosociales ”,
dirigida a adultos y NNA
Por Reunión mensual
definir municipales

con

responsables

Sesiones del Sistema Estatal para la
Por Prevención,
Atención,
Sanción
y
definir Erradicación de las Violencias contra las
Mujeres (SEPASE)

Reunión de coordinación

4 sesiones

Sensibilizar a Niñas, Niños,
Subdirección de Promoción y Dirección de Desarrollo
Adolescentes y Adultos del estado
Difusión de los Derechos de Niñas, y
Fortalecimiento
Una semana
de Morelos acerca de los Derechos
Niños, Adolescentes y la Familia
Familiar
de la Niñez

1 día

Subdirección de Promoción y Dirección de Desarrollo Seguimiento y supervisión de las
Difusión de los Derechos de Niñas, y
Fortalecimiento acciones de los enlaces de los Dos semanas
Niños, Adolescentes y la Familia
Familiar
Sistemas DIF municipales

Asistencia a las reuniones con el
Subdirección de Promoción y Dirección de Desarrollo
Sistema Estatal para la Prevención,
1 reunión al mes Difusión de los Derechos de Niñas, y
Fortalecimiento Coordinación de acciones
Atención, Sanción y Erradicación de las
Niños, Adolescentes y la Familia
Familiar
Violencias contra las Mujeres (SEPASE)

Una semana

Sesiones del Grupo Estatal para la Asistencia a las reuniones con el Grupo
Subdirección de Promoción y Dirección de Desarrollo
Por
Prevención
del
Embarazo
en Estatal para la Prevención del 1 reunión al mes Difusión de los Derechos de Niñas, y
Fortalecimiento Coordinación de acciones
definir
Adolescentes (GEPEA)
Embarazo en Adolescentes (GEPEA)
Niños, Adolescentes y la Familia
Familiar

Una semana

CALENDARIO DE ACCIONES DIF MORELOS

DÍA

ACCIÓN PROPUESTA

ACTIVIDAD

TEMPORALIDAD

RESPONSABLE

ÁREAS INVOLUCRADAS EN
LA ACCIÓN

METAS

TIEMPO PARA
PROGRAMAR LA
ACCIÓN

ENERO
AGOSTO
• Cuento interactivo “Yo cuento con
derechos”
• El gato del conocimiento (tres en
Por Jornada sobre los Derechos de Niñas, línea)
definir Niños y Adolescentes
•
Maratón
del
conocimiento
“DIFundiendo nuestros derechos"
• Plática sobre “Riesgos Psicosociales ”,
dirigida a adultos y NNA
Por Reunión mensual
definir municipales

con

responsables

Sesiones del Sistema Estatal para la
Por Prevención,
Atención,
Sanción
y
definir Erradicación de las Violencias contra las
Mujeres (SEPASE)

Reunión de coordinación

4 sesiones

Sensibilizar a Niñas, Niños,
Subdirección de Promoción y Dirección de Desarrollo
Adolescentes y Adultos del estado
Difusión de los Derechos de Niñas, y
Fortalecimiento
Una semana
de Morelos acerca de los Derechos
Niños, Adolescentes y la Familia
Familiar
de la Niñez

1 día

Subdirección de Promoción y Dirección de Desarrollo Seguimiento y supervisión de las
Difusión de los Derechos de Niñas, y
Fortalecimiento acciones de los enlaces de los Dos semanas
Niños, Adolescentes y la Familia
Familiar
Sistemas DIF municipales

Asistencia a las reuniones con el
Subdirección de Promoción y Dirección de Desarrollo
Sistema Estatal para la Prevención,
1 reunión al mes Difusión de los Derechos de Niñas, y
Fortalecimiento Coordinación de acciones
Atención, Sanción y Erradicación de las
Niños, Adolescentes y la Familia
Familiar
Violencias contra las Mujeres (SEPASE)

Una semana

Sesiones del Grupo Estatal para la Asistencia a las reuniones con el Grupo
Subdirección de Promoción y Dirección de Desarrollo
Por
Prevención
del
Embarazo
en Estatal para la Prevención del 1 reunión al mes Difusión de los Derechos de Niñas, y
Fortalecimiento Coordinación de acciones
definir
Adolescentes (GEPEA)
Embarazo en Adolescentes (GEPEA)
Niños, Adolescentes y la Familia
Familiar

Una semana

SEPTIEMBRE
• Cuento interactivo “Yo cuento con
derechos”
• El gato del conocimiento (tres en
Por Jornada sobre los Derechos de Niñas, línea)
definir Niños y Adolescentes
•
Maratón
del
conocimiento
“DIFundiendo nuestros derechos"
• Plática sobre “Riesgos Psicosociales ”,
dirigida a adultos y NNA
Por Reunión mensual
definir municipales

con

responsables

Sesiones del Sistema Estatal para la
Por Prevención,
Atención,
Sanción
y
definir Erradicación de las Violencias contra las
Mujeres (SEPASE)

Reunión de coordinación

4 sesiones

Sensibilizar
a
Niñas,
Niños,
Subdirección de Promoción y Dirección de Desarrollo
Adolescentes y Adultos del estado
Difusión de los Derechos de Niñas, y
Fortalecimiento
Una semana
de Morelos acerca de los Derechos
Niños, Adolescentes y la Familia
Familiar
de la Niñez

1 día

Subdirección de Promoción y Dirección de Desarrollo Seguimiento y supervisión de las
Difusión de los Derechos de Niñas, y
Fortalecimiento acciones de los enlaces de los Dos semanas
Niños, Adolescentes y la Familia
Familiar
Sistemas DIF municipales

Asistencia a las reuniones con el
Subdirección de Promoción y Dirección de Desarrollo
Sistema Estatal para la Prevención,
1 reunión al mes Difusión de los Derechos de Niñas, y
Fortalecimiento Coordinación de acciones
Atención, Sanción y Erradicación de las
Niños, Adolescentes y la Familia
Familiar
Violencias contra las Mujeres (SEPASE)

Una semana

Sesiones del Grupo Estatal para la Asistencia a las reuniones con el Grupo
Subdirección de Promoción y Dirección de Desarrollo
Por
Prevención
del
Embarazo
en Estatal para la Prevención del 1 reunión al mes Difusión de los Derechos de Niñas, y
Fortalecimiento Coordinación de acciones
definir
Adolescentes (GEPEA)
Embarazo en Adolescentes (GEPEA)
Niños, Adolescentes y la Familia
Familiar

Una semana

CALENDARIO DE ACCIONES DIF MORELOS

DÍA

ACCIÓN PROPUESTA

ACTIVIDAD

TEMPORALIDAD

RESPONSABLE

ÁREAS INVOLUCRADAS EN
LA ACCIÓN

METAS

TIEMPO PARA
PROGRAMAR LA
ACCIÓN

ENERO
OCTUBRE
• Cuento interactivo “Yo cuento con
derechos”
• El gato del conocimiento (tres en
Por Jornada sobre los Derechos de Niñas, línea)
definir Niños y Adolescentes
•
Maratón
del
conocimiento
“DIFundiendo nuestros derechos"
• Plática sobre “Riesgos Psicosociales ”,
dirigida a adultos y NNA
Por Reunión mensual
definir municipales

con

responsables

Sesiones del Sistema Estatal para la
Por Prevención,
Atención,
Sanción
y
definir Erradicación de las Violencias contra las
Mujeres (SEPASE)

Reunión de coordinación

4 sesiones

Sensibilizar a Niñas, Niños,
Subdirección de Promoción y Dirección de Desarrollo
Adolescentes y Adultos del estado
Difusión de los Derechos de Niñas, y
Fortalecimiento
Una semana
de Morelos acerca de los Derechos
Niños, Adolescentes y la Familia
Familiar
de la Niñez

1 día

Subdirección de Promoción y Dirección de Desarrollo Seguimiento y supervisión de las
Difusión de los Derechos de Niñas, y
Fortalecimiento acciones de los enlaces de los Dos semanas
Niños, Adolescentes y la Familia
Familiar
Sistemas DIF municipales

Asistencia a las reuniones con el
Subdirección de Promoción y Dirección de Desarrollo
Sistema Estatal para la Prevención,
1 reunión al mes Difusión de los Derechos de Niñas, y
Fortalecimiento Coordinación de acciones
Atención, Sanción y Erradicación de las
Niños, Adolescentes y la Familia
Familiar
Violencias contra las Mujeres (SEPASE)

Una semana

Sesiones del Grupo Estatal para la Asistencia a las reuniones con el Grupo
Subdirección de Promoción y Dirección de Desarrollo
Por
Prevención
del
Embarazo
en Estatal para la Prevención del 1 reunión al mes Difusión de los Derechos de Niñas, y
Fortalecimiento Coordinación de acciones
definir
Adolescentes (GEPEA)
Embarazo en Adolescentes (GEPEA)
Niños, Adolescentes y la Familia
Familiar

Una semana

NOVIEMBRE
• Cuento interactivo “Yo cuento con
derechos”
• El gato del conocimiento (tres en
Por Jornada sobre los Derechos de Niñas, línea)
definir Niños y Adolescentes
•
Maratón
del
conocimiento
“DIFundiendo nuestros derechos"
• Plática sobre “Riesgos Psicosociales ”,
dirigida a adultos y NNA
Por Reunión mensual
definir municipales

con

responsables

Sesiones del Sistema Estatal para la
Por Prevención,
Atención,
Sanción
y
definir Erradicación de las Violencias contra las
Mujeres (SEPASE)

Reunión de coordinación

4 sesiones

Sensibilizar a Niñas, Niños,
Subdirección de Promoción y Dirección de Desarrollo
Adolescentes y Adultos del estado
Difusión de los Derechos de Niñas, y
Fortalecimiento
Una semana
de Morelos acerca de los Derechos
Niños, Adolescentes y la Familia
Familiar
de la Niñez

1 día

Subdirección de Promoción y Dirección de Desarrollo Seguimiento y supervisión de las
Difusión de los Derechos de Niñas, y
Fortalecimiento acciones de los enlaces de los Dos semanas
Niños, Adolescentes y la Familia
Familiar
Sistemas DIF municipales

Asistencia a las reuniones con el
Subdirección de Promoción y Dirección de Desarrollo
Sistema Estatal para la Prevención,
1 reunión al mes Difusión de los Derechos de Niñas, y
Fortalecimiento Coordinación de acciones
Atención, Sanción y Erradicación de las
Niños, Adolescentes y la Familia
Familiar
Violencias contra las Mujeres (SEPASE)

Una semana

Sesiones del Grupo Estatal para la Asistencia a las reuniones con el Grupo
Subdirección de Promoción y Dirección de Desarrollo
Por
Prevención
del
Embarazo
en Estatal para la Prevención del 1 reunión al mes Difusión de los Derechos de Niñas, y
Fortalecimiento Coordinación de acciones
definir
Adolescentes (GEPEA)
Embarazo en Adolescentes (GEPEA)
Niños, Adolescentes y la Familia
Familiar

Una semana

CALENDARIO DE ACCIONES DIF MORELOS

DÍA

ACCIÓN PROPUESTA

ACTIVIDAD

TEMPORALIDAD

RESPONSABLE

ÁREAS INVOLUCRADAS EN
LA ACCIÓN

METAS

TIEMPO PARA
PROGRAMAR LA
ACCIÓN

ENERO
DICIEMBRE
• Cuento interactivo “Yo cuento con
derechos”
• El gato del conocimiento (tres en
Por Jornada sobre los Derechos de Niñas, línea)
definir Niños y Adolescentes
•
Maratón
del
conocimiento
“DIFundiendo nuestros derechos"
• Plática sobre “Riesgos Psicosociales ”,
dirigida a adultos y NNA
Por Reunión mensual
definir municipales

con

responsables

Sesiones del Sistema Estatal para la
Por Prevención,
Atención,
Sanción
y
definir Erradicación de las Violencias contra las
Mujeres (SEPASE).

Reunión de coordinación

4 sesiones

Sensibilizar a Niñas, Niños,
Subdirección de Promoción y Dirección de Desarrollo
Adolescentes y Adultos del estado
Difusión de los Derechos de Niñas, y
Fortalecimiento
Una semana
de Morelos acerca de los Derechos
Niños, Adolescentes y la Familia
Familiar
de la Niñez

1 día

Subdirección de Promoción y Dirección de Desarrollo Seguimiento y supervisión de las
Difusión de los Derechos de Niñas, y
Fortalecimiento acciones de los enlaces de los Dos semanas
Niños, Adolescentes y la Familia
Familiar
Sistemas DIF municipales

Asistencia a las reuniones con el
Subdirección de Promoción y Dirección de Desarrollo
Sistema Estatal para la Prevención,
1 reunión al mes Difusión de los Derechos de Niñas, y
Fortalecimiento Coordinación de acciones
Atención, Sanción y Erradicación de las
Niños, Adolescentes y la Familia
Familiar
Violencias contra las Mujeres (SEPASE)

Una semana

Sesiones del Grupo Estatal para la Asistencia a las reuniones con el Grupo
Subdirección de Promoción y Dirección de Desarrollo
Por
Prevención
del
Embarazo
en Estatal para la Prevención del 1 reunión al mes Difusión de los Derechos de Niñas, y
Fortalecimiento Coordinación de acciones
definir
Adolescentes (GEPEA)
Embarazo en Adolescentes (GEPEA)
Niños, Adolescentes y la Familia
Familiar

Una semana

*La Jornada sobre los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes será replicada durante todo el año en diferentes planteles educativos.

