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Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Atlatlahucan, Mor. 
 

 
ASISTENCIA SOCIAL 

 
Las familias más vulnerables del municipio son motivo de atención prioritaria, por lo que a 
través del DIF que preside mi distinguida esposa Teresa Linares Cortez se les brinda con 
verdadero calor humanitario el servicio a las familias más necesitadas del municipio, donde 
cada tristeza que se refleja en una persona le damos alegría, cada angustia que tienen por sus 
problemas le damos consuelo y solución a través de los diferentes programas que se llevan a 
cabo en las diferentes áreas que formas el CEDIFC. 
 
 

ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR Y PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES 

 
Durante el primer año de mi gobierno se apoyó a 9 personas dotándoles 
de aparatos funcionales como: 7 sillas de ruedas, 1 andadera y 1 
diadema auditiva, ésta última fue gestionada ante el DIF Morelos y se 
logró el apoyo con un valor de $ 20,000.00. 
 

Durante el segundo año (noviembre de 2010 y 
octubre de 2011) se otorgó el apoyo de tres 
bimestres del programa “60 y mas” a 875 
personas con un importe de $ 533,400.00 por 
parte del municipio, de manera colateral el 
gobierno federal otorgó el apoyo del programa “70 y mas” a 758 

adultos mayores por un monto total de $ 758,000.00, Respecto a las personas con 
capacidades diferentes, se otorgaron 16 sillas de ruedas de las cuales 3 fueron donadas por el 
Club Rotario Lomas de Cocoyoc; la aportación del municipio en este rubro fue de $ 36,550.00, 
así mismo, se entregaron 12 aparatos auditivos y 32 lentes a personas que solicitaron ayuda al 
CEDIFC, la adquisición tuvo un costo de $100,000.00, se entregaron 55 despensas gratuitas a 
personas de escasos recursos y se impartieron 17 pláticas sobre prevención del alcoholismo y 
violencia. 
 
 

Para concluir mi mandato, en este tercer año 2012 con el apoyo del 
DIF Morelos, se equipó el espacio conocido como Casa de Día, 
donde los adultos mayores reciben la atención con pláticas de 
entretenimiento, psicología, actividades deportivas y celebraciones, 
así como cada año en un día especial, se 
comparte con todos los adultos mayores 
con motivo de su Día, el cual en este 2012 

tuvo lugar el día 29 de agosto, donde se les brindó una comida, 

música viva, despensas y regalos. En el mes de enero se 
obsequiaron cobertores, láminas de cartón y despensas de la 
canasta básica a las personas de la tercera edad que más lo necesitaban en todas las 
comunidades. 
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PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA 
 
Salvaguardar los derechos de la gente más 
vulnerable, es tarea permanente que se aporta 
con los servicios de protección, asistencia y 
representación jurídica, por ello en el 2011 la 
Procuraduría formuló 142 expedientes en 
materia de asesoría jurídica, comparecencia 
voluntaria, convenios y denuncias por probable 
omisión de cuidados a menores de edad, entre 
otros. 
 
Se canalizaron 32 casos a diversos centros de 
atención social y se atendieron 124 asuntos que 
requirió la ciudadanía. 
 
Para el presente año 2012 se integraron 70 
expedientes, se dieron 70 asesorías 
jurídicas, 28 comparecencias voluntarias, se 
celebraron 34 convenios, se formularon 8 
denuncias por probable omisión de cuidados 
a menores de edad, así como se 
presentaron 2 denuncias ante el Ministerio 
Público y se realizaron 3 canalizaciones a 
albergues. 
 
A través del área de Trabajo Social se 
realizaron 14 visitas domiciliarias y se 
hicieron las siguientes canalizaciones: 2 a comunicación humana, 2 a psicología y al 
programa de Nueva Vida.  Para fortalecer el trabajo de esta institución, se tuvieron 2 
capacitaciones, 1 sobre asistencia jurídica y familiar y otra sobre salud del niño, buen 
trato y Nueva Vida, ambos casos por parte de la Procuraduría de la Defensa del Menor 
y la Familia del estado de Morelos. Por otra parte, se ha tenido coordinación con el DIF 
Morelos en la campaña Corazón Azul, encaminada a luchar contra la Trata de 
Personas. 
 
De manera particular se atendió el caso de una persona con problemas de identidad, 
se le brindó protección y a través de las instancias oficiales se localizó su familia, su 
nombre, Margarita Cabrera Islas, quien fue entregada de manera legal en el Estado de 
México. 
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PROGRAMA DE ATENCIÓN A MENORES (PAM) 
 
Este programa ayudó  a 717 niños entre 1 hasta 5 años de edad, quienes recibieron 
una despensa con un costo de recuperación de $17,00 cada una durante el periodo 
abril-septiembre de 2011. 
 
