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 E n  c u m p l i m i e n t o   a  l o  q u e 
establece el artículo 36  de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de 
Morelos que señala “Durante el ejercicio 
de l  Ayuntamiento,  en e l  mes  de 
diciembre, el Presidente Municipal, 
presentará por escrito el informe respecto 
de las actividades desarrolladas por la 
administración pública municipal y el 
estado que guarda ésta, por la anualidad 
que corresponda”, hoy este gobierno 
municipal cumple con el compromiso de 
informar con transparencia y rendir 
cuentas a la sociedad.

Los logros alcanzados en este segundo  
año  de gobierno, han sido gracias a la 
participación conjunta de sociedad y 
gobierno así  como a las gestiones 
realizadas por los servidores públicos que 
trabajamos para nuestro municipio con 
entusiasmo, entrega, dedicación e 
inteligencia para buscar soluciones a los 
problemas planteados por la población y 
tramitar y gestionar  más  y mejores 
recursos económicos y programas de 
benecio para los  habi tantes  de 
Tlaltizapán.
En el mes de marzo inicio la pandemia del 
COVID 19 y a pesar de ello se redoblaron 
esfuerzos para seguir haciendo obra 
pública y atender debidamente con el 
apoyo del Consejo de Salud y Seguridad 
Municipal a la ciudadanía para prevenir 
contagios y mantenernos informados y 
ejecutar las acciones y sugerencias del 
Gobierno Federal y Estatal para atender  
esta pandemia.
A



 Apoyamos a todas las comunidades con un programa alimentario 
entregando despensas en las 21 comunidades y a diferentes sectores de la 
población ante la grave situación económica que se generó por el COVID-19.
En dos años de gobierno, se ha trabajado para resolver los grandes retos que 
enfrenta nuestro municipio, ,realizando un enorme esfuerzo para recortar 
gastos, fortalecer los ingresos y tomar decisiones mediante políticas públicas 
más equitativas y justas, planteadas en el Plan Municipal de Desarrollo 2019-
2021.
En obra pública durante este segundo año logramos ejecutar 44 obras en todo 
el municipio logrando  una inversión pública de manera signicativa  la cual se 
reeja en la obra demandada por la población.
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LIC. FRANCISCO CORTÉS NAVA

REGIDOR DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN, 

PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO Y ASUNTOS DE LA JUVENTUD.

C. FÉLIX BAHENA RÍOS

REGIDOR DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, 
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RELACIONES PÚBLICAS Y COMUNICACIÓN SOCIAL.
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EJES RECTORES

   -DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF).
   -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN (UBR).
   -PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR (PDM)
   -CENTROS DE ASISTENCIA INFANTIL COMUNITARIA (CAIC).
   -CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO (CDC).
   -INSTANCIA DE LA MUJER.
   -BIENESTAR SOCIAL.
   -ASUNTOS DE LA JUVENTUD.
   -DEPORTES.
   -EDUCACIÓN.

   -FOMENTO ECONÓMICO AGRÍCOLA.
   -FOMENTO ECONÓMICO GANADERO. 
   -FOMENTO ECONÓMICO ARTESANAL.
   -TURISMO Y CULTURA.

DESARROLLO SOCIAL

FOMENTO A LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

   -PROGRAMAS FEDERALES DEL AGUA.
   -AGUA POTABLE.
   -SERVICIOS PÚBLICOS.
   -ALUMBRADO PÚBLICO.
   -RASTRO.
   -PANTEONES.
    -OBRAS PÚBLICAS.
   -DESARROLLO URBANO.
   -COPLADEMUN

        

OBRAS, SERVICIOS  PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE.
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EJES RECTORES

   -SINDICATURA MUNICIPAL.
   -SECRETARÍA MUNICIPAL
   -JUZGADO DE PAZ.
   -REGISTRO CIVIL.
   -TESORERÍA.
   -ASUNTOS INDÍGENAS.
   -IMPUESTO PREDIAL.
   -ASUNTOS MIGRATORIOS Y RELACIONES INTERNACIONALES.
   -CONTRALORÍA.
   -COMUNICACIÓN SOCIAL.
   
  

        

GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

   -SEGURIDAD PÚBLICA.
   -PROTECCIÓN CIVIL.
   -TRÁNSITO Y VIALIDAD.
   -JUZGADO CÍVICO.
   -DERECHOS HUMANOS.
   

SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL.
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MANTENIMIENTO A LA  PLANTA DE TRATAMIENTOS 
DE AGUAS RESIDUALES “SANTA ROSA 30” 

MANTENIMIENTO A LA  PLANTA DE TRATAMIENTOS 
DE AGUAS RESIDUALES “LA PROVINCIA” 
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PROGRAMAS FEDERALES DEL AGUA
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DESAZOLVE DE DRENAJES EN LAS COMUNIDADES DE HUATECALCO, LAS JUNTAS, 
SANTA ROSA TREINTA, AMADOR SALAZAR, TICUMÁN, ACAMILPA, OTILIO MONTAÑO, 

MIRADOR Y EN LA CABECERA MUNICIPAL
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PROGRAMAS FEDERALES DEL AGUA

POR CUNPLIR EN CEAGUA CON LOS PROGRAMAS DE CULTURA DEL 
AGUA NOS ENTREGARON EQUIPO DE TRABAJO PARA LA DIFUSIÓN DE 

LOS MISMOS Y PROMOVER EL MEJOR USO DEL AGUA.
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- COMPUTADORA PORTÁTIL CON 
MOCHILA MARCA DELL.
- PROYECTOR EPSON POWER LITE X 
41+
- ROTAFOLIO 90 X 70 CM MARCA 
ALFA
- MESA PLEGABLE DE PLÁSTICO.
- SILLAS PLEGABLES DE PLATICO.
. ARCHIVERO CON TRES CAJONES
- COMBO DE 2 BAFLES 2X15 
“/AMPLIFICADO 
PASIVO/RECARGABLE.
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AGUA POTABLE

DEL PROGRAMA AGUA LIMPIA 2020 DE CEAGUA  SE ENTREGARON A LOS SISTEMAS 
DE AGUA POTABLE DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO LA CANTIDAD DE 40 

CUÑETES DE HIPOCLORITO MAS 20 DOSIFICADORES DE HIPOCLORITO  PARA 
CUMPLIR LOS REQUISITOS DE SALUBRIDAD EN LA PREVENCIÓN DEL COVID 19

REPARARON DE 50 METROS DE TUBERÍA DE PVC DE 10´ 
DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN QUE ABASTECE  A LA 

UNIDAD HABITACIONA LA PROVINCIA. 
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SERVICIOS PÚBLICOS

ALUMBRADO PÚBLICO

 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE  4350 LUMINARIAS MAS LA 
ADQUISICIÓN DE 500 FOCOS LED DE 40W.  

SIEMPRE CUMPLIENDO CON LOS SERVICIOS 
FUNDAMENTALES QUE MANTIENEN LOS 

ESPACIOS PÚBLICOS 
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RASTRO MUNICIPAL

6

 En lo que lleva de tiempo esta administración se realizaron 2153 degüellos 
de porcinos dentro del rastro municipal, en los cuales se ha hecho la inspección 
adecuada, así como el sellado de canales aprobados, supervisando el estado 
de limpieza e higiene en el área de matanza y generando reportes de sacricios y 
decomisos a las autoridades correspondientes.
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PANTEONES
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 Con la nalidad de facilitar los trámites a la ciudadanía, se brindo la 
atención a 450 tramites de personas nadas de las cuales 25 personas se les han 
hecho descuentos hasta del 50 %  al 100% otorgados por el presidente Municipal 
y 5 condonaciones, se da limpieza en general, retirando basura orgánica, es muy 
importante concientizar a la ciudadania para que evite dejar botes con agua, 
debido a que son un foco muy importante para la producción del mosquito 
transmisor del dengue; así también se brindaron 17 licencias de construcción 
dentro del panteón municipal.
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 En continuidad este segundo año de Gobierno Municipal, se han realizado 
mas obras importantes, recuperando espacios públicos, recreación y de 
actividades deportivas, por medio de programas dirigidos a proporcionar  
servicios públicos como drenaje, pavimentación, electricación, alumbrado, 
deporte y recreación.
 Para el benecio de todos y en conjunto con las comunidades 
organizadas.

OBRAS PÚBLICAS

MEJORANDO LA
CALIDAD DE VIDA
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RAMO 33 FONDO 3 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2020
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OBRAS PÚBLICAS

AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA CALLE NORTE 8 Y PRIVADA NORTE 8.
HUATECALCO
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AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE PRIVADA CAMPO SANTO VIEJO

COL. PLAN DE AYALA, 

www.tlaltizapandezapata.gob.mxEl trabajo 
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OBRAS PÚBLICAS
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OBRAS PÚBLICAS

AMADOR SALAZAR (CENTRO) 

 CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 

DRENAJE
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OBRAS PÚBLICAS
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CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES MEXICO Y LIRIOS
SANTA ROSA TREINTA (COL. LA FLORIDA) 

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 2DA ETAPA
AMADOR SALAZAR (CENTRO) 



www.tlaltizapandezapata.gob.mxEl trabajo 
nos respalda

OBRAS PÚBLICAS

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO 
EN CALLES LAURELES, BUGAMBILIAS Y TULIPANES 

 SANTA ROSA 30 (COL. LA FLORIDA) 

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LA FABRICA
SANTA ROSA 30 (COL. LA FLORIDA) 

 

13



www.tlaltizapandezapata.gob.mxEl trabajo 
nos respalda

OBRAS PÚBLICAS

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALLENDE
COLONIA 20-30

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO
CALLE DEL FERROCARRIL, TICUMAN

14



www.tlaltizapandezapata.gob.mxEl trabajo 
nos respalda

OBRAS PÚBLICAS

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO 
 CALLE MOCTEZUMA, COL. CUAUHTÉMOC, 

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO 
CALLE PASCUAL RUBIO, COL. LOS PRESIDENTES
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OBRAS PÚBLICAS

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO 
 CIRCUITO ADOLFO LÓPEZ MATEOS II, COL. LOS PRESIDENTES.

