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Desarrollo Social y Construcción 
de la ciudadanía

En el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 que se elaboró en los primeros meses 
de la administración, quedó asentado el rme compromiso de luchar por un 
Tlaltizapán de Zapata incluyente, donde sus ciudadanos vivan en equidad.

3 INFORME DE GOBIERNO2015

La igualdad de oportunidades es, sin duda, el elemento principal para lograrlo. Sin 

embargo, no lo es todo, ya que debemos asegurar también la igualdad en el acceso a una 

vivienda digna, acceso a la educación, a la salud, a la cultura, a la recreación y al deporte.

Durante la administración que está por concluir, trabajamos de manera ardua para 

construir un Tlaltizapán de Zapata más equitativo, que genere oportunidades educativas, que 

brinde atención a quienes más lo necesitan y que ponga al alcance de todos los 

Tlaltizapanenses actividades deportivas y culturales.

Generamos acciones concretas que buscan, sobre todo, el desarrollo integral de la 

persona, atendiendo a sus necesidades de educación, deporte, cultura, salud, vivienda y 

desarrollo social.

A). DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA (DIF)

DELEGACIÓN DE LA PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA. 

La Delegación de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia proporciona 

gratuitamente a la Ciudadanía, los siguientes servicios: vigilar el respeto a los derechos de los 

menores, recibir denuncias e informes en relación a quienes ejerzan la patria potestad, la tutela, 

curatela o guardia y custodia de menores, así como hacer del conocimiento de las autoridades 

competentes cualquier incumplimiento de las obligaciones a tales responsabilidades con el n 

de tener familias más integradas y vivir en un ambiente saludable y sano para salvaguardar la 

integridad física y psíquica de los menores. 

Al respecto, durante estos tres años de gobierno, se atendieron 3,968 personas, para 

tramites como asesorías jurídicas, convenios de pensión alimenticia, guarda y protección de 

menores, comparecencias, depósitos de pensión alimenticia, canalizaciones al área de 

psicología, visitas de trabajo social, seguimientos por denuncias de maltrato infantil, ingresos al 

albergue del Sistema DIF Morelos Centro de Atención al Menor. 
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UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN (UBR) 

Con el objetivo de atender las necesidades de las personas más vulnerables, el DIF 

estatal y Municipal realizaron durante los tres años de ejercicio la entrega de aparatos 

funcionales con una inversión total de $3,914,200.00 (TRES MILLONES, NOVECIENTOS CATORCE 

MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), destacando entre otros: Sillas de ruedas, andaderas, 

bastones de apoyo, bastón de cuatro puntos, muletas canadienses, auxiliares auditivos, sillas 

ligeras, sillas activas, prótesis, aparatos bilaterales, férulas para pies, férulas de mano.

 

Beneciando a las comunidades de: San Rafael Zaragoza, Temilpa Viejo, Temilpa Nuevo, 

Bonifacio García, Huatecalco, Santa Rosa 30, Otilio Montaño, Temimilcingo, Acamilpa, centro y 

Pueblo Nuevo.

3 INFORME DE GOBIERNO2015
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INVERNADERO 

Con el apoyo del DIF estatal se llevó acabo exitosamente la producción de jitomate en 

invernadero, con el cual se beneció a la población Tlaltizapanense y a las cocinas 

comunitarias de la región, no solo de Tlaltizapán de Zapata si no de las regiones de Zacatepec, 

Tlaquiltenango; cabe mencionar que Tetecala, Axochiapan, Villa de Ayala, Jiutepec también 

tuvieron invernaderos, siendo el invernadero de Tlaltizapán de Zapata el de mejor y más 

producción con un total de 65 toneladas.

CENTROS DE ASISTENCIA INFANTIL COMUNITARIO  (CAIC)

“EL TRENECITO Y MA. ANTONIETA ESTRADA CAJIGAL.

Estos centros de asistencia proporcionan educación preescolar de forma gratuita a las 

niñas y niños de 3, 4 y 5 años de edad. 

Durante los ciclos escolares 2013- 2014 y 2014-2015 se realizaron diversas actividades con 

motivo de días festivos, tales como el día de la madre, día del niño, etc. Así también se abrió un 

espacio para fomentar la lectura entre los padres e hijos, y así poder desarrollar su imaginación y 

el hábito de la lectura.

PROGRAMA DE DESPENSAS 

En coordinación con el DIF Estatal se proporcionaron 5,206 despensas a familias en 

desamparo y/o extrema pobreza, a niños menores de un año de edad y a menores de 5 años, 

beneciando a las comunidades de San Pablo Hidalgo, Temimilcingo, Otilo Montaño, el 

Mirador, Santa Rosa y Amador Salazar.

