




 

 

SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y VALORES 

 

  Datos de Identificación del Programa Presupuestario   
  Nombre del Programa Presupuestario: Año:   
  Ciudad para Todos 2019   

  Dependencia:   

  Secretaria de Bienestar Social y Valores   

  Unidad Responsable del Gasto:   
  Subsecretaria de educación   

  Beneficiarios:   

  Hombres:    Mujeres:   Total: 
Área de 

Enfoque:   

  21,020   20,993   42,013 Cuernavaca   

  Niños:   Niñas:   Total      

  21020   20993   42013      

  Alineación al Plan Municipal de Desarrollo   

  Eje: 1 Programa: 1.5  
Sub 
Programa:   

  Ciudad para todos Becas por Cuernavaca     

  
Proyectos del 
Programa: 

                
  

  

Becas y Apoyos Educativos, Bibliotecas Municipales y Fomento a la Lectura, Formación de Valores y 
Apoyos Interinstitucionales   

  Objetivo Específico:                   

  

Apoyar a las comunidades educativas (padres, maestros, alumnos y autoridades educativas) con 
servicios de calidad en las diferentes actividades que los impulsen hacia una educación en valores y 
ayuden al crecimiento personal, profesional y cultural para el mejoramiento de nuestra comunidad 
cuernavacense.   

  Políticas Generales:                   

  Desarrollo Social   

  Clasificación Funcional y Programático   

  Finalidad: Función: Sub Función: Actividad Institucional: 
Programa 
Presupuestario:   

  

Mejorar 
la Calidad 
Educativa 

Otros Asuntos Social Otros Servicios 
Educativos y 
Actividades 
Inherentes 

Aplicación de la Política 
Educativa 

Desarrollo Social 

  

. Información Institucional   
  Misión: Visión:   



 

 

  

Ser una Subsecretaria que facilita y 
apoya a la educación de todos los 
jóvenes que deseen terminar sus 
estudios con estímulos, y fortalecer las 
aspiraciones de la comunidad escolar, 
fomentar en los maestros la calidad 
educativa en los valores, así mismo a los 
padres de familia, con talleres y 
conferencias que ayuden a esta labor. 

Somos la Subsecretaria de Educación que impulsa la 
educación con la participación de la sociedad a fin de elevar 
su calidad de vida, vinculando a todos los agentes educativos, 
ofreciendo a maestros y padres de familia espacios de 
formación y de acción para el desarrollo de su función 
educativa, así como proporcionar un buen servicio de 
consulta y asesoría bibliográfica, a través de las bibliotecas, 
ludotecas y la biblioteca ambulante del Municipio 

  

  Nivel Fin   
  Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos:   

  

Se contribuye a 
mejorar la calidad 
educativa 

Número de Becas 
Otorgadas a 
alumnos de 
escuelas publicas 

Reglamento de becas publicado 
en el periódico oficial Tierra y 
Libertad No. 4871, de fecha 9 de 
febrero de 2011. 
En el Plan de Desarrollo 
Municipal 2016 - 2018, minutas, 
convocatorias, listas de 
aceptados y a través de las 
escuelas beneficiadas 

No tener presupuesto 
necesario para poder  
cumplir con las metas 
programadas para 
otorgar salarios más 
dignos al personal y para 
ejecutar los proyectos 
que son de impacto ante 
la ciudadanía.   

  Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta:  Método de Cálculo:   
  Gestión Calidad Anual 7,800 Número de Becas Entregadas   

  Nivel Propósito   

  
Resumen 
Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos:   

  

Beneficiar al 
mayor número de  
personas de la 
comunidad 
estudiantil y 
comunidad en 
general 

Entregar Becas de 
excelencia y bajos 
recursos, realizar 
conferencias y 
talleres, realizar 
actividades cívicas  y 
actividades lúdicas en 
las bibliotecas del 
Municipio 

En el Plan de Desarrollo 
Municipal 2016 - 2018, en el 
Reglamento de Becas 
Educativas Acuerdos y Oficios 
circulares, además a través 
de convocatoria se informa el 
proceso de Becas y Apoyos 
Educativos a los estudiantes 
del nivel básico, escuelas 
especiales; Informe mensual  

No tener presupuesto 
necesario para poder  
cumplir con las metas 
programadas, para 
ejecutar los proyectos que 
son de impacto ante la 
ciudadanía, además con 
este programa se 
contribuye a no fomentar 
la deserción escolar por 
falta de recursos.   

  Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta:  Método de Cálculo:   

  
Gestión 

Calidad 
 
 

Anual 7,800 
Número de Becas 
Entregadas 

  

  Nivel Componente No. 1   
  Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos:   

  

Se contribuye a 
mejorar la calidad 
educativa 

Número de Becas 
Otorgadas a alumnos 
de escuelas publicas 

Reglamento de becas 
publicado en el periódico 
oficial Tierra y Libertad No. 
4871, de fecha 9 de febrero de 
2011. 
En el Plan de Desarrollo 

No tener presupuesto 
necesario para poder  
cumplir con las metas 
programadas para 
otorgar salarios más 
dignos al personal y   



 

 

Municipal 2016 - 2018, 
minutas, convocatorias, listas 
de aceptados y a través de las 
escuelas beneficiadas 

para ejecutar los 
proyectos que son de 
impacto ante la 
ciudadanía. 

  Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta:  Método de Cálculo:   

  
Gestión Calidad Anual 7800 

Número de Escuelas 
Beneficiadas   

  Nivel Componente No. 2   
  Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos:   

  

Otorgar recursos 
económicos a las escuelas 
públicas a efecto de 
dignificarla a través de la 
elaboración y presentación 
de un proyecto de 
mejoramiento de la 
comunidad escolar y que 
haya sido autorizado por el 
IEBEM así como la 
rehabilitación del mayor 
número de escuelas 

Número de 
Escuelas 
Beneficiadas 

Instituto de Educación 
Básica del Estado de 
Morelos, Dirección 
General de Educación del 
Municipio de Cuernavaca. 

Contar con el 
presupuesto necesario 
para apoyar a las Escuelas 
de Calidad con 
Infraestructura Educativa 
y material didáctico, para 
dignificarlas a través de 
presentar un proyecto de 
mejoramiento de la  
comunidad escolar 

  

  Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta:  Método de Cálculo:   

  
Gestión Calidad Anual 45 

Número de Escuelas 
Beneficiadas   

  Nivel Componente No. 3   
  Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos:   

  

Otorgar recursos económicos 
a las escuelas públicas a 
efecto de dignificarla a través 
de la elaboración y 
presentación de un proyecto 
de mejoramiento de la 
comunidad escolar y que 
haya sido autorizado por el 
IEBEM así como la 
rehabilitación del mayor 
número de escuelas 

Número de 
Escuelas 
Rehabilitadas 

Instituto de Educación 
Básica del Estado de 
Morelos, Dirección 
General de Educación 
del Municipio de 
Cuernavaca. 

Contar con el presupuesto 
necesario para apoyar a las 
Escuelas de Calidad con 
Infraestructura Educativa y 
material didáctico, para 
dignificarlas a través de 
presentar un proyecto de 
mejoramiento de la  
comunidad escolar 

  

  Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta:  Método de Cálculo:   

  
Gestión Calidad 

Anual 
 

10 
Número de Escuelas 
Rehabilitadas 
   

  Nivel Componente No. 4   
  Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos:   



 

 

  

Servir a la comunidad 
escolar con apoyo de 
consulta bibliográfica, 
talleres de fomento a la 
lectura que permitan 
elevar la calidad 
educativa de los 
habitantes del 
Municipio y reforzar con 
las bibliotecas 
itinerantes. 

Número de Personas 
Atendidas en las 11 
Bibliotecas 
Municipales 

Dirección de Bibliotecas 
Municipales y Fomento 
a la Lectura, en el Plan 
de Desarrollo 
Municipal, informe 
mensual y trimestral 
además en la Dirección 
General de Educación, 
Dirección General de 
Bibliotecas del Estado. 

Contar con presupuesto 
para rehabilitar las 12 
bibliotecas del Municipio y 
sus 3 Ludotecas y de la 
biblioteca ambulante la 
cual recorrerá todas las 
colonias de Cuernavaca. 
Así como  proporcionar el 
personal necesario para 
dichas aéreas. Y 
presupuesto para pasajes 
y publicidad.   

  Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta:  Método de Cálculo:   

  

Gestión  Calidad Mensual 29000 Número de personas 
beneficiadas en las 
bibliotecas   

  Nivel Componente No. 5   
  Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos:   

  

servir a la 
comunidad escolar 
con apoyos de 
consulta 
bibliográfica, 
talleres fomento a la 
lectura que 
permitan elevar la 
calidad educativa de 
los habitantes delo 
Municipio y reforzar 
con la biblioteca 
ambulante 

Número de 
actividades con el 
programa de 
bibliotecas 
ambulantes y 
fomento a la lectura 

Dirección de Bibliotecas 
Municipales y Fomento 
a la Lectura, en el Plan 
de Desarrollo 
Municipal, informe 
mensual y trimestral 
además en la Dirección 
General de Educación, 
Dirección General de 
Bibliotecas del Estado. 

