
1

INFORME
PRIMER
PROFRA. IRMA CAMACHO GARCÍA
P R E S I D E N T A  M U N I C I P A L  C O N S T I T U C I O N A L



PRIMER INFORME DE GOBIERNO AYUNTAMIENTO | 2016 ·  2018

2



PRIMER INFORME DE GOBIERNO AYUNTAMIENTO | 2016 ·  2018

3

PRIMER INFORME DE GOBIERNO

• Índice…………………………………………………………………......….....
• Integrantes del Cabildo…………..………………………………..............
• Estructura de la Administración Municipal………………………………
• Marco Normativo……………………………………………………...........
• Presentación..……………………………………………………….............
• Mensaje de la Presidenta Municipal: Profra. Irma Camacho García...
• Información General del Municipio……………………………………….

• Apartados o Ejes Temáticos………………………………………………..
          1.- Seguridad Ciudadana…………………………………………………......
               1.1.- Secretaría Ejecutiva, Administrativa y de Protección                           
                   Ciudadana……………………………………………………….............
          2.- Desarrollo Social……………………………………………………….......        
        2.1.- Secretaría de Desarrollo Social…………………………………............
               2.2.- Sistema D.I.F. Municipal………………………………………......…
               2.3.- Secretaría de Servicios Públicos……………………………….......
               2.4.- Instancia Municipal de la Mujer………………………………….....
          3.- Desarrollo Económico………………………………………………….....
               3.1.- Secretaría de Desarrollo Económico………………………..........
               3.2.- Secretaría de Obras Publicas…………………………………........
          4.- Ordenamiento Territorial y Sustentable…………………………............
               4.1.- Secretaría de Desarrollo Sustentable………………………………
               4.2.- Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento     
                        de Agua de Temixco…………………………………………………
          5.- Gobernabilidad Democrática……………………………………….…....
               5.1.- Secretaría del Ayuntamiento………………………………………...
               5.2.- Contraloría Municipal…………………………………………………
               5.3.- Áreas Operativas de Sindicatura……………………………………
               5.4.- COPLADEMUN…………………………………………………........
          6.- Modernización Administrativa……………………………………………..
               6.1.- Tesorería……………………………………………………………….
               6.2.- Oficialía Mayor………………………………………………………..
               6.3.- Oficina de Presidencia………………………………………............
• Retos y Compromisos…………………………………………………………
• Agradecimientos  ……………………………………………………………...

4

39

41

41

44

8
8
8
8
8
9
9
9
9

10

49
49
49
50
52
52
53
54
54
55
56
57

11
11
11

38
38
38

43
43
46
48

14

24

13
13
13



PRIMER INFORME DE GOBIERNO AYUNTAMIENTO | 2016 ·  2018

4

PRESIDENTA MUNICIPAL
PROFESORA IRMA CAMACHO GARCÍA

SÍNDICO MUNICIPAL
LIC. GERARDO HURTADO DE MENDOZA ARMAS

REGIDORES
C. GABRIELA TEIKO DEMEDICIS HIROMOTO

C. NATALY ESTEFANÍA ROSAS PAULINO

PROFRA. ALMA DELIA RANGEL MONTESINOS

C. BALTAZAR MARTIN CARMONA MORALES

LIC. JOSÉ JUVENAL GONZÁLEZ AMARO

TEC. FAUSTO REBOLLEDO MAZEDO

LIC. RODRIGO URIBE CARRILLO

C. HERIBERTO ROA AHUMADA

C. HILARIO RÍOS GARCÍA



PRIMER INFORME DE GOBIERNO AYUNTAMIENTO | 2016 ·  2018

5

PRESIDENTA MUNICIPAL
PROFESORA IRMA CAMACHO GARCÍA

SECRETARIO MUNICIPAL     SECRETARIO EJECUTIVO DE PRESIDENCIA
C.P. J. ISABEL ARELLANO VARGAS            DR. JOSÉ ANTONIO ESPARZA CARVAJAL
 
 
TESORERA                OFICIAL MAYOR
C.P. ADRIANA DARIELA AGUILAR BLANQUEL   LIC. JAZMÍN JUANA SOLANO LÓPEZ
 
 
CONTRALORA MUNICIPAL             SECRETARÍA DEL DIF MUNICIPAL
C.P. SUSANA HERNÁNDEZ BARRERA           C. GEORGINA ELOÍSA SALAZAR SOTELO
 
 
SECRETARÍA DESARROLLO SOCIAL                  SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
C. MARIELA ROJAS DEMEDICIS    C. NOEL SALGADO MORA
 
 
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS      SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS
ARQ. JOSÉ ANTONIO GÓMEZ ALCÁNTARA   C. JOSEFINA MARTÍNEZ IBARRA
 
 
SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE                      SECRETARIO DE SEGURIDAD PUBLICA
C.P. LEÓN VILLALBA ORTEGA                   LIC. JESÚS RICARDO MATUS RIVERA
 
 
SECRETARIO DEL SCAPSATM 
ING. SAMUEL ORIHUELA GARCÍA 

ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL 



PRIMER INFORME DE GOBIERNO AYUNTAMIENTO | 2016 ·  2018

6

MARCO NORMATIVO

Con el presente Informe de Gobierno del Municipio de Temixco 2016-2018, damos puntual 
cumplimiento con lo establecido en el Artículo 30 fracción IV, 36 y 41 fracción XV, de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos, mismos que establecen:

ARTICULO 30, FRACCIÓN IV

Las secciones solemnes serán las que determine el cabildo para la conmemoración de aniversarios 
históricos o cívicos y para la presentación de los informes anuales que deba rendir el Presidente 
Municipal, o cuando ocurran representantes de los poderes del Estado, de la Federación o 
Personalidades distinguidas.

ARTICULO 36

Durante el Ejercicio del Ayuntamiento, en el mes de diciembre, el Presidente Municipal, presentara 
por escrito el Informe respecto de las actividades desarrolladas por la Administración Pública 
Municipal y el estado que guarda esta, por la anualidad que corresponda.
En el último año de la Gestión Administrativa del Ayuntamiento, el Informe se presentara en forma 
global, comprendiendo la totalidad del periodo Constitucional.

ARTICULO 41, FRACCIÓN XIV

Presentar en el mes de diciembre por escrito, el Informe del Estado que guarde la Administración 
y de las actividades desarrolladas por su administración Pública Municipal durante la anualidad 
que corresponda. En el último año de la gestión Administrativa del Ayuntamiento, el Informe se 
presentara de forma global, comprendiendo la totalidad del periodo Constitucional.
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PRESENTACIÓN

En cumplimiento con lo mandatado por los artículos 30 fracción IV, 36 y 41 fracción XV de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos, asisto a esta Sesión Solemne de nuestro Cabildo, para 
presentar mi Primer Informe de Gobierno, mismo que corresponde al período que va del 15 de 
enero al 15 de diciembre del 2016.
Es necesario precisar que más allá del irrestricto cumplimiento con la legalidad municipal de 
nuestra entidad, soy una convencida de que todo gobierno –en cualquiera de sus órdenes- que se 
manifieste democrático, deberá ser necesariamente una gestión pública con una clara vocación y 
una resuelta disposición para hacer del proceso de rendición de cuentas una realidad concreta y 
verificable. 
 Ello, representa el respeto que debe de asumir toda autoridad pública por el soberano, es decir, 
por la ciudadanía; misma que a través de su decisión electoral nos ha permitido el honor de 
ocupar temporalmente un espacio de elección popular, el que deberá estar al servicio de sus más 
genuinas aspiraciones e intereses. 
En este sentido, todo ciudadano perteneciente a una sociedad democrática, tiene el derecho de 
saber qué han hecho sus autoridades políticas, cómo lo han hecho y para qué lo han hecho.
El Gobierno que tengo el honor de presidir, tiene entre sus objetivos heredar una Administración 
Pública Municipal cualitativamente diferente a la que nosotros recibimos. No podemos permitirnos 
continuar con una lógica administrativa ubicada en la opacidad y el mutismo. Es urgente que 
construyamos una cultura de la rendición de cuentas, obvia señalar que la tarea no es nada sencilla, 
pero ésta es uno de los grandes retos que nos hemos propuesto, y tenemos la responsabilidad 
ética de trabajar por hacerla realidad.  

Es, precisamente, en este sentido que presento a consideración de ustedes, el estado que guarda 
la Administración Pública Municipal de Temixco, a casi un año de haberse iniciado nuestra gestión.
Cabe destacar que el PRIMER INFORME DE GOBIERNO está estructurado a partir de ocho 
puntos centrales: Índice, introducción, mensaje de la Presidenta Municipal, información general del 
municipio, informe específico por eje temático, retos y compromisos, así como, agradecimientos 
y anexos.
Es en este orden que presentamos –de manera sintetizada- el conjunto de obras, acciones y los 
compromisos que hemos llevado a cabo, durante mi primer año de gobierno. 
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Ha transcurrido casi un año desde que iniciamos la presente gestión municipal. Durante este 
período, no podemos ni debemos dejar de reconocerlo, hemos experimentado momentos con 
contenidos encontrados: Desde posicionamientos discrepantes y controversiales, hasta coyunturas 
halagadoras y satisfactorias. Estas últimas siempre vinculadas al crecimiento y desarrollo de 
Temixco.
Sin lugar a dudas, fueron los primeros días del año 2016, momentos difíciles y de tensión para 
nuestro Ayuntamiento. Este hecho no podemos soslayarlo y –por el contrario- debemos ser 
capaces de capitalizarlo en términos de aprendizaje administrativo y político. 
En una coyuntura con estas características, fue la madurez y la capacidad de diálogo y acuerdo, 
demostrada por los representantes de las partes en conflicto, lo que hizo posible superar el impase. 
En estas circunstancias, es justo reconocer la importancia estratégica que asumió la presencia 
e intermediación asumida por el Honorable Congreso del Estado. Por ello, nuestro sincero 
agradecimiento al Poder Legislativo Morelense. 
Tampoco podemos dejar de reconocer el rol asumido por los integrantes de nuestro Cabildo, 
mismos que reconocieron con claridad que por encima de cualquier interés particular o grupal, 
está Temixco. Por ello, nuestro especial reconocimiento a cada uno de ellos. Gracias señor Síndico, 
gracias Regidoras y Regidores de nuestro Ayuntamiento.

Sea también válida esta oportunidad, para reiterar –una vez más- nuestro testimonio de admiración 
y respeto a nuestra líder Gisela Raquel Mota Ocampo. Ella y su Proyecto JUNTOS, POR UN BUEN 
VIVIR, fueron inspiración en la elaboración de nuestro Plan Municipal de Desarrollo, documento guía 
de nuestra gestión, al mismo tiempo que con su ejemplo sigue iluminando el camino y derrotero 
que sigue la presente Administración Municipal. Desde esta tribuna exigimos y seguiremos 
exigiendo el absoluto esclarecimiento de su cobarde asesinato.

Señoras y señores, 
Temixquenses:     
Hoy nos reunimos con el fin de dar a conocer el conjunto de obras, acciones, así como los 
compromisos que hemos llevado a cabo, durante el primer año de mi gestión al frente del 
Ayuntamiento Municipal de Temixco.
Este informe constituye la síntesis del esfuerzo conjunto de los integrantes del Ayuntamiento: 
Secretarios, Directores Generales, Directores de Área, Jefes de Departamento y trabajadores en 
general, a quienes externo mi reconocimiento y gratitud.
Es necesario destacar que el esfuerzo conjunto de los trabajadores del Ayuntamiento adquiere 
mayor relevancia, si consideramos las reales condiciones en que recibimos la administración 
pública municipal. A pesar de ello, vamos -progresiva y ascendentemente construyendo una 
gestión administrativa responsable, transparente, con vocación de diálogo y rendición de cuentas 
y, sobre todo, al servicio de los más genuinos intereses de los Temixquenses.
Sin lugar a dudas, servir a Temixco, a esta tierra generosa, está siendo uno de los mayores honores 
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de mi vida. Temixco merece toda nuestra entrega y compromiso. Temixco debe de ser nuestra 
divisa y nuestra pasión. Demostremos nuestro amor por Temixco con resultados concretos. 
A los trabajadores del Ayuntamiento les digo que soy consciente de las limitaciones materiales 
y financieras en la que estamos laborando, a pesar y por encima de ello, les solicito de manera 
fraternal que redoblen sus esfuerzos y acrecienten su compromiso para hacer de nuestro querido 
Temixco, el municipio grande y próspero que todos anhelamos.
A los integrantes del Cabildo los convoco para que con nuestras decisiones vayamos no sólo 
respondiendo con mayor certidumbre a las necesidades que presenta Temixco, sino que hagamos 
de nuestro un Municipio cada vez más democrático, con fortaleza en su sociedad civil y con niveles 
importantes de participación social en las decisiones que afectan la vida de nuestra comunidad.
A los Temixquenses en general, expresarles mi agradecimiento por la comprensión y el apoyo 
recibido, sé que la respuesta del Ayuntamiento a sus necesidades no se producen con la atingencia 
y prontitud que quisiéramos, pero mi compromiso personal es que cada vez haya un número 
mayor de alternativas de solución a los problemas de Temixco y a una mayor velocidad.
El contenido de este Primer Informe está compuesto por acciones que responden a necesidades 
que fueron demandadas por la ciudadanía.  En este sentido, el Informe en referencia será expuesto 
en concordancia con lo expuesto en nuestro Plan Municipal de Desarrollo TEMIXCO 2016 – 2018, 
tomando en consideración cada uno de sus Ejes Temáticos.

Señoras y Señores,
Temixquenses:

Nuestro Municipio requiere y solicita el concurso de todos los que lo amamos. De todos los que 
queremos un Temixco cualitativamente diferente dentro de algunos años. Los convoco para que 
en el próximo año redoblemos nuestro compromiso y entrega para hacer posible el Temixco 
emprendedor, igualitario, justo y democrático que anhelaron nuestros padres y que hoy nos exigen 
nuestros hijos y nuestros nietos.
Hago un llamado a los trabajadores del Ayuntamiento, a la sociedad civil Temixquense, a todos 
los que amamos a Temixco, para que trabajemos realmente unidos y que el producto de nuestro 
trabajo sea la base fundamental para la consolidación de un Temixco plural e incluyente, en el que 
tengamos las oportunidades para desarrollarnos y vivir cada vez mejor con nuestras familias, en 
plenitud de nuestros derechos y libertades. Esa es la meta.
Hagámoslo por Temixco.
Temixco lo merece.
Viva Temixco, Viva Temixco, Viva Morelos.

Muchas gracias.
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TEMIXCO. MEMORIA E IDENTIDAD 

TOPONIMIA

El nombre de Temixco, raíz etimológica que 
proviene de Te-tl, piedra; Mizton, gato, y de co, 
en, donde, lugar de, que significa: “En el gato de 
piedra o donde está la piedra del gato”.

El escudo heráldico del municipio, está formado 
de dos piezas, como lo es la cabeza de un gato 
ladeada sobre una piedra esculpida con tres 
franjas.

Temixco es una palabra de origen Náhuatl, y se ha interpretado como derivada de la palabra base 
Temixtlico, que significa “ENFRENTE DEL GATO DE PIEDRA”. En esta administración (2016-2018), 
se agregó al logotipo del Municipio la leyenda “Lo más importante eres tú”. 

Aproximadamente en el año 830 después de Cristo, comenzaron a salir de Aztlán las siete tribus 
Nahuatlacas: Xochimilcas, Chalcas, Tecpanecas, Acalhuas, Tlahuicas, Tlaxcaltecas y Nahuatls. Los 
Tlahuicas, quinta tribu de las siete que emigraron hacia el centro del país, salieron de un lugar llamado 
de las siete cuevas, conocidas como Chicomoztoc situado al noroeste de México. Estos, llegaron al 
Valle de México, y al no encontrar lugar donde asentarse se trasladaron al otro lado de las montañas 
del Ajusco. Así fue como llegaron a fundar lo que hoy es Cuernavaca, Oaxtepec, Tepoztlán, Tetlama, 
Jiutepec, Yautepec, Xochitepec y Yecapixtla, formando las provincias de Cuauhnáhuac y Huaxtepec.

INFORMACIÓN GENERAL DEL MUNICIPIO
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Las primeras instalaciones de esta hacienda se realiza el 29 de julio de 1617, fecha en que se 
otorga una merced a Don Francisco Barbero en Copaltepeque, jurisdicción de Acatlehuayaca, al 
poniente del pueblo de Tlaquiapa, consistente en un “llano de estancia”, que aproximadamente 
abarcaba 1,755 hectáreas, posteriormente se le fueron agregando, otras tierras “compradas” a 
los indios.

Algunas de estas tierras, fueron las de Acatlipa, lugar en que los naturales solicitaron licencia al 
Virrey en turno, en 1610, para vender poco más de una caballería de tierras de riego, por “tener 
necesidad”. Éstas fueron vendidas el 10 de febrero de 1610, al capitán Gaspar Yáñez Osorio, que 
a su vez las vendió al cacique de Cuernavaca, Toribio de San Martín Cortés. Merece destacar que 
esta extensión fue medida, a la manera indígena, en nueve “Zontlis”.

A principios del siglo XVIII, se convirtió en un ingenio, debido a su inmensa extensión territorial 
y que dentro de sus límites, existían pequeños trapiches como el de “Rivas”, “Tomalaca” y el de 
“San José”, los cuales eran alquilados a industriales más modestos, además de la gran fábrica 
principal. El nombre original de la hacienda fue “Nuestra Señora de la Concepción”. En algunas 
ocasiones, los dueños de esta hacienda, tenían que enfrentarse a los indígenas afectados por las 
expansiones de la hacienda. Para ello recurrían a las autoridades coloniales y a la inquisición.

A finales del Siglo XVIII, el entonces dueño de la hacienda, dejó en libertad a 200 esclavos negros 
que pertenecían a la hacienda de Temixco. Por ello, en la guerra de la Independencia en 1810, los 
negros de la región estuvieron al lado de los españoles mientras que la hacienda de Temixco fue 
convertida en un centro de aprovisionamientos militares del bando realista.

Al  estallar  la  guerra  de  Independencia,  Gabriel  Joaquín  de  Yermo  convirtió  su hacienda de 
Temixco, en un centro del Bando Realista de aprovisionamientos militares. 

En aquel momento, la hacienda de Temixco, se encontraba dentro del municipio de Xochitepec y 
formaba parte de la jurisdicción del Partido y Distrito de Cuernavaca.

Poco tiempo después de haber triunfado en la República de México y de que el Gobierno de Don 
Benito Juárez regresó a la capital en 1867, se operó para Morelos un cambio de orden político 
territorial. En efecto, Juárez, en su carácter de Presidente de la República, promulgó el 17 de abril 
de 1869, el decreto por el cual se erige el Estado de “MORELOS”.

A finales del año 1920, los vecinos del Real de Temixco solicitaron al Gobernador Provisional del 

NACIMIENTO DE LA HACIENDA DE TEMIXCO
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Estado se les reconociera alguna categoría política. Como consecuencia de este trámite, se expide el 
decreto número 32, por el que se eleva a la categoría de “Congregación” el poblado conocido como 
Real de Temixco, formando parte del municipio de Cuernavaca. Por resolución provisional, del 18 de 
diciembre de 1914, se da posesión de estas tierras a los vecinos de esta congregación, concedidas 
por el C. Gobernador del Estado Dr. José G. Parres. El 8 de mayo de 1924, siendo presidente de 
la República el Gral., Álvaro Obregón, se da la resolución sobre dotación de ejidos; en donde se 
reafirma la resolución provisional antes mencionada.

En el mes de febrero de 1933, los vecinos de los poblados de Temixco, Acatlipa, Cuentepec y Tetlama, 
solicitaron al H. Congreso del Estado, la creación de un nuevo municipio con jurisdicción en los pueblos 
antes nombrados y con cabecera Municipal en Temixco. Por decreto No. 66, del 3 de marzo de 1933, 
se crea el municipio libre de Temixco, con jurisdicción en los pueblos de Tetlama, Cuentepec, Acatlipa 
y el mismo Temixco, como cabecera Municipal. Siendo Gobernador Constitucional del Estado el C. 
Vicente Estrada Cajigal, Secretario de Gobierno el Dip. Luis G. Campos y como Presidente del H. 
Congreso el Dip. Joaquín Pineda.

