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“El progreso y el 

desarrollo son 

imposibles si uno sigue 

haciendo las cosas tal 

como siempre las ha 

hecho.” 

 

Dyer, Wayne W. 
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Eje 2. 

Desarrollo Social y Construcción 

de la ciudadanía 

Dif, Instancia de la Mujer, Educación, Cultura, Deportes, Difusión de los valores cívicos, Atención a la 
Población Indígena, Colonias y Poblados,  Bienestar Social y Salud 

 

 

 

 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=mbsBnvWR3zezgM&tbnid=g0z8efXlipQBRM:&ved=0CAUQjRw&url=http://crecbebe.blogspot.com/2013/02/desarrollo-social-del-adolescente.html&ei=92J4UvS-Bofu2AWn8YCgBw&bvm=bv.55980276,d.b2I&psig=AFQjCNFRv0N16ItaHPPUGIvOXTUkBL1crA&ust=1383707498020370


   

TLALTIZAPÁN DE ZAPATA, MORELOS 
42 

 

 

 

 

 
  
  

 

Desarrollo 
humano integral 

 
Con fundamento en el humanismo político, 

generamos acciones concretas que buscan, 
sobre todo, el desarrollo integral 

de la persona, atendiendo a sus necesidades 
de educación, deporte, cultura, salud, 

vivienda y desarrollo social. 
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    DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA (DIF) 

 
 
 

  
 

Ver la sonrisa de un pequeño iluminar por un segundo su panorama 

desconsolador, recibir el profundo agradecimiento de una madre desamparada o 

estrechar esperanzadamente la mano de un adulto mayor lleno de fe, son gestos 

invaluables que nos impulsan a mejorar la calidad de vida de la población más 

vulnerable. 

 

En el Sistema Municipal DIF llevamos a cabo un trabajo que promueve la 

integración familiar y comunitaria, que propicia una participación activa, organizada, 

consciente, comprometida y solidaria de la población en su conjunto, en torno a un 

ideal común: la búsqueda de un mundo mejor a partir del compromiso social. 
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Combate a la desigualdad 
 

  
La desigualdad es un fenómeno que afecta la calidad de vida de los 

tlaltizapenses y a sus familias, y se convierte en un lacerante de oportunidades, lo 

cual ocasiona que hogares que hoy viven en la pobreza y la marginación, tengan 

pocas posibilidades de cambiar su situación. 

 

Sabemos que para evitar este fenómeno debemos –además de apoyar a los 

grupos más vulnerables de nuestro municipio–, impulsar acciones que permitan el 

desarrollo de habilidades de la población y la igualdad de oportunidades y 

circunstancias, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de quienes hoy son presa 

de la marginación y el rezago social.  

 

En términos de asistencia social, durante el periodo de actividades reportado 

por el Sistema DIF Municipal, esquematizamos nuestro trabajo dentro de las 

siguientes vertientes: 

 

 

Delegación de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia. 

 

Con el trabajo profesional y sensible de este departamento, escuchamos y 

atendimos las peticiones, quejas y planteamientos ciudadanos que en materia 

familiar, exponían, logrando en la  gran mayoría de los casos avenirlos para la 

celebración de Convenios de Pensión Alimenticia, Guarda y Custodia, Civilidad y 

Respeto,  Régimen de Convivencia, Actas de Comparecencias y Seguimiento de 

Denuncias Anónimas; reportando un atención, atenta, respetuosa y eficaz de 2147 

ciudadanos. 
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Unidad Básica de Rehabilitación (UBR). 

 

Como parte de la asistencia social que otorga el Sistema Municipal del DIF, 

se entregaron en forma gratuita 94 aparatos funcionales y 77 aparatos auditivos. Con 

un reporte de beneficiados de 171 personas. 

 

 De igual forma, gracias al personal especializado con que cuenta esta 

Unidad de rehabilitación, fue posible la impartición de terapias de lenguaje, pruebas 

psicológicas y terapias físicas, a un total de 9,076 personas.  

 

Centros de Asistencia Infantil Comunitario (CAIC) 

En nuestra municipalidad, actualmente contamos con 2 Centros de Asistencia 

Infantil Comunitario, denominados “El trenecito”, ubicado en la colonia Ticumán y 

“Ma. Antonieta Estrada Cajigal, colonia Otilio Montaño. 

 

En ambas instituciones, se proporciona educación prescolar completamente 

gratuita a niñas y niños de 3, 4 y 5 años de edad, teniendo una matrícula escolar de 

122 alumnos, en su mayoría hijos de madres trabajadoras del municipio. 

 

 

 

Programa de Prevención, Atención, Desaliento y Erradicación del Trabajo 

Infantil Urbano Marginal  (Propadetium).  

 

Se Gestionaron 38 becas estatales y 11 becas nacionales con un recurso total 

de $147,000.00 en este año, en beneficio directo de 49 niños de diversas 

comunidades del Municipio. 
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Despensas para familias en desamparo  y/o extrema pobreza y menores de 5 

Años. 

Desde el Inicio de la Administración, en Coordinación con El DIF Estatal, se 

proporcionaron despensas a familias en desamparo y/o extrema pobreza, a niños 

menores de un año de edad, y menores de 5 Años, para que cuenten con una 

alimentación saludable, que les permita tener un mejor desempeño escolar. De esta 

forma, el número de personas beneficiadas con este programa, hasta la fecha de 

rendición de cuentas es de 967. 

 

Centro de Asistencia Nutricional y Comunitaria (Cany´c). 

 

En el Municipio, contamos con 16 cocinas, de las cuales 10 son de tipo escolar 

y 6 comunitarias, que permiten brindar alimento a personas de escasos recursos 

económicos; el uso cotidiano de estos comedores, nos ha dado la oportunidad de 

servir y atender aproximadamente a 2,600 personas. 

 

Centros De Desarrollo Comunitario Hábitat. 

  

En la geografía Municipal, contamos con los centros “Ignacio Zaragoza Y 

“Emiliano Zapata”, en los cuales se imparten diferentes talleres y cursos, como: 

Música, computación básica y avanzada, tutoría de matemáticas, formación del 

grupo de danzón, panadería y repostería, y pláticas de desarrollo humano. Teniendo 

un total de asistentes de 230 personas. 
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Programa de Seguro Popular. 

 

Durante este primer año de la administración, logramos Gestionar la 

instalación de un Módulo móvil, para que los ciudadanos de las distintas 

comunidades del Municipio, que uno cuentan con ningún servicio médico en las 

Instituciones de Seguridad Social, tramiten su incorporación a este programa 

Federal. Logrando tener la concurrencia de vecinos de las colonias visitadas. 

Proyectándose un impacto social, de aproximadamente 29,827 personas 

beneficiadas.  

 

 

Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) 

 

En el sistema para el Desarrollo Integral para la Familia de nuestro Municipio, 

contamos con un módulo permanente, de trámite y expedición de la credencial 

(INAPAM) para que los Adultos Mayores puedan disfrutar de los beneficios propios 

que otorga esta Institución, con relación a terceros. De esta forma, informamos que 

se registraron 480 adultos. 

 

Programa “Beca Salario” 

 

En virtud de tratarse de un programa de carácter estatal, que ha sido 

puntualmente reconocido y apoyado por diversos sectores sociales, nos dimos a la 

tarea de apoyar en la dinámica de inscripción en línea de alumnos que están 

cursando el tercer año de secundaria, nivel medio superior y superior, exhortándolos 

para que hagan uso responsable de ese apoyo gubernamental, y a su vez, se 
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concienticen  de que existe el deber cívico de realizar una labor social en su 

comunidad. 

 

 

Programa de Pensión para Adultos Mayores 65 y más 

 

Durante el periodo 

de noviembre 2013 a 

octubre 2014, se 

incorporaron 420 Adultos 

Mayores, al programa 

federal de pensión, siendo 

beneficiados con un 

recurso económico que 

asciende a la cantidad de $1,160.00 pesos de forma bimestral, debidamente 

proyectado en el presupuesto de egresos del Gobierno Federal. Actualmente, el total 

de beneficiados Tlaltizapenses es de 3,352. 