Contar con presupuesto para 
rehabilitar las 12 bibliotecas del 
Municipio y sus 3 Ludotecas y 
de la biblioteca ambulante la 
cual recorrerá todas las 
colonias de Cuernavaca. Así 
como  proporcionar el personal 
necesario para dichas aéreas. Y 
presupuesto para pasajes y 
publicidad. 
 

  

  Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta:  Método de Cálculo:   

  

Gestión  Calidad Mensual 107 Número de actividades 
realizadas en bibliotecas 
ambulantes   

  Nivel Componente No. 6   
  Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos:   

  

servir a la comunidad 
escolar con apoyos de 
consulta bibliográfica, 
talleres fomento a la 
lectura que permitan 
elevar la calidad 
educativa de los 
habitantes delo 
Municipio y reforzar con 
la biblioteca ambulante 

Número de 
personas que 
visitan las 
ludotecas 

Dirección de Bibliotecas 
Municipales y Fomento 
a la Lectura, en el Plan 
de Desarrollo 
Municipal, informe 
mensual y trimestral 
además en la Dirección 
General de Educación, 
Dirección General de 
Bibliotecas del Estado. 

Contar con presupuesto para 
rehabilitar las 12 bibliotecas 
del Municipio y sus 3 
Ludotecas y de la biblioteca 
ambulante la cual recorrerá 
todas las colonias de 
Cuernavaca. Así como  
proporcionar el personal 
necesario para dichas aéreas. 
Y presupuesto para pasajes y 
publicidad.   



 

 

  Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta:  Método de Cálculo:   

  

Gestión  Calidad Mensual 3,050 Número de personas 
atendidas en las 
ludotecas   

  Nivel Componente No. 7   

  Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos:   

  

servir a la comunidad 
escolar con apoyos de 
consulta 
bibliográfica, talleres 
fomento a la lectura 
que permitan elevar 
la calidad educativa 
de los habitantes 
delo Municipio y 
reforzar con la 
biblioteca ambulante 

Número de visitas 
guiadas en las 
bibliotecas y/u hora del 
cuento 

Dirección de Bibliotecas 
Municipales y Fomento 
a la Lectura, en el Plan 
de Desarrollo 
Municipal, informe 
mensual y trimestral 
además en la Dirección 
General de Educación, 
Dirección General de 
Bibliotecas del Estado. 

Contar con presupuesto 
para rehabilitar las 12 
bibliotecas del Municipio y 
sus 3 Ludotecas y de la 
biblioteca ambulante la 
cual recorrerá todas las 
colonias de Cuernavaca. 
Así como  proporcionar el 
personal necesario para 
dichas aéreas. Y 
presupuesto para pasajes 
y publicidad.   

  Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta:  Método de Cálculo:   

  

Gestión  Calidad Mensual 190 Número de visitas 
guiadas realizadas en 
las bibliotecas y/u 
hora del cuento   

  Nivel Componente No. 8   

  Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos:   

  

servir a la comunidad 
escolar con apoyos de 
consulta bibliográfica, 
talleres fomento a la 
lectura que permitan 
elevar la calidad 
educativa de los 
habitantes delo 
Municipio y reforzar con 
la biblioteca ambulante 

Talleres 
impartidos en las 
11 bibliotecas 
Municipales 

Municipales y Fomento 
a la Lectura, en el Plan 
de Desarrollo 
Municipal, informe 
mensual y trimestral 
además en la Dirección 
General de Educación, 
Dirección General de 
Bibliotecas del Estado. 

Contar con presupuesto para 
rehabilitar las 12 bibliotecas 
del Municipio y sus 3 
Ludotecas y de la biblioteca 
ambulante la cual recorrerá 
todas las colonias de 
Cuernavaca. Así como  
proporcionar el personal 
necesario para dichas aéreas. 
Y presupuesto para pasajes y 
publicidad.   

  Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta:  Método de Cálculo:   

  
Gestión  Calidad Anual 11 Numero de talleres 

impartidos   

  Nivel Componente No. 9   

  Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos:   



 

 

  

servir a la comunidad 
escolar con apoyos de 
consulta bibliográfica, 
talleres fomento a la 
lectura que permitan 
elevar la calidad 
educativa de los 
habitantes delo 
Municipio y reforzar 
con la biblioteca 
ambulante 

Número de 
actividades de 
fomento a la lectura 
desarrolladas en las 
bibliotecas  

Municipales y Fomento 
a la Lectura, en el Plan 
de Desarrollo 
Municipal, informe 
mensual y trimestral 
además en la Dirección 
General de Educación, 
Dirección General de 
Bibliotecas del Estado. 