EVENTOS Y CELEBRACIONES
PROYECTOS

PROYECTOS DEL SUBDIRECCIÓN DE LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS
DE LOS NIÑOS, NIÑAS ADOLESCENTES Y LA FAMILIA 2022

MES

Marzo

Abril

Marzo

NOMBRE

"El Trabajo Infantil
través de Tu Mirada"

ACCIÓN PROPUESTA

OBJETIVO

Dar continuidad a la producción y el desarrollo de cinco
cápsulas informativas en las que participen las y los Impulsores
de la Transformación, sobre el trabajo infantil para sensibilizar e
Elaboración de cinco cápsulas durante el 2022
a
informar a Niñas, Niños y Adolescentes en el estado de
que serán publicadas en las redes sociales
Morelos, a fin de atender la temática “Prevención y Atención del
oficiales del Sistema DIF Morelos
Trabajo Infantil” en lo concerniente a la estrategia nacional de
prevención para la difusión de materiales educativos y
didácticos

Desarrollar a través de la creación de cómics, las habilidades
ilustrativas de las y los Adolescentes que residen en el Centro
de Asistencia Social para los Adolescentes (CASA) para
"El DIF y yo en contra de Implementación de un taller de dibujo y un
sensibilizarlos acerca de las consecuencias que generan las
las adicciones, te lo concurso de cómics acerca de la prevención de
adicciones; estos cómics se realizarán durante la impartición de
contamos con un comic” adicciones
un taller de dibujo que culminará con un concurso para elegir el
dibujo que represente la campaña del Sistema DIF en la
prevención de las adicciones

Impulsora o
Estatal 2022

Impulsor
Elección de la o el Impulsor Estatal 2022

Crear y desarrollar una cultura de respeto de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes en el estado, a través de la
difusión de los derechos humanos que realicen quienes
resulten electos, con la finalidad de colaborar con la niñez del
estado de Morelos para su formación dentro de una cultura de
tolerancia, diversidad, paz y respeto a los derechos humanos

Dar a conocer a las y los Adolescentes del Centro de Asistencia
para Adolescentes (CASA) el contenido de la Convención
Creación de un espacio de participación infantil
Participación
sobre los Derechos del Niño y la Ley de los Derechos de Niñas,
con base en el Manual de participación infantil
Niños y Adolescentes del estado de Morelos para que
para la difusión de los derechos de la niñez
reconozcan sus derechos, a través de pláticas, dinámicas y
actividades lúdicas

Febrero

Taller de
Infantil

Marzo

Foro
Derechos"

Marzo

Creación de un espacio de participación en el cual se aborden
Foros dirigido a las y los
Realización de un foro dirigido a las y los las siguientes temáticas:
Impulsores
de
la
Impulsores de la Transformación del estado de Embarazo en adolescentes (marzo)
Transformación
del
Morelos
Adicciones (abril)
estado de Morelos
Acoso Escolar (mayo)

Diciembre

"Nuestros

Realización de un foro dirigido a las y los
Creación de un espacio de participación en el cual se aborden
Adolescentes que viven en el Centro de
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
Asistencia para Adolescentes (CASA)

Visita de las Niñas,
Niños y Adolescentes
Visita de las Niñas, Niños y Adolescentes
Impulsores
de
la
Impulsores de la Transformación al Museo
Transformación
al
Memoria y Tolerancia en la Ciudad de México.
Museo
Memoria
y
Tolerancia en la Ciudad
de México

Fomentar el desarrollo cognitivo y socioemocional de los Niños,
Niñas y Adolescentes Impulsores de la Transformación con la
finalidad de difundir la importancia de la tolerancia, la no
violencia y los Derechos Humanos

TEMPORALIDAD

RESPONSABLE

ÁREAS INVOLUCRADAS EN LA ACCIÓN

TIEMPO PARA
PROGRAMAR LA
ACCIÓN

METAS

Ocho meses

Dirección
de
Desarrollo
y
Subdirección de Promoción y
Fortalecimiento Familiar
Elaboración de cápsulas
Difusión de los Derechos de Niñas,
Coordinación de Enlace Institucional
Publicación de cápsulas
Niños, Adolescentes y la Familia
Subdirección de Comunicación Social

Un mes

Tres meses

Dirección
de
Desarrollo
y
Fortalecimiento Familiar
Subdirección de Promoción y
Coordinación de Enlace Institucional
Difusión de los Derechos de Niñas,
Subdirección de Comunicación Social.
Niños, Adolescentes y la Familia
Centro
de
Asistencia
para
Adolescentes (CASA)

Taller de dibujo
Concurso
Premiación
Exposición

Un mes

Marzo

Dirección
de
Desarrollo
y
Subdirección de Promoción y
Fortalecimiento Familiar
Difusión de los Derechos de Niñas,
Coordinación de Enlace Institucional
Niños, Adolescentes y la Familia.
Subdirección de Comunicación Social

Elección
Premiación

Un mes

Once meses

Un día

Un foro mensual
durante tres meses

Un día

Llevar a cabo las doce
Dirección
de
Desarrollo
y
sesiones que establece el
Subdirección de Promoción y
Fortalecimiento Familiar.
Manual de participación
Difusión de los Derechos de Niñas,
Centro
de
Asistencia
para
Niños, Adolescentes y la Familia
infantil para la difusión de
Adolescentes (CASA)
los derechos de la niñez

Un mes

Dirección
de
Desarrollo
y
Subdirección de la Promoción y
Fortalecimiento Familiar.
Difusión de los Derechos de Niñas,
Foro
Centro
de
Asistencia
para
Niños, Adolescentes y la Familia.
Adolescentes (CASA)

Un mes

Subdirección de Promoción y
Dirección
de
Desarrollo
Difusión de los Derechos de Niñas,
Fortalecimiento Familiar
Niños, Adolescentes y la Familia

Foro
"Embarazo
y Adolescentes"
Foro "Adicciones"
Foro "Acoso Escolar"

en

Dirección
de
Desarrollo
y
Subdirección de Promoción y
Fortalecimiento Familiar
Visita a el Museo Memoria y
Difusión de los Derechos de Niñas,
Coordinación de Enlace Institucional
Tolerancia
Niños, Adolescentes y la Familia
Subdirección de Comunicación Socia

Un mes

Un mes

PROYECTOS DEL SUBDIRECCIÓN DE LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS
DE LOS NIÑOS, NIÑAS ADOLESCENTES Y LA FAMILIA 2022

MES

Marzo

Abril

NOMBRE

ACCIÓN PROPUESTA

Por Mi Derecho a la
Sesiones de activación física para el personal
Salud "Mis Emociones
adscrito a la Dirección de Desarrollo y
Fluyen
con
el
Fortalecimiento Familiar
Movimiento"

OBJETIVO

TEMPORALIDAD

Desarrollar habilidades a través de actividades físicas para
mejorar la salud y disminuir los niveles de estrés laboral para un
bienestar personal de las y los trabajadores de la Dirección de
Desarrollo y Fortalecimiento Familiar

Diez meses

Realizar la entrega de básculas a los Centros
Equipamiento
de
Asistenciales (CASA y CAMI) y Centros
Básculas en Centros del
Promover un sano desarrollo de Niñas, Niños y Adolescentes a
Educativos (CADI Zapata y CADI Tekio) del
Sistema DIF Morelos
través del monitoreo de su peso y talla
Sistema DIF Morelos que en el año 2015 fueron
entregadas por Sistema DIF Nacional

Un mes

RESPONSABLE

ÁREAS INVOLUCRADAS EN LA ACCIÓN

METAS

TIEMPO PARA
PROGRAMAR LA
ACCIÓN

Dirección
de
Desarrollo
y
Subdirección de Promoción y
Dos sesiones de activación
Fortalecimiento Familiar
Difusión de los Derechos de Niñas,
física a la semana durante
Coordinación de Enlace Institucional
Niños, Adolescentes y la Familia
diez meses

Un mes

Entregar báscula al Centro
de
Asistencia
para
Adolescentes (CASA)
Entregar báscula al Centro
de Asistencia Morelense
para la Infancia (CAMI)
y
Entregar báscula al Centro
Asistencial de Desarrollo
Infantil “Tekio”
Entregar báscula al Centro
Asistencial de Desarrollo
Infantil
“Gral.
Emiliano
Zapata”

Un mes

Subdirección de Promoción y
Dirección
de
Desarrollo
Difusión de los Derechos de Niñas,
Fortalecimiento Familiar
Niños, Adolescentes y la Familia

PROYECTOS DE LA SUBDIRECCIÓN DEL CENTRO ESTATAL
DE DESARROLLO INTEGRAL FAMILIAR (CEDIF) 2022

DÍA

ACCIÓN PROPUESTA

ACTIVIDAD

TEMPORALIDAD

RESPONSABLE

ÁREAS INVOLUCRADAS EN LA ACCIÓN

METAS

TIEMPO PARA
PROGRAMAR
LA ACCIÓN

ENERO
FEBRERO
MARZO

7

Llevar un concurso de fotografía familiar donde los integrantes
deberán posar en la cámara de una forma divertida y
disfrazarse, también llevará un texto donde expliques ¿Porqué
Publicar una fotografía
los hace únicos como familia?, la fotografía deberá publicarla
familiar en las Redes
por medios de las Redes sociales oficiales del DIF Morelos, con
oficiales del DIF Morelos
el HASHTAG #DIFMORELOS #DÍADELAFAMILIA. La foto con
mas like ganará un premio. Esto va dirigido para niñas, niños y
adolescentes

Promover la cultura y espíritu deportivos, la integración de la
comunidad de las niñas y niños, así como vincular las
actividades académicas y actividades físicas que son parte
“Mini Olimpiadas CADI´S
inherente de la formación integral de las niñas, niños y
14, 15, 16 2022”
adolescentes. Donde también se les fomentará los valores que
de él se desprenden: solidaridad, respeto, juego limpio,
amistad, paz, etc. donde igual se favorece hábitos saludables a
través de la práctica de deportes

Centro Estatal de
Desarrollo Integral
de
la
Familiar
(CEDIF)

1 semana

Fecha tentativa:
14, 15 y 16 marzo
Esta actividad se lleva a
cabo de manera anual

Coordinación de Enlace Municipal.Revisión y Aprobación -.Coordinación de
1.- Fomentar la convivencia.
Relaciones Publicas/ Subdirección de
2.- Creatividad e imaginación.
Comunicación Social.
3.- Fomentar valores
Centro Estatal de desarrollo Integral
Familiar

Coordinación de Enlace Municipal.Centro Estatal de
Revisión y Aprobación Subdirección de
Desarrollo Integral
Comunicación Social.
de
la
Familiar
/Centro Estatal de desarrollo Integral
(CEDIF)
Familiar

1.- Fomentar la convivencia.
2.- Creatividad e imaginación.
3.- Fomentar valores.
4.- Promover el bienestar físico y mental.

1 mes antes

1 mes antes

ABRIL

30

ABRIL

Feria del niño

Se realizará una feria donde habrá diferentes juegos
recreativos como: juegos de azar, juegos de mesa, pintura y
destreza. Esto será para niñas y niños de entre 6 a 11 años de
edad

CEDIF en tu comunidad

Explorar diferentes habilidades de manera recreativa a través
de diferentes talleres que contribuyan al desarrollo humano,
social, tecnológico y económico, ya que es muy importante que
las niñas, niños y adolescentes tengan un desarrollo integral. Y
considerar que adquieran el gusto por dichas actividades, por
tal motivo estamos convencidos de que si seguimos
implementado diferentes talleres a varias comunidades sus
trabajos los motive a seguir mejorando.

Coordinación de Enlace
Centro Estatal de
Aprobación Coordinación
Desarrollo Integral
Publicas/ Subdirección de
de
la
Familiar
Social.- / Centro Estatal
(CEDIF)
Integral Familiar

1 día

Fecha tentativa:
abril 2022.

Centro Estatal de
Desarrollo Integral
de
la
Familiar
(CEDIF)

.- Revisión y
1.- Fomentar la convivencia
de Relaciones
2.- Creatividad y imaginacion
Comunicación
3.- Promover el bienestar físico y mental
de desarrollo
4.- Fomentar valores

Coordinación de Enlace Municipal.1.- Fomentar la convivencia.
Revisión y Aprobación / Subdirección de
2.- Creatividad e imaginación.
Comunicación Social.Centro Estatal
3.- Fomentar valores
de desarrollo Integral Familiar

1 mes

1 mes antes

MAYO

10

Se realizará un concurso de poema para la mamá donde
puedan expresar sus sentimientos
Concurso de "Amor por Ya que son madres que merecen que este día sea especial y
mi mamá"
tengan un reconocimiento en el que sus hijos reconozcan su
enorme labor que cumple en nuestra familia. Esto va dirijido a
niñas, niños y adolescentes

1 día

Coordinación de Enlace
Centro Estatal de
Aprobación Coordinación
Desarrollo Integral
Publicas/ Subdirección de
de
la
Familiar
Social.- Centro Estatal
(CEDIF)
Integral Familiar

.- Revisión y
de Relaciones
Comunicación
de desarrollo

1.- Despertar en ellos el amor por la lectura
y la escritura al generar instancias de
identidad y reconocimiento de su entorno
2.- Estimular el desarrollo de capacidades y
habilidades literarias

1 mes

PROYECTOS DE LA SUBDIRECCIÓN DEL CENTRO ESTATAL
DE DESARROLLO INTEGRAL FAMILIAR (CEDIF) 2022

DÍA

ACCIÓN PROPUESTA

ACTIVIDAD

TEMPORALIDAD

RESPONSABLE

ÁREAS INVOLUCRADAS EN LA ACCIÓN

METAS

TIEMPO PARA
PROGRAMAR
LA ACCIÓN

1.- Comunicación familiar
2.- Confianza entre padre e hija (o)
3.- Promover la participación consciente y
activa de padre e hija(o)en el proceso de
enseñanza y aprendizaje desde los
distintos roles.
4.- Fomentar valores y desarrollar
habilidades psicomotrices.

1 mes

ENERO
JUNIO

3er
domingo * Rally de "super papá"
de Junio

Se pretende llevar acabo un rally para crear un espacio en que
los papás convivan directamente con sus hijos, a traves de
concursos en equipos. Ya que queremos
promover e involucrar a niñas y niños a fomentar la práctica
recreativa, valores y la integración social.