 

Desde nuestra toma de protesta, asumimos el compromiso de velar por bien 

y la prosperidad de los adultos mayores, jóvenes, niños, madres jefas de familia, y 

en ese sentido, además de los programas señalados anteriormente, tuvimos otras 

actividades de gestión e intermediación, como lo son la entrega de pacas de láminas 

de cartón a través del DIF Morelos, en beneficio de 200 familias del Municipio; 

asimismo, conscientes del debilitamiento de la estructura social, y de lo menguante 

de los valores humanos, consideramos imperiosa la necesidad de apoyar a nuestros 

niños, mujeres, adolescentes y hombres con terapias enfocadas en la vinculación 

del pensamiento y la conducta, beneficiando a 359 personas, que de forma voluntaria 

acudieron a la convocatoria realizada.  
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En coordinación con el DIF y el Instituto Nacional Electoral se realizaron trámites de 

renovación de Credenciales de Elector,   en el trascurso del año se beneficiaron a 

1000 ciudadanos, de todo el Municipio  algunas de las sedes  fueron: Huatecalco, 

Ticumán, Pueblo Nuevo,  H. Ayuntamiento  

 

Con trabajo en equipo y una coordinación loable, llevamos cabo eventos 

masivos en los marcos de las festividades de día de reyes, día del niño, día de las 

madres y día del adulto mayor, los cuales se desarrollaron en la explanada municipal 

y en diferentes comunidades, donde se entregaron los siguientes apoyos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVENTO BENEFICIADOS 

Día de Reyes 10,000 niños 
Día del Niño 10,000 niños 

Día de Las Madres 10,000 madres 
Día del adulto mayor 2,000 adultos mayores 
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INSTANCIA DE LA MUJER 

 

Acorde con lo establecido en el Plan Municipal de 

Desarrollo de promover el desarrollo integral de los diferentes sectores sociales, 

disminuyendo los índices de pobreza y la desigualdad en sectores específicos de 

población y sus áreas de actividad, la Instancia de la Mujer de Tlaltizapán, a lo largo 

del ejercicio que se informa ha realizado una serie de actividades tendientes a 

impulsar la equidad de género en todos los ámbitos a través de la ejecución de 

políticas públicas y acciones transversales, encaminadas al desarrollo integral de la 

mujer, a fin de mejorar su calidad de vida, sus expectativas dentro de la sociedad y 

el ejercicio pleno de sus derechos. 

 

Las actividades que se llevaron a cabo de Noviembre 2013 a Octubre 2014, 

son las siguientes:  

 

 

CONFERENCIAS Y CAPACITACIONES: 

 

-En el marco del día internacional de la “Lucha Contra la Violencia hacia las Mujeres” 

que se conmemora en el mes de noviembre, se llevó a cabo una conferencia a través 

de Derechos Humanos de la visitaduria  de Jojutla y del educador familiar Manuel 

Benítez Pérez en el  auditorio del I.M.S.S. de Tlaltizapán. 
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-Se llevó a cabo un taller de capacitación denominado  “Gestión de la Calidad en 

Organizaciones” para personal del Sistema DIF y la Instancia de la Mujer, impartido 

por el Lic. Marco Antonio Orozco a través del IDEFOMM, esto con la intención de 

tener una mejor atención a la ciudadanía en el servicio que se brinda.  

 

-Se viene trabajando con el INEA en el rezago educativo en los CDC´s Zapata y 

Zaragoza, debido a que utilizan las salas de cómputo para dar cursos en línea.  

 

 

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER: 

 

En el marco del Día Internacional de la Mujer, se conmemoro el 13 de Marzo 

con una obra de teatro  titulada “abre tú puerta” con mujeres que han sufrido violencia 

a través del Instituto de la Mujer y una conferencia de “la autoestima de la mujer” 

impartida por el educador familiar Manuel Benítez Pérez, donde asistieron cerca de 

250 mujeres de varias comunidades del Municipio para concientizar del grave 

problema de violencia que se vive hoy en día.   

 

CAMPAÑAS: 

 

-Por tercera ocasión se lleva a cobo la campaña de salud visual a través de “Pre-

visión y el Instituto de la Mujer” durante el primer semestres de año, entregando 77 

donaciones de lentes a las personas más vulnerables de las comunidades de: 

Tlaltizapán, Ticumán, Huatecalco, Col. Bonifacio García, San Miguel 30 y Col. Otilio 

Montaño. 
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-Se llevó a cabo una campaña de corte de cabello, tintes, bases, pedicure y manicure 

en la Col. Plan de Ayala a través de las alumnas del CECATI 100, beneficiando las 

colonias de la 20-30, el Topil, Los Presidentes, Las Juntas y la Plan de Ayala.  

 

 

DÍA INTERNACIONAL CONTRA EL CÁNCER DE MAMA 

 

En Octubre el marco de la lucha contra el cáncer de mamá, se realizaron varias 

actividades en coordinación con la Dirección de Bienestar Social, el Centro de Salud 

de Tlaltizapán y el Centro de Seguridad Social, como:  

-Se vistió o se portó un moño en color rosa, durante  el mes de octubre. 

-Caminatas que salieron de los siguientes lugares: las galeras con personal del H. 

Ayuntamiento, y del Centro de Salud con mujeres del programa Prospera y las cuales 

concluyeron en el Zócalo Municipal. 

-Plática de prevención contra el Cáncer de Mama. 

-Se lanzaron globos de cantoya. 

-Hubo una pasarela de prendas por alumnas del Centro de Seguridad Social.  

-Se colocaron stands con información de salud para la mujer y vacunas.   

 

 

CURSOS: 

 

A través de diferentes instituciones como: CECATI No. 100 de Tlaquiltenango,  la 

Brigada 64 de Ticumán, ICATMOR Puente de Ixtla y el Servicio Nacional del Empleo 

Morelos, se viene impartiendo cursos de capacitación  y así poder fomentar el  

autoempleo en las mujeres para que puedan generar sus propios ingresos, además 

hay hombres que también toman estos cursos:  
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-Con el CECATI No. 100, se impartieron cursos básicos de repostería en San Miguel 

30, Col. Otilio Montaño y Col. Bonifacio García, bordado con listón en la Col. 

Cuauhtémoc, corte de cabello en la Col. Mirador y cursos de computación en los 

CDC´s Zaragoza y Zapata, donde al termino del curso se les entrega una constancia 

con validez oficial ante la SEP y se beneficiaron 91 personas 

-Con la Brigada 64, se impartió un curso  de huarachería en Ticumán donde se 

beneficiaron a cerca de 30 personas y al finalizar se les entrego una constancia con 

validez oficial. 

 

-Con ICATMOR se dio un curso de huarachería a 19 mujeres de Huatecalco y un 

curso de verano de inglés a 15 niñas y niños de la Col. Bonifacio García.  

 

-Finalmente a  partir de marzo que nos volvemos enlaces del  Servicio Nacional del 

Empleo, se lograron bajar 8 cursos donde se vienen interactuando con los 

Ayudantes: huaracheria para la Col. Otilio Montaño, CDC Zaragoza, Temimilcingo, 

Pueblo Nuevo y Col. 20-30,  repujado para la Col. Cuauhtémoc, pintura textil para 

Acamilpa, bisutería para la Col. Mirador, en estos cursos es muy importante señalar 

que se les proporciona el instructor, material, una beca económica y un 

reconocimiento por haber terminado el curso y cada uno es de aproximadamente 

$60,000.00, aquí se han visto beneficiadas194 mujeres y 4 hombre. 

Además con Servicio Nacional del Empleo se llevan otros  programas como  

“Jornaleros Agrícolas” donde se mandan a personas a trabajar a las empresas que 

se encuentran  en el país y  (CPL) Capacitación en la Práctica Laboral, colocando a 

personas que trabajen y se capaciten dentro del Municipio y sus alrededores.    
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CONVENIO: 

Se logró firmar un convenio de colaboración entre el Instituto de la Mujer para el 

Estado de Morelos y H. Ayuntamiento para desarrollar acciones encaminadas a la 

desigualdad de género que se llevarán a cabo próximamente.  

 

 

PROYECTOS: 

 -A través de la Secretaria de Desarrollo Social los proyectos del programa 

“Empresas del Mujer Morelense 2014”, donde se beneficiaron a la Col. Otilio 

Montaño con una panadería y a Temimilcingo con carnicería, pastelería y tienda de 

abarrotes con un monto total de $350,000.00. 