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO 
CIRCUITO ADOLFO LÓPEZ MATEOS III, COL. LOS PRESIDENTES
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OBRAS PÚBLICAS

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO 
CALLE VICENTE GUERRERO, TICUMAN.

CONSTRUCCION DE DRENAJE 
CALLE 5 DE MAYO, COL. CENTRO (BARRIO SAN MARCOS), 
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OBRAS PÚBLICAS

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE
CALLE RESOLUCIÓN AGRARIA, COL. BONIFACIO GRACIA.

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE 
CALLE MARIANO ESCOBEDO, COL. CENTRO.
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OBRAS PÚBLICAS

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE 
 CALLE FRANCISCO VILLA. COL. EL MIRADOR.

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE 
 CALLE INDEPENDENCIA, COL. EL MIRADOR.
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OBRAS PÚBLICAS

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE 
CALLE PASO DE JESÚS, COL. CENTRO (EL TOPIL).
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OBRAS PÚBLICAS

CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE 
CALLE BENITO JUÁREZ, TICUMAN.
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CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE 
AVENIDA AQUILES SERDÁN, COL. 20-30.
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OBRAS PÚBLICAS

 CALLE FELICIANO DOMÍNGUEZ, COL. OTILIO MONTAÑO.

CONCRETO HIDRÁULICO  1ERA ETAPA

PAVIMENTACIÓN

22
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OBRAS PÚBLICAS

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 1ERA ETAPA 
CALLE PEDRO BALBUENA, COL. OTILIO MONTAÑO.

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 1ERA. ETAPA
 CALLE REVOLUCIÓN, COL. OTILIO MONTAÑO.
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OBRAS PÚBLICAS

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 
CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, COL. EMILIANO ZAPATA.

24

PAVIMENTACIÓN  1ERA ETAPA
CALLE MIGUEL HIDALGO, PUEBLO NUEVO, TLALTIZAPÁN. 
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OBRAS PÚBLICAS

ESCUELA TELESECUNDARIA MARIANO MATAMOROS,
CLAVE 17DTV0074N

TECHUMBRE

25

BARRANCA HONDA
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OBRAS PÚBLICAS

ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL MARIANO MATAMOROS
CLAVE 17DPR0633I

TECHUMBRE

26

 TEMILPA NUEVO
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OBRAS PÚBLICAS

 
HUATECALCO

27

REHABILITACIÓN DE
 UNIDAD DEPORTIVA
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OBRAS PÚBLICAS

UNIDAD DEPORTIVA DE LA COMUNIDAD DE PALO PRIETO

CONSTRUCCIÓN DE 
CANCHA DE USOS MULTIPLES 
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OBRAS PÚBLICAS

RELACIÓN DE OBRAS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) RAMO 33 FONFDO 3

30

PAVÓN

ÓN
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OBRAS PÚBLICAS
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OBRAS PÚBLICAS
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COLONIA MORELOS

PUENTE PEATONAL
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OBRAS PÚBLICAS
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CAMPO SAN LUCAS

DRENAJE 

CONVENIO CEAGUA
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OBRAS PÚBLICAS
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OBRAS PÚBLICAS
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ALTA TENSIÓN, COL. EMILIANO ZAPATA-

REHABILITACIÓN DE CAMINO 



FRANCISCO I. MADERO Y BENITO JUAREZ 1RA. ETAPA
AMADOR SALAZAR

REHABILITACIÓN DE CAMINOS 
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OBRAS PÚBLICAS
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OBRAS PÚBLICASOBRAS PÚBLICAS

  GABRIELA MISTRAL 1RA. ETAPA
 AMADOR SALAZAR.

REHABILITACIÓN DE CAMINO 

36



  ZÓCALO MUNICIPAL, COL. CENTRO.

MONUMENTO AL CHINELO
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DESARROLLO URBANO
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380 Licencias tramitadas dándonos un ingreso total de $1,961,872.76, 2000 personas 
atendidas, 

250  Denuncias ciudadanas atendidas, 5 reuniones con desarrollo urbano del estado, 15 
reuniones con gestión ambiental, 

20  Reuniones con reservas territoriales, 

20  Problemas de alineamientos de calle con terrenos y colindancias, se rescataron. 

20  Áreas protegidas, canales  y reuniones con autoridades estatales y federales.

El trabajo 
nos respalda
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 Continuamos dando seguimiento a los nueve consejos en 
coordinación con las diferentes direcciones de área. 

-CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 
(CONMUDERS)
-CONSEJO MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA 
EDUCACIÓN(COMPE)
-CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL
-CONSEJO MUNICIPAL DE LA SALUD
-CONSEJO MUNICIPAL DE TURISMO
-CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA
-CONSEJO MUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA
-CONSEJO MUNICIPAL DE TRANSPORTE
-COMITÉ MUNICIPAL DEL DEPORTE

 Se elaboraron tres actas ordinarias dentro del comité de 
paleación para el desarrollo municipal; en coordinación directa 
con la dirección de desarrollo urbano, vivienda y obras publicas.
se le da seguimiento a los veintiún comités de participación 
ciudadana dentro del municipio de Tlaltizapan de Zapata.

 En coordinación con las diferentes áreas se generaron veinti 
ocho programas operativos anuales 2019 y 2020. asi mismo se 
generaron 104 indicadores o seguimiento de metas para formular 
los programas presupuestales (PP´S) 2020:

39

COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (COPLADEMUN)
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COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (COPLADEMUN)
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COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (COPLADEMUN)



DESARROLLO SOCIAL
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SISTEMA DIF
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“LA FAMILIA ES DONDE LA VIDA COMIENZA 

Y EL AMOR NUNCA TERMINA”

 El sistema DIF Municipal de Tlaltizapan de Zapata, Ha logrado buenos resultados y 
apoyos a la gente que más lo necesita, a pesar de vernos afectados por la pandemia 
del COVID- 19, hemos redoblado esfuerzos para seguir atendiendo a la ciudadanía es 
por ellos que seguimos adelante día con día, con la motivación de saber que estamos 
haciendo bien el trabajo, con la satisfacción de tener un “Gracias”, o una sonrisa en los 
rostros de la gente, de los niños, de los adultos mayores, todo el equipo del sistema DIF se 
siente comprometido con los Valores del H. Ayuntamiento de Tlaltizapan de Zapata 
que es “Ayudar a quien más lo necesita”.
 Agradecemos el permanente apoyo incondicional de nuestro presidente 
Municipal el C. Alfredo Domínguez Mandujano durante este segundo año de Gobierno 
ya que juntos de manera coordinada hemos podido llevar acabo más apoyos y llegar 
a los lugares donde la gente no tiene posibilidades de acercarse por sus propios medios.
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ATENCIÓN CIUDADANA
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           El sistema DIF Municipal bajo la Dirección del sistema DIF que representa la 
C. Leticia Mena Pardiño, tienen a su cargo distintas áreas de trabajo para dar 
atención a la ciudadanía, de las cuales se conforman del área Jurídica donde se 
encuentra la Procuraduría de protección de niñas, niños, adolescentes y la 
familia, trabajo social, Psicología, y Solución Pacíca de conictos en la Familia, 
la de atención a personas adultas mayores, INAPAM, 68 y más, el área 
Gerontológica, El área de programas alimentarios, y para atención a personas 
con Discapacidad, se encuentra el área de gestión de aparatos funcionales y la 
Unidad Básica de Rehabilitación. 
 En este segundo año de Administración se han atendido un total de 3,198 
personas (corte al 05 de Noviembre del 2020) que se han acercado a este 
sistema para solicitar un tipo de información y/o solicitar apoyos de los diferentes 
programas.

SISTEMA DIF
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EVENTOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA FAMILIA

DÍA DE REYES MAGOS

            El festejo del día de Reyes Magos se llevó a cabo en 3 corredores del 
Municipio (El Mirador – San Miguel, Ticuman), donde entregamos un aproximado 
de 4,890 juguetes a niñas y niños.

SISTEMA DIF
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 El objetivo principal es crear los vínculos para el desarrollo Integral de las Familias, 
llevando acabo eventos que se marcan en el calendario, los cuales no se pueden  
pasar  desapercibidos, dentro de estos eventos reunimos a las familias, llevamos sonrisas 
a los rincones más lejanos del Municipio.
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DÍA DE LA NIÑEZ

SISTEMA DIF

DÍA DE LA FAMILIA

 Se realizó el evento de “El día de la Familia” en la Trota-pista  30 – 30, donde 
participaron Familias del municipio, en el cual se realizaron distintas actividades, 
logrando la integración e interacción familiar.