 

UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN 
 
Las principales acciones que realizó esta unidad son sorprendentes al haber alcanzado 
las siguientes cifras durante el año 2011: 1809 terapias físicas, 1178 terapias de 
lenguaje, 1022 psicológicas y 315 consultas de rehabilitación, en total suman 4,324 
servicios, lo que representa un ingreso de $ 82, 242.50. 
 
Para el periodo que se informa 2011-2012, el H. Ayuntamiento cumpliendo sus 
compromisos con la ciudadanía y conscientes de la importancia en la atención de la 
población más vulnerable, continúa otorgando servicios de primer nivel en materia de 
rehabilitación, siendo la población con discapacidad transitoria o permanente la 
beneficiada con servicios de: Consulta médica especializada en rehabilitación, Terapia 
física, Terapia de lenguaje y Terapia psicológica. El objetivo primordial de esta unidad 
es prevenir la discapacidad y la rehabilitación integral de la población, mismo que se 
cumple con profesionalismo, respeto y eficacia, contribuyendo a la inclusión de los 
pacientes con capacidades diferentes a su medio social, cobrando únicamente una 
cuota de recuperación al alcance de los propios pacientes, no obstante para quienes 
viven con necesidades muy extremas solo cubren un 50% del costo y en ocasiones se 
les exenta del mismo. El importe recabado durante este último año por estos servicios 
fue de $ 62,765.00 en un total de 3,519 servicios otorgados. 
 
 

GESTIÓN DE GRATUI-TIDAD DE REGISTRO DE NACIMIENTO 
 
El trabajo se realizó en coordinación con la oficialía del Registro Civil y se lograron 13 
expediciones de registro de nacimiento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMA DE ATENCION A LA 
MUJER 
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En esta área se llevaron a cabo conferencias sobre “Equidad de Género” impartidas en 
escuelas primarias, secundarias y bachillerato. También se gestionaron becas para 
madres solteras, quienes recibieron $4,000 pesos por persona además de una beca de 
participación para el trabajo; para los niños que están en riesgo de incorporarse al 
sector laboral, se lograron 21 becas con una aportación de $1,600.00 cada uno durante 
un año, y a través del servicio nacional del empleo se beneficio a 25 mujeres con una 
beca de capacitación para el trabajo, en el taller de “ciclista”, otorgándoles el material 
necesario y estimulo económico de $2,000.00 cada una al  finalizar  el curso. 
Día internacional de la mujer.-  con un ambiente de festividad las mujeres del municipio 
encabezadas por la Presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF) María Teresa Linares Cortes, lo festejaron con una marcha por las principales 
calles de la cabecera municipal. culminando en el  CEDIFC en donde se ofreció una 
comida y se realizó una rifa de regalos entre 700 damas aproximadamente que 
asistieron al evento.  
 
 
 
 
 
 
 
 

ATENCION A MADRES 
SOLTERAS 

 
El periodo de aplicación del programa 
fue abril-septiembre 2011, beneficiando 
a 82 madres solteras con la entrega de 
328 latas de leche en polvo a un costo de recuperación de $ 20.00 cada una. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CELEBRACIONES TRADICIONALES 
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El Ayuntamiento de Atlatlahucan a través del 
Sistema  para el Desarrollo Integral de la Familia, se 
enorgullece de dar felicidad y alegría a todos los 
seres queridos durante las celebraciones especiales 
como:  
DIA DE REYES 
 magno evento que congregó a miles de infantes en 
el auditorio municipal y ayudantías municipales, 
entregando un total de 7,000 juguetes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DÍA DEL NIÑO 
con el lema expresado por el alcalde 
Alfredo Reyes Benítez   “los niños 
siempre deben ser protegidos” se 
organizaron diferentes eventos en las 
comunidades y cabecea municipal para 
festejar el día del niño, donde se 
repartieron más de 5,000 juguetes, con la 
presencia de payasos juegos mecánicos 
y muchas sorpresas. 
 
 
 
 
 
DÍA DE LAS MADRES 
Las madrecitas son el pilar fundamental del hogar, por ello en Atlatlahucan se celebró 
de manera majestuosa el Día de las Madres, 
echando la casa por la ventana al obsequiar: 
salas, estufas, lavadoras, refrigeradores, 
televisores, minicomponentes, camas, 
comedores, centenares de electrodomésticos. 
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DÍA DEL PADRE 
El 19 de junio en reconocimiento al esfuerzo y 
responsabilidad que desempeñan como jefes de 
familia, se festejó el Día del Padre a cientos de 
papás que acudieron a la plaza cívica Amador 
Salazar, para disfrutar de una jornada de alegría y 
espectáculos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DÍA DEL ADULTO MAYOR 
Este festejo tuvo lugar el 30 de agosto de 2011 y se ofreció un rico desayuno a las 
personas adultas de todo el municipio, además de un programa musical, entrega de 

despensas individuales a todos los 
asistentes y al final una rifa para un viaje a 
la basílica de Guadalupe y quienes salieron 
afortunados disfrutaron del viaje que 
terminó con un paseo a Xochimilco D.F. el 
pasado 4 de octubre. 
 
 
 