Se pretende realizar un concurso de dibujo "Mi papá es un
super heroe" donde niñas, niños y adolescentes plasmen un
3er
dibujo de su papá como súper héroe y mencionando ¿por qué
* Concurso de dibujo "Mi
domingo
es un super papá?, el dibujo deberá ser publicada por medio de
papá es un super heroe"
de Junio
las Redes sociales oficiales del DIF Morelos, con el HASHTAG
#DIFMORELOS #MIPAPÁESUNHÉROE. La foto con mas like
ganará un premio

Junio

Expo Festival
“Mi Talento Artístico”

Que los alumnos den a conocer, mediante una exposición y
festival, sus habilidades académicas. deportivas, culturales y
manuales. Consideramos que es de suma importancia que las
niñas y niños desde temprana edad adquieran el gusto por
dichas actividades, por tal motivo estamos convencidos de que
si su trabajo es reconocido, los motivará a seguir mejorando o
bien, desarrollar otras habilidades

1 día

Coordinación de Enlace .- Revisión y
Aprobación Coordinación de Relaciones
Centro Estatal de
Publicas/ Subdirección de Comunicación
Desarrollo Integral
Social.- Difusión
Dirección de
de
la
Familiar
Desarrollo y Fortalecimiento Familiar/
(CEDIF)
Centro Estatal de desarrollo Integral
Familiar

1 día

Coordinación de Enlace .- Revisión y
Aprobación Coordinación de Relaciones
Centro Estatal de
Publicas/ Subdirección de Comunicación
Desarrollo Integral
1.- Incentivar la creatividad e imaginación
Social.- Difusión
Dirección de
de
la
Familiar
2.- Reconocer sus expresiones artísticas
Desarrollo y Fortalecimiento Familiar/
(CEDIF)
Centro Estatal de desarrollo Integral
Familiar

2 mes

Coordinación de Enlace
Centro Estatal de
Aprobación Coordinación
Desarrollo Integral
Publicas/ Subdirección de
de
la
Familiar
Social.- / Centro Estatal
(CEDIF)
Integral Familiar

1 mes

1 semana

.- Revisión y
de Relaciones 1.- Incentivar la creatividad e imaginación
Comunicación 2.- Reconocer sus expresiones artísticas
de desarrollo 3.- Reconocimiento de sus habilidades

JULIO

Capacitar a los DIF Municipales para replicar el modelo del
Fecha
Centro Estatal de Desarrollo Integral Familiar en varios
Creación de Centros de
tentativa:
municipios del Estado de Morelos. Donde se impartan talleres
Desarrollo
Integral
Julio
deportivos, culturales y de manualidades; Esto con la finalidad
Familiar Municipales
2022
de promover el autoempleo y el desarrollo físico, cognitivo y
social de las personas

Mejorar la calidad de vida
de más Morelenses , con la
apertura y expansión de los Centro Estatal de
talleres que se imparten en Desarrollo Integral
el CEDIF, ahora para Familiar (CEDIF)
implementar en diferentes
DIF Municipales del Estado
de Morelos

Equipo del CEDIF
Coordinación de Enlace Institucional
Subdirección de Comunicación Social
Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento
Familiar
Enlaces de DIF Municipales y personal en
general

1.- Fomentar el deporte.
2.- Estimular talentos artísticos y culturales
3.- Fomentar el autoempleo a través de las
enseñanzas aprendidas en los talleres.
4.- Promover el conocimiento educativo

6 meses

1.- Desarrollar habilidades cognitivas,
Coordinación de Enlace /Coordinación de manuales, óculo-manual etc
Relaciones Publicas/ Subdirección de 2.-Fomentar habilidades deportivas y
Comunicación Social / Centro Estatal de artísticas
desarrollo Integral Familiar
3.- Promover y fomentar valores
4.- Adaptación a diferentes retos

2 meses

AGOSTO
Dependie
ndo al Curso de Verano
calendari
o escolar

Consiste en realizar un curso de verano donde niñas, niños, y
adolescentes puedan tener un espacio libre, de convivencia,
diversión, socialización y sobre todo aprenderán cosas nuevas
con varias actividades de recreación, deportivas, manualidades
etc.

2 semanas

Centro Estatal de
Desarrollo Integral
de
la
Familiar
(CEDIF)

PROYECTOS DE LA SUBDIRECCIÓN DEL CENTRO ESTATAL
DE DESARROLLO INTEGRAL FAMILIAR (CEDIF) 2022

DÍA

ACCIÓN PROPUESTA

ACTIVIDAD

TEMPORALIDAD

RESPONSABLE

ÁREAS INVOLUCRADAS EN LA ACCIÓN

METAS

TIEMPO PARA
PROGRAMAR
LA ACCIÓN

1.- Emprendimiento individual
2.- Emprendimiento y crecimiento personal
3.- Potenciar tus habilidades blandas.
4.- Lograr que la empresa o mercancía sea
reconocida

2 meses

ENERO
SEPTIEMBRE

6

"Bazar Mexicano"

Consiste en realizar un bazar mexicano donde habitantes
emprendedores del Estado de Morelos puedan vender su
mercancía y así poder generar un gasto extra. Ya que el
objetivo de DIF Morelos es apoyar a los habitantes
emprendedores del Estado de Morelos y de brindarles un
espacio para que comercialicen sus productos

1 día

CEDIF

Coordinación de Enlace
Aprobación Coordinación
Publicas/ Subdirección de
Social.- / Centro Estatal
Integral Familiar

.- Revisión y
de Relaciones
Comunicación
de desarrollo

OCTUBRE
NOVIEMBRE

4

El objetivo de la actividad es para exponer las manualidades
Expo - arte-cultura “Día relacionadas con el día de muertos de los talleres que brinda el
de muertos”
CEDIF a niñas, niños, adolescentes y adultos, esto a base de
que los usuarios se sientan orgullos de sus trabajos y que
valoramos sus trabajos realizados

7

Se pretende llevar acabo un concurso de disfraces sobre la
representación de día de muertos con las niñas, niños y
adolescentes en Morelos, donde deberán vestirse de acuerdo
"Una tradición con mucha alusivo a las tradiciones mexicanas, ya que se evaluará la
vida"
originalidad, creatividad, y a su vez las transmitan a las demás
generaciones; la tradición del día de muertos en nuestro país,
ya que es la oportunidad para reavivar el interés de participar
en tradiciones que nos representa, su origen y significado de
las mismas.

1día

2 semana

1.- Incentivar a la participación del público
Centro Estatal de
en general.
Coordinación de Enlace / Subdirección de
Desarrollo Integral
2.-Transmitir contenidos adecuados al nivel
Comunicación Social / Centro Estatal de
de
la
Familiar
e intereses del visitante
desarrollo Integral Familiar
(CEDIF)
3.- Fomentar el trabajo conjunto y la
cooperación entre las otras personas.

1 mes

Coordinación de Enlace / Subdirección de
Centro Estatal de
Comunicación Social / Dirección de
Desarrollo Integral
1.- interacción con sus costumbres
Desarrollo y Fortalecimiento Familiar/
de
la
Familiar
2.- Creatividad
Centro Estatal de desarrollo Integral
(CEDIF)
Familiar

1 mes

DICIEMBRE

5

El objetivo de la actividad es para exponer todo lo que han
Expo- arte-cultura “Fin de
realizado durante el año, esto para que más gente pueda
año”
conocer que talleres brindamos para las niñas, niños,
adolescentes y adultos

EVENTOS Y CELEBRACIONES
PROYECTOS

* Evento va dependiendo al cambio de semáforo

1 día

1.- Incentivar a la participación del público
Centro Estatal de
en general.
Coordinación de Enlace / Subdirección de
Desarrollo Integral
2.-Transmitir contenidos adecuados al nivel
Comunicación Social / Centro Estatal de
de
la
Familiar
e intereses del visitante
desarrollo Integral Familiar
(CEDIF)
3.- Fomentar el trabajo conjunto y la
cooperación entre las otras personas.

2 meses

PROYECTOS DEL DEPARTAMENTO DE CENTRO ESTATAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CEDIF) 2022

MES

NOMBRE

ACCIÓN PROPUESTA

Que los alumnos pongan en práctica a través del juego y
Fecha
de forma divertida sus habilidades deportivas,
tentativa:
“Mini Olimpiadas psicomotoras y de destreza mediante un circuito deportivo
14, 15 y 16 CADI´S 2022”
con diferentes actividades a realizar. Las actividades a
marzo 2022
realizar en los circuitos serán de acuerdo a su edad,
puesto que las habilidades de los pequeños de 2-3 años
no son las mismas para los que ya tienen 5 años

Que los alumnos den a conocer, mediante una exposición
y festival, sus habilidades lógico(aptitudes intelectuales y
rendimientos
muy
elevados),
creativo
(pintura,
manualidades, etc.) académico (matemáticas, las
Fecha
Expo Festival
ciencias naturales, las ciencias sociales, etc.) deportiva
tentativa:
“Mi
Talento (gimnasia, futbol, baile, etc.), consideramos que es de
20 al 23 de
Artístico”
suma importancia que los niños y niñas desde temprana
junio 2022
edad adquieran el gusto por dichas actividades, por tal
motivo estamos convencidos de que si su trabajo es
reconocido, los motive a seguir mejorando o bien,
desarrollar otras habilidades

OBJETIVO

TEMPORALIDAD

Promover la cultura y espíritu
deportivos, la integración de la
comunidad social, así como Esta actividad
vincular
las
actividades lleva a cabo
académicas del proyecto con manera anual
actividades físicas que son parte
inherente de la formación integral
de los estudiantes

RESPONSABLE

ÁREAS INVOLUCRADAS EN LA ACCIÓN

METAS

Coordinación de Enlace Municipal.
1.- Fortaleces la identidad cultural y valores
Revisión
y
Aprobación deportivos
Coordinación de Relaciones Publicas 2.- Reforzar habilidades de psicomotriz,
Centro Estatal de
se
cognitivas
Desarrollo Integral
de
Subdirección
de
Comunicación 3.- Fomentar responsabilidades ante sus
de
la
Familia
Social.
deberes y obligaciones, teniendo como
(CEDIF)
Difusión
Dirección de Desarrollo principio el cumplimiento de los reglamentos
y Fortalecimiento Familiar
y normas que rigen las competencias
deportivas y que van de la mano a nuestra
vida diaria

TIEMPO PARA
PROGRAMAR LA
ACCIÓN

2 meses

Coordinación de Enlace Municipal.
Revisión
y
Aprobación
Coordinación de Relaciones Publicas
Estimular el talento artístico y
Esta actividad
cultural al mismo tiempo de
lleva a cabo
fortificar los lazos de integración
manera anual
entre los miembros de C.A.S.A y
CADI´S

Centro Estatal de
se
Desarrollo Integral Subdirección
de
Comunicación
de
de
la
Familia Social.
(CEDIF)
Difusión
Dirección de Desarrollo
y Fortalecimiento Familiar
- Albergue de C.A.S.A, y CADI´S

1.- Fomentar las expresión artistica
2.- Estimular talentos artisticos y cultural
3.- Fortaleces la identidad cultural y valores
artísticos
4.- Promover el conocimiento educativo

2 meses

EJE RECTOR 3
JUSTICIA SOCIAL PARA LAS Y LOS MORELENSES
Secretaría, dependencia o entidad:

Secretaría de Salud

Programa Presupuestario:

E074. Rehabilitación social

Eje Rector:

3. Justicia Social para las y los Morelenses

Nivel

Fin

Propósito

Componente 1

Resumen Narrativo
(objetivos)
Contribuir al desarrollo de
la población en situación
de
vulnerabilidad
mediante programas y
acciones de promoción
social.
Las
personas
con
discapacidad temporal o
permanente
reciben
atención
integral
en
materia de rehabilitación
y asistencia social para
su
inclusión
a
la
sociedad.
Personas
con
discapacidad
con
programas de atención a
personas
con
discapacidad
beneficiadas.

Nombre del indicador

Medios de
verificación

Supuestos

Porcentaje
de
beneficiarios que reciben
la atención y servicios.

Registros
Administrativos del
Sistema
DIF
Morelos.

Las
personas
con
discapacidad
reciben
atención
integral
contribuyendo a mejorar su
calidad de vida.

Porcentaje de personas
con
discapacidad
beneficiadas con los
programas de atención a
personas
con
discapacidad.

Registros
Administrativos del
Sistema
DIF
Morelos

La población recibe la
atención y servicios de los
Centros de Rehabilitación
del Sistema DIF Morelos

Programa anual de
dispositivos
y
formato
de
donación
de
dispositivos
de
asistencia personal.

La población acude a
solicitar
donativo
de
dispositivo de asistencia
personal y se cuenta con
los dispositivos.

Programa anual de
credenciales
y
registros
de
entrega.

Personas con discapacidad
acudan a tramitar su
credencial y se cuenta con
los insumos para otorgar la
credencial.

Programa anual de
inclusiones,
constancia
de
evaluación.

Personas acuden a realizar
su evaluación.

Lista de asistencia y
programa anual de
inclusiones.

Se cuenta con los recursos
para llevar a cabo las
inclusiones.

Actividad 1.6

Entrega de dispositivos
de asistencia personal.

Porcentaje de personas
con
discapacidad
beneficiadas
con
dispositivos de asistencia
personal.

Actividad 1.5

Entrega de credencial
nacional para personas
con discapacidad.

Porcentaje de personas
con discapacidad con
credencial
nacional
entregada.

Actividad 1.4

Inclusión
educativa.

laboral

y

Actividad 1.3

Inclusión
recreativa,
cultural y deportiva.

Porcentaje de gestiones
realizadas
para
la
inclusión
laboral
y
educativa.
Porcentaje
de
evaluaciones a través de
las muestras de trabajo
VALPAR.
Porcentaje de gestiones
realizadas
para
la
inclusión
recreativa,
cultural y deportiva.
Porcentaje de personas
incluidas en el ámbito
recreativo, cultural y
deportivo.

Actividad 1.2

Actividad 1.1

Capacitación para el
personal operativo de los
Módulos PreviDIF de las
Unidades Básicas de
Rehabilitación
que
atienden a las personas
con discapacidad.
Atención de solicitudes
de los programas de
atención
a
la
discapacidad.

Componente 2

Rehabilitación
integral
para
personas
con
discapacidad
en
los
Centros de Rehabilitación
del Sistema DIF Morelos
otorgada.

Actividad 2.10

Otorgar consulta médica
de especialidad.

Actividad 2.9

Otorgar
odontológicos.

Actividad 2.8

Brindar
terapias
rehabilitación física.

Actividad 2.7

Brindar
terapias
lenguaje.

servicios

Porcentaje de personal
operativo capacitado.
Porcentaje
de
capacitaciones
realizadas.
Porcentaje de solicitudes
atendidas
de
los
programas de atención a
la discapacidad.
Porcentaje de personas
con discapacidad con
rehabilitación integral en
los
Centros
de
Rehabilitación
del
Sistema DIF Morelos
otorgada.
Porcentaje de consultas
médicas de especialidad
otorgadas.

Lista de asistencia y
programa anual de
capacitaciones.

El
personal
operativo
acude a las capacitaciones
programadas.

Formato
solicitud.

Las solicitudes cumplen
con
los
requisitos
establecidos.

de

Registros
Administrativos del
Sistema
DIF
Morelos.

Registro SISPS.

Porcentaje de servicios
odontológicos otorgados.

Registro SISPS.

de

Porcentaje de terapias
físicas brindadas.

Registro SISPS.

de

Porcentaje de terapias de
lenguaje brindadas.

Registro SISPS.

Porcentaje de terapias
ocupacionales
brindadas.