46

 Tomando en cuanta las normas de sanidad de la pandemia del COVID – 19 no 
pudieron realizar eventos masivos, pero no se dejó de pasar desapercibido dicha fecha 
importante en la cual se entregaron 2,100 juguetes típicos a los ayudantes municipales.
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DÍA DEL ADULTO MAYOR

SISTEMA DIF
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 El festejo de “El Día del Adulto Mayor”, acatando las medidas sanitarias, se realizo 
un una rifa donde los adultos que se inscribieron para participar en dicho evento.
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ENTREGADE APARATOS AUXILIARES 

SISTEMA DIF
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Un total de: 103 aparatos, 
beneciando al Ciudadano. (hasta el mes de noviembre)
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SISTEMA DIF

ENCENDIDO

ÁRBOL DE
NAVIDAD
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CINE MÓVIL MORELOS (LA CARRETA MÓVIL)

SISTEMA DIF
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 En coordinación con “La Carreta del Cine Móvil Morelos”, llevaron a cabo 
proyecciones de películas en distintas comunidades del Municipio,  mismas que 
fueron interrumpida por la pandemia del COVID- 19. 
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PROGRAMAS ALIMENTARIOS

SISTEMA DIF
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 Ell Sistema DIF Municipal, ha trabajado de la mano con el DIF Morelos, en el 
programa de “Asistencia Alimentaria” a personas de atención prioritaria (Personas con 
discapacidad y adultos mayores, niños menores de 2 a 5 años 11 meses) y el programa 
de asistencia alimentaria en los primeros 1,000 de vida (Mujeres embarazadas y en 
periodo de lactancia, lactantes de 6 a 12 meses y lactantes de 12 a 24 meses), el 
objetivo de estos programas es ofrecer productos alimentarios con alto valor nutricional 
para así poder abatir el índice de desnutrición y obesidad dentro del municipio, 
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PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA

ENTREGA DE APOYOS EN ESPECIE

      Este segundo año de Gobierno, el Sistema DIF Municipal, preocupado por la 
economía de los Tlaltizapences, ha trabajado con productos de la Canasta 
Básica a bajo costo. El objetivo de esto es que el ciudadano tenga mayor poder 
Adquisitivo para el pago de sus productos y servicios. Hemos entregado más 800 
Despensas con productos de la canasta Básica los cuales incluyen, Arroz, Frijol 
Peruano, Azúcar, Aceite y pasta, además a esto hemos entregado 1,320 Tapas 
de Huevo, beneciando un total de 2,120 Ciudadanos dentro del municipio.

SISTEMA DIF
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 Se atendieron solicitudes de apoyo económicos, de despensas, 
medicamentos, laminas etc. Los cuales hemos entregado y dado respuesta 
inmediata a 22 solicitudes, ayudando a la problemática que presenta el 
ciudadano.
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SISTEMA DIF

ACCIONES REALIZADAS POR LA PANDEMIA 
DEL COVID – 19 (CORONAVIRUS)

DESAYUNOS FRIOS ESCOLARES: 1,560 DOTACIONES.

DE DESPENSAS DIF MORELOS: 1,785 DOTACIONES

DESPENSAS DIF MORELOS: 1,785 DOTACIONES

PAQUETES DE POLLO BACHOCO: 400 DOTACIONES.

53

     Este segundo año de gobierno, nos vemos afectados por la pandemia del 
COVID – 19 (coronavirus) por lo cual en coordinación con el DIF MORELOS se 
realizaron diferentes acciones en benecio de la ciudadanía que fue afectada 
por esta pandemia.
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SISTEMA DIF

PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS,
NIÑOS, ADOLECENTES Y LA FAMILIA.

El ÁREA DE PSICOLOGÍA 
ADSCRITO A LA P.P.N.N.A.F 

        El el objetivo principal del área es salva guardar los derechos y la integridad 
de las niñas, niños, adolescentes y la familia, así como tratar de evitar la 
desintegración familiar, durante este segundo año de Gobierno la Procuraduría 
ha brindado atención a: 987 atenciones (octubre)

54

ASESORIAS JURIDICAS: 826   CONVENIOS Y COMPARECENCIAS: 159

 Este segundo año de gobierno el área de Psicología ha recibido un total de 120 
Pacientes, que acuden a Terapias Psicológicas, por canalizaciones de la P.P.N.N.A.F, 
Instituciones Educativas, o Gubernamentales, el objetivo principal es brindar atención 
psicológica a todas las personas que así lo necesiten, incidiendo en 3 niveles básicos 
como es la prevención, la orientación y el tratamiento. 

560 TERAPIAS (HASTA EL MES DE OCTUBRE).
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SISTEMA DIF

68 Y MÁS 

      A través de su Enlace del Programa de “Pensión para el Bienestar de los 
Adultos Mayores”, han trabajado en coordinación con la Secretaria de 
Bienestar, para apoyar en los operativos de pago de la distintas sedes del 
Municipio de Tlaltizapán, el objetivo principal es informar a la Ciudadanía la 
fecha en la que se realizara el pago del apoyo de la pensión de todos los 
beneciarios, en este primer año de Gobierno se ha apoyado en 04 operativos 
bimestrales en los cuales han recibido su apoyo  más de 3,000 adultos mayores.

55

INAPAM 

 El Sistema DIF Municipal cuenta con el área de INAPAM, cuyo principal Objetivo 
es que todos los Adultos Mayores de 60 años en adelante del Municipio de Tlaltizapan, 
cuenten con su tarjeta, para que  disfrutan de las promociones y descuentos en 
establecimientos con los que se tiene convenio, además de tener actividades lúdicas y 
recreativas. En este segundo año de Gobierno el área de INAPAM ha entregado un 
total de 202 Tarjetas. Por motivos de la pandemia del COVID – 19 no se han podido 
realizar actividades gerontológicas con los adultos mayores.
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UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN (UBR)

         El Sistema DIF Municipal, cuenta con la UNIDAD BASICA DE REHIBILITACION, 
en el cual se cuenta con, Médico Especialista, Terapeutas Físicos, Terapeuta en 
Lenguaje, Psicólogo, Enfermera del Previdif. El objetivo principal de la Unidad 
Básica en Rehabilitación es brindar a la ciudadanía servicios de rehabilitación a 
personas que presenten alguna Discapacidad Temporal o permanente. En este 
primer año de Gobierno se han realizado un total de 2,768 rehabilitaciones, para 
que las personas puedan incorporarse a sus actividades cotidianas.

56
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UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN (UBR)
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CENTROS DE ASISTENCIA INFANTIL COMUNITARIA

 El sistema DIF Municipal, cuenta con CAIC´S ubicados en la col. Otilio Montaño y 
Ticuman, donde asisten niñas y niños de bajos recursos a cursar preescolar, el objetivo 
de estos centros es lograr un desarrollo cognitivo de la niñez, mediante los seis campos 
formativos, para que cuenten con una mejor educación, en conjunto con los padres de 
Familia. En este segundo año de Gobierno egresaron 53 alumnos. Los CAIC´S operan 
con Recursos Propios del H. Ayuntamiento y del sistema DIF, así como los generados por 
el comité de padres de familia, por motivos de la pandemia del COVID – 19 por 
indicaciones de las autoridades sanitarias las clases se impartieron a distancia y la 
clausura se hizo de forma virtual.

CAIC´S
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CENTROS DEL DESARROLLO COMUNITARIO (CDC – HABITAT)

 Los centros de desarrollo comunitarios que se encuentran en la col. 
Emiliano Zapata y la Col. Ignacio Zaragoza del poblado de Santa Rosa 30, en 
este segundo año de Gobierno han realizado distintos talleres y cursos para el 
benecio de la ciudadanía, cuyo principal Objetivo es lograr que los 
participantes aprendan un ocio, para generar autoempleo y mejorar su 
economía y calidad de Vida, por motivos del COVID- 19 los cursos programados 
en nuestro calendario fueron interrumpidos como medida de prevención de 
contagios.

59



www.tlaltizapandezapata.gob.mxEl trabajo 
nos respalda

CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO (CDC – HABITAT) 
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INSTANCIA DE LA MUJER 
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EN TOTAL, ESTE 2020 A PESAR DE LA CONTINGENCIA SANITARIA 
LOGRAMOS ATENDER A UN TOTAL DE 1,570 USUARIAS 

A TRAVÉS DE LOS DIVERSOS PROGRAMAS Y SERVICIOS.

 Con la nalidad de dar las bases a las mujeres que cuentan con un negocio o 
buscan emprender, se formaron 5 grupos de mujeres con las sedes Centro Cultural 
Yolocalli, Centro Cultural El Jardín, sede Ayuntamiento y Huatecalco, con una 
participación total de 256 usuarias.

 310 alumnos de la Secundaria “Emigdio Marmolejo” de la comunidad de Santa 
Rosa 30 recibieron talleres de 4 sesiones con temas sobre perspectiva de género, 
embarazo adolescente, violencia en el noviazgo y cutting.
  Estudiantes del COBAEM Santa Rosa participaron  en capacitaciones virtuales 
con temas de prevención de la violencia contra las mujeres a través de Cine-debate en 
coordinación con el Instituto de la Mujer de Morelos.

CURSO GUÍA BASICA PARA EMPRENDER UN NEGOCIO

TALLER DE SENSIBILIZACIÓN PARA ESTUDIANTES DE SECUNDARIA, MEDIO SUPERIOR.
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INSTANCIA DE LA MUJER 
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 El 10 de marzo se llevó a cabo la conmemoración del Día de la Mujer con una 
Jornada de Programas y Servicios en coordinación con la Secretaría de Desarrollo 
Social (Sedeso)

CONMEMORACIÓN DEL 8 DE MARZO, DÍA DE LA MUJER 
SE ORGANIZÓ LA JORNADA “MARZO, MES VIOLETA”

-TALLERES DE ESCRITURA, AUTO CUIDADO Y SEXUALIDAD PARA MUJERES
-CAPACITACIÓN DE DEFENSA PERSONAL PARA MUJERES
-A TRAVÉS DEL CONVENIO DEL AYUNTAMIENTO CON EL ICATMOR SE REALIZÓ 
 EL TALLER DE COCINA TRADICIONAL EN TICUMÁN Y OTRO MÁS DE BORDADO
 EN RELIEVE PARA MUJERES DE LA CABECERA MUNICIPAL.
-

PROTOCOLO
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INSTANCIA DE LA MUJER 
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 La pandemia por el Coronavirus no frenó el trabajo a favor de la vida de las 
mujeres de Tlaltizapán, por lo que desde la Instancia de la Mujer se continúo brindando 
asesorías en tema de violencia familiar, atención psicológica gratuita, canalizaciones a 
la Fiscalía Regional de la zona sur poniente para interponer denuncias; en caso de que 
la vida de las mujeres y sus hijos estuvieran en riesgo se les canalizó a refugio. Con una 
atención de 380 usuarias. La pandemia por el Coronavirus no frenó el trabajo a favor de 
la vida de las mujeres de Tlaltizapán, se continuo con asesorías en tema de violencia 
familiar, atención psicológica gratuita, canalizaciones a la Fiscalía Regional de la zona 
sur poniente para interponer denuncias; en caso de que la vida de las mujeres y sus hijos 
estuvieran en riesgo se les canalizó a refugio. Con una atención de 380 usuarias. 
 