 

-México Conectado una gestión que se hizo en coordinación con SEDESO y la 

UTEZ, donde  67 espacios públicos y escuelas tendrán “Internet” totalmente gratuito:  

NOMBRE DEL CENTRO DE TRABAJO SUB TIPO DE INMUEBLE CIUDAD 

MUSEO DE LA REVOLUCION DEL SUR  MUSEO DE LA REVOLUCION DEL SUR  TLALTIZAPAN 

ING. CESAR USCANGA USCANGA BIBLIOTECA TICUMAN 

UMF # 9 IMSS-IMSS TLALTIZAPAN 

BRIGADA DE EDUCACIÓN PARA EL 
DESARROLLO RURAL 64 

EDUCACION MEDIA SUPERIOR TICUMAN 

SERVICIO POSTAL ADMINISTRACION TLALTIZAPAN 

WATSE CENDI TLALTIZAPAN 

SIXTA TORRES CONTRERAS PREESCOLAR GENERAL TLALTIZAPAN 

ESTADO DE HIDALGO PREESCOLAR GENERAL TLALTIZAPAN 

LAGO DE CHAPALA PREESCOLAR GENERAL TLALTIZAPAN 

MOTOTLI PREESCOLAR GENERAL TEMIMILCINGO 

LEONARDO DA VINCI PREESCOLAR GENERAL HUATECALCO 

ESTADO DE QUERETARO PREESCOLAR GENERAL TLALTIZAPAN 

BARTOLOME DE LAS CASAS PREESCOLAR GENERAL TEMILPA VIEJO 

TEOCALLI PREESCOLAR GENERAL TLALTIZAPAN 
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RENACIMIENTO TELESECUNDARIA HUATECALCO 

JORGE NEGRETE PREESCOLAR GENERAL OTILIO MONTAÑO 

NUEVO HORIZONTE TELESECUNDARIA PUEBLO NUEVO 

UNION PROLETARIA PRIMARIA GENERAL TLALTIZAPAN 

OHATL XOCHITL PRIMARIA GENERAL TLALTIZAPAN 

NDI MITAHU SECUNDARIA MIGRANTE TLALTIZAPAN 

FLOR DE LIZ PREESCOLAR GENERAL TEMILPA NUEVO 

COORD. DE EDUCACION FISICA NUM. 44 COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA TLALTIZAPAN 

COORD. DE EDUCACION FISICA NUM. 45 COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA TLALTIZAPAN 

GUSTAVO BAZ PRADA PREESCOLAR GENERAL SANTA ROSA TREINTA 

24 DE FEBRERO PREESCOLAR GENERAL TICUMAN 

NARCISO MENDOZA PREESCOLAR GENERAL PUEBLO NUEVO 

ESTEFANIA CASTAÑEDA PREESCOLAR GENERAL BONIFACIO GARCIA 
(COLONIA ALEJANDRA) 

MARIANO MATAMOROS PRIMARIA GENERAL TEMILPA NUEVO 

LAZARO CARDENAS PREESCOLAR GENERAL ACAMILPA 

LOS BELENES PREESCOLAR GENERAL COLONIA PALO PRIETO 
(CHIPITONGO) 

JUSTO SIERRA PRIMARIA GENERAL TLALTIZAPAN 

OTILIO MONTAÑO PRIMARIA GENERAL SANTA ROSA TREINTA 

SUPERVISION DE ZONA DE EDUCACION 
PRIMARIA GENERAL NUM. 26 

ZONA ESCOLAR TLALTIZAPAN 

SUPERVISION DE ZONA DE EDUCACION 
PRIMARIA GENERAL NUM. 50 

SUPERVISION DE ZONA DE EDUCACION 
PRIMARIA 

SANTA ROSA TREINTA 

AGUSTIN MELGAR PRIMARIA GENERAL COLONIA PALO PRIETO 
(CHIPITONGO) 

CENTRO DE ATENCION 
PSICOPEDAGOGICA EN EDUCACION 
PREESCOLAR NUM. 5 

APOYO A LA EDUCACION TLALTIZAPAN 

SUPERVISION DE ZONA DE 
TELESECUNDARIA NUM. 9 

ZONA ESCOLAR TLALTIZAPAN 

CAMELIA PREESCOLAR GENERAL TLALTIZAPAN 

VICENTE GUERRERO PRIMARIA GENERAL TEMILPA VIEJO 
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ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 13 SECUNDARIA TECNICA TICUMAN 

GENERAL ZEFERINO ORTEGA MENDOZA TELESECUNDARIA TEMILPA VIEJO 

CARMEN SERDAN TELESECUNDARIA ACAMILPA 

SUPERVISION DE ZONA DE EDUCACION 
PREESCOLAR GENERAL NUM. 33 

ZONA ESCOLAR TLALTIZAPAN 

TEMANZINTLA TELESECUNDARIA TEMIMILCINGO 

CURSO COMUNITARIO DE PRIMARIA ESCUELA - CONAFE COLONIA 10 DE MAYO 
(LA MATANZA) 

ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA 
DEL AGUA POTABLE DE TLALTIZAPAN 

ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA 
DEL AGUA POTABLE DE TLALTIZAPAN 

TLALTIZAPAN 

GOBIERNO ADMINISTRACION PUBLICA EN GENERAL TLALTIZAPAN 

AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN TLALTIZAPAN 

H AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN H AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN TLALTIZAPAN 

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TLALTIZAPAN 

AYUDANTIA MUNICIPAL AYUDANTIA MUNICIPAL TICUMAN 

H AYUNTAMIENTO H AYUNTAMIENTO SANTA ROSA TREINTA 

H AYUNTAMIENTO H AYUNTAMIENTO SANTA ROSA TREINTA 

PALACIO DE GOBIERNO MUNICIPAL 
TLALTIZAPAN 

PALACIO DE GOBIERNO MUNICIPAL 
TLALTIZAPAN 

SANTA ROSA TREINTA 

AYUDANTIA DEL PUEBLO AYUDANTIA DEL PUEBLO SANTA ROSA TREINTA 

H AYUNTAMIENTO H AYUNTAMIENTO SANTA ROSA TREINTA 
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PSICILOGÍA: 

A continuación se describe gráficamente que tipo de terapias se han dado por mes: 

 

 

 

 

 

 

H AYUNTAMIENTO H AYUNTAMIENTO SANTA ROSA TREINTA 

SISTEMA DE AGUA POTABLE TICUMAN SISTEMA DE AGUA POTABLE DE TICUMAN TICUMAN 

SIST. DE AGUA POTABLE STA ROSA 30 SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTA ROSA 
TREINTA 

SANTA ROSA TREINTA 

SISTEMA DE AGUA POTABLE GRAL 
OTILIO MONTAÑO 

SISTEMA DE AGUA POTABLE GRAL OTILIO 
MONTANO 

SANTA ROSA TREINTA 

SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO CASA 
BLANCA A C 

SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO CASA 
BLANCA A C 

SANTA ROSA TREINTA 

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TLALTIZAPAN 

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TLALTIZAPAN 

SISTEMA DE AGUA POTABLE BENITO 
JUAREZ 

SISTEMA DE AGUA POTABLE BENITO 
JUAREZ 

SANTA ROSA TREINTA 

SISTEMA DE AGUA POTABLE 
CHIHUAHUITA 

SISTEMA DE AGUA POTABLE 
CHIHUAHUITA 

SANTA ROSA TREINTA 

IGNACIO ZARAGOZA PREESCOLAR GENERAL SAN RAFAEL 
ZARAGOZA 

GRAL. IGNACIO ZARAGOZA TELESECUNDARIA SAN RAFAEL 
ZARAGOZA 

0

20

40

60

80

PROBLEMAS DE CONDUCTA DEPRESIÓN

EMOCIONAL MATRIMONIOS



   

TLALTIZAPÁN DE ZAPATA, MORELOS 
58 

 

c). EDUCACIÓN   

  

  

 

 

 

Uno de los principales compromisos asumidos por esta Administración  fue el 

de establecer y dar seguimiento a políticas públicas encaminadas a mejorar la 

calidad de vida de la gente y fortalecer el tejido social en las comunidades y poblados, 

apoyados en la tesis de que con educación, cultura, salud y deporte, se fortalece el 

desarrollo social y se supera la inequidad, principal generadora de violencia y 

delincuencia. 

 

  Contar con una educación de calidad para todos, con escuelas dignas, con 

maestros comprometidos y capacitados para educar a nuestros niños, jóvenes y 

adultos, con una visión de excelencia que nos permita participar en el desarrollo de 

la ciencia y la tecnología, la cultura y las artes, en beneficio de la sociedad y de 

nuestro entorno. 

  

Hacer frente al rezago educativo, que en Tlaltizapán no haya un ciudadano 

que no sepa leer y escribir, que todos los niños y jóvenes tengan el apoyo y las 

facilidades para asistir a la escuela a prepararse y capacitarse  para el trabajo y  estar 

al nivel de los pueblos y ciudades desarrolladas. 