El primer Consejo Municipal quedó integrado, en 1933, por los CC. Nicolás Sánchez Díaz como 
Presidente, el C. Abundio Caspeta como Síndico Municipal, el C. Cliserio Pacheco como Regidor y el 
C. Emiliano Saldaña como Secretario.

El 8 de diciembre de 1935, se funda el poblado de Pueblo Nuevo del Puente (Alta Palmira) formando 
parte de este municipio. En 1956, el poblado de Pueblo Viejo perteneciente al municipio de Cuernavaca 
solicitó al Congreso del Estado que se le cambiara de municipio, toda vez que la cabecera Municipal 
a la que pertenecían les quedaba geográficamente retirada; por tal motivo el Congreso del Estado 
publicó el decreto en el cual se segregaba del municipio de Cuernavaca este poblado, anexándose 
al de Temixco.

En la década de los años 70’s, debido al crecimiento poblacional y a la emigración de gente de otros 
estados como  Guerrero,  Puebla,  Michoacán,  Estado  de  México,  se  fundan  varias  colonias  como  
la  Rubén Jaramillo, Lomas de Guadalupe, 10 de Abril, La Azteca, entre otras.

El 7 de marzo de 1990, siendo presidente Municipal el C. Licenciado Roberto Olivares Mariaca, el 
pueblo de Temixco es elevado al rango de ciudad.
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México está integrado por 2,457 municipios, uno de ellos es precisamente Temixco; a su vez, es 
éste uno de los 33 municipios del Estado de Morelos.
Le corresponde el No. 18 por su antigüedad y pertenece, para efectos de organización sanitaria, 
a la Jurisdicción Sanitaria No. 1. 
Cada colonia está representada ante el H. Ayuntamiento por una autoridad auxiliar, ya sea 
Ayudante Municipal, Delegado o Presidente Comunitario. Dichas autoridades trabajan en apoyo 
a las actividades de las diferentes dependencias del H. Ayuntamiento y se convierten, por decirlo 
así, en visores de la problemática existente en sus colonias, así como en gestores de la solución 
de la misma.

Colinda con los Municipios de: al norte con el Municipio de Cuernavaca, al sur con los Municipios 
de Miacatlán y Xochitepec, al noreste con el Municipio de Emiliano Zapata, al este con el Municipio 
de Xochitepec, al oeste con el Municipio de Miacatlán y al noroeste con el Estado de México. Es 
considerado como perteneciente a la zona Metropolitana de Cuernavaca, misma que comparte 
con los Municipios de: Cuernavaca, Emiliano Zapata, Huitzilac, Jiutepec, Tepoztlán y Xochitepec.

Se ubica en la parte noroeste del Estado, en las 
coordenadas 18°51’ de latitud norte y los 99°14’ 
de longitud oeste del meridiano de Greenwich, 
se encuentra a una altura de 1,280 metros sobre 
el nivel del mar. 

Tiene una superficie de 102.89 km2, cifra 
que representa el 2.1% del total del estado, 
ocupando el 15° lugar en porción territorial del 
Estado.

SINOPSIS MUNICIPAL

DELIMITACIÓN Y ESTRUCTURA TERRITORIAL.
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Población Nacional:  119,530,753 habitantes 
Población Estatal:        1,903,811 habitantes
Población Municipal:       116,143 habitantes 

Fuente: Encuesta Intercensal INEGI 2015

POBLACIÓN:

POBLACIÓN:

Edad Hombres Mujeres Total

No especificado 54 22 76
De 0 a 4 años 5,461 5,178 10,639
De 5 a 9 años 5,796 5,211 11,007
De 10 a 14 años 5,294 5,054 10,348
De 15 a 19 años 5,419 5,325 10,744
De 20 a 24 años 5,426 5,885 11,311
De 25 a 29 años 4,715 5,041 9,756
De 30 a 34 años 4,324 4,515 8,839
De 35 a 39 años 3,253 3,904 7,157
De 40 a 44 años 3,608 4,005 7,613
De 45 a 49 años 2,999 3,227 6,226
De 50 a 54 años 2,684 3,032 5,716
De 55 a 59 años 1,900 2,330 4,230
De 60 a 64 años 1,758 2,302 4,060
De 65 a 69 años 1,421 1,364 2,785
De 70 a 74 años 874 1,071 1,945
De 75 y más años 1,689 2,002 3,691
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De acuerdo con el conteo de Población y Vivienda, en 1995 se registró un incremento de 68,914 
habitantes respecto a la población registrada 25 años atrás y de 20,231 habitantes en relación a 
1990. Durante el siguiente lustro la tasa de crecimiento anual fue de 4.73%, lo que significa que 
en dicho periodo la población se incrementa cada año en 47 personas por cada 1,000 habitantes.

En el año 2000 la población aumentó a 92,850 habitantes de los cuales 44,990 son hombres y 47, 
860 mujeres. 
Para el año 2011 la población llegó a 108, 126 de los cuales el 48.4% son Hombre y Mujeres 51.6%.
Y para el año 2015 la población fue de 116,143 habitantes, de los cuales 56,675 son hombres y 
59,468 son mujeres.  

CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO

Fuente: Encuesta Intercensal INEGI 2015
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COLONIAS DEL MUNICIPIO DE TEMIXCO, MORELOS
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ACATLIPA

Su actividad básica es la industria de la cerámica, seguido por el comercio y actividades de tipo 
agrícola. Su distancia aproximada a la cabecera municipal es de 2 Km., y cuenta con 13 colonias y 
2 fraccionamientos. 

CUENTEPEC

Es un pueblo indígena, en donde la actividad preponderante es la agricultura, siendo los principales 
cultivos el maíz y el fríjol, además, se crían aves de corral y puercos. Su distancia aproximada a la 
cabecera municipal es de 45 Km., y sólo tiene una colonia. 

TETLAMA

Es un pueblo indígena, a sólo 35 Km., de la cabecera municipal, teniendo como actividad 
preponderante la agropecuaria (maíz y fríjol), y se crían aves de corral y puercos. Una colonia 
existe en este pueblo. 

PUEBLO VIEJO

Es una localidad de menor peso poblacional, a sólo 10 km., de la cabecera municipal. Su actividad 
preponderante es la agricultura, así como la cría de aves de corral y la cría de puercos. Este 
poblado sólo tiene 2 colonias. 

RUBÉN JARAMILLO

Hablar de la colonia Rubén Jaramillo es hablar de una de las colonias más jóvenes del Estado 
de Morelos, la cual aún en la década de los 50s era una comunidad donde predominaban los 
corrales; ranchos donde abundaban animales de crianza: vacas, caballos y demás propios de 
rancherías. Ya en los albores de los 70’s, precisamente el 31 de Marzo de 1973 se fundó la colonia 
que lleva por nombre el de éste militar y político. 11 años después de la muerte del luchador 
social los fundadores de esta colonia pugnaron por oficializar el nombre del territorio como 
“Rubén Jaramillo” y gestionaron la petición al gobernador Lauro Ortega y el que era presidente 
de la República, Luis Echeverría Álvarez. Actualmente por su ubicación y crecimiento económico 
cuenta con una infraestructura (un hospital general, centro de salud, clínica del ISSSTE y vías de 
comunicación) importante para el municipio.

PRINCIPALES LOCALIDADES
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Informar sobre el estado que guarda la Administración Pública Municipal de Temixco es una 
obligación de carácter legal, pero es también una real convicción del actual gobierno de nuestro 
Municipio. 

En este documento se informa sobre los logros y resultados más importantes de nuestro primer 
año de gestión. Las obras y acciones contenidas en este documento, responden a las necesidades 
y requerimientos de la gente, de los Temixquenses, recogidos durante la campaña electoral, así 
como en las mesas de consulta ciudadana.

Doy inicio al informe específico por cada uno de los Ejes Temáticos, señalados en el Plan Municipal 
de Desarrollo TEMIXCO 2016 – 2018, documento guía de nuestra Administración:

APARTADOS O EJES TEMÁTICOS
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EJE 1. SEGURIDAD CIUDADANA

1.1. SECRETARÍA EJECUTIVA, ADMINISTRATIVA Y DE 
PROTECCIÓN CIUDADANA

FORTASEG

PLÁTICAS DE TIPOS DE VIOLENCIA 

Se llevaron a cabo diferentes actividades del Programa Federal FORTASEG, enfocadas a mejorar las 
capacidades y actitudes de los elementos, así como sus herramientas de trabajo. Se invirtieron 14 
millones de pesos provenientes de recurso Federal, Estatal y Municipal, utilizados en evaluaciones 
de control y confianza, adquisición de uniformes, municiones, capacitaciones en el nuevo sistema 
de justicia penal, capacitación de formación inicial, diplomado de mandos y evaluaciones de 
habilidades, destrezas y conocimiento de función policial. Con estas acciones estamos dando pasos 
firmes para mejorar la seguridad Temixquense, con policías preparados, equipados y evaluados.

Se impartieron 35 pláticas sobre los temas: violencia de género, violencia en el noviazgo, violencia 
familiar, violencia y acoso escolar, acoso sexual infantil y adicciones en diferentes escuelas del 
Municipio realizadas de enero a septiembre, esta actividad tuvo lugar en planteles de diferentes 
niveles académicos desde jardín de niños hasta nivel medio superior, pláticas enfocadas a los 
padres de familia, buscando la integración de los padres con la educación de sus hijos y el contexto 
que los rodea, con la intención de que los padres ayuden a los niños y jóvenes a identificar los 
tipos de violencia logrando la participación de 2,450 padres de familia.
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OBRAS DE TEATRO

Se impartieron conferencias, pláticas, foros y obras de teatro sobre violencia de género, violencia 
en el noviazgo, violencia familiar, acoso escolar (BULLYING), acoso sexual infantil, educación vial y 
prevención de adicciones en 78 escuelas del Municipio de diferentes niveles educativos, teniendo 
una asistencia de 18 mil estudiantes.
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COMITÉS DE VIGILANCIA

PROGRAMA “MUJER NO ESTAS SOLA” 

Se constituyeron 18 nuevos Comités de Vigilancia Vecinal en el periodo de enero a septiembre, 
sumando un total de 54 comités en los 25 cuadrantes del Municipio, 25 cuentan con Acta constitutiva 
y 29 se encuentran en proceso de actualización.

Se fortaleció el programa “Mujer No Estás Sola”, durante el año se realizaron 10 visitas a escuelas 
primarias, en las que se hizo promoción de la importancia de la denuncia como una de las 
principales medidas para erradicar la violencia de género en nuestro Municipio, beneficiando a 
900 padres de familia, así mismo se realizó una conferencia masiva con secundarias y bachilleratos 
de las diferentes colonias y poblados abordando el tema Violencia en el noviazgo y Embarazos 
a temprana edad, beneficiando a 500 alumnos de 13 escuelas, también se realizó la filmación de 
un cortometraje abordando el tema de acoso sexual y violencia contra la mujer, teniendo una 
cobertura de impacto de 3 mil personas informadas.
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ALCOHOLÍMETRO

BOMBEROS y ERUM

Se realizaron 65 operativos del programa “Alcoholímetro”, con lo que se logró la reducción 
significativa del 80% de accidentes, así mismo se aplicaron 2 mil pruebas de medición de grado de 
alcohol y se remitieron 1,109 vehículos.

Se atendieron 2,796 llamadas de emergencia, de las cuales 1,030 para el cuerpo de Bomberos y 
1,766 al servicio de ERUM, entre las que destacan: incendios, inundaciones, fugas de gas, enjambres, 
derrames de líquidos flamables, volcaduras de autos, control de fauna, árboles o cables caídos, 
derrumbes y falsas alarmas entre otros apoyos. El personal del ERUM atendió principalmente: 
lesionados con traslado, atención a lesionados sin traslado, atención de lesionados ya sin signos 
vitales, enfermos con traslado como labor social, valoraciones personales, mujeres embarazadas 
y falsas alarmas.
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ASISTENCIA JURÍDICA

PROPUESTAS AL CONVENIO DE ASUNCIÓN

Se brindó asistencia jurídica a personal de Seguridad Pública, 200 Orientaciones Jurídicas a la 
Ciudadanía, elaboración de 84 puestas a disposición, 27 convenios, revisión de reglamentos, 
53 liberaciones de automotores, 2 juicios ante el tribunal contencioso administrativo, 7 quejas e 
informes ante la comisión estatal de derechos humanos, 8 informes previos y justificados, y se han 
realizado 112 puestas a disposición del Ministerio Público. 

Se entregaron las propuestas a las modificaciones al Convenio de Asunción de la Policía 
Municipal al Mando Único, obteniendo una mejor operatividad y coordinación.
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EJE 2. DESARROLLO SOCIAL

2.1. SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

CURSOS DE VERANO CDC’S

Se impartieron cursos de verano gratuitos por primera vez en el mes de julio, en los Centros 
de Desarrollo Comunitario (CDC´s) de la Colonia Estribo, Rio Escondido y la Delegación Rubén 
Jaramillo, los cuales les permitieron aprender cosas nuevas, socializar, divertirse y convivir con 
otros infantes de su misma edad, de manera segura durante el tiempo de las vacaciones de verano, 
con lo cual se benefició a 60 niños entre 8 y 12 años. 
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CONVENIO DE CAPACITACIÓN (DGETA)
El día 10 de octubre en las instalaciones del Ayuntamiento, se firmó un convenio de colaboración 
para la capacitación gratuita y certificada de cursos y/o talleres entre el Ayuntamiento y la Brigada 
de Educación para el Desarrollo Rural No. 94, la cual pertenece a la Dirección General de Educación 
Tecnológica Agropecuaria, los cuales tienen como finalidad detectar, organizar, integrar, promover 
y fomentar la capacitación, la aceleración de microempresas y atender a grupos vulnerables de la 
población.
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APOYOS FONART
La Secretaría de Desarrollo Social en coordinación con el Fomento Nacional de las Artesanías, 
entrego apoyo a cestería, alfarería y ceramistas; en los meses de septiembre y octubre, beneficiando 
a 59 con 3 mil pesos para material, 25 con kit de alfarería y cerámica; a 37 con lentes, teniendo 
como principal objetivo, impulsar el talento artístico Temixquense. 
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EXPO-VENTA ARTESANAL
Se realizó la Expo-venta artesanal, realizada el día 18 de octubre, en la explanada del Ayuntamiento, 
teniendo la visita de personal de FONART, quienes realizaron compras de 2 mil pesos a cada 
artesano, con la finalidad de apoyar el talento artístico de nuestro Municipio, logrando también, 
promover, difundir y detonar la cultura artesanal Temixquense
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OBRA DE TEATRO
Se realizó la presentación de la obra de Teatro “Amore” el día 29 de abril, en el Auditorio Municipal, 
con el objetivo de celebrar el “Día del Niño”, donde se entregaron regalos, pastel y otras sorpresas, 
beneficiando a más de 200 niños que se encuentran en situación de vulnerabilidad; brindándoles 
un día lleno de alegría. 
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JORNADA SEDESOL
Se coordinó la jornada de Fortalecimiento Municipal el día 18 de abril en Plaza Carlota, en 
coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), donde se proporcionó información 
a la población sobre estrategias para reducir la pobreza y los beneficios con los que cuenta el 
Programa Sin Hambre, Cruzada Nacional contra el Hambre, los cuales contempla seguridad social, 
acceso a la salud, alimentación y acceso a la educación.
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DIRECCIÓN ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES

PRODUCCIÓN Y MANEJO DE AVES DE CORRAL

En materia de apoyo social, se realizó la entrega de Programas Productivos, a través del Sistema de 
Producción y Manejo de Aves de Corral, 1,210 animales entregados (gallinas y gallos), beneficiando 
directamente a 91 familias, teniendo por objetivo abatir la insuficiencia alimentaria y fomentar 
el autoempleo mediante la venta del excedente del producto, generando mejora en el ingreso 
familiar y la alimentación de la población Temixquense
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MEJORA DE VIVIENDA
A través del Programa de “Mejora de Vivienda” se entregaron 800 láminas de fibrocemento, con 
un subsidio de 50% de su precio comercial, beneficiando a 100 familias de escasos recursos; con 
el objetivo de mejorar la calidad de los hogares de familias de escasos recursos
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TALLER DE SALUD BUCAL
Se realiza de manera permanente el Taller de “Prevención, Autocuidado y Herramientas Útiles 
para la Salud Bucal”, el cual consiste en llevar asesorías y  consultas personalizadas, las cuales 
incluyen, cepillo dental y pastillas reveladoras; actividad realizada con materiales donados por la 
Secretaría de Salud de Gobierno del Estado, visitando preescolares del Municipio; beneficiando a 
1,015 infantes.
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PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE MAMA

DEFENSA DE LOS DERECHOS CIVILES DE LA 
COMUNIDAD LÉSBICO-GAY

Se brindaron traslados de manera gratuita del Municipio al Hospital de Especialidades Médicas, 
donde se realizaron por parte de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, estudios de 
Mastografías a mujeres mayores de 40 años, con la finalidad de hacer conciencia en la auto-
exploración y la prevención del cáncer de mama

Se organizó a la comunidad LGBT del Municipio y se participó en la marcha de la “Diversidad 
Sexual Morelos” el día 29 de agosto en el Municipio de Cuernavaca; con la finalidad de alzar la voz 
en defensa de los Derechos Civiles de la Comunidad, quien a través de los tiempos ha sido objeto 
de discriminación.
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PROGRAMAS DE IMPULSO ESCOLAR
En Coordinación con el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, se realizó la entrega 
de Becas a Madres y Mujeres Embarazadas jóvenes del Municipio en el Centro de Convenciones 
para Maestros el día 31 de agosto, beneficiando a 80 jóvenes, con la finalidad de brindarles un 
apoyo económico de manera semestral y así continuar su educación básica
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DIRECCIÓN DE CULTURA, ARTES Y OFICIOS

TARDES CULTURALES

Se realizaron talleres de pintura en acuarela, música, teatro, danza folklórica, cine sillita y danzón, 
las cuales se llevaron a cabo con donaciones en las 15 Ayudantías Municipales; beneficiando a 3,500 
ciudadanos, reactivando los espacios públicos para la convivencia y recreación, contribuyendo en 
la reconstrucción del tejido social
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CULTURA EN LAS ESCUELAS
Se llevaron a cabo talleres de cartonería, música, danza, artes plásticas, teatro y proyecciones; 
sobre la Historia del Patrimonio Mundial y el Museo de Xochicalco a partir del mes de junio en 8 
Instituciones Educativas con recursos donados y presentaciones gratuitas, beneficiando a 2,500 
alumnos, con el objeto de despertar las actitudes artísticas de la comunidad estudiantil y el interés 
por las actividades culturales. 
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REINA DE LAS FIESTAS PATRIAS
Se coordinó y realizó la celebración del certamen “Reina de las fiestas patrias” el día 15 de 
septiembre en la Plaza Solidaridad, con una inversión de 50 mil pesos de recursos propios, se 
dieron cita más de mil Temixquenses con la finalidad de integrar a la comunidad en el desarrollo 
cultural del Municipio a través de la participación de la población en los eventos representativos 
de Temixco. 
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DÍA INTERNACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
Se celebró el Día internacional de los Pueblos Indígenas el día 9 de agosto, en el poblado de 
Cuentepec, realizando diferentes actividades como: una expo-venta, banda de viento, chinelos y 
se ofreció variedad de alimentos, también se contó con personal de Salud de Gobierno del Estado, 
los cuales ofrecieron pláticas de prevención de enfermedades, como alcoholismo, drogadicción y 
se aplicaron pruebas rápidas de VIH,  beneficiando a más de 200 personas, evento realizado con 
donaciones, detonando así la importancia de nuestras comunidades indígenas.
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SALAS DE LECTURA 
En coordinación con la Secretaría de Cultura de Gobierno del Estado de Morelos, se realizaron 
talleres con la Biblioteca Vagabunda y Foro Móvil a partir del mes de julio en las colonias: Rubén 
Jaramillo, Temixco Centro y Alta Palmira, beneficiando a 600 niños, con el objetivo de fomentar y 
acrecentar nuestro acervo cultural e inclusión de la familia misma.