 Se ofreció  el “Taller de Escritura Recuperando La Voz Femenina” a través del 
área Cultura por la Paz y Públicos Especícos de la Secretaría de Cultura y Turismo del 
Estado de Morelos. 
 A través de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos se impartió 
un Diplomado con Perspectiva de Género para Directores y Policías Municipales. 
 Con el n de generar condiciones de equidad y debido a que no todas las 
mujeres cuentan con internet y computadora, se realizó en el Ayuntamiento el registro 
de Proyectos de Impulso Productivo Mujeres Jefas de Familia, programa de Sedeso. 
· En atención a un problema de Salud Pública que aqueja principalmente a las 
mujeres, en coordinación con la Fundación Pro Salud Animal se gestionó la campaña a 
bajo costo de esterilización canina y felina. 
 En el Mercadito Violeta se genero autoempleo y se mantuvo el espacio de venta 
para emprendedoras y artesanas, que se instalan los días domingo en el zócalo de 
Tlatizapán y se ofrecen talleres a la comunidad como cartonería y decoración de 
galletas. A través de Runa Fashión se llevó a cabo el taller gratuito de tejido en crochet. 
 Se impartió el curso gratuito con material incluido de llaveros, aretes, pulseras y 
collar en macramé en las comunidades. 
 En el marco de Octubre Rosa, mes de la sensibilización del Cáncer de Mama se 
realizó una campaña de Citología en la comunidad de Temimilcingo en coordinación 
con el coordinador de Promoción de la Salud y la Jurisdicción Sanitaria 2, se ofrecieron 
los talleres de elaboración de desodorante alternativo y el de masaje de seno por la 
Instancia de la Mujer. 
 Se realizó la plática Lucha diaria con el cáncer de mama, con Lucina Hernández 
Zúñiga y Lucia Amilpa, sobrevivientes de esta enfermedad que compartieron su 
experiencia de vida. 
 El programa del Centro de Desarrollo para las Mujeres (CDM) con la participación 
de tres profesionistas. Este año se lograron conformar 4 grupos de mujeres a quienes se 
les da un proceso de perspectiva de género y se trabaja en su empoderamiento.

ACCIONES CON LA NUEVA NORMALIDAD

ACTIVIDADES
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BIENESTAR SOCIAL 

64

NEBULIZACIONES CON MOTO MOCHILAS EN VIVIENDAS

FUMIGACIÓN CONTRA GARRAPATAS EN VIVIENDAS

NEBULIZACIONES CON MÁQUINA NEBULIZADORA EN CALLES
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BIENESTAR SOCIAL 
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CAMPAÑA  DE SALUD 

6000 VACUNAS APLICADAS CAMPAÑA DE VACUNACIÓN  INFLUENZA 

VACUNACIÓN CANINA Y FELINA

CONSULTAS MÉDICAS TOMAS DE PRESIÓN ARTERIAL TOMAS DE GLUCOSA
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BIENESTAR SOCIAL 
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CAMPAÑA  DE SALUD EN ZÓCALO DE LA CABECERA MUNICIPAL:

78 JORNADAS DE DESCACHARRIZACIÓN DE ENERO A OCTUBRE DEL 2020

CAMPAÑA DE CONTINGENCIA POR PANDEMIA CON PERIFONEOS, ENTREGA DE FOLLETOS ZONA
DE ALTO RIESGO, COLOCACIÓN DE CARTELES Y COLOCACIÓN DE LONAS.
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ASUNTOS DE LA JUVENTUD
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POR MEDIO DE ESTA ÁREA SE OTORGO EL APOYO CON PINTURA PARA EL CAMPO 
DEPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE ACAMILPA.

“JÓVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO” SE  INICIO A LA CAMPAÑA DE LIMPIEZA 
DE LAS CARRETERAS.

EN CONJUNTO CON LA JURISDICCIÓN SANITARIA No. ll DE JOJUTLA MOR, 
SE LLEVO ACABO LA ACTIVACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA 
CORONEL JOSÉ CRUZ DE LA COMUNIDAD DE ACAMILPA.

SE LLEVO A CABO LA FERIA DE LA SALUD SEXUAL EN EL PLANTEL DEL CBTA No.06 
DE TLALTIZAPÁN ESTO CON LA FINALIDAD DE PREVENIR A LOS JÓVENES Y USAR 

LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN SEXUAL Y LOS RIESGOS QUE SE PUEDES OCASIONAR. 

SE REALIZO LA PRIMERA CONFERENCIA MUNICIPAL EN EL PALACIO DE GOBIERNO, 
POR PARTE DEL IMAPAJOVEN DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA

SE APOYO A PREVENCION DEL DELITO EN LA CAMPAÑA “UN CARNAVAL SEGURO”
 LA CUAL SE HIZO LA ENTREGA DE VOLANTES A TODOS LOS JÓVENES 

DE LOS PLATELES EDUCATIVOS ESTO CON MOTIVO DEL CARNAVAL 2020.

ACCIÓN JOVEN



FIRMA DE CONVENIO CON LA RED MUNDIAL DE JOVENES.
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ASUNTOS DE LA JUVENTUD
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SE LLEVO ACABO LA CLAUSURA DEL PROGRAMA JÓVENES CONSTRUYENDO 
EL FUTURO DONDE SE LES DIO A CADA UNO DE LOS BECARIOS UNA CARTA DE

 RECOMENDACIÓN PARA QUE ASÍ PUEDAN TENER UNA MEJOR FORMA DE  
VIDA Y TRABAJO. 

EN COORDINACIÓN CON LA JURISDICCIÓN SANITARIA No. ll DE JOJUTLA 
MORELOS REALIZARON LA FERIA DE LA SALUD PARA EL PERSONAL DEL

 AYUNTAMIENTO LO CUALES HUBO: PESO Y TALLA, ACTIVACIÓN FÍSICA Y 
PLATO DEL BUEN COMER.

SE LLEVO A CABO POR PARTE DEL CONSEJO DE SALUD LA CAMPAÑA DE 
COLOCACIÓN Y DECÁLOGO DE SEGURIDAD DEL COVID-19. 
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DEPORTES

MANTENIMIENTO DE PINTURA A LOS JUEGOS 

ESCUELAS:

 PRIMARIA “MARIANO MATAMOROS DE TEMILPA NUEVO”.

PRIMARIA“SOFÍA VÁZQUEZ RAMÍREZ”

SEC. TEC. #13 DE TICUMÁN

 PRIMARIA “RAFAEL RAMÍREZ”

RECORRIDO EN BICICLETA

DEL ZÓCALO A LA MEZQUITERA

ZÓCALO MUNICIPAL

UNIDAD DEPORTIVA , COL. CUAUHTÉMOC 

CLASES DE VOLEIBOL

¨DIA DE LAS BICICLETAS ¨  

ZUMBA GRATIS PARA TODOS
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ESCUELAS:

 PRIMARIA “MARIANO MATAMOROS DE TEMILPA NUEVO”.

PRIMARIA “SOFÍA VÁZQUEZ RAMÍREZ”

SEC. TEC. #13 DE TICUMÁN

PRIMARIA RAFAEL RAMÍREZ

TELE. SEC. TEMIMILCINGO

PIRMARIA DE TEMIMILCINGO

LA CANCHA DE FUT BOL DE LA PRIMARIA. 

DE TEMILPA VIEJO

EXPLANADA DEL ZÓCALO MUNICIPAL

CLASES DE VOLEIBOL

MANTENIMIENTO Y PINTURA 

CANCHA DE BASQUET BOL MARTIRES 13 DE AGOSTO.

MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA



MANTENIMIENTO Y PINTURA TORNEO DE FUT BOL CAMPEÓN  SAN MIGUEL 30

CONCURSO DE DISFRACES

APOYANDO  CON UNIFORMES Y MATERIAL DEPORTIVO

TROTA PISTA

MANTENIMIENTO CON LA PODA DE PASTO

Y PINTURA 

CANCHA TECHADA DE LA

COL. BONIFACIO GARCÍA  

 CANCHAS DE FUT BOL 

 DE LAS COMUNIDADES DE TEMIMILCINGO, 

PUEBLO NUEVO, BONIFACIO GARCÍA, 

TEMILPA VIEJO, COL.  CUAUHTÉMOC 
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EQUIPO FEMENIL DE ACAMILPA 



DEPORTES

EL DEPORTE ES UNA GUERRA SIN ARMAS

EL TORNEO "COPA TLALTIZAPÁN"  EDICIÓN 2020
RIELEROS TLALTIZAPÁN RESULTÓ CAMPEÓN 
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 PRIMER REUNIÓN CON SUPERVISORES DE ZONA, DIRECTORES DE LOS PLANTELES 
EDUCATIVOS Y LA JEFATURA DE ZONA DE LA REGIÓN SUR DEL IEBEM, CON LA FINALIDAD DE 
COORDINAR LAS ACTIVIDADES CÍVICO-CULTURALES PARA ESTE AÑO 2020, ESTO EN 
COORDINACIÓN CON LAS DIRECCIONES DE TURISMO E INSTANCIA DE LA JUVENTUD.  