 

Formar individuos libres, responsables y comprometidos; ciudadanos con 

valores, solidarios con sus comunidades. Apoyar a los jóvenes, creativos y 
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emprendedores, para que desarrollen sus aptitudes, conocimientos y capacidad 

innovadora para competir, con éxito, en el mundo moderno.  

 

 

Refrendando nuestro 

compromiso con la niñez,  apoyamos a 

las   Escuelas Primarias del Municipio, 

para que todos los  alumnos recibieran 

en tiempo y forma sus libros de texto 

gratuitos 

 

 

PARLAMENTO INFANTIL 

 
Alumnos de las distintas  Primarias del 
municipio concursando para representar 
al Municipio en el parlamento infantil 
2014, llevado a cabo en el Congreso de 
estado de Morelos 

 

 

 

Naidelyn Aparicio Cruz alumna de sexto 
grado de la escuela primaria “José 
Hernández” de la comunidad de San 
Rafael de Zaragoza, Tlaltizapán Mor. 
Ganadora del concurso municipal, 
representante de nuestro municipio 
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EVENTOS CÍVICOS Y ESPECIALES 

 

Cumpliendo con la responsabilidad asumida hemos participado en los eventos 

nacionales y locales que marca el calendario cívico,   

 

 

PROYECTO:         

“REZAGO EDUCATIVO” 

 
Realizamos un recorrido  a cada una de las unidades operativas que 

conforman el municipio de Tlaltizapán, donde los responsables son los técnicos 

docentes del instituto estatal para la Educación de los adultos los C.C. FLORENCIA 

CORTES CORREA  Y FILEMÓN CASTILLO LEANA; y las comunidades que se 

recorrieron son las siguientes: 

Campamento cañero 

Huatecalco (plaza comunitaria)  

Tlaltizapán  (IMSS) 

Col. Bonifacio García (ayudantía  y biblioteca) 

Ticumán  (Esc. Prim. “Benito  Juárez”) 

Col. Otilio Montaño  (ayudantía)San Miguel 30 (casa ejidal) 

Col. el cajoncito 

Col. Emiliano zapata (esc. Prim. Luis Donaldo Colosio). 

Conmemoración del 5 de febrero 

(constitución de 1917) 

2° Reunión de trabajo del Consejo 

Estatal de Participación Social en 

Educación (CEPSE) 16 de Enero del 

2014 

 



   

TLALTIZAPÁN DE ZAPATA, MORELOS 
61 

 

 

 

APORTACIONES DESTACADAS:  

En las instalaciones del auditorio 

municipal, se realizó la conferencia 

dirigida al personal que labora en las 

distintas áreas del H. Ayuntamiento, 

impartida por el maestro Martin 

Núñez, con el tema: “SOLO PARA 

TRABAJADORES 

COMPETENTES” 

 

 

Cumpliendo con la responsabilidad asumida 

hemos participado en los eventos nacionales y 

locales que marca el calendario cívico,  destacando  

entre ellos el 20 de Marzo  como una fecha 

histórica en nuestro municipio; ya que marca el 

inicio formal  de la Revolución del Sur,  hecho que 

sucedió un 20 de marzo de 1911,  en el pueblo de 

San Pablo Hidalgo 

 

Depósito de Coronas Florales a pie del monumento 

del Gral. Emiliano Zapata. 

 

 

 

Aplicación de exámenes  a los 

ciudadanos inscritos en el programa de 

INEEA 

 

Entrega de Material Educativo a 

estudiantes del INEEA 
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Depósito de coronas florales en el mausoleo; lugar 

donde descansan sus Generales 

 

 

 

Nuestro reconocimiento a las Escuelas de la 
Cabecera Municipal por su participación y 
colaboración  en la conmemoración de fechas cívicas 
como son: 5 de febrero, Día de la Constitución 
(1917), 24 de febrero, Día de la Bandera, 20 de 
Marzo Inicio formal de la lucha armada  en Morelos, 
por el Gral. Emiliano Zapata S; 21 de marzo Natalicio 
Benito Juárez 1806, 10 de abril Aniversario de la 
muerte de Emiliano Zapata. (1879- 1919), 17 de abril 
erección del estado de Morelos y del municipio de 
Tlaltizapán, 1 de mayo Día del Trabajo. En México se 
conmemoró por primera vez en 1913, 5 de mayo, 

aniversario Batalla de Puebla  en 1862, 8 de mayo Natalicio de Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla 
Gallaga, más conocido por Miguel Hidalgo y Costilla, 18 de julio Benito Juárez García, “Benemérito de las 
Américas” fallece en la ciudad de México en 1872, 30 de julio Miguel Hidalgo y Costilla es fusilado en la Ciudad 
de Chihuahua en 1811, 8 de agosto Natalicio de Emiliano Zapata, 13 agosto Conmemoración de los mártires, 13 
de septiembre Día de los "Niños Héroes" (1847), 15 de septiembre Aniversario de la Independencia de México 
“El grito”, 16 de septiembre día de la independencia, 27 de septiembre consumación de la independencia ( 1821) 
30 de septiembre Natalicio de José María Morelos y Pavón, (1765-1815), 7 de Octubre aniversario luctuoso de 
Belisario Domínguez, 20 de Noviembre Aniversario de la Revolución Mexicana (1910) y 22 de diciembre José 
María Morelos y Pavón muere y fusilado en Ecatepec edo. México (1815) 

 

Se impartieron diversas conferencia por el maestro Martin Núñez, con 

diversos temas dirigido a los alumnos así como personal docente, padres de familia 

con la finalidad de fortalecer al ámbito educativo en nuestra  municipalidad. 

ESCUELA SEDE 

H. AYUNTAMIENTO AUDITORIO MUNICIPAL 

ESC. SEC. LÁZARO CÁRDENAS PLAZA CÍVICA 

COBAEM No.6 AUDITORIO COBAEM 

COBAEM No.10 AUDITORIO DEL COBAEM 

COBAEM No.10 AUDITORIO DEL COBAEM 

PRIM. VICENTE GUERRERO, PRIM MARIANO 
MATAMOROS, T.V GRAL. ZEFERINO ORTEGA, J.N FRAY 
BARTOLOMÉ DE LAS CASA Y J.N FLOR DE LIZ. 

AUDITORIO DE TEMILPA VIEJO 



   

TLALTIZAPÁN DE ZAPATA, MORELOS 
63 

 

ESC. PRIM. UNIÓN PROLETARIA Y ESC. PRIM. LÁZARO 
CÁRDENAS 

ESC. PRIM. UNIÓN PROLETARIA 

T.V RENACIMIENTO T.V RENACIMIENTO 

T.V RENACIMIENTO T.V RENACIMIENTO 

PREPARATORIA No.6 PREPARATORIA No.6 

DOCENTES ZONA ESCOLAR No. 26 Y 10 PRIM. EMILIANO ZAPATA 

PREPARATORIA No.6  PREPARATORIA No.6 

DOCENTES DEL SECTOR No. 05 LA PERSEVERANCIA JOJUTLA 

ESC. PRIM. UNIÓN PROLETARIA Y ESC. PRIM. LÁZARO 
CÁRDENAS 

ESC. PRIM. UNIÓN PROLETARIA 

DOCENTES ZONA ESCOLAR No. 50 ESC.PRIM. TIERRA Y LIBERTAD 

ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ AUDITORIO DE TICUMÁN 

ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ AUDITORIO DE TICUMAN 

ESC. SEC. TÉCNICA No. 13 AUDITORIO DE LA AYUDANTÍA 

ESC. SEC. TÉCNICA No. 13 AUDITORIO DE LA AYUDANTÍA 

ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA 

ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA 

ESC. PRIM. JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN 
 

INSTALACIONES ESCOLARES 

ESC. PRIM. JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN 
 

INSTALACIONES ESCOLARES 

J.N SIXTA TORRES CONTRERAS 
 

INSTALACIONES ESCOLARES 

SECTOR 03 DE PREESCOLAR 
 

J.N SIXTA TORRES CONTRERAS 

SEGURIDAD PUBLICA 06 AGOSTO 

MUJERES DE TLALTIZAPÁN 
 

06 AGOSTO 

SEGURIDAD PUBLICA 07 AGOSTO 

ADULTOS MAYORES 
 

07 AGOSTO 

COBAEM No. 6 
 

17 SEPTIEMBRE 

CABAEM No. 6  17 SEPTIEMBRE                                                            

ESC. PRIM. TIERRA Y LIBERTAD SANTA ROSA 18 SEPTIEMBRE 
 

ESC. PRIM. TIERRA Y LIBERTAD SANTA ROSA 
 

18 SEPTIEMBRE 

ESC. PRIM. MELCHOR OCAMPO COL. MIRADOR 19 SEPTIEMBRE 

ESC. PRIM. MELCHOR OCAMPO COL. MIRADOR 
 

19 SEPTIEMBRE 

ESC. PRIM. MÁRTIRES 13 DE AGOSTO 
 

22 SEPTIEMBRE 

ESC. PRIM. MÁRTIRES 13 DE AGOSTO 
 

22 SEPTIEMBRE 

ESC. SEC. LÁZARO CÁRDENAS 
 

ESC. SEC. LÁZARO CÁRDENAS 

ESC. SEC. LÁZARO CÁRDENAS 
 

ESC. SEC. LÁZARO CÁRDENAS 
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ING. CESAR USCANGA USCANGA 

                      

                    A N T E S                                                   D E S P U E S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se localiza en la planta baja de la ayudantía del poblado de Ticumán, y 

presentaba problemas de humedad en las paredes, así como deterioro de la pintura, 

y en todas las instalaciones eléctricas  y aparatos de iluminación. 