PRIMER INFORME DE GOBIERNO AYUNTAMIENTO | 2016 ·  2018

44

FESTIVAL TEATRO CLOWN
Se realizó Primer festival de teatro Clown y Pantomima el día 26 de noviembre en la Delegación de 
Acatlipa con recursos donados por diferentes asociaciones, beneficiando a más de 600 ciudadanos 
Temixquenses; motor detonante para recuperar espacios públicos, promover los valores y resarcir 
el tejido social
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Se realizaron eventos Cívico Sociales en los que se destacan: La Peque Caminata, como inicio 
de la primavera el día 18 de marzo, contando con más de 300 alumnos de nivel preescolar, el 
desfile que conmemora la Independencia de México, participaron más de 4 mil asistentes, dichas 
actividades se llevaron a cabo en la Colonia Centro de Temixco y fueron realizados con la finalidad 
de fomentar los valores y conservar las tradiciones. 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN

EVENTOS CÍVICO SOCIALES
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FIRMAS DE CONVENIOS

PARLAMENTO INFANTIL

Se firmaron 3 convenios de colaboración con INEA: el día 18 de marzo, en la Biblioteca Pública 
Municipal, Candelaria Juárez Jardón, para la instalación y permanencia de las tres Plazas 
Comunitarias de las colonias Alta Palmira, Rubén Jaramillo y Morelos, beneficiando a más de 2 mil 
personas ya inscritas en el programa regular INEA, así mismo se conformó la mesa del Programa 
Especial de Certificación con INEA el día 11 de mayo en el Auditorio Municipal, ofreciendo a la 
población en general la oportunidad de obtener su certificado de primaria y secundaria en un solo 
exámen.

Se llevó a cabo la eliminatoria Municipal del Parlamento Infantil el día 12 de abril, en el centro 
de maestros de Temixco, contando con la participación de 19 alumnos de diferentes primarias 
del Municipio, para asistir al Congreso del Estado de Morelos a representar al Municipio como 
“Diputado Infantil por un Día” con los temas: “Cuidado del medio ambiente”, “Artículo 3º 
Constitucional de la Educación y Cultura para la Paz” y “Convivencia Escolar”, buscando que los 
niños se interesen y aprendan sobre sus Derechos
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CONSEJO MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 
EN LA EDUCACIÓN
Se llevó a cabo la toma de protesta del Consejo Municipal de Participación Social en la Educación, 
el cual está integrado por padres de familia, maestros, un representante Sindical y Autoridades 
Municipales el día 25 de mayo, en Plaza Solidaridad Temixco, enfocados en apoyar la participación 
de las escuelas con actividades que tiendan a fortalecer, elevar la calidad y la equidad de la 
educación básica, así como ampliar la cobertura de los servicios educativos; con lo que se benefició 
a más de 20 mil alumnos del Municipio.



PRIMER INFORME DE GOBIERNO AYUNTAMIENTO | 2016 ·  2018

48

PLÁTICAS Y CONFERENCIAS

ÚTILES ESCOLARES A ALUMNOS DE PRIMARIA

En coordinación con la Dirección de Prevención del Delito, se impartieron pláticas y conferencias 
en escuelas del Municipio, ofreciendo también conferencias a padres de familia, dichas acciones 
se realizaron con la finalidad de apoyar la convivencia familiar y combatir la deserción escolar por 
bullying.

Por medio del Programa de “Entrega de Útiles Escolares” se benefició a estudiantes de 40 escuelas 
Primarias del Municipio el día 29 de agosto aplicando recursos propios, con la finalidad de otorgar 
un incentivo a los alumnos y contribuir a la economía de los padres de familia. 
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CURSOS Y TALLERES

Se implementaron cursos y talleres de: “manualidades”, “computación”, “huertos y hortalizas”, 
“apoyo a la lectura”, “elaboración de productos de limpieza y belleza”, “prevención y erradicación 
de violencia de género” y “mis vacaciones en la biblioteca”, en las 7 bibliotecas Públicas 
Municipales, se alcanzó una meta de 15 mil beneficiados entre niños, jóvenes y adultos, con la 
finalidad de brindar entornos de esparcimiento y de apoyo a la educación, así como orientación 
para autoempleo y mejora de la calidad de vida de los Temixquenses.
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TRÁILER DE LA CIENCIA

En coordinación con la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, se contó con el “Tráiler de 
la Ciencia”, unidad equipada para explicar fenómenos y procesos científicos, como aplicaciones 
tecnológicas del campo de la física, química, biología, matemáticas, astronomía y robótica del 
14 al 17 de junio en la Delegación Rubén Jaramillo, participando 6 escuelas de ambos turnos, 
beneficiando a más de 1,600 estudiantes, con esta actividad se buscó favorecer el aprendizaje en 
los niños, jóvenes y adultos, ya que aprenden jugando.
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Con motivo del Día Internacional del Condón en coordinación con IMPAJOVEN, se realizó un rally 
y pláticas del buen uso del mismo, a estudiantes de secundarias y preparatorias del Municipio, el 
día 13 de febrero en la cancha de usos múltiples de la Delegación de Acatlipa, donde se realizaron 
pruebas gratuitas de VIH (SIDA) y obsequiándose preservativos para prevenir enfermedades de 
transmisión sexual, embarazos no deseados y de temprana edad

DIRECCIÓN DE JUVENTUD, DEPORTE Y CULTURA 
FÍSICA

JUVENTUD
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SKATEBOARDING

En coordinación de IMPAJOVEN, y el Instituto del Deporte en Morelos, se realizaron dos eventos 
de Skateboarding, uno en la cancha de usos múltiples del Poblado de Acatlipa el día 28 de mayo, 
en donde participaron jóvenes del Municipio, y el segundo siendo sede Estatal de Selección 
Rumbo a Juegos Populares Nacionales el día 13 de agosto en Plaza Solidaridad Temixco, logrando 
una participación de 260 jóvenes de diferentes Municipios, donde se premiaron con donación 
de patinetas y playeras a los jóvenes ganadores, con el objetivo de la prevención de adicciones, 
delincuencia y sedentarismo
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PARLAMENTO JUVENIL

En coordinación de IMPAJOVEN, y el Instituto del Deporte en Morelos, se realizaron dos En 
coordinación con IMPAJOVEN, se participó en el concurso de Parlamento Juvenil 2016 el día 12 
de agosto en el Congreso del Estado de Morelos, donde 4 jóvenes de la Universidad Interactiva 
Milenio Campus Temixco con los temas: “Educación de Calidad”, “Agua limpia y Saneamiento”, 
esto para que los Diputados Locales, escuchen propuestas y proyectos que tiene la población 
joven para una buena calidad de vida en nuestro Estado.
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CAMPAMENTO TIERRA ALTA

En  coordinación con IMPAJOVEN, se participó en el Campamento  Tierra  Alta 2016 los días 
19 y 20 de agosto en Xoxocotla Morelos, beneficiando a 45 jóvenes de 12 a 29 años, realizando 
actividades recreativas, acuáticas, de convivencia, intercambios de ideas y temas de reflexión con 
jóvenes de otros Municipios, creando lazos interpersonales por medio de estas dinámicas. 
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PREVINIENDO LA DESERCIÓN

Se participó en el curso de verano “ Previniendo  la  Deserción”, del 27 de junio al 14 de julio, en 
Plaza Carlota Ortiz, de la Colonia Lomas del Carril, en coordinación  con el área de Prevención 
del Delito de la Secretaria Ejecutiva, Administrativa y de Protección Ciudadana; donde se apoyó 
con la  activación  física y clases de Artes  Marciales, beneficiando a más de 180  jóvenes de 12 a 
16 años, con el objetivo de integrar a los jóvenes en un entorno escolar amigable y ayudando a 
reducir los índices de obesidad y concientizar a integrarse a la cultura física. . 
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CURSO DE JÓVENES EMPRENDEDORES

Se  impartió Curso gratuito a Jóvenes Emprendedores en el tercer cuatrimestre del año, en la 
Plaza Carlota Ortiz de la Colonia Lomas del Carril, en coordinación  con IMPAJOVEN, beneficiando 
a 35 jóvenes del Municipio, para que cuenten con una idea clara de cómo llevar a cabo un negocio 
o proyecto productivo.
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INGLES PARA TODOS

En coordinación con IMPAJOVEN, se inició el Curso “Ingles para Todos”, en el mes de septiembre, 
en la Plaza Carlota Ortiz de la Colonia Lomas del Carril, otorgando becas del 90% y 95% beneficiando 
a 68 personas entre jóvenes y adultos del Municipio, los cuales obtendrán un certificado por la 
parte de la Universidad de Cambridge, esto con la finalidad de mejorar la formación educativa de 
nuestra comunidad estudiantil. 
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Se realizaron 5 Ligas Municipales de futbol, los eventos tuvieron lugar en las canchas deportivas 
de las colonias: Acatlipa, Temixco centro, Azteca y Lomas del Carril, con las categorías infantil, 
juvenil y veteranos, de las ramas femenil y varonil, con la participación de 50 equipos, gracias a las 
donaciones, hubo premiación con balones, trofeos, reconocimientos y medallas, esto con el fin de 
mejorar los lazos familiares y promoviendo la cultura física del deporte. 

DEPORTES

LIGAS MUNICIPALES
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Se realizó el evento “Vuelta Ciclista Familiar” el día 13 de marzo con motivo del Día Internacional 
de la Familia, recorriendo varias colonias del Municipio, contando con más de 50 familias 
participantes.

Se efectuó el primer evento de exhibición de Deporte Adaptado en Silla de Ruedas el día 5 de 
marzo en la Plaza Carlota Ortiz en la colonia Lomas del Carril, con jóvenes y adultos con capacidades 
diferentes, participando varios Municipios del Estado, esto con la finalidad de fomentar la inclusión 
de todas la comunidades en el ámbito deportivo, demostrando que a pesar de limitaciones físicas 
la mente siempre estará libre, mejorando su autoestima y calidad de vida. 

VUELTA CICLISTA FAMILIAR

DEPORTE ADAPTADO
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Se realizaron dos Torneos Amistosos, el día 11 de septiembre y 9 de octubre, ambos eventos 
realizados en la Plaza Solidaridad Temixco, teniendo como invitados a equipos del Estado de 
Guerrero, en las categorías juvenil y veteranos, ramas varonil y femenil, para fortalecer los lazos 
de competitividad sana, de amistad y fomentar la activación física entre la comunidad por medio 
de este deporte.

TORNEO BASQUETBOL
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Se realizó la Liga Oficial Municipal de Basquetbol en las canchas deportivas del Municipio, en las 
categorías, infantil, juvenil, varonil primera, varonil segunda, femenil juvenil y libre con un total 
de 34 equipos, para dar un seguimiento a su desarrollo deportivo y mejorar su calidad de vida 
por medio del deporte

LIGA BASQUETBOL 
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Se realizaron 3 torneos de Artes Marciales Mixtas los días 2 de julio, 24 de septiembre y 3 de 
diciembre, en la Plaza Solidaridad Temixco, gracias a la donación de trofeos, reconocimientos y 
medallas se pudieron premiar a los jóvenes participantes de diferentes Municipios, teniendo como 
beneficio, lazos de amistad, difusión, promoción y fortalecimiento en este deporte.

TORNEOS DE ARTES MARCIALES MIXTAS 
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Se realizaron 2 Torneos: 1 Municipal y 1 Estatal; Selectivos para Juegos Populares Nacionales de 
Artes Marciales, los días 18 y 30 de junio en la Plaza Solidaridad Temixco, donde se enfrentaron 
los jóvenes que practican este deporte, esto para que los ganadores representen al Estado de 
Morelos en las competencias Nacionales.

TORNEOS DE ELIMINATORIAS DE ARTES MARCIALES
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Se iniciaron cursos deportivos infantiles y juveniles, de basquetbol, bádminton, artes marciales 
y fútbol soccer en la Plaza Carlota Ortiz de la Colonia Lomas del Carril, en coordinación con el 
Instituto del Deporte del Estado de Morelos, dentro del programa (CEDEM) Centros Deportivos 
Escolares y Municipales, con el objetivo de bajar el índice de obesidad, y adicciones, entre la 
población infantil y juvenil. 

ESCUELAS DEPORTIVAS
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Se realizaron 12 eventos, uno cada mes, de activación física de baile de Zumba en las diferentes 
colonias del Municipio, activando a 500 personas entre 18 a 50 años, esto para prevenir la obesidad 
y problemas de salud, recordando que la actividad física es la mejor medicina. 

CULTURA FÍSICA

ACTIVACIÓN FÍSICA

ZUMBA
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En coordinación con Gobierno Federal a través de la CONADE, se llevó a cabo el programa 
“MUEVETEMIXCO” el día 25 de mayo, donde se realizó el Desafío de Activación Física del baile 
de Zumba en todas las colonias y escuelas del Municipio, activando a mil personas de 10 a 50 años, 
esta actividad se realizó a nivel Nacional para hacer conciencia a la población de que la activación 
física mejora su calidad de vida.

MUEVETEMIXCO
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En materia de salud trabajamos de manera permanente durante todo el año el Programa de 
Saneamiento Básico, (fomento, descacharrización y acopio de llantas) eliminando criaderos del 
mosquito transmisor de las enfermedades: Dengue, Chikungunya y Zika; realizando acciones 
de promoción y prevención de la salud en todas las colonias del Municipio, en casas habitación 
y espacios públicos; siempre pendientes de denuncias ciudadanas e implementando cercos 
sanitarios, todo lo anterior para el beneficio en la salud de 71,295 Temixquenses, acopiando 
104,650 toneladas de cacharros y 3,888 llantas; evitando así que las enfermedades se propaguen 
y causen decesos.

DIRECCIÓN DE SALUD

SANEAMIENTO BÁSICO DEL VECTOR DEL DENGUE, 
CHIKUNGUNYA Y ZIKA
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En cuanto a la nebulización y abatización, se llevaron a cabo mediante programas y campañas 
enfocadas a la eliminación del vector del Dengue, Chikungunya y Zika, en todas las colonias del 
Municipio, dichas acciones se realizaron de manera permanente, ordenada y supervisada por la 
Dirección de Salud Pública Municipal en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria No. 1; una vez 
nebulizados los espacios se colocó abate (granulado químico) en recipientes donde se almacena 
agua, con lo anterior creamos entornos de protección contra riesgos sanitarios, fomentando la 
cultura de mantener patios y espacios públicos limpios, beneficiando a 75 mil personas, con un 
área nebulizada de 260,400 m2. 

NEBULIZACIÓN Y ABATIZACIÓN
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El Programa de “Control Biológico” se realizó mediante la colocación de un par de peces en 
recipientes donde se almacena agua, los que se alimentan de larvas y pupas del mosquito transmisor 
de las enfermedades: Dengue, Chikungunya y Zika. Dicho programa se implementó en el segundo 
semestre del año, en todas las colonias del Municipio, en coordinación con el DIF Municipal, con 
la asesoría y participación del Instituto Nacional de Salud Pública, sumándose a los esfuerzos de 
diversos sectores sociales, autoridades educativas, alumnos, autoridades auxiliares y la comunidad 
en general. Se modificó la forma de combatir el mosquito, ya que disminuye considerablemente el 
gasto que se genera en los químicos para nebulizar y abatir; siendo lo más importante la reducción 
en el daño a la salud de los temixquenses, beneficiando así un 80% de la población. 

PROGRAMA CONTROL BIOLÓGICO CONTRA 
DENGUE, CHIKUNGUNYA Y ZIKA



PRIMER INFORME DE GOBIERNO AYUNTAMIENTO | 2016 ·  2018

70

En el transcurso del año se atendieron 190 denuncias ciudadanas relacionadas con el acopio de 
perros callejeros, enfermos o agresivos y de fauna nociva, en diferentes colonias del Municipio. Con 
esta acción contribuimos a resolver el problema grave de salud pública Municipal que representan 
los perros callejeros, por la contaminación ambiental que generan. 

Durante este año aplicamos un total de 1,086 dosis de vacunas contra la rabia de manera gratuita 
a perros y gatos, aplicadas en las jornadas comunitarias de servicios y apoyos a la comunidad 
en coordinación con el DIF Municipal, realizadas en diferentes colonias del Municipio, en las que 
se colocó un módulo de vacunación antirrábica. Con esta acción coordinada contribuimos al 
cumplimiento de las metas de vacunación programadas para este año, por la Jurisdicción Sanitaria 
número 1, de la Secretaría de Salud de Gobierno del Estado. 

JEFATURA DE CONTROL SANITARIO DE ANIMALES 
DOMÉSTICOS

DENUNCIAS CIUDADANA

VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA
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Participamos en la difusión de tres campañas masivas de esterilización gratuitas a perros y gatos, 
realizadas el último sábado de abril, mayo y octubre, en las colonias: Azteca y Alta Palmira, las 
esterilizaciones fueron realizadas por la Fundación Antonio Hanghenbeck, donde se esterilizaron 
342 animales. Con esta acción contribuimos a disminución de la sobre población canina y felina 
que hay en nuestro Municipio. 

Sacrificamos humanitariamente a 54 animales en condición de calle, enfermos o agresivos, que la 
ciudadanía nos reportó al Centro de Acopio Municipal; con esta acción evitamos el sufrimiento 
innecesario de los animales que son abandonados en su atención por sus dueños irresponsables. 

Se extrajeron quirúrgicamente 15 encéfalos de perros sacrificados humanitariamente, en el Centro 
de Acopio Municipal, las muestras obtenidas se enviaron al laboratorio de los Servicios de Salud 
de Gobierno del Estado, para el diagnóstico de rabia, con resultado negativo en todas ellas. Con 
esta acción comprobamos que en nuestro Municipio no existe la presencia del virus de la rabia.

En los meses de abril a junio, septiembre y octubre, impartimos 120 pláticas de difusión del 
programa “Dueño Responsable”, a alumnos de los planteles educativos del Municipio de nivel 
primaria, informando a 3,800 estudiantes a quienes se les concientizó de la importancia y cuidados 
que se deben dar a nuestras mascotas. 

ESTERILIZACIÓN CANINA Y FELINA

SACRIFICIO HUMANITARIO

DETECCIÓN DE VIRUS DE LA RABIA

DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DUEÑO RESPONSABLE
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En materia de Verificación, Fomento y Expedición de Carnets y Tarjetas Sanitarias, se dio un gran 
impulso en el control de los establecimientos semifijos y ambulantes, que expenden alimentos 
y bebidas para consumo humano, así como en hoteles, balnearios, baños públicos, lavanderías 
y establecimientos con giro rojo; en todas las colonias logrando dar fomento a 1,900 personas, 
expidiendo 1,200 carnets y 500 tarjetas de control sanitario. Coadyuvando estas acciones de 
gobierno a la prevención de diversas enfermedades, en beneficio de la salud integral de los 
habitantes del Municipio. 

BRIGADA DE VERIFICACIÓN, FOMENTO Y 
EXPEDICIÓN DE CARNETS Y TARJETAS SANITARIAS



PRIMER INFORME DE GOBIERNO AYUNTAMIENTO | 2016 ·  2018

73

En el Rastro Municipal se sacrificaron 1,162 cabezas de ganado bovino y porcino, proporcionando 
el servicio de matanza durante todo el año, apegado a la normatividad vigente y acreditando su 
legalidad, teniendo como objetivo mejorar la higiene e inocuidad de los productos cárnicos que 
se procesan en este establecimiento.  

SUPERVISIÓN Y MATANZA DE GANADO
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EJE 2. DESARROLLO SOCIAL

2.2. SISTEMA DIF MUNICIPAL

JEFATURA DE HÁBITAT DE ASISTENCIA SOCIAL Y 
CAIC’S

CLAUSURAS DE FIN DE CURSO EN CAIC´S

Se organizaron y coordinaron las ceremonias de clausura de fin de curso del ciclo escolar 2015 – 
2016 en los diferentes CAIC´S del municipio, los cuales están a cargo del Sistema DIF Municipal, 
eventos realizados los días 13, 14 y 15 de julio en las colonias: Solidaridad, Lomas del Carril, 
Morelos y Azteca, teniendo 120 alumnos egresados. La Presidenta del DIF Municipal otorgó un 
regalo personalizado, como reconocimiento al esfuerzo realizado durante el ciclo escolar para 
incentivar y motivar el ingreso a la educación primaria.
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En coordinación con el Sistema DIF Estatal, el 14 de octubre se llevaron a cabo platicas de nutrición 
a los padres de familia, así como elaboración de menús nutritivos y “El Plato del Buen Comer”, 
se hizo entrega de 185 despensas a niños inscritos en los diferentes CAIC´S, esto con el fin de 
combatir la desnutrición, el sobrepeso y obesidad en los menores, brindando a los padres las 
herramientas necesarias para preparar dietas balanceadas y así mejorar la salud de los infantes.

