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Despensas entregadas durante el año 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reequipamientos 
  
Se logro el equipamiento de la Casa de Día así como de la Unidad Básica de Rehabilitación 
recibiendo el siguiente mobiliario y equipo: 
 

 Refrigerador 

 Horno 

 Charolas 

 Banda sin fin 

 Colchón de Poliuretano 

 Laser  

 Mesa de tratamiento 

 Ultrasonido terapéutico 

 Tanque estacionario 

 Charolas 

 Mesa de trabajo 
 

 
También se equipo el área de Gimnasio del Adulto mayor y Sala de Juegos. 

Tipo de despensa Numero de 
despensas 
entregadas 

Monto Procedencia del 
Recurso 

Adulto Mayor 14 mil 700 845 mil pesos Municipal 

Madre Soltera 600 36 mil pesos Municipal 

Discapacidad y 
personas  vulnerables 

700 49 mil pesos Municipal 

Menores de 5 años Mil 560 26 mil 560 pesos Estatal 

Entrega de despensa a niños  

Despensas a discapacitados Despensas a madres solteras  Despensas a adultos 
mayores  



 
 
 

 
Taller de panadería 

 
 
 
PREVIDIF 
 
Se realizaron las gestiones necesarias ante el DIF  estatal para que se instalara el modulo 
PREVIDIF en el municipio de Atlatlahucan. 
 
El equipamiento del  modulo  PREVIDIF consta de juegos de consultorio, báscula para adulto, 
báscula pediátrica, plantoscopio, negatoscopio, mesa de mayo con charola, escalerilla de 2, 5 
sillas de ruedas clínicas, estetoscopio simple, baumanómetro, estetoscopio, espejos de cuerpo 
completo, kit básico para consultorio, biombo de 2 hojas, sillón ejecutivo para médico con ruedas. 
 
Este equipo se encuentra al servicio de toda la ciudadanía y en él se otorgan los servicios de toma 
de presión, control de peso y talla; así como toma de glucosa.  
 

 
                                                                                                                      PREVIDIF  

 
 
 
 
 
 



Transporte para personas con discapacidad. 
 
Se logro el comodato de 1 unidad para transportar a personas con discapacidad, la cual será la 
responsable de trasladar a las personas  dentro del municipio para que reciban sus terapias y 
manejara 3 rutas por las Comunidades y la cabecera Municipal 
 
Campañas 
 
Nombre de la Campaña Objetivo Personas 

beneficiadas 

A la Diabetes y a la Hipertensión 
ponles un alto. 
 
 

Detección de glucosa, colesterol y triglicéridos 
con una cuota de recuperación de  40 pesos. 

60 

Octubre Mes Rosa Sensibilizar a las personas sobre la 
importancia de la autoexploración.   

300 

Un día por el Empleo En coordinación con el servicio nacional de 
empleo se efectúo el evento denominado un 
día por el empleo en el cual asistieron 6 
empresas ofertando vacantes y se colocaron 
listas con 197 empleos, con la finalidad de 
apoyar a la ciudadanía para obtener un 
empleo formal y poder mejorar sus ingresos 
económicos. 
 

150 

Invierno saludable de corazón te 
cobijamos 

Entrega de cobijas a adultos mayores 900 

Mastografías Detectar de manera oportuna el cáncer de 
mama  

200 

Sesiones de Yoga Mejorar las condiciones de salud del adulto 
mayor 

60 

 
 

                
    Unidad para transportar a discapacitados                                 Un día por el empleo 

 
 
 
 



 
Entrega de cobijas  

 
Apoyo a la vivienda 
 
Se han entregado 100 pacas de lamina a las personas que por sus condiciones de vida no tienen 
los recursos para tener un techo digno, por lo que a través de estudio socioeconómico, se les hace 
entrega de este apoyo para que no sean víctimas de  las condiciones climáticas.  
 
Así mismo se logro la construcción de 6 viviendas en las comunidades de Astillero, San Diego 
Tepantongo y Las Minas, beneficiando a 6  Familias.  
 

   
 

 

Hipertensión y Diabetes  



 
Talleres para autoempleo 
 
Han sido varias acciones las que se han realizado, para apoyar a las personas del Municipio para 
que aprendan a realizar una actividad que les permita generar un ingreso. 
En coordinación con ICATMOR, de manera relevante destaca la gestión realizada para que en 
nuestro municipio se recibiera el apoyo de las aulas móviles a través de las cuales se beneficiaron  
240 personas, quienes al finalizar el curso recibieron un diploma con validez oficial a estas 
personas se les apoyo con el 80% del material para que pudieron aprender un oficio y 
posteriormente auto emplearse. Los cursos impartidos fueron computación y elaboración de 
bocadillos y galletas. 
 
