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Presentación 
 

 

En  cumplimiento   puntual   del  marco   normativo   vigente,   respetuosamente  com- 
parezco ante  ustedes para  informar la situación  actual  de  la administración públi- 
ca  de  nuestro   querido  municipio  de  Tlaltizapán,  para   darles   a  conocer el  esta- 
do  que  guardan las  distintas  áreas del  municipio;  nuestros logros  en  relación  con 
los  objetivos,  estrategias y líneas  de  acción   que  planteamos al  inicio de  la  pre- 
sente gestión;   los  avances que  juntos  hemos logrado   y los  retos  que  aun  pre- 
valecen   y que  habremos de  enfrentar  con  determinación y amor  a  nuestro  mu- 
nicipio para  resolverlos  con  el único  objetivo de  mejorar  la calidad  de  vida de  los 
Tlaltizapanenses que  están esperando el  cumplimiento  cabal  de  nuestro   trabajo. 

 
Cuando asumí   el  cargo   de   Presidente  Municipal  me   comprometí  a  rescatar  y 
transformar  Tlaltizapán.  En  este   primer  ejercicio  de  evaluación  del  Plan  Munici- 
pal  de  Desarrollo  2009-2012,  que  hoy  presento ante  ustedes y la comunidad, se 
resume  la  voluntad  del  Gobierno  y  de  los  propios   Tlaltizapanenses,  para   edifi- 
car  colectivamente un  municipio  en  el  que  todos  podamos vivir mejor,  con  ma- 
yores  niveles  de  bienestar,  libertad,  equidad  y  dignidad   en  beneficio   de  todos. 

 
Teniendo como premisa fundamental la búsqueda del bienestar social, a través de nues- 
tras acciones, hoy trabajamos en prioridades dirigidas a atender el presente y establecer 
bases para edificar el futuro, gracias a una intensa participación ciudadana, cuyos idea- 
les, creatividad y tenacidad, se han convertido en un motor que contribuye a transformar  
la realidad y la vida colectiva, al crecimiento equilibrado y sustentable, y a la disminución 
de los espacios en que aun hoy, persisten, la pobreza y la marginación que combatiremos 
decididamente para alcanzar  la calidad  de vida que los Tlaltizapanenses merecemos. 

 
Enfrentamos con   responsabilidad  la  parte   que   nos   toca   en  la  compleja   situa- 
ción  nacional  e  internacional,  cuya  dinámica  de  cambio  y conflicto,  plantea  gran- 
des   oportunidades y enormes  desafíos que  esta   administración enfrenta  con  vi- 
sión claramente definida,  rumbo  firme, y actitud  comprometida con  todos  ustedes. 

 
Hemos  logrado  aglutinar  la voluntad  del  gobierno  y la sociedad para,  con  madu-  
rez y  tolerancia,  promover  los consensos que  nos  permitan  concretar proyectos y 
dirigirnos  a  un  destino  común,   compartiendo  motivaciones y  responsabilidades. 

 
Esta   suma    de   voluntades  ha   generado   importantes  convergencias  y   siner- 
gias,   que   no  hubieran   sido   posibles  sin  la  decidida  participación de  los  hom- 
bres  y mujeres  de  todos  los  sectores que  luchan  por  un  mejor  Tlaltizapán.  Que- 
remos   que  esta  unidad  se  haga cultura  y  práctica   cotidiana  para  recuperar ple- 
namente  la  dimensión   y  la  conciencia  solidaria   del  municipio,  enseñanzas  que 
nos  fueron  heredadas por  nuestro   Caudillo,  el  General  Emiliano  Zapata   Salazar. 
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La honestidad y transparencia en  el uso  y manejo  de  los  recursos públicos,  han 
sido  la divisa  fundamental de  esta  administración, que  muestra en  la conciliación, 
el rostro  humano de  una  administración sensible y eficiente  que  corresponde ple- 
namente a  la  confianza   que  los  ciudadanos han  depositado en  este   Gobierno. 

 
Al  iniciar  la  gestión,   expresamos  públicamente  nuestras  expectativas para   ha- 
cer   de   Tlaltizapán   un   municipio   competitivo,   pleno   en   oportunidades,  confor- 
table,  y con  mayor  calidad de  vida. Hoy, esas esperanzas están siendo  logradas. 
Estamos decididos a saldar  la deuda social acumulada con los Tlaltizapanenses. 

 
Pusimos  a  Tlaltizapán  en  movimiento,  tomamos  decisiones  y  realizamos  impor- 
tantes cambios;  vamos  por  el camino  correcto  en  el encuentro de  las  aspiracio- 
nes  de  la sociedad. Aun cuando  hay  más  avances en  algunos aspectos  que  en 
otros,  hemos tratado   de  incidir simultáneamente,  lo mismo  sobre   las  causas de 
la  problemática social,  que  sobre   sus  efectos, buscando  siempre  mejorar  la  ca- 
lidad  de   vida  de   nuestros  conciudadanos,  cuidando  siempre   nuestro   entorno. 

 
La mayoría  de  las  metas fijadas  para  el primer año  de  Gobierno  han  sido  cumpli- 
das.   Lo  no  logrado   en  plenitud,  constituye   un  reto  para   laborar  con  más   ahín- 
co  y  reforzar  aquellas   áreas   que   requieren   nuevas  definiciones   para   comple-  
tar  sus  tareas, y así  lograr  el  cumplimiento  de  las  metas que  nos  hemos  fijado. 

 
Reitero aquí el compromiso de seguir trabajando sin descanso y con responsabilidad 
para desarrollar, fortalecer y garantizar  a Tlaltizapán y a los Tlaltizapanenses, hasta el 
último día de mi mandato, el ejercicio pleno de todos  los derechos y libertades ciuda- 
danas, en la búsqueda de mejores horizontes  de vida. 

 
Dejo constancia de  mi gratitud  a mis compañeros de  Cabildo,  que  con  responsabi- 
lidad y compromiso social  hemos puesto toda  nuestra capacidad para  acordar  las 
mejores  estrategias e impulsar  el desarrollo  de  Tlaltizapán, a todos  mis colaborado- 
res que  en este  primer año,  han respondido a la expectativa social y a los servidores 
públicos de la Federación y del Estado  de Morelos, que en cumplimiento  de sus  atri- 
buciones, nos  han  brindado todo  su  apoyo  y los recursos para  contribuir al avance 
de la sociedad Tlaltizapanense; y a todos  aquellos  ciudadanos e instituciones que de 
alguna  manera, se han sumado en esta  noble encomienda. 

 
Falta mucho  por hacer  y ahí todos  somos imprescindibles. 

 

 
 

C. Ennio Pérez Amador 
Presidente Municipal Constitucional 
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Desarrollo Social Incluyente 
 
 
 
 

 

DIF MUNICIPAL 

El núcleo familiar es el más  importante 

y de  mayor  impacto  para  las  relaciones 

en la sociedad, por ello el DIF Municipal 

tiene  como   objetivo  brindar  asistencia 

social a las familias, propiciando mejores  

condiciones   de   vida   a   través   de   la 

promoción de programas de participación 

social, porque la integración  de la familia 

es el resultado de la formación de hombres 

y mujeres  como  buenos ciudadanos. 

Atendiendo  al deber  de  informar a la 

sociedad sobre  los avances en  el logro 

de   los  objetivos   sociales  y  su  misión, 

me   complace   presentar  a   ustedes  el 

informe de  actividades  del  Sistema  DIF 

Tlaltizapán,  correspondiente  al  ejercicio 

de  un año  de  actividades y satisfacción 

por lo realizado. 
 

 

Adultos Mayores 

Los adultos mayores son la experiencia 

y  la   sabiduría  de   nuestra  educación, 

raíces, tradiciones y cultura,  nuestro 

compromiso es  el servicio y la atención 

que requieren para vivir de manera digna, 

por  ello,  hemos realizado  las  gestiones 

correspondientes en SEDESOL, para que 

los mil 742 adultos mayores beneficiados 

con  el  programa 70  y  +,  obtengan el 

ahorro  y las  facilidades, para  recibir  un 

apoyo   bimestral   en   su   comunidad   o 

en  una  cercana a  su  domicilio. Se  han 

logrado  cuatro  cambios de  sede en  las 

comunidades  de:   Huatecalco  con   130 

adultos mayores, Ticumán  con  240, 

Pueblo Nuevo con 260 y Bonifacio García 

con 250. 
 

 

Niños, Niñas y Adolescentes 

ElDIFMunicipalllevaacabounprograma 

de   orientación    para   los   adolescentes 

de  las  escuelas secundarias de  todo  el 

municipio. De manera coordinada con el 

INJUVE se  llevan a cabo  obras de teatro 

y otras actividades culturales.  Otra de las 

acciones realizadas con  la  participación 

de   los  infantes,   fueron   las   mesas   de 

trabajo sobre  “Los derechos de los niños 

y  las  niñas”,  con  280  alumnos  de  las 

escuelas primarias del Municipio. 

Con el DIF Morelos tenemos en marcha 

cinco  programas en  pro  de  la  familia: 

“Programa PAM” (Programa de  Atención 

a  menores de  5  años  no  escolarizados 

y en riesgo  de desnutrición), que  cuenta 

con   un  padrón de   104  menores  que 

reciben    una despensa  mensual.  “El 

Programa  de   Lactantes”    que   atiende  

a 23  niños  con  cuatro  botes de  fórmula 

láctea mensualmente.  “Programa  de 

CANyC”  (Centro  de  Atención Nutricional 

y Comunitario) contamos con 10 cocinas 

instaladas en  las  diversas comunidades 

de  Tlaltizapán; de  éstas son  8 escolares 

y 2 comunitarias, beneficiando  con  600 
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desayunos calientes por día. Mediante  el 

programa  “PROPADETIUM” (Programa 

de  Prevención,  Atención,  Desaliento  

y Erradicación  del  Trabajo  Infantil 

Urbano  Marginal), otorgamos una  beca 

económica para  la educación a 31 niños 

beneficiados, y, por  último el programa 

de becas educativas y/o de capacitación 

a   siete   madres  solteras,  que   desean 

superarse y mejorar su calidad  de vida. 

Otra de  las prioridades es  impulsar  la 

educación, y el Sistema  DIF fortalece  las 

acciones educativas en los 2 Centros  de 

Asistencia   Infantil  Comunitaria   (CAIC), 

atendiendo a niños y niñas de 2 a 6 años  

de  edad, contamos con  una  población 

de  100  infantes  de  las comunidades de 

Ticumán y la Col. Otilio Montaño. 

Por  otra  parte  realizamos la  entrega 

de   becas  a   través   de   la   Fundación 

PRONADEC (Programa Nacional  para  el 

Desarrollo y la Capacitación), llevamos  a 

cabo la invitación a las escuelas primarias 

y secundarias de  todo  el  municipio,  de 

acuerdo al  estudio socioeconómico 

aplicado  por  parte   de   esta  fundación,  

otorgamos 403  becas para  estudiantes 

de  las  27 primarias  del  municipio,  para 

que  estudien  computación e  inglés. 

Los  eventos se  llevaron  a  cabo   en  el 

Auditorio  del  H.  Ayuntamiento  y  en  la 

Escuela Primaria “Tierra y Libertad”, de la 

comunidad de Santa  Rosa 30. 
 

 

Apoyos Funcionales 

Trabajando  con  dependencias 

estatales   como    el   DIF  Morelos   y  la 

Beneficencia  Pública   de   Morelos,   así 

como el DIF Municipal,  entregamos 

los  siguientes  aparatos funcionales:   22 

sillas  de   ruedas,  una  silla  PCI  (Niños 

con  parálisis  cerebral),   7  andaderas,  6 

bastones, 11  aparatos auditivos  y  una 

diadema  auditiva,   un  par   de   muletas, 

un  aparato largo bilateral, 4 prótesis, un 

colchón  de  agua, una  dosis   de  Toxina 

Botulínica y una  gestión  para  despensa 

mensual,  también  llevamos   a  cabo   la 

Campaña de  Credencialización, donde 

se expidieron 52 credenciales a personas 

con  discapacidad, facilitándoles 

cualquier   trámite  administrativo   ya  que 

es   un  documento  oficial  en  el  Estado  

y   en  el  resto   del   país.   Derivado   del 

trabajo desarrollado en  el Municipio con 

Campañas de  Salud  Visual, entregamos 

62 lentes gratuitos a personas de escasos 

recursos, así  como  descuentos para  la 

adquisición de lentes, propiciándoles una 

mejor calidad  de vida. 
 

 

Protección Jurídica 

A través   de   la  Procuraduría  de   la 

Defensa del Menor y la Familia (PDMyF) 

y  el   Centro   de   Atención   a   la   Mujer 

Tlaltizapanence (CAMT), proporcionamos 

de   manera  gratuita    los   servicios    de 

asistencia jurídica y trabajo social. Para ello 

hemos otorgado 616 asesorías jurídicas, 

de  las  cuales celebramos 91 convenios, 

5  divorcios   voluntarios,    5   juicios   de 

guardia y custodia de menores y adultos  

mayores, 6 juicios de rectificación de acta 

de nacimiento y 53 pensiones alimenticias 

que  son  depositadas y  entregadas por 

acuerdo común  mediante la conciliación 

entre  las  partes.  Realizamos un  trabajo 

en conjunto  para  albergar  a 1 menor  y 3 

adultos  mayores en distintas instituciones 

que  ofrecen   el  servicio.  En  materia  de 

prevención  llevamos  a  cabo  los  talleres 

“Crianza   positiva”,   beneficiando  a   20 

madres de familia y 30 niños. 1 caminata 

por  los  derechos de  las  niñas,  niños  y 
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la violencia intrafamiliar, contamos con la 

presencia de 40 adultos  y 50 niños. 
 

 

Atención Psicológica y Salud 

La Salud  Mental es  una  prioridad,  por 

ello brindamos a 47 personas el servicio de 

psicología con el modelo de Gestalt: para 

niños,  adolescentes y adultos  mayores, 

de   los   cuales   12   han   terminado    su 

tratamiento.  Realizamos 62 valoraciones 

para  la PDMyF y  CAMT, como  parte  del 

proceso del servicio jurídico. 

En  el  Sector   Salud   trabajamos  en 

gestiones para  que  la gente  obtenga un 

buen  servicio médico  a bajo  costo  o en 

su caso sea de manera gratuita, han sido 

beneficiados  230   personas.  El  trabajo 

se  ha  realizado  de  la  siguiente  manera; 

en   hospitales  del  Estado   de  Morelos; 

162  gestiones del  Hospital  Dr.  Ernesto 

Meana  San  Román,   5  del  Hospital  Dr. 

José G. Parres, 10 del Hospital  del Niño 

Morelense,   y en  la  Ciudad   de  México: 

3  del  Hospital  de  Cancerología,  1  del 

Hospital  de  la Ceguera y 1 del Hospital 

Psiquiátrico  San Bernardino  Álvarez en la 

Ciudad de México. 
 

 

Mujeres 

Con la intensión  de  fomentar  el auto 

empleo en   el  Centro  de  Desarrollo 

Comunitario, así  como  en  las  diferentes 

comunidades del  Municipio, llevamos  a 

cabo  las  capacitaciones y  enseñanzas 

en   los   diferentes    cursos  de:   pintura 

textil, derivados  de  lácteos, fabricación  

de  productos de  limpieza,  soya   y  sus 

derivados,  globoflexia,  alta  cocina,  

enfermería   básica y  acondicionamiento 

físico. Estas capacitaciones las obtuvimos  

por   parte   del   ICATMOR, brigada   del 

 

manera hemos beneficiados a 63 madres 

en el CDC, y más  de  350 madres de  las 

15 comunidades del Municipio. En apoyo 

a la economía del hogar llevamos a cabo  

la venta de gallinas criolla, queso Oaxaca, 

jamón, frijol y aceite, a precios  bajos para 

la adquisición de  las  amas de  casa, así 

como  la  entrega  de   50   despensas  a 

familias de escasos recursos. 
 

 

Eventos significativos 

A través   del   DIF  Municipal  hemos 

llevado  a cabo  la celebración de  fechas 

conmemorativas: 

1er.  Concurso municipal  de  ofrendas 

tradicionales, dirigidas  al  general 

“Emiliano Zapata”.  Llevamos  a  cabo  en 

el  zócalo  municipal,  con  la participación 

de  12  ofrendas de  grupos organizados 

y  escuelas   de   nivel  básico  y  medio 

superior. Se premiaron al primer lugar con 

3 mil pesos, jardín de niños “Leonardo Da 

Vinci”,  de  la comunidad de  Huatecalco; 

segundo lugar con 2 mil pesos, la escuela 

primaria “Mártires 13 de Agosto” y tercer 

lugar con  mil pesos,  la  escuela primaria 

“Prudencio  Cazals  Rodríguez”. 

Inauguración y cierre  de  la Segunda 

Semana de  Salud  Bucal  2009.  La 

realizamos de manera coordinada con el 

Sector  Salud  del Estado  y fue llevada  a 

cabo  la inauguración en la comunidad de 

Santa Rosa 30. Del 3 al 9 de noviembre del 

2009, brindamos servicio dental  gratuito 

en  los  Centros  de  Salud  de  Tlaltizapán 

Centro y Santa Rosa 30. 

Caravana y Encendida del  Árbol 

Navideño. Por primera vez en el Municipio 

llevamos a cabo un evento conmemorativo 

a las fiestas  decembrinas, contando con 

la presencia  H. Cabildo,  jardín de  niños 



ENNIO PÉREZ AMADOR 

 
 

 
 

 
 

 
 11 

H. AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN, MORELOS 

 

 

 

 
 
 
 

Dr.  Gustavo   Baz  Prada   (20  niños)   de 

Santa  Rosa  30,  Estancia infantil Disney 

Mágico   Col.   Cuauhtémoc  (28   niños), 

Jardín  de Niños “Pingos” Col. Centro (20 

niños),  CAIC El  Trenecito  Col.  Ticumán 

(48 niños), CAIC María Antonieta Estrada 

Cajigal   Ramírez,   col.   Otilio   Montaño, 

Jardín  de  Niños  Sor  Juana Inés  de  la 

Cruz  Col.  Centro  (30  niños),  jardín  de 

niños Sixta Torres Contreras (164 niños). 

Camioneta  del  DIF, Seguridad Pública  y 

Tránsito Municipal (2 botargas), Pastelería 

Pooh  (1  botarga),  Coca-Cola  (4  carros 

y  4  botargas).  Comercial  Mexicana   (4 

camionetas  y  4  botargas),  Sabritas  (1 

carro),  farmacias  similares  (1  botarga). 

También se dio inicio al operativo navideño 

y nuevo alumbrado público. 

Primeras  Posadas  Navideñas 2009. 

Realizamos las 9 posadas navideñas del 

16 al 24 de  diciembre,  contando con  la 

participación y donación de  envoltorios 

de   H.   Ayuntamiento   (Síndico:   Macario 

Morales  V.,  Regidor:  Margarito  Valle  G., 

José Zavaleta  D.,  Gerardo  Castillo Ortíz, 

Carlos  Lara Silva y las  Regidoras: María 

Concepción Velázquez Gálvez, María 

Magdalena Mier Castellanos y Arquitecta 

Lorena  (Grupo  Madannes), el    Ing. 

Oscar  A. Ocampo Argueta  y el Mercado 

Municipal. 

Festejo  del Día de Reyes 2010. 

Dimos  el  banderazo de  salida  en  el 

Zócalo  Municipal, en  compañía de  todo 

el  personal del  DIF y H.  Ayuntamiento 

para  hacer  entrega a todas y cada una 

de las instituciones educativas (estancias 

infantiles, guarderías, preescolares y 

primarias)  de  todo  el Municipio. Siendo 

más de 12 mil obsequios para los infantes, 

en el festejo del día de reyes. 

Arranque  del  Programa “Invierno sin 

Frio”. El primer evento fue para el corredor  

que abarca: San  Miguel, Santa  Rosa  30, 

Otilio Montaño,  El Mirador, Temimilcingo, 

Acamilpa y Pueblo Nuevo. La presidenta 

del  DIF Municipal  hizo  entrega de  200 

cobijas para adultos mayores de escasos 

recursos. El segundo  evento  fue para  el 

corredor  de:  Barranca  Honda,  Ticumán, 

Bonifacio  García,  San Rafael, San 

Pablo,  Temilpa  Nuevo  y Viejo,  Centro  y 

Huatecalco.  La  Sra.   Tomasa   Ramírez, 

presidenta del DIF Municipal hizo entrega 

de 300 cobijas  a los adultos  mayores de 

escasos  recursos, para   la  temporada 

navideña. Dando  un total de  500 cobijas 

entregadas  a  los  adultos   mayores  del 

Municipio. 

Coronación de   Reinas   de   Carnaval 

2010. Como  anfitrión del evento,  la Sra. 

Tomasa   Ramírez,   presidenta   del   DIF 

coronó   a   6  reinas   de   las   comparsas 

tradicionales del municipio,  como 

parte  de   los  festejos  del  carnaval   del 

Centenario. El evento  se  llevó a cabo  en 

el  Zócalo  Municipal,  con  un  programa 

de   presentación  y  coronación  de   las 

reinas  del carnaval  2010,  así  como  una 

proyección  del   historial  de   las   reinas 

de  carnaval,   con  más   de  50  años   de 

tradición. 

Colaboramos en  la  colecta  anual 

de  la  Cruz  Roja,  recabando fondos  en 

el  Municipio,  el  recurso   recaudado  se 

entregó  en  las  oficinas  del  DIF Morelos 

a través  de  vales de la Cruz Roja y otro 

recurso  en el boteo. 

Los días  29 y 30 de  abril realizamos 

festejos del Día del Niño en la comunidad 

de   Santa   Rosa   30  y  en  la  Cabecera 

Municipal, se realizaron concursos, show 

de payasos, se montó una feria mecánica, 

se  repartieron  dulces,  pastel  y refresco, 
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así mismo,  hicimos  entrega de  juguetes mes  de  Agosto;  como  tratamiento  de  la 

 

 

 

para todos  los infantes del municipio que 

acudieron a este  evento. 

Los días  10 y 11 de  mayo  realizamos 

los festejos  del día de las madres en todo 

el  Municipio  incluyendo,   contando  con 

la  presencia de  más  de  500 madres en 

cada uno de los eventos, se llevó a cabo  

un  evento  con  bailes  folklóricos, pastel,  

refresco  y un regalo para cada una de las 

madres. 

Mis Vacaciones con el DIF. Los días del 

12 al 23 de julio, organizamos cursos con 

apoyo  del  grupo  “Misiones  Culturales”, 

donde  aplicamos  los  cursos de  inglés 

básico, música, danza y panadería, 

teniendo como  total  de  beneficiarios  a 

103 niños, jóvenes  y adultos. 

Día del Adulto Mayor. Con un festival, 

música y espectáculo de  bailarines, 

celebramos el Día del  Adulto Mayor en 

la   cabecera  municipal,   contando  con 

la   presencia   de   más   de   400  adultos  

mayores. 

Apoyamos  a  nuestros hermanos 

que   a  causa  de   la  creciente  del   rio 

Yautepec   perdieron  sus    hogares,  así 

como  pertenencias  materiales;  se   hizo 

entrega de despensas,  colchonetas, 

agua  embotellada   entre   otros,   a   los 

damnificados  de   las   comunidades  de 

Ticumán y Temilpa Viejo. 
 

 

Unidad Básica de Rehabilitación 

Hemos   realizado   un  total  408  Pre- 

consultas, 204 consultas de  primera  vez 

y 260  consultas subsecuentes y se  han 

dado de alta 28 pacientes. 

Con  el  apoyo   del  Médico   Adán  H. 

Viveros Amador  aplicó  Toxina Botulínica 

(Tratamiento   Europeo)   a   2   pacientes: 

uno  en  el  mes   de  Junio  y  otro  en  el 

 

Espasticidad asociada con la deformidad 

dinámica en niños con Parálisis  Cerebral 

Infantil, logrando  hasta el  momento 

resultados satisfactorios. 

En  Coordinación con  los  SSM 

realizamos en total 42 Detecciones Finas 

de Pie Plano en escolares. 

Aplicamos en total 5 mil 657 Sesiones de 

Terapias  Físicas, distribuidas en 2 mil 025 

de Hidroterapia, mil 190 de Electroterapia, 

2 mil 442 de Mecanoterapia. 

Aplicamos  980  Terapias   Psicológicas 

en total. 

Realizamos  tres  Valoraciones 

Psicológicas  como  apoyos y para 

Procesos Jurídicos. 