 A PARTIR DE LA CONTINGENCIA SE CANCELARON LOS EVENTOS CÍVICOS MASIVOS 
Y SOLO SE LLEVARON A CABO LOS IZAMIENTOS DE BANDERA CON LA ESCOLTA  DE 
SEGURIDAD PÚBLICA  Y OFRENDAS FLORALES  

ACTIVIDADES 
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 20 DE MARZO, INICIO DE LA REVOLUCIÓN DEL SUR EN SAN PABLO HIDALGO

 SE CANCELO EL DESFILE POR LA CONTINGENCIA COVIT-19 

 CONCURSO DE HIMNO NACIONAL EN EL CUARTEL DEL GENERAL. EMILIANO 
ZAPATA, DONDE PARTICIPARON LAS TELESECUNDARIAS DE LA ZONA 16, OBTENIENDO 
NUESTRO MUNICIPIO EL SEGUNDO LUGAR  CON LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSÉ 
RODRÍGUEZ DE SAN PABLO HIDALGO.

 PRE INSCRIPCIONES PARA EL SISTEMA ESCOLARIZADO DE PREESCOLAR, PRIMARIA Y 
SECUNDARIA, ESTO EN COORDINACIÓN CON LA JEFATURA DE SERVICIOS EDUCATIVOS 
DEL IEBEM, REGIÓN SUR

 INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DE SALUD PARA TOMAR LAS MEDIDAS DE ACCIÓN Y 
PREVENCIÓN CONTRA EL COVID-19.

DESFILE ESTUDIANTIL, REFERENTE AL “CARNAVAL DE TODOS” CON LA PARTICIPACIÓN DE 
22 ESCUELAS DEL MUNICIPIO.
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 CONCURSO DE HIMNO NACIONAL EN EL CUARTEL DEL GENERAL. EMILIANO 
ZAPATA, DONDE PARTICIPARON LAS TELESECUNDARIAS DE LA ZONA 16, OBTENIENDO 
NUESTRO MUNICIPIO EL SEGUNDO LUGAR  CON LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSÉ 
RODRÍGUEZ DE SAN PABLO HIDALGO.

 PREINSCRIPCIONES PARA EL SISTEMA ESCOLARIZADO DE PREESCOLAR, PRIMARIA Y 
SECUNDARIA, ESTO EN COORDINACIÓN CON LA JEFATURA DE SERVICIOS EDUCATIVOS 
DEL IEBEM, REGIÓN SUR.

 DESFILE ESTUDIANTIL, REFERENTE AL “CARNAVAL DE TODOS” CON LA 
PARTICIPACIÓN DE 22 ESCUELAS DEL MUNICIPIO EN COORDINACIÓN CON LA JEFATURA 
DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL IEBEM, REGIÓN SUR.

 APLICACIÓN DE EXAMEN EN LAS PLAZAS COMUNITARIAS DE INEEA UBICADAS EN EL 
BARRIO DE SAN MARCOS, Y EN EL HÁBITAT DE LA COL. EMILIANO ZAPATA, ASÍ COMO 
TAMBIÉN REUNIONES DE BALANCE OPERATIVO Y ENTREGA DE CERTIFICADOS A 
EDUCANDOS QUE CONCLUYERON SU NIVEL EDUCATIVO DE PRIMARIA O SECUNDARIA.

 TALLERES DE ARTE Y MÚSICA, IMPARTIDAS POR EL PROFESOR ERIC BURGOS AVILÉS, 
EN LAS ESCUELAS DE LAS SIGUIENTES LOCALIDADES: PUEBLO NUEVO, ACAMILPA Y 
TEMIMILCINGO.

 CONFERENCIA A LOS DIRECTORES Y COORDINADORES DEL AYUNTAMIENTO, 
GESTIONADA POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y LAS DIRECCIONES DE EDUCACIÓN, 
TURISMO E INSTANCIA DE LA JUVENTUD, DICHA CONFERENCIA FUE IMPARTIDA POR EL LIC. 
FERMÍN HERNÁNDEZ FRANCO DONDE EL TEMA PRINCIPAL FUE  “LAS 10 REGLAS PARA 

 APLICACIÓN DE EXÁMENES EN LÍNEA A EDUCANDOS DE INEEA QUE SOLO LES FALTA 
DE 1 A 4 MÓDULOS PARA TERMINAR SU EDUCACIÓN BÁSICA, ESTO GRACIAS AL APOYO 
QUE BRINDO NUESTRO PRESIDENTE MUNICIPAL EN LA INSTALACIÓN DEL INTERNET PARA 
LLEVAR A CABO DICHAS APLICACIONES DE EXAMEN EN LAS PLAZAS COMUNITARIAS 
UBICADAS EN EL HÁBITAT DE LA COL. EMILIANO ZAPATA Y PLAZA SAN MARCOS, UBICADA 
EN EL BARRIO DE SAN MARCOS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.TRIUNFADORES”   

 REUNIONES E INICIO DE CLASES CON EL PROGRAMA “GRADUATEC” (TERMINA TU 
PREPA EN 3 MESES).

 INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DE SALUD PARA TOMAR LAS MEDIDAS DE ACCIÓN Y 
PREVENCIÓN CONTRA EL COVID-19.



FOMENTO A LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
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 Con una inversión  de 128 mil  765 pesos se beneció a 153 Ganaderos en la 
campaña de contra la Brucelosis y tuberculosis con un total de mil 981 pruebas 
realizadas. Asimismo se llevó a cabo campaña de vacunación para el control de la 
rabia paralítica bovina beneciando a 132 ganaderos con 3 mil 105 dosis.

FOMENTO ECONÓMICO GANADERO

 Con una inversión de 50 mil pesos se beneció a 55 ganaderos en la campaña de 
salud animal en bovinos con  un total de mil cabezas vacunadas, desparasitadas y 
vitaminadas.
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 Se invirtieron 175 mil pesos, se  beneció a 338 familias con la entrega de 
paquetes de gallinas  en postura, con alimento orgánico, cada paquete consta de  
cinco gallinas y un bulto de alimento orgánico de 10 kilogramo y se entregaron 88 
paquetes de dos tapas de  huevo.

 En registro general de erro se llevaron a  cabo 148 renovaciones y 9 registros 
nuevos.

FOMENTO ECONÓMICO  GANADERO
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FOMENTO ECONÓMICO AGRICOLA

79



 En subsidio de “Fertilizante para Cultivos del Ciclo Primavera  Verano  2020",  se 
beneció a 325 agricultores, con una inversión de un millón 371 mil pesos para 
benecio de  970 hectáreas.

FOMENTO ECONÓMICO AGRICOLA

ENTREGA DE APOYOS PRODUCTIVOS 
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FOMENTO ECONÓMICO AGRICOLA
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 En el programa de cultivos tradicionales de maíz y sorgo concepto semilla 
mejorada para el ciclo primavera verano,   se beneció a 327 agricultores con una 
inversión de 593 mil 400 pesos para benecio de 989 hectáreas.

 Se dio apoyo total de fertilizante para cultivos agrícolas para el ciclo primavera 
verano 2020 a 19 agricultores,  con una inversión de 174 mil pesos  que se aprovecharon 
en 56 hectáreas.
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FOMENTO ECONÓMICO FAMILIAR
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 Paquetes a bajo costo de calentadores solares, tinaco y bomba



 "El Mercado Violeta" En el zócalo de Tlaltizapán con venta de artesanas y 
emprendedoras. Apoyando el consumo local.
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FOMENTO ECONÓMICO ARTESANAL
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FOMENTO ECONÓMICO ARTESANAL
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 "FERIA ARTESANAL TLALTIZAPÁN 2020"
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TURISMO Y CULTURA

 En coordinación con las “Comparsas Unidas” de la Cabecera Municipal se llevó 
a cabo el “Carnaval de Tlaltizapán 2020" del 20 de febrero al 25 de febrero;  aplicando 
las medidas preventivas correspondientes.
 Inicia con tres convites previos al carnaval, dos de ellos se llevaron a cabo en el 
mes de enero y uno en el mes de febrero donde se inauguró el monumento al chínelo.
 Inauguración del monumento al chínelo el día 8 de febrero del 2020, en 
compañía de diferentes comparsas y diferentes estados.
 Participaron todas las bandas de viento del municipio formando una sola con 50 
músicos.
 Se restringió la venta de alcohol a menores de edad, así como horarios de venta.
 Se promocionó una campaña de concienciación para evitar el uso del unicel y 
reutilizar vasos de plástico.
 Se tuvo un saldo blanco, la auencia turística, así como la derrama económica 
fue muy positiva.

CARNAVAL 2020 “CARNAVAL DE TODOS”
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TURISMO Y CULTURA

 INSTALACIÓN DE MÓDULOS  DE INFORMACIÓN TURÍSTICA. 

 HOMENAJE A LA INICIACIÓN DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA EN
 SAN PABLO EL 20 DE MARZO

86

 Para hacer llegar la información directa y personal a nuestros visitantes se abrió 
el módulo de información turística, en el centro de la cabecera del municipio, 
logrando una buena impresión a los visitantes, al mismo tiempo exhiben las artesanías 
que se realizan en el municipio. Por consecuencias de la pandemia 

Se conmemoro con Acto Cívico y ofrenda oral, con la participación de 
comisariados ejidales, escuelas de todos los niveles educativos, en compañía del H. 
Ayuntamiento de Tlaltizapán.



TURISMO Y CULTURA

 El 10 de abril se conmemoró con un acto cívico y ofrenda oral, con la 
participación de los Ejidatarios y el H. Ayuntamiento. 