En los meses de julio y octubre el DIF Municipal en coordinación con la A.C.  Ingenios Culturales 
Comunitarios y el DIF Estatal, entregó 500 despensas a mismo número de familias en situación de 
vulnerabilidad, ayudando a un aproximado de 2000 personas a mejorar su alimentación.

PLATICAS DE NUTRICIÓN 

ENTREGA DESPENSAS
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Durante el transcurso del año se entregaron 2600 láminas y 15 tinacos en coordinación con la 
Congregación Mariana Trinitaria y el DIF Estatal de las cuales 2500 láminas y 15 tinacos fueron 
vendidas a bajo costo gracias al convenio del DIF Municipal y la Congregación, las ultimas 100 
fueron donadas por el DIF Estatal, con esto se benefició a 265 familias a mejorar las condiciones 
de sus viviendas. 

Gracias a gestiones realizadas por la Lic. Gisela Raquel Mota Ocampo (QEPD) en su condición de 
Presidenta Municipal Electa, ante la Secretaría de Desarrollo Social del Estado, se dio inicio -25 de 
octubre del presente año- la construcción de 20 cisternas y 10 pisos firmes en las comunidades 
del Aeropuerto, Santa Mónica y ampliación Azteca, con esta acción se beneficiaron a 30 familias 
a mejorar su vivienda.

ENTREGA DE LÁMINAS Y TINACOS 

MEJORA DE VIVIENDA
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Con el apoyo de la Secretaría de Fomento Económico del Municipio y en coordinación con el 
Servicio Nacional del Empleo, en los meses de septiembre y octubre se impartió el curso de 
“Preparación de Productos de Belleza e Higiene”, con esto se apoyó a 25 familias del Municipio, 
las cuales ahora tienen una forma de percibir recursos para el sostén de sus familias. 

Durante el mes de agosto se dio mantenimiento a las instalaciones del área de juegos infantiles 
ubicados en Plaza Solidaridad Temixco, ya que se encontraban en malas condiciones y representaban 
un riesgo para los niños que hacían uso de estos, actividad realizada con recursos propios del 
DIF Municipal, con esto se contribuye a que los menores tengan un espacio público en óptimas 
condiciones dedicado para su sano esparcimiento.  

CURSOS DE BELLEZA E HIGIENE 

MANTENIMIENTO A JUEGOS INFANTILES PLAZA 
SOLIDARIDAD TEMIXCO
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COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, 

LOGÍSTICA Y EVENTOS

JORNADAS COMUNITARIAS

Se realizaron 13 jornadas comunitarias de servicios y apoyos a la población en diferentes colonias 
del Municipio, como: atenciones médicas generales, consultas dentales, asesorías jurídicas, 
atenciones visuales, cortes de cabello gratuitos, atención por parte del Sistema de Agua 
Potable, Registro Civil, Secretaría Desarrollo Sustentable y la Unidad Básica de Rehabilitación, 
credencializaciones con tarjeta del INAPAM, vacunaciones antirrábicas por parte de la Dirección 
de Salud Municipal, trueques, , pruebas de VIH gratuitas, afiliación y re afiliación al Seguro Popular, 
y terapias alternativas, con un total de 2,500 personas beneficiadas, con estas actividades se 
busca contribuir a mejorar  la salud y la economía de la población del Municipio. 
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EVENTOS DE CELEBRACIÓN Y RECONOCIMIENTO 

Se organizaron  y coordinaron distintos eventos para celebrar y reconocer a las madres, niños y 
niñas, mujeres, familia y adultos mayores, los cuales se llevaron a cabo durante los meses de abril, 
mayo y agosto, realizándolos en la plaza Solidaridad Temixco, así como en las colonias: Azteca, 
Aeropuerto, Miguel Hidalgo y Rubén Jaramillo, programando actividades como: concursos, 
obras de teatro, presentaciones artísticas y entrega de presentes, teniendo una participación de 
alrededor de 600 personas por evento realizándolos con recursos propios, con el fin de resaltar y 
reconocer el valor de importancia de convivir en familia y en sociedad. 
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CONFERENCIA ENSEÑAMOS VALORES O A 
VALORAR 
Se organizó la conferencia “Enseñamos Valores o a Valorar” el día primero de julio, en coordinación 
con el Sistema DIF Estatal, impartida por el reconocido conferencista en desarrollo humano el 
Lic. Vidal Schmill Herrera en las instalaciones de la Plaza Solidaridad Temixco, con una asistencia 
aproximada de 600 personas. 
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PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA

En coordinación con la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Morelos se realizaron 
seminarios con el tema “Prevención de la Violencia” a funcionarios del Ayuntamiento y público 
en general, durante el periodo del 12 de julio al 8 de agosto en las Instalaciones del Albergue 
Comunitario en la colonia Lomas del Carril, logrando transmitir la información a 80 personas a las 
cuales se les otorgó una constancia curricular.
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RECAUDACIÓN ALTRUISTA EN FAVOR DEL 
ALBERGUE TRANSITORIO
El día 25 de septiembre se organizó y coordino la presentación estelar de la Banda de Música 
del Gobierno del Estado de Morelos, así como una kermés con el fin de obtener recursos para la 
compra de medicamentos, materiales para el área de atención dental y alimentos para el Albergue 
Transitorio y Comedor Comunitario, realizando estas actividades para fomentar la convivencia en 
familia, con una asistencia promedio de 500 personas.



PRIMER INFORME DE GOBIERNO AYUNTAMIENTO | 2016 ·  2018

85

JEFATURA DE DESARROLLO COMUNITARIO

COMIDA PARA ADULTOS MAYORES 

En apoyo a los adultos mayores, durante el año se entregaron 7,200 “Comidas Calientes” en el 
albergue de la colonia Lomas de Carril, esto con mezcla de recursos del DIF Estatal y recursos 
propios, en esta acción de gobierno se beneficiaron a 60 adultos mayores con carencias alimentarias 
a enriquecer su dieta.
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APOYO A FAMILIAS CON NIÑOS DESNUTRIDOS

En apoyo a la economía de las familias más desfavorecidas del Municipio de Temixco, se entregaron 
1,800 despensas para niños menores de 5 años en estado de desnutrición, la entrega se hizo 
en coordinación con el DIF Estatal, con esto se alcanzó la meta planteada, lo cual ayuda a 150 
menores a tener una mejor alimentación y en consecuencia a mejorar su salud.
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EMPRESAS DE LA MUJER TEMIXQUENSE 

COORDINACIÓN DE DEPORTE ADAPTADO

CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA EN CAIC’S

En el mes de marzo se organizó, capacitó y dio acompañamiento a 10 grupos de mujeres del 
Municipio, para así poder gestionar proyectos productivos en el programa Estatal “Empresas de 
la Mujer Morelense”, logrando un 80% de proyectos aprobados, en esta acción de gobierno se 
beneficiaron a 27 familias, logrando favorecer su economía familiar y así mejorar su calidad de 
vida. 

Se impartieron clases de Educación Física a estudiantes de los CAIC’S del Municipio, los cuales se 
encuentran en las colonias: 10 de Abril, Solidaridad, Lomas del Carril y Azteca, con lo cual se ayuda 
a mantener a 210 niños realizando actividades físicas y mejorar su salud.
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NATACIÓN EN INSTALACIONES DEL CEDIF

Se impartieron clases de natación para adultos mayores y personas en rehabilitación en las 
instalaciones del CEDIF, apoyando con esto a 2,160 personas a tener acceso a una disciplina 
deportiva que les genera beneficios a la salud y mejora su calidad de vida.
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CLASES DE BASQUETBOL

Durante el año se impartieron clases de básquetbol para niños y niñas de 7 hasta 12 años de 
edad, realizando esta actividad en las colonias Pueblo Viejo y Centro, teniendo una asistencia 
semanal promedio de 150 menores, logrando acercar más a la infancia temixquense al deporte y 
por consecuencia alejándolos de los vicios así como de malas compañías. 
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ADULTOS MAYORES EN MOVIMIENTO

Se tuvo la oportunidad de asistir a los XVII Juegos Estatales Deportivos y Culturales de las Personas 
Adultas Mayores, que se realizaron en el Municipio de Cuautla del 12 al 14 de octubre, obteniendo 
8 preseas, en las disciplinas de natación y atletismo, 4 de ellas de oro y cuatro de plata, con esto 
se incluye a los adultos mayores en actividades deportivas a nivel estatal, reflejando su esfuerzo y 
dedicación.
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DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA D.I.F. 
MUNICIPAL

ACUERDOS, CONTRATOS Y COMODATOS

En el periodo del mes de enero a septiembre, se celebraron un total de 16 Convenios de 
colaboración, 3 Contratos y 2 Comodatos, celebrados con instituciones públicas y privadas, entre 
las cuales están la Universidad del Valle de México, DIF Morelos, Universidad Guizar y Valencia, 
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Morelos, Universidad Tecnológica Emiliano 
Zapata del Estado de Morelos y la Universidad Autónoma de Sinaloa, con esta acción de gobierno 
se logra que más personas realicen el servicio social comunitario hacia la población más vulnerable 
del Municipio. 
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DESARROLLO DE ACTITUDES DEL PERSONAL

DONACIONES DE LENTES Y APOYOS DIVERSOS

CONTROLES FISCALES 

Durante el mes de agosto se capacitó al personal que labora en el DIF Municipal, actividad encausada 
a desarrollar o mejorar las actitudes de los trabajadores, realizando esta capacitación con recursos 
propios y cumpliendo con la meta planteada para este año, con esta acción se pretende dar una 
mejor atención y un trato digno a la comunidad. 

Se realizaron 183 donaciones de lentes, así como 340 apoyos diversos de asistencia social para 
la población más desfavorecida, entregados por el DIF Municipal, todo esto durante el periodo 
del mes de enero a septiembre, utilizando recursos propios y donaciones de la iniciativa privada, 
acciones con las cuales se contribuye a mejorar la calidad de vida de los beneficiados. 

Se implementaron controles fiscales por medio de timbrados sobre donaciones de ingresos, con 
esta acción de gobierno se logró que la iniciativa privada apoye con donaciones, que puedan ser 
deducibles de impuestos. 
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COORDINACIÓN DE ATENCIÓN A ADULTOS 
VULNERABLES, INAPAM, Y ATENCIÓN A 
COMUNIDADES INDÍGENAS

CAMPAÑA DE AFILIACIÓN INAPAM

Se realizó una campaña de difusión en las colonias del Municipio con el objetivo de informar a 
los adultos mayores los beneficios que les otorga el contar con la tarjeta del INAPAM y se les 
invitó a afiliarse; logrando adherir a 912 adultos mayores en el padrón, lo cual les permite obtener 
descuentos en el transporte público, en el impuesto predial, Sistema de Agua Potable, panteones, 
medicamentos, recreación, alimentos, vestido, calzado, servicio médico, etc. 
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CARTAS DE VINCULACIÓN 

CLUBES DE LA TERCERA EDAD

Durante el periodo de enero a septiembre se otorgaron 17 cartas de vinculación a adultos mayores 
que ya contaban con su tarjeta de INAPAM y no tenían una fuente de empleo, trámites realizados 
en las oficinas del DIF Temixco con recursos federales y propios, el contar con esta carta les da la 
oportunidad de trabajar de empacadores en alguna tienda de autoservicio y así poder tener una 
fuente de ingresos y mejorar su economía. 

Se formaron y registraron 6 clubes de la tercera edad, 4 de los cuales están dedicados a la 
activación física, uno a la conformación de un coro y por ultimo un grupo de danza, con estos 
grupos se busca incluir a los adultos mayores en actividades deportivas o artísticas y así mejorar 
su salud física y mental. 
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JEFATURA DE MEDICINA GENERAL, ATENCIÓN 
BUCAL Y PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE SALUD Y 
FOMENTO A LA SALUD

TALLERES INFORMATIVOS 

Se impartieron 9 talleres informativos en comunidades del Municipio y en los cuatro Centros de 
Atención Infantil Comunitarios del Sistema DIF Temixco donde se orientó a la población en temas 
tales como: nutrición, prevención del cáncer de mama, cáncer cervicouterino, canceres infantiles 
más comunes y de enfermedades transmitidas por vectores tales como: Dengue, Chikungunya y 
Zika así como de salud dental, actividades realizadas con recursos propios, atendiendo esto con el 
fin de coadyuvar en el combate de tales problemas de salud pública en el Municipio

ATENCIONES MÉDICAS

PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA 
FAMILIA

Se brindaron diferentes tipos de atención médica: consultas, certificados, lavados óticos así como 
tomas de glucosa y presión arterial, también se dieron terapia psicológica y de lenguaje todo esto 
en las instalaciones del Albergue Transitorio del DIF Temixco, acciones realizadas con recursos 
propios, apoyando a 731 personas a mejorar su salud. 

Se logró dar  atención a la ciudadanía de acuerdo a la demanda, se realizaron los siguientes 
cumplimientos de convenios: 58 comparecencias de hechos, 2 actas de abandono de menores 
ante la Fiscalía General, 102 canalizaciones para patrocinio jurídico, se expidieron 669 citatorios 
para cumplimiento de pensión alimenticia, con esto se rebaso la meta de atención en materia de 
asesorías jurídicas que se tenía prevista para este año con 1661 personas atendidas durante el 
año, logrando cien por ciento de atención a las solicitudes de población Temixquense. 
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TRABAJO SOCIAL

ÁREAS DE PSICOLOGÍA

Se realizaron 260 visitas domiciliarias, 11 presentaciones de menores, 161 denuncias de maltrato 
infantil, 151 investigaciones y 83 estudios socioeconómicos, mismos que son solicitados por parte 
del Hospital del Niño Morelense, para descuento de pagos y servicios, generando un beneficio a 
las familias solicitantes. 

Se brindaron atenciones, generaron 95 nuevos expedientes, 93 terapias individuales, 8 terapias de 
pareja, 170 fortalecimientos a menores, 167 entrevistas y 43 valoraciones a menores logrando así 
dar el apoyo emocional y psicológico a las familias solicitantes consiguiendo con esto una mejor 
integración familiar y social, cumpliendo con objetivos del Sistema DIF Municipal. 
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JEFATURA DE UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN 

TERAPIAS DE REHABILITACIÓN

En la Unidad Básica de Rehabilitación se dieron alrededor de 10 mil terapias a personas con algún 
tipo de discapacidad, las cuales fueron de 5 tipos: física, psicológica, ocupacional, social y de 
lenguaje, actividades realizadas con recursos municipales de alrededor de los 600 mil pesos. Con 
esta acción el Gobierno Municipal apoya e impulsa el desarrollo de la familia y de la comunidad 
en su integración a una vida equilibrada en lo social y económico que propicien el desarrollo 
satisfactorio de la vida. 
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GESTIÓN DE APOYO FUNCIONALES

En las instalaciones del DIF Temixco y de la UBR de Temixco se gestionaron y otorgaron apoyos 
funcionales como: 41 sillas de ruedas, 4 bastones, 3 andaderas, 3 carriolas, 68 aparatos auditivos y 
142 lentes, así como visitas domiciliarias a la población del Municipio con algún tipo de discapacidad. 
Apoyos otorgados y visitas realizadas con recursos estatales y propios, con esta acción, el Gobierno 
Municipal coadyuva en la integración de las personas con capacidades diferentes en la sociedad.  
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2.3. SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO A LA 
IMAGEN URBANA

MANTENIMIENTO DE PANTEONES

Se realizó poda, roce y pintura en los panteones del Municipio, se recolectaron 23 toneladas de 
material verde, contribuyendo a la mejor imagen del inmueble. 
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FUMIGACIÓN Y DESCACHARRIZACIÓN DE 
PANTEONES

Para la prevención y propagación del mosquito transmisor del Dengue, Chikungunya y Zika, 
se llevaron a cabo las siguientes acciones: fumigación, descacharrización, retiro de escombro y 
materiales inorgánicos, recolectando 25 toneladas de residuos sólidos. 



PRIMER INFORME DE GOBIERNO AYUNTAMIENTO | 2016 ·  2018

105

BARDA PERIMETRAL 

Se repararon 18 metros cuadrados de barda perimetral del Panteón Temixco Centro durante el 
mes de mayo; beneficiando a las colonias de: Temixco Centro, Lomas de Guadalupe, Azteca y 
Lomas del Carril. 



PRIMER INFORME DE GOBIERNO AYUNTAMIENTO | 2016 ·  2018

106

PODAS

TALA

Se realizaron 132 podas de árboles en planteles educativos nivel básico de nuestra comunidad, 
con la finalidad de mantener una imagen digna y de mejora en las instituciones mencionadas.

Se realizaron 10 talas para la disminución de riesgos que presentan troncos y ramas de árboles, en 
coordinación con la Dirección de Medio Ambiente, Bomberos y Protección Civil, por afectaciones 
a estructuras, caídas de árboles en calles de la vía pública, beneficiando con esta actividad a 700 
habitantes de Alta Palmira, Aeropuerto, Granjas Mérida, Temixco Centro, Acatlipa, Presidentes y 
Fraccionamiento Burgos. 
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MANTENIMIENTO DE ESCUELAS

Coadyuvando con Padres de Familia, se realizaron trabajos de mantenimiento y construcción 
en planteles de nivel Básico como son: reparación de baños, cisternas, colocación de loseta, 
pintura y jardineras, mantenimiento de techumbre, aplanado de barda perimetral, colocación de 
malla ciclónica y rampas de acceso, en 7 planteles de nivel preescolar, 4 de nivel primaria y 2 de 
secundaria, con estas acciones se beneficiaron a más de 6 mil estudiantes.
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DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO Y RECOLECCIÓN DE 
RESIDUOS SÓLIDOS

BARRIDO FINO Y DESHIERBE

Se llevaron a cabo acciones de barrido fino y deshierbe para mantener zonas limpias y seguras, 
en 54 calles, 4 avenidas principales y 10 espacios públicos, para mantener la buena imagen de 
transeúntes y visitantes del Municipio. 
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DESECHOS SÓLIDOS

Se recolecto cerca de 43 mil toneladas de desechos sólidos, atendiendo a 27 mil 646 viviendas, 
40 escuelas de Nivel Básico y Media Superior, resolviendo 351 reportes de peticiones 
ciudadanas, ampliando la cobertura en el servicio de recolección de los residuos sólidos, en calle 
Tulipanes, el chilar, los columpios en la colonia Azteca, los Presidentes, Santo Tomas y 2 privadas 
del Fraccionamiento Punta Verde, para mejorar la condición ambiental de los Temixquenses. 
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DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO 

SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS
Se realizaron actividades de mejoramiento, mantenimiento y sustitución en más de 3 mil luminarias, 
logrando mantener de manera eficaz y constante la iluminación en calles, avenidas y bulevar 
beneficiando a 10 mil personas, lo que genera mayor confianza y salvaguarda de la seguridad 
nocturna de las personas.



PRIMER INFORME DE GOBIERNO AYUNTAMIENTO | 2016 ·  2018

111



PRIMER INFORME DE GOBIERNO AYUNTAMIENTO | 2016 ·  2018

112



PRIMER INFORME DE GOBIERNO AYUNTAMIENTO | 2016 ·  2018

113

DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO

En los meses de agosto y septiembre se atendieron los Poblados de Cuentepec y Tetlama, 
buscando el bienestar de nuestras Comunidades Indígenas, donde se instalaron, focos, cables, 
contactos, soques en el zócalo, calles e iglesias, para la organización de sus fiestas patronales, 
beneficiando a 4 mil personas, con el propósito de salvaguardar la seguridad y generar vínculos 
familiares de armonía y diversión. 



PRIMER INFORME DE GOBIERNO AYUNTAMIENTO | 2016 ·  2018

114

2.4. INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER

UNIDAD MUNICIPAL PARA LA ATENCIÓN DE 
VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES

En el mes de abril se integró la unidad Municipal la cual está integrada por miembros funcionarios 
de nuestro Ayuntamiento, cuyo objetivo es atender prevenir, sancionar y erradicar la violencia 
de Genero hacia la Mujeres del Municipio. De esta manera se cumple con el compromiso de 
involucrar a las Dependencias del Ayuntamiento y lograr que colaboren en la implementación de 
la Alerta de Violencia de Genero en el Municipio. 