 

 

En coordinación con los grupos de colonos del fraccionamiento de Ticumán 

se inició con la rehabilitación de la misma, llevando a cabo la reparación de las 

paredes y pintura de las mismas, solucionando el problema de humedad e 

iluminación, para el correcto trabajo del módulo de servicios digitales que ahí se 

ubica. 

 

 

INSTALACIÓN DE SERVICIO DE INTERNET 
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INEEA 

En cuanto a la educación para los adultos, nos dimos a la tarea de desarrollar 

diversas actividades entre las que se resaltan las siguientes: 

 

a). Se llevó a cabo la primera reunión con los 

asesores solidarios   para hacer entrega de los 

avances académicos por círculo de estudios, 

así mismo se entregaron las solicitudes de 

examen para la primera aplicación del mes en 

las diferentes sedes existentes en el 

municipio. 

 

b). Se llevó a cabo la primera aplicación de 

exámenes en el albergue cañero, esto con la 

finalidad de aprovechar el tiempo que dura la zafra 

para que los jornaleros agrícolas que no cuentan 

con la educación básica, puedan cursarla. 

 

Cabe mencionar que las unidades operativas existentes en el municipio son 

las siguientes: Campamento cañero, Huatecalco (plaza comunitaria); Tlaltizapán  

(imss); Col. Bonifacio García (ayudantía  y biblioteca); Ticuman  (esc. Prim. “Benito  

Juárez”); col. Otilio Montaño  (ayudantía); San Miguel 30 (casa ejidal); Col. El 

cajoncito; Col. Emiliano zapata (esc. Prim. Luis Donaldo Colosio). 

  
                                         
c). Se hizo entrega de los resultados de los exámenes aplicados en las diferentes 
sedes de aplicación del municipio, así como también se hizo entrega de las 
credenciales de estudiante de los educandos de nuevo ingreso. 
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d). Se hizo entrega de los materiales 

didácticos a los jornaleros agrícolas del 

albergue cañero “Emiliano zapata “del 

municipio de Tlaltizapán, así como 

también se les pidió a los asesores el 

calendario de horarios y días de atención 

en dicho albergue. 

 

e). Se realizó la reunión con el alumnado del colegio de bachilleres plantel o6 con la 

finalidad de que los alumnos que tienen beca salario participen como asesores en la 

educación de adultos. Cabe mencionar que existe una estrecha relación entre el 

INEEA, el h. ayuntamiento y los COBAEM. 

   

f). Se llevó a cabo la reunión de trabajo en el albergue cañero de Tlaltizapán con el 

programa de “jornaleros agrícolas migrantes” en donde se dieron a conocer los 

avances en cuanto adultos atendidos por albergue, y ver que estrategias tomar en 

cuanto a la promoción y difusión de los servicios; cabe mencionar que también 

participaron los albergues de Casasano, Olintepec, brasilera chica, brasilera grande, 

Atlacholoaya, y calderón, siendo el anfitrión el albergue cañero “ Emiliano  zapata “ 

de Tlaltizapán.  Dicha reunion se llevo a cabo en el centro de seguridad social del 

IMSS de Tlaltizapán, mor. 

 

g). Entrega de la documentación  de adultos de nuevo ingreso en los diferentes 

niveles como son: alfabetización, primaria y secundaria. 

 
h). Se llevó a cabo la promoción y difusión de los servicios que brinda el Instituto 

Estatal para la Educación de los Adultos  en coordinación con el H. Ayuntamiento y 

el programa “oportunidades” dentro de la entrega de apoyos, con la finalidad de que 
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las titulares y vocales de dicho programa que no tienen la educación básica, se 

incorporen y logren terminarla  totalmente gratis.  

 

i). Se llevó a cabo la jornada nacional de incorporación, acreditación y certificación 

la cual se realizó  en las instalaciones del centro de seguridad social del IMSS 

Tlaltizapán y el colegio de bachilleres plantel 10 de la localidad de santa rosa 30, en 

el horario establecido de las 10:00 a las 17:00 horas. 

 
 
    
     
 
 

 
 
 

 
 
j). Se realizó la entrega de las listas de adultos que presentaran examen estas por 

unidad operativa correspondiente y por asesor responsable de cada circulo de 

estudios. 

 

k). Se llevó a cabo la entrega de certificados de primaria y secundaria, misma que 

se realizó en la explanada del zócalo de Tlaltizapán en coordinación con el Centro 

de Seguridad Social. Logrando la entrega de un total de 80 certificados, 16 de 

primaria y 64 de nivel secundaria. 
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l).  Se realizó la capacitación de asesores de servicio 

social de la esc. preparatoria plantel 06 de esta 

cabecera municipal esto a través del convenio   

INEEA- UAEM del estado de Morelos, donde estuvo 

presente el LIC. SERGIO COYOTE COLPOTE de la 

dirección de servicios sociales de la UAEM del 

estado de Morelos, dicha capacitación tuvo una  

duración de 2 días de 4 horas por sesión en el horario establecido de las 10:00 a las 

14:00 horas, dicha capacitación fue impartida por el personal de la dirección estatal 

del INEEA, dentro en las instalaciones del mismo plantel. 

 
  

m).  Se llevó a cabo la promoción y difusión de 

los servicios en coordinación con el programa 

“oportunidades” dentro de la entrega de apoyos, 

con la finalidad de que las titulares y vocales de 

dicho programa que no tienen la educación 

básica, se incorporen y logren terminarla  

totalmente gratis.  

 

ALFABETIZACIÓN PRIMARIA SECUNDARIA TOTAL 

 
180 

 
74 

 
287 

 
541 

 
ADULTOS QUE CONCLUYEN NIVEL 

ALFABETIZACIÓN PRIMARIA SECUNDARIA TOTAL 

 
26 

 
49 

 
171 

 
246 

 
DENTRO DEL MUNICIPIO SE CUENTA CON LO SIGUIENTE: 

CÍRCULOS DE 
ESTUDIO. 

PUNTOS DE 
ENCUENTRO 

PLAZAS 
COMUNITARIAS 

ALBERGUES CAÑEROS 

55 7 1 1 
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ACTIVIDADES CULTURALES: 
 

Danza OLLIN-COATL  de Tlaquiltenango, Morelos            Tarde-Noche Bohemia Concierto de Rondallas,  
de Rondallas: Melodía Romántica, Noche de Amor y 
Tierra Blanca, todo esto con la finalidad de festejar el 
día del Amor y la Amistad, dicho evento cultural se 
llevó a cabo en la Explanada del Zócalo Municipal. 

 

 

Se llevó a cabo el Primer Tianguis Gastronómico del Tamal y 

Atole el día 14 de febrero del presente año,  para festejar el día del 

Amor y la Amistad se este evento cultural se realizó en la Explanada 

de Zócalo Municipal.  

 

 

 

Caravana “Verde Nuevo” y la participación del “Pollito de 

Oro”, se llevó a cabo el día 16 de febrero del 2014, asistieron 

personas de México-Brasil donde nos presentaron como 

generar energía eléctrica a través de un carro, como poder 

cuidar nuestro planeta y hacer conciencia de todo lo mal que 

le estamos haciendo a nuestro Planeta Tierra. 
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El día 07 de marzo del 2014, se presentó el Colegio de 

Bachilleres Plantel 10 de Santa Rosa 30 donde nos 

presentaron todas sus danzas que tiene el grupo, 

asistieron más de 100 personas al viernes Cultural. 