HOMENAJE LUCTUOSO DEL GENERAL EMILIANO ZAPATA 
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TURISMO Y CULTURA

 Se proporcionó información a la ciudadanía acerca del COVID 19 
distribuyendo trípticos y decálogos.
 Apoyo a la ciudadanía y al transporte plúbico con gel antibacterial y con 
supervisiones a los prestadores de servicio con las medidas preventivas de 
salud.
 En mayo inicio la primera etapa para el apoyo a la ciudadanía con 
alimentos de primera necesidad.
 En julio inicio la segunda etapa para el apoyo a la ciudadanía con 

 PARTICIPACIÓN COMO CONSEJO DE SALUD 
MUNICIPAL ANTE LA CONTINGENCIA DEL COVID 19.
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 El 30 de julio 2020 se hizo entrega de las instalaciones del centro cultural ya 
que fue restaurada con apoyo de la fundación échale a tu casa.

INAUGURACIÓN Y ENTREGA DEL CENTRO CULTURAL “LA ANTIGUA ESTACIÓN”
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TURISMO Y CULTURA
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TALLERES DE DIBUJO Y PINTURA, MÚSICA Y TEATRO
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TURISMO Y CULTURA

 Un hecho imborrable para los Tlaltizapences fue el que sucedió el domingo  
13 de agosto de 1916 cuando los Carrancistas desahogaron su ira e impotencia 
con la población dando muerte a más de 250 personas.
  La Dirección de Turismo y Cultura organizó el programa cultural, 
presentando la obra teatral “Homenaje a Zapata”  y el grupo Corridistas “Los 
Nietos de Don Juan”.
 Se conmemoró el acto cívico junto con los familiares de los deudos.

MÁRTIRES 13 DE AGOSTO 
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TURISMO Y CULTURA

FIESTAS PATRIAS 2020
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 Dentro de las pocas y diferentes actividades realizadas por H. Ayuntamiento 
para los festejos de la independencia, la Dirección de Turismo y Cultura participó en 
diferentes actos cívicos:
 13 de septiembre, izamiento de Bandera en conmemoración del “Día de los 
Niños Héroes”, que murieron en la batalla de Chapultepec en 1847.
 15 de septiembre izamiento de Bandera y Acto Cívico en conmemoración al 
“Grito de Independencia” el cual se presentó virtual en las redes sociales debido a la 
contingencia del COVID 19.
 16 de septiembre izamiento de Bandera en conmemoración a la 
“Representación del Movimiento por la Independencia”, con un desle por diferentes 
Instituciones Educativas y de Gobierno, que por cuestiones de la contingencia del 
COVID 19 no se pudo realizar dicha actividad.



 DÍA DE MUERTOS

 28 de octubre, colocación de ofrenda en el auditorio del H. Ayuntamiento 
como actividad de estas y costumbres de nuestro municipio

TURISMO Y CULTURA
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CATASTRO

SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL.
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SEGURIDAD PÚBLICA

www.tlaltizapandezapata.gob.mxEl trabajo 
nos respalda94

 Para esta Administración  la principal preocupación es la 
Seguridad de la Población, por esta razón nos ocupamos en  
reforzar y fortalecer la estructura de la corporación policiaca, 
otorgándoles mejores condiciones para el desarrollo de su 
trabajo, de esta manera se reforzó  el desempeño de la policía.



 El día 12 de Agosto se recibió una moto patrulla de manos del Presidente 
Municipal Constitucional Alfredo Domínguez Mandujano, en un esfuerzo por 
reforzar la Seguridad y poder proporcionar un mejor tiempo de respuesta a la 
ciudadanía.

RECEPCIÓN DE EQUIPO DE TRABAJO

SEGURIDAD PÚBLICA
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SEGURIDAD PÚBLICA
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O P E R A T I V O S

 Se llevaron a cabo los diferentes Operativos “Moto Segura”,  “Comercio 
Seguro” “Ganado Seguro”, “Escuela Segura”, “Máxima Presencia”, “Cero 
Tolerancia”, “Pasajero Seguro”, “Vinculaciones Empresariales”, con la nalidad 
disminuir e inhibir la comisión de delitos en el territorio municipal y tener una 
mayor proximidad social.



SEGURIDAD PÚBLICA
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OPERATIVO HACIA UN NUEVO MORELOS SOCIALMENTE RESPONSABLE ANTE EL  
COVID-19

 Se llevan a cabo los operativos  COVID-19 en coordinación con la Comisión 
Estatal de Seguridad, SEDENA, Protección Civil Estatal y Municipal en las diferentes 
colonias y tianguis del Municipio para un bienestar social más seguro.



SEGURIDAD PÚBLICA
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 Durante esta contingencia, el día 07 de Abril el Presidente Municipal 
Constitucional Alfredo Domínguez Mandujano,  dotó con “Equipo Sanitario” a 
todo el personal de Seguridad Pública y Tránsito Municipal con caretas, cubre 
bocas y gel Antibacterial para prevenir contagios entre el personal durante esta 
contingencia.

RECEPCIÓN DE EQUIPO DE PROTECCIÓN SANITARIA
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SEGURIDAD PÚBLICA
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 Durante esta contingencia por el 
COVID-19, el día 08 de Abril el Presidente 
M u n i c i p a l  C o n s t i t u c i o n a l  A l f r e d o 
Domínguez Mandujano, giró instrucciones 
para sanitizar las patrullas y las instalaciones 
que ocupa la Dirección de Seguridad 
Pública y Tránsito Municipal, con la nalidad 
evitar el contagio del COVID-19.

SANITIZACIÓN DE PATRULLAS 
E INSTALACIONES DE COMANDANCIA



SEGURIDAD PÚBLICA

RECONOCIMIENTO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA

 Der ivado a las 
acciones y resultados 
realizadas el día 17 de 
A b r i l  e l  P r e s i d e n t e 
M u n i c i p a l 
Constitucional Alfredo 
Domínguez Mandujano, 
otorgó reconocimientos 
y apoyos económicos a 
personal de Seguridad 
Pública, que participó 
en la recuperación de 
una persona privada de 
su libertad.
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SEGURIDAD PÚBLICA
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 Durante la contingencia que se lleva a cabo por COVID-19 el día 14 de 
Mayo el Presidente Municipal Constitucional Alfredo Domínguez Mandujano, 
como apoyo y agradecimiento, otorga despensas a todo el personal de 
Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

ENTREGA DE DESPENSAS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA



PREVENCIÓN DEL DELITO
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 Durante la contingencia que se lleva a cabo por COVID-19, el día 22 de Mayo el 
Presidente Municipal Constitucional Alfredo Domínguez Mandujano, otorga equipo de 
bioseguridad y goggles al personal de Seguridad Pública, con la nalidad de otorgar 
mayor protección al personal operativo durante los operativos que se llevan a cabo.

ENTREGA DE EQUIPO DE BIOSEGURIDAD
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 E l  á r e a  d e  p r o t e c c i ó n  c i v i l  d e l  h . 

Ayuntamiento de Tlaltizapán de zapata se ha 

encargado de promover y de salvaguardar 

cualquier contingencia  que es provocada por el 

medio ambiente y hasta por las mismas personas.

 En lo que va de esta administración se ha 

brindado auxilio a diferentes contingencias y 

necesidades individuales en el municipio, las 

cuales pueden variar por lo que se debe de decidir 

el mejor plan dependiendo de la comunidad y las 

circunstancias.

PROTECCIÓN CIVIL 



www.tlaltizapandezapata.gob.mxEl trabajo 
nos respalda

 Protección civil no solo auxilia en caso de contingencias, también brinda 
apoyo de primeros auxilios a personas que lo requieran, asimismo hace 
presencia en los eventos de la comunidad como estas religiosa, costumbres y 
tradiciones (Carnaval), eventos cívicos escolares y gubernamentales para así 
tomar medidas inmediatas de socorro e intervención.

104

PROTECCIÓN CIVIL 
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 El área de protección civil se ha apoyado con diversas 

dependencias como, sedena protección civil del estado así 

como seguridad pública, para realizar operativos 

enfrentando al COVID-19  en lo que va de esta pandemia se 

han realizado 127 recorridos en diferentes puntos de los 

municipios, en los cuales destacan los tianguis y mercados 

donde se les invita a la ciudadanía a cumplir  las medidas de 

seguridad.

PROTECCIÓN CIVIL 
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 Protección Civil al servicio de la ciudadanía es una de las tareas 

humanitarias que realiza a diario, esto con el n de contribuir a la recuperación 

inmediata a personas y bienes, por causa de daños ocasionados, así como de 

facilitar la supervivencia, sea por algún tipo de agresión o por algún elemento 

natural o extraordinario.

106

PROTECCIÓN CIVIL 

 El área de protección hemos brindado apoyos de pipas de agua a la 

población en casas habitación así como a diferentes escuelas que lo requieran 

dando un aproximado de 268 pipas.
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PROTECCIÓN CIVIL 

 Se han realizado diferentes cursos de prevención de situaciones de 

emergencia en las inst i tuciones como escuelas y dependencias 

gubernamentales,  para dar a conocer cómo evitar cualquier contingencia 

ambiental de los peligros que hay dentro de su entorno como la realización de 

simulacros y primeros auxilios, así como Identicar los riesgos derivados de la 

ubicación geográca de la escuela o instituciones, en casos de sismos, 

actividad volcánica, inundaciones, deslaves, hundimientos, contaminación 

ambiental, entre otros.



 La policía de tránsito ha estado sujeta  a la capacitación y profesionalización, 

con el objetivo de mejorar su respuesta ante las eventualidades que se presentan en el 

desarrollo cotidiano por ello se  llevó a  cabo el  Operativo “Escuela Segura”

 Durante el ciclo escolar vigente, se ha prestado apoyo con vialidad a 

escuelas de los niveles básico y medio superior de nuestro municipio, esto con la 

nalidad de garantizar la seguridad en las entradas y salidas de los centros 

educativos cabe mencionar que debido a la pandemia del COVID-19 se 

suspendió el ciclo escolar.