Contar con presupuesto 
para rehabilitar las 12 
bibliotecas del Municipio 
y sus 3 Ludotecas y de la 
biblioteca ambulante la 
cual recorrerá todas las 
colonias de Cuernavaca. 
Así como  proporcionar el 
personal necesario para 
dichas aéreas. Y 
presupuesto para pasajes 
y publicidad.   

  Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta:  Método de Cálculo:   

  

Gestión  Calidad Mensual 480 Número de 
actividades de 
fomento a la lectura   

  Nivel Componente No. 10   

  Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos:   

  

servir a la comunidad 
escolar con apoyos de 
consulta bibliográfica, 
talleres fomento a la 
lectura que permitan 
elevar la calidad 
educativa de los 
habitantes delo 
Municipio y reforzar 
con la biblioteca 
ambulante 

Número de 
actividades de 
fomento a la 
lectura 
desarrolladas en 
las bibliotecas  

Municipales y Fomento 
a la Lectura, en el Plan 
de Desarrollo 
Municipal, informe 
mensual y trimestral 
además en la Dirección 
General de Educación, 
Dirección General de 
Bibliotecas del Estado. 

Contar con presupuesto 
para rehabilitar las 12 
bibliotecas del Municipio y 
sus 3 Ludotecas y de la 
biblioteca ambulante la 
cual recorrerá todas las 
colonias de Cuernavaca. Así 
como  proporcionar el 
personal necesario para 
dichas aéreas. Y 
presupuesto para pasajes y 
publicidad.   

  Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta:  Método de Cálculo:   

  

Gestión  Calidad Mensual 3,500 Número de usuarios 
atendidos en el 
sistema de modulo 
digital   

  Nivel Componente No. 11   

  Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos:   

  

Fortalecer los valores en la 
comunidad educativa de 
todas las escuelas oficiales, 
a través de los talleres y / o 
conferencias dirigidas 
maestros, padres de familia 
y alumnos. Así como a los 
padres de los alumnos 
beneficiados con el 
programa de becas. 

Numero de 
conferencias y/o 
Talleres impartidos 
la comunidad 
estudiantil 

Subsecretaria de 
Educación, Dirección de 
Educación y 
Capacitación 
Alternativa E Internet, 
informe mensual y Plan 
de Desarrollo Municipal 
2019 - 2021 

Fortalecer los 
valores en la 
comunidad 
educativa de todas 
las escuelas 
oficiales a través 
de honores a la 
bandera, talleres 
y/o conferencias 
dirigidos a 
maestros, padres   



 

 

de familia y 
alumnos.  

  Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta:  Método de Cálculo:   

  
Gestión  Calidad Mensual 120 Numero de talleres y/o 

conferencias realizadas   

  Nivel Componente No. 12   

  Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos:   

  

Fortalecer los valores en 
la comunidad educativa 
de todas las escuelas 
oficiales, a través de los 
talleres y / o conferencias 
dirigidas maestros, 
padres de familia y 
alumnos. Así como a los 
padres de los alumnos 
beneficiados con el 
programa de becas. 
 
 

Numero de 
honores a la 
bandera  

Subsecretaria de 
Educación, Dirección de 
Educación y Capacitación 
Alternativa E Internet, 
informe mensual y Plan de 
Desarrollo Municipal 2019 - 
2021 

Fortalecer los 
valores en la 
comunidad 
educativa de todas 
las escuelas 
oficiales a través 
de honores a la 
bandera, talleres 
y/o conferencias 
dirigidos a 
maestros, padres 
de familia y 
alumnos.    

  Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta:  Método de Cálculo:   

  
Gestión  Calidad Mensual 40 Total de honores a la 

bandera realizados   

  Nivel Componente No. 13   

  Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos:   

  

Fortalecer los valores 
cívicos en las 
diferentes escuelas de 
nivel básico medio 
superior y superior, 
realizar actividades 
para contrarrestar la 
deserción escolar 

Numero de 
reuniones 
realizadas en el 
Consejo Municipal 
de Participación 
Social en la 
Educación 

Subsecretaria de 
Educación, Dirección de 
Educación y Capacitación 
Alternativa E Internet, 
informe mensual y Plan 
de Desarrollo Municipal 
2019 - 2021 y el instituto 
de la Educación Básica del 
Estado de Morelos 

Fortalecer los valores 
en la comunidad 
educativa de todas las 
escuelas oficiales a 
través de honores a la 
bandera, talleres y/o 
conferencias dirigidos a 
maestros, padres de 
familia y alumnos.    

  Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta:  Método de Cálculo:   

  
Gestión  Calidad Mensual 6 Total de reuniones 

realizadas   

 

 

 