 

 

 

 

 

Tráiler de la Ciencia y la Tecnología,  se presentó en la 

comunidad de Ticumán, Mor. Municipio de Tlaltizapán, para 

que asistieran los alumnos de las diferentes escuelas que 

están en esa zona, se llevó a cabo los días 18, 19, 20 y 21 

de marzo del presente año. 

 

 

 

Personajes de la Revolución Mexicana, (exposición 

de pinturas) se llevó a cabo en el Museo de la 

Revolución del Sur,  el día 24 de marzo del 2014, 

donde estuvo como invitado el Mtro. Carlos Castro y 

Vázquez, asistieron más de 600 personas. 

 

 

 

Expo-fotografía “Tepoztlán en el Recuerdo”, se llevó a cabo 

en el Museo de la Revolución del Sur,  el día 26 de marzo del 

2014, donde asistió la Secretaria de Cultura del Estado de 

Morelos y participaron más de 600 alumnos en este evento 

Cultural. 
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Poesía y canto del siglo XIX y XX, se llevó a cabo el 

09 de abril del año en curso, se presentaron los 

siguientes artistas: Agur Arredondo Torres, Elsa 

Castorela, Francisco Ocampo Ramírez y Daniel 

Hernández Montes, donde cantaron corridos de 

nuestra Revolución del Sur del General Emiliano 

Zapata. 

 

 

Taller de zapatilla, dio inicio el 10 de junio y termino el 09 

de octubre del presente año, se beneficiaron 10 mujeres que 

aprendieron este oficio de elaborar zapatillas, fue impartido 

por la Mtra. Ma. Teresa Hernández Rodríguez. 

 

 

 

IX Encuentro Nacional de Teatro Comunitario, se 

llevó a cabo los días 15, 16, 17 y 18 de mayo del 

presente año se llevó a cabo en la explanada del 

zócalo Municipal, asistieron más de 600 personas, 

donde hubo diferentes obras de teatro, danzas y 

función de payasos. 

 

 

 

Taller de Velas Aromáticas, que fue impartido por 

la Mtra. Sindi Saldivar Rosas que dio inicio el 10 de 

junio y término el 09 de octubre del 2014, donde se 

beneficiaron 15 mujeres, se lleve a cabo en el 

Kiosco Municipal. 
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En coordinación con el instituto del deporte y cultura física del Estado de 

Morelos se llevó a cabo del día del 04 al 09 de marzo del presente año del 2014 la 

vuelta México 2014 evento nacional de ciclismo,  abarcando en nuestro municipio el 

día 05 de marzo la ruta zapata., así mismo el 09 de marzo del 2014 el evento 

denominado “TRIATLÓN EXCEED LAS ESTACAS 2014”  

 

 

 

 

Se realizó  torneo de volibol femenil  en el zócalo municipal, en categoría libre, 

haciendo la invitación para que se sumaran las mujeres de diversas edades. 
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La coordinación de Deportes del H. 

Ayuntamiento en colaboración con la 

iniciativa privada llevaron  a cabo la  

Tercera fecha del serial Estatal de 

ciclismos del Estado de Morelos, el día 29 

de junio del 2014. Abarcando  la ruta a 

Col. Otilio Montaño, pasando por la Col.  

Amador Salazar  

 

A través del área de deportes, este H. Ayuntamiento, apoyó con material deportivo a  

diversos equipos del municipio en diferentes disciplinas deportivas como lo es futbol 

en ambas ramas (varonil y femenil), volibol en ambas ramas (varonil y femenil) y 

hamball. 
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Rehabilitación de canchas de futbol así como cancha de usos múltiples en las 

diferentes comunidades, con el apoyo de la dirección de servicios públicos 

municipales. 

 

 

 

 

Se llevaron a cabo diversos eventos de ZUMBA en las diferentes 

comunidades del municipio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En coordinación con el Instituto de Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos, está 
llevando a cabo en las diferentes comunidades el programa llamado ponte al 100, el cual va 
enfocado a al régimen alimentario, actividad física y salud. Que en su primera etapa cumplió 
con su objetivo de atender a más de 400 personas. 
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Durante el periodo que se informa, esta área 

municipal, se dio a la tarea de llevar a las 

comunidades del Municipio diversas 

conferencias, cursos y talleres sobre derechos 

humanos, su respeto y valor. 

 

 
LOCALIDAD TEMA PARTICIPANTES 

San Rafael  
(Casa Ejidal) 

Autoestima Para La Mujer  129 Asistentes 

San Pablo (Cancha 
De Usos Múltiples) 

Autoestima Para La Mujer 76 Asistentes 

Santa Rosa Treinta 
(Cancha Del Chico) 

Autoestima Para La Mujer 163 Asistentes 

Palo Prieto Autoestima Para La Mujer 109 Asistentes 

Acamilpa - Valores, Derechos Y Resp. De Los Niños 
-Acoso Escolar (Bulliyng) 
-Adicciones 
-Educación Sexual 

183 Niños 
81 Padres De Familia 
7 Maestros 
 

Santa Rosa Treinta Valores, Derechos Y Responsabilidades De Los 
Niños 

68 Niños 

Santa Rosa Treinta  Acoso Escolar De Los Niños Y Las Niñas. 88 Niños  

Ticuman Adicciones  163 Alumnos Y 10 Maestros 

Tlaltizapán Autoestima Para La Mujer 15 Asistentes 

Huatecalco Adicciones 98 Alumnos 

Temimilcingo Sanciones Administrativas 59 Alumnos y 3 Docentes 

Ticuman Adicciones Y Educación Sexual Para Jóvenes 170 Alumnos y 5 Docentes 

Tlaltizapán Autoestima Para La Mujer 15 Asistentes 

Huatecalco Adicciones 98 Alumnos 

Temimilcingo Sanciones Administrativas 59 Alumnos y 3 Docentes 

Ticuman Adicciones Y Educación Sexual Para Jóvenes 170 Alumnos y 5 Docentes 

Tlaltizapan Adicciones 75 Alumnos y 3 Docentes 

Tlaltizapan Adicciones 207 Alumnos y 3 Docentes 

Huatecalco Educación Sexual Para Jóvenes 98  Alumnos 

Santa Rosa Treinta Autoestima 15 Adultos Mayores 

Tlaltizapan Autoestima Para La Mujer Población Abierta 

Tlaltizapan Valores Teatro Guiñol Población Abierta 

Huatecalco Valores, Derechos, Prevención Del Acoso Escolar 
Abuso Sexual Infantil 

146 Alumnos y 2 Docentes 

San Rafael Educación Sexual Para Jóvenes 39 Alumnos y 2 Docentes 

Huatecalco Sanciones Administrativas 74 Alumnos y 3 Docentes 

Huatecalco “Violencia Familiar” 45 Padres De Familia 

Tlaltizapan Adicciones 75 Alumnos y 3 Docentes 

Santa Rosa Treinta “Derechos Humanos Y Obligaciones 48 Alumnos 

Col. Mirador “Autoestima” 12 Mujeres 

Sata Rosa Treinta “Violencia Familiar” 26 Adultos Mayores 

Col.Emiliano Zapata “Autoestima” 26 Adultos Mayores 
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Centro Tlaltizapan Teatro Guiñol 127 Niños 

Centro Tlaltizapan Teatro Guiñol 42 Niños 

Ticuman Teatro Guiñol 20 Niños 

Santa Rosa Treinta Platica De Salud 12 Adultos Mayores 

Centro Tlaltizapan Valores, Derechos, Y Responsabilidades 14 Niños 

Ticuman Valores, Derechos, Y Responsabilidades 23 Niños 

Santa Rosa Treinta “Derechos Humanos Y Obligaciones 48 Alumnos 

Col. Bonifacio Garcia Valores, Derechos, Y Responsabilidades 14 Niños 

Santa Rosa Treinta Platica De Salud 28 Adultos Mayores 

Santa Rosa Treinta Platica De Salud 29 Adultos Mayores 

Santa Rosa Treinta Platica De Salud 18 Adultos Mayores 

Santa Rosa Treinta Platica De Salud 14 Adultos Mayores 

Santa Rosa Treinta Violencia Familiar 19 Adultos Mayores 

Santa Rosa Treinta Platica De Salud 16 Adultos Mayores 

Santa Rosa Treinta Violencia Familiar 21 Adultos Mayores 

Temilpa Viejo Prevención Del Acoso Escolar Y Autoestima Y 
Proyecto De Vida 

39 Alumnos 

Santa Rosa Treinta Platica De Salud 29 Adultos Mayores 

 

 

 

“Negar a las personas sus Derechos Humanos, es 

cuestionar su propia humanidad”. 

                                        Nelson Mandela    
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Colonias y poblados y asuntos indígenas. 