TRÁNSITO Y VIALIDAD
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TRÁNSITO Y VIALIDAD

OPERATIVO DE PROXIMIDAD SOCIAL
“PUNTOS DE FIRMA”
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 Se han realizado acciones de Proximidad Social consistentes en acudir a los negocios que 

�enen bitácoras de firma para poder saber de viva voz las inquietudes o solicitudes de los 

mismos.
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TRÁNSITO Y VIALIDAD

TRÁNSITO Y VIALIDAD
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 Realizamos operativos en fechas especiales tales como, Carnaval, estas 

patronales, eventos religiosos, eventos culturales y eventos particulares, 

logrando con esto que la ciudadanía esté segura de que llegará con bien a su 

destino, debido a la pandemia del COVID-19 se suspendieron todos los eventos 

culturales, religiosos y particulares a partir del mes de mayo.



    También hemos participado en diferentes eventos cívicos y deportivos 
con la nalidad de preservar nuestro amor a México y al deporte.
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TRÁNSITO Y VIALIDAD

EVENTOS DEPORTIVOS



PROTECCIÓN CIVIL.
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COVID-19

 Una de nuestras actividades principales en esta pandemia fue la distribución de 
decálogos y folletos a la ciudadanía y servicio publico del municipio para evitar la 
propagación y contagio del covid-19  en la ciudadanía.



PROTECCIÓN CIVIL.

www.tlaltizapandezapata.gob.mxEl trabajo 
nos respalda 113

COVID-19

 Desde el primero de enero y hasta el treinta y uno de octubre del año en 

curso hemos atendido un total de 179 Hechos de Tránsito, y se han elaborado en 

total de 1846 Actas de Infracción por infringir el Reglamento de Tránsito 

Municipal.
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PARA UNA SEGURA LA VIALIDAD PARA MAYOR VISIBILIDAD
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SEGUIMOS TRABAJANDO



JUZGADO CÍVICO
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CONVENIOS CONCILIATORIOS PARA INHIBIR CONFLICTOS LEGALES, DE LOS 
CUALES SE ENUMERAN LOS SIGUIENTES:

CONVENIOS CONCILIATORIOS PARA INHIBIR CONFLICTOS LEGALES, DE LOS 
CUALES SE ENUMERAN LOS SIGUIENTES:

 Por indicaciones de nuestro Presiente Municipal Constitucional Alfredo 
Domínguez Mandujano, en coordinación con este Juzgado Cívico del municipio 
de Tlaltizapán de Zapata, Morelos, se realizó la campaña de apoyo a la 
ciudadanía con la condonación del 80% sobre el costo de la infracción para 
aquellas personas que tienen algún documento o vehículo retenido desde el año 



MES VIOLETA 
 PLÁTICA, "SOY MUJER, SOY TLALTIZAPENSE Y SOY TRABAJADORA "  

www.tlaltizapandezapata.gob.mxEl trabajo 
nos respalda

 El H. Ayuntamiento que preside el C. Alfredo Domínguez Mandujano a 
traves de la Regiduría de Derechos Humanos que representa el Regidor Félix  
Bahena Rios, y Lorena Villegas Reza, Coordinadora de Derechos Humanos con 
motivo de las actividades del mes violeta, llevó a cabo este viernes 13 de marzo  
la plática "Soy mujer, soy Tlaltizapense y soy trabajadora".
Esta plática fue  dirigida a alumnos próximos a  egresar del COBAEM 06 
Tlaltizapan. 
 Esto con el objetivo de motivar a los jovenes a que continuen con sus 
estudios; y se compartió  con ellos experiencias de vida en su rol de Mujeres con 
un cargo público. En dicha platica participaron Directoras de Área: Lic. Mireya 
Osorio, Lic. Ana Patricia Contreras, Lic.Engracia Castañeda, Lic. Ursula Landa, 
Lic. Ivonne López.
 Ser mujer no está peleado con representar a la ciudadanía, el 
empoderamiento de la mujer, es una realidad al ocupar hoy 9 Direcciones en la 
Administración Municipal.
Agradecemos al directora del cobaem Profesora Margarita Alvear su 
disponibilidad.
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DERECHOS HUMANOS
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 En estos momentos a  través de la Dirección de la Instancia de la Mujer y 
Recursos Humanos se lleva a  cabo en la sala de juntas,  un taller de capacitación 
dirigido a Directores de área denominado, “Taller de Lenguaje Incluyente”  por 
parte de Vianey Armenta Bueno,  Capacitadora de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Morelos (CDHEM).

TALLER DE LENGUAJE INCLUYENTE POR PARTE DE LA COMISIÓN 
DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MORELOS 

 Este día se realizó la tercera sesión del taller de Derechos Humanos y 
Perspectiva de Género a policías municipales, organizado por la Instancia de la 
Mujer, Recursos Humanos y Seguridad Pública de Tlaltizapán a través de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos.

TALLER DE DERECHOS HUMANOS Y PERSPECTIVA 
DE GENERO A POLICÍAS MUNICIPALES
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Seguimos
Trabajando



GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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Atención  ciudadana en materia de Seguridad Social y Laboral con un 
promedio aproximado de 1500  personas.

Continuamos con los convenios entre ciudadanos del municipio, con la 
nalidad de concluir con diversas controversias suscitadas entre estos.

Ejercimos 50 diligencias de apeo y deslinde de forma conciliatoria.

SINDICATURA MUNICIPAL
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SECRETARÍA MUNICIPAL

 Como atribución de la Secretaria  se han certicado 238, que han servido para  
diversas áreas suscriban convenios de colaboración con diversas entidades estatales, 
federales e incluso con sectores sociales, lo que permiten coadyuvar en las labores y 
beneciar a la ciudadanía. 
 Se han atendido trámites de constancias de residencia, de origen, de 
dependencia económica y bajos recursos, atendiendo a un total de 678 ciudadanos, 
se han canalizado y auxiliado a un total de 320 ciudadanos canalizandolos a las áreas 
correspondientes, se otorguen apoyos e incluso descuentos en el pago de algún 
servicio que los mismos requieran, logrando una incidencia y cercanía con la 
ciudadanía, al ser una ocina de puertas abiertas. 
 Por cuanto hace al área jurídica se han convocado oportunamente a las 
sesiones de Cabildo acorde a lo que marca la legislación, por lo que se han llevado a 
cabo un total de veintiséis sesiones extraordinarias, así como doce ordinarias, lo que ha 
generado un total de 49 acuerdos, tomados por los integrantes del cabildo y a los 
cuales s eles ha dado debido seguimiento en las áreas correspondientes. 
 Se han suscrito seis convenios de colaboración que nos permiten colaborar con 
dependencias; así como bajar recursos en favor del municipio. 
 Con las diversas direcciones de esta administración, se han llevado a cabo las 
jornadas de “un día en tu comunidad”, lo que nos ha permitido tener una cercanía con 
la ciudadanía, así como atender a su problemática y lograr beneciar directamente a 
la comunidad. 
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PATRIMONIO MUNICIPAL

JUZGADO DE PAZ

 Este órgano Judicial, que ejerce su jurisdicción en un Municipio, se encarga 
de resolver cuestiones de menor cuantía, siempre regulados por la Ley Organica 
del Poder Judicial.

 Se continúan las labores pertinentes con la nalidad de inventariar y 
observar el buen estado de los bienes municipales, en coordinación con la 
Contraloría Municipal adscrita a este H. Ayuntamiento. Asimismo ha subido los 
inventarios respecto de los bienes muebles e inmuebles pertenecientes al 
patrimonio de nuestro municipio, reportando también las bajas y altas, así como 
las donaciones en la Plataforma Nacional de Transparencia.
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REGISTRO CIVIL

 El Registro Civil es una Institución de orden público e Interés Social y su 
función es hacer constar y dar a los actos del estado civil de las personas, 
construyéndolos, modicándolos o extinguiéndolos, conforme a las 
disposiciones de la Ley Civil Federal y el Código Familiar del Estado de Morelos y 
de todas aquellas normas y procedimientos respectivos, contemplándose en su 
conjunto, en el Reglamento del Registro Civil para el Estado de Morelos, sin 
violentar ordenamientos y tratados Internacionales de los cuales México sea 
parte, cuenta con dos Ocialías, con el objetivo de aminorar tiempos de espera 
en trámites, así como en gastos de traslado a la cabecera Municipal. Una de 
ellas se ubica en la Presidencia Municipal y la Segunda en  el Módulo de 
Seguridad Pública  de Santa Rosa 30.
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REGISTRO CIVIL
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MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA  

PRESUPUESTO DE EGRES OS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020  

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA  IMPORTE  

TOTAL  138,745,825.00  

Órgano Ejecutivo Municipal  138,745,825.00  

Otras Entidades Paraestatales y organismos                                                                           0.00     
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MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA  

PRESUPUESTO DE EGRES OS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020  

CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO  

  IMPORTE  

GASTO CORRIENTE  98,772,348.00  

GASTO DE CAPITAL  32,346,868.00  

AMORTIZACIÓN DE DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS  760,000.00  

PENSIONES Y JUBILACIONES  4,865,534.00  

PARTICIPACIONES  0.00 
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MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA  

PRESUPUESTO DE EGRESOS P ARA EL EJERCICIO FISCAL 2020  

PRIORIDADES DEL GASTO  

De acuerdo con lo establecido en los Artículos 115, fracción III, y 114 Bis, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos M exicanos, donde se establ ecen las funciones propias del A yuntamiento, se deberá de 

atender las necesidades propias establecidas en estos artículos, dándole prioridad a las necesidades 

económicas y sociales de la población, otorgando los servicios públicos de calidad como lo son:  

· Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales;  

· Alumbrado públic o; 

· Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos;  

· Mercados y centrales de abasto;  

· Panteones;  

· Rastro; 

· Calles, parques y jardines y su equipamiento;  

· Seguridad pública  

 

Así mismo, lograr el desarrollo económico en base a la generación de empleos y autoempleos para 

coadyuvar en el combate a la pobreza, logrando con ello un incremento en la calidad de vida de los 

habitantes.  