MUJER NO ESTÁS SOLA
Se realizó la Campaña Permanente “MUJER NO ESTÁS SOLA” para la Atención de la Alerta de 
Violencia de Género decretada para nuestro Municipio, dentro de esta se llevaron a cabo 10 visitas 
a escuelas primarias, así mismo se realizó una conferencia masiva con secundarias y bachilleratos 
de las delegaciones, colonias y poblados, acompañadas de campañas mediáticas, brigadas de 
campo, jornadas comunitarias y pláticas hacia las mujeres, teniendo una cobertura de más de 3 mil 
personas informadas. 
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ASESORÍA JURÍDICA Y ATENCIÓN PSICOLÓGICA
 
Con apoyo del Programa Federal PAIMEF, a partir del mes de julio se han promovido los servicios de 
“Asesoría Jurídica” y “Atención Psicológica” en cada una de las delegaciones, colonias y poblados 
del Municipio, logrando dar hasta el momento 118 asesorías jurídicas, 31 atenciones psicológicas y 
54 asesorías de información básica; con estas acciones logramos que muchas mujeres con problemas 
psicológicos y jurídicos conozcan la existencia de la instancia de la Mujer y sepan que cuentan con un 
espacio de atención y resguardo.
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TALLER Y CAPACITACIÓN A PERSONAL DEL 
AYUNTAMIENTO
 
A través del Instituto de la Mujer del Estado de Morelos y la Asociación Civil Feminista PIAFF, se 
logró dar diversos talleres y capacitaciones al personal del Ayuntamiento durante el periodo de junio 
a octubre, con los temas de “Violencia de Género”, “Alerta de Violencia de Género”, “Violencia 
contra las Mujeres”, “Perspectiva de Género”, “Igualdad de Género y Equidad”, “Sensibilización 
en Género y Lenguaje Incluyente”. Esto con el objetivo de contar con los conocimientos para 
brindar atención y orientación a todas las mujeres que se encuentren en estado vulnerable. 

CAPACITACIÓN EN INSTITUCIONES MUNICIPALES

En coordinación con el Instituto Nacional de las Mujeres y el Instituto de la Mujer del Estado de 
Morelos, la Dirección de Instancia de la Mujer asistió a capacitación en el mes de septiembre en la 
Secundaria General 2010, en materia de prevención de violencia de género se capacito a Docentes 
y Adolescentes de Escuelas Secundarias del Municipio. En el mes de octubre la capacitación fue en 
las Instalaciones de la Universidad Interactiva Milenio en materia de “Armonización Legislativa”, 
con el objetivo de fortalecer la transversalidad de la perspectiva de género; cabe destacar que 
nuestro Municipio fue sede para el desarrollo del Curso Taller, “Armonización Legislativa” con la 
participación de los Municipios de Cuernavaca, Huitzilac, Tepoztlán, Jiutepec, Emiliano Zapata, 
Xochitepec.
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UNIDAD MÓVIL

Del 7 al 11 de noviembre, la Unidad Móvil del Instituto de la Mujer del Estado  y la Instancia de la 
Mujer de Temixco, realizó un recorrido en el Municipio, brindando asesoría Jurídica y Psicológica en 
las colonias de mayor índice de violencia como son: Pueblo viejo, Temixco Centro, Acatlipa , Rubén 
Jaramillo, Alta Palmira, el  Tianguis de Temixco, el Centro de Salud  de Acatlipa y el Hospital General 
de la Delegación Rubén Jaramillo, se impartieron  pláticas de Violencia en el Noviazgo a Mujeres 
estudiantes en la Telesecundaria Cuauhnáhuac, a Secundarias Generales México 2010, 2 de abril, 
Secundarias Técnicas 4, 21 y 36,  logrando dar atención a 920 Mujeres con el tema de Violencia de 
Genero. 
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EJE 3. DESARROLLO ECONÓMICO

3.1. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN DE FOMENTO EMPRESARIAL

CAPACITACIÓN

En materia de capacitación para fomentar el autoempleo, se llevaron a cabo 9 cursos en 
diferentes temas, de enero a noviembre, en las colonias Rubén Jaramillo y Lomas del Carril, 
gracias al subprograma BÉCATE del Servicio Nacional del Empleo, beneficiando a 180 
temixquenses quienes recibieron una beca por la cantidad de $1,860 pesos, con la que podrán 
emprender sus proyectos. 
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CURSOS A EMPRENDEDORES

Se impartieron tres cursos de “Desarrollo de Emprendedores”, en los meses de mayo, julio y 
agosto, en las instalaciones del Ayuntamiento y la Universidad Interactiva Milenio, los cuales fueron 
gestionados a través de la Secretaría de Economía del Estado de Morelos, por medio del programa 
“Territorio de Emprendedores”, con una asistencia de 67 emprendedores y empresarios del 
Municipio, quienes al finalizar el curso, recibieron un reconocimiento con valor curricular. 

CURSO DECORACIÓN DE PASTELES

Durante el mes de Junio, se impartió un curso gratuito de “Decoración de Pasteles con Fondant”, 
en el Centro de Desarrollo Comunitario del Estribo, teniendo una asistencia de 30 personas de 
distintas colonias del Municipio, diseñado para emprendedores con conocimientos en repostería, 
los cuales, pudieran adquirir nuevas técnicas para decorado de pasteles a base de fondant y con 
ello propiciar mejores oportunidades de autoempleo.
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CONFERENCIAS SECTOR EMPRESARIAL.

En el mes de Agosto, se llevó a cabo el “Ciclo de Conferencias para el Sector Empresarial”, 
en la Ex-Hacienda de Temixco, de forma gratuita los ponentes de estas conferencias fueron: la 
Secretaría de Economía del Estado, el Servicio de Administración Tributaria y la Delegación de 
Economía Federal; a dicho evento asistieron 180 empresarios y emprendedores de Temixco, con 
esto adquiriendo nuevos conocimientos y estrategias para fortalecer sus empresas o negocios. 

ASAMBLEA INFORMATIVA EMPRESARIAL

Se llevó a cabo la “Primer Asamblea Informativa y Mesa de Trabajo” para el sector empresarial, 
en el mes de septiembre en el Club Coral, y como seguimiento la “Segunda Mesa de Trabajo” en 
el mes de octubre, en el Hotel Príncipe, dónde la Secretaría de Economía del Estado de Morelos, 
presentó los apoyos que puede brindar al sector empresarial de Temixco, en dicho evento, se 
contó con la presencia de autoridades de Protección Civil, Bomberos, Salud, Gobernación y con 
la participación de 40 empresarios del Municipio.
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PROYECTOS PRODUCTIVOS

En el mes de octubre, se llevó a cabo una “Presentación de Proyectos Productivos”, en la Ex-
Hacienda de Temixco, a la que asistieron los principales productores y propietarios de atractivos 
turísticos de esta comunidad, con la presencia de 60 empresarios, a quienes se les dio a conocer 
los beneficios de formalizar sus empresas y los estímulos fiscales, para que puedan incorporarse al 
comercio formal, a través del Servicio de Administración Tributaria. 

SEMANA NACIONAL DEL EMPRENDEDOR

Se gestionó el traslado de 280 emprendedores y empresarios de micro, pequeñas y medianas 
empresas temixquenses, ante la Secretaría de Economía del Estado de Morelos, para asistir en el 
mes de octubre a la “Semana Nacional del Emprendedor” en el Centro BANCOMER de Santa Fe 
en la Ciudad de México.
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BOLSA DE TRABAJO

Se atendieron 280 personas provenientes de distintas colonias del Municipio; se entregaron 
quincenalmente de manera gratuita un total de 1,440 revistas de vacantes del Servicio Nacional 
del Empleo; a través del Programa de Movilidad Laboral, se vincularon a 5 personas buscadoras 
de empleo con el Hotel Grand Sirenis Riviera Maya, y Grand Palladium Riviera Maya, así mismo, 
por medio del programa de Modalidad de Jornaleros Agrícolas, se ofertaron vacantes para 
el corte y recolección de hortalizas, frutas y verduras, en diferentes Estados de la República 
Mexicana, como: Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Guadalajara y Baja California Sur. A dicho 
programa aplicaron un total de 35 Temixquenses.
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RECLUTAMIENTO EN EMPRESAS

Durante el mes de abril, en las instalaciones del Ayuntamiento, se llevó a cabo el proceso de 
reclutamiento CINEPOLIS, sucursal Temixco, donde se ofertaron 40 vacantes de los cuales, 150 
aspirantes se postularon; se les realizó entrevista y los mejores perfiles fueron seleccionados para 
cubrir los espacios de empleo ofertados. 

FERIA DEL EMPLEO 2016

Durante el mes de junio, se llevó a cabo la primer “Feria del Empleo Temixco 2016”, en la 
Delegación de Acatlipa, en dicha feria se realizó la firma del Convenio de colaboración entre el 
Servicio Nacional del Empleo y el Ayuntamiento de Temixco,  a esta primer feria, asistieron 38 
empresas con un total de 483 vacantes y más de 400 buscadores de empleo, como un mecanismo 
de vinculación gratuito, directo y ágil que le permite a los aspirantes, interactuar y relacionarse con 
representantes de empresas de diferentes sectores.
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EXPO VENTA DE EMPRENDEDORES

 En el mes de abril, se realizó una “Expo Venta Desarrollo de Emprendedores Temixco 2016”, 
en Plaza Solidaridad Temixco, con la asistencia de 38 expositores; fomentando la cultura y el 
espíritu emprendedor, así como el desarrollo de los pequeños empresarios del Municipio que 
pudieron exponer y vender sus productos a todos los asistentes.
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CHINELO FEST

Se realizó el evento “CHINELO FEST CHICAGO Y NUEVA YORK 2016” para la presentación 
y venta de artesanías en el mes de Agosto; este  Primer Festival del Chinelo, tuvo como sede 
las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México, campus Chicago, donde se 
expusieron 10 piezas artesanales provenientes del poblado de Cuentepec. 
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EXPO VENTA PRODUCTOS DE BELLEZA

En el mes de Octubre, se realizó la “Expo-venta de productos de belleza e higiene” en 
plaza Solidaridad Temixco, en coordinación con el DIF Municipal, se presentaron 25 alumnos 
egresados del subprograma BÉCATE del Servicio Nacional del Empleo, para la comercialización 
de los productos de belleza elaborados por ellos mismos, este tipo de acciones fomentan el 
autoempleo y la creación de nuevas empresas familiares en el municipio. 

VERBENA POPULAR 15 DE SEPTIEMBRE

Se realizó la verbena popular la noche del 15 de septiembre, en la cancha techada plaza 
Solidaridad Temixco, con la participación de 22 comerciantes que bridaron venta de alimentos, 
bebidas y recuerdo para amenizar el evento del grito de independencia y el certamen de belleza 
de la reina de las fiestas patrias. 

CONVENIO DE COLABORACIÓN (UTEZ)

 En el mes de octubre, se realizó la firma del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento 
y la incubadora de la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata, evento realizado en las 
instalaciones de la misma Universidad en mención, se pretende beneficiar a todos los 
emprendedores y empresarios del municipio que deseen acelerar sus proyectos o incubar y 
estén interesados en recibir capacitación, cursos y pláticas gratuitas que ofrece la UTEZ, para 
emprendedores y empresarios.
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INSTALACIÓN DEL CONSEJO DE MEJORA 
REGULATORIA.

Se instaló el Consejo de Mejora Regulatoria del Ayuntamiento de Temixco, el día 24 de Junio, con 
la finalidad de coadyuvar con distintas instancias para la implementación de técnicas que faciliten 
la apertura de nuevas empresas y detonar la actividad empresarial en nuestro Municipio; así mismo 
se realizó el registro de 117 trámites, actualizando los costos de cumplimiento de cada uno de ellos 
en la página oficial del Municipio: www.temixco.gob.mx. 
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DIRECCIÓN DE TURISMO

INSCRIPCIÓN AL CIT 
(Consejo Intermunicipal Pro Turismo)

Se aprobó la incorporación y la participación del Ayuntamiento de Temixco en el Consejo 
Intermunicipal Pro Turismo en la Décima Sesión Extraordinaria de Cabildo, con una erogación 
económica de 12 mil pesos, Con el objetivo de poner en valor los tesoros que el Municipio 
de Temixco conserva en su cultura, tradición, usos, costumbres, gastronomía, arquitectura, 
celebraciones y más, a través del turismo. Así mismo, se llevaron a cabo capacitaciones para 
guías turísticos especializados, así como también, se impartieron talleres de profesionalización 
en materia de lengua extranjera al personal de primer contacto 
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FESTEJO DEL DÍA DEL PADRE

El 26 de junio, se llevó a cabo el festejo del día del padre en las instalaciones del Parque Acuático 
“Ojo de Agua”, beneficiando de forma gratuita la entrada a 300 familias, que disfrutaron el día del 
evento con tres bandas de música en vivo, comidas, rifas y concursos que amenizaron el festejo en 
mención. 



PRIMER INFORME DE GOBIERNO AYUNTAMIENTO | 2016 ·  2018

130

MÓDULOS DE INFORMACIÓN 

Se colocaron tres módulos de información turística en puntos estratégicos del Municipio, con la 
finalidad de promover y difundir los atractivos turísticos, orientando a cada uno de los visitantes, 
en los periodos vacacionales de semana santa y verano. Además se contó con la presencia 
del personal de Protección Civil y tránsito vial, para brindar primeros auxilios en caso de ser 
requerido por los visitantes. 
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TIROLESA CUENTEPEC EXTREMO

Se publicitó al Parque Cuentepec Extremo, a través de estaciones de radio y redes sociales, 
sumado a esto se realizó un evento deportivo los días 28 y 29 de Julio, en el cual, fueron 
beneficiados 50 participantes que se dieron cita en las instalaciones del parque antes mencionado, 
dónde se llevaron a cabo transmisiones en vivo y en directo para atraer más visitantes locales y 
turistas a nuestro municipio. 
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TALLERES INFANTILES DE VERANO 2016, EN 
XOCHICALCO MUSEO DE SITIO

Para promover la cultura en los estudiantes de nivel básico de los Municipios de Temixco, 
Miacatlán y  Coatlán del Río; se impartieron talleres de verano, con los temas de  arte, alfarería 
y del idioma náhuatl, los días 3, 4 y 5 de Agosto, esto en coordinación con el Museo sitio de 
Xochicalco,  dichos talleres fueron impartidos en sus instalaciones didácticas, por artesanas del 
Poblado de Cuentepec,  actividades realizadas con recursos propios, donde se contó con una 
participación de  600 estudiantes beneficiados. 

CONVENIO DE COLABORACIÓN CUENTEPEC 
EXTREMO

En el mes de septiembre, se firmó el convenio con el comité del Parque Ecoturístico Cuentepec 
Extremo, como resultado a esto se obtuvieron beneficios mutuos entre ambas partes, entre las 
que sobresalen, promoción y difusión, módulos de información turística y capacitaciones del 
personal de primer contacto.
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EVENTO GASTRONÓMICO Y CULTURAL “SABOR ES 
MORELOS”

Se contó con la participación de tres artesanos de Cuentepec, dentro del corredor Gastronómico 
y cultural “Sabor es Morelos”, los días 22 y 23 de octubre, donde expusieron y vendieron sus 
artesanías, tales como cestería, barro y muñecas elaboradas a mano, esto con la finalidad de 
mejorar la economía en sus familias. 

CONCURSO DE CATRINAS 
En el mes de Octubre, se realizó el primer concurso de disfraz y caracterización de catrinas, en 
la instalaciones del parque acuático Ex Hacienda de Temixco, con la participación de escuelas de 
nivel medio superior y superior del Municipio, dónde se entregaron tablets a los tres primeros 
lugares, también se llevó a cabo la caravana alusiva al día de Muertos, con la participación de 40 
empresarios, haciendo un recorrido de la explanada del Ayuntamiento a la Delegación de Acatlipa. 
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DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO

SISTEMA - PRODUCTO ARROZ

En el mes de abril, se dio un gran impulso al sector sistema producto arroz, donde se entregaron 
1,304 bultos de fertilizante químico, fórmula mezcla especial arrocera, 48 garrafas de 20 litros 
de herbicida “STANFOS”, beneficiando a 27 productores de arroz, en más de 87 hectáreas, con 
un monto de 500 mil pesos, recurso proveniente del Fondo de Aportaciones Estatales para el 
Desarrollo Económico (FAEDE 2016). 
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SISTEMA – PRODUCTO MAÍZ Y SORGO

Para mejorar el rendimiento de las tierras de temporal en cultivos de maíz y sorgo, en el mes de 
julio se apoyaron 587 productores de los ejidos de Cuentepec, Tetlama, Acatlipa, Temixco, Pueblo 
Viejo y Alta Palmira; cubriendo mas de 1,247 hectáreas, entregando 7,482 bultos de fertilizante 
químico; coadyuvando en el control biológico de la plaga producida por el “pulgón amarillo”, 
se utilizó una inversión de 24 mil pesos, para la adquisición de 1,200 dosis de material biológico 
“CRISOPA”, utilizando recursos del orden de los 2 millones de pesos, provenientes del Fondo de 
Aportaciones Estatales para el Desarrollo Económico. (FAEDE 2016). 
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SECTOR GANADERÍA

Durante los meses de agosto y octubre se realizó la campaña para el muestreo y detección 
de enfermedades como brcella y tuberculosis, así como el análisis de 476 cabezas de ganado 
bovino de 29 productores ganaderos, con una inversión mayor de 150 mil pesos, recurso del 
Fondo de Aportaciones Estatales para el Desarrollo Económico (FAEDE 2016). 

SISTEMA-PRODUCTO ORNAMENTAL

A través del programa sistema producto ornamental se promovió al sector rosero, con una 
inversión de 900 mil pesos, mediante el recurso del Fondo de Aportaciones Estatales para el 
Desarrollo Económico (FAEDE 2016); en el mes de septiembre se entregaron 1,120 bultos de 
fertilizante químico, beneficiando a 87 productores del Municipio, cubriendo una superficie de 
más de 87 hectáreas.
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SISTEMA-PRODUCTO AGRICULTURA PROTEGIDA.
Se entregaron más de 7 mil bultos de fertilizante de nitrato de calcio a 13 productores de 
agricultura protegida, con una inversión de 183 mil pesos, mediante el Fondo de Aportaciones 
Estatales para el Desarrollo Económico (FAEDE 2016); con lo que se incentivó la económica del 
campo. 
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CAMINOS DE SACA-COSECHA

En los meses de octubre, noviembre y diciembre se trabajó en los caminos de SACA-COSECHA 
de los ejidos de: Temixco, Tetlama y Acatlipa, con la finalidad de reducir el tiempo de acceso y 
traslado de cosecha, utilizando recursos de más de 400 mil pesos provenientes del Fondo de 
Aportaciones Estatales para el Desarrollo Económico (FAEDE 2016); coadyuvando al desarrollo 
del campo de las comunidades agrícolas, cubriendo una superficie total de 10 mil metros 
lineales.
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DIRECCIÓN DE MERCADOS, INDUSTRIA, 
COMERCIOS Y SERVICIOS

PADRÓN DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES

Se realizó el trámite de apertura de 322 establecimientos comerciales, en las diferentes colonias 
del Municipio, en diversos giros, sobresaliendo la inauguración de la “PLAZA SOLAZ”, con esto se 
dio la apertura de un centro de entretenimiento para la comunidad temixquense, obteniendo una 
recaudación mayor a 135 mil pesos por este concepto. 
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REFRENDO Y MODIFICACIÓN DE LICENCIAS DE 
FUNCIONAMIENTO

Se refrendaron 3,568 Licencias de Funcionamiento de diferentes giros, durante el periodo de 
marzo a septiembre, se logró recaudar la cantidad aproximada de 2 millones de pesos por este 
concepto; también contamos con  un padrón actualizado de comerciantes que cumplen con la 
normatividad establecida en los Reglamentos del Municipio; se realizaron 291 modificaciones a 
Licencias de Funcionamiento, dónde se recaudó  la cantidad de más 155 mil pesos, con esto se 
le da certeza legal a los comercios para su operación. 

AMPLIACIÓN DE HORARIO EN COMERCIOS

Se otorgaron 21 permisos de ampliación de horario de funcionamiento a establecimientos con 
venta de bebidas alcohólicas en establecimientos del Poblado de Acatlipa, Temixco Centro y 
Alta Palmira, recaudando la cantidad de 388 mil pesos; con esta medida los establecimientos 
obtienen mejores ventas en horario extraordinario. 