 

En el periodo que se informa, se 

llevaron a cabo  importantes eventos con 

motivo de la celebración el  del Día 

Internacional de la Lengua Materna que se 

celebró el día 21 de Febrero, en el Colegio de 

Bachilleres Plante 06, en la Escuela 

Secundaria Lázaro Cárdenas y en la Comunidad de Acamilpa, Municipio de 

Tlaltizapán de Zapata Morelos, con la Presentación del libro “Cuentos y Reflexiones 

Me phaa” del autor  Plutarco Mejía Bello,  

  

Continuando con la Celebración del Día 

Internacional de Lengua se llevó a cabo la 

Presentación de la Ponencia de la Lengua materna 

por el Maestro Martín Jacinto Meza en el Colegio de 

Bachilleres Plantel 10 de Santa Rosa 30 el día 27 de 

Febrero del 2014 

El área de 

colonia y Poblados 

llevó a cabo del 22 

de Agosto al 24 de 

Octubre del 2014, el 

1er. Curso de  

Lengua Náhuatl 

impartido en las instalaciones del H. Ayuntamiento de Tlaltizapán de Zapata Morelos. Por el 

Maestro Gustavo Zapoteco Cideño.  



   

TLALTIZAPÁN DE ZAPATA, MORELOS 
78 

  

 

 

 

A dos años de distancia, de haber iniciado nuestra etapa de gobierno, podemos 

afirmar que la administración municipal no descuida la atención de las necesidades 

de individuos, familias y comunidades. Las condiciones de bienestar en el Municipio 

exigen de un esfuerzo constante y sostenido que, sólo consolidaremos con los 

esfuerzos conjuntos del gobierno y la ciudadanía. A nivel Nacional, las crisis 

económicas recurrentes, y los severos ajustes que se aplican para superarlas, han 

creado condiciones de equilibrio muy inestables. Una situación que no se ve pueda 

ser superada en el corto plazo dados el origen externo de los desequilibrios 

financieros derivados de la globalización y la fragilidad de la economía mexicana en 

el contexto de apertura y competencia al que se ha incorporado recientemente. 

 

1. OPERATIVO CARNAVAL 2014 

 

 Durante este Carnaval, nos dimos a la tarea de otorgar capacitación a 62 

expendedores ambulantes de alimentos, sobre prácticas de higiene, en 

coordinación con la Dirección de Hacienda Municipal y con el apoyo de la 

Comisión para la prevención de riesgos sanitarios (COPRISEM), En El 

Centro De Seguridad Social Del IMSS.  

 

 Se entregaron 500 bolsitas de celofán, moño, con la leyenda: “DURANTE 

EL BRINCO, DIVIÉRTETE, PERO TAMBIÉN, ¡PROTÉGETE!”, 

conteniendo preservativos, distribuidas durante los días de carnaval. 
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2. PROGRAMA PERMANENTE DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y 

PREVENCIÓN DEL DENGUE. 

 

EVENTO ACCIONES 

PLÁTICAS SOBRE EDUCACIÓN PARA LA 
SALUD Y SANEAMIENTO BÁSICO   
 

En las comunidades de Temilpa Viejo, Temilpa 
Nuevo, Emiliano Zapata, Santa Rosa 30, 
Centro de Tlaltizapán, Ticumán, Huatecalco y 
Francisco Javier Mina. 

ELIMINACIÓN DE CRIADEROS 
(DESCACHARRIZACIÓN)  

Eliminación de 60 toneladas de cacharros 

ELIMINACIÓN DE LLANTAS Eliminación de 12 toneladas de llantas 

APLICACIÓN DE LARVICIDA (ABATE): 128 casas atendidas 

SOLICITUDES DE LA COMUNIDAD PARA 
ATENDER PROBLEMAS DE SANEAMIENTO 

 17 solicitudes recibidas y resueltas 

FUMIGACIÓN DE LAS CASAS AFECTADAS 
POR DENGUE 

Se realizaron 56 fumigaciones 

CONTROL LARVARIO EN PANTEONES Se aplicó arena en 5894 floreros de los 
panteones de Tlaltizapán 

SANEAMIENTO BÁSICO EN PANTEONES, 

CON LIMPIEZA, DESYERBADO, BARRIDO, 

ELIMINACIÓN DE CRIADEROS Y 

APLICACIÓN DE CAL HIDRA. 

Se realizaron jornadas de saneamiento en los 
13 panteones del Municipio 

 
 
 
 
 

FUMIGACIÓN CON MOTOMOCHILA EN 
ESPACIOS PÚBLICOS 

Fumigación del Parque “El Calvario” 
Museo Ex Cuartel de Zapata 
Panteón del Centro de Tlaltizapán 
Sec. Lázaro Cárdenas,  
Prim. Rafael Ramírez  
Jardín de Niños de Pueblo Nuevo 
Telesecundaria de Temimilcingo   
Ayudantía y CDC en la Col. Emiliano Zapata 
CBTA 8 de Ticumán  
Prim. Emiliano Zapata 
Prim. Vicente Guerrero de Temilpa V. 
Comunidad de Temilpa Viejo 
Comunidad El Pochote de Huatecalco 
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3. PROGRAMA DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES 

(PROSPERA) 

 

Actualmente el Municipio de Tlaltizapán cuenta con una población total 

de casi 50,000 habitantes (INEGI), de los cuales el 50.7% están dentro de la 

población con ingreso inferior de la línea de Bienestar (CONEVAL), lo que 

indica que más de la mitad de la población del Municipio padece alguna 

carencia. 

En Tlaltizapán el programa Federal Desarrollo Humano Oportunidades 

atiende a 1824 familias en todo el municipio, otorgando apoyos Educativos 

en becas, Salud con prevención de las enfermedades, capacitación para el 

autocuidado y consulta Médica, apoyo alimentario para adultos mayores y 

apoyo alimentario para niños. Los pagos se realizan en forma bimestral en las 

cinco sedes del municipio que son las siguientes: Centro de Tlaltizapán, 

Temimilcingo, Ticumán, Santa Rosa 30 y San Rafael Zaragoza.  

 

4. FERIAS DE LA SALUD. 

 
4.1 CAMPAÑA PARA EL COMBATE A LA PEDICULOSIS EN LA COMUNIDAD 

DE TEMILPA VIEJO. 

 

 Realización de la feria de la Salud en la Escuela Primaria 

Federal “Vicente Guerrero” sobre el combate a la pediculosis 

(PIOJOS), que padece  gran parte del alumnado de las Escuelas 

de la región. 

 

 Participación de 68 alumnos, Director, 3 profesores de la escuela 

y 16 padres de familia. 
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 Se llevó a cabo una plática con la Bióloga Silvia de la Cruz sobre 

pediculosis, mesa de enfermería para completar esquema de 

vacunas y se realizaron juegos para capacitarlos en prevención 

del dengue, con premios como cilindros y cuadernos. 

 

 En coordinación con la Jurisdicción Sanitaria 2 y el Centro de 

Salud de Tlaltizapán. 

 

 

a.   FERIA DE LA SALUD EN LA ESCUELA PRIMARIA 

FEDERAL “MIGUEL HIDALGO” DE HUATECALCO. 

 

 Con la participación de 120 alumnos, Directora, 5 profesoras y 

las señoras que integran el Comité de Padres de Familia. 

 

 Se realizaron mediciones de peso, talla, IMC, detección de 

desnutrición, obesidad, sobrepeso, exámenes de agudeza 

visual y auditiva, problemas posturales y dermatosis.  

 

 En la mesa de Enfermería se completó el esquema de 

vacunación. 

 

 En coordinación con la Jurisdicción Sanitaria 2, el Centro de 

Salud de Tlaltizapán y la Dirección de Educación Municipal, el 

Prof. Abel Bárcenas con el programa de activación física “Ponte 

al 100”.  
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b. FERIA DE LA SALUD EN EL ALBERGUE CAÑERO DE 

TLALTIZAPÁN. 

 

 Participación de aproximadamente 150 personas, jornaleros y 

sus familias. 

 Se realizaron 64 cortes de pelo a hombres, mujeres y niños 

residentes en el Albergue, con el apoyo de 8 estilistas de la 

Estética “Osbely” de Jojutla, Mor. 

 Capacitación en Nutrición, entrega de calendarios con recetas e 

imágenes de alimentos nutritivos. 

 Programa “Ponte al 100” con el Prof. Abel Bárcenas de la 

Dirección de Educación. 

 En coordinación con la Jurisdicción Sanitaria 2, el Centro de 

salud de Tlaltizapán y el Centro de Seguridad Social del IMSS. 