Lograr el desarrollo social a través de programas de educación y salud que beneficien directamente a tod os 

los habitantes del Municipio de Tlaltizapán de Zapata . 
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 Durante este segundo año de gobierno los ingresos se programaron con 
absoluta responsabilidad, con nuestras potencialidades reales de captación de 
recursos, tomando en cuenta los impuestos y derechos así como lo relacionado a las 
participaciones y contribuciones, que se establecieron en nuestra Ley de Ingresos 2020, 
manteniendo siempre las nanzas sanas en este Gobierno Municipal.

INGRESOS
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 De modo transparente y en estricto apego a la normatividad ,la administración 
de los recursos nancieros es la base de nuestra eciencia, por ello el manejo de las 
nanzas que mes con mes se lleva a efecto diversas tareas de captura de 
información en el sistema de contabilidad denominado: Sistema de Contabilidad 
Gubernamental,  el que permite cumplir con la generación de la información y 
estados contables, presupuestarios, programáticos y económicos que establece la 
ley general de contabilidad gubernamental y los parámetros de Armonización 
Contable.
Se atendieron  a 7 mil 222 personas en caja general  y se realizaron 7 mil 500 
transmisiones de nómina y  9 mil 330 registros contables  registros contables.



ASUNTOS INDIGENAS
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DÍA INTERNACIONAL DE LA LENGUA MATERNA Y LA PROCLAMACIÓN DEL 

DECENIO INTERNACIONAL DE LAS LENGUAS INDÍGENAS 2020-2030.
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ENERO 12% de descuento

FEBRERO 10% de descuento

MARZO 8% de descuento 
· 100% de descuento en multas y recargos en los meses de Enero, Febrero 

y 
· 50% de descuento a jubilados, pensionados, discapacitados y adulto 

mayor.

NOVIEMBRE Y DICIEMBRE· 
15% de Descuento por pago anticipado 2021 en los meses de 

100% de descuento en multas y recargos en el mes de agosto y 50% en el mes 
de septiembre como apoyo por pandemia COVID-19

Registro de 252 servicios catastrales
Apertura de cajas móviles en Fraccionamiento “Colonos de Ticumán” en los 

meses de Enero, Febrero y Marzo y en conjunto urbano “La provincia”, durante 
todo el año.

Atención a 6,224 contribuyentes 
con el pago de su impuesto predial, convenios, constancias de no adeudo y 

copias certificadas.
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 El  área de impuesto predial y catastro ofrece  servicios a los contribuyentes de 
forma oportuna, eciente y accesible, que permita  un incremento en los ingresos del  
Municipio por concepto de Impuesto Predial y pago de Servicios Catastrales 
Municipales.                   

CAMPAÑAS DE DESCUENTO
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 Tlaltizapán es uno de los municipios con mayor índice  de migrantes en relación 
con su población, es por esto que la Dirección de Asuntos Migratorios se ha dado a la 
tarea de implementar distintos programas en apoyo a todas aquellas familias migrantes 
que por buscar mejores oportunidades en el país vecino tuvieron que migrar, dejando 
así a sus familiares en México; Uno de estos programas implementados tiene el nombre 
de Corazón de Plata, el cual su principal objetivo consta de reunir a padres de 
migrantes con sus hijos en Estados unidos.
A lo largo de la Administración se han entregado 42 Visas Norteamericanas a Padres de 
migrantes, y están en espera de cita consular otras 63 personas que en los próximos 
meses estarán acudiendo. 

 Los Tramites y servicios que la Dirección de Asuntos Migratorios ofrece a la 
comunidad son de distintas índoles y muy variados, en lo que va de la administración se 
ha apoyado a la población con el pre registro y agenda de cita para tramite de 
Pasaporte Mexicano, Tramite y agenda de cita para Pasaporte Norteamericano, 
Apoyo con el llenado de la solicitud DS-160 para obtención de Visa Norteamericana y 
agenda de cita consular, Apostille de Actas y  Traslados de Cuerpo de Estados unidos al 
interior del territorio mexicano, esto en colaboración con La secretaria de desarrollo 
Social (SEDESO).
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 La Contraloría Municipal, como órgano de control interno es responsable 
de la evaluación del sistema de control interno, tomando en cuenta el complejo 
universo legal que compete al municipio, la comunicación entre dependencias 
para que la información y reportes uyan y se realicen de manera adecuada, y 
considerando puntualmente las recomendaciones de la Entidad Superior de 
Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos.
Los resultados de las revisiones y análisis que practica la Contraloría Municipal, 
contribuyen a fortalecer la institución, a través de las propuestas y 
recomendaciones que hace llegar a las dependencias, para implementar 
acciones que permitan superar las debilidades e ineciencias encontradas.
Dentro de los propósitos que tiene la Contraloría  Municipal están los de 
establecer los mecanismos de control, vigilancia y scalización que alineados al 
Plan de Desarrollo Municipal cumplan con los objetivos y marco jurídico que 
regula las actuaciones de la Contraloría Municipal, así como planear, 
programar, organizar y coordinar las acciones para el correcto uso del 
patrimonio, el ejercicio del gasto público por conducto de las Dependencias y 
Entidades, su congruencia con el presupuesto de egresos del Municipio, así 
como el desempeño de los servidores públicos, logrando con ello impulsar una 
Gestión Pública de Calidad, en apego a las normas y disposiciones legales 
aplicables, para contribuir con la transparencia y rendición de cuentas a los 
ciudadanos.
Esta Contraloría Municipal dio cumplimiento a lo establecido en la Ley de 
Responsabilidades Administrativas para el Estado de Morelos, la cual obliga a 
aquellos  Servidores Públicos que tuvieron incremento en su patrimonio a 
presentar la modicación de la Declaración Patrimonial y de Intereses.
Por cuanto a la Obra Pública, este Órgano de Control Interno verico los 
expedientes técnicos, asimismo se constató en cada una de sus etapas y 
modalidades que cada una de las obras aprobadas en Cabildo se hayan 
realizado, supervisando en campo cada una de ellas, también se validó las 
licitaciones de cada una de las obras realizadas, las actas de inicio y conclusión 
de obra, así como las cuestiones técnicas. 
Se han llevado a cabo Auditorías Internas Preventivas tal como lo establece la 
Ley Orgánica Municipal para el Estado de Morelos y la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas del Estado de Morelos, a diferentes Direcciones de este H. 
Ayuntamiento, esto con el n de implementar acciones para el buen desarrollo 
de la Administración Pública.
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 En este segundo  año de  gobierno,  la Dirección de Comunicación Social  
ha mantenido difusión constante a  través de los diferentes medios de 
comunicación masiva y redes sociales, dando a conocer  las actividades 
desarrolladas por la presente administración municipal.
 En ese sentido la ciudadanía Tlaltizapanense  ha conocido de manera 
oportuna los programas de apoyo para todos los sectores productivos como lo 
es la agricultura, el ganadero y el artesano, y también las acciones de benecio y 
de apoyo social para los grupos organizados, de madres solteras, tercera edad, 
entre otros.
 Durante este periodo se  solo se ha realizado cuatro   convenios de 
publicidad  con el  objetivo de ocupar espacios en radio y  redes sociales. En el 
Facebook del municipio  que ha sido una herramienta muy indispensable para 
dar a  conocer el  trabajo más relevante del  ayuntamiento en las redes sociales,  
se etiquetaron cerca de 3000 fotografías de  acciones con sus  respectivos 
boletines informativos y 350  videos que se publicaron al momento de las 
acciones que se realizaban compartiendo al instante la información  con más de  
12  mil 500 seguidores en esa plataforma informativa.
 Se hicieron llegar a los medios de comunicación  250  boletines con sus 
respectivas fotografías,  que contemplan los  hechos y acciones  de  más 
trascendencia en la  municipalidad.
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 Asimismo se ha desarrollado 6  rueda de prensa y se realizó la producción 
de 400  spots  para  perifoneo   de las diferentes áreas  y direcciones del 
Municipio para promover eventos y acciones de benecio a la población.
 Cabe destacar que esta dirección de comunicación social  ha cubierto  
los eventos de mayor importancia a solicitud de las diferentes áreas de esta 
administración generando con ello la grabación y edición de videos y la  toma 
de 3000  fotografías con lo que se deja constancia de mantener  bien informada 
a la ciudadanía.
 Durante el Carnaval “Tlaltizapán 2020” se   realizaron   transmisiones  en 
vivo de este magno evento por Facebook live, con lo que se logró difundir 
diariamente las  actividades del  carnaval y fue visto por miles de seguidores 
principalmente de los Estados Unidos de Norteamérica con los que se mantuvo 
estrecha relación y al mismo tiempo esta plataforma sirvió de enlace con 
nuestros paisanos que disfrutaron el  carnaval de esta manera, sin costo alguno  
para ellos.
 Asimismo en esta ocina se  realizaron 200  banners que se subieron al  
Facebook a petición de directores de área para difundir campañas  e  
invitaciones  a las diferentes actividades  que desarrollo el municipio y que se 
difundieron en las  redes sociales.
Entre  otras acciones principalmente de obra pública que se imprimieron en un 
total de 50  lonas de diferentes tamaños que  fueron colocadas en 
espectaculares estratégicos que se ubican en los principales corredores del 
municipio para dar a conocer la obra pública y medidas preventivas ante la 
pandemia del COVID-19.
Se contesta el inbox a  diario en el Facebook  con  mensajes de ciudadanos que 
solicitan servicio o información de las áreas que laboran como horarios teléfonos, 
quejas, entre otros mensajes. Entre más actividades se diseñaron 4 gacetas  
trimestrales en las que se informa de las actividades realizadas por el 
Ayuntamiento.
A diario se actualizó la página web del Municipio, y al mismo tiempo se 
difundieron actividades también en “Instagram” y en el canal de You Tube.
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