En  total   otorgamos  141   Asesorías 

psicológicas a  Pacientes  que  no 

corresponden  a  la  Unidad   Básica   de 

Rehabilitación 

Impartimos   en   total  6  pláticas:   una 

plática  de “Autoestima” a personas de la 

tercera  edad y 2 pláticas más  a grupos 

de  personas  Diabéticas del  ISSSTE de 

Tlaltizapán;  se  impartieron  tres  pláticas  

de Tanatología  a grupos de personas del 

IMSS de Tlaltizapán, Morelos. 

Realizamos una  obra  de  teatro  con  el 

tema Psicológico “Chupina Terrible Animal 

del  Demonio”  en  la escuela  secundaria 

“Lázaro  Cárdenas” de  Tlaltizapán,  Mor.; 

como  apoyo  al DIF municipal. 

Impartimos en total 11 talleres con una 

asistencia de  363 personas: “Sexualidad 

para pubertos, la plática de la “Importancia 

del Apoyo  Familiar en  las  Personas con 

Discapacidad” en  el  convivio  realizado  

con  los pacientes de  la UBR con  motivo 

del Día Internacional  de  la Discapacidad 

en   el  Auditorio  Municipal,   impartimos  

la  plática   de   “Impacto   Emocional   de 
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la Discapacidad” en  el  curso   taller  del 

Día  Internacional   de   las  Personas  con 

Discapacidad realizado en el Auditorio de 

C.S.S. del IMSS, la plática de “Autoestima”, 

la plática del “Síndrome del Cuidador”, el 

taller de  “Tanatología”,  el  taller  “Círculo 

de  Lectura”  de  Juan   Salvador  Gaviota, 

el  taller de  “Sensibilización  de  la 

Discapacidad”, la plática  de “Prevención 

del Abuso Sexual en Menores”,  la plática 

de “Disciplina Inteligente”. 

Aplicamos  en  total  665  Terapias   de 

Lenguaje.  Hemos  impartido  en  total 

9  Talleres  con   una   asistencia  de   102 

personas: Se  realizó  la  Plática-Taller 

de   “Canta-juegos”,  se   realizó  el  taller 

“Cómo ayudar  a su  hijo a tener  éxito en 

la Escuela”,  se impartió el taller “Cuento 

de Hadas”, el taller de “Títeres”, la plática 

de  “La Familia”, el  taller  “Los  Valores”, 

se  impartió  el  taller de  “Creatividad  de 

Instrumentos   Musicales”,    el   taller   de 

“Musicoterapia”. 

Aplicamos en total mil 119 (estudios y 

otras  actividades) en  el área  de  Trabajo 

Social. 

Impartimos   en   total  44  pláticas   de 

inducción   con   una   asistencia  de   352 

personas. 

Hemos  realizado  un   Acuerdo  de 

Colaboración con el Centro de Seguridad 

Social de   Tlaltizapán  del  Instituto 

Mexicano  del Seguro  Social  para  poder  

utilizar las Instalaciones del Instituto para 

eventos deportivos  y de rehabilitación (en 

Alberca) de los discapacitados así como 

los  eventos  cívicos  que  se  encuentren 

dentro de los programas de rehabilitación 

que brinda el Ayuntamiento a través de la 

UBR, así como de las labores propias  del 

H. Ayuntamiento. 

Aplicamos  en  total  160  Terapias   en 

Alberca. 

Impartimos     31   capacitaciones   al 

personal de  UBR  mencionando que 

asistimos  a   las  Terceras  Jornadas 

Académicas   de    Rehabilitación    y 

Comunicación  Humana  en  el  Hospital 

de   la  Mujer  de   Yautepec,  organizadas 

por  el CRI  Cuautla  y DIF Morelos  y 29 

capacitaciones    contínuas en   el  CRI 

Jojutla. 

Hemos entregado informes de manera 

mensual y un  total de  11  a  los  CRI de 

Jojutla y de Cuautla. 

Tuvimos una Supervisión por el Director 

del  CRI Cuautla,   en  representación 

de la  Dirección  y  Subdirección de 

Rehabilitación  y Asistencia  Social del DIF 

Morelos. 

Realizamos 2    Eventos  con  una 

asistencia de  122  personas,  realizamos 

en coordinación con  la  Jefatura   de 

Discapacidad y DIF municipal un convivio 

con  los pacientes de  la UBR con  motivo 

del Día Internacional  de  la Discapacidad 

en  el Auditorio  Municipal,  se  realizó  un 

Curso Taller del Día  Internacional  de  las 

Personas  con  Discapacidad  dirigido  a 

funcionarios  públicos  y  directivos  de  las 

diferentes  Escuelas de nuestro Municipio 

realizado   en  el  Auditorio de  C.S.S.  del 

IMSS. 

A  través   del   personal  de   la   UBR 

impartimos  capacitación a  las 

enfermeras  de  la  Jurisdicción   Sanitaria 

No.   2   encargadas  del   Programa  de 

Estimulación Temprana, los días  19 y 20 

de Agosto del año en curso  en la Cd. de 

Jojutla. 

Se han dado 2 entrevistas en la Radio 

con  Motivo del  día  de  la Discapacidad 

y de  los  servicios  que  ofrece  la Unidad 

Básica  de Rehabilitación. 
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Se dio 1 entrevista en la T.V. con Motivo alimentación que  mejoren  su  calidad  de 

 

 

 

del  Día  de   la  Discapacidad  y  de   los 

servicios que  ofrece  la Unidad Básica  de 

Rehabilitación. 

Realizamos traslados de Pacientes de 

UBR: Total 118 Traslados. 

Traslados como  apoyos a otras  áreas 

y/o departamentos: Se apoyó en total con 

9 traslados a otras áreas. 

Realizamos en  total  77  Valoraciones 

para Apoyos Funcionales. 

Realizamos en  total  58  Valoraciones 

para   Credencialización  para   personas 

con discapacidad. 

Hemos  extendido  3  Certificados 

Médicos. 

Realizamos en total 42 Canalizaciones 

a los diferentes  Hospitales e Instituciones  

(Hospital   Psiquiátrico   Fray  Bernardino, 

al   Hospital   Schriners,    Uneme-Cisame 

(Paidopsiquiatría), Hospital  Ernesto 

Meana   San   Román   (Traumatología    y 

Ortopedia,  Medicina   Interna),   Hospital 

del  Niño Morelense (Neuropediatría, 

Pediatría   y  Nutrición),  Hospital   Parres  

(Reumatología y a Neurología  y al C.S.S. 

del IMSS a Terapia de Alberca), Ceca. 

Se han realizado 3 Periódicos Murales. 

Aplicamos el Censo  de  Discapacidad 

en   todo   el   Municipio   de   Tlaltizapán, 

encontrando un gran número de personas 

con esta condición. 

Se han  recabado en  total 57 mil 206 

pesos de cuotas de recuperación. 
 

 

BIENESTAR SOCIAL 

La  presente   administración 

municipal  a través  del programa federal 

OPORTUNIDADES apoya   a  las  familias 

que viven en pobreza extrema, mejorando 

sus condiciones socioeconómicas, 

opciones  de educación, salud  y 

 

vida.  La  regiduría   de   Bienestar   Social 

sirve  como  enlace municipal  y participa 

directamente  con  la  organización de  la 

entrega de apoyos los cuales se realizan 

bimestralmente,   actualmente  contamos 

con   un   registro   de   mil   634   familias 

Tlaltizapanenses  que   son  beneficiadas 

por el Programa Oportunidades. 
 

 

Servicio Médico de Salud Municipal 

Se han  otorgado 3 mil 478 Consultas 

en total y se  han  extendido  379 

incapacidades,   54   estudios  de   rayos 

X  y  28  de  ultrasonido  aplicados a  los 

empleados  del  Ayuntamiento,  con  una 

erogación de 14 mil pesos. 

Para    continuar    con   su   tratamiento 

se   realizaron   74  Canalizaciones  a  los 

diferentes   hospitales  del   sector   salud 

del  Estado, así  como  42 pacientes que 

requirieron tratamientos de  medicina 

especial   en   rehabilitación   y  medicina  

física. 

Se  han  extendido  49  constancias 

y   Certificados   Médicos,   así   como   42 

Valoraciones Médicas  para  apoyo 

de   Fórmula   Láctea,    119   Constancias 

Médicas  para  el Programa 70 y +, 213 

Certificado  Médicos  para  obtener  apoyo 

del  Programa de  Lentes,   así  como   23 

Certificados Médicos para obtener apoyos 

del Programa de Aparatos  Funcionales. 

Como  parte  de  nuestro   compromiso 

social atendimos a 75 Personas que  por 

no contar  con recursos económicos han 

requerido el servicio médico  y medicinas 

del Ayuntamiento. 

A raíz  de  las  desafortunadas 

inundaciones  en  las  Comunidades  de 

Ticumán y Temilpa Viejo hemos atendido 

32 pacientes. 
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Donaciones Hechas  al  Hospital   Dr. 

Ernesto   Meana   San   Román:   Donamos 

112  cajas  de  Lisina (Solución  para 

Diálisis)  para   atender  a  personas  que 

requieren  de este  tratamiento. 
 

 

Se  han  realizado   7   Pedidos  de 

Medicamentos con  un   monto  total 

de   263   mil  252   pesos  en   diferentes 

establecimientos     farmacéuticos, 

haciendo  Mención   que   Pharmaxx   ha 

donado  una  mesa de  exploración   con 

pierneras,  un  biombo   y una  bata   para 

paciente, material de  curación  así como 

2 tijeras y un pequeño riñón para  hacer 

curaciones;  y  3   donaciones  más   de 

medicamentos y condones. 

Realizamos un total de  10 Campañas 

de Angiología atendiéndose 246 pacientes 

y 10  campañas de  Colposcopías a 158 

pacientes  con  un total de  404 personas 

beneficiadas así como  sus  familias 

por  los  ahorros  económicos que  estas 

campañas significaron. 

En  el  mes   de   Agosto   se   acudió   al 

Canal  22  de   la  TV  para   sensibilizar   a 

las   personas   acerca  de   la  necesidad 

e  importancia que  tiene  hacerse la 

colposcopía  mínimo  1  vez  al  año  para 

evitar el Cáncer Cérvico Uterino así como 

también   realizarse   mínimo  una   vez  al 

año el examen  de mamas, en el caso de 

las  mujeres  y de  próstata en  el caso de 

los  varones, para  que  de  esta   manera 

prevengan el desarrollo  de cáncer. 

Visitamos 4 Comunidades en las cuales 

se brindó atención médica a un total de 43 

pacientes con  diferentes  padecimientos, 

6  personas en  Temimilcingo,  6  en 

Acamilpa, 14 en Pueblo Nuevo y 17 en El 

Mirador. 

Para continuar con su atención médica, 

realizamos en  total 107 traslados de  11 

pacientes a los diferentes  hospitales de 

Morelos  y del D.F. (Casa  Hogar  Heredia 

López   de   Cuernavaca,  Mor.,  Hospital 

Psiquiátrico  de  San Bernardino,  Hospital 

de   Cancerología  de   la   Secretaría  de 

Salud,   Hospital  Manuel  Gea  González,  

Hospital Adolfo López Mateos del ISSSTE, 

Hospital Infantil de  la Cd. de  México, D. 

F.; Hospital Meana San Román de Jojutla, 

Mor.; Hospital General  Dr. José G. Parres  

de Cuernavaca, representando estos 

traslados un gasto de 7 mil 037 pesos. 

Con  la  finalidad  de   capacitar  a  los 

jóvenes  y  en  general   a  los  habitantes 

del   Municipio,   hemos   organizado  12 

pláticas, talleres  y cursos con  una 

variedad   de   temas  médicos  con   una 

asistencia  de   mil  25  personas  en   los 

siguientes  lugares   como   la  Esc.   Sec. 

Técnica de  Ticumán donde se  realizaron 

pláticas  de “Comunicación Familiar” y de 

“Sexualidad  y  Juventud”;  se  impartió  la 

plática  en el ISSSTE, el tema  de “Cáncer 

Cérvico Uterino y de  Mama”  una  plática 

en  la escuela primaria  de  la Col.  Otilio 

Montaño,  se  llevó a cabo  la plática  en el 

ISSSTE con  el tema  “La Sexualidad en 

el  Paciente Diabético”; se  han  impartido 

pláticas de “Promoción de Colposcopias” 

(en la Esc. Primaria Melchor Ocampo y en 

el jardín de  niños  de  la  Col. El Mirador, 

en la Esc. Primaria Sofía Vázquez y otras 

Escuelas de  Tlaltizapán,  “Talleres  sobre  

Cáncer  Cérvico  Uterino, de  Mama  y de 

Próstata”, en la Esc.  Primaria de  la  Col. 

El Mirador y de la Col. Otilio Montaño y a 

los grupos del Programa Oportunidades 

del  Centro  de  Salud  de  Ticumán  y un 

curso   de   primeros  auxilios  en  la  Esc. 

Primaria “Sofía Vázquez” de la Cabecera 

Municipal. 
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Durante  el mes  de  abril nos  reunimos criaderos potenciales del vector y al mismo 

 

 

 

con  la  Dra.  Rosario   Ávila, titular  de  la 

Jurisdicción Sanitaria No. 2 para coordinar  

el programa para disminuir las causas de 

Cáncer  de Útero y de mamá. 

El 26 de  Julio se  realizó una  reunión 

con  el  Lic. Enrique  Malo  Bahena   para 

analizar  el convenio  del H. Ayuntamiento 

de  Tlaltizapán  y  el  Hospital  Dr. Ernesto 

Meana San Román. 

Y  ese   mismo  día  nos  entrevistamos 

con   la   Enfermera   Julia  Abrego   en   la 

Jurisdicción Sanitaria No. 2 para coordinar  

acciones en el programa de estimulación 

temprana  con  los  centros de  salud  del 

Municipio. 

Con  estas  acciones mantenemos 

una estrecha  coordinación con  las 

autoridades del Sector Salud para brindar 

servicios de calidad  a los ciudadanos de 

Tlaltizapán. 
 

 

Salud Bucal 

Coadyuvando con  otras  áreas y con 

apoyo  de  las  Autoridades Auxiliares se 

programó un rol de recolección de basura 

decadaunodelospanteonesdelMunicipio, 

con  la  finalidad de  evitar la proliferación 

del  zancudo  Aedes Aegyptis,  que  es  el 

causante de transmitir la enfermedad del 

Dengue,  las   21   autoridades  auxiliares 

firmaron  de   aceptación  la  limpieza  de 

los  panteones que  se  realizó  con éxito 

en  los  16  panteones del  municipio,  mi 

agradecimiento por su apoyo. 

Promovimos  y aplicamos a  las 

Autoridades  Auxiliares, Capacitación 

sobre   el  Dengue   e  Influenza  teniendo 

una  asistencia  16  ayudantes  de   21  y 

se  calendariza  para   llevar  esta   misma 

capacitación de  promoción y prevención 

a  la  población  para   la  eliminación   de 

 

tiempo  formar Comités  Comunitarios  de 

Salud,  de  estas acciones se  obtiene  un 

gran  beneficio,  ya  que,   hasta la  fecha 

no  se  han  notificado  casos de  dengue 

autóctono a  pesar de  la  presencia de 

Aedes Aegyptis en el municipio. 
 

 

Evento del Día Mundial del SIDA 

El  primero   de   Diciembre   de   2009 

conmemoramos  el  Día  Mundial  de   la 

Lucha  Contra  el  Sida  en  el  zócalo   de 

la  Cabecera   Municipal  de   Tlaltizapán, 

donde contamos con la participación de 

personalidades del  ámbito  de  la  salud 

y religioso,  además de  realizar  pruebas 

rápidas  para   detectar  el  sida   y  el  de 

repartir preservativos a la población que 

asistieron. 

Se  presenta  el  Programa  Preventivo 

de  Salud   Buco  dental   que   realizamos 

en   las  escuelas  primarias   de   la  zona 

26, en  un  período  del  primero  al 25 de 

marzo;   las   actividades  realizadas  son 

las  que  contiene el esquema básico de 

prevención en salud  bucal: 

Detección  de placa  bacteriana. 

Instrucción de técnica  de cepillado.  

Instrucción   del   uso   del   hilo  dental 

(mayores  de 8 años). 

Enjuagues  de   fluoruro  de   sodio   al 

0.2%. 

Pláticas educativas de salud  bucal. 

Las cuales fueron aplicadas a un total 

de mil 441 alumnos 

Convocamos a  todo  el  personal del 

H.  Ayuntamiento  para  que  asistan en  el 

auditorio municipal  para  la aplicación  de 

la  vacuna  influenza  AH1N1,  donde  se 

aplicaron  un total de 127 dosis. 

Implementamos la campaña de “Salud 

Bucal” el día 04 de  noviembre  del 2009, 
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en  donde  contamos  con   la  presencia 

del Secretario  de  Salud  en  el Estado  de 

Morelos,  otorgando  consultas  gratuitas  

durante  una  semana en  los  Centros  de 

Salud  de  Santa  Rosa  30,  Tlaltizapán  y 

Ticumán,  dando  cobertura a  todos   los 

ciudadanos que solicitaban la atención. 

Proporcionamos 2  mil cepillos 

de   dientes  gratuitos   a   las   siguientes 

instituciones educativas: 

Escuela Primaria “Tierra y Libertad” de 

la comunidad de Santa  Rosa 30. 

Escuela Primaria “Francisco I. Madero” 

de la comunidad de Pueblo Nuevo. 

Jardín de  Niños “Unión Proletaria” de 

la Col. Cuauhtémoc. 

Escuela Primaria  “Sofía Vázquez”  de 

Tlaltizapán Centro. 

Escuela Primaria “Emiliano Zapata”  de 

Tlaltizapán Centro. 

Colegio  de  Bachilleres  COBAEM No. 

6, de Tlaltizapán Centro. 

Realizamos  el   programa  de   Salud 

Bucal en  las  21  comunidades  del 

municipio  donde  acudieron un  total  de 

210 personas, a las cuales se  les realizó 

las   siguientes  actividades:  Instrucción 

de  técnica  de  cepillado,  instrucción  del 

uso  del hilo dental (mayores  de  8 años)  

y enjuagues de fluoruro de sodio al 0.2%. 

Conmemoramos “El Día Internacional 

de   la   Discapacidad”,  evento   que   fue 

llevado  a  cabo   en  el  auditorio   del  H. 

Ayuntamiento,  donde se  les  brindó  un 

desayuno a 50 personas discapacitadas. 
 

 

SALUD 

En el  mes  de  enero  organizamos el 

primer foro “Por un Municipio Saludable” 

con  la finalidad de  recibir propuestas de 

la  ciudadanía  dirigidas  al  mejoramiento 

en materia  de  salud, obteniendo un total 

de 200 propuestas. 

El esfuerzo  realizado  en  este  año  de 

gobierno  municipal,  rindió sus  frutos en 

materia de salud, producto de la voluntad, 

trabajo,  y  recursos de  los  tres  órdenes 

de  gobierno  en este  importante sector  y 

en  cumplimento  de   la  responsabilidad 

dictada por  nuestra constitución general  

y los ordenamientos estatales. 

En  nuestro  periodo  de   gobierno 

iniciamos  con   campañas de  salud, 

prevención de enfermedades, talleres, 

capacitaciones y otras  acciones que  a 

continuación se describen: 
 

 

Campañas de Salud 

Se llevaron a cabo  con la participación 

compartida entre este Gobierno Municipal 

y los Servicios de Salud de Morelos. 

Llevamos a cabo la Campaña de Salud 

denominada  “Recorridos   por  la  Salud” 

con  la  participación compartida con  los 

Servicios de Salud Morelos. 

En el mes  de  noviembre  del 2009  se 

llevaron  a  cabo   los  siguientes estudios 

con tres mil 627 pruebas realizadas para 

279 personas: 

Tomas de Presión Arterial. 

Detección  de Glucosa  

Lípidos. 

Colesterol. 

Triglicéridos. 

Densitometría. 

Índice de Masa Corporal. 

Prueba de Esfuerzo. 

Prueba de Stress. 

Orientación Alimentaria. 

Medición de Pliegues. 
 

 

Llevamos a cabo la realización del Taller 

Intersectorial para incorporar  al Municipio 

de  Tlaltizapán  a  la  Red  Mexicana   por 
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Municipios   de   la   Salud,    teniendo   la Tú Comunidad”, en las cuales se llevaron 

 

 

 

participación  de   las   21   comunidades 

formando   Comités   de   Salud   Locales, 

obteniendo así la vigilancia cercana a las 

localidades en relación a las necesidades 

de salud y dar solución a sus  peticiones. 

Se efectuaron diversas capacitaciones 

y  vigilancia  con  la  COPRISEM, para  el 

manejo adecuado  en  la  elaboración 

de  alimentos  durante   la    realización 

del   Carnaval  del  Centenario de  la 

Revolución 2010,     teniendo  como 

resultado saldo blanco  en enfermedades 

gastrointestinales. 

Realizamos capacitaciones  para  la 

Prevención  del Dengue  e Influenza en las 

localidades de  San  Pablo  Hidalgo,  Col. 

Morelos, Ticumán, Col. Bonifacio García, 

escuela primaria “Sofía Vázquez Ramírez”, 

Pueblo  Nuevo,   Acamilpa   y  colonia   El 

Mirador,  teniendo como resultado la 

concientización de  las enfermedades en 

mención. 

Así mismo   fortalecimos   al  personal 

del H. Ayuntamiento  con  capacitaciones 

para    la   prevención   del   Dengue,   las 

regidurías  de Turismo, Servicios Públicos 

Municipales,  Bienestar Social  y  DIF. 

Formando   procuradoras  de   la   salud,  

teniendo como  beneficio  vigilar   de 

cerca   los  establecimientos,  balnearios, 

restaurantes y hoteles;  para  ofrecer a los 

turistas  una  mejor  estancia, así  mismo 

se   instalaron    en   lugares   estratégicos 

de  acceso a  este  municipio,  lonas 

representativas con  información  sobre  la 

prevención del Dengue. 

En  materia  de  prevención de 

enfermedades,  realizamos Ferias  de  la 

Salud  denominadas “Feria  de  la  Salud 

Familiar”,   “Jornada   de   la  Salud   de   la 

Mujer Migrante”, “Rescatando la Salud en 

 

los beneficios  tales  como:  detección de 

diabetes, presión  arterial  y pulso,  toma 

de  peso y de  talla, entrega de  cepillos 

dentales,  desinfectantes  de  verduras  y 

frutas,  entrega  de  condones, shampoo 

para   piojos,   trípticos   informativos   de 

diferentes  enfermedades, cortes de  pelo 

sin  costo,   beneficiando  las   siguientes 

comunidades: San  Pablo  Hidalgo,  San 

Rafael Zaragoza, Barranca  Honda,  

Huatecalco,  Amador  Salazar,   Acamilpa, 

Pueblo Nuevo, Campamento Cañero “Las 

Galeras”,  realizando dos mil 540 estudios 

para  mil 270 personas beneficiadas con 

el mismo número  de apoyos entregados. 

Realizamos acciones  de   prevención 

de  enfermedades de  trasmisión  sexual, 

pruebas   rápidas  de   VIH (Sida),  VDRL 

(Enfermedades  venéreas  como   sífilis y 

gonorrea), con un ahorro de 60 mil pesos, 

siendo  beneficiadas 100 personas. 

El Municipio de Tlaltizapán se incorporó 

a la  instalación  de  la Red  Morelense  de 

Municipios por la Salud,  quedando entre 

los  primeros  lugares de  participación a 

nivel nacional,  para  beneficiar  a  las  21 

comunidades  del  Municipio   y  mejorar 

las  condiciones de  salud  implementado 

obras  y  acciones  en  pavimentaciones, 

drenaje,   agua   potable,   electrificación, 

entre otros; se participó con la exposición  

de  las  acciones realizadas en  la  ciudad  

de León, Guanajuato para un intercambio 

de experiencias que nos permitan mejorar 

nuestras  actividades en  este  importante 

sector. 
 

 

Campaña de Nebulización 

Participamos activamente en métodos 

de prevención que  van dirigidos  a todos  

los   habitantes  del   municipio,   con   la 
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finalidad  de   disminuir   los   porcentajes 

de  enfermedades que  pueden proliferar 

por  distintas  causas, una  de  ellas  y la 

que  prevalece durante  la temporada de 

lluvias  es  ocasionada  por  el  mosquito 

trasmisor   del  Dengue.  Actualmente   se 

han   nebulizado  las   21   comunidades 

cubriendo así  el  100%  del  municipio  y 

se  han  utilizado 190 litros de Aquarreslin 

con una inversión de 98 mil pesos lo que 

ha  dado como   resultado que   hasta  el 

momento sean escasos los reportes de 

esta enfermedad. 
 

 

Campaña de Descacharrización 

En  las  acciones de  la  lucha 

contra  el Dengue  existe la etapa de 

descacharrización  misma   que   ha   sido 

realizada satisfactoriamente con recursos 

de  esta  administración al contar  con  un 

vehículo con  capacidad de  8 toneladas, 

apropiado  para   el  desarrollo   de   estas 

actividades. 