 

5. JORNADAS JUVENILES 

  

5.1 FORO DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DEL ADOLESCENTE. 
 

 En el Museo Ex Cuartel de Zapata el 27 marzo 2014. 

 Con la asistencia de 760 jóvenes (36 no escolarizados). 

 Presentación de la obra de teatro “No te pases” con actores profesionales. 

 Diez talleres de capacitación sobre salud sexual y reproductiva. 

 Participación del Instituto Morelense de la Juventud. 

 Contamos con el apoyo de Servicios de Salud de Morelos (SSM), área de 

Salud Sexual y Reproductiva del Adolescente, Jurisdicción Sanitaria 2, 

Centro Nueva Vida de Zacatepec y Centro de Salud de Tlaltizapán. 
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5.2 ACTÍVATE MORELOS. JÓVENES BECA-SALARIO. 
 
 

 En la explanada del zócalo municipal 

 Participación de 120 alumnos de la Secundaria “Lázaro Cárdenas” y 50 

alumnos de plantel 06 de Bachilleres. 

 En coordinación con la Jurisdicción Sanitaria 2, Centro de Salud de 

Tlaltizapán y el Secretario de Administración de Gobierno Lic. Carlos 

Riva Palacio. 

 Mesa de Enfermería para medición de peso, talla, IMC, presión arterial 

y glucosa capilar. 

 Zumba durante media hora con la participación del pleno de la 

explanada.  

      

 

6.  CICLO VÍA RECREATIVA FAMILIAR 

 
 

 2 kilómetros del Boulevard Santa Rosa 30 a San Miguel, los domingos 

de 8 a 10:30 horas de la mañana. 

 

 16 Clases de Zumba y  7 de tai-chi 

 

 Participación promedio de 150 personas que realizan activación física y 

sana recreación. 
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7. TALLERES DE CAPACITACIÓN   

 
 
7.1 EXPENDEDORES AMBULANTES DE ALIMENTOS PARA LA 
PREVENCIÓN DE RIESGOS SANITARIOS. 
 

 Escuela Primaria “Benito Juárez” de Ticumán. 

 Participaron 18 personas que venden alimentos dentro y fuera de la 

escuela. 

 En coordinación con la Comisión para la Prevención de Riesgos 

Sanitarios Jurisdiccional. (COPRISEM) 

   

a. TALLER PARA EL ADULTO MAYOR SOBRE ENVEJECIMIENTO  

ACTIVO. 

 Participación de 17 adultos mayores, en el IMSS, con apoyo del personal 

del Centro de Seguridad Social IMSS 

 

b. TALLER DE PRIMEROS AUXILIOS A MADRES DE FAMILIA 

 Participación de 6 madres de familia, en las instalaciones de la Asoc. Civil 

de apersonas con diabetes, impartido por personal del CRUM (Centro 

Regulador de Urgencias Médicas), en colaboración con el área de 

prevención de Accidentes de la Jurisdicción Sanitaria 2. 

 

c. CAPACITACIÓN SOBRE DESINFECCIÓN DE AGUA A LOS COMITÉS 

DE AGUA POTABLE 

 Participación de personal de 6 comités de Agua Potable, desarrollado en 

la Sala de Cabildos del H. Ayuntamiento de Tlaltizapán, impartido por 

especialistas de la COPRISEM, En coordinación con el SOAP municipal. 
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8. CAMPAÑA DE ESTERILIZACIÓN CANINA Y FELINA 
 

 Se realizaron tres campañas comunitarias en el municipio, de las cuales dos 

tuvieron verificativo en la Explanada del Zócalo Municipal y una en la Colonia 

Cuauhtémoc, esterilizando un total de 177 caninos y 48 felinos, con el poyo 

de la Asociación Civil “VIDA DERECHO DEL ANIMAL”. 

 

9. DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER. 

 

 Caminata por la prevención del cáncer cervicouterino con la participación de 

200 mujeres 

 Feria de la Salud con la participación de 150 mujeres 

 Bailables folklóricos del Centro de Seguridad Social IMSS 

 Unidad Móvil de Mastografía de los Servicios de Salud de Morelos 

 Mesa de Enfermería para completar esquema de vacunación, toma de signos 

vitales, peso, talla y cartilla de salud 

 Obsequios de los Servicios de Salud de Morelos y Seguro Popular. 

 

 

10. ATENCIÓN A TRABAJADORES DE SEXO-SERVICIO 

 

 Se cuenta con un padrón de 18 Sexo-servidoras registradas, de las cuales 

trabajan 5 en el Bar “La Curva” de Ticumán, 8 en el Bar “El Paraíso” del Centro 

de Tlaltizapán y 5 en el Bar “Noa Noa” de la Comunidad Bonifacio García. A 

15 de las citadas, se les han realizado pruebas clínicas gratuitas de V.D.R.L. 

y VIH/SIDA por la Jurisdicción Sanitaria 2, cada quince días, en términos de 

lo que la ley de la materia señala. 
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 Por la Revisión Sanitaria Quincenal se cobra 64 pesos por persona, lo que en 

el periodo que se informa, arroja un ingreso total de: $ 9,749.00 (nueve mil 

setecientos cuarenta y nueve pesos 00/100). Debiéndose hacer las 

anotaciones que correspondan en el Carnet que se les entregó para tal 

efecto, el cual debe ser presentado con los sellos y firmas correspondientes, 

en los operativos que realiza Seguridad Pública y la Dirección de Hacienda 

Municipal.  

 

 
 

11. COMITÉ MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES. 

 
 
11.1 INTEGRACIÓN DEL COMITÉ MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES. 

 

 El lunes 19 de mayo de 2014 en el Salón de Cabildo “los Presidentes” del 

Ayuntamiento de Tlaltizapán se firmó el Acta de instalación del comité para 

desarrollar acciones para combatir el uso y abuso de sustancias adictivas, 

quedando conformado de la siguiente manera: Presidente, Dr. Matías Quiroz 

Medina; Coordinadora, Dra. Judith Acosta Arévalo; Secretario Técnico, Lic. 

Ricardo Fuentes Silverio; Testigo de Honor, Mtra. Martha Patricia Cantú 

Ochoa; Asesores, Psic. Vicente Martínez Castro e Ing. José Leonardo 

Taboada Guerrero. 

 

 

A. CAMINATA CONTRA LAS ADICCIONES. 

 Se realizó la Feria contra las Adicciones en la Explanada del Zócalo Municipal 

con la participación de 250 personas. 
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12. SALUD BUCAL 

 

 Llevamos a cabo una caminata con dinámicas participativas por la Semana 

Nacional de Salud Bucal, en la que contamos con la entusiasta participación 

de los niños del Jardín “Sixta Torres”, con un recorrido de las instalaciones de 

la escuela hasta la explanada de la Plaza “Mártires 13 de agosto”, en donde 

se otorgó al público asistente una explicación sobre la importancia del 

cepillado dental y la forma correcta de realizarlo, por personal de la 

Jurisdicción Sanitaria 2 y se les obsequiaron cepillos y pastas dentales a todos 

los niños que participaron. 

 

 

13. PREVENCIÓN DEL SOBREPESO, OBESIDAD Y DIABETES EN 

TLALTIZAPÁN. 

 

A. PREVENCIÓN DE SOBREPESO Y OBESIDAD EN NIÑOS DE 6 A 10 AÑOS 

DE EDAD. 

 

 En Tlaltizapán se llevó a cabo un estudio de alimentación saludable y 

activación física, con la participación de tres escuelas primarias, la “Sofía 

Vázquez”, “Emiliano Zapata” y “Unión Proletaria”, dando inicio en el año 2011 

y concluyendo en 2013. El estudio lo realizó el Instituto Nacional de Salud 

Pública y el Instituto Nacional de Salud Pública en colaboración con el Instituto 

Nacional de Tecnología de Alimentos de CHILE y el financiamiento de la 

empresa Tresmontes Luchetti. 
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B. PROGRAMA 100 KILOS MENOS EN TLALTIZAPÁN. 

 

 El 7 de abril de 2014 inicia el programa “PROMOCIÓN DE NUTRICIÓN Y 

ACTIVACIÓN FÍSICA PARA PREVENIR SOBREPESO, OBESIDAD Y 

DIABETES” en los trabajadores del H. Ayuntamiento de Tlaltizapán, 

realizadose dos mediciones de peso, talla, perímetro abdominal, glucosa 

capilar en los trabajadores que voluntariamente participan en el programa. 

 
 

  

 

 

 