3 INFORME DE GOBIERNO2015
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PROGRAMA DE PENSIÓN PARA ADULTOS MAYORES 65 Y MÁS. 

La tercera edad es una etapa de la vida en que se agudizan las condiciones de 

vulnerabilidad social y económica, es por eso que el objetivo del Programa contribuye a abatir 

el rezago social que enfrentan los adultos mayores. 

Durante los años 2013 al 2015, se incorporaron Adultos Mayores, al programa federal de 

pensión, siendo beneciados con un recurso económico que asciende a la cantidad de 

$1,160.00 pesos de forma bimestral, siendo ya un total de 3,151.Beneciarios. MONTO total 

pagado: $3, 655,160. (TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA 

PESOS 00/100 M.N.)

OTORGAMIENTOS DE APOYOS, CURSOS Y EVENTOS 

En apoyo a las personas que viven en extrema pobreza, y teniendo en cuenta la 

temporada de lluvias, se otorgaron láminas de cartón, cobijas y ropa en diferentes 

comunidades del municipio de Tlaltizapan de Zapata, tales como Palo Prieto, Colonia la 

Matanza, Barranca Honda, Bonifacio García, Otilio Montaño y la Colonia El Mirador.
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Centro de Asistencia Nutricional y Comunitaria (Cany´c).

En el Municipio, contamos con 13 cocinas, de las cuales 10 son de tipo escolar y 3 

comunitarias, que permiten brindar alimento a personas de escasos recursos económicos; el uso 

cotidiano de estos comedores, nos ha dado la oportunidad de servir y atender a 1,900 personas.

PROGRAMA DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN, DESALIENTO Y ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL 

URBANO MARGINAL  (PROPADETIUM). 

Se gestionaron 76 becas estatales y 22 becas nacionales con un recurso total de 

$291,000.00 (DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL PESOS 00/100 M.N.) en este año, en benecio 

directo de 49 niños de diversas comunidades del Municipio.

Ante todo lo realizado durante estos 36 meses de ejercicio constitucional, para nosotros 

ver la sonrisa de un pequeño iluminar por un segundo su panorama desconsolador, recibir el 

profundo agradecimiento de una madre desamparada o estrechar  la mano de un adulto 

mayor lleno de fe, son gestos invaluables que nos impulsan a mejorar la calidad de vida de la 

población más vulnerable.

¡CUMPLIMOS NUESTRO COMPROMISO!

 

EVENTO APOYOS BENEFICIADOS 
Día de Reyes Juguetes, rosca, refrescos 10,000 niños 
Día del Niño Juguetes, pastel, nieve, 

algodones de azúcar, 
juegos mecánicos 

10,000 niños 

Día de Las Madres Aparatos de línea blanca, 
electrodomésticos, 
electrónicos, plásticos 

10,000 madres 

Día del adulto mayor Despensas, regalos, pastel, 
nieve, reconocimientos 

2,000 adultos mayores 

3 INFORME DE GOBIERNO2015
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B). INSTANCIA DE LA MUJER 

Acorde con lo establecido en el Plan Municipal de Desarrollo de promover el desarrollo 

integral de los diferentes sectores sociales, disminuyendo los índices de pobreza y la 

desigualdad en sectores especícos de población y sus áreas de actividad, la Instancia de la 

Mujer de Tlaltizapán de Zapata, a lo largo del ejercicio que se informa ha realizado una serie de 

actividades tendientes a impulsar la equidad de género en todos los ámbitos a través de la 

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

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

ejercicio pleno de sus derechos.

El Sistema DIF Municipal en coordinación con la Instancia de la Mujer, y el Instituto de la 

Mujer en el estado, beneciaron a 327 personas de diferentes comunidades, con la entrega de 

lentes, dicha entrega se realizó en el auditorio municipal del ayuntamiento.

C). EDUCACIÓN 

Uno de los principales compromisos asumidos por esta Administración  fue el de 

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

la gente y fortalecer el tejido social en las comunidades y poblados, apoyados en la tesis de que 

con educación, cultura, salud y deporte, se fortalece el desarrollo social y se supera la 

iniquidad, principal generadora de violencia y delincuencia.

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

comprometidos y capacitados para educar a nuestros niños, jóvenes y adultos, con una visión 

de excelencia que nos permita participar en el desarrollo de la ciencia y la tecnología, la 

cultura y las artes, en benecio de la sociedad y de nuestro entorno.

 

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

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

asistir a la escuela a prepararse y capacitarse  para el trabajo y  estar al nivel de los pueblos y 

ciudades desarrolladas.