Estamos conscientes del compromiso 

adquirido   en  esta   administración  para 

prevenir  y  aminorar   las  incidencias  de 

esta enfermedad, iniciando  con  una 

primera  etapa de  descacharrización por 

las  21  comunidades  comprendidas  en 

este  municipio de  Tlaltizapán, en  el mes 

de  enero  y  concluyendo en  el  mes  de 

abril de 2010. 

Posteriormente en el mes  de  julio del 

2010, llevamos  a cabo  el banderazo de 

inicio de la segunda etapa del programa 

de  “Descacharrización  y  Patio  Limpio” 

como medida de prevención del Dengue, 

evitando  la propagación  del   mosco 

transmisor,  obteniendo un  promedio en 

las 2 etapas de descacharrización un total 

de  200 toneladas y media  de  cacharros, 

beneficiando  a 9 mil 384 familias 

Tlaltizapanenses, con  una  inversión  de 

80 mil pesos. 
 

 

Campaña “Escuela Saludable” 

El fin primordial de la presente campaña 

es para contribuir a mantener los planteles 

educativos en  perfectas condiciones de 

higiene y salud, implementando acciones 

de   “Avatización   y   Descacharrización”, 

lo  que   repercutirá  en  que  estas  sean 

consideradas para   la  certificación   por 

parte  de  Secretaria de  Salud  dentro  del 

programa “Escuela  Saludable”, hasta la 

fecha  hemos logrado  la acreditación de 

2 planteles educativos, la Telesecundaria 

Mariano   Matamoros  de   la  comunidad 

de Barranca  Honda  y el Jardín  de  niños 

General  José Hernández de  San  Rafael 

Zaragoza. 
 

 

Campaña  de  Esterilización  y Vacunación 

Antirrábica 

Con  el  objetivo   de   estabilizar   a  la 

población canina y felina, implementamos 

una campaña de  esterilización  y 

vacunación  antirrábica,   cuya   finalidad, 

también  es   evitar  un  posible   brote   de 

rabia y otras enfermedades transmisibles 

del animal al hombre, en el período que se 

informa, hemos visitado 16 comunidades 

con un total de 187 esterilizaciones y 847 

vacunas antirrábicas aplicadas con  una 

inversión de 28 mil pesos. 
 

 

Campaña Contra la Osteoporosis 

Sabidos de  que   en  la  actualidad  la 

Osteoporosis es una enfermedad que  ya 

no solo afecta a las personas de la tercera  

edad aunque son las más vulnerables ante 

ella, hemos llevado a cabo  una campaña 

permanente por todo el municipio para la 

prevención de  esta  enfermedad,  con  un 
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diagnostica en  sólo  minutos  al paciente 

que  se  realiza  esta   prueba.  Con  esta 

campaña se beneficiaron  un total de  mil 

800  personas con  importantes ahorros 

económicos. 
 

 

Campaña “Unidos por la Salud” 

Interesados en  la  salud  de  nuestros 

ciudadanos,  llevamos  a  cabo  una 

campaña  denominada  “unidos   por 

la  salud”    en    varias   comunidades 

del  municipio,  donde  las    personas 

interesadas   acudieron  a   realizarse 

estudios de  laboratorio  y de  rayos  x a 

bajo costo  y consultas medicas gratuitas.  

En esta campaña se beneficiaron  mil 200 

personas y se pretende implementarla en 

las 21 comunidades. 
 

 

Brigadas de Afiliación 

al Seguro Popular 

El Seguro   Popular   forma   parte   del 

sistema de protección social en salud,  el 

cual  busca otorgar  cobertura médica a 

personas  que  no son  derechohabientes 

del sector salud oficial. Hemos colaborado 

en  las  brigadas siendo  el medio  por  el 

cual se informa a la ciudadanía cuáles son 

las comunidades sede donde se llevan a 

cabo  las afiliaciones  y re afiliaciones,  así 

como la calendarización y los  horarios, 

gracias a estas brigadas se  beneficiaron 

aproximadamente a mil 500 familias, que 

tendrán acceso a estos servicios. 
 

 

Programa de Asistencia Social 

A través de este programa permanente 

se  ha dado atención a las solicitudes  de 

apoyo  giradas a la regiduría de Bienestar  

Social,  además  de  tener   la  misión  de 

asistir  a  las  personas más  vulnerables 

 

diversas  actividades   para    mejorar   la 

calidad de vida de nuestros ciudadanos, 

como campañas de exámenes de la vista 

en  forma  gratuita,  realizando   convenios 

con   asociaciones  civiles  y  laboratorios 

de   análisis   químicos,  gestión   ante   los 

Hospitales    para obtener descuentos 

de  cirugías  para  personas de  escasos 

recursos económicos; así también,  

hemos donado 15  sillas  de  ruedas,  17 

andaderas  y  30  bastones  a  personas 

con   capacidades  diferentes.   Hasta   el 

momento  hemos    beneficiado  a  350 

personas con una inversión de 41 mil 940 

pesos. 
 

 

COORDINACIÓN DE ASUNTOS MIGRATORIOS  

Para una  mejor   difusión   de  los 

trámites que  se  realizan  en  esta  unidad 

administrativa,  elaboramos trípticos  y 

lonas    informativas,   de   éstas  últimas, 

entregamos  21  a los   Ayudantes 

Municipales. 

Se dio apertura al módulo “Bienvenido 

Paisano”  en  periodos  vacacionales 

con  el  objetivo  de  brindar  información 

a connacionales que  regresan del 

extranjero. 

Se  han  realizado  gestorías en  la 

Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) 

y en la Secretaría de  Desarrollo  Humano 

y Social (SDHS) en cuanto  a los servicios 

de: 

Traslado de restos a territorio mexicano  

a 2 personas. 

Localización de  personas en territorio 

Estadounidense de 7 personas. 

Trámites   de   apostille   de   actas  de 

nacimiento  a 15 personas. 

Situación  jurídica de  connacionales a 

5 personas. 
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Trámite de Pasaporte a 20 personas. 

Participamos en el 2° Foro Estatal  de 

Migración con  el curso  de  capacitación 

“Protección   Preventiva   para   Migrantes” 

por  la   Dirección   General   de   Atención 

a  Grupos  Especiales,  también,   con   el 

objetivo de una mejor atención a nuestros 

connacionales estamos actualizando 

las  Guías  Paisano a  través  del  Instituto 

Nacional de Migración. 

En  el  Programa Mexicano  de 

Hermanamientos  y  Cooperación 

Internacional   Descentralizada,   el 

Municipio de Tlaltizapán se encuentra en 

la etapa de actualización del perfil, lo que 

nos permitirá  mejorar  el intercambio  de 

experiencias con otras latitudes. 

Se  asistió   al   Instituto   Nacional   de 

Migración (INM) a una capacitación para 

brindar  mejor  atención a  la  ciudadanía 

migrante. 

Se  canalizaron  22   personas  a   las 

oficinas del Servicio Nacional del Empleo 

(SNE)  que   solicitaron  información  para 

trabajar  temporalmente  en   Canadá.  El 

número de beneficiarios directos  por esta  

comisión  es  alrededor de  70  personas, 

contribuyendo a la búsqueda de mejores  

oportunidades de ingreso. 

El impacto social y municipal que tiene la 

comisión ha ido en aumento en los últimos 

meses, ya que  se  está  gestionando ante 

la SDHS el trámite de apostille de actas de 

nacimiento Norteamericanas, trámite que 

tiene  mucha  demanda en  el Municipio, 

el  servicio  prestado  es   sin  costo   para 

los solicitantes, lo que  les representa un 

considerable ahorro económico. 
 

 

COORDINACIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO E 

IGUALDAD 

Capacitación para  funcionarios, 

servidores  públicos    del   Ayuntamiento 

de  Tlaltizapán  a  cargo   del  Instituto  de 

la Mujer  para  el Estado   de  Morelos  en 

materia de Equidad de Género. El objetivo 

fue  sensibilizarlos  en  el  respeto de  los 

derechos e  igualdad de  oportunidades 

entre  mujeres  y hombres.  En  tanto que 

la   Academia    Morelense   de   Derechos 

Humanos  y  la  Red  por  los   Derechos 

Sexuales  y  Reproductivos  en   México 

(DDser) impartieron un taller a los policías 

municipales a fin de saber cómo ayudar a 

las mujeres  víctimas de violencia familiar. 

Ante  más    de   200   mujeres,    el   H. 

Ayuntamiento de Tlaltizapán, conmemoró 

el  25   de   noviembre   de   2009,   el  Día 

Internacional   de  la  Eliminación   de   la 

Violencia Contra las Mujeres; evento  que 

incluyó  la  presentación de  la  obra   de 

teatro “La solución está  en tus manos”. 

Las  alumnas Blanca  Yaneth Ávila 

Cervantes, de la Primaria Unión Proletaria, 

y  Claudia Itzel Herrera  Machuca, de  la 

escuela   secundaria  Lázaro   Cárdenas, 

obtuvieron  el  primer  lugar  en  diferentes  

categorías  del   concurso  de   dibujo   y 

cartel  con  el tema  “Lo  que  saben de  la 

violencia familiar”. En la tercera categoría 

resultaron  ganadores los empleados  de 

la regiduría de Servicios Públicos. En total 

se recibieron 112 dibujos y carteles. 

Gestionamos que   el  Instituto  de   la 

Mujer para el Estado  de Morelos otorgara 

asesoría jurídica y psicológica gratuita  a 

mujeres que así lo solicitaron. 

Participamos en  el Foro  Regional  del 

Parlamento  de   Mujeres  del  Estado   de 

Morelos,  que   organizó   la  Comisión   de 

Equidad   de  Género   del  Congreso  del 

Estado. 

Proporcionamos  a   las   mujeres    de 

Tlaltizapán, rosas, separadores y folletería 



 
 

 
 

 
 

 
 22 

H. AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN, MORELOS 

 
 

 
 

Primer 
Informe 
 de Gobierno 
 

sobre  los derechos de las mujeres,  en el al esfuerzo  realizado  durante  el ejercicio 

 

 

 

marco  del Día Internacional  de  la Mujer 

el  8  de  marzo.  Asimismo,  se  organizó 

en  coordinación  con  el  DIF Municipal, 

el  foro  “Obstáculos  que   enfrentan   las 

mujeres  para  destacar en  los diferentes  

ámbitos”. Por otro lado se  asistió  al foro 

“La participación de  la mujer a 200 años 

de la Independencia”, que  se celebró  en 

el Congreso de Morelos. 

Se  llevó a  cabo   el  foro  de  políticas 

públicas  municipales  con   equidad  de 

género,  con   el  apoyo   del  Instituto  de 

Desarrollo y Fortalecimiento  Municipal de 

Morelos (IDEFOMM), donde participaron 

las áreas del Ayuntamiento. Las iniciativas 

se   incorporaron   al   Plan   Municipal  de 

Desarrollo. 

En  el   marco   de   los   compromisos 

plasmados  en   el   Plan   Municipal   de 

Desarrollo,  aplicamos el  Programa 

de Becas  para  Madres     Jóvenes 

y  Adolescentes   embarazadas 

(Promajoven),   que   busca  apoyarlas a 

terminar   sus   estudios  de   secundaria; 

la   información   se   difundió   entre    las 

21  ayudantías  del  municipio.  De  igual 

manera, brindamos asesoría  a  mujeres  

que  han  sido   víctimas   de   la  violencia 

doméstica. 

Con  la  finalidad  de  lograr 

mayores   alcances de   desarrollo  

personal,  implementamos   diferentes 

capacitaciones como   el  taller  “Leer  es 

crear  y recrear”,  “La Equidad  de  Género  

e Igualdad como  Método  de  Prevención 

de  la Violencia Familiar” con  una  amplia 

participación de  la población objetivo de 

esta coordinación. 
 

 

ASUNTOS DE LA 

JUVENTUD 

Con  la  finalidad  de  dar  

continuidad 
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pasado y así ratificar nuestro compromiso, en  el  

programa Espacios Poder  Joven, hemos  

trabajado estrechamente con  el gobierno 

municipal e instancias estatales de juventud, 

desde entonces el programa ha   crecido   dando   

oportunidad  a   los jóvenes  de  realizar  

actividades extras  a su  conocimiento, es  por 

eso que  hemos tenido   un   desarrollo   

fundamental  que beneficia a la juventud 

ofreciéndoles a los jóvenes  atención  

personalizada, ya que la  situación  actual  que  

prevalece en  el municipio de Tlaltizapán con 

respecto a la juventud  es  la problemática que  

acecha a  los  jóvenes,   como   son   las  drogas, 

alcoholismo, violencia intrafamiliar, etc. 

Contando con  el apoyo  del  gobierno 

municipal   el  Espacio  Poder   Joven   fue 

trasladado  a   un   lugar   más    céntrico, pintado  

y adecuado a  las  necesidades de   los  jóvenes,   

además  de   gestionar ante el Instituto Morelense 

de la Juventud material  didáctico, con  ello se  

pretende motivar  a  los  jóvenes   a   aprender  de 

manera gratuita computación, inglés, baile, 

ajedrez, manualidades, globoflexia entre  otros,  

pero  lo  más  importante es lograr la 

participación de  la  juventud  en diferentes   

actividades  que   el   Espacio Poder  Joven  realiza 

como  exposiciones, proyecciones de películas,  

pláticas  etc. 

Espacio Poder  Joven  proporciona a la 

población  las  herramientas  para   poder 

desarrollarse y crear  su propia  fuente  de 

ingresos, ayudando a su economía familiar y  

ofrecer  las facilidades en la búsqueda de 

empleo, llevamos  a cabo  dos  cursos de

 computación básica,  dos  cursos de  

computación avanzada, un  taller de globoflexia  

y dos  talleres  de  pintura  en cerámica,   

resultando  60   beneficiados 
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por  cada curso   y  taller,  permitiéndoles 

generar su propia fuente de ingresos, con 

un total  de  300 beneficiarios y a su  vez 

favoreciendo a 300 hogares. 

Con  la   finalidad   de   apoyar    en   la 

economía a la juventud y a la ciudadanía 

en   general   nos   dimos   a  la  tarea   de 

encabezar  una  campaña llamada  

“Rescatando a  la  Juventud”   realizando 

cortes de cabello ¡gratis! con el apoyo del 

grupo  de  belleza  que  pertenece al IMSS 

la cual se  llevó a cabo  los días  24, 25,26 

de febrero del año en curso y las escuelas 

primarias beneficiadas  fueron   “Unión 

Proletaria”,   “Sofía  Vázquez   Ramírez”  y 

“Emiliano Zapata”. 

Con la colaboración del IMJUVE y de 

los  ayudantes  municipales se   logró  la 

difusión de las siguientes convocatorias: 

Premio estatal y nacional de la juventud 

2010. 

Carta a mis padres 2010. 

Apoyo a proyectos juveniles 2009 

Concurso nacional  juvenil  de  debate 

político 2009 

Concurso de  producción  radiofónica 

“¿Te dan tanto amor que hasta te duele?” 

Concurso nacional de Graffiti “Violencia 

en las relaciones de Noviazgo” 

Con  la  finalidad  de  que  los  jóvenes  

de  las zonas  rurales   de  nuestro 

municipio accedan   a  la  aplicación   de 

estas  convocatorias y al mismo  tiempo 

motivarse   al   conocer  sus   habilidades, 

actitudes    y aptitudes también  les 

informamos  de  los  cursos existentes en 

nuestro  Espacio Poder Joven y la manera 

en  que  estos son  impartidos,  horarios, 

duración,  etc. 

Como  gobierno, uno  de  los objetivos 

de nuestro  Plan Municipal de  Desarrollo, 

es acercar a  la  juventud  con  las 

decisiones del Ayuntamiento  a través  de 

propuestas y proyectos por  lo que  este 

año  realizamos una  serie  de  ponencias 

denominadas   “Debate   Político  Juvenil” 

para  ampliar espacios de  participación y 

expresión  política de  los  jóvenes  y a su 

vez aprender técnicas del debate político 

y parlamentario. De estas ponencias los 

objetivos   particulares  fueron:   impulsar 

una nueva cultura política en los jóvenes, 

fortaleciendo  los  principios  de  civilidad 

para  dirimir controversias y con  respeto 

de  la  pluralidad  ideológica. Propiciar  un 

espacio de expresión  donde los jóvenes 

manifiesten sus inquietudes, experiencias, 

sentimientos y puntos  de  vista sobre  su 

entorno  social y político. 

Este  Ayuntamiento  desde el inicio de 

su  administración ha  sido  coadyuvante 

del trabajo social  a favor de  los jóvenes  

del Municipio, es por ello que  realizamos 

una  reunión  con  los establecimientos de 

la  cabecera municipal  para  informarles 

sobre  el programa Tarjetas  Poder  Joven 

el  cual  consiste  básicamente en   la 

distribución   de   la  tarjeta   Poder   Joven 

en  secundarias y preparatorias  del 

municipio, dirigida a una población de 12 

a 29 años  de  edad, esto  con  la finalidad 

de acercar a las y los jóvenes  una  oferta 

atractiva de bienes y servicios que brinden 

a   la   juventud   del   Municipio,   precios  

preferenciales y descuentos en diferentes  

establecimientos  y   poder    contar   con 

varias  opciones de  consumo, y por  ello 

se entregaron 250 tarjetas  a quienes así 

la  solicitaron,   mi  agradecimiento  a  los 

establecimientos participantes. 

Este gobierno  se ha caracterizado por 

motivar y crear  espacios de  convivencia 

juvenil   por   ello,   ofreció   el   curso    de 

Zumba  el cual  tuvo respuesta  favorable 
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incrementando día  a  día  la asistencia a cultura  del  conocimiento de  las  leyes  y 

 

 

 

esta  clase,  beneficiando a  300  jóvenes.  

De igual manera se  incorporaron nuevos 

cursos que  han  sido  solicitados por  los 

jóvenes   como   son:   dibujo,   guitarra   y 

modelado en plastilina. 
 

 

CULTURA 

Con el firme compromiso de  rescatar 

la  salud  de  las  familias  de  Tlaltizapán, 

hemos   inaugurado  al   inicio   de   esta  

administración,  la primera    etapa del 

programa   “Cambio   de   Hábitos”,   que 

consiste   primordialmente  en   modificar 

nuestra   alimentación  para   fomentar   el 

consumo  de  productos   alimenticios 

sanos y  nutritivos, beneficiando 

aproximadamente  100 padres de  familia 

de  la  escuela  primaria  “Sofía  Vázquez 

Ramírez”. 

Tlaltizapán por su orgulloso pasado de 

historia  en  la lucha  de  Independencia y 

de  la  Revolución,  celebra estos hechos 

con  actos  cívicos  como   izamientos  de 

bandera  de   hechos  conmemorativos, 

así   mismo   se   realizaron   desfiles    del 

bicentenario de la  independencia  y 

centenario de  la revolución  mexicana en 

las  calles   principales  del  municipio  de 

Tlaltizapán, con la asistencia del personal 

del  ayuntamiento  y  contingentes de 

las  escuelas de  la  cabecera  municipal 

teniendo con esto un mejor conocimiento 

de las fiestas patrias. 

Este  Gobierno  Municipal está 

consciente del impacto  positivo que tiene 

el hecho de  ser  incluyente  y fortalecer  el 

crecimiento escolar y cívico de  nuestros 

niños  y  jóvenes,  por lo que  impulsamos 

el concurso “Diputado por un Día”, donde 

participaron   las  diferentes   escuelas del 

municipio  creando con  esto  una  mejor 

 

funcionamiento del poder  legislativo. 

Con mucho  orgullo podemos informar 

que, para reconocer aún más la lucha del 

General Emiliano Zapata  Salazar,  hemos 

instituido oficialmente  un  hecho  con 

relevancia histórica y un reconocimiento a 

la comunidad de San Pablo Hidalgo, el 20 

de marzo como el “Inicio de la Revolución 

del Sur”. 

Sin  duda,  un   personaje   altamente 

reconocido   por   la   comunidad  y,  por 

supuesto, por este  gobierno, es sin duda  

el Maestro,  por  lo que  organizamos una 

celebración en su  día como  muestra de 

nuestro agradecimiento por su dedicación 

y esfuerzo  para la formación  de nuestros 

hijos  en  hombres  y   mujeres   de   bien, 

en   este   reconocimiento   asistieron  los 

maestros de las dos  zonas escolares del 

Municipio. 

En este  primer año  de  gobierno, con 

el objetivo de  ofrecer  a la ciudadanía un 

servicio  y  atención de  calidad,  a  través 

de la Sindicatura Municipal, organizamos 

un ciclo de  conferencias  impartidas  por 

diferentes   personalidades de  la  política 

y otras  áreas, en  estas  capacitaciones 

asistieron personal de  la administración 

municipal,  ayudantes  municipales y 

personas de la comunidad. 

En  una   estrecha   colaboración  con 

el   Instituto   de    Cultura   del   Gobierno 

de  Estado,  desarrollamos   diferentes  

actividades para fomentar  la  cultura 

desde  las   escuelas  de   nivel   básico 

hasta  la  población en general,  por 

ello,  organizamos pastorelas,   posadas 

navideñas, actividades artísticas, círculos 

de lectura,  día de la madre, día del niño, 

cine móvil, carnaval,  cursos de verano en 

la Biblioteca “Mártires del 13 de agosto”, 
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ASUNTOS RELIGIOSOS 

Como  un  hecho   histórico   podemos 

calificar  el  que  Tlaltizapán  es  el  primer 

municipio   del   Estado    en   el   que    se 

constituye   la  dependencia  de   Asuntos 

Religiosos,   esto   con  único  objetivo  de 

incluir  en  la  atención de  este   gobierno  

a  todas las asociaciones religiosas  

que  se  encuentran en  nuestro   territorio 

Municipal, con ello, damos cumplimiento 

a   una   obligación   constitucional   en  el 

sentido  de  incluir sin excepción a todos 

aquellos   ciudadanos  que   desempeñan 

labores tan importantes como  las de  las 

organizaciones mencionadas. 

Esta dependencia tiene como  misión, 

el   reunir   toda   la   información   de   las 

asociaciones religiosas   para   conformar 

un  archivo   completo  que   nos   permita 

otorgarles el asesoramiento y orientación  

de  la Ley de  Asociaciones Religiosas  y 

su  reglamento  cuando  así  lo requieran 

para  apoyarlos en la  obtención de 

su  registro   o  actualizarlo,   incluir en  la 

estadística  municipal  las  altas   y  bajas  

de los ministros,  la conformación de una 

nueva   asociación   religiosa,   coadyuvar 

con  los  esfuerzos  de  las  asociaciones 

religiosas  y tener  una estrecha relación y 

coordinación con la Dirección General de 

Asociaciones Religiosas  de  la Secretaría 

de Gobierno  del Estado  y con  todas las 

áreas administrativas del H. Ayuntamiento. 
 

 

ASUNTOS INDÍGENAS, 

COLONIAS  Y POBLADOS 

A pesar de  que  nuestro  municipio no 

es considerado indígena,  este  si tiene la 

presencia  de  población indígena,  es  de 

reconocer que  efectivamente contamos 

con  un  sector  importante con  grupos 

étnicos   como    el   Náhuatl,   Tlapaneco, 

Mixteco y Popoloca,  que  guardan 

características y  razgos  de   gran   valor, 

asociados con  los  indígenas del Estado  

de  Morelos,  los cuales  están asentados 

en la colonia  Ampliación Zaragoza, en el 

poblado de  Acamilpa,  colonia  La  Loma 

del  poblado   de Huatecalco,   colonia 

Palo  Prieto y la Unidad  Habitacional  de 

Cortadores de Caña. 

Visitas a los asentamientos indígenas 

existentes en  el  territorio municipal, 

llevándose a cabo reuniones informativas. 

Así también brindamos atención, asesoría 

y gestoría a la población indígena que así 

lo solicita, y en  su caso se  canaliza  con 

las instituciones municipales, estatales y 

federales según sea  el caso. 

A fin  de   sensibilizar   a  la  población 

en   general,    en   torno   a   la   presencia 

de   este   sector,    se   realizó   el   primer 

festival  de   video   documental  indígena  

“Ouatlxochitl”, contando con la presencia 

de  personalidades  del  INAH-Morelos y 

CDI-Morelos. 

Se  coadyuvó para  lograr  asentar 

a   través   de   CDI-Morelos  el  proyecto 

denominado “miradas  profundas de  una 

zafra”, con un monto de 69 mil 300 pesos 

beneficiando a 40 personas directamente 

y unas 3 mil indirectamente, logrando con 

ello preservar  y difundir el acervo  cultural 

de cuatro grupos étnicos. 