Registro SISPS.

Porcentaje de terapias
psicológicas brindadas.

Registro SISPS.
Registro de órtesis
elaboradas.

Actividad 2.6

Brindar
ocupacionales.

terapias

Actividad 2.5

Brindar
psicológicas.

terapias

Actividad 2.4

Elaboración de órtesis.

Porcentaje de
elaboradas.

Actividad 2.3

Elaboración de prótesis.

Porcentaje de prótesis
elaboradas.

Actividad 2.2

Elaboración de Estudios
socioeconómicos.

Actividad 2.1

Atención de solicitudes
de rehabilitación.

órtesis

Porcentaje de estudios
socioeconómicos
elaborados.
Porcentaje de solicitudes
de
rehabilitación
atendidas.

Personas con discapacidad
reciben atención integral en
los
centros
de
rehabilitación del Sistema
DIF Morelos.
Las personas asisten a la
consulta
médica
de
especialidad.
Las personas acuden a
recibir
servicios
odontológicos.

Población acude a recibir
terapias.

Registro de prótesis
elaboradas.
Estudios
socioeconómicos.
Agenda de citas.

Se cuenta con los insumos
para la elaboración de
órtesis y prótesis.

La población acude para
recibir atención en materia
de rehabilitación y cumple
con los requisitos.

EJE RECTOR 3
JUSTICIA SOCIAL PARA LAS Y LOS MORELENSES
Secretaría, dependencia o entidad:

Secretaría de Salud

Programa Presupuestario:

E261. Desarrollo y fortalecimiento familiar

Eje Rector:

3. Justicia Social para las y los Morelenses
Resumen Narrativo
(objetivos)

Nombre del indicador

Medios de
verificación

Supuestos

Fin

Contribuir al desarrollo
de la población en
situación
de
vulnerabilidad mediante
programas y acciones de
promoción social.

Porcentaje de población
beneficiada en Morelos
por
los
servicios
otorgados por el Sistema
DIF Morelos referente al
desarrollo
y
fortalecimiento familiar

Registros
administrativos del
Sistema
DIF
Morelos

La población en situación
de
vulnerabilidad
se
interesa
por
los
programas y acciones de
promoción social.

Propósito

Niñas,
niños,
adolescentes, adultos y
adultos
mayores
en
condiciones
de
vulnerabilidad
económica,
social
y
psicológica
reciben
servicios para favorecer
el desarrollo familiar y
sus derechos humanos.

Base de datos de
beneficiarios.

Niñas,
niños,
adolescentes, adultos y
adultos
mayores
en
condiciones
de
vulnerabilidad económica,
social
y
psicológica
conocen, se interesan y
acuden a los servicios.

Nivel

Componente 1

Actividad 1.4

Servicios de educación
en centros de atención
integral
comunitarios
(CAICs) otorgados.

Otorgamiento
de
educación
profesional
técnica.

Porcentaje de niñas,
niños,
adolescentes,
adultos
y
adultos
mayores en condiciones
de
vulnerabilidad
económica,
social
y
psicológica con servicios
de desarrollo familiar y
derechos
humanos
otorgados.
Porcentaje de niños,
niñas, adolescentes y
jóvenes con servicios de
educación otorgados.
Porcentaje de niños,
niñas, adolescentes y
jóvenes egresados.
Porcentaje de jóvenes
con
de
educación
profesional
técnica
otorgada.

Porcentaje
adolescentes
educación
otorgada.

Actividad 1.3

Otorgamiento
de
educación
primaria,
secundaria y preparatoria
abierta.

de
con
primaria

Porcentaje
de
adolescentes
con
educación
secundaria
otorgada.
Porcentaje
de
adolescentes
con
educación preparatoria
abierta otorgada.

Matrícula
de
educación de los
CAICs.
Matrícula
de
educación de los
CAICs.
Matrícula
de
educación
profesional técnica
del
Centro
de
Desarrollo
Comunitario.
Matrícula
de
educación primaria
del
Centro
de
Desarrollo
Educativo.
Matrícula
de
educación
secundaria
del
Centro
de
Desarrollo
Educativo.
Matrícula
de
educación
preparatoria abierta
del
Centro
de
Desarrollo

Las
niñas,
niños,
adolescentes y jóvenes
concluyen asisten a los
servicios educativos.
Las
niñas,
niños,
adolescentes y jóvenes
concluyen su educación.
Los padres de los jóvenes
en edad de cursar la
educación
profesional
técnica se interesan en
inscribirlos en el Centro de
Desarrollo Comunitario.
Los
padres
de
los
adolescentes en edad de
cursar la primaria se
interesan en inscribirlos en
el Centro de Desarrollo
Educativo.
Los
padres
de
los
adolescentes en edad de
cursar la secundaria se
interesan en inscribirlos en
el Centro de Desarrollo
Educativo.
Los
padres
de
los
adolescentes en edad de
cursar la preparatoria se
interesan en inscribirlos en
el Centro de Desarrollo

Educativo.

Educativo.

Porcentaje de niñas y
niños con educación
maternal otorgada.

Matrícula
de
educación maternal
de los CAICs.

Porcentaje de niñas y
niños con educación
preescolar otorgada.

Matrícula
de
educación
preescolar de los
CAICs.

Actividad 1.1

Supervisión a los centros
de
atención
infantil
comunitario.

Porcentaje de centros de
atención
infantil
comunitario
supervisados.

Reporte
supervisiones.

Componente 2

Terapias
otorgadas.

psicológicas

Porcentaje de terapias
psicológicas otorgadas.

Base de datos de
terapias.

Actividad 2.2

Capacitación
a
psicólogos municipales.

Porcentaje
psicólogos
municipales capacitados.

Lista de asistencia.

Actividad 2.1

Atención de solicitudes
de terapia psicológica.

Porcentaje de solicitudes
de terapia psicológica
atendidas.

Componente 3

Conciliación
otorgada.

familiar

Porcentaje de terapias
psicológicas otorgadas.

Actividad 3.2

Capacitación
a
responsables
municipales
de
los
módulos de solución
pacífica de conflictos
municipales.

Porcentaje
de
responsables
municipales
de
los
módulos de solución
pacífica de conflictos
municipales capacitados.

Registros
administrativos del
Sistema
DIF
Morelos

Actividad 3.1

Realización de talleres y
pláticas de orientación
familiar.

Porcentaje de talleres y
pláticas de orientación
familiar realizadas.

Registros
administrativos del
Sistema
DIF
Morelos

Porcentaje
de
capacitaciones y pláticas
sobre los derechos de
las niñas, niños y
adolescentes realizadas.

Registros
administrativos del
Sistema
DIF
Morelos

Actividad 1.2

Componente 4

Actividad 4.2

Otorgamiento
de
educación maternal y
preescolar.

Derechos de las niñas,
niños y adolescentes
promovidos.

Capacitación
a
servidores
públicos
municipales sobre los
derechos de las niñas,
niños y adolescentes.

Porcentaje
de
participantes
en
la
promoción
de
los
derechos de las niñas,
niños y adolescentes.
Porcentaje de servidores
públicos
municipales
sobre los derechos de
las niñas, niños y
adolescentes

Registros
administrativos
Sistema
Morelos
Registros
administrativos
Sistema
Morelos

de

Los padres de las niñas y
niños en edad de cursar el
nivel maternal se interesan
en inscribirlos en los
CAICs.
Los padres de las niñas y
niños en edad de cursar el
nivel
preescolar
se
interesan en inscribirlos en
los CAICs.
Los responsables de los
centros de atención infantil
comunitario atienden la
supervisión.
La población asiste a las
terapias psicológicas y se
cuenta con el recurso
humano y material.
Los
psicólogos
municipales se interesan
por mejorar las técnicas de
atención a pacientes.

del
DIF

La
población
solicita
terapia psicológica.

del
DIF

Los integrantes de la
familia asisten a la terapia
psicológica familiar.

Registros
administrativos del
Sistema
DIF
Morelos
Registros
administrativos del
Sistema
DIF
Morelos

Los
responsables
municipales
de
los
módulos
de
solución
pacífica
de
conflictos
municipales se interesan
en acudir a la capacitación.
Se tiene un mandato legal
y el interés de la población
por asistir a los talleres y
pláticas.
Las escuelas y colegios
del Estado de Morelos se
interesan
en
capacitaciones y pláticas
sobre los derechos de las
niñas,
niños
y
adolescentes.
Las escuelas y colegios
del Estado de Morelos se
interesan en promover los
derechos de las niñas,
niños y adolescentes.
Los
responsables
municipales se interesan
en recibir capacitaciones
sobre los derechos de las
niñas,
niños
y

capacitados.

adolescentes.

Porcentaje de talleres y
pláticas
sobre
los
derechos de las niñas,
niños y adolescentes
realizadas.

Registros
administrativos del
Sistema
DIF
Morelos

Porcentaje de acciones
para el autoempleo,
deporte
y
cultura
realizadas.

Registros
administrativos del
Sistema
DIF
Morelos

Acciones
para
el
autoempleo, deporte y
cultura realizadas.

Porcentaje de niñas,
niños,
adolescentes,
jóvenes,
adultos
y
adultos
mayores
beneficiados
con
acciones
para
el
autoempleo, deporte y
cultura realizadas.

Registros
administrativos del
Sistema
DIF
Morelos

Actividad 5.3

Realización de talleres
culturales.

Porcentaje de talleres
culturales realizados.

Actividad 5.2

Capacitación
autoempleo.

Porcentaje
de
capacitaciones para el
autoempleo realizadas.

Actividad 5.1

Realización de talleres
deportivos.

Porcentaje de talleres
deportivos realizados.

Componente 6

Desarrollo gerontológico
integral otorgado.

Porcentaje de adultos
mayores beneficiados en
los
centros
gerontológicos.

Registros
administrativos
Sistema
Morelos
Registros
administrativos
Sistema
Morelos
Registros
administrativos
Sistema
Morelos
Registros
administrativos
Sistema
Morelos

Actividad 6.3

Capacitación
a
servidores
públicos
municipales sobre temas
gerontológicos

Porcentaje de servidores
públicos
municipales
capacitados sobre los
temas gerontológicos

Registros
administrativos del
Sistema
DIF
Morelos

Actividad 6.2

Realización
de
actividades y talleres de
recreación.

Porcentaje
de
actividades y talleres de
recreación realizadas.

Actividad 6.1

Otorgamiento
servicios médicos.

Porcentaje de servicios
médicos otorgados.

Actividad 4.1

Componente 5

Realización de pláticas
sobre los derechos de
las
niñas,
niños
y
adolescentes.

para

el

de

Registros
administrativos
Sistema
Morelos
Registros
administrativos
Sistema
Morelos

Se encuentra interés de la
población
por
recibir
capacitaciones
sobre
derechos de las niñas,
niños y adolescentes.
Se encuentra interés de la
población
por
recibir
acciones
para
el
autoempleo, deporte y
cultura.
Las
niñas,
niños,
adolescentes,
jóvenes,
adultos y adultos mayores
beneficiados con acciones
para
el
autoempleo,
deporte y cultura.

del
DIF

La
población
talleres culturales.

del
DIF

La
población
solicita
capacitaciones para el
autoempleo.

del
DIF

La
población
solicita
talleres deportivos.

del
DIF

del
DIF

del
DIF

solicita

Adultos
mayores
se
interesan
en
recibir
atenciones y beneficios en
favor de una vejez digna.
Los
responsables
municipales se interesan
en recibir capacitaciones
sobre
temas
gerontológicos
Los
adultos
mayores
tienen interés por recibir
actividades y talleres de
recreación.
Los
adultos
mayores
tienen interés por recibir
servicios médicos.

EJE RECTOR 3
JUSTICIA SOCIAL PARA LAS Y LOS MORELENSES

Matriz de Indicadores para Resultados
Secretaría, dependencia o entidad:

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del estado de Morelos

Programa Presupuestario:

S262. Desayunos Escolares

Eje Rector:

3. Justicia Social para las y los Morelenses

Nivel

Fin

Propósito

Resumen Narrativo
(objetivos)
Contribuir al desarrollo
de la población en
situación
de
vulnerabilidad
mediante programas y
acciones de promoción
social.
Niñas,
niños
y
adolescentes
en
condiciones
de vulnerabilidad, que
asisten a planteles
públicos del
Sistema
Educativo
Nacional
con
malnutrición
y
desnutrición
reciben
desayunos
fríos
y
calientes
para
favorecer
una
alimentación nutritiva.

Componente 1

Desayunos escolares
fríos en planteles de
nivel
prescolar
y
primaria distribuidos.

Actividad 1.3

Integración
de
los
Comités Escolares de
los planteles de nivel
preescolar y primaria.

Actividad 1.2

Validación
de
los
planteles escolares de
nivel
preescolar
y
primaria
ubicados
preferentemente
en
localidades de muy alta
y
alto
grado
de
marginación
de
la
CONAPO.

Nombre del
indicador

Medios de
verificación

Supuestos

Porcentaje
de
desayunos
distribuidos a niñas,
niños y adolescentes
en
planteles
educativos
del
Sistema
Educativo
Estatal ubicados en
localidades de alto y
muy alto grado de
marginación.

Padrón
de
beneficiarios y base
de
datos
de
escuelas públicas
de localidades de
alto y muy alto
grado
de
marginación.

Los directivos conocen, se
interesan y solicitan los
desayunos escolares fríos
y calientes y se cuenta con
presupuesto para la compra
los desayunos escolares.

Recibos
distribución
desayunos
escolares fríos

El comité escolar está
integrado,
recibe
y
distribuye los desayunos
escolares fríos.

Porcentaje
de
desayunos
fríos
distribuidos
en
planteles de nivel
prescolar y primaria
del Sistema Educativo
Estatal.
Porcentaje de Comités
Escolares
de
los
planteles de nivel
preescolar y primaria
integrados.
Porcentaje
de
planteles escolares de
nivel preescolar y
primaria
ubicados
preferentemente
en
localidades de muy
alta y alto grado de
marginación de la
CONAPO validados.

de
de

Acta de asamblea.

Los padres de familia
conocen, se interesan y se
registran en el comité
escolar de los planteles de
nivel preescolar y primaria.

Padrón
escuelas.

Existe actualización de las
localidades de muy alta y
alto grado de marginación
de la CONAPO.

de

Actividad 1.1

Atención de solicitudes
para
ingreso
o
continuidad
en
el
programa alimentario.

Componente 2

Desayunos escolares
calientes a planteles de
nivel
prescolar,
primaria y secundaria
distribuidos.