Formar individuos libres, responsables y comprometidos; ciudadanos con valores, 

solidarios con sus comunidades. Apoyar a los jóvenes, creativos y emprendedores, para que 

desarrollen sus aptitudes, conocimientos y capacidad innovadora para competir, con éxito, en 

el mundo moderno. 

Refrendando nuestro compromiso con la niñez,  apoyamos a las   Escuelas Primarias del 

Municipio, para que todos los  alumnos recibieran en tiempo y forma sus libros de texto gratuitos

3 INFORME DE GOBIERNO2015
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 PROYECTO:        
“REZAGO EDUCATIVO”

Realizamos un recorrido a cada una de las unidades operativas que conforman el 
municipio de Tlaltizapán de Zapata, y las comunidades que se recorrieron son las siguientes:
Campamento cañero
Huatecalco (plaza comunitaria) 
Tlaltizapán de Zapata  (IMSS)
Col. Bonifacio García (ayudantía  y biblioteca)
Ticumán  (Esc. Prim. “Benito  Juárez”)
Col. Otilio Montaño  (ayudantía)San Miguel 30 (casa ejidal)
Col. el cajoncito
Col. Emiliano Zapata (esc. Prim. Luis Donaldo Colosio).

La cultura y la recreación  son  un eje fundamental, para el bienestar de la sociedad, y 

directrices actuales de las políticas públicas, que impulsamos en materia de prevención del 

delito. La cultura une pueblos, el deporte une corazones estamos trabajando fuerte y de la 

mano con los jóvenes, los hombres, las mujeres y los niños.

Eventos.

Por ello, llevamos a  cabo eventos culturales, de distintas categorías, como lo son: Musicales, 

artísticos, recreativos, celebraciones por días conmemorativos, exhibición de danzas 

regionales, macro zumbatones.  Celebramos nuestras estas patrias en el mes de septiembre, 

en noviembre de cada año llevamos  a cabo un Concurso  de ofrendas en la Plaza Cívica 

“Mártires 13 de agosto" con la participación de escuelas así como las diferentes áreas de 

trabajo del Gobierno Municipal; de manera simultánea llevamos a cabo exposiciones de 

catrinas por personas que tomaron el curso  de cartonería y también en concurso de catrinas 

que fueron elaboradas por personal de las diferentes áreas del Ayuntamiento. 

3 INFORME DE GOBIERNO2015
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COLONIAS Y POBLADOS Y ASUNTOS INDÍGENAS

En el periodo que se informa, se llevaron a cabo  importantes eventos con motivo de la 

celebración del Día Internacional de la Lengua Materna que se celebró el día 21 de Febrero. 

Hemos enfrentado las diferentes necesidades que prevalecen dentro de las 

comunidades indígenas en los cuatro rubros que trazamos como trascendentales, como son 

vivienda, salud, educación y agua potable y alcantarillado. Hasta el momento hemos logrado 

cumplir con la expectativa, culminando cada una de las gestiones hechas por el Departamento 

de Asuntos Indígenas, ante las áreas correspondientes para su solución gracias a cada una de 

las participaciones y la gran voluntad de apoyo como administración. 

El apoyo a personas de bajos recursos económicos del Municipio, se ha visto favorecido 

con los diferentes programas que otorga el municipio como son: láminas de cartón, despensas, 

apoyos económicos, programas de desarrollo comunitario, entre otros.

 A tres años de distancia, podemos armar que la administración municipal no descuida la 

atención de las necesidades de individuos, familias y comunidades. Las condiciones de 

bienestar en el Municipio exigen de un esfuerzo constante y sostenido que, sólo consolidaremos 

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

recurrentes, y los severos ajustes que se aplican para superarlas, han creado condiciones de 

equilibrio muy inestables. Una situación que no se ve pueda ser superada en el corto plazo dados 

el origen externo de los desequilibrios nancieros derivados de la globalización y la fragilidad de 

la economía mexicana en el contexto de apertura y competencia al que se ha incorporado 

recientemente.

 Nos dimos a la tarea de implementar permanentemente los siguientes programas básicos de 

Bienestar Social:

1. OPERATIVOS CARNAVAL

 Con el objeto de otorgar capacitación a expendedores ambulantes de alimentos, sobre 

prácticas de higiene, en coordinación con la Dirección de Hacienda Municipal y con el 

apoyo de la Comisión para la prevención de riesgos sanitarios (COPRISEM). 

BIENESTAR SOCIAL

3 INFORME DE GOBIERNO2015
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2. PROGRAMA PERMANENTE DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y 
PREVENCIÓN DEL DENGUE y CHIKUNGUNYA.