Gestionamos el proyecto  “Popmi” de 

la  CDI-Morelos,  denominado “Anga´a 

misha´a”, “Molino de  nixtamal”, del cual 

se  obtuvo  un monto  de  $ 40 mil pesos. 

Dicho proyecto beneficiará a 10 personas 

directamente  y  a unas  200 familias más 

indirectamente, asentado en las galeras. 

Se  llevó  a  cabo   la  conmemoración 





 
 

 
 

Primer 
Informe 
 de Gobierno 
 

del “Día Internacional  de las Poblaciones Adultos que concluyeron  en su nivel 
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Indígenas” teniendo como  sede  estatal 

nuestro  Municipio, contando con  la 

presencia de  autoridades municipales y 

el Presidente de  la Comisión  de  Asuntos 

indígenas  del  Congreso del  Estado, así 

como la  participación del  municipio  de 

Zitlala, Guerrero como  invitado de  honor 

e instituciones como  la CDI, ICM, Unidad 

de Culturas Populares-CONACULTA. 

Se  llevó   a   cabo  el  proyecto 

denominado  “Taller de   fomento   de 

la lectura”  en  coordinación  con  las 

regidurías de Hacienda y Bienestar Social, 

y la Vecindad dependiente del ICM, en la 

comunidad  de  Ticumán,  beneficiando a 

un total de 30 niños y niñas de la escuela 

primaria ”Benito Juárez”. Teniendo  como 

finalidad incentivar el hábito de la lectura, 

motivando  el  desarrollo   intelectual   de 

dicha comunidad infantil. 

Realizamos un ciclo de lectura  en 

coordinación con  el FOECA del ICM. En 

escuelas de  educación media  y media 

superior a fin de  difundir el Arte Literario 

Indígena. 
 

 

INEEA 

En  coordinación  con   el  Instituto  de 

Educación para Adultos, implementamos 

la  campaña de  Acreditación  de  Exámen 

Único en  las localidades de  El Pochote, 

Ticumán,  Huatecalco, Palo  Prieto, 

Temilpa  Viejo, Temilpa  Nuevo   y la 

colonia  Cuauhtémoc; lo anterior  con  la 

finalidad  de  incentivar  a los ciudadanos 

a cursar y acreditar  sus estudios básicos, 

obteniendo los siguientes resultados: 

Adultos incorporados al programa 

Alfabetización  84 

Primaria  154 

Secundaria  318 

 

Alfabetización  24 

Primaria  63 

Secundaria  112 
 

 

COMUNICACIÓN SOCIAL 

Por   medio   de   la   coordinación de 

comunicación  social,  informamos   de 

los eventos, actividades de  las  diversas 

áreas  del  ayuntamiento  de  Tlaltizapán, 

divulgando   a  la  fecha   un  total  de  480 

comunicados de prensa, junto  con 

la   emisión   de   un   promedio  de   960 

fotografías,  así  como  la  producción de 

25 promocionales para  radio y televisión, 

de  igual  manera se  realizaron  un  total 

de  348  síntesis   informativas  originales, 

generando un total de dos mil 845 copias 

de   las   mismas,   integradas estas  con 

las   notas    más   relevantes   publicadas 

en  cuatro  diarios  de  circulación  estatal, 

mantenemos estrecha  relación  con  los 

medios  de comunicación, que cubren  los 

múltiples  eventos que  se  llevan a  cabo  

por parte del H. Ayuntamiento para que la 

sociedad esté  informada  oportunamente 

de las acciones del gobierno  municipal. 
 

 

PLANEACIÓN  Y DESARROLLO  

MUNICIPAL (COPLADEMUN) 

A través de la Dirección de Planeación 

y  Desarrollo  Municipal llevamos  a  cabo  

una asamblea plenaria  para  la formación 

del  COPLADEMUN, con  la participación 

ciudadana,   así   también   la  aprobación 

y  priorización   de   obras  y  acciones  a 

realizarse  en el ejercicio  2010 del Ramo 

33 fondo 3 y Ramo Administrativo 20. 
 

 

Ramo Administrativo 20 

“Desarrollo Social” y Recursos Propios 

Por medio de los programas “Hábitat” y 
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“Rescate de Espacios Públicos” ejercicio 

2009 llevamos a cabo diferentes acciones 

sociales con un monto  total de un millón 

981 mil 900 pesos; en  las  comunidades 

de Amador  Salazar,   Temimilcingo, 

Ampliación  Zaragoza, Pueblo  Nuevo, 

Otilio Montaño,  El Mirador, Temilpa Viejo, 

San  Pablo   Hidalgo  y  Barranca   Honda, 

beneficiando así a 953 hogares. 

Realizamos el  equipamiento  del 

Centro de Desarrollo Comunitario Hábitat 

Zaragoza,cursosdefutbol,atletismo,futbol 

rápido, cachibol,  basquetbol, globoflexia 

y  acondicionamiento  físico,  talleres   de 

capacitación  para    los   integrantes  de 

la  red  social,  resolución  no  violenta  de 

conflictos,  jornada  de  prevención contra 

las adicciones, desarrollo  de habilidades 

del  pensamiento y  estímulo  a  promotor 

deportivo y comunitario. 

En  el   ejercicio   2010   mediante   los 

programas antes  mencionados con  un 

monto  total  de  2  millones  242  mil 746 

pesos, beneficiamos a  548 hogares 

de  las  comunidades  de   Amador 

Salazar,  Santa  Rosa  Treinta,  Ampliación 

Zaragoza,  Emiliano  Zapata,  llevando   a 

cabo   los  siguientes  cursos y talleres  y 

la creación del polígono  30917003  en  el 

corredor Zacatepec–Santa Rosa  30 de la 

comunidad El Mirador. 

Implementamos   cursos  de 

computación de  primer  y segundo 

nivel,  paquetería,  pintura   textil,  cocina 

en  preparación de  alimentos,  ejecución 

de  instrumentos musicales,  autoestima 

y   liderazgo,   futbol,   acondicionamiento 

físico, voleibol,   fortalecimiento  de 

valores,  elaboración del   reglamento, 

administración del espacio y campaña de 

promoción de los derechos humanos de 

las mujeres. 

Impartimos  talleres   de   globoflexia, 

pintura,  conductas  alimentarias  de 

riesgo;  toma  de  decisiones y resolución 

de conflictos,   comunicación asertiva, 

prevención y  abuso de  maltrato  infantil, 

prevención de  adicciones, escuela para 

padres, prevención de  violencia familiar; 

autoconocimiento, auto cuidado    y 

autoestima, prevención de   embarazos 

en  adolescentes;  estímulo   a   promotor 

comunitario  y a  prestadores de  servicio 

social de actividades de contraloría social 

y  el  Equipamiento  en  el  CDC  Hábitat 

Zaragoza Segunda Etapa. 
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DESARROLLO URBANO, VIVIENDA  

Y OBRAS PÚBLICAS 

Instruí al titular de  esta  Dirección para 

rendir un informe detallado en materia de 

obra  pública,  planeación del  desarrollo  

urbano,  regularización de  la tenencia de 

la tierra,  fraccionamientos,  condominios 

y  conjuntos  urbanos   a   través   de   la 

Coordinación General de Obras Públicas, 

con  el fin de  reforzar  la infraestructura 

básica municipal  en  varias  localidades 

del municipio,   se  implementaron 

estrategias y  programas que   buscaron 

la  reconstrucción  del  tejido  social  y  el 

rescate de  espacios  públicos   a  través 

de   programas   específicos  dirigidos   a 

proveer   de   servicios   públicos   básicos 

como   lo  es   el  agua   potable,  drenaje 

pavimentación,   vivienda,   recreación   y 

deporte  a  quienes  históricamente   han 

carecido de  ellos,  con  el  propósito de 

aumentar sus capacidades, habilidades y 

en términos generales mejorar su calidad  

de vida. En esa  tarea,  el H. Ayuntamiento 

Municipal a través de la Dirección General 

de  Obras  Públicas  ha  puesto particular 

atención a  la  situación   de  los  pueblos 

y  comunidades que   integran  nuestro  

Municipio de Tlaltizapán, que carecen de 

los servicios  básicos mencionados, con 

el fin de abatir las carencias en cuanto  a 

la infraestructura social municipal. 

Durante  este  período,  hemos 

 
 
 

aplicado con   eficiencia   los  programas 

y  acciones que  hacen posible  otorgar  a 

los  habitantes de  Tlaltizapán,  obras de 

calidad,  logrando  beneficiar  a un mayor 

número  de ciudadanos, de  acuerdo a la 

disponibilidad  de los recursos y prioridad 

de las obras. 

Tlaltizapán ha invertido en obra pública 

lo siguiente: 

Drenaje 595 mil 667 pesos. 

Pavimentación 9 millones 087 mil 866 

pesos. 

Rehabilitación de calles 25 mil pesos. 

Remodelación del Palacio  Municipal 1 

millón 036 mil 187 pesos. 

Reconstrucción de  caminos  150  mil 

pesos. 

Construcción y mejoramiento de 

vivienda rural 1 millón 044 mil 860 pesos. 

Apoyo  al  programa Escuelas de 

Calidad 325 mil pesos 

Electrificación 2 millones  574  mil 792 

pesos. 

Infraestructura  productiva  rural 330 mil 

pesos. 

Espacios públicos  2 millones 520 mil 

pesos. 

Con una inversión total de $ 17 millones 

689 mil 372 pesos 

Lo anterior,  mediante los  programas 

que se listan a continuación: 
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Programa Hábitat 

Cuyo  objetivo   es   contribuir   a 

la superación de  la    pobreza y al 

mejoramiento de la calidad  de vida de los 

habitantes de zonas  urbano-marginadas. 

Con este   programa realizamos   una 

inversión  total  de   10  millones  238  mil 

010 pesos, con  una  aportación bipartita 

del   50%   entre   el  Gobierno   Federal   y 

el  Gobierno  Municipal,  logrando  así 

ejecutar   18  mil 773  metros   cuadrados 

de   pavimentación,  302  metros   lineales 

de  red  de  drenaje  sanitario  y 51 postes 

para   la  ampliación   de  la  red  eléctrica.  

Estas  obras se realizaron en las colonias 

El  Mirador,  Otilio Montaño, Emiliano 

Zapata, Santa  Rosa 30 y Amador Salazar 

beneficiando  directamente a  5  mil 300 

habitantes, ayudando con esto  a mejorar 

considerablemente  las   condiciones  de 

vida de cada uno de los lugares. 
 

 

Programa de Empleo Temporal 

El  H.   Ayuntamiento   de   Tlaltizapán 

mediante este programa ejecutó 1 obra en 

la  localidad  de  Ticumán,  realizando  una 

inversión de 150 mil pesos  beneficiando 

directamente a más de 20 ejidatarios. Esta 

obra tuvo un impacto social considerable, 

ya que  se  rehabilitó un  camino  de  saca 

de  550 metros  de  longitud,  mediante el 

cual, los productores de  caña  de azúcar 

sacan su  cosecha para  que  pueda ser 

transportada a la molienda  en el ingenio 

azucarero  ubicado  en  el  municipio  de 

Zacatepec,  ahorrando  tiempo   y  dinero 

por las  mejores  condiciones del camino 

de terracería. 
 

 

Obras Ejecutadas  con Recursos Propios 

Durante  este  ejercicio  se  ejecuto  una 

obra de rehabilitación de drenaje  sobre  la 

calle Hidalgo Norte en el tramo  ubicado 

entre las calles Amador Salazar  e Ignacio 

Zaragoza de  esta   cabecera  municipal, 

debido  a que  este  tramo  de  drenaje  se 

encontraba  en  malas  condiciones  con 

una  antigüedad aproximada de 30 años,  

aplicando  una  inversión  de  106 mil 039 

pesos,  beneficiando directamente a 

mas  de  50  habitantes de  la localidad  e 

indirectamente a toda la ciudadanía para 

que se cuente con mejores servicios en el 

ámbito de saneamiento ambiental. 

En  este   mismo   periodo,   realizamos 

una   inversión  de   25  mil  pesos  en  la 

rehabilitación con asfalto de varias calles 

de   la  cabecera   municipal,   incluyendo 

tramos   de   la  Av. 5  de  Mayo,  Ignacio 

Zaragoza, Hidalgo Norte, Amador Salazar 

y Vicente Guerrero,  lo anterior  teniendo 

como impacto una buena imagen y mayor 

seguridad a la ciudadanía en el tradicional 

recorrido  del  Carnaval  Tlaltizapán  2010, 

y en  las  diferentes   festividades que  se 

desarrollan en la cabecera municipal. 

Para   poder  brindar  una   atención 

ciudadana  en   las   áreas  de   Registro 

Civil,  Sindicatura   Municipal  y  Tesorería, 

el H.  Ayuntamiento tuvo a bien construir 

la oficina del  síndico  municipal  con  una 

inversión  de  176  mil  095  pesos y 210 

mil 092  pesos, en  la  transformación de 

las   oficinas   de   esas  áreas,  así   como 

invertir 250  mil pesos en  la  ampliación  

de  la  tesorería  municipal, logrando  

con  esto  un  espacio digno  para  mejor 

atención de  la  ciudadanía en  cuanto   a 

servicio   y  comodidad  se   refiere.  Con 

motivo  de  los  festejos   del  bicentenario 

de   nuestra   Independencia,   realizamos 

la  construcción  del  balcón   presidencial 

incluyendo  la reubicación del nicho de la 

campana así como  también  pintura para 
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todo  el  palacio   de  municipal,  con  una esto, con una inversión total de 2 millones 

 

 

 

inversión en estas obras de  más  de  400 

mil pesos. 

En  este  periodo  de  12  meses 

realizamos una inversión total de 1 millón 

167 mil 226 pesos con  recursos propios 

del H.  ayuntamiento de  Tlaltizapán, cifra 

que   supera  la   inversión  con   recursos 

propios    realizada    en   administraciones 

anteriores. 
 

 

Ramo 33, Fondo 3 para la Infraestructura 

Social Municipal 

Este  programa  tiene  como   finalidad 

atender  las  necesidades  en  cuanto   a 

infraestructura  básica social se refiere en 

las localidades con  mayor  rezago  social 

y pobreza extrema,  los rubros  de  mayor 

importancia  que  maneja  este  programa 

es drenaje, pavimentación, electrificación, 

entre otros. 

Esta  administración, atendiendo  las 

demandas ciudadanas hemos ejecutado 

6 obras mediante el Ramo  33 Fondo  3, 

logrando de esta manera pavimentar 3 mil 

503 metros  cuadrados, 1 mejoramiento 

de  vivienda  rural  y  la  rehabilitación   de 

136 metros  lineales  de  la red de  drenaje 

sanitario,    lo   anterior   en   las   colonias  

El   Mirador,   Santa    Rosa   30,   Emiliano 

Zapata,   Cuauhtémoc  y   Temilpa   Viejo 

beneficiando a  más   de  300  habitantes 

del  municipio;  así  mismo realizamos la 

construcción de  900  metros de  línea de 

conducción  en  el  ejido  de  Huatecalco 

y  el  encasquillamiento  del  canal   “Las 

estacas” en el ejido de  Tlaltizapán. Con 

relación al sector  educativo, apoyamos a 

13 escuelas del nivel básico a través  del 

programa Escuelas de Calidad con 25 mil 

pesos a cada una para solventar parte de 

las necesidades que  cada escuela tiene, 

 

756 mil 701 pesos. 
 

 

Programa de Rescate  de Espacios 

Públicos 

Este  programa  tiene  como   objetivo 

contribuir a mejorar  la calidad  de  vida y 

la seguridad ciudadana, preferentemente 

de  la población en  condición  de 

marginación,  mediante   el   rescate  de 

espacios  públicos   en   las   ciudades  y 

zonas  metropolitanas, rescatar espacios 

públicos  a  nivel nacional con  deterioro, 

abandono e  inseguridad, en ciudades y 

localidades urbanas integradas en zonas  

metropolitanas, para  el uso y disfrute de 

la comunidad y con ello, propiciar la sana 

convivencia. 

Mediante  este  programa  llevamos 

a   cabo   la  construcción  de   la  cancha 

de  usos  múltiples  en  la  comunidad de 

Amador Salazar así como el complemento 

en  la  cancha de  usos  múltiples  de  la 

colonia  El Mirador, construyendo un aula 

y rehabilitando los  sanitarios existentes, 

todo esto con una inversión de 2 millones 

520  mil pesos,  beneficiando a  más  de 

2,000 habitantes de las comunidades de 

Amador Salazar  y la Col. El Mirador. 
 

 

Programa de Ahorro, Subsidio y Crédito 

para la Vivienda “Tu Casa” 

El Programa de Ahorro y Subsidio para 

la  Vivienda “Tu Casa”  tiene  el propósito 

de   mejorar   las   condiciones   de   vida 

de   la   población  que   vive  en  pobreza 

patrimonial, mediante el otorgamiento de 

un subsidio  federal, para adquirir, edificar, 

ampliar   o  mejorar   su  vivienda,  con   lo 

que   se   propicia   su  desarrollo  social  y 

económico,  mediante   la   participación 

corresponsable de  los gobiernos estatal 
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y municipal,  de  los beneficiarios y de  los 

sectores privado y social. 

A  través  de  este   programa 

beneficiamos directamente  a  7  familias 

con  la  construcción  de  una  unidad 

de  vivienda  básica rural  y a  11  con  el 

mejoramiento de  sus  techos a  base de 

losa  de concreto, esto  con una  inversión 

de   857  mil   435   pesos,  logrando   así, 

brindar  el apoyo  a  las  familias para  que 

cuenten con una vivienda digna. 
 

 

COORDINACIÓN DE DESARROLLO  URBANO 

Con  el  propósito  de   regular   la 

planeación,    administración  y  control 

del desarrollo  urbano  del  municipio, 

conservando los principios democráticos,  

el pleno ejercicio de la libertad individual y 

colectiva que debe contribuir al desarrollo  

integral  de  los  asentamientos humanos, 

en forma planeada y ordenada; instruimos 

a la Coordinación de  Desarrollo  Urbano 

para     realizar    acciones  tendientes  al 

desarrollo   municipal   planificado   y  que 

la  urbanización  contribuya   al  progreso 

económico  y  social  de  los  centros de 

población  para   generar  fuentes  de 

empleo  y  servicios  básicos  urbanos 

tendientes a mejorar la calidad de vida de 

los habitantes, preservando los recursos 

naturales  y protegiendo  el   entorno 

ecológico. 
 

 

Publicación de Instrumentos Jurídicos 

Con  el  objetivo  de   regular   y  hacer 

más eficiente los tramites  de licencias  de 

construcción y uso  de  suelo  se  participo 

y llevamos a cabo  lo siguiente. 

Actualización  del    Reglamento de 

Construcción  para  el  Municipio de 

Tlaltizapán,  con    decreto  aprobatorio 

publicado en el Periódico  Oficial “Tierra y 

Libertad” de fecha 07 de abril del 2010. 

Programa  de   Ordenación  de   Zona 

Conurbada Intermunicipal  en  su 

modalidad de  Centro  de  Población   de 

Jojutla, Zacatepec,  Tlaquiltenango, 

Tlaltizapán y Puente de Ixtla, con decreto 

aprobatorio  publicado  en   el   Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” de  fecha 23 de 

octubre  del 2009. 
 

 

Emisión de Licencias de Uso de Suelo: 

Con  base al  artículo  49  de  nuestro 

Reglamento  de   Construcción  indica: 

“Previa   la    solicitud   de  licencia  de 

construcción, el propietario  del predio  o 

del  inmueble,  deberá obtener  la licencia 

de  uso  de suelo  de  la Dirección General 

de  Desarrollo  Urbano,  Vivienda y Obras 

Públicas”,   hemos  emitido  1  constancia 

y 10  licencias  de  uso  de  suelo,  en  las 

cuales se  realizaron  31  condonaciones 

que  corresponden a obras del Programa 

Hábitat  y para  la regularización de 

colonias,  obteniendo un ingreso de 31 mil 

290 pesos. 
 

 

Emisión de Licencias de Construcción: 

Con  base al  artículo  50  de  nuestro 

Reglamento de  Construcción hemos 

expedido 131  licencias  de  construcción 

con un ingreso  de 589 mil 107 pesos. 

Con  base al  artículo  185  y  202  del 

instrumento  ya referido hemos atendido 

26 denuncias con 15 procedimientos 

administrativos y 81 personas atendidas 

de las diversas localidades del municipio. 

Con  base al  artículo  108  del  mismo 

instrumento    indica:   “La   regularización 

de  la tierra tiene como  fin dar  seguridad 

jurídica   a   los   poseedores  de   buena 

fe”,  y  cualquiera   que   sea   el  tipo  de 

tenencia  de  la  tierra,  su  regularización 
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para la incorporación al desarrollo del Estado  y el Reglamento Municipal de 

 

 

 

urbano  se  atenderá como  una acción  de 

mejoramiento, conforme  a los programas 

de   desarrollo    urbano    sustentable,  de 

la   Ley   de   Ordenamiento  Territorial  y 

Desarrollo  Urbano Sustentable del 

Estado   de   Morelos.   En  merito   de   lo 

anterior,  a través  de  la Coordinación de 

Desarrollo  Urbano  hemos participado en 

la conformación de expedientes técnicos 

para  la  regularización  de  colonias 

irregulares bajo la modalidad Vía Mandato  

y que es operada por la Comisión para la 

Regularización de la Tenencia  de la Tierra 

(CORETT). Las  Colonias  apoyadas son 

las siguientes: 

Unidad  Habitacional   “General  Carlos 

Pacheco”  beneficiando  a   83   familias, 

colonia   Los   Presidentes  Sección    I    y 

Sección   II  beneficiando a  426  familias, 

colonia  Palo Prieto  Lotes  24  y 25 

beneficiando a  32 familias y El Olmedo 

beneficiando  a  33  familias  en   poseer 

una  escritura  publica,  lo que  da  certeza 

jurídica   a   las   familias,   un   patrimonio 

seguro,  además   de  poder   acceder  a 

créditos  para emprender algún negocio. 

Esta  coordinación esta  instruida  para 

vigilar el crecimiento urbano de los centros 

de   población,   administrar   y  custodiar 

las  zonas  federales; motivo  por  lo cual 

hemos otorgado asesorías a ciudadanos 

del municipio así como a ciudadanos de 

otros  Estados y de  la ciudad de México, 

algunos se  han  atendido personalmente 

y otros vía telefónica. 
 

 

DIRECCIÓN MUNICIPAL DE 

FRACCIONAMIENTOS,  CONDOMINIOS Y 

CONJUNTOS URBANOS. 

Con base en la Ley de  Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable 

 

Fraccionamientos, 

Condominios  y  Conjuntos   Urbanos, 

hemos  llevado   a   cabo   las   siguientes 

acciones: 

Operativos  en   coordinación  con   el 

área de  desarrollo  urbano,  para  retirar a 

vendedores de lotes en forma irregular ya 

que  no  cuentan  con  la autorización  por 

las  instancias  pertinentes en  el corredor 

de  Santa   Rosa  30,  retiramos   letreros  y 

lonas  con leyendas de venta de lotes, ya 

que  la información  que  ahí  mencionaba 

como ubicación,   era  venta  de  lotes  en 

forma  irregular que  no  contaban con  el 

permiso  de  uso  de  suelo  ni las licencias 

adecuadas  para   llevar  a   cabo    dicha 

venta,  estas acciones se  realizaron  en 

varias localidades del municipio. 

Apoyamos  al   área    de   desarrollo 

urbano   en   inspecciones  para   atender 

a  la  ciudadanía en  diferentes   tipos  de 

conflictos  como    invasiones, daños 

y perjuicios    en  propiedad  ajena,  

alineamientos   y   números oficiales     y 

licencias  de construcción,   así   como 

para   la  aplicación    de   procedimientos 

administrativos, a    la explotación  de 

bancos de  material  (minas),  para  evitar 

impactos  negativos al  medio  ambiente 

del territorio municipal. 

Actualizamos  el   reglamento de 

fraccionamientos,  condominios     y 

conjuntos urbanos del  municipio,  como 

un instrumento  normativo. 

Contribuimos  en   acciones  como 

integración  de   expedientes   para 

la CORETT  de    las  colonias     Los 

Presidentes, El Olmedo,  La Curva y Palo 

Prieto,   beneficiando   a   1000   familias, 

dando seguimiento a   los  procesos 

de   regularización   de   dichas  colonias, 
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instalamos la Comisión  Municipal de 

Fraccionamientos,  Condominios y 

Conjuntos  Urbanos,  con  la  finalidad 

de   dirigir  el  crecimiento   del  municipio 

en   forma  ordenada   y  privilegiando   la 

certeza jurídica de la tenencia de la tierra; 

aprobando en  el 2010,  los dos  primeros 

proyectos de división vía comisión en dos 

y tres fracciones en San Rafael Zaragoza 

y la Cabecera Municipal. 
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Competitividad 
para el Desarrollo Económico 

 
 
 

 

DESARROLLO ECONÓMICO 

Uno  de   los  sectores  prioritarios  de 

atención de la presente administración es 

sin duda el fortalecimiento  del desarrollo  

económico de  nuestro     municipio, 

particularmente   el   que   se   refiere  al 

fomento  de  las  actividades artesanales 

y comerciales,  por  ello,   hemos 

implementado acciones  y  destinado 

recursos para  apoyar  la  generación 

de  empleo  y la  consolidación de  los ya 

existentes,  cumpliendo   lo  que   hemos 

contemplado en las políticas públicas  de 

nuestro  Plan Municipal de Desarrollo. 