Actividad 2.5

Capacitación
en
materia alimentaria a
los integrantes de los
comités escolares de
los planteles de nivel
preescolar, primaria y
secundaria.

Actividad 2.4

Integración del comité
escolar de los planteles
de nivel preescolar,
primaria y secundaria.

Actividad 2.3

Actividad 2.2

Actividad 2.1

Supervisión de los
planteles
de
nivel
preescolar, primaria y
secundaria de nuevo
ingreso.
Validación
de
los
planteles escolares de
nivel
preescolar,
primaria y secundaria
ubicados
preferentemente
en
localidades de medio y
alto
grado
de
marginación
de
la
CONAPO.
Atención de solicitudes
para
ingreso
o
continuidad
en
el
programa alimentario.

Porcentaje
de
solicitudes
para
ingreso o continuidad
en
el
programa
alimentario.
Porcentaje
de
desayunos escolares
calientes a planteles
de nivel prescolar,
primaria y secundaria
distribuidos.
Porcentaje
de
capacitación
en
materia alimentaria a
los integrantes de los
comités escolares de
los planteles de nivel
preescolar, primaria y
secundaria realizada.
Porcentaje de Comités
Escolares
de
los
planteles de nivel
preescolar, primaria y
secundaria
integrados.
Porcentaje
de
planteles de nivel
preescolar, primaria y
secundaria de nuevo
ingreso supervisados.
Porcentaje
de
planteles escolares de
nivel
preescolar,
primaria y secundaria
ubicados
preferentemente
en
localidades de muy
alta y alto grado de
marginación de la
CONAPO validados.
Porcentaje
de
solicitudes
para
ingreso o continuidad
en
el
programa
alimentario.

Oficio de solicitud.

Los directivos ingresan el
oficio de solicitud para
ingreso o continuidad en el
programa alimentario.

Recibos
de
distribución
de
desayunos
escolares calientes.

El comité escolar está
integrado,
recibe
y
distribuye los desayunos
escolares calientes.

Lista de asistencia.

Los integrantes de los
comités escolares de los
planteles
de
nivel
preescolar,
primaria
y
secundaria asisten a la
capacitación.

Acta de asamblea.

Los padres de familia
conocen, se interesan y se
registran en el comité
escolar de los planteles de
nivel preescolar, primaria y
secundaria.

Cédula
supervisión.

de

Se cuenta con recursos
humanos, financieros y
materiales para realizar la
supervisión a los planteles.

Padrón
escuelas.

de

Oficio de solicitud.

Existe actualización de las
localidades de muy alta y
alto grado de marginación
de la CONAPO.

Los directivos ingresan el
oficio de solicitud para
ingreso o continuidad en el
programa alimentario.

Matriz de Indicadores para Resultados
Secretaría, dependencia o entidad:

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del estado de Morelos

Programa Presupuestario:

S263. Asistencia Social Alimentaria en los primeros 1000 días de vida

Eje Rector:

3. Justicia Social para las y los Morelenses

Nivel

Fin

Propósito

Componente 1

Resumen Narrativo
(objetivos)
Contribuir al desarrollo
de la población en
situación
de
vulnerabilidad mediante
programas y acciones
de promoción social.
Mujeres embarazadas,
en periodo de lactancia y
sus
hijos
en
sus
primeros 1000 días de
vida en condiciones de
vulnerabilidad
preferentemente
en
localidades de alto y
muy alto grado de
marginación
reciben
dotación
alimentaria
para
mejorar
su
condición
de
malnutrición.

Dotación alimentaria a
mujeres embarazadas y
en periodo de lactancia
otorgada.

Actividad 1.4

Integración del Padrón
de Beneficiarios.

Actividad 1.3

Validación
expedientes
solicitantes.

Actividad 1.2

Atención de solicitudes
para
ingreso
al
programa alimentario.

Actividad 1.1

Publicación de las reglas
de
operación
del
programa.

de
de

los
los

Nombre del
indicador

Porcentaje de mujeres
embarazadas,
en
periodo de lactancia y
sus hijos en sus
primeros 1000 días de
vida preferentemente
en localidades de alto y
muy alto grado de
marginación
con
dotación
alimentaria
otorgada.
Porcentaje de dotación
alimentaria a mujeres
embarazadas y en
periodo de lactancia
otorgada.
Porcentaje
de
beneficiarias
con
dotación
alimentaria
otorgada.
Porcentaje de Padrón
de
Beneficiarios
integrado.

Medios de
verificación

Supuestos

Recibo
distribución.

de

Recibo
distribución.

de

Padrón
beneficiarios.

de

Padrón
Beneficiarios
Programa.

de
del

Los directivos de los DIF
Municipales conocen, se
interesan y solicitan las
dotaciones alimentarias y
se cuenta con presupuesto.

Los directivos de los DIF
Municipales entregan el
padrón de beneficiarios.

Se cuenta con el expediente
validado.

Oficio
de
validación a los
Sistemas
DIF
Municipales.

Los expedientes de los
solicitantes cumplen con los
requisitos establecidos en
las reglas de operación.

Porcentaje
de
solicitudes
para
ingreso al programa
alimentario atendidas.

Oficios
solicitud.

Los directivos de los DIF
Municipales entregan en
tiempo
y
forma
las
solicitudes para ingreso al
programa alimentario.

Porcentaje avance de
la publicación de las
reglas de operación del
programa.

Periódico oficial.

Porcentaje
de
expedientes de los
solicitantes validados.

de

Se autoriza el presupuesto
federal.

Componente 2

Dotación alimentaria a
lactantes de 6 a 12
meses otorgada.

Actividad 2.4

Integración del Padrón
de Beneficiarios.

Actividad 2.3

Validación
expedientes
solicitantes.

Actividad 2.2

Atención de solicitudes
para
ingreso
al
programa alimentario.

Actividad 2.1

Publicación de las reglas
de
operación
del
programa.

Componente 3

de
de

los
los

Dotación alimentaria a
lactantes de 12 a 24
meses otorgada.

Porcentaje de dotación
alimentaria a lactantes
de 6 a 12 meses
otorgada.
Porcentaje
de
beneficiarios
con
dotación
alimentaria
otorgada.
Porcentaje de Padrón
de
Beneficiarios
integrado.
Porcentaje
de
expedientes de los
solicitantes validados.
Porcentaje
de
solicitudes
para
ingreso al programa
alimentario atendidas.
Porcentaje avance de
la publicación de las
reglas de operación del
programa.
Porcentaje de dotación
alimentaria a lactantes
de 12 a 24 meses
otorgada.
Porcentaje
de
beneficiarios
con
dotación
alimentaria
otorgada.
Porcentaje de Padrón
de
Beneficiarios
integrado.

Recibo
distribución.

de

Padrón
beneficiarios.

de

Padrón
de
Beneficiarios del
Programa.
Oficio
de
validación a los
Sistemas
DIF
Municipales.
Oficios
solicitud.

de

Periódico oficial.

Recibo
distribución.

de

Padrón
beneficiarios.

de

Padrón
de
Beneficiarios del
Programa.
Oficio
de
validación a los
Sistemas
DIF
Municipales.

Actividad 3.4

Integración del Padrón
de Beneficiarios.

Actividad 3.3

Validación
expedientes
solicitantes.

Actividad 3.2

Atención de solicitudes
para
ingreso
al
programa alimentario.

Porcentaje
de
solicitudes
para
ingreso al programa
alimentario atendidas.

Oficios
solicitud.

Actividad 3.1

Publicación de las reglas
de
operación
del
programa.

Porcentaje avance de
la publicación de las
reglas de operación del
programa.

Periódico oficial.

de
de

los
los

Porcentaje
de
expedientes de los
solicitantes validados.

de

Los directivos de los DIF
Municipales entregan el
padrón de beneficiarios.

Se cuenta con el expediente
validado.
Los expedientes de los
solicitantes cumplen con los
requisitos establecidos en
las reglas de operación.
Los directivos de los DIF
Municipales entregan en
tiempo
y
forma
las
solicitudes para ingreso al
programa alimentario.
Se autoriza el presupuesto
federal.

Los directivos de los DIF
Municipales entregan el
padrón de beneficiarios.

Se cuenta con el expediente
validado.
Los expedientes de los
solicitantes cumplen con los
requisitos establecidos en
las reglas de operación.
Los directivos de los DIF
Municipales entregan en
tiempo
y
forma
las
solicitudes para ingreso al
programa alimentario.
Se autoriza el presupuesto
federal.

Matriz de Indicadores para Resultados
Secretaría, dependencia o entidad:

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del estado de Morelos

Programa Presupuestario:

S264. Asistencia Social Alimentaria a personas de Atención Prioritaria

Eje Rector:

3. Justicia Social para las y los Morelenses

Nivel

Fin

Propósito

Resumen Narrativo
(objetivos)
Contribuir
al
desarrollo
de
la
población
en
situación
de
vulnerabilidad
mediante programas
y
acciones
de
promoción social.
Personas prioritarias
en
condiciones
de
vulnerabilidad
preferentemente en
localidades de alto y
muy alto grado de
marginación reciben
dotación alimentaria
en tanto superen su
condición
de
malnutrición.

Nombre del
indicador

Porcentaje
de
personas prioritarias
en condiciones de
vulnerabilidad
preferentemente
en
localidades de alto y
muy alto grado de
marginación
con
dotación alimentarias
otorgada.

Medios de
verificación

Supuestos

Recibo
distribución.

de

Recibo
distribución

de

Padrón
beneficiarios.

de

de
del

Los directivos de los DIF
Municipales conocen, se
interesan y solicitan las
dotaciones alimentarias y
se cuenta con presupuesto.

Dotación alimentaria
a niñas y niños de 2 a
5 años 11 meses no
escolarizados
otorgada

Porcentaje
de
dotación alimentaria a
niñas y niños de 2 a 5
años 11 meses no
escolarizados
otorgada.
Porcentaje
de
beneficiarios
con
dotación alimentaria
otorgada.

Actividad 1.4

Integración
Padrón
Beneficiarios.

del
de

Porcentaje de Padrón
de
Beneficiarios
integrado.

Padrón
Beneficiarios
Programa.

Actividad 1.3

Validación de los
expedientes de los
solicitantes.

Porcentaje
de
expedientes de los
solicitantes validados.

Oficio de validación
a los Sistemas DIF
Municipales.

Los expedientes de los
solicitantes cumplen con los
requisitos establecidos en
las reglas de operación.

Actividad 1.2

Atención
de
solicitudes
para
ingreso al programa
alimentario.

Porcentaje
de
solicitudes
para
ingreso al programa
alimentario atendidas.

Oficios de solicitud.

Los directivos de los DIF
Municipales entregan en
tiempo
y
forma
las
solicitudes para ingreso al
programa alimentario.

Componente 1

Los directivos de los DIF
Municipales entregan el
padrón de beneficiarios

Los directivos de los DIF
Municipales entregan el
padrón de beneficiarios.
Se cuenta con el expediente
validado.

Actividad 1.1

Publicación de las
reglas de operación
del programa.

Componente 2

Dotación alimentaria
a adultos mayores de
60 a 67 años y
personas
con
discapacidad
otorgada.

Se autoriza el presupuesto
federal.

Periódico oficial.

Recibo
distribución.

de

Padrón
beneficiarios.

de

Padrón
Beneficiarios
Programa

de
del

Actividad 2.4

Integración
Padrón
Beneficiarios

Actividad 2.3

Validación de los
expedientes de los
solicitantes

Porcentaje
de
expedientes de los
solicitantes validados

Oficio de validación
a los Sistemas DIF
Municipales

Actividad 2.2

Atención
de
solicitudes
para
ingreso al programa
alimentario

Porcentaje
de
solicitudes
para
ingreso al programa
alimentario atendidas

Oficios de solicitud

Actividad 2.1

Publicación de las
reglas de operación
del programa

Componente 3

Dotación alimentaria
a adultos mayores de
60 a 67 años y
personas
con
discapacidad
en
espacios alimentarios
otorgada.

Actividad 3.5

Actividad 3.4

del
de

Porcentaje avance de
la publicación de las
reglas de operación
del programa.
Porcentaje
de
dotación alimentaria a
adultos mayores de 60
a 67 años y personas
con
discapacidad
otorgada.
Porcentaje
de
beneficiarios
con
dotación alimentaria
otorgada.
Porcentaje de Padrón
de
Beneficiarios
integrado

Capacitación
en
materia alimentaria a
los integrantes de los
comités comunitarios.

Integración del comité
comunitario.

Porcentaje avance de
la publicación de las
reglas de operación
del programa
Porcentaje
de
dotación alimentaria a
adultos mayores de 60
a 67 años y personas
con discapacidad en
espacios alimentarios
otorgada.
Porcentaje
de
beneficiarios
con
dotación alimentaria
otorgada.
Porcentaje
de
capacitación
en
materia alimentaria a
los integrantes de los
comités escolares de
los planteles de nivel
preescolar, primaria y
secundaria realizada.
Porcentaje de Comités
Escolares
de
los
planteles de nivel
preescolar, primaria y
secundaria
integrados.

Los directivos de los DIF
Municipales entregan el
padrón de beneficiarios.

Los directivos de los DIF
Municipales entregan el
padrón de beneficiarios.
Se cuenta con el expediente
validado
Los expedientes de los
solicitantes cumplen con los
requisitos establecidos en
las reglas de operación
Los directivos de los DIF
Municipales entregan en
tiempo
y
forma
las
solicitudes para ingreso al
programa alimentario
Se autoriza el presupuesto
federal

Periódico oficial

Recibo
distribución.

de

Padrón
beneficiarios.

de

Los directivos de los DIF
Municipales entregan el
padrón de beneficiarios.

Los directivos de los DIF
Municipales entregan el
padrón de beneficiarios.

Lista de asistencia.

Los integrantes de los
comités escolares de los
planteles
de
nivel
preescolar,
primaria
y
secundaria asisten a la
capacitación.

Acta de asamblea.

Los padres de familia
conocen, se interesan y se
registran en el comité
escolar de los planteles de
nivel preescolar, primaria y
secundaria.

Actividad 3.3

Actividad 3.2

Actividad 3.1

Validación de los
espacios
alimentarios.
Supervisión de los
planteles de nivel
preescolar, primaria y
secundaria de nuevo
ingreso

Porcentaje espacios
alimentarios
validados.
Porcentaje
de
planteles de nivel
preescolar, primaria y
secundaria de nuevo
ingreso supervisados

Atención
de
solicitudes
para
ingreso al programa
alimentario

Porcentaje
de
solicitudes
para
ingreso al programa
alimentario

Oficio de validación
del
espacio
alimentario.