ANUNCIOS PUBLICITARIOS

Durante los meses de marzo a septiembre, se regularizaron 98 anuncios publicitarios, 
recaudando alrededor de 1 millón 400 mil pesos por este concepto, publicidad ubicada 
principalmente en Avenida Emiliano Zapata de la colonia Centro Temixco y Avenida Adolfo 
López Mateos del Poblado de Acatlipa. 
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REGULARIZACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS 
COMERCIALES 

Se realizó una campaña de regularización para establecimientos comerciales de enero a 
septiembre, en once colonias del Municipio: Azteca, Morelos, Pueblo Viejo, Alta Palmira, Los 
Presidentes, Animas, Lomas del Carril, Lomas de Guadalupe, Burgos, Miguel Hidalgo y 10 de abril; 
dónde se invitó a más de 574 propietarios a regularizar sus comercios, con el fin de cumplir con la 
normatividad Municipal. 

QUEJAS

Durante los meses de enero a marzo se atendieron 67 quejas o denuncias anónimas de 
comercios que realizan su actividad fuera de la normatividad de los reglamentos del Municipio, 
principalmente por no cumplir con la distancia permitida entre negocios de venta de bebidas 
alcohólicas y espacios públicos o giros no autorizados, así como comerciantes que obstruyen la vía 
pública, dando solución al 100% de las quejas.
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OPERATIVOS NOCTURNOS

Se realizaron operativos nocturnos para supervisar y regular las actividades de los 
establecimientos, preponderantemente con venta de bebidas alcohólicas, dónde se levantaron 
41 infracciones entre las que destacan la falta del pago de horas extras y giros no autorizados 
para el funcionamiento de los mismos. 

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS:

Se realizaron 52 procedimientos administrativos, con la finalidad de que los contribuyentes 
regularicen sus establecimientos, los comerciantes sancionados que no han acudido a regularizar 
su situación, se les ha dado seguimiento mediante un procedimiento administrativo, con la 
finalidad de que el comerciante cuente con su licencia en norma. 

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA

Se realizaron continuas inspecciones en las zonas no permitidas para establecimientos 
de negocios, en avenidas principales como: Emiliano Zapata, Calle Francisco I. Madero, 
Cuauhtémoc, Av. Miguel Hidalgo, Camino Conalep, zonas escolares, Plutarco Elías Calles, 
glorieta de Villa de las Flores, Av. Fortalecimiento, glorieta de Burgos, Brisas, zonas de 
hospitales, Centros de Salud, Wal-Mart, Chedraui y Bodega Aurrera, dando certeza a los 
negocios que cumplen con la normatividad que establece el Municipio. 
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COMERCIO AMBULANTE

Se logró reubicar a 200 comerciantes ambulantes durante el periodo de marzo a noviembre, así 
también a los vendedores del Municipio que no contaban con su permiso, se les invito a acudir al 
área de Licencias de Funcionamiento, para realizar los trámites correspondientes para la obtención 
del documento; recaudando la cantidad de 353 mil pesos. 
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3.2. SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

RAMO 23

Se construyeron 4 techumbres, 2 aulas, 1 plaza de convivencia así como la pavimentación de 
calles con concreto hidráulico y ampliaciones de red eléctrica; acciones realizadas en el segundo 
semestre del año en colonias del Municipio, aplicando Recursos Federales provenientes del ramo 
general 23 provisiones salariales y económicas, del fondo para el fortalecimiento financiero del 
Ejercicio Fiscal 2016 del orden de los 20 millones de pesos con que se mejora la calidad de vida 
de 12,300 habitantes del Municipio. 

RAMO 33
Se realizó obra pública en diversos rubros como: alcantarillado sanitario, redes de agua potable 
y pavimentaciones con concreto hidráulico, atendiendo las peticiones prioritarias de la población 
de las colonias del Municipio, realizando estas acciones con recursos del orden de los 23 
millones de pesos provenientes del Ramo 33 fondo 3 (FAIS) con lo que se tiene un total de 16 mil 
beneficiarios, mejorando la calidad de vida de nuestras comunidades con la buena operatividad 
de las obras realizadas.

PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ENCAMISADERO 
Se concluyó con la obra “Pavimentación de la calle Encamisadero de Temixco Centro”, con un 
monto autorizado de 2 millones de pesos de recursos federales provenientes del ramo general 
23 Provisiones Salariales y Económicas, del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura 
Estatal y Municipal, con esta obra se beneficia a los estudiantes de la primaria Rafael Ramírez, a 
las personas que habitan en los alrededores y a 4 mil personas de forma indirecta. 
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DIRECCIÓN DE SUPERINTENDENCIA

BACHEO
Se realizaron trabajos de bacheo cubriendo una superficie de más de 173 metros cúbicos con 
mezcla asfáltica en distintas avenidas y calles del Municipio, trabajos realizados con recursos 
propios, con el fin de mantener en óptimas condiciones las vialidades de nuestro Municipio y a su 
vez mejorar el tránsito vehicular. 
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SEÑALAMIENTOS VIALES
Se pintaron pasos peatonales, se rehabilitaron y colocaron más de 30 señalamientos verticales 
en puntos estratégicos del Municipio, realizando estas actividades con donaciones, con el fin de 
organizar mejor el tráfico de peatones. 
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EMBELLECIMIENTO DE PLANTELES EDUCATIVOS 
Se brindó apoyo con mano de obra para realizar trabajos de embellecimiento, los cuales constaron 
de aplicación de pintura, realizando estas actividades en 5 planteles educativos ubicados en las 
colonias Alta Palmira, Azteca, Acatlipa y Rubén Jaramillo, los insumos utilizados para estos trabajos 
fueron gestionados por los mismos planteles, con el objetivo de tener las instalaciones educativas 
en las mejores condiciones. 
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EJE 4. ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

4.1. SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE

CONVENIO DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO LOCAL 

Se llevó a cabo el Convenio de Coordinación del Programa de Ordenamiento Ecológico Local, 
entre la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado de Morelos y el Municipio de Temixco; 
firmado el día 8 de noviembre, para establecer las bases de la instrumentación, formulación, 
aprobación, expedición, ejecución, evaluación y en su caso, modificación conjunta, de “El Programa 
de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Temixco, Morelos”. Con el objeto de realizar 
acciones y conjuntar recursos tendientes a la planificación del territorio en función del patrimonio 
natural, de los medios de transformación de los recursos naturales, de los costos y beneficios que 
estos aportan a la sociedad en su conjunto. 
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CONVENIO DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE 

Se realizó la firma del Convenio de Coordinación para la formulación de Programa Municipal de 
Desarrollo Urbano Sustentable, entre la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado de Morelos 
y el Municipio de Temixco; firmado el 8 de noviembre, dicho convenio establece las bases para 
la instrumentación de la formulación, aprobación, expedición, ejecución, evaluación y en su caso, 
modificación conjunta, de “El Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable de Temixco, 
Morelos”. Logrando con este convenio una base legal para planear y regular el ordenamiento de 
asentamientos humanos, estableciendo políticas, estrategias y objetivos para el desarrollo urbano 
del territorio Municipal. 
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MUNICIPIO SUSTENTABLE

Se firmó el Convenio de Colaboración, entre el Instituto de Energías Renovables de la Universidad 
Nacional Autónoma de México y el Municipio de Temixco, el día 8 de noviembre; con el objetivo de 
dotar de herramientas al Proyecto Municipal “Municipio Sustentable”, las cuales estarán enfocadas 
al acompañamiento y realización de diversos proyectos de urbanismo, dirigidos al uso eficiente 
de energía, así como la aplicación de tecnologías que permitan la generación de electricidad, 
extracción, tratamiento y destilación de agua mediante fuentes de energía renovables locales. 
Con este convenio se sientan las bases para un trabajo coordinado entre el Ayuntamiento y las 
instituciones educativas y de investigación que se encuentran en su territorio para beneficio común 
de la población.

GEORREFERENCIACIÓN DE TEMIXCO

Se llevó a cabo la firma del convenio para la creación y operación del Servicio de Información 
Georreferenciada del Municipio de Temixco, el día 8 de noviembre, entre el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía y el Ayuntamiento; el cual tendrá la finalidad de establecer y ejecutar 
las bases operativas, técnicas, administrativas y metodológicas a las que se sujetarán, con la 
finalidad de integrar, organizar y poner en operación el Servicio de Información Georreferenciada 
del Municipio. Dotando de herramientas que provean elementos de decisión, estratégicos, 
tácticos y operativos, para hacer eficiente la gestión de datos e información para la generación 
del conocimiento, de las características del territorio y sus recursos naturales, los asentamientos 
humanos, así como de su impacto en el medio ambiente. 
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DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO

LICENCIAS DE DESARROLLO URBANO

Se recibieron y atendieron 910 solicitudes las cuales son las siguientes 372 alineamientos y números 
oficiales, 150 licencias de construcción mayor a 60 m2, 233 licencias sencillas menores a 60 m2, 
157 oficios de ocupación, 223 trámites como: ampliaciones de tiempo, oficios extemporáneos, 
demoliciones, entre otros, 39 Licencias de uso de suelo, 2 licencias de fraccionamientos y 
condominios, 3 constancias de zonificación, 5 licencia de fusión, 15 licencias de división y 1 constancia 
de electrificación, con la atención de estas solicitudes la ciudadanía contará con documentación en 
forma para dar cumplimiento a los tramites ante otras instancias como Notarias, Sistema de Agua 
Potable y Saneamiento, Instituto Nacional Electoral, entre otros. (Eje 4. Ordenamiento Territorial 
Sustentable, 4.1 Secretaría de Desarrollo Sustentable, Dirección de Desarrollo Urbano).

REGULARIZACIÓN DE PERMISOS Y LICENCIAS 

Se atendieron 30 reportes ciudadanos referentes a invasiones de predios, construcciones sin licencia, 
violaciones a las normas de construcción, entre otros; como resultado de lo anterior se obtuvieron 
ingresos del orden de los 6 millones de pesos, por concepto de expedición de documentos oficiales. 

COMISIÓN DE FRACCIONAMIENTOS Y CONDOMINIOS
Se instaló la Comisión Municipal de Fraccionamientos, Condominios y Conjuntos Urbanos, con 
la finalidad de aprobar o rechazar los proyectos de fusión, división, fraccionamientos y conjuntos 
Urbanos mayores a 5 mil metros cuadrados o mayores a 5 Fracciones dando cumplimiento a la 
normatividad en la materia.   
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REGULARIZACIÓN DE USO DE SUELO

Se realizaron mesas de trabajos con el Gremio de los Comerciantes del Municipio, en materia de 
Regularizar sus comercios, referentes al uso de suelo específico por cada giro, con la finalidad de 
lograr un re-ordenamiento en el sector comercial y acreditar legalmente al Gremio de Comerciantes 
de nuestro Municipio.

DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE 

SEPARACIÓN DE BASURA

Se ha invitado a los ciudadanos a separar los residuos generados desde la fuente de generación, 
creando hábitos que contribuyen a favor de nuestro medio ambiente, minimizando la disposición 
inadecuada en barrancas y lotes baldíos. Actualmente beneficia directamente las siguientes colonias 
Acatlipa, Rubén Jaramillo, Temixco Centro y Jornadas comunitarias en 13 comunidades, con una 
amplia participación donde ya se desarrollaron 36 platicas de separación e implementación de las 
3 R´s, Reducir, Reutilizar y Reciclar.
La eficiencia es tan amplia y reconocida por la ciudadanía donde se ha recolectado más de 9 
toneladas de papel y cartón, 11 toneladas de pasticos y 300 toneladas de residuos orgánicos de 
poda de jardín y alimentos. 
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PERMISOS PARA PODA

Se recibieron 220 solicitudes para permisos de derribo de árboles, corte de ramas y oficios de 
afectación arbórea de los cuales se expidieron 126 autorizaciones. Así como la realización de 38 
inspecciones a establecimientos comerciales y de servicio, con el objetivo de verificar el cumplimiento 
de la normatividad ambiental; así mismo se les expidió su visto bueno ambiental. Teniendo un 
ingreso de más de 500 mil pesos. (Eje 4. Ordenamiento Territorial y Sustentable, 4.1. Secretaría de 
Desarrollo Sustentable. Jefatura de normatividad y autorizaciones en materia de ecología. Gráfico 
de comparativo de Ingresos). 

MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS SÓLIDOS.

Se crea el Plan de Regularización de Establecimientos Comerciales estableciendo medidas de 
mitigación y adaptación ante los efectos del cambio climático dentro del municipio de Temixco, con 
el mismo se propone regularizar a los establecimientos para verificar el proceso que le dan a sus 
residuos y la correcta regulación, con el fin de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. 
Logrando con esta acción un ingreso superior a 560 mil pesos y el proyecto de regularización a más 
de 4,000 comerciantes que cumplirán con la normatividad ambiental. (Eje 4. Ordenamiento Territorial 
y Sustentable, 4.1. Secretaría de Desarrollo Sustentable. Foto 2, 3, 4 y 5).
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DIRECCIÓN DE FOMENTO Y REGULARIZACIÓN DE 
TENENCIA DE LA TIERRA

REGULARIZACIÓN DE TENENCIA DE LA TIERRA

Se firmó un convenio de colaboración entre la Comisión para la Regularización de la Tenencia 
de la Tierra y el Ayuntamiento el día 23 de agosto en la Ex Hacienda de Temixco, derivado de 
este convenio se lograron aplicar recursos federales del orden de 1 millón quinientos mil pesos, 
alcanzando la meta de 150 predios regularizados en las Colonias: Acatlipa, Alta Palmira, Azteca, 
Lomas del Carril, Lomas de Guadalupe, Morelos y Temixco Centro. Con esta acción de gobierno 
se beneficiaron 150 familias, lo que permitió que los avecindados y sus familias tengan certeza 
y seguridad jurídica sobre su patrimonio, mediante la escrituración definitiva e inscripción en el 
Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos. 
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4.2. SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO DE AGUA DE TEMIXCO

CULTURA DEL AGUA

CARRERA POR EL AGUA

El 20 de marzo, con motivo del Día Mundial del agua se realizó la “2da. Carrera por el Agua”;  donde 
participaron alrededor de 250 personas entre niños y adultos de diferentes categorías, dando inicio en 
la colonia Alta Palmira y concluyendo en las instalaciones del Sistema de Conservación Agua Potable 
y Saneamiento de Agua de Temixco Morelos, donde se entregaron premios y reconocimientos a 
los tres primeros lugares de cada categoría, esta actividad fue con el fin de invitar a las personas a 
realizar ejercicio, así como hacer conciencia del buen uso del vital líquido.

CURSO DE VERANO

Se llevó a cabo el “Curso de Verano 2016” para niños de entre 6 a 13 años de edad, del 18 de julio 
al 5 de agosto, en la Casa Ecológica, evento realizado con recursos propios y donaciones, con el 
objetivo de dar a conocer a los niños el cuidado y uso racional del agua. 
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DEPARTAMENTO DE SISTEMAS, INFORMÁTICA Y 
ESTADÍSTICA

MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE COBRO 
Se realizaron actualizaciones, cambio de imagen en portal institucional, así como la integración de 
consulta de saldo y pago en línea, con la aplicación de recursos propios, estas acciones tienen por 
objetivo brindar un servicio más eficiente y ágil en el proceso de recaudación de este organismo 
operador. 

DIRECCIÓN COMERCIAL

TARIFAS

En los meses de febrero y marzo, se efectuó la actualización de las tarifas del suministro de agua 
potable a usuarios habitacionales y comerciales, teniendo por objetivo incrementar la recaudación 
del cobro y así mejorando el servicio de los consumidores del Municipio. 
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CALL CENTER

Como parte de las actualizaciones de la oficina del Sistema de Conservación Agua Potable y 
Saneamiento de Agua de Temixco; se implementó el servicio Call Center, dedicado a localizar por 
medio de llamadas a los usuarios morosos para la recuperación de nuestra cartera vencida. 
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OFICINAS PUNTA VERDE

El día 4 de marzo se inauguró las oficinas de cobro y trámites “Punta verde”, del Sistema de 
Conservación Agua Potable y Saneamiento de Agua de Temixco, brindando una atención más 
accesible a los usuarios de las colonias cercanas; y recuperando la cartera vencida de las mismas. 
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DIRECCIÓN GENERAL

En el mes de enero se atendió una problemática de drenaje en la Calzada de Guadalupe de la Colonia 
Lomas del Carril, la cual tenía más de 6 meses afectando el tránsito vehicular, aplicando recursos 
propios; con esta acción se mejoró la vialidad y mejor acceso de los vecinos. 
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DIRECCIÓN OPERATIVA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 
POZOS

Durante los meses de marzo a junio, se llevó a cabo mantenimiento preventivo y correctivo a 
pozos y plantas de tratamiento, administradas por el Sistema de Conservación Agua Potable y 
Saneamiento de Agua de Temixco, en beneficio de la población usuaria. 
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DESAZOLVE A POZOS

En los meses de abril a julio, se realizaron 30 desazolves en pozos de visita, drenaje público, en 
predios de propiedad privada e instituciones públicas con una inversión de recursos propios de 180 
mil pesos. Proporcionando un mejor servicio y beneficiando así a la población del Municipio. 
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CAMBIO DE TUBERÍA AV. AEROPUERTO

Se realizó el cambio de 500 metros lineales de tubería de fierro fundido, en el mes de marzo en 
la Av. Aeropuerto, logrando beneficiar a 6,268 habitantes, con una inversión de 360 mil pesos de 
recursos propios, de las Colonias Santa Úrsula, Solidaridad y Eterna Primavera, que no contaban con 
el suministro del vital líquido. 
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INTERCONEXIÓN DE POZOS PLUTARCO Y 10 DE ABRIL

Se llevó a cabo en el mes de junio la Interconexión de los Pozos “Plutarco” y “10 de Abril”, con 
un total de 653 metros lineales, en la Colonia 10 de abril, con esta acción se logró beneficiar a una 
población de 6 mil 100 habitantes, con un costo de inversión de recursos propios de 250 mil pesos.

CAMBIO DE DRENAJE AV. EMILIANO ZAPATA

En el mes de agosto se realizaron trabajos de mantenimiento al drenaje de la Av. Emiliano Zapata 
de la Colonia Centro, que contaba con 45 años sin mantenimiento, dicha obra se llevó a cabo, 
con mezcla de recursos Municipales y de la Comisión Estatal del Agua por la cantidad de 260 mil 
pesos.
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CAMBIO DE DRENAJE 

En el mes de abril, la Dirección Operativa del Sistema de Conservación Agua Potable y Saneamiento 
de Agua de Temixco, realizó la reparación de 40 metros lineales de drenaje en colonias del 
Municipio, con una inversión propia de 120 mil pesos, beneficiando a los usuarios del servicio. 

REPORTES ATENDIDOS

Durante este año se atendieron distintos reportes a la ciudadanía. 
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EJE 5. GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA

5.1. SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL CABILDO
NÚMERO DE SESIONES Y ACUERDOS DE CABILDO

Se han dado atención a todas las sesiones de cabildo, llevando un registro adecuado de los acuerdos; 
los cuales tuvieron como resultado la mejora de servicios a la población en los rubros de obra pública, 
educación, seguridad pública, servicios públicos, asistencia social, apoyo a la producción y empleo. 
Estas acciones institucionales, han permitido establecer canales de comunicación con los diferentes 
sectores públicos, privados y sociales, reflejando compromiso y consenso de los Miembros del 
Cabildo.

CERTIFICACIONES DE ACTAS DE CABILDO

Se expidieron 839 juegos de copias de actas de cabildo (certificadas y no certificadas), a los 
integrantes del Cabildo y al personal del Ayuntamiento que las solicitó, para realizar algún trámite 
o gestión ante alguna dependencia Estatales o Federales. 
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JEFATURA DE ARCHIVO

Se llevó a cabo la organización de la información del Archivo Municipal de abril a septiembre a 
través de códigos de identificación y el cuadro general de clasificación archivística de documentos; 
y la digitalización del 30% de la información de Obras Públicas, con el objetivo de agilizar la 
búsqueda de archivos de las áreas del Ayuntamiento. 

BÚSQUEDA DE DOCUMENTACIÓN OFICIAL

En atención a solicitudes ciudadanas, se realizaron más de 600 búsquedas de apéndices de 
nacimiento, de matrimonio, actas de defunción, recibos de perpetuidad, planos de construcción 
de casa habitación, expedientes de obras realizadas por el Ayuntamiento, recibos de nómina, 
infracciones de obra pública, infracciones de tránsito, matrículas del servicio militar, así como la 
expedición de constancias de no solicitud del registro militar, respondiendo a la totalidad de las 
solicitudes.
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DIRECCIÓN DE BUEN GOBIERNO

PROBLEMÁTICAS SOCIALES Y POLÍTICOS

La Dirección de Buen Gobierno atendió demandas y peticiones de agrupaciones y gremios; tales 
como los pepenadores, padres de familia y transportistas, dando solución a sus solicitudes o siendo 
canalizados a la dependencia correspondientes. 