Las ferias artesanales, constituyen  un 

importante aparador para la exposición de 

los productos de nuestros artesanos, por lo 

que asistimos a 16 expo ferias artesanales 

de   diferentes   lugares   del  municipio   y 

fuera  de  él,  en  el  Estado   de   México, 

México  D.F.   Monterrey,   Guadalajara  y 

los municipios  de Cuernavaca, Jiutepec, 

Xochitepec,   Zacatepec,  Ayala,  Cuautla, 

Tlaquiltenango  y  Jojutla,   beneficiando 

a  más   de  92  artesanos  del  municipio, 

brindándoles alimentación, transporte  y 

costo  del lugar de exposición. 

Una  de  las  más  importantes 

celebraciones  en  nuestro   municipio,  lo 

constituye   el  Carnaval   de   Tlaltizapán, 

en  este,  apoyamos  a  80  de   nuestros 

estados, además de incluir a grupos que 

se  han apoyado con  los  programas de 

desarrollo agropecuario, brindándoles un 

módulo,  agua, y  seguridad, con  lo que 

vestimos  de artesanía esta fiesta. 

A través  del  Fondo  de  Aportaciones 

Estatales para  el Desarrollo  Económico 

(FAEDE), apoyamos a   más  de  100 

artesanos  de  nuestro  municipio  con 

microcréditos con un monto  total de  436 

mil  pesos, resaltando que  más  del 70% 

de los beneficiados son mujeres y el resto 

son hombres. 

Así  mismo   el  Ayuntamiento   otorgó 

50  microcréditos   a   comerciantes   del 

municipio,  a través  de  recursos propios, 

con un monto de 160 mil 500 pesos, estos 

microempresarios tendrán  la posibilidad  

de iniciar e impulsar su propio negocio y 

con  ello generar  más  oportunidades de 

empleo. 

Hemos  gestionado capacitaciones 

a artesanos y microempresarios  del 

municipio, ante la Secretaria de Economía  

del Gobierno Federal. 

Hemos   promovido   y  firmado   el 

Convenio  de   Colaboración para  la 

Mejora Regulatoria  y  Simplificación 

Administrativa,  con  el objetivo  de  atraer 

inversiones     e instalación   de   nuevas 

empresas en el Municipio. 
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a  través  del  programa Fomento  al 

Autoempleo, a cargo del Servicio Nacional 

de  Empleo   Morelos  (SNEM), donde el 

Municipio de Tlaltizapán está  en la etapa 

de evaluación. 

Asistimos a la X Edición del Concurso 

de  Arte Popular  Morelense  2010  donde 

Tlaltizapán   participó   con   6  artesanos, 

obteniendo el  primer  y  tercer  lugar  de 

premiación a cargo  de: 

Felipe Balanzar García, Primer lugar en 

la categoría de madera tallada 

Joel Vera Carrillo, Tercer lugar categoría 

de alfarería. 

El pasado 9 de  septiembre de  2010, 

el H. Cabildo,  aprobó la instalación  de la 

Ventanilla  Única de  Gestión  Empresarial  

(VUGE), la  cual   está   en   la  etapa  de 

firma  de   Convenio   con   la   Secretaria 

de   Desarrollo   Económico  (SEDECO)  y 

Centro  de  Atención Empresarial Morelos 

(CAEM). 

Asistimos  a  “Las Jornadas Federales 

de Atención Ciudadana para  Vivir Mejor”, 

a   cargo   del   Gobierno    Federal,    para 

brindar mejor atención a la ciudadanía. 
 

 

DESARROLLO AGROPECUARIO 

Las  actividades agropecuarias  como 

sector  primario son  de  vital importancia 

en nuestro municipio, por ello es prioridad 

en  este  gobierno el impulsar  y fortalecer 

el sector  con la gestión  e implementación 

de   programas  y  proyectos   federales, 

estatales y municipales con el objetivo de 

incrementar la producción y productividad 

en las actividades agrícolas, pecuarias y 

acuícolas,  otorgar  apoyos directos  a los 

agricultores y ganaderos para  dar  como 

resultado el autoempleo y el arraigo  a la 

tierra, y con  ello se  mejore  el bienestar 

de los productores y sus familias de este 

municipio. 

Los  trabajos en  este   primer  año  de 

gobierno   en   la  materia   de   desarrollo 

agropecuario se  hacen notar  con 

estrategias  y  acciones  definidas.    Por 

ello,  el   área   en   mención,   realizó  una 

labor intensa  en campo y en la atención 

a los productores en las oficinas de esta  

unidad  administrativa. 

Dentro  del   Programa  de   Apoyo   a 

Cultivos Tradicionales y no Tradicionales 

en el concepto de adquisición de semilla 

mejorada  realizamos los  días  19,  20  y 

21 de  mayo  un  tianguis  de  entrega de 

este importante insumo,  entregamos 

un total 612 sacos de  semilla  para  igual 

número   de   hectáreas  distribuidas en 

323 hectáreas de  cultivo de  maíz y 289 

hectáreas de  sorgo,   distribuidas en  13 

ejidos  del  municipio,  con  una  inversión 

total de  183 mil 600 pesos  provenientes 

del   Fondo   de   Aportaciones  Estatales 

para  el Desarrollo  Económico (FAEDE), 

beneficiando a 197 productores agrícolas 

del municipio. 

La sanidad animal  en  este   gobierno  

se   vuelve  una   necesidad  prioritaria  y 

estamos convencidos de que la atención 

de la salud en el sector  pecuario da como 

resultado  una   población   consumidora 

de   productos  y   subproductos  sanos 

derivados de  la leche  y carne  producida 

en  el  municipio.  Es  por ello que 

implementamos dos  grandes campañas 

de  salud  animal,  iniciando  La  Campaña 

de  Vacunación contra  la Rabia Paralítica 

(Derriengue),  que  se  llevó a  cabo  en  el 

mes de diciembre del año 2009 al mes de 

febrero 2010,  aplicando 6 mil 590 dosis 

de  biológico  a ganado bovino, equino  y 

porcino, beneficiando a 171 productores 

ganaderos  de las     comunidades  de 
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Santa  Rosa  Treinta, Ticumán, San  Rafael 

Zaragoza, Amador Salazar,  Temilpa Viejo, 

Temilpa  Nuevo,  Temimilcingo, Acamilpa, 

Huatecalco y la  Cabecera Municipal,  el 

costo real del biológico es de 16 pesos por 

cabeza de  ganado lo que  representaría 

un total   de  105 mil 440 pesos  para los 

productores  y  dentro   de   la  campaña 

implementada por este  gobierno  tuvo un 

costo de 2 pesos por cabeza de ganado, 

haciendo énfasis  que  es con el biológico 

aplicado al ganado en los ranchos de los 

productores ganaderos, con una inversión 

total de 13 mil 180 pesos, cabe destacar 

que existe un ahorro para los productores 

ganaderos de 92 mil 260 pesos. 

Una segunda campaña que  iniciamos 

en  el  mes   de  diciembre   2009  de  este 

primer año  de gobierno  es,  la Campaña 

contra la Tuberculosis y Brucelosis Bovina 

donde  aplicamos muestreo a 3 mil 496 

cabezas  de   ganado  bovino,   ovino   y 

caprino,  beneficiando a 259 productores 

agropecuarios  del  municipio,   el  costo 

real  del  muestreo de  las  enfermedades 

en   mención   de   manera  particular   es 

de  80  pesos por  cabeza  de  ganado y 

asciende a  una  inversión  total  de  279 

mil 680 pesos, lo interesante es que los 

productores que  participaron dentro  de 

esta campaña sólo  aportaron 15 pesos 

por cabeza de ganado con una inversión 

total de  52 mil 440 pesos con  un ahorro 

para  los productores ganaderos de 

227 mil 240  pesos,  beneficiando a  12 

comunidades  como   lo  es   San   Pablo 

Hidalgo, San  Rafael Zaragoza, Barranca 

Honda, Ticumán, Santa Rosa 30 y Amador 

Salazar  por  mencionar algunas.  Donde 

se  dictaminaron 21  cabezas de  ganado 

bovino positivos  a  Tuberculosis  y fueron 

 

de 5 mil pesos por cabeza, de  estos, 2 

mil 500  pesos son  pagados del FAEDE 

2010 lo que  representa una  inversión de 

52 mil 500 pesos y los 2 mil 500 pesos 

restantes son provenientes del Secretaria 

de Desarrollo Agropecuario del Gobierno 

del  Estado  de   Morelos   con   la  misma 

inversión, beneficiando a 7 productores. 

Cabe  hacer   mención  que   ambas 

campañas se  realizaron   de  manera 

coordinada  entre  el  personal  de  la 

Regiduría  de  Desarrollo  Agropecuario y 

los  médicos veterinarios  del  Comité  de 

Fomento,  Protección   Pecuaria  y  Salud 

Animal del Estado de  Morelos  A.C., y la 

participación de  la  Jurisdicción  Sanitaria 

No. 2 de los servicios de salud. 

Desde el inicio de este gobierno a través 

del   área    de   desarrollo    agropecuario, 

hemos trabajado de  manera coordinada 

con  el Consejo   Municipal para  el 

Desarrollo Rural Sustentable,  órgano 

colegiado  de   participación  ciudadana 

con  los  que   realizamos  siete  sesiones 

ordinarias   y  tres  extraordinarias, donde 

se  tomaron   20  acuerdos como   es  el 

caso del dictamen para aplicación  de los 

recursos en proyectos de inversión. 

En  cumplimiento   del  Plan  Municipal 

de  Desarrollo  2009-2012  y,  en  relación 

a  los programas tripartitas,   que   en 

este    gobierno    son   una   prioridad,   en 

el mes  de  marzo  de  este  año  2010,  el 

H.   Ayuntamiento   Municipal  firmó  el 

convenio de ejecución del Programa para 

la  Adquisición   de   Activos  Productivos 

con  los  gobiernos  federal  representado 

por  la SAGARPA y gobierno  del  estado 

representado por   la Secretaria de 

Desarrollo  Agropecuario,  se  convinieron 

un  total  de  3  millones  de  pesos  como 
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una  inversión  directa   al  sector   rural, 

de  los  cuales un  millón 500  mil pesos 

son  provenientes  de  las  dependencias 

en  mención  y un  millón 500  mil pesos 

restantes son aportación municipal 

provenientes del FAEDE 2010,  que  junto 

con  la participación de  los  productores 

se  ha  logrado  una  inversión  superior a 

los 6 millones de  pesos, con  un total de 

110  proyectos  productivos  distribuidos 

en  22  proyectos agrícolas entre  los que 

se destaca la construcción 200 metros de 

invernadero, para la producción de violeta 

africana  y  la producción de tomate  rojo, 

315  metros   de   rehabilitación   de   canal 

de  riego y la adquisición de  18 equipos 

agrícolas donde se  puede  destacar 

la  adquisición  de   un  arado   hidráulico, 

aspersores de  motor y desmalezadoras; 

84  proyectos ganaderos,  de  estos, 54 

se distribuyeron  en tejabanes y bodegas 

ganaderas,   adquisición de   picadoras 

de   forraje,  adquisición  de   sementales 

bovinos de la raza pardo suizo americano 

para mejoramiento genético, cercos 

perimetrales para  praderas de  pastoreo; 

11  proyectos  para   la   adquisición  de 

vientres  caprinos y ovinos;  11 unidades 

de  producción de   acuicultores  en 

la  construcción  y rehabilitación  de 

estanquería para la producción de mojarra 

tilapia   y   pez   de   ornato;   8  proyectos 

porcícolas  que  constan de  adquisición 

de vientres y la construcción de corraletas 

porcinas  y  4  proyectos  de  actividades 

no   agropecuarias   beneficiando   a   20 

comunidades  de   este   municipio  y  de 

manera directa  a 110 productores y sus 

familias. 

Con  la  finalidad  de  proporcionar 

certeza legal en la propiedad de ganado 

bovino,   hemos  realizado    los   trámites 

pertinentes de 38 registros de patentes de 

nuevos productores y de los ya existentes 

se   han   refrendado  176,   así   mismo   y 

acorde a lo marcado en la ley ganadera 

vigente, se han  expedido 99 credenciales 

a   productores   ganaderos.  Con   esto, 

estamos cumpliendo el compromiso que 

para  el sector  rural hemos  contemplado 

en el Plan Municipal de Desarrollo. 

Es importante informar que  este  año 

se  invirtieron 100  mil pesos de  manera 

directa  al proyecto  de  la  pequeña 

propiedad del campo el charco  A y B en la 

electrificación y las líneas de conducción 

para  la rehabilitación  de  tierras  de  riego 

para  la producción del cultivo de la caña  

y limón persa principalmente. 
 

 

TURISMO 

2010  es  el  año  de  la  patria  y es  el 

año  que   estaremos  conmemorando el 

Bicentenario   de   la   Independencia  de 

México y el Centenario de  la Revolución 

por  eso,  nos hemos  propuesto el 

más   firme   propósito  de   posicionar  al 

municipio de Tlaltizapán como  punta  de 

lanza  en el turismo, tanto   a nivel estatal  

como nacional;  estamos trabajando 

para  establecer   los  compromisos y los 

convenios  con  las  estancias  indicadas, 

para   hacer   de   Tlaltizapán   el   destino 

histórico  por   excelencia,  además 

aprovechando toda la derrama publicitaria 

que    el   Centenario   de   la   Revolución 

Mexicana   está    dejando  para    nuestro 

más emblemático personaje, el “General 

Emiliano Zapata  Salazar” que hasta el día 

de hoy nos llena de reconocimiento tanto 

nacional,  como internacional. 

Con el objetivo de orientar y darles una 

cálida bienvenida a los turistas instalamos 

los   módulos   de   información   turística 
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importantes del año:  diciembre 2009-abril 

2010, estructurando 5 módulos de forma 

temporal   y  uno   permanente que   de 

acuerdo a sus  registros  en bitácora   en el 

primer  período  atendimos una  afluencia 

de   5   mil   visitantes,   70%   del   Distrito 

Federal  15% del Estado  de Morelos 10% 

turismo local que comprende a familiares 

que  viven en  el  extranjero  y un  5% de 

turismo puramente extranjero, uno de los 

sitios de mayor interés para los visitantes 

es el museo del General  Emiliano Zapata  

Salazar instalado  en el ex cuartel general. 

En  el  segundo  período   de   Semana 

Santa el registro  creció  a 8 mil visitantes 

esto   debido  al  clima  cálido  y  soleado 

de   nuestro  municipio  que   cuenta  con 

balnearios para todos  los  niveles 

económicos y sus ríos que son un deleite 

para  nuestros  visitantes,  aprovechamos 

que  el año  2010 para  Tlaltizapán es  muy 

importante  debido    a   los   festejos    del 

Centenario  de la Revolución  Mexicana. 

Con el fin de  posicionar a Tlaltizapán 

en  la Ruta   Zapata,    trabajamos en 

coordinación con la Secretaría de Turismo 

del  Gobierno   del  Estado,  el  programa 

integral  de   desarrollo   turístico  para   el 

reposicionamiento  de la Ruta Zapata  en 

el Estado  de Morelos correspondiendo a 

Tlaltizapán  estar  dentro  de  la  estrategia 

general  en  los  siguientes puntos:  CST.- 

centro   de  servicios   turísticos,   UTR 

unidad  turística residencial, PHP posada/ 

hostería/pensión, A albergue, UTEF 

unidad   turística  de   eventos  folklóricos, 

TTG tianguis turístico gastronómico. 

Fuimos el enlace del empleo  temporal 

para  la  remodelación del  ex cuartel  del 

general   Emiliano   Zapata    de   mayo   a 

julio de  la  presente  anualidad con  las 

 

del Empleo  y SEDESOL, beneficiando a 

196 familias. 
 

 

Inicio formal de la Revolución del Sur 

en San Pablo Hidalgo 

El  día   20   de   marzo   del   presente 

año y contando con  personalidades 

de   la  política,  la  cultura,   las   artes,   la 

educación y la  historia,  conmemoramos 

el inicio histórico  de  la  lucha  Zapatista, 

con  múltiples  eventos como  cabalgata, 

desfile  cívico,  acto  cívico,  acto  cultural, 

ofrenda  floral y liberación  de  palomas a 

los 30 caudillos  sobresalientes, muestra 

fotográfica, jaripeo, decoración, recorrido 

y arribo de  la antorcha de  la Revolución 

a  Tlaltizapán de  Zapata, encendido 

del  Pebetero  de  la  Revolución,  con  la 

asistencia de  más  de  4 mil participantes 

en ambas plazas. 

Presentamos el Programa “Escuela 

Hermana”  que  tiene  como  objetivo 

hermanar  a  2  escuelas  en  una   fusión 

histórica, educativa,  cultural  y  turística, 

el programa inicia la primera  semana de 

diciembre. 

Expresiones de   la  Revolución,   nace  

con  la  inquietud   de   poder   ofrecer   un 

foro de  expresión   a  los  artistas  locales 

del   municipio  y de  seguir    con  las 

conmemoraciones  del  centenario de  la 

Revolución Mexicana, durante 13 viernes 

consecutivos,  presentamos  lo mejor 

de  nuestros compositores, narradores, 

artistas,  historiadores,  restauranteros, 

danzantes,   fortaleciendo    nuestra 

identidad   Tlaltizapanence y  refuerza 

nuestro  compromiso con  la historia   ya 

que   expresiones  de   la   revolución   se 

anticipaba   al   lamentable  aniversario 

luctuoso de los Mártires del 13 de agosto. 
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Estamos comprometidos con nuestras 

tradiciones que son el más  claro ejemplo 

de nuestro  pasado por  tal  motivo 

asesoramos  a  las  comparsas  para   la 

preparación de  sus  carros alegóricos  y 

la  indumentaria de  sus  reinas  sobre   la 

temática del Carnaval del Centenario. 

Para   fortalecer   nuestro   compromiso 

con  los prestadores de  servicios 

organizamos su  desfile,  esto  dentro  de 

los festejos  del Carnaval  del Centenario, 

lanzando una convocatoria para  el mejor 

carro alegórico todo con una temática del 

Centenario de  la  Revolución  resultando 

como  ganador el Balneario Rústico  “Los 

Sauces” de  un total de 12 participantes, 

y  haciéndose  acreedor  a   un   premio 

de  primer  lugar  de  3 mil 500  pesos,  el 

segundo lugar  lo  obtuvo  la  Asociación 

“Mujeres en Lucha” y tercer lugar “Monte 

Moneda”. 

Trabajamos  en  coordinación  con   el 

Servicio Nacional  del Empleo,  apoyando 

a la ciudadanía,  a fin de  que  tenga  una 

mejor  información  del programa de 

autoempleo,   atendiendo a la fecha   169 

solicitudes   y  entregando 2  apoyos con 

un  monto   de  25  mil  pesos cada uno, 

esto   sin  aportación  económica  alguna  

del  beneficiado, estamos siendo   el 

enlace con  la  institución  a fin de  activar 

la economía en nuestro municipio y auto 

emplear  a aquellos  que  sepan un oficio 

de trasformación. 

Organizamos el concurso “Reinas del 

Bicentenario  y Centenario”  con  el fin de 

elegir a la reina del bicentenario y reina del 

centenario en un evento que se realizó el 

día  4 de  septiembre,  la reina  electa  del 

Bicentenario  fue Francisca  Maday  Terán 

Bahena   de  la  colonia  Carlos  Pacheco, 

y  Melina  Janet   Chávez   Maquitico  de 

la  colonia   Centro,   fue  electa   reina  del 

Centenario. 

Coronación de la reina del Bicentenario  

de  la Independencia  y Centenario de  la 

Revolución el día 15 de septiembre. 

Participamos en  las  verbenas que  se 

organizaron con  motivo  de  los  festejos 

del Bicentenario  de  la Independencia, el 

día 10 de  septiembre con  la instalación 

de un mercado tradicional con el fin de no 

perder  nuestras  tradiciones y retratar  un 

pasado de mucho orgullo para nosotros. 

Trabajamos de  manera constante en 

actividades  de   tipo  decorativo   con   la 

finalidad  de  embellecer las  festividades 

de nuestro municipio. 

Para  recordar  los  personajes que 

formaron  parte  de  la independencia de 

México,  organizamos “Las genios  del 16 

de septiembre”. 
 

 

Relaciones  públicas 

Los  módulos de  información 

turística  tienen  2  objetivos  importantes: 

promocionar el municipio y ser  un punto 

de  venta  de  artesanías que  se  elaboran 

en  el municipio,  lo que  incrementará los 

ingresos económicos de las familias que 

desempeñan esta importante actividad. 

El día  20  de  marzo  del  2010 

organizamos la   muestra pictórica  con 

motivo del “Inicio formal de la Revolución 

del Sur  en  San  Pablo  Hidalgo” a través 

del  Sr.  Edgar  Zapata   presidente  de  la 

Fundación Zapata. 

Contactamos a la Moto Ruta Zapata, 

para  que  Tlaltizapán fuera parte  de  este  

evento  el día  17 de  abril, contando con 

200  participantes  que   arribaron   a   la 

explanada  del   zócalo   municipal,   esto 

como parte de los festejos del Centenario 

de la Revolución Mexicana. 
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amplia  información  de  cada uno  de  los 

prestadores de  servicios  del  municipio, 

actualizamos el padrón de este importante 

sector. 

Con  “Expresiones  de  la  Revolución” 

realizamos contacto con diferentes artistas  

locales  como   son:   corridistas,  boleros,  

grupos   musicales,  bandas  de   viento, 

chinelos,  danzas folklóricas, rondallas  y 

muchos artistas más,  los cuales durante  

los trece viernes  se hicieron acreedores a 

un reconocimiento, entregando un total de 

40 reconocimientos, cabe mencionar que 

dentro de las mismas jornadas, llevamos 

a  cabo   una  muestra  gastronómica  de 

“Tamal de Bagre “. 

Un  evento   importante  fue   la  visita 

de  la  Ruta  Chichimeca  que   realizó  un 

recorrido   que   dio   inicio  en   Chiapas, 

trayendo  3 embajadores y el primero  de 

agosto llegaron a Tlaltizapán, dándoles la 

bienvenida los integrantes del H. Cabildo 

en   el  ex  cuartel   del   general   Emiliano 

Zapata  Salazar. 

 

del Municipio de Ayala para  llevar a cabo  

los   festejos   del   Natalicio  del   General 

Emiliano  Zapata  el día  2 de  agosto del 

año   en  curso   el  cual  fue  denominado 

“Jornadas Culturales” correspondiendo a 

Tlaltizapán todo un día de participación. 

Lanzamos la convocatoria para formar 

el Coro Monumental  del Bicentenario  que 

será  formado  por 150 voces  de  nuestro 

municipio;  trabajamos en  el   marco 

del Programa  “Turismo  33”  dándole 

seguimiento e incluyendo  a  Tlaltizapán 

dentro de los acuerdos, por lo que hemos 

realizado  investigaciones de las  Ex- 

Haciendas de Santa  Rosa 30, San Miguel 

Huatecalco, Temilpa Viejo, Xochimancas 

y Barreto, así como de los importantes Ex- 

Conventos con que contamos como el de 

San Miguel Arcángel, Santo  Domingo  de 

Guzmán en Ticumán y el de Temimilcingo; 

de igual manera estamos documentando 

la muerte del Profesor Otilio Montaño, así 

como lugares y personajes de importancia  

histórica y de interés turístico. 
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SEGURIDAD PÚBLICA 

La  seguridad  pública   es   un  asunto 

prioritario para  Tlaltizapán.  Es  un  tema 

de Estado. Uno de los mayores retos que 

enfrentan el País,  el Estado  y la presente 

Administración, es el restablecimiento de 

la seguridad y tranquilidad  ciudadana. 