Los espacios cumplen con
los
requerimientos
establecidos.

Cédula
supervisión

Se cuenta con recursos
humanos, financieros y
materiales para realizar la
supervisión a los planteles

de

Oficio de solicitud

Los directivos de los
Sistemas DIF Municipales
entregan el oficio de
solicitud para ingreso al
programa alimentario.

Matriz de Indicadores para Resultados
Secretaría, dependencia o entidad:

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del estado de Morelos

Programa Presupuestario:

S265. Asistencia Social Alimentaria a Personas en situación de
emergencia o desastre

Eje Rector:

3. Justicia Social para las y los Morelenses

Nivel

Fin

Propósito

Componente 1

Resumen Narrativo
(objetivos)
Contribuir al desarrollo
de la población en
situación
de
vulnerabilidad
mediante programas y
acciones de promoción
social.
Personas en situación
de
emergencia
o
desastre que han sido
afectadas
por
la
ocurrencia
de
fenómenos
destructivos naturales
y/o antropogénicos en
condiciones
de
vulnerabilidad,
que
reciben
dotación
alimentaria temporal.

Dotación alimentaria a
personas afectadas por
emergencias
o
desastres naturales.

Nombre del indicador

Porcentaje de personas
en
situación
de
Emergencia o Desastre
atendidas con dotación
alimentaria otorgada.

Porcentaje
de
dotaciones alimentarias
a personas en situación
de
emergencia
o
desastre
natural
otorgadas.
Porcentaje
de
beneficiarios
con
dotación
alimentaria
otorgada.

Medios de
verificación

Supuestos

Recibo
distribución.

de

Recibo
distribución.

de

Padrón
beneficiarios.

de

Los directivos de los DIF
Municipales conocen, se
interesan y solicitan las
dotaciones alimentarias en
caso de una emergencia y
se cuenta con presupuesto.

Los directivos de los DIF
Municipales cuentan con
declaratoria de emergencia
o desastre natural.

Actividad 1.4

Integración del Padrón
de Beneficiarios.

Porcentaje de Padrón
de
Beneficiarios
integrado.

Padrón
Beneficiarios.

de

Se cuenta con el expediente
validado.

Actividad 1.3

Validación
de
expedientes de
solicitantes.

Porcentaje
de
expedientes de
los
solicitantes validados.

Oficio
Declaratoria
emergencia.

de
de

La declaratoria cumplen con
los requisitos establecidos
en las reglas de operación.

Actividad 1.2

Atención de solicitudes
para
ingreso
al
programa alimentario.

Actividad 1.1

Publicación de las
reglas de operación del
programa.

los
los

Porcentaje
de
solicitudes para ingreso
al programa alimentario
atendidas.
Porcentaje avance de la
publicación de las reglas
de
operación
del
programa.

Oficios
de
solicitud de apoyo
de contingencias.

Los directivos de los DIF
Municipales entregan las
solicitudes para ingreso al
programa alimentario.

Periódico oficial.

Se autoriza el presupuesto
federal.

Componente 2

Dotación alimentaria a
personas afectadas por
emergencias
sanitarias.

Actividad 2.4

Integración del Padrón
de Beneficiarios.

Actividad 2.3

Validación
de
expedientes de
solicitantes.

Actividad 2.2

Atención de solicitudes
para
ingreso
al
programa alimentario.

Actividad 2.1

Publicación de las
reglas de operación del
programa.

los
los

Porcentaje
de
dotaciones alimentarias
a personas en situación
de emergencia sanitaria
otorgadas.
Porcentaje
de
beneficiarios
con
dotación
alimentaria
otorgada
Porcentaje de Padrón
de
Beneficiarios
integrado
Porcentaje
de
expedientes de
los
solicitantes validados
Porcentaje
de
solicitudes para ingreso
al programa alimentario
atendidas
Porcentaje avance de la
publicación de las reglas
de
operación
del
programa.

Recibo
distribución.

de

Padrón
beneficiarios.

de

Padrón
Beneficiarios.

de

Se cuenta con el expediente
validado

Oficio
Declaratoria
emergencia.

de
de

La declaratoria cumplen con
los requisitos establecidos
en las reglas de operación
Los directivos de los DIF
Municipales entregan las
solicitudes para ingreso al
programa alimentario.

Los directivos de los DIF
Municipales cuentan con
declaratoria de emergencia
sanitaria.

Oficios
de
solicitud de apoyo
de contingencias.

Periódico oficial.

Se autoriza el presupuesto
federal.

EJE RECTOR 3
JUSTICIA SOCIAL PARA LAS Y LOS MORELENSES
Secretaría, dependencia o entidad:

Secretaría de Salud

Programa Presupuestario:

S266. Programa de Salud y Bienestar Comunitario

Eje Rector:

3. Justicia Social para las y los Morelenses

Nivel

Fin

Propósito

Componente 1

Resumen Narrativo
(objetivos)
Contribuir al desarrollo de
la población en situación
de
vulnerabilidad
mediante programas y
acciones de promoción
social.
Grupos de Desarrollo
ubicados en localidades
de alta y muy alta
marginación constituidos
con un mínimo de 15
personas
reciben
servicios de capacitación
y proyectos productivos o
comunitarios.

Capacitaciones a Grupos
de Desarrollo otorgadas.

Nombre del indicador

Porcentaje
de
capacitaciones y entrega
de proyectos productivos
o comunitarios a Grupos
de Desarrollo ubicados
en localidades de alto y
muy alto grado de
marginación.
Porcentaje
de
capacitaciones
otorgadas a Grupos de
Desarrollo.
Porcentaje de Grupos de
Desarrollo capacitados.

Medios de
verificación

Supuestos

Padrón
de
beneficiarios y base
de datos de Grupos
de Desarrollo de
localidades de alto y
muy alto grado de
marginación.

Los
promotores
municipales focalizan y dan
a conocer el Programa de
Salud
y
Bienestar
Comunitario a los Grupos
de Desarrollo y se cuenta
con presupuesto para la
contratación de servicios
de capacitación y compra
insumos para proyectos
productivos.

Listas de asistencia
y expediente del
Grupo
de
Desarrollo.

El Grupo de Desarrollo está
integrado y asiste a las
capacitaciones.

Se cuenta con recursos
humanos, financieros y
materiales para realizar la
verificación en la entrega
de las capacitaciones a los
Grupos de Desarrollo.
Se cuenta con recursos
humanos, financieros y
materiales para realizar la
visita de seguimiento a los
Grupos de Desarrollo.

Actividad 1.6

Verificación
de
la
impartición
de
las
capacitaciones a los
Grupos de Desarrollo.

Porcentaje de entrega de
las capacitaciones a los
Grupos de Desarrollo.

Formato de entrega
de
insumos
y
evidencia
fotográfica.

Actividad 1.5

Realización de visitas de
seguimiento
para
la
difusión del programa.

Porcentaje de visitas de
seguimiento
para
la
difusión del programa
realizadas.

Lista de asistencia.

Actividad 1.4

Elaboración del programa
de trabajo para la entrega
de los proyectos.

Porcentaje
de
cumplimiento
del
programa de trabajo para
la entrega de proyectos.

Proyecto Anual de
Salud y Bienestar
Comunitario,
Informes
cuantitativos
de
acciones y reportes
mensuales
de
acciones.

Se realizó el proceso de
contratación conforme al
programa de trabajo para la
impartición
de
las
capacitaciones.

Actividad 1.3

Validación de solicitud de
apertura de Grupos de
Desarrollo

Porcentaje de solicitudes
de apertura de Grupos
Desarrollo validadas

Oficio de solicitud
de Apertura de
Grupos
de
Desarrollo

La promotoría municipal
remite oficio de apertura de
Grupos de Desarrollo que
cumplen con los requisitos
establecidos.

Actividad 1.2

Capacitación
a
la
promotoría
Municipal
sobre el funcionamiento
del Programa de Salud y
Bienestar Comunitario.

Actividad 1.1

Publicación de las reglas
de
operación
del
programa.

Componente 2

Proyectos productivos o
comunitarios a Grupos de
Desarrollo otorgados.

Porcentaje de proyectos
otorgados
a
la
promotoría
Municipal
sobre el funcionamiento
del Programa de Salud y
Bienestar Comunitario.
Porcentaje avance de la
publicación de las reglas
de
operación
del
programa.

Lista de asistencia.

Los Sistemas Municipales
DIF deben de asignar un
promotor municipal para
seguimiento y focalización
de Grupos de Desarrollo.

Periódico oficial.

Se autoriza el presupuesto
federal.

Porcentaje de proyectos
productivos
o
comunitarios otorgados a
Grupos de Desarrollo.

Listas de asistencia
y expediente del
Grupo
de
Desarrollo.

El Grupo de Desarrollo está
integrado
y
recibe
proyectos productivos o
comunitarios.
Se cuenta con recursos
humanos, financieros y
materiales para realizar la
verificación en la entrega
de los proyectos a los
Grupos de Desarrollo.
Se cuenta con recursos
humanos, financieros y
materiales para realizar la
visita de seguimiento a los
Grupos de Desarrollo.

Actividad 2.6

Verificación en la entrega
de los proyectos a los
Grupos de Desarrollo.

Porcentaje de entrega de
los proyectos los Grupos
de Desarrollo verificados.

Formato de entrega
de
insumos
y
evidencia
fotográfica.

Actividad 2.5

Realización de visitas de
seguimiento
para
la
difusión del programa.

Porcentaje de visitas de
seguimiento
para
la
difusión del programa
realizadas.

Lista de asistencia.

Actividad 2.4

Elaboración del programa
de trabajo para la entrega
de los proyectos.

Porcentaje
de
cumplimiento
del
programa de trabajo para
la entrega de proyectos.

Proyecto Anual de
Salud y Bienestar
Comunitario,
Informes
cuantitativos
de
acciones y reportes
mensuales
de
acciones.

Se realizó el proceso de
contratación conforme al
programa de trabajo para la
entrega de los proyectos.

Actividad 2.3

Validación de solicitud de
apertura de Grupos de
Desarrollo.

Porcentaje de solicitudes
de apertura de Grupos
Desarrollo validadas.

Oficio de solicitud
de apertura de
Grupos
de
Desarrollo.

La promotoría municipal
remite oficio de apertura de
Grupos de Desarrollo que
cumplen con los requisitos
establecidos.

Actividad 2.2

Capacitación
a
la
promotoría
municipal
sobre el funcionamiento
del Programa de Salud y
Bienestar Comunitario.

Lista de asistencia.

Los Sistemas Municipales
DIF deben de asignar un
promotor municipal para
seguimiento y focalización
de Grupos de Desarrollo.

Actividad 2.1

Publicación de las reglas
de
operación
del
programa.

Periódico oficial.

Se autoriza el presupuesto
federal.

Porcentaje
de
capacitación
a
la
promotoría
municipal
sobre el funcionamiento
del Programa de Salud y
Bienestar
Comunitario
realizada.
Porcentaje avance de la
publicación de las reglas
de
operación
del
programa.

EJE RECTOR 3
JUSTICIA SOCIAL PARA LAS Y LOS MORELENSES
Secretaría, dependencia o entidad:

Secretaría de Salud

Programa Presupuestario:

E267. Protección de niñas, niños y adolescentes

Eje Rector:

3. Justicia Social para las y los Morelenses

Nivel

Fin

Propósito

Componente 1

Actividad 1.4

Actividad 1.3

Resumen Narrativo
(objetivos)
Contribuir al desarrollo
de la población en
situación
de
vulnerabilidad
mediante programas y
acciones
de
promoción social.
Niñas,
niños,
adolescentes,
mujeres, adultos y
adultos mayores en
condiciones
de
vulnerabilidad
económica, social y
psicológica
reciben
servicios
para
favorecer el desarrollo
familiar y sus derechos
humanos.
Centros de Asistencia
Social de Niñas, Niños
y Adolescentes sin
cuidado
parental
regulados.
Atención
de
recomendaciones
derivadas
de
la
supervisión de Centros
de Asistencia Social
de Niñas, Niños y
Adolescentes
sin
cuidado parental.
Supervisión
de
Centros de Asistencia
Social de Niñas, Niños
y Adolescentes sin
cuidado parental.

Nombre del indicador

Porcentaje
de
niñas,
niños,
adolescentes,
mujeres, adultos y adultos
mayores en condiciones
de
vulnerabilidad
económica,
social
y
psicológica atendidos.

Porcentaje de Centros de
Asistencia
Social
de
Niñas,
Niños
y
Adolescentes sin cuidado
parental regulados.
Porcentaje
de
recomendaciones
atendidas derivadas de la
supervisión de Centros de
Asistencia
Social
de
Niñas,
Niños
y
Adolescentes sin cuidado
parental.
Porcentaje de Centros de
Asistencia
Social
de
Niñas,
Niños
y
Adolescentes sin cuidado
parental supervisados.

Medios de
verificación

Supuestos

Reportes mensuales
de acciones.

Las
niñas,
niños,
adolescentes, adultos y
adultos
mayores
en
condiciones
de
vulnerabilidad económica,
social
y
psicológica
solicitan atención.

Registro Estatal de
Centros
de
Asistencia Social de
Niñas,
Niños
y
Adolescentes.

Los Centros de Asistencia
Social de Niñas, Niños y
Adolescentes sin cuidado
parental cumplen con
normatividad aplicable.

Informe
resultados.

Los Centros de Asistencia
Social de Niñas, Niños y
Adolescentes sin cuidado
parental cumplen con las
recomendaciones.

de

Actas
circunstanciadas.

Actividad 1.2

Atención de denuncias
por posibles riesgos
dentro de Centros de
Asistencia Social de
Niñas,
Niños
y
Adolescentes
sin
cuidado parental.

Porcentaje de denuncias
atendidas por posibles
riesgos dentro de Centros
de Asistencia Social de
Niñas,
Niños
y
Adolescentes sin cuidado
parental.

Reporte del 089.

Actividad 1.1

Atención de solicitudes
de autorización de
Centros de Asistencia

Porcentaje de solicitudes
de autorización atendidas
de Centros de Asistencia

Acuerdos
admisión
solicitudes

de
de
de

Se cuenta con solicitud de
autorización y/o denuncia
de
los
Centros
de
Asistencia
Social
sin
cuidado parental.
La población denuncia
posibles
casos
de
vulneración de derechos
dentro de los Centros de
Asistencia
Social
de
Niñas,
Niños
y
Adolescentes sin cuidado
parental.
Las
personas
responsables
de
los
Centros de Asistencia

Social de Niñas, Niños
y Adolescentes sin
cuidado parental.