EVENTO ACCIONES 

PLÁTICAS SOBRE EDUCACIÓN PARA LA 
SALUD Y SANEAMIENTO BÁSICO   
 

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

ELIMINACIÓN DE CRIADEROS
(DESCACHARRIZACIÓN)  

Eliminación de 311 toneladas de cacharros 

ELIMINACIÓN DE LLANTAS Eliminación de 50 toneladas de llantas 

APLICACIÓN DE LARVICIDA (ABATE): 459 casas atendidas 

SOLICITUDES DE LA COMUNIDAD PARA 
ATENDER PROBLEMAS DE SANEAMIENTO 

 17 solicitudes recibidas y resueltas 

FUMIGACIÓN DE LAS CASAS AFECTADAS 
POR DENGUE Y CHIKUNGUNYA 

Se realizaron 150 fumigaciones 

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

SANEAMIENTO BÁSICO EN PANTEONES, 

CON LIMPIEZA, DESYERBADO, BARRIDO, 

ELIMINACIÓN DE CRIADEROS Y 

APLICACIÓN DE CAL HIDRA. 

Se realizaron jornadas de saneamiento en los 
13 panteones del Municipio 

 
 
 
 
 

FUMIGACIÓN CON MOTOMOCHILA EN 
ESPACIOS PÚBLICOS 

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

Actualmente el Municipio de Tlaltizapán de Zapata cuenta con una población total de 

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

inferior de la línea de Bienestar (CONEVAL), lo que indica que más de la mitad de la población 

del Municipio padece alguna carencia.

En Tlaltizapán de Zapata el programa Federal Desarrollo Humano Oportunidades 

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

prevención de las enfermedades, capacitación para el autocuidado y consulta Médica, 

apoyo alimentario para adultos mayores y apoyo alimentario para niños. Los pagos se realizan 

en forma bimestral en las cinco sedes del municipio que son las siguientes: Centro de Tlaltizapán 

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

4. FERIAS DE LA SALUD.

CAMPAÑA PARA EL COMBATE A LA PEDICULOSIS EN LA COMUNIDAD DE TEMILPA VIEJO.

· Realización de la feria de la Salud en la Escuela Primaria Federal “Vicente 

Guerrero” sobre el combate a la pediculosis (PIOJOS), que padece  gran 

parte del alumnado de las Escuelas de la región.

a) FERIA DE LA SALUD EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL “MIGUEL HIDALGO” 

DE HUATECALCO.

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

obesidad, sobrepeso, exámenes de agudeza visual y auditiva, problemas 

postulares y dermatosis. 

            b) FERIA DE LA SALUD EN EL ALBERGUE CAÑERO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA

· Se realizaron 64 cortes de pelo a hombres, mujeres y niños residentes en el 

Albergue, con el apoyo de 8 estilistas de la Estética “Osbely” de Jojutla, Mor.

· Capacitación en Nutrición, entrega de calendarios con recetas e 

imágenes de alimentos nutritivos.

3 INFORME DE GOBIERNO2015
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3. JORNADAS JUVENILES
 FORO DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DEL ADOLESCENTE.

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

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

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

· Diez talleres de capacitación sobre salud sexual y reproductiva.

· Participación del Instituto Morelense de la Juventud.

5.2 ACTÍVATE MORELOS. JÓVENES BECA-SALARIO.

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

alumnos de plantel 06 de COBAEM.

4. CICLO VÍA RECREATIVA FAMILIAR

· 2 kilómetros del Boulevard Santa Rosa 30 a San Miguel, los domingos de 8 a 

10:30 horas de la mañana.

5. TALLERES DE CAPACITACIÓN  

EXPENDEDORES AMBULANTES DE ALIMENTOS PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 
SANITARIOS.

· Participaron 18 personas que venden alimentos dentro y fuera de la 

escuela.
 TALLER PARA EL ADULTO MAYOR SOBRE ENVEJECIMIENTO  ACTIVO.

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

del Centro de Seguridad Social IMSS

TALLER DE PRIMEROS AUXILIOS A MADRES DE FAMILIA

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

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

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

prevención de Accidentes de la Jurisdicción Sanitaria #2.

a. CAPACITACIÓN SOBRE DESINFECCIÓN DE AGUA A LOS COMITÉS DE AGUA 

POTABLE

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

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

por especialistas de la COPRISEM, En coordinación con el SOAP municipal.