Sin  limitar  recursos, el   Gobierno 

Municipal  emprendió, desde  su  inicio, 

importantes  acciones    para  

 reforzar esta   área   tan  

 sensible  y compleja, atendiendo las 

peticiones formuladas por la  comunidad 

expresadas en  los  Foros de   Consulta  

Ciudadana  realizados  en cada una de 

las  comunidades, mismos, que  sirvieron  

de  base para  elaborar   el Plan  

Operativo,  donde  definimos  como uno  

de  los  ejes  principales  el  tema  de 

Seguridad y Justicia;  en ese  sentido, las 

acciones de  gobierno  fueron  orientadas 

hacia un solo fin: recuperar la tranquilidad 

de  los Tlaltizapanenses  mediante 

estrategias  específicas para  reducir  los 

índices   de  inseguridad  y  garantizar   un 

servicio policial de calidad;  para  lograrlo, 

establecimos objetivos centrales como  lo 

son: Ejercer con energía, responsabilidad 

y eficiencia  las  atribuciones y facultades 

que   nos   señala el  marco   jurídico 

correspondiente; buscamos fomentar  en 

la  sociedad  Tlaltizapanence una  cultura 

de prevención, denuncia y participación; 

estimulamos  el   compromiso de  los 

 

 

elementos con  su  corporación y la 

sociedad. 

Recibimos  la plantilla de personal con 

61 Oficiales, insuficientes  para  cubrir las 

necesidades de seguridad del Municipio, 

es  por ello que   inmediatamente se 

contrató  más  personal, contando 

actualmente con una plantilla de personal 

de 86 Oficiales ampliamente capacitados, 

con  los cuales se  cubren  más  servicios 

establecidos  y  podemos  habilitar  más 

unidades policiales. 

Se realizaron los exámenes de control 

de confianza a todo el personal, los cuales 

consisten   en   exámenes   psicológicos, 

psicométricos,  médicos y toxicológicos,  

generando  una  erogación  de   más   de 

150  mil  pesos,  con   ello  se   reafirma 

el  compromiso  de   una   policía  sana  y 

altamente profesional. 

Igual  de  importante es  la   salud 

mental  como  la física, es  por ello que  el 

personal de Seguridad Pública, recibe 

acondicionamiento físico   dos  horas 

diarias  al  salir  de  su  servicio,  con  ello 

se   preparan  para   hacer   frente   a   los 

problemas de inseguridad. 
 

 

Parque Vehicular 

Uno  de   los  mayores  impedimentos 

para  dar  a la ciudadanía una  seguridad 

pública   eficaz,   es   la  falta  de   medios 
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y en  Tlaltizapán  no  era   la  excepción, 

al  inicio  de   la  presente  administración 

se   recibieron   13   patrullas,   solo   5  se 

encontraban   operables  e   insuficientes 

para    cubrir   las   21   comunidades  del 

municipio,  es   por  ello  que  de  manera 

inmediata   se   rescataron  las   unidades 

que  se  encontraban en  mal estado y se 

adquirieron   además un  vehículo  marca 

Nissan,  tipo Tsuru, 3 Motocicletas marca 

Yamaha, 2 camionetas marca  Ford  tipo 

Ranger  doble  cabina  y una  ambulancia 

marca Ford, sumando ya con esto un total 

de  19 vehículos reforzando la seguridad 

y atención en el municipio; se  colocaron 

estructuras metálicas a todas las unidades 

con el fin de proteger la integridad  de los 

oficiales  y de  los asegurados y  así  con 

ello evitar que al momento de acudir a un 

auxilio salieran expulsados. 

Apegados a  la  normatividad   de   los 

lineamientos  del   SUBSEMUN  y  en   el 

seguimiento de  la  homologación de 

las   corporaciones  se   rotuló  el  parque 

vehicular, con  vivos en azul y plata  esto 

con el único fin de darle una nueva imagen  

a  la  Dirección  de  Seguridad Pública  y 

Tránsito. 
 

 

Adquisiciones 

El  equipo    de   Radio   Comunicación 

era  de 6 radios  portátiles  en  mal estado 

y  dada   la   importancia    de   tener   una 

comunicación eficiente, en el primer mes 

de esta administración, se adquirieron  30 

Radios  Portátiles  Nuevos,  10  pilas  para 

radio portátil, 5 Radios  Móviles, 2 Radios 

Base,  4  parlantes, 2  cajas   de  Switch  y 

mantenimiento para el equipo  usado, por 

lo que  actualmente  todas las  unidades 

se  encuentran debidamente  equipadas; 

Se  adquirieron  también  30 aparatos 

auriculares, 8  lámparas    de  mano, 

chalecos reflejantes,  impermeables para 

cada  elemento y 15 pares de  botas de 

hule, que  han sido  de  mucha  utilidad en 

operativos, eventos,  carnavales  y  para 

llevar a cabo  el mismo quehacer policial. 

Siguiendo  la  línea  de  cambiar  la 

imagen de la corporación y cumpliendo la 

normatividad  del SUBSEMUN en  el mes 

de  mayo  se  adquirieron   180  uniformes 

a  razón  de  2  por  elemento, los  cuales 

constan  de  calzado,  pantalón, playera, 

camisola,  gorra   y/o   kepic,   fornitura  y 

grados  para   mandos,  así   mismo   se 

adquirieron  20 Chalecos anti-balas. 

En el  mes  de  Julio,  el  Gobierno  del 

Estado   nos   entregó   en   comodato  10 

armas  nuevas,   marca    Glock,   modelo 

17, calibre  9 milímetros, tipo pistola,  de 

fabricación austriaca, con una dotación de 

34 cartuchos cada una, así como  2 Rifles 

nuevos,  modelo  MP-15, marca  Smith  & 

Wesson,  calibre  5.56,  con  una  dotación 

de  60 cartuchos cada uno,  mismos  que 

vienen a reforzar el armamento con el que 

ya se contaba, para garantizar la seguridad 

de la ciudadanía Tlaltizapanence. 
 

 

Participación  en Eventos Especiales 

En la temporada previa  y posterior  a 

semana santa se proporcionó seguridad, 

vigilancia y vialidad en  los 9 principales 

carnavales  que    se   realizaron   en   las 

diferentes   comunidades,  entre   ellos  el 

de  la  Cabecera Municipal,  denominado 

“El más  Alegre  y Seguro  del Estado  de 

Morelos”, donde se contó con un aforo de 

más  de 6 mil  personas diariamente y se 

tuvo el apoyo de los Municipios de Jojutla, 

Tlaquiltenango,  Zacatepec,  Xochitepec, 

Ayala, Yautepec, Tetecala, Tepoztlán, 

Emiliano Zapata  y Temixco, así  como  la 

Policía Preventiva del Estado  y el Ejercito 

y   Fuerza    Aérea   Mexicanos,    logrando 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
123 



 
 

 
 

Primer 
Informe 
 de Gobierno 
 

unidos  la disminución  de  las incidencias una  sesión   solemne  del  H.  Congreso 

 
 

 
 

 
 

 
 124 

primera vez en  la historia del Municipio, que  entrará   en  vigor  en  año  2011,  se 

H. AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN, MORELOS 

 

 

 

delictivas y/o faltas administrativas en un 

numero bastante notable. 

El día 15 de Diciembre se llevó a cabo  

el Banderazo de salida  para  el Operativo 

Navideño denominado “Noches  de Paz”, 

dando inicio con éste a los operativos con 

motivo de  las  vacaciones decembrinas, 

con  la  participación  y   el  respaldo  de 

representantes  federales,  estatales 

y policías  municipales de   Jojutla, 

Tlaquiltenango,  Zacatepec,  Xochitepec, 

Emiliano Zapata,  Ayala, Yautepec y 

Tetecala,  así  como  la Policía  Preventiva 

Estatal y unidades de la Policía Ministerial 

pertenecientes a la Procuraduría General 

de  Justicia  y una  unidad  del  Ejército  y 

Fuerza  Aérea  Mexicanos, pertenecientes 

a la 24ª Zona Militar. 

El día 7 de  Enero  el H. Ayuntamiento 

hizo  entrega de  juguetes a cada menor 

de  nivel  preescolar  y  primaria  de  este 

Municipio, con motivo del día de  Reyes, 

para  lo cual se  realizó  un dispositivo  de 

seguridad, además de colaborar para  el 

traslado de los presentes. 

El 20  de  Marzo  se  dio  inicio formal 

a   los   festejos   del   Bicentenario   de   la 

Independencia   y Centenario de   la 

Revolución Mexicana  en  la localidad  de 

San  Pablo  de  Hidalgo,  celebrando una 

cabalgata,  un  desfile,  una  becerrada y 

al  finalizar, un  recorrido  de  la  Antorcha 

representativa  de  los  festejos  del 

Bicentenario   y   Centenario,  que   partió 

de   San   Pablo   Hidalgo   y  concluyó   en 

la  explanada  del  primer  cuadro  de   la 

cabecera Municipal, donde con  el fuego 

de  la antorcha se  encendió el Pebetero 

previamente instalado,  concluyendo 

todos  estos eventos sin novedad alguna. 

El día  13  de  agosto, se  celebró  por 

 

del   Estado,  donde   se    reunieron    los 

Diputados de  la LI Legislatura,  como  un 

homenaje a  los  más   de  200  hombres, 

mujeres y niños que fueron acribillados el 

13 de agosto de 1916 en este  Municipio, 

se tuvo un aforo de más de mil asistentes 

por   lo  que   realizó   un   dispositivo   de 

seguridad donde   participaron   más   de 

250 elementos Estatales y Municipales 

distribuidos   en  diferentes   partes  de   la 

cabecera municipal,  esto   con  el  único 

fin  de   resguardar  la   integridad    física 

de  las  personalidades así  como   de  la 

ciudadanía. 

Del primero  al  16  de  Septiembre se 

llevaron a cabo  verbenas en la explanada 

de   la  cabecera  municipal,   con   motivo 

de   los  festejos  del  Bicentenario   de   la 

Independencia   de   México,  tocando  el 

turno a Seguridad Pública el día 7, donde 

contamos con la presencia de la Sinfónica 

de alientos de la Policía Federal Preventiva 

y diversos  grupos culturales,  recibiendo  

aproximadamente mil personas cada día. 
 

 

Capacitación 

Preocupados por brindar una seguridad 

profesional   y  confiable,   el  personal de 

Seguridad Pública  y Tránsito  recibió 

cursos  de   primeros   auxilios  impartido 

por   Técnicos    en   Urgencias  Médicas,  

adscritos a ésta  Dirección, cursos contra 

el abigeo, curso  de  técnicas y tácticas, 

curso  de   trata   de  blancas,  cursos  de 

equidad  de   género    y  de   superación 

personal  encaminados  a  fortalecer  los 

valores personales y la autoestima, que 

redundan en un mejor trato a la ciudadanía 

y la sensibilización  como  seres humanos 

y con  el fin  de  conocer más  a fondo  el 

Nuevo  Sistema   Acusatorio   Adversarial, 
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recibieron  tres  cursos diferentes,  dos  de 

ellos  encaminados a los juicios orales  y 

otro más  a las escenas del crimen. 
 

 

Auxilios 

En este   primer  año  de  gobierno, se 

atendieron mil 794 auxilios, relacionados 

a  faltas  administrativas y delitos  de  los 

fueros común  y  federal,  para  los cuales 

se   realizaron   dispositivos   y  operativos 

encaminados   a   disminuir   los   índices 

delictivos;   Se   prestaron   156   apoyos, 

varios en eventos de las 21 comunidades 

que conforman éste Municipio. Así mismo 

no omito mencionar que se ha apoyado a 

la ciudadanía en el traslado a 6 personas 

a diferentes  centros de  rehabilitación,  en 

apoyo  a sus  familiares. 

Se prestó  apoyo  a los municipios  de 

Zacatepec  y  Tlaquiltenango  con   pipas  

de  agua  y personal para  ayudar  en  las 

labores  que  se  realizaron  para  sofocar  

los  incendios en  basureros a  cielo 

abierto  y en  el  caso propio  cuando se 

incendió  el tiradero  de  basura del cerro 

del  Chiquihuite  donde se  contó  con  la 

colaboración de los Municipios de Ayala, 

Xochitepec,    Zacatepec,   Tlaquiltenango 

y  Puente  de  Ixtla a  todos  ellos  mi más 

sincero reconocimiento. 
 

 

Operativos realizados 

En éste  primer  año  se  han  realizado 

67  Operativos  Carrusel,   24  Puntos   de 

Revisión carreteros PReCos, 8 Operativos 

con   Licencias   y  Reglamentos  para   la 

revisión de los comercios que  expenden 

bebidas  embriagantes fuera  de  horario 

y con  envase  destapado, 18 Operativos 

Inter-Municipales en coordinación con las 

Policías de Municipios limítrofes y Policía 

Estatal  y 9 Puntos  de  Revisión Carretero 

Policías de Municipios limítrofes y Policía 

Estatal, encaminados a   salvaguardar 

la  vida, la integridad, los derechos y los 

bienes de   las   personas;  garantizar   la 

paz, la tranquilidad, la moral y las buenas 

costumbres; preservar  el  orden  público, 

con estricto  apego a la protección de los 

derechos  humanos, así  como   prevenir 

la   comisión   de   delitos   e   infracciones  

a las  disposiciones   administrativas 

Municipales. 
 

 

Asegurados 

En  estos  doce   meses  al  frente  de 

esta  administración, se  aseguraron 657 

personas  por  diferentes   infracciones   al 

Bando de Policía y al Bando de Gobierno. 
 

 

Robos 

Se recuperaron un total de 6 vehículos 

que habían sido robados en los municipios 

vecinos   a  sus   propietarios  y  que   aún 

existiendo la flagrancia fueron localizados 

abandonados en este municipio, mismos  

que  fueron  puestos a  disposición de  la 

Representación Social del Fuero Común y 

sólo en uno de los casos le fue entregado 

a su propietario  previa acreditación de la 

propiedad. 
 

 

TRANSITO MUNICIPAL 

En cada una de las festividades y con el 

fin de dar una mejor impresión a los turistas 

que visitan nuestro Municipio, se balizaron 

las  calles  y  guarniciones del  Municipio, 

es  por ello que  en el mes  de  Noviembre 

y  a  pocos  días   de  haber  tomado  las 

riendas  de la presente administración, se 

balizaron el primer cuadro  de la Cabecera 

Municipal  para   celebrar   un  aniversario 

más de la Revolución Mexicana así como 

la  carretera  local  Zacatepec-Tlaltizapán 
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longitudinal,   se   colocaron   vialetas  y 

botones en  las  curvas  peligrosas, todo 

esto  a que  ya se  suscitaban hasta cinco 

hechos de Transito diarios, lo que generó  

un gasto de  más  de  80 mil pesos y me 

es  grato  informar que  con  esta  acción,  

se  redujo  considerablemente  el  número 

de  hechos  de  tránsito   sobre   la  citada  

carpeta asfáltica;  en  el mes  de  Febrero 

se  balizó el primer cuadro  así como  las 

principales  calles   por  las  que   recorren 

las  comparsas del  tradicional  Carnaval 

Tlaltizapán, en el mes  de Marzo se balizó 

el camellón central de la carretera Jojutla- 

Emiliano Zapata  en su tramo de la colonia 

El Mirador  a  la  colonia  Otilio  Montaño, 

toda  vez que  con  la ampliación  a cuatro 

carriles   como   parte   de   los  programas 

estatales y debido  a que  la obra  quedó 

inconclusa, ocasionaba  que  a  menudo 

se suscitaran hechos de  tránsito,  es  por 

éste   motivo   que   se   colocaron  topes, 

reductores de velocidad  y  un  paso 

peatonal en la colonia Otilio Montaño. 

El balizado   de   calles,   guarniciones, 

carreteras y cruceros es  de  suma 

importancia   tanto   para   la  imagen   del 

mismo Municipio, como para la seguridad 

del  conductor al  recorrer   nuestras 

carreteras, es  por ello que  preocupados 

por   disminuir   los   índices   de   hechos 

de  tránsito  y darle  una  nueva  imagen  a 

nuestro  Municipio, con  recursos  propios  

se adquirió una máquina pinta rayas, con 

valor de  60 mil pesos, con  la cual  se  ha 

podido  balizar  calles  que  nunca  habían 

sido  balizadas,  generando  importantes 

ahorros,  debido  a que el mismo personal 

de tránsito es quien la opera. 
 

 

Hechos de Tránsito 

 

simples  y lamentablemente en  6 de  los 

casos hubo  hechos que  lamentar  con  el 

deceso del mismo número  de personas. 

Se  aseguraron 27  personas  por 

diferentes  infracciones  al Reglamento de 

Tránsito de éste  Municipio, se elaboraron 

2 mil 98 actas de infracción y se realizaron 

un total de 89 dispositivos  de vialidad con 

motivo de diversos eventos especiales, así 

mismo, mediante operativos de vigilancia 

continua  en carreteras se logró recuperar 

2 vehículos  que  contaban ya con reporte 

de  robo,  mismos  que  fueron  puestos a 

disposición  de  la Representación Social 

del Fuero Común. 
 

 

JUZGADO 

CÍVICO 

Cumpliendo con lo dispuesto en la Ley 

Orgánica  Municipal y Bando  de  Policía y 

Gobierno  de  éste  Municipio, el Juzgado 

Cívico  en éste  primer  año  ha  calificado 

basándose en la ley de ingresos vigente, 

2 mil 98 actas de  infracción  elaboradas 

por   faltas   al  Reglamento  de   Tránsito 

vigente en el Municipio, se han asegurado 

a 684 personas por faltas administrativas 

establecidas   en   el   Bando   de   policía 

y   Gobierno    Municipal,   a   quienes  se 

les  sancionó administrativamente, 

cumpliendo  con  un  arresto  que   nunca  

excedió  de  36 horas  o el pago  de  una 

multa, de  la misma  forma atendiendo  el 

reclamo  social,  se  puso  a disposición a 

72 personas relacionadas con delitos del 

fuero común, como son: robo, resistencia 

de particulares, lesiones, daño, 

allanamiento de  morada, amenazas  de 

muerte, hecho  de tránsito y homicidio, así 

como a 9 más por su presunta comisión 

en  delitos  del orden Federal,  como  son: 



ENNIO PÉREZ AMADOR 

 
 

 
 

 
 

 
 

H. AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN, MORELOS 

 

 

robo  con  violencia y  portación  de  arma 



 
 

 
 

Primer 
Informe 
 de Gobierno 
 

la CIMMYT  en  donde se  balizó  la línea de tránsito y auxilios viales, 144 convenios 

 
 

 
 

 
 

 
 126 

Se atendieron un total de  214 hechos de  fuego,  posesión de  arma  de  fuego, 

H. AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN, MORELOS 

 

 

 

 
 
 
 

Allanamiento  de  morada  en  propiedad 

federal,    cumpliendo   de   esta    manera 

con la  tarea  de  garantizar  el estado de 

derecho en el Municipio. 

Como  resultado del  cobro  de 

infracciones y de multas a los asegurados, 

el Juzgado Cívico recaudó la cantidad de 

538 mil 307  pesos, mismos  que  fueron 

ingresados a  las  arcas  municipales, no 

omitiendo mencionar que es el doble que 

lo recaudado en el año pasado. 
 

 

Educación Vial 

Una de las preocupaciones de la actual 

Administración  es  la de  fomentar  en los 

jóvenes una  cultura en la educación vial, 

dando a los menores los conocimientos 

básicos sobre  los tipos de señalamientos 

preventivos,  informativos,  restrictivos, 

de  servicios,  mímicos,  sonoros, etc.,  así 

como  el  funcionamiento  del  semáforo, 

con  lo que  aprendieron el  conjunto  de 

reglas  y normas, para  comportarse 

adecuadamente en la vía pública  y evitar 

posibles accidentes, es  por  ello que  el 

Departamento de Educación Vial, al 

inicio del ciclo escolar impartió cursos a 

nivel primaria en donde se  dieron pláticas  

a 2 mil 677 alumnos de 16 escuelas 

primarias pertenecientes a las zonas  

escolares 026 y 050 y a 2 mil 272 alumnos 

pertenecientes a   las   11  secundarias   

que   hay  en   el Municipio, trabajos que  

culminaron  con la clausura de cursos. 
 

 

Prevención del Delito 

Pieza medular  de la seguridad pública 

es la prevención del delito, es por ello que 

desde el inicio de la actual administración 

se  impartieron una  serie  de conferencias 

dirigidas   a   los   tres   niveles,   primaria, 

secundaria  y  medio   superior,  iniciando 

con  el programa denominado “Ke 

Onda 

con el 

Delito

” 

impart

ido en 

7 

secun

daria

s, 

3  

escue

las  

de   

nivel  
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y  2 
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rias; 
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igual 

mane

ra se 

impart

ió una 

confe

rencia 

deno

mina

da 

“Viole

ncia 

en el 

Novia
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a 3 

secun
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s y 

una  

última 

deno

mina
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da “Autoestima” impartida a los alumnos 

de las secundarias de Barranca  Honda   y   

la  Cabecera  Municipal,  con este  trabajo  

se han  visto disminuidas las conductas 

anti-sociales en jóvenes. 

En  el   mes    de    Junio   se    impartió 

capacitación al personal de las diferentes 

direcciones y coordinaciones   del  H. 

Ayuntamiento   en   el  Programa  Estatal 

“Escuela  Segura”   en  coordinación  con 

autoridades de la Secretaría de Seguridad 

Pública   del  Estado   y  el  Departamento 

de  Prevención   del Delito Estatal, 

encaminadas al ciclo escolar 2010-2011. 
 

 

Unidad de Rescate 

y Urgencias Médicas 

El Municipio de Tlaltizapán, preocupado 

por otorgar una Seguridad Pública Integral 

al  pueblo  Tlaltizapanence,  fue  pionero 

al  entregar   una   ambulancia  equipada y  

asignar   personal  capacitado  para   la 

atención  pre-hospitalaria  y  traslados  a 

diferentes  nosocomios en beneficio de la 

población del Municipio de  Tlaltizapán y 

de los municipios  vecinos,  en este  rubro, 

se  han cubierto  un total de  454 auxilios, 

de los cuales un 70% corresponde al área 

clínica  y un  30%  por  trauma   (agresión 

violenta corporal),  en cuanto  a traslados 

programados, se llevaron a cabo un total de 

21 traslados a los diferentes hospitales de   

tercer   nivel  (Especialidades) en   la 

Ciudad   de   México,  en   su   mayoría   al 

Instituto  Nacional  de  Cancerología, 

beneficiando con  estas acciones a todo 

ciudadano que  lo requiera,  ahorrándoles 

un aproximado de mil pesos por traslado; 
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de  las  localidades  de   Temilpa  Viejo y 

Ticumán  por  el  desbordamiento del  río 

Yautepec en fechas recientes. 

El  Gobierno    Municipal   preocupado 

también  por   disminuir   los   accidentes 

tanto   en   escuelas  como   en   el  hogar 

mismo,  “Prevenir en  Lugar de  Atender”, 

ha impartido cursos de primeros  auxilios, 

en primer lugar al personal de Seguridad 

Pública  y Tránsito,  denominado “Curso 

de Primer Contacto”, de igual manera se 

impartió  un  curso   de  primeros  auxilios 

a  los  alumnos  de  nivel  secundaria de 

este Municipio, dentro  de  los cursos de 

Educación Vial a  un  total  de  2 mil 272 

alumnos  de  las  11  diferentes   escuelas 

secundarias del Municipio. 
 

 

PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL 

Es una área  que participa  activamente 

en  dar  auxilio  y  atención  inmediata   a 

la   ciudadanía   en   caso  de   cualquier 

eventualidad  o  contingencia  de   algún 

fenómeno perturbador, ya que tiene como 

objetivo la salvaguarda de la población y 

su entorno; trabaja de manera coordinada 

con  la Dirección  de  Seguridad Pública, 

DIF municipal, Hacienda, Protección  

Ambiental, etc. 

Realizamos diversas acciones  como 

verificaciones,  contingencias  como 

enjambres, incendio  en casa 

habitación, vehículos,  pastizales, fauna 

 agresiva, fugas  de gas,  cables y 

postes de energía eléctrica, con un total 

de  mil 810 eventos de auxilio atendidos, 

además, el personal de  esta  área     

recibe  capacitación constante para  

estar  a  la  altura  de  las demandas de 

apoyo  de la población. 

Así también  verificar negocios, 

eventos masivos  como  bailes  

populares, 
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Ayuntamiento, 

Para  ello, se  tiene  como  prioridad  la de  

prevenir  y disminuir  los  riesgos por inundación   

en   los   puntos   críticos   de los  ríos  Yautepec  y  

Cuautla,   para   ello se   trabaja   de   manera  

coordinada  con dependencias del  Gobierno  del  

Estado  como Protección  Civil,

 CONAGUA, CEAMA, Obras  Públicas,  

DIF y Salud en la  limpieza  y  desazolve de  los  

cauces de los ríos, arroyos  y barrancas. En este 

año  se  realizó  5  kilómetros  de  trabajo, 

abriendo caja  a los ríos, formando  talud a  los  

lados;  para  permitir el mejor  flujo del  agua,  

siendo   beneficiadas  un  total de  150  familias  

que eran  afectadas por inundación. 
 