Social de Niñas, Niños y
Adolescentes sin cuidado
parental.

autorización
Centros
Asistencia Social
Niñas,
Niños
Adolescentes
cuidado parental.

de
de
de
y
sin

Componente 2

Servicios de adopción
otorgados.

Porcentaje
de
niños,
niñas y adolescentes
entregados en adopción.

Sentencia
de
Adopción del Órgano
Jurisdiccional.

Actividad 2.5

Certificación
de
familias adoptivas.

Porcentaje de familias
adoptivas certificadas.

Certificado
idoneidad.

de

Actividad 2.4

Liberación jurídica de
niños,
niñas
y
adolescentes
susceptibles
de
adopción.

Porcentaje
de
niños,
niñas y adolescentes
liberados
jurídicamente
para adopción.

Sentencia
Liberación
Órgano
Jurisdiccional.

de
del

Actividad 2.3

Realización de talleres
inductivos
para
parejas solicitantes de
adopción.

Porcentaje de talleres
inductivos para parejas
solicitantes de adopción
realizados.

Lista de asistencia a
talleres.

Porcentaje
participantes
inductivos.

Lista de asistencia a
talleres.

a

de
talleres

Actividad 2.2

Atención de solicitudes
de adopción.

Porcentaje de solicitudes
de adopción atendidas.

Carta de exposición
de
motivos
de
adopción.

Actividad 2.1

Realización
asesorías
solicitantes
adopción.

Porcentaje de asesorías a
solicitantes de adopción
realizadas.

Formato de solicitud
de
atención
y/o
asesoría
en
adopciones.

de
a
de

Porcentaje
de
niñas,
niños y adolescentes
asignados en acogimiento
familiar.

Componente 3

Actividad 3.4

Niñas,
niños
y
adolescentes
con
acogimiento
familiar
asignado.

Solicitud de medida de
protección
de
acogimiento familiar.

Porcentaje
de
niñas,
niños y adolescentes
asignados en acogimiento
familiar con seguimiento.
Porcentaje
de
niñas,
niños y adolescentes
asignados en acogimiento
familiar
con
acompañamiento.
Porcentaje de solicitudes
de medidas de protección
realizadas.

Sentencia
y/o
acuerdo
de
la
autoridad
administrativa
o
judicial.
Informes
de
seguimiento
de
trabajo
social
y
psicológico.

Social de Niñas, Niños y
Adolescentes sin cuidado
parental se interesan por
ser autorizados.

Se
cuenta
con
la
liberación jurídica del
niña, niño y adolescente,
además que las parejas
tienen el certificado de
idoneidad.
Las parejas interesadas
en adoptar cumplen con
los requisitos establecidos
en la Ley.
Los
niños,
niñas
y
adolescentes recaen en la
hipótesis para llevar a
cabo su liberación jurídica
para la adopción.
Las personas mayores de
28 años y menores de 50
años de edad interesadas
en adoptar, asisten al
taller.
Las personas mayores de
28 años y menores de 50
años de edad interesadas
en adoptar, asisten al
taller.
Las personas mayores de
28 años y menores de 50
años de edad fueron
asesoradas.
Las personas mayores de
28 años y menores de 50
años
de
edad
se
interesan en llevar a cabo
una adopción.
Existe
sentencia
y/o
acuerdo de acogimiento
familiar.
Se cuenta con el equipo
multidisciplinario para el
seguimiento.

Notas
informativas
de
acompañamientos.

Las familias de acogida
familiar
solicitan
el
acompañamiento y/o se
identifica la necesidad de
realizarlo.

Solicitudes de
medida de
protección de
acogimiento familiar.

Las familias de acogida
están
certificadas
y
capacitadas.

Actividad 3.3

Capacitación
a
familias de acogida
certificadas.

Porcentaje
de
capacitaciones
para
familias
de
acogida
realizadas.
Porcentaje de familias de
acogida
certificadas
capacitadas.

Lista de asistencia a
capacitaciones.
Constancias
capacitaciones.

de

Actividad 3.2

Certificación
de
familias de acogida.

Porcentaje de familias de
acogida certificadas.

Certificado
idoneidad.

Actividad 3.1

Atención de solicitudes
para
brindar
acogimiento familiar.

Porcentaje de solicitudes
de acogimiento familiar
atendidas.
Porcentaje de mujeres
víctimas
de
violencia
familiar con orientación
psicológica y/o jurídica
realizada.
Porcentaje de mujeres
víctimas
de
violencia
familiar con canalización
realizada.

Formato de solicitud
de
familia
de
acogida.

Porcentaje de mujeres
víctimas
de
violencia
familiar entrevistadas.

Informe de trabajo
social, psicológico y
jurídico.

Componente 4

Mujeres víctimas de
violencia familiar con
orientación
y/o
acompañamiento
realizado.

Actividad 4.2

Verificación de
condiciones
de
mujer
víctima
violencia familiar.

las
la
de

Actividad 4.1

Atención de denuncias
de mujeres víctimas
de violencia familiar.

Componente 5

Las personas adultas
mayores víctimas de
violencia
familiar,
omisión de cuidados
y/o abandono social
son atendidas.

Porcentaje de denuncias
de mujeres víctimas de
violencia
familiar
atendidas.
Porcentaje de personas
adultas mayores víctimas
de
violencia
familiar,
omisión de cuidados y/o
abandono
social
con
orientación
psicológica
y/o jurídica realizada.
Porcentaje de personas
adultas mayores víctimas
de
violencia
familiar,
omisión de cuidados y/o
abandono
social
reintegradas.

de

Informe psicológico
y/o jurídico.

Oficio
canalización.

de

Formato de inicio de
expediente de la
denuncia.

Informe psicológico
y/o jurídico.

Comparecencia
realizada.

Actividad 5.2

Verificación de las
condiciones de las
personas
adultas
mayores víctima de
violencia
familiar,
omisión de cuidados
y/o abandono social.

Porcentaje
de
las
personas
adultas
mayores
víctimas
de
violencia familiar, omisión
de
cuidados
y/o
abandono
social
entrevistadas.

Informe de trabajo
social, psicológico y
jurídico.

Actividad 5.1

Atención de denuncias
de personas adultas
mayores víctimas de
violencia familiar u
omisión de cuidados.

Porcentaje de denuncias
de
personas
adultas
mayores
víctimas
de
violencia
familiar
u
omisión de cuidados y/o

Formato de inicio de
expediente de la
denuncia.

La familia de acogida se
interesa y asiste a la
capacitación.

Las personas interesadas
en brindar acogimiento
familiar cumplen con los
requisitos establecidos en
la Ley.
Las
personas
se
interesan en llevar a cabo
acogimientos familiares.
Las mujeres víctimas de
violencia
familiar
autorizan la orientación
psicológica y/o jurídica.
Se tiene determinado el
tipo de violencia y la
detección de redes de
apoyo.
Las mujeres víctimas de
violencia
familiar
autorizan las entrevistas y
se cuenta con el grupo
multidisciplinario.
Las víctimas y/o terceras
personas denuncian la
violencia familiar ejercida
contra la mujer.
Las personas adultas
mayores
víctimas
de
violencia familiar, omisión
de
cuidados
y/o
abandono social autorizan
la orientación psicológica
y/o jurídica.
Las personas adultas
mayores
víctimas
de
violencia familiar, omisión
de
cuidados
y/o
abandono social aceptan
ser reintegradas.
Las personas adultas
mayores
víctimas
de
violencia familiar, omisión
de
cuidados
y/o
abandono social autorizan
las entrevistas y se
cuenta con el grupo
multidisciplinario.
Las víctimas y/o terceras
personas denuncian la
violencia familiar, omisión
de
cuidados
y/o
abandono
social
en

abandono
atendidas.

Componente 6

Actividad 6.2

Actividad 6.1

Componente 7

social

contra de las personas
adultas mayores.

Niñas,
niños,
adolescentes, adultos
mayores y/o personas
en condiciones de
vulnerabilidad
vinculados.

Porcentaje
de
niñas,
niños,
adolescentes,
adultos
mayores
y/o
personas en condiciones
de
vulnerabilidad
vinculados.

Oficio de vinculación.

Se
cuenta
con
la
detección de necesidades
niñas,
niños,
adolescentes,
adultos
mayores y/o personas en
condiciones
de
vulnerabilidad.

Realización de trabajo
social a niñas, niños,
adolescentes, adultos
mayores y/o personas
en condiciones de
vulnerabilidad.
Intervención
de
procedimientos
administrativos
y/o
judiciales en los que
esté en riesgo los
intereses de las niñas,
niños, adolescentes,
adultos mayores y/o
personas
en
condiciones
de
vulnerabilidad.
Convenios en materia
de
pensión
de
alimentos, resguardo y
convivencias
realizados.

Porcentaje de trabajo
social realizado a niñas,
niños,
adolescentes,
adultos
mayores
y/o
personas en condiciones
de vulnerabilidad.

Informe de trabajo
social

Se cuenta con el oficio de
canalización de trabajo
social

Porcentaje
de
procedimientos
administrativos
y/o
judiciales intervenidos.

Oficio
de
designación para la
representación
coadyuvante
o
acompañamiento en
la secuela procesal.

Los
órganos
jurisdiccionales requieren
la intervención en los
procedimientos.

Convenio elaborado.

Porcentaje de audiencias
conciliatorias.

Documento
comparecencia.

de

de

Las partes en conflicto en
materia de pensión de
alimentos, resguardo y
convivencias aceptan la
elaboración del convenio.
Las partes en conflicto en
materia de pensión de
alimentos, resguardo y
convivencias asisten a la
audiencia conciliatoria.
La población en conflicto
en materia de pensión de
alimentos, resguardo y
convivencias asiste a la
comparecencia.
La población en conflicto
en materia de pensión de
alimentos, resguardo y
convivencias
solicitan
asesoría y/o orientación
jurídica.

Actividad 7.3

Realización
audiencias
conciliatorias.

Actividad 7.2

Realización
de
comparecencia
en
materia de pensión de
alimentos, resguardo y
convivencias.

Porcentaje
de
comparecencia
en
materia de pensión de
alimentos, resguardo y
convivencias realizadas.

Documento
comparecencia.

Actividad 7.1

Atención de solicitudes
de
asesoría
y/o
orientación jurídica.

Porcentaje de solicitudes
de
asesoría
y/o
orientación jurídica.

Formato de inicio de
expediente
y/o
asesoría.

Niñas,
niños
y
adolescentes víctimas
de
delito
con
representación jurídica
otorgada.
Designación
de
abogados para ejercer
la
representación
jurídica.

Porcentaje
de
niñas,
niños y adolescentes
víctimas de delito con
representación
jurídica
otorgada.

Oficio
de
designación para la
representación
coadyuvante o en
suplencia.

Se cuenta con el personal
necesario para otorgar la
representación jurídica.

Porcentaje de abogados
designados para ejercer
la representación jurídica.

Oficio
designación.

Se
cuenta
con
los
abogados
necesarios
para
ejercer
la
representación jurídica.

Componente 8

Actividad 8.2

de

Porcentaje de convenios
en materia de pensión de
alimentos, resguardo y
convivencias realizados.

de

Actividad 8.1

Recepción
de
requerimiento judicial
para
ejercer
representación
jurídica.

Componente 9

Niñas,
niños
y
adolescentes víctimas
de delito y/o con
derechos vulnerados
con plan de restitución
de
derechos
y/o
medidas de protección
otorgadas.

Porcentaje
de
requerimientos judiciales
para
ejercer
representación
jurídica
recibidos.
Porcentaje
de
niñas,
niños y adolescentes
víctimas de delito y/o con
derechos vulnerados con
plan de restitución de
derechos realizado.
Porcentaje
de
niñas,
niños y adolescentes
víctimas de delito y/o con
derechos vulnerados con
medidas de protección
otorgadas.

Actividad 9.2

Identificación de las
condiciones de las
niñas,
niños
y
adolescentes
por
vulneración
a
sus
derechos.

Porcentaje
de
niñas,
niños y adolescentes con
vulneración
a
sus
derechos entrevistados.

Actividad 9.1

Atención de solicitudes
de colaboración por la
Fiscalía General del
Estado
para
la
restitución
de
derechos y/o medidas
de protección.

Porcentaje de solicitudes
de colaboración atendidas
por la Fiscalía General del
Estado para la restitución
de derechos y/o medidas
de protección.

Niñas,
niños
y
adolescentes
en
contexto de movilidad
humana con plan de
restitución
de
derechos y/o medidas
de
protección
otorgadas.

Porcentaje
de
niñas,
niños y adolescentes en
contexto de movilidad
humana con plan de
restitución de derechos
realizado.
Porcentaje
de
niñas,
niños y adolescentes en
contexto de movilidad
humana con medidas de
protección otorgadas.

Componente 10

Actividad 10.2

Actividad 10.1

Identificación de las
condiciones de las
niñas,
niños
y
adolescentes
en
contexto de movilidad
humana.
Atención de solicitudes
de colaboración por el
Instituto Nacional de
Migración
para
la
restitución
de
derechos y/o medidas
de protección.

Porcentaje
de
niñas,
niños y adolescentes en
contexto de movilidad
humana entrevistados.
Porcentaje de solicitudes
de colaboración atendidas
por el Instituto Nacional
de Migración para la
restitución de derechos
y/o
medidas
de
protección.

Libro de registro.

El órgano jurisdiccional
realiza el requerimiento
para la representación
jurídica.

Plan de restitución
de derechos.
Se
identifican
los
derechos vulnerados.
Medida
de
protección otorgada.

Informe de trabajo
social y psicológico.

Las
niñas,
niños
y
adolescentes
y
representantes legales o
quienes
ejerzan
el
cuidado
de
éstos
autorizan
sean
entrevistados.

Libro de registro.

La Fiscalía General del
Estado
identifica
la
vulneración de derechos
de las niñas, niños y
adolescentes.

Plan de restitución
de derechos.

Medida
de
protección otorgada.

Se
identifican
los
derechos vulnerados de
las
niñas,
niños
y
adolescentes en contexto
de movilidad humana.

Informe de trabajo
social y psicológico.

Las
niñas,
niños
y
adolescentes
acompañados
o
no
acompañados autorizan
sean entrevistados.

Libro de registro.