En Coordinación con la brigada 105 de la SEP se imparten  diferentes talleres que han beneficiado 
a la población y que le permiten aprender un oficio, estos talleres se han impartido de manera 
gratuita,  en esta modalidad se han impartido los cursos de hongos y zetas, lácteos, repostería, 
gelatina artística, primeros auxilios, huarache, tecnologías domesticas, belleza, cocina 
internacional. Beneficiando así durante el 2014 a 600 personas.  
 

 
Taller de bocadillos y galletas 

 
Taller de computación 

 
 
 



Apoyos diversos  
 
Se dono un paquete de juegos infantiles a habitantes de la localidad del kilometro 88, con la 
finalidad de que los niños, puedan desarrollar actividades que les permitan mejorar su convivencia 
familiar.  
 
Se han otorgado diferentes apoyos económicos a la población los cuales han tenidos distintos 
fines, entre los más destacados se encuentran los gastos médicos. 
 
Se han beneficiado a diferentes familias con el apoyo de entrega de pañales para adultos, que se 
encuentran en situación de vulnerabilidad. 
 
Se ha apoyado a algunas escuelas, gestionándoles sus desayunos escolares, para que de esta 
manera los niños tengan un mejor desarrollo académico. 

 

 

Juegos Infantiles 

 
Adultos mayores 
 

En atención a las personas de la tercera edad se han realizado diferentes actividades entre las 

que destacan: 

 Caravana artística del adulto mayor. 

 Taller de canto y danza 

 Activación física 

 Viaje de esparcimiento a Puebla y a Hidalgo 

 En cada una de las entregas del apoyo de pensión a adultos mayores, se les ofrece un 
desayuno,  para que mientras esperan su turno, disfruten de sus alimentos. 

 Convivencia con grupo de adultos mayores del Estado de Hidalgo y Zinacantepec, Edo. de 
México. 

 



 

Otro logro importante ha sido la incorporación de más de 600 adultos mayores de 65 años al 

programa de pensión para adultos mayores, de los cuales 387 se inscribieron en las mesas de 

atención instaladas en el municipio y el resto se gracias al apoyo del H. Ayuntamiento se 

trasladaron a la ciudad de Cuernavaca para realizar su trámite y así poder ser beneficiarios del 

programa antes mencionado. A la fecha se cuenta con 1378 adultos mayores inscritos en este 

programa 

Jornada gerontológica: se realizo una jornada gerontológica en donde se ofrecieron diversos 

servicios entre los que se encuentran: atención a la salud visual, activación física, asesoría 

jurídica, manualidades, en el mencionado evento acudieron aproximadamente 70 adultos mayores 

que disfrutaron con cada una de las actividades realizadas. 

Así mismo se entregaron  uniformes deportivos al grupo de adultos mayores “aguas rojizas”. 

 

Caravana Artística 

 

Atención a la discapacidad 
 

La discapacidad es aquella condición bajo la cual ciertas personas presentan deficiencias físicas, 
mentales, intelectuales o sensoriales que a largo plazo afectan la forma de interactuar y participar 
plenamente con igualdad en la sociedad.  
 



Uno de los ejes de acción de este gobierno municipal y en especial del DIF es  el area de atención 
a la discapacidad en el cual mediante diversas gestiones se han otorgado a la fecha  

 67 aparatos auditivos 

 4 carriolas ortopédicas 

 30 donaciones de lentes 

 10 bastones 

 1 muletas  

 Y en comodato se han facilitado sillas de ruedas, bastones, muletas. 
 
Se participó en una caminata “Venciendo barreras contra la discapacidad” y se capacito al 
personal del H. Ayuntamiento en el tema nueva cultura para la discapacidad. 

                          
                                Aparatos Auditivos     Silla de ruedas 

Festejos Tradicionales  

Festejo Evento 

Día de Reyes 4 mil juguetes entregados, en 13 eventos en las comunidades y 1 en 
cabecera, así como 245 roscas a escuelas.  

Día del Niño 4 mil 500 juguetes repartidos entre las 13 comunidades y cabera 
municipal. Además de show de payasos.  

Día de las Madres 2 mil 500 regalos entregados en un magno evento donde disfrutaron de 
música viva, show de payasos e imitador.  

Día del adulto mayor Mil  personas de la edad de oro beneficiadas con un bonito regalo y que 
además disfrutaron de un programa en su honor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dia del niño Dia de Reyes  

Dia de la madre  



Unidad Básica de Rehabilitación 
 
La Unidad Básica de Rehabilitación del Municipio de Atlatlahucan se ha caracterizado por ser una 
de las mejores  del Estado de Morelos, cuenta con personal capacitado y el equipamiento 
adecuado para brindar los servicios. 
 

Terapia Servicios brindados en 2014 

Física 2 mil 280 

Psicología mil 800 
 

Terapia de Lenguaje 2 mil 232 

Consulta de Rehabilitación 396 

 