 

PREDIAL  Y CATASTRO 

El H.  Ayuntamiento   a  través   de   la dirección  

de  impuesto predial  y catastro ha iniciado los 

trabajos de regularización  de predios en las 

colonias y comunidades que   integran   el   

municipio;  obteniendo un  total  de   8  mil  234   

levantamientos topográficos   individuales   que   

se   han integrado  al  trabajo   conjunto   que   por 

mandato  constitucional  y mediante firma  

de  convenio  con  la  dependencia federal de la 

CORETT y con el  programa de escrituración

 se  ha   logrando  registrar  estas 

solicitudes  para  inicio de escrituración a través  

de  la dependencia federal. 

Así mismo  se  ha   realizado  el registro 

correspondiente    de    las  mediciones que  

 en  lo particular  han   solicitado los

 contribuyentes en   las   diferentes 

comunidades  de   este    municipio 

incorporándose así  al sistema de  cobro del 

impuesto predial. 
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CONTANDO CON UN PADRÓN 

ACTUAL DE PREDIOS 

PREDIOS TOTAL 

URBANOS 11,136 

RÚSTICOS 2,014 

EXENTO, 

FEDERALES, ETC. 

25 

Pendientes  TOTAL 13,175 

 

 

 
 
 
 

Predial 

Al inicio de  esta  administración 

comenzamos   con   la   campaña de 

regularización    de   predios  otorgando 

apoyos   como   el  100%  de   descuento 

en  recargos de  años   anteriores y 50% 

a  los  pensionados  y   jubilados   en   su 

crédito fiscal a los contribuyentes de este  

Municipio. 

También se realizaron las notificaciones 

de  los  predios   con  adeudo anterior  en 

las   comunidades  del   fraccionamiento 

Agua Linda, fraccionamiento Huertos  de 

Ticumán,  Grupo  Privado  Haciendas de 

Ticumán, Santa Rosa 30, Amador Salazar, 

El Mirador, Temimilcingo, Acamilpa, 

Pueblo   Nuevo, Huatecalco,  Barranca  

Honda,  Ticumán,  Bonifacio  García,  San 

Rafael  Zaragoza, Tlaltizapán  Centro, 

colonia  20-30,   Plan   de  Ayala,  Carlos 

Pacheco,  Cuauhtémoc,  Las  Juntas,  El 

Cerrito y Los Cajetes, cubriendo un  total 

de   mil  866   notificaciones,  resultando 

un  especial interés  en  la ciudadanía de 

regularizarse en materia de pagos de sus 

impuestos. 

de  noviembre  del  2009,  para  todas las 

comunidades del municipio y el convenio 

específico  con   la  colonia   popular   Los 

Presidentes,  regularizando en  esta 

comunidad un  total  de  163,278.00   m2, 

beneficiando  a  450  personas  con   los 

programas PASPRAH de  8 mil pesos, y 

7 mil 500 pesos del apoyo  CORETT, con 

un  total  de  90  escrituras gratuitas  y un 

aproximado de 200 personas con apoyo 

CORETT  y  PASPRAH  en   lo  individual, 

para  la entrega de  escrituras  en  el mes 

de  diciembre.  Asimismo  se  lleva a cabo 

el   proceso  de   regularización    de   las 

comunidades de  Palo Prieto, El Olmedo, 

Carlos   Pacheco,  corredor   Santa   Rosa 

30,  pendientes para  firma de  convenio 

especifico, al igual que  en la comunidad 

de Huatecalco se entregaron 17 escrituras 

y un aproximado de 150 están pendientes 

para ser entregadas. 
 

 

Ingresos de la Dirección de Predial 

y Catastro 

Los  ingresos  obtenidos desde  el 

primero  de  niviembre  del 2009  al 23 de 

septiembre de 2010. 
 

 

DESCRIPCIÓN INGRESO 

DEPARTAMENT

O PREDIAL 

Pendiente 

al cierre 

DEPARTAMENT

O CATASTRO 

Pendiente  

al cierre 
 

TOTAL 
Pendiente 

al cierre 

Enlace  Corett 

Durante la actual  administración se da 

continuidad al proceso de  regularización 

de la tenencia de la tierra, con la ratificación 

de firma del convenio en lo general,  el 10 

 
Contando  con   la  aportación  de   la 

comunidad en general. 
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DESCRIPCIÓN PAGADOS 

PREDIOS URBANOS 6,090 

PREDIOS RÚSTICOS 1,089 

PREDIOS BALDÍOS 2,129 

Pendientes 

TOTAL 

 

9,308 

 
 
 

La dirección  de  impuesto predial 

y   catastro  no   solo   se   preocupó  por 

su   trabajo  sino   en   cuestión   de   labor 

social,  también  acudió   a  la  comunidad 

de  Temilpa  Viejo a  realizar  limpieza  de 

casas, escuela y entrega de víveres, entre 

otras   necesidades   prioritarias   que   se 

generaron a raíz de las inundaciones por 

las lluvias, además de los eventos de las 

fiestas  patrias  celebrando  el  Centenario 

de   la  Revolución  y  Bicentenario   de  la 

Independencia de México. 
 

 

OFICIALÍA DEL REGISTRO CIVIL 

Cumpliendo   lo  que   estipulamos  en 

el Plan  Municipal de  Desarrollo,  en 

compañía de  la Presidenta del DIF la C. 

Tomasa Ramírez Salgado, de la directora 

general  del Registro  Civil en el Estado  la 

licenciada  Hortensia  Figueroa   Amaro  y 

miembros  del  Cabildo,  inauguramos el 

pasado 13 de  abril de  2010, las nuevas 

instalaciones del  registro  civil,  con  una 

inversión de 210 mil 92 pesos de recursos 

propios,  beneficiando con  esta  acción a 

todos  los habitantes del municipio. 
 

 

Modernización y Equipamiento del 

Registro Civil 

Para  cumplir  con  la  promesa de 

campaña, en  el  sentido   de  mejorar  el 

servicio  en  el Registro  Civil, adquirimos 

equipo   de   cómputo  nuevo   para   esta 

computadoras y  6  impresoras,  lo  que 

permitirá reducir los tiempos de prestación 

del servicio a la ciudadanía. 
 

 

Inauguración de la Sala de Matrimonios 

Con   el   primer   matrimonio    gratuito 

entre  dos  personas de  la tercera  edad, 

se  inauguró  la  sala  de  matrimonios  del 

registro civil; acto en el cual el Presidente 

Municipal   Ennio   Pérez   Amador   y  su 

esposa la  señora  Tomasa Ramírez 

Salgado,  Presidenta del  DIF  municipal, 

participaron   como testigos  de  los 

contrayentes. 
 

 

Digitalización del Archivo 

de Registros de Nacimiento 

Con el propósito de  continuar  con  la 

modernización integral del Registro Civil y 

con una inversión de 92 mil 930 pesos, se 

llevó a cabo la digitalización del archivo de 

registros  de nacimientos a partir del año 

1930 hasta el año  2003, el número  total 

de  imágenes  digitalizadas e  indexadas 

fue  de  58  mil 832  actas,  beneficiando 

con esta  acción  a un promedio de 48 mil 

usuarios del Registro Civil. 
 

 

Campaña Gratuita de Registros 

Extemporáneos 

La Presidenta del  DIF municipal 

la  C.  Tomasa Ramírez  Salgado, en 

coordinación  con   el  Registro  Civil, 

realizó la entrega formal de los Registros 

Extemporáneos   de   Nacimiento    a   los 

adultos     del  municipio   que    carecían 

de   este    importante  documento.   Esta 

acción permitirá  a  los  adultos   mayores 

del   Municipio  ser   beneficiarios  de   los 

programas sociales tales  como  70 y +, 

Oportunidades,  Seguro   Popular,   etc.   A 

los cuales no tenían acceso por no contar 
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OTROS DATOS DE LA CAMPAÑA DE REGISTROS EXTEMPORÁNEOS 

Total de Solicitudes  para Registro Extemporáneo recibidas 160 

Total de Registros Extemporáneos entregados 75 

Total de Constancias tramitadas en el Estado  de Guerrero 25 

Total de Constancias tramitadas en el Estado  de Puebla 03 

Total de Constancias tramitadas en el Estado  de México 02 

Registros pendientes por entregar  (Por falta de algún Docto.) 85 

 

 
Además  de las acciones ya señaladas 

y durante  el primer año  de gestión,  en la 

Oficialía del Registro  Civil se ha apoyado 

a  los  ciudadanos de  escasos  recursos 

económicos,   entregando  gratuitamente 

constancias  de  inexistencia   de  registro 

de nacimiento, matrimonio,  divorcio, 

defunción  con un total de 83 constancias. 
 

 

Actos Registrales 

Durante  el  primer  año  de  esta 

administración,  se   realizaron   en   esta 

Oficialía  del Registro  Civil los siguientes 

actos registrales: nacimiento  862, 

matrimonio  143, defunción  163, divorcio 

17 y reconocimiento de hijos 21, así como 

otros  trámites  como  copias certificadas 

6296,  claves   CURP  2064,  anotaciones 

marginales  administrativas  y  sumarios 

152 e inserciones de actas dañadas 6. 

Esta administración se ha preocupado 

por   capacitar  al   personal  adscrito    a 

esta dependencia, para  lo cual  se 

mantiene   una  estrecha  comunicación y 

colaboración  con   la  Dirección  General 

del  Registro  Civil del  Estado, quien  ha 

brindando   cursos  de   capacitación  al 

personal con  la  finalidad  de  ofrecer  el 

mejor servicio a la ciudadanía, así mismo, 

el Oficial del Registro Civil recibe  cursos 

y evaluaciones constantes,  para  brindar 

la mejor asesoría a quien  lo necesite en 

relación  con  los  actos realizados en  el 

Registro Civil. 
 

 

DERECHOS HUMANOS 

Durante  el  período   que   se   informa 

gestionamos ante  la  Comisión  de 

Derechos   Humanos  de   la   Visitaduría 

Región   Sur  del  Estado,  un  grupo   de 

Ponencias dirigidas a Seguridad Pública, 

con los Temas. 

¿Qué son los Derechos Humanos? 

¿Qué  es   la  Comisión   de   Derechos 

Humanos? 

Procedimiento de queja 

Uso Racional de la Fuerza y las Armas 

de Fuego 

Protocolo de Estambul  o la Tortura 

Dicha  actividad   tuvo  un  período   de 

duración   de  16  horas   contando con  la 

asistencia de los 2 turnos que comprende 

dicho departamento. Las  ponencias 

fueron  enfocadas a las  necesidades de 

los  elementos  de  Seguridad  Pública   y 

Tránsito Municipal, esto  para  que  tengan 

una  mejor  capacitación y a  su  vez  un 

buen  desempeño en su trabajo   y buena 

atención a la ciudadanía. 

Gestionamos Ponencias  con  la 

Comisión   de   Derechos  Humanos  del 

Estado para   llevarlas  a   cabo   a   las 

diferentes   comunidades  del   Municipio 

con  temas como;  Derechos  de  la 
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Familia, Derechos de  la Mujer, Derechos 

Reproductivos de  la  Mujer, entre  otros, 

teniendo  aceptación y participación por 

parte  de  los  asistentes; la  actividad  se 

gestionó con el fin de que los ciudadanos 

conozcan sus  derechos y demanden un 

trato digno  hacia  su persona. Así mismo 

se   da   atención  a   la  ciudadanía  con 

gestiones, asesorías y canalización a las 

diferentes  instituciones para  la atención 

de su problema. 

Para  el  mes   de  octubre   del  año  en 

curso  se  tienen  proyectadas ponencias 

en  coordinación con  la Visitaduría de  la 

Región Sur de la CEDH, éstas se impartirán 

en  las instituciones educativas  del 

Municipio, teniendo temas relacionados 

con la materia de Derechos Humanos. 
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PRESIDENCIA 

Desde la recepción de  la Constancia 

de Mayoría que entregó  el Instituto Estatal 

Electoral se inició la búsqueda de apoyos 

ante  diferentes  órganos  representativos 

de  Gobierno,  tanto  a  nivel Estatal  como 

Federal,   con  el  propósito de  gestionar 

más  recursos para  nuestro   Municipio  y 

estar  en posibilidad  de dar cumplimiento 

a  las  expectativas de  la población, por 

ello,  se   realizaron   entrevistas  con   los 

secretarios   del   Gobierno   del    Estado  

para  presentarles los proyectos y metas 

que se  han fijado para  la administración 

municipal  y realizar las obras y acciones 

que   requieren   las comunidades, de 

igual  manera,  nos  hemos  entrevistado 

con   empresas   públicas  y  privadas, 

comerciantes,   productores  agrícolas  y 

pecuarios,   transportistas,   ganaderos, 

deportistas,  alumnos  y  profesores  y  la 

población  en  general  para   atender  de 

manera responsable todas las solicitudes  

que   han  presentado y ser    actores 

importantes  de   las   soluciones.   Como 

representante Político  del   Municipio 

he analizado   y firmado  diversos 

proyectos  y  convenios  que   deriven  en 

beneficios    a   la  ciudadanía,  fortalezca 

el  crecimiento,   y  la  estabilidad  social, 

genere   oportunidades  de   desarrollo   y 

superación de la población, con distintos 

órganos de  gobierno  y la sociedad civil. 

Con  los  Ayudantes   Municipales,   se  ha 

establecido   un   trabajo   coordinado  en 

la  atención  a   las   distintas   demandas 

de   solución   a  las  necesidades  de   las 

comunidades, y,  preocupado  porque 

sus   acciones  estuvieran   encaminadas 

a  un  buen   desempeño,  se   les  brindó 

capacitación   para    el   desempeño  de 

sus   funciones.   Se  ha  logrado   a  través 

del   Instituto  Nacional   de   Pediatría   un 

proyecto  de  vigilancia  constante  en  el 

control de obesidad infantil que  permitirá 

que   nuestros  niños   y   jóvenes   tengan 

un  desarrollo  sano,  somos  pioneros en 

el Estado  en  instituir la  coordinación  de 

asuntos religiosos, dependencia que 

brinda   apoyo   y  asesoría a   todas  las 

asociaciones religiosas  del municipio. Se 

trabaja  coordinadamente con la CORETT 

en   el   programa  de   escrituración   de 

predios  para  seguir  beneficiando a más 

familias, quienes obtienen de esta manera 

la  seguridad   patrimonial,  logrando   así 

el   aumento  de   registros    en   nuestro  

padrón de  contribuyentes.  Para  brindar 

un servicio de calidad  a la ciudadanía se 

llevó a cabo  la  capacitación al personal 

del Ayuntamiento con el tema “Desarrollo 

Humano”,  que  nos  permite   brindar 
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una  atención  de   calidad.   Por  primera 

vez en  la historia  de  nuestro  municipio, 

hemos sido  testigos y participantes de 

una  sesión   solemne  del  Congreso  del 

Estado  en el municipio para conmemorar 

el  94   aniversario   de   los   Mártires   del 

13 de  Agosto,  en  este  histórico  evento 

entregamos  dos   iniciativas  de   Decreto 

para cambiar  nombre  de  Tlaltizapán por 

el de Tlaltizapán de Zapata  y para otorgar 

la distinción de Municipio Histórico. 

Estas  acciones responsables de 

nuestro alto honor de presidir este gobierno 

municipal,  están encaminadas a cumplir 

el gran  proyecto  de  llevar a  Tlaltizapán 

hacia   el   desarrollo   al  que   aspiramos 

todos   los  que  aquí vivimos, generando 

con  ello las oportunidades de  lograr una 

vida digna  y una  mejor calidad  de  vida, 

cumpliendo  con  los  compromisos  que 

hemos delineado en  nuestro  ambicioso 

Plan Municipal de Desarrollo, y, que en el 

transcurso de estos tres años  trataremos 

con  todas nuestras capacidades de  dar 

cumplimiento. 
 

 

DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA 

A  través  de  esta  dependencia 

realizamos actividades de planeación, 

organización,   dirección,    control   y   de 

enlace  permanente con  todas las  áreas 

de la   administración municipal  para 

fortalecer   la  coordinación  de   acciones 

que  nos  permita  bridar  a  la ciudadanía 

los  servicios  de  calidad  que  demanda; 

dentro de las acciones realizadas en este  

primer año se encuentran las siguientes: 

Toma  de  Protesta a  las  Autoridades 

Auxiliares Electas. 

Coordinamos  los  trabajos  de   toma 

de   protesta  a   los   nuevos    ayudantes 

municipales, quienes fungirán durante  el 

periodo 2010-2013 y se impartieron cursos 

de   capacitación  en   la   administración 

pública,  con  el  objetivo  de   que   estos 

conocieran sus nuevas funciones. 

Organizamos el  Taller  regional   para 

la  elaboración  del  programa  operativo 

anual (POA) de las diferentes  áreas de la 

administración pública municipal. 

La  dirección   general   administrativa, 

en coordinación   con   los   distintos 

departamentos  del  ayuntamiento, 

elaboró  los  programas  operativos 

anuales correspondientes, por medio  de 

los cuales se  establecieron los objetivos 

y metas  que durante   el  primer  año  de 

gobierno  llevamos  a cabo  cada una  de 

estas áreas administrativas. 

Coordinamos  los   trabajos   para    la 

elaboración del  Plan  Municipal de 

Desarrollo 2009-2012 para el Municipio de 

Tlaltizapán, acorde a los planteamientos 

enmarcados  en   el   Plan   Nacional   de 

Desarrollo  y el Plan Estatal  de Desarrollo 

que servirá para  programar las acciones 

del Gobierno Municipal estableciendo un 

orden de prioridades, distribuidos  en ejes 

temáticos, en  el  cual  se  analizaron   las 

necesidades del municipio que, mediante 

los  foros  de  consulta,  obtuvimos   de  la 

ciudadanía. 

Para    cumplir   con   la   simplificación 

administrativa    y   mejorar   la   eficiencia 

y calidad en  la  prestación de  los 

servicios  se  elaboraron los manuales de 

procedimientos municipales en cada una 

de las direcciones y áreas que  forman la 

administración municipal,  con  el objetivo 

de   ordenar  las   acciones  de   gobierno  

y  eficientar   los   recursos   materiales  y 

económicos. 

Con  la  finalidad  de     contar  con 

servidores  públicos   responsables, 
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eficientes  y que  ofrezcan   un  trato  más de  los  Mártires  del  13  de  Agosto, 

 

 

 

humano a la ciudadanía Tlaltizapanense, 

llevamos a cabo  cursos de  capacitación 

denominados   “Servicios   de    Calidad”, 

con   la  intención   de   concientizar   a  los 

trabajadores municipales para  ser 

mejores  cada día en todos  los ámbitos. 

Con esto se busca mejorar los servicios y 

la atención a la ciudadanía. 

Con  motivo  de   los  festejos  del 

bicentenario  de   la    independencia, 

realizamos  del  primero   al  dieciséis 

de   septiembre  de   este   año   verbenas 

populares,  en  donde participaron  todas 

las  direcciones de  este  ayuntamiento y 

en las que   se  rescataron las tradiciones 

del   municipio   tales   como   vestimenta, 

artesanía, alimentos   típicos,  juegos 

infantiles,  bailes  regionales, entre  otros 

eventos cívico-culturales. 

Para   mejorar   la  imagen   del  palacio 

municipal  se  instituyó  el  evento 

denominado “Un día por tu Ayuntamiento”, 

el cual  fomentó  el trabajo  en  equipo   a 

través   de   actividades  conjuntas  como 

pintura  y  remozamiento general   de  las 

distintas  áreas y oficinas que  conforman 

el inmueble. 
 

 

Reuniones de Evaluación 

Realizamos reuniones  de  evaluación 

del  trabajo  realizado   por  los  directores 

que se encuentran al frente de las distintas 

áreas que conforman el H. Ayuntamiento, 

con  la finalidad  de  mejorar  los servicios 

que  presta esta administración y cumplir 

los  objetivos marcados en  el  Plan 

Municipal de Desarrollo 2009-2012. 
 

 

Sesión  Solemne  del H. Congreso del 

Estado de Morelos 

Con  motivo  del  aniversario   luctuoso 

 

se  celebró   la  sesión   solemne  del  H. 

Congreso  del  Estado   de   Morelos,   en 

donde  se designó la plaza  cívica como 

recinto oficial para  la celebración de este 

histórico  acto,   en  el  cual  el  presidente 

municipal  constitucional C.  Ennio  Pérez 

Amador  presentó   la iniciativa para 

que  se  reconozca a  Tlaltizapán  como 

MUNICIPIO HISTÓRICO. 
 

 

Instalación de Red en C.D.C. 

Santa Rosa 30 

Realizamos la  instalación  y 

configuración   de  red  y  de  swiches   en 

el  C.D.C. Santa  Rosa  30,  así  como  de 

la   instalación    y  configuración    de   las 

computadoras, beneficiando así a más de 

200 personas, que acuden a los cursos y 

hacen uso  de  las  instalaciones, con  ello 

permitirán  a  los  usuarios adentrarse  al 

mundo  de la informática. 
 

 

Instalación de Red para 50 computadoras 

en la Escuela Primaria “Benito Juárez”  de 

Ticumán 

Instalamos una  red  para  50 

computadoras, 40  en  un  aula  y 10  en 

una  segunda,  la  primera   como   centro 

de   cómputo  y  la  segunda  como   aula 

de  consulta. Esto  con  la instalación  de 

canaleta  y  swiches   para   la  conexión, 

beneficiando así a más  de 300 alumnos, 

además  de  las  generaciones siguientes, 

capacitando para  adquirir conocimientos 

de  internet,  y  de  algunas áreas  de  la 

informática  que   les  permitirá  tener   los 

conocimientos para afrontar el futuro. 
 

 

SINDICATURA 

Cumpliendo con las atribuciones que le 

otorga la Ley Orgánica  Municipal, y en su 



 
 

 
 

 
 

 
 157 

H. AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN, MORELOS 

ENNIO PÉREZ AMADOR 
 

 

 

 
 
 
 

calidad  de  integrante  del  Ayuntamiento, 

tiene  la  alta  responsabilidad  de   vigilar 

y defender  los  intereses del  municipio, 

intervenir  de  manera conciliatoria  en  la 

atención y resolución  de  los  problemas 

que  de  manera cotidiana   se  presentan 

por  parte   de  los  ciudadanos,  además, 

con    apoyo   del    asesor  jurídico  de 

esta   sindicatura,  hemos   atendido   de 

manera puntual  todos  los juicios  en  los 

que  el  Ayuntamiento  tiene injerencia 

en  dependencias  como   el  Tribunal  de 

Conciliación   y Arbitraje, Tribunal  de 

lo Contencioso  Administrativo y los 

diferentes Juzgados de  Distrito, aunado 

a  esto,  hemos  prestado  atención a  la 

ciudadanía de   escasos  recursos  que 

han  requerido  asistencia  legal  ante  las 

diferentes  instancias  de procuración de 

justicia, auxilios que  se  han prestado sin 

costo. 
 

 

SECRETARÍA MUNICIPAL 

Dentro   de   la   Secretaría  Municipal, 

me   permito   informar  que   es   un  área 

primordial  dentro   de  la  administración, 

donde hemos desarrollado una  atención 

como  el pueblo  de Tlaltizapán lo merece, 

ejecutiva,  administrativa  y principalmente 

con  atención de calidad, donde   el 

compromiso es de servicio y solución  de 

los  problemas, hemos  sido  precisos y 

puntuales al instruir al Secretario para llevar 

a  cabo   estas  funciones  que  contempla 

la  Ley  Orgánica   Municipal  vigente   en 

el  Estado   de  Morelos,  con  sentido   de 

responsabilidad    y profesionalismo,  lo 

que ha permitido un desarrollo notable de 

esta área  del gobierno. 

Las decisiones más importantes de un 

Gobierno  Municipal, son  el resultado de 

los acuerdos que surgen de las sesiones 

del  H.   Cabildo,   en   este,    un   órgano 

colegiado plural, se han solidarizado con 

una actitud objetiva y comprometida para 

gobernar y servir sin distingo  de partidos  

ni corrientes  políticas,  con  la mística  de 

brindar   lo  mejor   de   sí,  anteponiendo 

siempre  el interés  social sobre el interés 

particular y proponiendo primordialmente 

el beneficio  para  toda  la  ciudadanía de 

nuestro  Municipio. 

En cumplimiento al Artículo 30 de la Ley 

Orgánica   Municipal,  hemos  celebrado 

67  sesiones de  Cabildo,  ordinarias, 

extraordinarias y solemnes, en las que se 

aprobaron por unanimidad 104 acuerdos. 