CONCILIACIÓN SOCIAL

Se llevaron a cabo diversas conciliaciones entre la sociedad, grupos, asociaciones y gobierno, entre 
las que destacan: la conciliación y unificación del comité de las fiestas patronales de Santiago Apóstol 
en Lomas del Carril; las demandas del Grupo Ballenas A.C. en el conflicto con el SCAPSTAM en cuanto 
al abastecimiento del pozo de agua denominado “Las Garzas”; el conflicto entre comerciantes de la 
calle Francisco I. Madero de Temixco Centro; y se atendió a los vecinos de la calle Narciso Mendoza 
de la colonia Alta Palmira que presentaban problemas de inundación.
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UNIDAD DE TRANSPARENCIA

COMITÉ DE TRANSPARENCIA

Se instaló el Comité de Transparencia para la administración 2016-2018 el día14 de abril dando 
cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos, 
teniendo por objeto transparentar el Ejercicio de la Función Pública mediante procedimientos 
sencillos, expeditos y gratuitos, con las restricciones que la misma Ley establece, para garantizar 
el efectivo acceso de toda persona a la información pública en posesión de los sujetos obligados. 

EVALUACIÓN DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA

Se llevó a cabo la evaluación del Portal de Trasparencia y de Los Lineamientos por parte del 
Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, correspondiente a los meses de enero y 
febrero, se revisó de acuerdo a los lineamientos y criterios para el cumplimiento de las obligaciones 
de transparencia, alcanzando un 85% de lo requerido por el Instituto. Con ello garantizando que 
todo la ciudadanía tenga acceso a la información pública. (Eje 5. Gobernabilidad Democrática, 5.1. 
Secretaría del Ayuntamiento, Dirección de buen Gobierno, Unidad de Transparencia).

ASUNTOS RELIGIOSOS

CENSO DE IGLESIAS Y TEMPLOS
Se realizó el primer censo de iglesias, templos, capillas, parroquias e inmuebles relacionados 
y contemplados como centros religiosos, en los meses de marzo y mayo, visitamos cada uno 
de estos lugares con el objetivo de elaborar y tener un padrón Municipal actualizado, con una 
georreferencia exacta de estos sitios. 
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VISITAS DEL OBISPO

Se brindó apoyo logístico en las actividades realizadas por el obispo de la Diócesis de Cuernavaca 
Monseñor Ramón Castro Castro en las tres visitas que hizo al Municipio; en julio se celebró la 
misa con motivo de su tercer aniversario al frente del Obispado, misma se llevó a cabo en la 
Ex hacienda de Temixco; en este mismo mes se realizó el recorrido por diferentes capillas del 
Municipio; finalmente en su visita en el mes de agosto a la celebración de la misa en la Plaza 
Solidaridad Temixco, con motivo de los festejos de la fiesta patronal de la Parroquia de la Asunción 
de María. 

ACTUALIZACIÓN RELIGIOSA

Se realizó el “Primer Taller de Actualización en Materia Religiosa”, el día 8 de septiembre en el 
auditorio del CETEC, con una asistencia de 54 pastores y ministros de diferentes Iglesias del 
Municipio, impartido en coordinación con la Dirección General de Asuntos Religiosos del Gobierno 
del Estado, con el objetivo de que conocieran los pasos para registrarse como Asociación Religiosa 
ante la Secretaría de Gobernación Federal. 
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MANTENIMIENTO IGLESIAS Y TEMPLOS

En coordinación con diversas áreas del Ayuntamiento (Desarrollo Social, Servicios Públicos, Oficialía 
Mayor, Desarrollo Sustentable y el Mando Único), brindamos apoyo y servicio a diferentes iglesias y 
templos dentro del Municipio; se realizó descacharrización ,nebulización, poda de áreas verdes, tala 
de árboles, reparación del alumbrado público y mantenimiento general; apoyos en gestiones como: 
descuentos en licencias de construcción, cierres de calle para actividades religiosas extramuros y 
resguardo vial en peregrinaciones. Se otorgaron apoyos económicos para el festejo de las fiestas 
patronales de parroquias y capillas del Municipio. 
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CONSTANCIA DE NOTORIO ARRAIGO

Se hizo entrega de la primer Constancia de Notorio Arraigo el 31 de agosto en las instalaciones 
del Ayuntamiento Municipal, éste documento se expidió a la Iglesia apostólica “Ríos de Agua 
Viva”, el cual avala su radicación en el Municipio y que es un requisito para tramitar su registro 
como Asociación Religiosa, de esta manera se crea un precedente histórico de la presente 
Administración, ya que somos el primer Municipio en el Estado que extiende tan importante 
documento. 
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DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

INFORMACIÓN Y MEDIOS 

El actual Gobierno de Temixco modificó radicalmente la relación comercial que existía entre el 
Gobierno y los medios de comunicación, ahorrando más de 300 mil pesos mensuales en comparación 
con el primer año de trabajo de la administración pasada. Esta relación ha hecho posible una política 
de transparencia y austeridad. 
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GRUPOS COMUNITARIOS

Se inició el programa piloto de redes de comunicadores comunitarios mediante la aplicación 
de WhatsApp, con la finalidad de mantener contacto directo con la ciudadanía y de difundir las 
campañas y en coordinación con la Dirección de Atención y Servicios Ciudadanos, se canalizan las 
problemáticas específicas de cada colonia, poblado o delegación hacia el área correspondiente 
del Ayuntamiento, esto con el objetivo de dar seguimiento y solución a las problemáticas. 
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JEFATURA DE PRODUCCIÓN

El impacto en redes sociales es 4 veces más significativo en comparación con el escenario del primer 
año de la administración pasada. En comparación con el gasto ejercido para campañas se ha utilizado 
menos del 2% de recursos financieros, gracias a las estrategias de comunicación que se han aplicado 
en esta Administración. 
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DIFUSIÓN DE CAMPAÑAS 

Se diseñaron y difundieron diferentes Campañas de las que destacan: “Campaña de Mastografía 
Gratuita”, “Campaña de Matrimonios Gratuitos del Registro Civil”,  “Campaña Institucional 
Municipio Transparente y Eficiente” y “Campaña Mujer No Estás Sola”; a través de las redes 
sociales, específicamente en la página oficial de Facebook.

ALTERNATIVAS DE COMUNICACIÓN

Se han generado alternativas de Comunicación, como la producción del noticiario On-Line “Hola, 
Temixco”, donde se informa a la ciudadanía las acciones más relevantes en el Municipio. También 
se han implementado campañas permanentes para diversas áreas del Ayuntamiento.
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DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y SERVICIOS 
CIUDADANOS

MODULO DE INFORMACIÓN

Se instaló un módulo de información de enero a julio en la explanada del Palacio Municipal, brindando 
atención a la ciudadanía, esto con el objetivo de orientar a los ciudadanos respecto a los trámites y 
servicios que el Ayuntamiento ofrece, canalizándolos a la oficina adecuada. 

GESTIONES Y DESCUENTOS

Se canalizaron a más de 2,500 ciudadanos en diferentes dependencias del Municipio, brindando 
apoyos económicos y en especie, como son: láminas de cartón, tinacos, actas de nacimiento 
foráneas, constancias, medicamentos y análisis clínicos entre otros. Con la finalidad atender las 
necesidades de los Temixquenses más vulnerables. 
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ASUNTOS MIGRATORIOS

Se firmó el Convenio de Colaboración con la Secretaría de Desarrollo Social de Gobierno del 
Estado y el Ayuntamiento el día 26 de septiembre, para coordinar una política Municipal y de 
Estado a favor de los derechos de los migrantes y sus familias, con el objeto de proporcionar 
apostilles, actualizaciones, correcciones e inserciones que garanticen la igualdad en el goce de 
todos los derechos humanos de la población migrante en el Estado de Morelos.

ORIENTACIÓN A FAMILIAS DE MIGRANTES

Se llevaron a cabo platicas de orientación a Familias de Migrantes en varias Colonias del 26 de 
julio al 23 de agosto, con el objeto de darles a conocer los tramites a realizar en la Secretaría 
de Desarrollo Social de Gobierno del Estado, teniendo el compromiso de apoyar a la población 
Temixquense y a sus familias radicadas en el extranjero, brindándoles una atención personal, 
seria, oportuna y confidencial. 
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INSERCIONES DE MIGRANTES

De manera gratuita se realizaron las primeras cuatro inserciones de migrantes el día 6 de 
septiembre en Oficialía del Registro Civil de Temixco, las cuales fueron autorizadas por el Cabildo, 
para que los menores que nacieron en los Estados Unidos de América, puedan adquirir su doble 
nacionalidad. 
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CARTILLAS DE SERVICIO MILITAR

Se llevó el proceso del Servicio Militar de 408 varones temixquenses en edad para cumplir con su 
obligación civil. 

CONSTANCIAS DE RESIDENCIA

Se han elaborado y entregado 235 Constancias de Residencia, 10 de origen, 12 de dependencia 
económica, 8 de ingresos, 3 de escasos recursos, y 14 de identidad, dando certeza y legalidad 
en la expedición de los documentos que se elaboran. 
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CERTIFICACIONES

Se han elaborado un total de 1,865 certificaciones de documentos, recibiendo y atendiendo peticiones 
de todas las áreas del Ayuntamiento, respecto a las certificaciones de particulares, se resalta los 
convenios que se generaron con las asociaciones civiles y líderes de comerciantes del todo el 
Municipio, entregándoles a estos un total de 95 certificaciones. (Eje 5. Gobernabilidad Democrática, 
5.1. Secretaría del Ayuntamiento).

SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE 
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

Se instaló el “Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes”, el cual 
tuvo verificativo el 31 de mayo en la Ex Hacienda de Temixco, siendo integrado por ciudadanos y 
autoridades del Ayuntamiento; el Sistema tiene el objetivo de articular los esfuerzos de los diferentes 
órdenes de Gobierno y de la sociedad civil, para trabajar en favor de la defensa de los derechos de 
la niñez y la juventud del Municipio.
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CONFERENCIAS

Se llevaron a cabo 15 conferencias del Programa “De la Mano por Nuestros Derechos”, con los 
temas: Prevención del abuso sexual infantil, derechos humanos en familia, prevención del acoso 
escolar, prevención de la violencia en el noviazgo, derechos humanos y medio ambiente, ¿De 
qué se trata “La trata”?, discriminación y teatro guiñol, que promueve la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Morelos, de julio a octubre en planteles educativos: públicos y privados, 
en Plaza Solidaridad Temixco y en la Plaza de Convivencia del poblado de Acatlipa; con una 
asistencia de 944 niñas, niños y adolescentes, con el objetivo de difundir los derechos humanos y 
prevenir la violencia, discriminación y la trata de personas 

DERECHOS HUMANOS 

Se atendieron 139 quejas, quedando 82 expedientes en procedimiento. Se dio cumplimiento 
a dos recomendaciones y asistió a cinco audiencias en coordinación con diversas áreas del 
Ayuntamiento como: Secretaría Ejecutiva y de Protección Ciudadana, Secretaría de Desarrollo 
Sustentable, Secretaría de Desarrollo Social, se rindieron más de 23 informes ante la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado, con el objetivo de evitar  que se vulneren los derechos humanos 
contemplados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como  en la 
Convención Americana Sobre los Derechos Humanos y otros tratados Internacionales.  
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JEFATURA DE COLONIAS, POBLADOS Y 
COMUNIDADES INDÍGENAS

JORNADAS ELECTORALES

Se realizaron dos Jornadas Electorales, la primera el domingo 20 de marzo, participaron 14 colonias 
y 2 delegaciones, el 27 de marzo, se hizo entrega de Constancias de Mayoría, el día 1° de abril se 
llevó a cabo el protocolo de toma de protesta como Autoridades Auxiliares Municipales; La Segunda 
Jornada Extraordinaria se llevó a cabo el 17 de abril, debido al empate en la colonia 10 de abril, se 
tomó protesta a la electa el día 24 de abril y se entregó Constancia de Mayoría.
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TOMA DE PROTESTA DE AYUDANTÍAS 

Se organizó el cambio y toma de protesta de Ayudantes Municipales en los poblados de San 
Agustín Tetlama y Cuentepec, bajo el sistema de usos y costumbres, en los meses de junio y julio. 
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INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN 
SOCIAL

Se realizó la convocatoria para la integración de tres Consejos de Participación Social, en las 
comunidades de Benito Juárez, Solidaridad y Eterna Primavera, en los meses de julio a septiembre. 

CAMPAÑA DE MATRIMONIOS GRATUITOS

Se realizó la Primer Campaña de Registro de Matrimonios Gratuitos del 15 de abril al 30 de mayo en 
las instalaciones del Registro Civil, beneficiando a 187 parejas, con lo que se ayudó a la economía de 
la sociedad con un monto de 187 mil pesos, esto con el fin de ayudar a familias de escasos recursos. 

MODERNIZACIÓN Y MEJORA DEL REGISTRO CIVIL

En el mes de junio se ejecutó el Proyecto de “Modernización y Mejora del Registro Civil”, 
implementándose el formato único, color verde de actas de los estados civiles de las personas. En 
conjunto con esfuerzos Federales y Estatales se logró la interconexión a nivel Nacional, permitiendo 
la consulta entre las Entidades y expedición de actas de nacimiento de cualquier Ciudad y/o Estado, 
beneficiando a los residentes de nuestro Municipio, independientemente de su registro de origen 
podrán adquirir su acta de nacimiento de manera inmediata.



PRIMER INFORME DE GOBIERNO AYUNTAMIENTO | 2016 ·  2018

192

CEREMONIA DISTINCIÓN DE GÉNERO DEL 
REGISTRO CIVIL

Se celebraron los primeros dos registros de matrimonio entre parejas del mismo sexo en el 
Municipio, evento organizado por el Comité de la Diversidad y el Ayuntamiento, con el objetivo 
de promover la distinción de género sin interponer juicios de amparo para unirse en matrimonio 
legal y socialmente. 
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DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y RESCATE

INSPECCIONES DE SUPERVISIÓN
 
Se llevaron a cabo 484 inspecciones de supervisión de medidas de seguridad en establecimientos 
comerciales y centros educativos, con la finalidad de salvaguardar la integridad física de comerciantes 
clientes de nuestro Municipio, previniendo situaciones de riesgo. Así mismo se realizaron y evaluaron 
211 simulacros en situaciones como: sismo, incendio y amenaza de bomba con lesionados. 
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MEJORAMIENTO DE CAUSES

Mediante un convenio con la CONAGUA, CEAGUA y el Ayuntamiento se implementó el programa 
de “Mejoramiento de Causes”, realizando labores de limpieza y desazolve del Río Apatlaco en los 
meses de marzo y abril, seccionándose en dos tramos: de la Colonia las Ánimas al Puente Costilla 
de la Col. Centro y en los tapetes hidráulicos de la Colonia las Rosas en el Poblado de Acatlipa, 
beneficiando a 325 familias que habitan en zonas de alto riesgo, con una aportación de 110 Mil 
pesos de recurso propio.

PROGRAMAS DE PROTECCIÓN CIVIL

Se implementaron Planes y Programas preventivos en materia de Protección Civil para cada 
temporada y eventos relevantes del año, contando con Protocolos de actuación por incendios y 
afectaciones por lluvias, con el objetivo de brindar una repuesta oportuna a nuestros habitantes 
y visitantes.
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RECAUDACIÓN DE INGRESOS

Se logró un avance en la recaudación por más de 440 mil pesos por concepto de la expedición de 
Visto Bueno por parte de Protección Civil Municipal.
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INSTALACIÓN DE CONSEJO DE PROTECCIÓN CIVIL

Se llevó a cabo la Instalación y Primera Sesión del Consejo de Protección Civil del Municipio el 
12 de julio con el fin de planear, organizar y establecer un Programa Municipal que garantice la 
adecuada predicción, prevención, protección y auxilio a la Población ante situaciones de grave 
riesgo colectivo o desastre, incorporando la participación de la Sociedad y fomentando a la 
población una cultura de Protección Civil. 

AUXILIO A LA CIUDADANÍA

Se atendieron el 100% de denuncias y emergencias ciudadanas durante las 24 horas del día, como 
son: incendios, enjambres de abejas, accidentes automovilísticos, corte de árboles en riesgo, fugas 
de gas, cables y/o postes caídos, bardas y/o construcciones en riesgo, eventos masivos y fiestas 
patronales; así también, se impartieron cursos de capacitación en Escuelas Federales al personal 
docente y alumnado para la actuación adecuada en caso de una emergencia. 
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5.2. CONTRALORÍA MUNICIPAL

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS 2016

Del “Programa Anual de Auditorías 2016” se atendieron dos Auditorías: una a la Dirección de 
Recursos Humanos y otra a la Dirección de Relaciones Laborales; y una revisión especial a la 
Dirección de Desarrollo Urbano; de manera complementaria, se ha dado atención y seguimiento a 
las observaciones de la Auditoria número MOR/HÁBITAT-AYTO.TEMIXCO/2014, esta emitida por 
la Secretaría de la Función Pública y la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado, para 
el inicio de procedimientos de responsabilidades. 

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA 
SOCIAL EJECUTORES 2016

Se hizo entrega del “Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social Ejecutores 2016” a la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, el 16 de agosto, en donde se describe 
la conformación de Comités de Contraloría Social, regulado en el Sistema Informático de 
Contraloría Social. 

PROGRAMA ANTICORRUPCIÓN “MUNICIPIO 
TRANSPARENTE Y EFICIENTE”

Se implemento el programa Anticorrupción “Municipio Transparente y Eficiente”, donde se crearon 
diferentes canales de comunicación con los ciudadanos como lo son: pagina web oficial, denuncia 
directa y la instalación de 8 buzones en diferentes unidades administrativas, ello nos permitirá que 
toda la población Temixquense tenga un vínculo mas cercano con el Ayuntamiento y Funcionarios de 
este, además tenga la certeza de ser atendido a la brevedad. (Eje 5. Gobernabilidad Democrática, 
5.2. Contraloría Municipal, Dirección de Contraloría Social. Foto 1, 2 y 3).

NO ESTAN LAS FOTOS
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CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS

Se elaboró el “Código de Ética y Conducta de los Servidores Públicos” de nuestro Ayuntamiento 
y sus Organismos Descentralizados, con el obetivo de que los servidores publicos cuenten con un 
código como herramienta hacia una conducta adecuada de atención y calidad, en beneficio de toda 
la población usuaria. 

ATENCIÓN DE QUEJAS CIUDADANAS

Se atendieron 17 quejas y denuncias ciudadanas cometidas por servidores públicos, quienes fueron 
sancionados acorde a las faltas cometidas, se vigiló de forma particular a los funcionarios involucrados 
para evitar la reincidencia de mal comportamiento en la atención a la ciudadanía, estas sanciones han 
servido como correctivo para el personal en general. 

ASESORÍA ENTREGA RECEPCIÓN.

Se implementó la asesoría para los procesos de entrega recepción en coordinación con la Entidad 
Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado, dirigido al personal de mandos 
medios y superiores del Ayuntamiento, realizando 52 entregas recepción de diversas áreas, con 
lo que se  garantizó la continuidad de la operatividad de la Administración Pública, al otorgar de 
manera oportuna la información y los recursos humanos, materiales y financieros a los servidores 
públicos que asumen nuevos cargos. 

CONSTANCIAS DE NO INHABILITACIÓN

Se expidieron 42 constancias de No Inhabilitación a los particulares que desean formar parte del 
padrón de proveedores, otorgando certeza jurídica a los contratistas y consecuentemente a los 
procesos de licitación, brindando   transparencia y accesibilidad a los ciudadanos para que puedan 
verificar los antecedentes de dichos proveedores, generando beneficios económicos de calidad y 
eficiencia en las obras y servicios que promueve el Municipio. 
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5.3. ÁREAS OPERATIVAS DE SINDICATURA

CERTEZA Y LEGALIDAD 

Se dio certeza jurídica a más de 20 convenios y contratos con diferentes instituciones, entre los 
que destacan: Convenio de colaboración para la escrituración de la vivienda con la Comisión de la 
Tenencia de la Tierra y el Convenio de enlace y promoción con el Instituto Nacional Electoral; con 
estas acciones se busca beneficiar el desarrollo económico y social de nuestros habitantes. 
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REPRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO

En cumplimiento al artículo 45 de la ley Orgánica Municipal contando con el aval del cabildo como 
autoridad máxima, la sindicatura fungió como representante del Ayuntamiento en ausencia de 
la Presidenta Municipal electa durante el mes de enero, en éste periodo se atendieron diversas 
necesidades relacionadas con servicios públicos como son: recolección de basura, alumbrado público, 
seguridad pública, operatividad interna, representación legal, entre otros. 

ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA 

Se dio atención a más de 100 solicitudes ciudadanas, las cuales se atendieron en su totalidad, 
dando como resultado la confianza y apoyo de los Temixquenses, así como también se atendieron 
alrededor de 400 personas que se han presentado en las instalaciones de nuestro Ayuntamiento 
de Temixco solicitando apoyo requerido, logrando beneficiar a toda nuestra ciudadanía usuaria de 
nuestro Municipio. 
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LA CONSEJERÍA JURÍDICA

ATENCIÓN DE ASUNTOS LEGALES. 

En materia de lo contencioso administrativo se logró concluir 15 demandas; en materia laboral 
11; en materia de amparos se atendieron 772, en materia de lo civil mercantil se logró concluir 
con 5; con esta acción se beneficia directamente a las finanzas del Ayuntamiento.

ASESORÍAS

Se atendieron más de mil asesorías de manera constante, práctica y sencilla a todas las áreas que 
integran a este Ayuntamiento, buscando solucionar los problemas inherentes a sus funciones. 
Trabajando con la herramienta de la prevención y la planeación, evitando con ello complicaciones 
futuras de carácter legal y económico. 

REPRESENTACIÓN

Se logró suscribir 268 instrumentos jurídicos entre contratos y convenios, así como procesos 
Judiciales en las áreas civil, laboral, mercantil, contencioso administrativo, agrario, penal, electoral, 
amparo, municipal y constitucional, de una manera ética, profesional, vanguardista y con la certeza 
de que los intereses de nuestro Ayuntamiento son representados de manera digna. 

JUZGADO DE PAZ

CONOCIMIENTO AL SERVICIO DE LOS 
TEMIXQUENSES

Se atendieron más de 400 asesorías legales, resolviendo inquietudes y canalizando a los 
solicitantes a las dependencias que pueda brindarles el apoyo requerido, logrando beneficiar a 
la ciudadanía de nuestro Municipio. 
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ASUNTOS JUDICIALES

Se ha dado tramite a 200 escritos presentados por los litigantes, dictándose en particular los acuerdos 
correspondientes, resolviendo 2 sentencias, logrando impulsar el estado procesal que guarda cada 
uno de los expedientes radicados dentro de este juzgado. 

JEFATURA DE PATRIMONIO MUNICIPAL

REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PATRIMONIO 
MUNICIPAL

Se realizó durante los meses de mayo a octubre la revisión física de los inventarios de bienes 
muebles que integran el Patrimonio Municipal, realizándose 17 altas de nuevas adquisiciones 
de bienes muebles y 63 bajas de los bienes que ya no tienen utilidad por el estado en el que se 
encuentran; con la finalidad de mantener un control estricto de los bienes muebles con los que 
cuenta el Ayuntamiento. 
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PROCEDIMIENTOS QUE DAN CERTEZA DE LOS 
BIENES INMUEBLES 

Se realizó el trámite de 6 certificados de libertad de gravamen en el mes de septiembre en el 
Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos, lo cual permitió realizar 9 
proyectos de inversión en infraestructura deportiva, para su gestión en el Congreso de la Unión. 

CORRESPONSABILIDAD Y LEGALIDAD

Se efectuó en coordinación con el área de Tesorería Municipal la actualización del Patrimonio; 
con el objetivo de brindar mayor transparencia de los bienes con que cuenta el Ayuntamiento, 
dando cumplimento a la organización contable contemplada en la Ley de Contabilidad 
Gubernamental y las reglas específicas del registro y valoración del patrimonio.

INICIATIVA A CABILDO

El 12 de septiembre, el área de Patrimonio realizo la entrega de la iniciativa al Cabildo Municipal, 
para una desincorporación de los bienes muebles dados de baja de nuestro Ayuntamiento; 
proponiendo a su vez la venta de los mismos a través del comité de adquisiciones, buscando 
con esta acción la entrada de recurso económico al Ayuntamiento para beneficio de nuestros 
habitantes
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JUECES CÍVICOS

RESPETO A LAS LEYES MUNICIPALES

A través de la Comisión Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos se han remitido a 2,093 
personas ante el Juez Cívico, aplicando sanciones de las Leyes y Reglamentos establecidos, llevando 
a cabo una recaudación de 150 mil pesos por concepto de pago de 382 multas impuestas a los 
infractores; con el objetivo de fomentar la cultura de la prevención en materia de faltas administrativas 
dentro de nuestro Municipio, tendiente a garantizar una convivencia armónica. 
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5.4. COPLADEMUN

INSTALACIÓN DE COPLADEMUN

Se instaló la primera sesión plenaria y toma de protesta del Comité de Planeación para el Desarrollo 
Municipal, el 11 de abril del presente año, en la cancha deportiva “Profra. Carlota Ortiz Giles” de 
Temixco; con esta acción se beneficia directamente a la ciudadanía del Municipio, con la finalidad 
de planear, diseñar y dar seguimiento a las peticiones ciudadanas en materia de obras civiles y 
sociales. 
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FOROS DE CONSULTA CIUDADANA

Se realizaron siete foros de consulta ciudadana, para la elaboración, actualización y ejecución del 
Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018, estos foros se realizaron del 27 de Abril al 03 de Mayo del 
presente año en diferentes colonias, tales como, Cuentepec, Tetlama, Rubén Jaramillo, Pueblo Viejo, 
Eterna Primavera, Temixco Centro y Acatlipa, con esta acción la población expresó sus opiniones 
e inquietudes sobre las necesidades y requerimientos del municipio, logrando la participación 
democrática de la ciudadanía Temixquense.   
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ELABORACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE 
DESARROLLO 2016-2018

En coordinación con la Dirección de Planeación y Proyectos, se elaboró el Plan Municipal de 
Desarrollo 2016-2018, en cumplimiento al Artículo 49 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Morelos; en el mes de abril, con esto se plantean las acciones de gobierno a realizar durante el 
periodo Constitucional en beneficio de los habitantes del municipio. 

FORMACIÓN DE COMITÉS COMUNITARIOS

Se formaron 32 comités comunitarios en diferentes colonias del municipio para el acompañamiento, 
supervisión y vigilancia sobre la realización y ejecución de las obras públicas en las comunidades, 
esto se llevó a cabo en el segundo semestre de este año, con esta acción se logra la participación de 
las comunidades en la transparencia de los recursos ejecutados en obra pública. 
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PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COPLADEMUN

Se dio a conocer la lista de obras aprobadas para ejecutar, el 07 de octubre del presente año en 
el salón las “Golondrinas” de la Ex Hacienda de Temixco, con recurso federal de 23 millones de 
pesos para la infraestructura social Municipal.
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EJE 6. MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA

6.1. TESORERÍA

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Durante la segunda mitad del año se informó sobre las finanzas públicas a través de la 
transparencia y elaboración de los estados financieros y la cuenta pública aplicando los 
lineamientos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental en lo referente a la armonización 
contable, con el objetivo de lograr una administración pública con un modelo de información 
financiera eficiente, transparente y armonizada. 

DIRECCIÓN DE FINANZAS

FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD 
RECAUDATORIA

Se aplicaron esquemas de modernización los cuales permitieron a los ciudadanos realizar sus 
contribuciones de manera eficiente; para fortalecer la recaudación se establecieron estímulos 
fiscales, logrando recaudar un monto alrededor de 265 millones de pesos. 
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EGRESOS

Se implementaron mecanismos de planeación, control y ejercicio de un gasto público equilibrado; se 
programó la operatividad constante de los servicios Municipales, se redujo el gasto corriente en los 
rubros de: nomina, rentas e insumos, erogando 197 millones de pesos del presupuesto autorizado 
para el presente ejercicio, lo que representa un 75% al mes de septiembre del gasto

CUMPLIMIENTO DE PASIVOS

Se estableció una política de financiamiento y endeudamiento logrando pagar puntualmente las 
amortizaciones mensuales de deuda, que ascendieron a 3 millones de pesos, así como de 1.7 millones 
de pesos por concepto de devolución de impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles y 6.2 
millones de pesos derivados de laudos y convenios por terminación de relación laboral.

DIRECCIÓN DE PREDIAL Y CATASTRO
Se otorgaron estímulos fiscales por pronto pago a jubilados, pensionados y personas de la tercera 
edad durante los meses de enero a abril, con estas acciones logramos una mayor recaudación y 
abatir el rezago por créditos vencidos. 
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CONVENIO PARA INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN 

En el mes de noviembre se firmó el convenio de colaboración entre el Instituto de Servicios 
Registrales y Catastrales del Estado de Morelos y el Municipio, con el objetivo de intercambiar 
información, que beneficia el fortalecimiento de las bases de datos de ambas Instituciones. 

CAMPAÑA DE REGULARIZACIÓN VOLUNTARIAS

Se realizó campaña de altas voluntarias al padrón catastral y manifestaciones de construcción por 
regularización, otorgando la condonación de recargos y pago hasta por 3 años por concepto de 
diferencias, esto con el fin de lograr ampliar la base de contribuyentes. 
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MODERNIZACIÓN CATASTRAL 

Se concluyó en el mes de agosto el Proyecto Ejecutivo de Modernización Catastral autorizado 
por BANOBRAS, bajo la supervisión del INEGI, cubriendo el pago con fondos Municipales, 
representando un beneficio de reembolso del 40% del monto total erogado al Municipio. 

FORMATOS DE ISABI
En coordinación con la Dirección de Regulación de la Tenencia de la Tierra, se buscó dar certeza 
jurídica a 300 solicitantes mediante la regularización de formatos de Impuesto Sobre Adquisición de 
Bienes Inmuebles, solicitado por la Delegación Estatal de CORETT. 
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DIRECCIÓN DE PROGRAMAS FEDERALES Y 
ESTATALES

MESAS DE TRABAJO

Se realizaron reuniones con las Unidades Responsables de la Ejecución de Programas 
provenientes de Recurso Federal como la Secretaría de Obras Públicas, la Dirección del Agua 
Potable, la Consejería Jurídica, la Contraloría, la Secretaría de Desarrollo Económico, para la 
definición de lineamientos específicos de comprobación y manejo eficiente de los Recursos 
Federales y Estatales.

CONVENIOS

Se atendieron los Procesos Administrativos de los siguientes convenios de Coordinación 
y ejecución de Programas con Recursos Federal como lo son: Fondo de Fortalecimiento 
Financiero 2016, Fondo de Infraestructura Indígena, Cultura, FORTALECE, FAIS-FONDO III, con 
un monto total de 46.8 millones de pesos, así como Programas con Recursos Estatal: Sistema 
Producto Arroz, Sistema Producto Maíz y Sorgo, Sector Ganadería, Sistema Producto, Proyectos 
Productivos Agropecuarios, Caminos de Saca de Cosechas, Agricultura Protegida, Artesanal, 
Proyectos Varios, con un monto total de 5.5 millones de pesos.
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PUBLICACIÓN DE REPORTES TRIMESTRALES

Se publicó de manera oportuna en el portal del Ayuntamiento los reportes trimestrales de 
indicadores financieros de los Recursos Federales, dando cumplimiento a la rendición de cuentas y 
transparencia de la información financiera.
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6.2. OFICIALÍA MAYOR

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  

BOLETA DE ORDEN

Se implantó el programa “BOLETA DE ORDEN” para administrar tiempos, costos en trabajos de 
reparación y mantenimiento de plomerías, albañilerías, pintura, electricidad y limpieza, operando 
a partir del 12 agosto, dentro y fuera del edificio general del Ayuntamiento con un costo de 80 mil 
pesos de recursos propios. 



PRIMER INFORME DE GOBIERNO AYUNTAMIENTO | 2016 ·  2018

219

MÉTODO DE INVENTARIOS PERPETUOS

Se implementó un método de inventarios en el almacén general que ha permitido controlar las 
mercancías almacenadas, su reabastecimiento, resguardo, vigilancia, manejo y administración del 
mismo el cual fue implementado en el mes de agosto ejerciendo recursos propios por el orden de los 
30 mil pesos, con lo que se ha logrado llevar un mejor control y por ende un ahorro en las finanzas 
Municipales. 
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COMEDOR PARA POLICÍAS 

Se inauguró en el mes de marzo el comedor para personal de la Secretaría Ejecutiva, Administrativa 
y de Protección Ciudadana, el cual atiende a 180 policías, con una inversión Federal y Municipal 
de 700 mil pesos, esto proporcionara mejores condiciones en la alimentación de los elementos de 
seguridad.

TÉCNICA DE EVALUACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE 
ACTIVIDADES

Se realizó el 20 de agosto la “Técnica de Evaluación y Programación de Actividades” utilizando 
gráficas de Gantt, cuyos ciclos son semanales, estas técnicas de evaluación determinan las 
bandas de control estadístico en duración de cada actividad administrativa, dichas gráficas sirven 
para planear operaciones y dar cumplimiento a las funciones planteadas. 
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DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y RELACIONES 
LABORALES 

PROFESIONALIZACIÓN AL PERSONAL DEL 
AYUNTAMIENTO
 
Se realizaron 41 talleres, en los que destacan: lenguaje incluyente, valores y actitudes en el trabajo, 
sensibilización a servidores públicos, a partir del mes de marzo en las instalaciones del Cetec, la 
Universidad Intermilenio y el auditorio del Ayuntamiento, lo que permitirá mejores resultados en la 
atención a la ciudadanía. (Grafico 1).
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SERVICIOS DE ALFABETIZACIÓN

Se promovieron y proporcionaron servicios de alfabetización de primaria y secundaria para adultos, 
así como cursos de preparatoria abierta, beneficiando a un total de 45 servidores públicos, a partir 
del mes de junio, logrando con ello elevar el nivel educativo del personal, Aumentando el nivel de 
escolaridad al personal del Ayuntamiento. 

COMITÉS DE SEGURIDAD SOCIAL

Se instalaron en el mes de enero los Comités de Salud y de Prestaciones Sociales, para llevar 
a cabo acciones de medicina preventiva, nutrición y activación física; teniendo por objetivo la 
disminución de incidencias médicas, lo que permitirá optimizar su desempeño y al mismo tiempo 
un gasto menor en servicios de salud.

EQUIPOS DE CÓMPUTO

Se adquirieron equipos de cómputo con una inversión de 50 mil pesos de recursos propios para 
el área de Tesorería con las características necesarias para el Sistema de Nómina y el timbrado 
de la misma, lo que se verá reflejado en el reintegro de impuestos Federales al Municipio.
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DIRECCIÓN DE SISTEMAS 

MODERNIZACIÓN CATASTRAL

Se retomó y concluyo en el mes de octubre el Proyecto “Ejecutivo de Modernización Catastral” 
desarrollado por la Empresa Estrategias Computacionales y el Municipio, para la supervisión, 
análisis, diagnóstico y evaluación previa, se integraron la Dirección de Sistemas, Predial y Catastro; y 
Coordinación de Tesorería; como Organismo Evaluador el INEGI y con seguimiento de BANOBRAS, 
con una inversión del orden de los 7 millones de pesos y financiado por ingresos Municipales, cabe 
destacar que al alcanzar el 95.17% en la evaluación de INEGI, el Municipio se hace acreedor a un 
reembolso de BANOBRAS del 40% de la inversión total del proyecto. 

ACCESO A INTERNET

Se integraron los servidores a una sola área, se limitó el acceso a Internet en redes sociales 
incrementando la velocidad en los procesos de red e implementando el uso de software libre; 
iniciando pruebas con aplicaciones en las área de Predial y Catastro. 

SISTEMAS DE VINCULACIÓN PARA AMPLIACIÓN DE 
RECURSOS

Se creó un sistema de vinculación entre las áreas de Obras Públicas y Tesorería Municipal, con una 
mínima inversión, implementando cajas de cobro en puntos remotos conectados directamente a los 
servidores de sistemas y generando pólizas de cobro, lo que se traduce en mayores ingresos para 
el Municipio. 



PRIMER INFORME DE GOBIERNO AYUNTAMIENTO | 2016 ·  2018

224

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO

Se ofrecieron más de 1,200 Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de 
cómputo en diferentes áreas del Ayuntamiento, con la finalidad de que mejoren y agilicen la 
realización de su trabajo así como los trámites y servicios. 

DIRECCIÓN PARQUE VEHICULAR 
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MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

Se realizaron 775 servicios de mantenimiento automotriz preventivo y correctivo, con una inversión 
de 500 mil pesos de recursos propios, con el fin de mantener activo el parque vehicular del 
Ayuntamiento y brindar un buen servicio a la población Temixquense. 
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6.3. OFICINA DE PRESIDENCIA

SECRETARÍA EJECUTIVA DE PRESIDENCIA

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

En coordinación con las diferentes áreas administrativas del Ayuntamiento, se realizaron 12 
iniciativas de proyectos de infraestructura deportiva para la inclusión al Presupuesto de Egresos 
de la Federación (PEF 2017), la Cama de Diputados del Congreso de la Unión; de los cuales 
resultaron 3 proyectos aprobados y publicados el 10 de noviembre en la Gaceta Parlamentaria, 
con un monto total etiquetado de 7.5 millones de pesos.

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS

Se ingresaron Proyectos Productivos en diferentes instancias de Gobierno, como: SAGARPA y 
SEDESO, con esto se busca que familias del Municipio puedan iniciar su propio negocio y así 
mejorar su economía y calidad de vida.
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RETOS Y COMPROMISOS

Sin lugar a dudas, 2016 ha sido un año intenso en términos del quehacer administrativo municipal en 
Temixco. En efecto, se llevaron a cabo un número importante de solicitudes y trámites en general, 
ante oficinas del gobierno federal y estatal, así como en el Senado de la República y Cámara de 
Diputados, tanto a nivel nacional como en la de carácter local. El objetivo: Posibilitar una mayor 
cobertura de apoyos directos e inversión en el Municipio, mismos que coadyuven en el crecimiento 
y desarrollo de Temixco.

Es necesario destacar que gran parte de estas solicitudes y trámites administrativos han sido 
exitosos, sus resultados se verán concretamente durante el año 2017, sobre todo inversiones en calles 
pavimentadas, alcantarillado, proyectos hidráulicos, espacios de recreación, deportivas, educativos y 
culturales, entre otras.

Estos son nuestros compromisos y retos en el futuro inmediato, sin que ello signifique dejar de 
reconocer que tenemos que atacar problemas que heredamos de administraciones pasadas y que se 
tienen que resolver hoy, me refiero a casos como la creación de condiciones materiales que permitan 
mejorar y dignificar los espacios de trabajo  en que laboran los trabajadores del Ayuntamiento,  
proporcionar equipos de cómputo, entre otros, todo en el ánimo de un mejor desempeño laboral y 
una atención de cada vez mayor calidad a las demandas de los Temixquenses.

Obvia argumentar que el desarrollo social y económico de un municipio no es un proceso automático, 
es decir, no se construye de la noche a la mañana, exige tiempo y perseverancia, desde procesos 
de capacitación y profesionalización a nuestro personal, hasta inversiones de diverso monto y en 
diversas direcciones, todas dirigidas al desarrollo de nuestro municipio, en los términos que lo señala 
nuestro Plan Municipal de Desarrollo, TEMIXCO 2016 – 2018.

Son éstos nuestros grandes retos y desafíos. Estoy segura que con la comprensión y aval de todos: 
Trabajadores del Ayuntamiento, sociedad Temixquense, apoyos gubernamentales federales y 
estatales, académicos y de investigación, entre otros, arribaremos a la meta que nos hemos fijado. 

En Temixco, es hora de las sumas y las multiplicaciones, no de las restas o divisiones. Hacer realidad 
los compromisos que nos hemos propuesto, supone la presencia del requisito “unidad”. Sólo con 
este requisito, podremos transformar a nuestro Municipio. Este es el reto y nuestro compromiso con 
los Temixquenses y lo vamos a cumplir.      
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