El Instituto Nacional de
Migración identifica la
vulneración de derechos
de las niñas, niños y
adolescentes.

EJE RECTOR 3
JUSTICIA SOCIAL PARA LAS Y LOS MORELENSES
Matriz de Indicadores para Resultados
Secretaría, dependencia o entidad:

Dirección de Centros de Asistencia Social

Programa Presupuestario:

E268. Centros de Asistencia Social y Refugio

Eje Rector:

3. Justicia Social para las y los Morelenses

Nivel

Resumen Narrativo
(objetivos)

Nombre del indicador

Medios de
verificación

Supuestos

Fin

Contribuir a revertir las
condiciones de pobreza,
marginación y vulnerabilidad
de las personas.

Propósito

Personas en condiciones de
vulnerabilidad económica,
social, psicológica, física o
víctimas de violencia reciben
atención integral para la
restitución de sus derechos

Porcentaje de personas en
condiciones de
vulnerabilidad económica,
social, psicológica, física o
víctimas de violencia con
restitución de sus derechos

Bitácora de
ingresos y
egresos

Las personas obtienen
la restitución de sus
derechos

Componente
1

Niñas, niños, adolescentes,
adultos mayores, mujeres
víctimas de violencia y
personas con discapacidad
con atención integral otorgada

Porcentaje de niñas, niños,
adolescentes, adultos
mayores, mujeres víctimas
de violencia y personas con
discapacidad atendidas

Padrón Único
de
Beneficiarios

Las niñas, niños,
adolescentes, adultos
mayores, mujeres
víctimas de violencia y
personas con
discapacidad solicitan
atención integral

Actividad 1.12

Otorgar servicios de regadera
y lavaderos

Porcentaje de personas
con servicios de regadera y
lavaderos otorgado

Informe
mensual de
actividades

Las personas solicitan el
servicio de regaderas y
lavaderos

Actividad 1.11

Otorgar alojamiento

Porcentaje de usuarios
beneficiados con
alojamiento

Informe
mensual de
actividades

Existe vulneración a los
derechos humanos de
los usuarios

Informe
mensual de
actividades

Existe vulneración a los
derechos humanos de
los usuarios

Informe
mensual de
actividades

Existe vulneración a los
derechos humanos de
los usuarios

Actividad 1.10

Actividad 1.9

Realización de talleres de
reinserción laboral

Otorgar terapias de
rehabilitación física

Porcentaje de talleres de
reinserción laboral
realizados
Porcentaje de usuarios
beneficiados con talleres
de reinserción laboral
Porcentaje de terapias de
rehabilitación física
otorgadas
Porcentaje de usuarios
beneficiados con terapias
de rehabilitación física

Actividad 1.8

Otorgar terapias de lenguaje y
comunicación

Porcentaje de terapias de
lenguaje y comunicación
otorgadas
Porcentaje de usuarios
beneficiados con terapias
de lenguaje y comunicación
Porcentaje de asistencia
educativa otorgada

Actividad 1.7

Actividad 1.6

Otorgar atención educativa

Atención en materia de
trabajo social

Porcentaje de usuarios
beneficiados con asistencia
educativa
Porcentaje de atención en
materia de trabajo social
Porcentaje de usuarios
beneficiados con trabajo
social
Porcentaje de atenciones
psicológicas otorgadas

Actividad 1.5

Otorgar atención psicológica

Porcentaje de usuarios
beneficiados con atención
psicológica
Porcentaje de atenciones
médicas otorgadas

Actividad 1.4

Otorgar atención médica

Porcentaje de usuarios
beneficiados con atención
médica
Porcentaje de asistencias
jurídicas otorgadas

Actividad 1.3

Otorgar asistencia jurídica

Porcentaje de usuarios
beneficiados con asistencia
jurídica
Porcentaje de actividades
lúdicas y recreativas
realizadas

Actividad 1.2

Actividad 1.1

Realización de actividades
lúdicas y recreativas

Entrega de raciones
alimentarias a personas en
alojamiento

Porcentaje de usuarios
beneficiados en actividades
lúdicas y recreativas
realizadas
Porcentaje de usuarios
beneficiados con ración
alimentaria
Porcentaje de raciones
alimentarias a personas en
alojamiento entregadas

Informe
mensual de
actividades

Existe vulneración a los
derechos humanos de
los usuarios

Informe
mensual de
actividades

Existe vulneración a los
derechos humanos de
los usuarios

Informe
mensual de
actividades

Existe vulneración a los
derechos humanos de
los usuarios

Informe
mensual de
actividades

Existe vulneración a los
derechos humanos de
los usuarios

Informe
mensual de
actividades

Existe vulneración a los
derechos humanos de
los usuarios

Informe
mensual de
actividades

Existe vulneración a los
derechos humanos de
los usuarios

Reporte de
actividades
realizadas

Los usuarios se
interesan y asisten a las
actividades lúdicas y
recreativas

Padrón de
beneficiarios
Informe
mensual de
raciones
entregadas

Que se cuente con
insumos en tiempo y
forma elaborar las
raciones alimenticias

FABIOLA SEGURA MARAVILLO
DIRECTORA DE CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL

EJE RECTOR 3
JUSTICIA SOCIAL PARA LAS Y LOS MORELENSES
Secretaría, dependencia o entidad:

Secretaría de Salud

Programa Presupuestario:

S272. Programa de Alimentando Sonrisas

Eje Rector:

3. Justicia Social para las y los Morelenses

Nivel

Fin

Propósito

Componente 1

Actividad 1.8

Actividad 1.7

Resumen Narrativo
(objetivos)
Contribuir al desarrollo de
la población en situación
de
vulnerabilidad
mediante programas y
acciones de promoción
social.
Adultos mayores de 60
años
en
condición
edéntula total o parcial
ubicados en localidades
de alta y muy alta
marginación,
reciben
prótesis dentales.
Prótesis
dentales
a
adultos mayores de 60
años
en
condición
edéntula total o parcial,
ubicados en localidades
de alta y muy alta
marginación
suministradas
y
colocadas.
Atención para ajuste al
beneficiario por problema
en el uso de las prótesis
dentales.
Seguimiento
con
el
beneficiario
para
identificar problemas en
la colocación y uso
posterior de las prótesis
dentales.

Nombre del indicador

Padrón
beneficiarios.

Porcentaje de prótesis
dentales suministradas y
colocadas a adultos
mayores de 60 años en
condición edéntula total o
parcial, ubicados en
localidades de alta y muy
alta marginación.

Recibos
de
distribución
de
prótesis dentales.

El proveedor realiza el
servicio integral para la
colocación y seguimiento
de prótesis dentales.

Porcentaje
de
beneficiarios atendidos
por ajuste en prótesis
dentales.

Constancia
Satisfacción.

de

Los adultos mayores se
interesan y acuden a la
atención para ajuste en
prótesis dentales.

Porcentaje
seguimiento
a
beneficiarios
en
colocación y usos de
prótesis dentales.

Constancia
Supervisión.

de

de
los
la
las

Actividad 1.6

Porcentaje
de
cumplimiento sobre la
programación
y
seguimiento
en
el
suministro y colocación
de las prótesis dentales.

Actividad 1.5

Integración del Padrón de
Beneficiarios.

Porcentaje de Padrón de
Beneficiarios integrado.

Actividad 1.4

Validación
expedientes
solicitantes.

Porcentaje
de
expedientes
de
los
solicitantes validados.

los
los

Supuestos

Porcentaje de prótesis
dentales entregadas a
adultos mayores de 60
años
en
condición
edéntula total o parcial,
ubicados en localidades
de alto y muy alto grado
de marginación.

Programación para el
suministro y colocación
de las prótesis dentales a
los beneficiarios.

de
de

Medios de
verificación

de

Recibo de entrega,
expediente
proveedor
por
beneficiario
con
evidencia
fotográfica.
Padrón
de
Beneficiarios
del
Programa.
Oficio de validación
a los Sistemas DIF
Municipales.

Los Sistemas Municipales
DIF focalizan y dan a
conocer el Programa de
Alimentando Sonrisas y se
cuenta con presupuesto
para la compra de prótesis
dentales.

Los adultos mayores se
interesan y acuden a la
colocación y usos de las
prótesis dentales.
Se realiza la valoración
médica bucal por el
proveedor con resultado
negativo, por problemas de
salud bucal.
Se
cuenta
con
expediente validado.

el

Los expedientes de los
solicitantes cumplen con
los requisitos establecidos
en las reglas de operación.

Actividad 1.3

Atención de solicitudes
para ingreso al programa
Alimentando Sonrisas.

Actividad 1.2

Focalización por parte de
los Sistemas Municipales
DIF a beneficiarios que
cumplan con los criterios
de elegibilidad.

Actividad 1.1

Publicación de las reglas
de
operación
del
programa.

Porcentaje de solicitudes
para ingreso al programa
Alimentando
Sonrisas
atendidas.
Porcentaje
de
focalización
de
beneficiarios
que
cumplan con los criterios
de elegibilidad.
Porcentaje avance de la
publicación de las reglas
de
operación
del
programa.

Oficios de solicitud.

Los directivos de los DIF
Municipales entregan en
tiempo
y
forma
las
solicitudes para ingreso al
programa
Alimentando
Sonrisas.

Base de datos.

Los
adultos
permiten la
médica bucal.

Periódico oficial.

Se autoriza el presupuesto
federal.

mayores
valoración

Matriz de Indicadores para Resultados
Secretaría, dependencia o entidad:

Secretaría de Salud

Programa Presupuestario:

S274. Apoyos asistenciales en especie a personas de atención
prioritaria.

Eje Rector:

3. Justicia Social para las y los Morelenses

Nivel

Resumen Narrativo
(objetivos)

Nombre del
indicador

Fin

Contribuir al desarrollo de la
población en situación de
vulnerabilidad
mediante
programas y acciones de
promoción social.

Propósito

Población
de
atención
prioritaria de alto y muy alto
grado de vulnerabilidad
dentro del Estado de
Morelos, que no cuenta con
cobertura de Programas
Públicos de nivel Federal,
Estatal y Municipal, recibe
apoyos asistenciales en
especie que mitigan su
situación de necesidad a
corto plazo.

Porcentaje de
personas
beneficiadas
con
apoyos
asistenciales
en
especie
entregados.

Láminas
entregadas.

Porcentaje de
láminas
galvanizadas
entregadas.
Porcentaje de
personas
beneficiadas
con
láminas
galvanizadas.

Componente 1

Actividad 1.4

galvanizadas

Selección de solicitudes
para integrar el padrón de
beneficiarios.

Porcentaje de
solicitudes
seleccionadas
para integrar el
padrón
de
beneficiarios.

Medios de
verificación

Reporte
mensual de
acciones

Formato único
de apoyo

Padrón de
beneficiarios

Base de datos
de la campaña

Supuestos

Se cuenta con presupuesto
asignado y los solicitantes
cumplieron con los requisitos
establecidos
para
ser
empadronados.

Las personas de atención
prioritaria se mantienen con los
datos personales registrados
en la solicitud.

Las personas de atención
prioritaria cumplen con el nivel
de prioridad para el beneficio.

Validación de solicitudes de
acuerdo a los requisitos
establecidos.

Porcentaje de
solicitudes de
acuerdo a los
requisitos
establecidos
validados.

Anexo 2.
Formato de
estudio
socioeconómico
y Anexo 3.
Cédulas de
atención

Las personas de atención
prioritaria cumplen con los
requisitos establecidos.

Atención de solicitudes de
láminas galvanizadas.

Porcentaje de
solicitudes de
láminas
galvanizadas
atendidas.

Anexo 1.
Formato único
de solicitud

Las personas de atención
prioritaria conocen sus datos
personales.

Actividad 1.1

Publicación de las reglas de
operación del programa

Porcentaje
avance de la
publicación de
las reglas de
operación del
programa

Periódico oficial

Se autoriza el presupuesto
estatal

Componente 2

Cobertores y prendas de
frío entregados.

Porcentaje de
cobertores
y
prendas de frío
entregados.

Formato único
de apoyo

Las personas de atención
prioritaria
habitan
en
condiciones de alta y muy alta
vulnerabilidad.

Actividad 2.3

Selección de solicitudes
para integrar el padrón de
beneficiarios.

Porcentaje de
solicitudes
seleccionadas
para integrar el
padrón
de
beneficiarios.

Base de datos
de la campaña

Las personas de atención
prioritaria cumplen con el nivel
de prioridad para el beneficio.

Actividad 2.2

Atención de solicitudes de
cobertores y prendas de frío
de los municipios con mayor
registro
de
bajas
temperaturas.

Porcentaje de
solicitudes de
cobertores
y
prendas de frío
atendidas.

Anexo 1.
Formato único
de solicitud

Las personas de atención
prioritaria conocen sus datos
personales.

Publicación de las reglas de
operación del programa.

Porcentaje
avance de la
publicación de
las reglas de
operación del
programa

Periódico oficial

Se autoriza el presupuesto
estatal.

Actividad 1.3

Actividad 1.2

Actividad 2.1

Porcentaje de
ADE
entregados
Componente 3

Apoyos Directos en Especie
(ADE) entregados

Actividad 3.4

Selección de solicitudes
para integrar el padrón de
beneficiarios.

Actividad 3.3

Validación de solicitudes de
acuerdo a los requisitos
establecidos.

Actividad 3.2

Atención de solicitudes de
ADE.

Publicación de las reglas de
operación del programa.

Actividad 3.1

Porcentaje de
ADE
a
población
afectada por
desastres
naturales
entregados
Porcentaje de
solicitudes
seleccionadas
para integrar el
padrón
de
beneficiarios.
Porcentaje de
solicitudes de
acuerdo a los
requisitos
establecidos
validados.

Anexo 4. Recibo
de apoyo en
especie

Se logró contar con el
presupuesto para ejecutar la
acción.

Anexo 5.
Formato único
de apoyo

Existe una declaratoria de
emergencia
por
desastre
natural en el municipio.

Base de datos
de los apoyos

Las personas de atención
prioritaria cumplen con el nivel
de prioridad para el beneficio.

Anexo 2.
Formato de
estudio
socioeconómico

Las personas de atención
prioritaria cumplen con los
requisitos establecidos.

Porcentaje de
solicitudes de
ADE atendidas

Anexo 1.
Formato único
de solicitud

Las personas de atención
prioritaria conocen sus datos
personales.

Porcentaje
avance de la
publicación de
las reglas de
operación del
programa

Periódico oficial

Se autoriza el presupuesto
estatal.