En  estricto   cumplimiento   del  marco 

legal, compromiso  democrático   y 

ejercicio  humanista de   gobierno,  la 

Secretaría   Municipal,  ha   trabajado  en 

el  fortalecimiento de   las   relaciones 

públicas,  con  la  finalidad  de  mantener 

la  gobernabilidad que,   por   una   parte 

representa el  equilibrio  entre las 

demandas  sociales y  la  capacidad  de 

respuesta  gubernamental, y,  por   otra, 

permite  una  relación  permanente entre 

la sociedad y gobierno, con  el propósito 

fundamental  de   dar   respuesta  a   las 

inquietudes y peticiones de la ciudadanía, 

promover   la     paz  social   y   encontrar 

eficiencia administrativa. 

Hemos  atendido 11 mil 906 personas, 

tanto particulares como   grupos 

representativos  de   diferentes   sectores 

de  la  sociedad; se  expidieron  mil 388 

constancias  y atendimos a  los  jóvenes  

en edad de cumplir con el servicio militar, 

por lo que  a través  de  la junta municipal 

de reclutamiento, tramitamos 331 cartillas 

del servicio militar nacional,  clase  1992 y 

remisos. 

Así mismo,  para  fortalecer  la 
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infraestructura   municipal,   establecimos sufragar  los honorarios  de un profesional 

 

 

 

relaciónpermanenteconlasdependencias 

de  los  gobiernos federal  y estatal, con 

el  objetivo  de  contribuir  a  facilitar  las 

acciones  de   gestión   que   realizan   las 

diferentes   unidades   administrativas  de 

este gobierno  municipal. 
 

 

CONSEJERÍA 

JURÍDICA 

A través   de   la  Consejería    Jurídica 

Municipal,  realizamos acciones  para 

la liquidación  del  personal de  la 

administración  saliente,   por  lo  que   se 

procedió a  la  negociación de  finiquitos 

de  150  empleados  teniendo un  egreso 

de  un  millón  554 mil 44  pesos, lo que 

significó un ahorro para la administración 

tanto  en  demandas  laborales como  en 

laudos   estratosféricos que   incluso   se 

incrementaría hasta en un quinientos por 

ciento  en costo  real la cantidad invertida 

en liquidaciones 

Gestionamos los trámites de Registros 

Extemporáneos para  personas que  por 

alguna   circunstancia  no   cuentan  con 

acta  de nacimiento,  gestiones que  hasta 

el momento  ascienden a  150  personas 

beneficiadas y otras que están en trámite, 

dicha  acción  representa en  ahorro  a  la 

ciudadanía de aproximadamente 500 

pesos por cada beneficiario. 

Brindamos    asesoramiento  legal 

en  diversas  materias  del  derecho a  la 

ciudadanía  que   acude  o  que   canaliza  

el   titular   del   ejecutivo   municipal;    se 

ha apoyado con  la  representación 

legal   en   juicios   de   rectificaciones  de 

actas  de  nacimiento   y  matrimonio,   se 

han   tramitado   divorcios   y   pensiones 

alimenticias   a   personas  que   son   de 

escasos recursos económicos y que  por 

las  mismas   circunstancias   no  

pueden 
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del derecho de forma particular; asesorías y 

representaciones que  en el período  en que   se  

informa  han  sido  más   de  500 personas y 50 

juicios de diversa  materia, lo  que  le  ha  

significado   un  apoyo   por cada ciudadano de 

más de 15 mil pesos. 

Una  de  las  tareas que  tiene  la 

Consejería  Jurídica  Municipal adscrita a 

Presidencia, es  el proporcionar asesoría legal en 

el desempeño de las actividades del  titular  del   

ejecutivo   municipal,   por ello  se   han   revisado  

50  convenios  de colaboración y contratos de  

prestación de  servicios  profesionales, dentro  de 

los que destacan los siguientes: 

Convenio   de   colaboración  entre   el CIMMYT  

y  el  gobierno   municipal,  para la rehabilitación 

 del  pozo  de  agua ubicado en  

el  interior de  dicho  campo experimental,  

logrando  un beneficio  para la cabecera 

municipal. 

Convenio  de  colaboración  con  la 

Universidad   Strafford,   para   becas  de 

excelencia y deportivas para los alumnos de  los  

planteles de  nivel medio  superior del municipio,  

becas que  son  del  25% de descuento en 

colegiaturas, así mismo para    apoyo    en   

eventos   culturales    y prestación de servicio 

social. 

Convenio de colaboración con el ejido de 

Tlaltizapán para  la disposición de  los residuos 

sólidos  del municipio. 

Convenio  de  colaboración  con  el sistema 

de  agua potable  de  Huatecalco para llevar a 

cabo  el análisis de la red de distribución de dicha 

comunidad. 

Convenio  de  colaboración  con  el INEEA a 

efecto  de impulsar la educación de jóvenes  

mayores de 15 años  y adultos  que   carezcan  de   

educación  básica  y abatir el rezago  de 

alfabetización. 



 
 

 
 

 
 

 
 160 

H. AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN, MORELOS 

 
 

 
 

Primer 
Informe 
 de Gobierno 
 

infraestructura   municipal,   establecimos sufragar  los honorarios  de un profesional 

 

 

 

 
 
 
 

Convenio  de   colaboración  con   la 

comisión  para  la  regularización  de 

la  tenencia  de   la  tierra  (CORETT) del 

gobierno federal a efecto de llevar a cabo  

los trabajos de regularización y entrega de 

escrituras a las colonias Los Presidentes 

y Palo Prieto. 

Convenio  de  colaboración  con  el 

Instituto Mexicano de Tecnología del agua 

(IMTA)  para  llevar a  cabo  la instalación 

de un espacio comunitario  de educación 

ambiental. 

Convenio  de  colaboración  con  la 

academia de  belleza  “María Isabel”  de 

Jojutla  Morelos  a  efecto  de  otorgar  15 

becas a   madres  solteras  de   escasos 

recursos, para estudiar por un año cultora 

de belleza con un costo total anual de 80 

mil pesos. 

Convenio  de  colaboración  con  el 

Tribunal  Estatal   Electoral,  a  efecto   de 

impartir capacitaciones en  materia 

electoral   a   los   servidores  públicos    y 

ciudadanía en general. 

Contrato  de  comodato con  la 

Secretaría de  Seguridad Pública  Estatal 

respecto de  las armas de  los elementos 

de la corporación municipal. 

Contrato de prestación de servicios 

profesionales con  la empresa GISNET a 

efecto  de llevar a  cabo  la digitalización 

de 57 mil 223 actas de los años  de 1930 

a 2003 con  una  inversión de  92 mil 930 

pesos. 

Al inicio de  la  administración 

actualizamos los ordenamientos jurídicos 

que  rigen  la vida  interna  del  municipio, 

por lo que se reformaron los siguientes: 

Bando de policía y gobierno, reglamento 

de tortillerías y molinos,  reglamento para 

las autoridades auxiliares, reglamento de 

licencias relativas a bebidas alcohólicas, 

reglamento  de   panteones,   reglamento 

de  uso de  la vía pública  y espacios de 

uso  común  y el reglamento interior del 

ayuntamiento. 
 

 

CONTRALORÍA MUNICIPAL 

La contraloría  municipal  como  órgano 

de  control  interno,  tiene  a  bien  realizar 

revisiones   periódicas  de   los   recursos 

financieros,  materiales y humanos de  la 

Administración  Pública   Municipal,  todo 

esto para que haya una mayor credibilidad 

de la sociedad hacia sus gobernantes. 

Para dar cumplimiento a la Ley Orgánica 

Municipal  del   Estado    de   Morelos,   la 

Contraloría   Municipal   proporcionó   los 

formatos para la presentación patrimonial 

de   Inicio  y  Modificación  de   todos   los 

miembros de cabildo  así  como  los 

funcionarios  de primer nivel. 

Realizamos el proceso de  la Entrega- 

Recepción de  las  21  Ayudantías 

Municipales,  cumpliendo lo   establecido 

en la Ley Orgánica  Municipal en relación 

a las Autoridades  Auxiliares. 

En  cuanto    a   obra   pública,   hemos 

verificado  la  realización  de  los 

expedientes  técnicos  y  se   constató  la 

realización  de  la obra  en  sus  diferentes  

etapas y modalidades, supervisando las 

metas en campo, así como  validando  las 

actas de inicio y conclusión de obra y sus 

cuestiones técnicas. 

En materia de desarrollo agropecuario, 

inspeccionamos  y  supervisamos  todos 

los proyectos productivos que se realizan 

en el municipio para  dar transparencia a 

la aplicación de los recursos. 

Hemos  firmado  el  convenio  de 

colaboración   entre    la   Contraloría   del 

Estado   y  la  Contraloría   Municipal  de 

Tlaltizapán,   así,   este   municipio   forma 
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Contralores Municipio-Estado que incluye 

a los 33 ayuntamientos. 

Hemos  realizado  una  serie  de 

inspecciones para  que  los  procesos se 

lleven  de  conformidad con  el Programa 

Operativo  Anual  (POA);  En  materia   de 

recursos  humanos  se   supervisaron  las 

funciones   y   actividades,  así   como   la 

asistencia  del  personal  que   labora   en 

este  H. Ayuntamiento. 
 

 

ASUNTOS 

INTERNOS 

Durante   este   periodo   y  atendiendo 

lo  dispuesto por  los  artículos  28,  162  y 

176 de  la Ley del sistema de  Seguridad 

Pública del Estado de Morelos, realizamos 

la  integración  y toma  de  protesta a  los 

integrantes   del   Consejo    Municipal  de 

Seguridad   Pública,   e   integrantes   del 

Consejo  de  Honor  y  Justicia;  quedando 

debidamente   integrada  la   Unidad   de 

Asuntos   Internos;   siendo   los   objetivos 

primordiales de  estos Consejos, 

proponer las   acciones tendientes a 

prevenir y combatir  la delincuencia en su 

ámbito  territorial, así  como  resolver  los 

expedientes  de  quejas  en  relación  los 

oficiales de  seguridad pública,  respecto 

al procedimiento establecido por la ley de 

la materia. 

Recibimos   y  atendimos  las   quejas 

presentadas en  contra  de  diversos 

oficiales de seguridad pública, realizando  

las investigaciones respectivas  y 

notificando a los mismos,  a efecto de que 

presenten su  contestación  y  ofrezcan  

las   pruebas   respectivas.  Cabe    hacer  

mención  que  actualmente se  continúan 

con   los  trámites   de  doce   expedientes 

para  que  en  su  debida  oportunidad se 

resuelva  conforme  a la Ley del  

Sistema 
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Morelos. 

Hemos  realizado  periódicamente la

 inspección de  los   servicios  que 

desempeñan  los   elementos   adscritos a   la   

Dirección   General   de   Seguridad Pública, 

Tránsito, Prevención  del delito y Educación Vial  

del Municipio. (Se anexa  foto  cuatro). 

Implementamos  el  curso   sobre  el 

 nuevo  sistema    acusatorio penal, también   

denominado  “Juicios   Orales”, que   fue  

impartido   por  personal  de   la Procuraduría de  

Justicia  del  Estado   de Morelos,  dirigido a  los  

elementos de  la Dirección General  de  Seguridad 

Pública, Tránsito,  Educación Vial, Prevención  del 

Delito y E.R.U.M. del  Municipio, con  la finalidad  

de  dar  a conocer las  reformas al  artículo  21  

Constitucional, dentro  de las  que   destacan  las  

facultades  de  la policía municipal  para  la  

investigación  y persecución de  ilícitos en  los  

términos establecidos  en   nuestra  Carta   

Magna específica,  en   estricto   cumplimiento   a 

los  principios  de  legalidad,  objetividad, 

eficiencia,   profesionalismo, honradez y

 respeto  a  los  derechos  humanos 

reconocidos en nuestra Constitución. 

A través  de esta  área,  hemos acudido a   

diversas  reuniones impartidas   por el   

Secretariado  Ejecutivo   del   Consejo  Estatal 

 de Seguridad  Pública,  cuya 

finalidad  es  capacitar y unificar criterios de  las 

Unidades de Asuntos  Internos  de la Región Sur 

del Estado  de Morelos. 

De igual forma participamos en apoyo al  D.I.F.  

Municipal en  lo referente  a  las asesorías y 

trámites  gratuitos  a personas de escasos 

recursos económicos. 

Por  otra  parte,  efectuamos asesorías y  

procedimientos  administrativos  en  la 
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Contraloría  Municipal,  de   conformidad 

con  lo establecido por la Ley Estatal  de 

Responsabilidades de  los  Servidores 

Públicos  del  Estado   de   Morelos   y  la 

Ley  Orgánica   Municipal  del  Estado   de 

Morelos. 
 

 

HACIENDA MUNICIPAL 

Durante  el  período   que   se   informa 

hemos recaudado la cantidad de un millón 

79 mil 403 pesos, que  se  especifican a 

continuación: 

Mil 443  refrendos, 237  aperturas, 51 

cobros   de   tianguis,   34   permisos  por 

evento,  14  cambios  de  propietario,   27 

cambios de domicilio, 26 tiempo extra, 96 

derecho de piso, 8 cambio  y aumento de 

giro, 95 permisos  temporales, 12 pagos 

de infracción, 8  adquisición de  cédula  y 

un cambio  de denominación. 

Lo que  nos  indica que  el trabajo  que 

hemos realizado  a través de esta  área  se 

refleja en la  recaudación obtenida hasta 

la fecha. 

Otra de  las  actividades que  estamos 

realizando  día con día es la actualización 

del  padrón de  comerciantes,  esto   con 

el  fin de  tener  un  mejor  control  de  los 

negocios que  pertenecen al municipio y 

a su vez un mayor ingreso para el mismo. 

Se  han   entregado  mil 707  licencias 

de   funcionamiento  a   establecimientos 

comerciales  que   han   cumplido   con   el 

pago  del año fiscal 2010. 

Fiscalización   de   establecimientos  a 

los  contribuyentes de  todo  el municipio, 

esto  para invitarlos a que  actualicen sus 

pagos de  refrendos o aperturas de  sus 

establecimientos comerciales, y así tener 

el padrón actualizado e ingresos para  el 

ayuntamiento. 

Llevamos  a cabo  diversos  operativos 

en  coordinación con  Seguridad Pública 

a  los  establecimientos  comerciales  de 

todo el municipio, encontrando varios que 

incumplían con el reglamento establecido 

en  su licencia de funcionamiento 

por  lo  cual   se   le  aplicaron  sanciones 

económicas, basadas  en  el  reglamento 

de   Licencias   de   Comercio    y  la   Ley 

de   Ingresos  2010,   obteniendo  como 

resultado la aplicación  de  11 sanciones 

económicas que  sumaron la cantidad de 

nueve mil 186 pesos. Así hemos atendido 

las demandas de la ciudadanía y a su vez 

evitamos  accidentes  y desorden por  la 

venta de alcohol de manera irregular. 

De igual  manera llevamos  a  cabo  la 

organización del Carnaval 2010, una de las 

festividades más  importantes de  nuestro 

municipio,   mejoramos  la  ubicación  de 

los comerciantes  participantes y los 

juegos   mecánicos, así  como  el  control 

de  la venta de bebidas alcohólicas en los 

comercios establecidos. 

Realizamos el cobro  de  tianguis  cada 

lunes  con  el objetivo  de  la recaudación 

de  ingresos para  el municipio,  logrando 

obtener  a la fecha la cantidad de 68 mil 2 

pesos, siendo  este un ingreso  propio del 

ayuntamiento y sirve para  satisfacer las 

demandas de la ciudadanía. 

Para  el  mes   de  octubre   del  año  en 

curso  se  pretende obtener   la  cantidad 

de   15  mil   pesos  de   ingresos  de   los 

diferentes conceptos que  maneja  esta  

dependencia. 
 

 

OFICIALÍA MAYOR 

Hemos  proporcionado equipo  para  la 

organización de eventos y perifoneo,  que 

son  solicitados  por  los  departamentos 

del  H. Ayuntamiento  municipal  y la 

ciudadanía en general,  así, apoyamos a 
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potable, centros de  salud,   instituciones 

educativas, entre  otros,  este  año  que  se 

informa,  se  ha  apoyado en 581 eventos 

de diversa índole y 304 de perifoneo. 
 

 

Servicio de Limpia 

La  administración  municipal   cuenta 

con seis vehículos  del servicio de  limpia 

organizados en rutas  para  la recolección 

de  basura  de  las     21  comunidades 

que   pertenecen a   nuestro    municipio, 

recolectando  aproximadamente 22 

toneladas diarias y, posteriormente, 

hacerla  llegar a su destino  final. 
 

 

Acciones 

Suministramos  de  material  a  los 

departamentos, para   mantener   la 

limpieza  y poder   dar  un  mejor  servicio 

a  la  ciudadanía en  general   que  acude 

para   la  realización   de  algún  trámite  al 

H.   Ayuntamiento  Municipal,  así   como 

la   conformación  de   brigadas  para   la 

limpieza de carreteras, parques y jardines 

de nuestro municipio. 

Hemos brindado apoyo a las diferentes 

ayudantías así  como    centros de  salud, 

jardines de niños, escuelas y ciudadanía 

en general  en la  organización y material 

para los diferentes eventos que beneficien 

a la comunidad. 

Regularizamos el  mantenimiento  del 

parque  vehicular   del   H.  Ayuntamiento 

Municipal  con   el  fin  de   dar   un  mejor 

servicio a la población en general. 
 

 

Capacitaciones 

A través  de  la Dirección de  Recursos 

Humanos en  el periodo  del  primero  de 

noviembre   del  2009   al  31  de   agosto 

del  2010  hemos organizado un ciclo de 

 

“El Servidor  Público”  para   el  personal 

que  labora  en   el   H.  Ayuntamiento 

de Tlaltizapán,  para   incrementar el 

conocimiento   de   la  función  pública   y 

aplicarlo   en   una   mejor   atención  a   la 

ciudadanía, algunos de  los  temas son: 

“El Servidor Público en la Administración 

Pública  Municipal”;  3  conferencias con 

un   total   de   186   servidores   públicos  

participantes;  “La Hacienda  Pública 

Municipal”, 8 conferencias impartidas con 

la participación de 441 servidores públicos; 

“Control, Auditoría y Fiscalización  de  los 

Recursos Públicos”;  “Los Compromisos 

del Municipio con la Libertad de Creencia  

y la Tolerancia Religiosa”; “La Declaración  

de   la Independencia  de  México”; 

”Bicentenario  de  su  inicio”; “Revolución, 

Constitución   y Estado”;   “93  aniversario 

de la Constitución  Política de los Estados 

Unidos Mexicanos”; “José María Morelos y 

Pavón y el Movimiento de Independencia”; 

“145 Aniversario  del Natalicio del Siervo 

de   la  Nación”;  “Historia  Constitucional  

del  Estado   Mexicano  1824-1856-1917”; 

“Movimiento Zapatista en  la  Revolución 

Mexicana”; “Aniversario  del Natalicio 

del  General   Emiliano   Zapata   Salazar”; 

con  un total de  473 servidores  públicos  

participantes,  “Cultura Democrática y 

Estado   de   Derecho”;   17   conferencias 

impartidas   con  un  total  500  servidores 

públicos participantes. 
 

 

CONSEJOS DE PARTICIPACIÓN  SOCIAL 

Para   tener   congruencia  con   el  Plan 

Municipal  de   Desarrollo   2009-2012,   la 

presente   administración   municipal   ha 

fomentado la constante participación de 

los ciudadanos en la toma de decisiones, 

esto, además de constituir una obligación 
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de   las  autoridades,  representa   el 

compromiso adquirido  por el H. Cabildo 

para  transparentar  la   aplicación  de 

los recursos  tanto   materiales como 

económicos, por ello, se han conformado 

o  actualizado los siguientes organismos 

de participación social: 

Consejo  Municipal de  Seguridad 

Pública 

Consejo  Municipal de Salud 

Consejo  Municipal para  el Desarrollo 

Rural Sustentable 

Comité  de   Planeación  y  Desarrollo 

Municipal 

(COPLADEMUN) 

Comité de Ciudades Hermanas 
 

 

UNIDAD DE INFORMACIÓN  

PÚBLICA 

La presente  administración municipal 

está comprometida para  que,  con 

honestidad  y transparencia,  se  informe 

a la ciudadanía de  todas las actividades 

de cada una de las áreas que conforman 

el   Gobierno,  por  ello,  desde  el  inicio 

hemos   instruido   al   personal  de   esta  

importante área   a  la  construcción  del 

portal  electrónico   en  el   que   cualquier 

ciudadano  de   Tlaltizapán   o   de   otras 

latitudes  pueda consultar  dónde, cuánto, 

por qué y cuándo se aplican los recursos 

que  pertenecen al  pueblo,  nuestro 

compromiso  está    fortalecido   en   este 

aspecto,  porque  estamos  convencidos 

que,   al informar   trasparentemente a 

nuestros gobernados, no  sólo  estamos 

cumpliendo con la ley, sino que  también, 

estamos  cumpliendo con  las  promesas 

hechas en el proceso de  campaña en el 

sentido  de trabajar  con  honestidad para 

impulsar  decididamente el desarrollo  de 

Tlaltizapán. 
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Mensaje 
 

 

Tlaltizapán sí tiene proyecto.  Este humanismo propone que se desarrolle  la sociedad, 
pero  también que  se  mejore  la capacidad de  gobernar. Exige el respeto a todos  los 
derechos, pero también  el cumplimiento de todos  los deberes. 

 
Reitero aquí el compromiso de que  juntos podamos seguir  trabajando sin descanso 
y con  responsabilidad para  desarrollar, fortalecer  y garantizar  a Tlaltizapán y a los 
Tlaltizapanenses, hasta el último día de nuestro  mandato, el ejercicio pleno de todos  
los derechos y libertades ciudadanas, en la búsqueda de mejores  horizontes  de vida. 

 
Doy gracias a dios por esta  enorme  oportunidad que  me ha dado ante  la vida, para 
servir a la ciudadanía, sin ti nada hubiera  sido posible. 

 
A mi familia que con su cariño y comprensión he podido dedicarle el tiempo necesario 
para  dar respuesta a las demandas sociales, de corazón gracias tomasa, Ennio, irvin 
mirsa mi amor para ustedes. 

A mis padres y hermanos que en cada momento de mi vida han estado a mi lado. 

Dejo constancia de mi gratitud a mis compañeros de Cabildo, que con responsabilidad 
y compromiso social hemos puesto toda nuestra capacidad para acordar las mejores 
estrategias para impulsar el desarrollo  de Tlaltizapán. 

 
A mi amigo Profr. Macario Morales Vázquez Sindico municipal quien con su espíritu de 
servicio que lo caracteriza ha tenido a bien generar los acuerdos políticos sociales en 
beneficio de nuestro  municipio. 

 
A mi amigo Margarito Valle Gorostieta  quien con su juventud ha llenado de dinamismo 
este  cabildo. 

 
A mi amigo José Zavaleta Delgado que con su serenidad y experiencia nos ha brindado 
ideas importantes en beneficio de la ciudadanía. 

 
A mi amiga  María Concepción Velázquez Gálvez que  con  su  experiencia ha podido  
enfrentar lo que este  municipio requiere para seguir avanzando. 

 
A mi amigo Gerardo  Castillo Ortiz que junto con los amigos del campo le han dado un 
rumbo acorde a las necesidades actuales. 

 
A mi amigo Carlos Javier Lara Silva que con dedicación y perseverancia a logrado dar 
los resultados que satisfacen nuestro  entorno  social 
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A mi amiga  María Magdalena Mier Castellanos quien  con  firmeza y decisión  nos  a 
dado la confianza de caminar  por un sendero seguro. 

 
A mi amiga Bertha Álvarez Valero quien nos ha dado la confianza  de tener su amistad 
y lograr construir acuerdos que seguro estoy serán  de beneficio a los tlaltizapanenses. 

 
A todos   mis  colaboradores, desde el más  humilde  espacio hasta los  cargos de 
dirección,  todos absolutamente todos  son  importantes en esta  administración y que 
en este  primer año, han respondido a la expectativa social. 

 
A los servidores públicos de la Federación y del Estado de Morelos, que en cumplimiento 
de sus atribuciones, nos han brindado todo su apoyo  y los recursos para contribuir al 
avance de la sociedad Tlaltizapanence. 

 
No aflojemos  el paso. Sigamos vislumbrando el futuro desde un presente de trabajo 
y optimismo;  de compromiso y esperanza ciudadanos e instituciones que  de alguna  
manera, se han sumado en esta noble encomienda. 

 
Estoy seguro de  que  el día de  mañana podremos mirar de  frente a la nación  y a 
nuestros hijos, porque habremos estado hoy a la altura del reto que  nos  marcó  esta  
administración. 

 

 
 

C. Ennio Pérez Amador 
Presidente Municipal Constitucional 
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