3 INFORME DE GOBIERNO2015
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3. CAMPAÑA DE ESTERILIZACIÓN CANINA Y FELINA

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

vericativo en la Explanada del Zócalo Municipal y una en la Colonia Cuauhtémoc. , 

esterilizando un total de 177 caninos y 48 felinos, con el poyo de la Asociación Civil “VIDA 

DERECHO DEL  ANIMAL”.

4. DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER.

· Caminata por la prevención del cáncer cervicouterino con la participación de 200 

mujeres

· Bailables folklóricos del Centro de Seguridad Social IMSS

· Unidad Móvil de Mastografía de los Servicios de Salud de Morelos

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

peso, talla y cartilla de salud
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12.-ENTREGA DE PECES CONTROL BIOLÓGICO EN COMUNIDADES

Con el objetivo de controlar posibles brotes de dengue y chikungunya se regalaron peces 

capaces de atacar las larvas del mosquito transmisor de estas enfermedades, las comunidades 

donde se realizaron estas acciones fueron.

· Palo prieto

· Col. Plan de Ayala

· Huatecalco

Como resultado cerca de 300 casas estarán ayudando a tomar medidas de prevención 

para evitar la proliferación del mosco del dengue y chikungunya. Además se estuvieron 

proporcionando trípticos con información útil  referente al mosco transmisor del dengue y 

chikungunya.
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Durante la Administración 2013- 2015 la Regiduría de Bienestar Social y la Comisión de Equidad 

e Igualdad de Género  llevó a cabo  el  que pretende informar “PROGRAMA MUJER 2015”

educar y tratar la violencia de Género en el Municipio de Tlaltizapán de Zapata,  basándose en 

un diagnostico Situacional de Seguridad Publica a través de Prevención del Delito.
 
Las 21 comunidades del Municipio y el análisis de la relación que guardan con diversos 

indicadores demográcos, Sociales, Económicos y Culturales en perjuicio de la Seguridad y 

tranquilidad ciudadana y el debilitamiento social  y comunitario.

El diagnostico se realiza mediante el análisis de estos factores sociales, porque se han asumido 

por especialistas, autoridades y agencias internacionales que la Exclusión social, económica, 

política y cultural inuye de manera determinante en la generación e incremento de la 

violencia social y delincuencial:

· La exclusión social, la exclusión económica y la exclusión política

· Mientras que la exclusión Cultural genera una brecha entre el consumo material y el 

simbólico, (sus aspiraciones y sus sueños)

En primer lugar encontramos que la violencia familiar es un problema tan importante como el 

crecimiento de los delitos de alto impacto en Tlaltizapán de Zapata, puede ser muy grave y 

parece que es sustentada, inicialmente en la concepción que tiene los padres de cómo deben 

ser educados y disciplinados sus hijos y desde luego, especialmente las mujeres y 

posteriormente como parejas y cónyuges.
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 tomando referencia el diagnostico  (“Diagnostico local sobre El Programa “Mujer 2015” 

la Realidad Social, Económica, y cultural de la Violencia y la Delincuencia en el Municipio de 

Tlaltizapán de Zapata,  Morelos”)    se basa en instrumentos Psicológicos  para poder trabajar de 

manera familiar, grupal y social  todo esto se hizo llegar  a 16 Comunidades del Municipio de 

Tlaltizapán de Zapata, a través de Manualidades, cine, Exposiciones y Foros, beneciando en 

una primera Etapa a  719  Mujeres y niños.

Dando el impulso a ampliar las actividades con la Organización de las Primeras beneciadas, 

culminando la Segunda Etapa en una Caminata y Exposición  (Cartonería, pet Sandalia) con 

1210 Ciudadanos que convivieron en familia, esto fue el motor e impulso a que actualmente  

aun nalizando la administración esta activan las siguientes comunidades: Barranca Honda, 

Ticumán, Temilpa viejo, Temilpa Nuevo, San Miguel 30 (Amador Salazar) Santa Rosa 30, 

Huatecalco, San Pablo, Bonifacio García (Alejandra),  Acamilpa y Pueblo Nuevo, Tlaltizapán de 

Zapata y las colonias aledañas como son  Plan de Ayala, El Cerrito, Col, 20-30, El Topil, Centro, 

Col. Cuauhtémoc) siendo un total de Beneciados directos 3200 Ciudadanos que son todos una 

Familia atendiendo a  mujeres con talleres, terapias grupales, atención psicológica, atención 

Jurídica y Dinámicas Terapeutas, así como de actividades productivas de autoempleo. 

Los cuales llevan el precedente de informar  Educar y generar un Ocio sin faltar de mencionar 

a los ciudadanos beneciados indirectos, que somos todos porque al reducir la violencia se vive 

mejor en la Comunidad.
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