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C. C. MIEMBROS DEL CABILDO MUNICIPAL 
GOBERNADOR DEL ESTADO DE MORELOS 
DIPUTADOS DE LA LI LEGISLATURA 
Presentes 
 
Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 36 y 41 de la fracción 
XV, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, Es un honor para mí, entregar a 
esta Honorable Legislatura y a los ciudadanos de Tepoztlán, Morelos el1er Informe de 
Gobierno. 
 
Teniendo como premisa fundamental “Trabajando para ti, Cumpliendo con Hechos”, a través 
de nuestras acciones, hoy trabajamos en prioridades dirigidas a atender y establecer bases 
para edificar el futuro, gracias a una intensa participación ciudadana, cuyos ideales, 
creatividad y tenacidad, se han convertido en un motor que contribuye a transformar la 
realidad y la vida colectiva, al crecimiento equilibrado y sustentable. Enfrentamos con 
responsabilidad el trabajo que nos toca en la compleja situación Estatal y Nacional, con visión claramente definida, rumbo 
firme, y actitud comprometida. Hemos logrado agrupar la voluntad del gobierno y la sociedad para, con madurez y 
tolerancia, promover los consensos que nos permitan concretar proyectos y dirigirnos a un destino común, compartiendo 
responsabilidades. 
Esta suma de voluntades ha generado importantes convergencias y sinergias, que no hubieran sido posibles sin la 
decidida participación de los hombres y mujeres de todos los sectores que luchan por un mejor Tepoztlán. Queremos que 
esta unidad se haga cultura, y práctica cotidiana para recuperar plenamente el espacio y el reconocimiento solidario de la 
ciudadanía. La honestidad y transparencia en el uso y manejo de los recursos públicos, han sido el distintivo fundamental 
de este gobierno, que muestra en la conciliación, el aspecto humano de una administración sensible y eficiente. 
 
Al iniciar la gestión, expresamos públicamente nuestras expectativas para hacer de Tepoztlán un Municipio competitivo, 
pleno en oportunidades, confortable, y con mayor calidad de vida. Hoy, esas esperanzas están siendo logradas. 
 

Atentamente 
 

Prof. Gabino Ríos Cedillo. 
Presidente Municipal Constitucional  
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I n t r o d u c c i ó n 
 
A un año de tomar posesión de la Administración Pública Municipal, los resultados salen a la luz, porque somos un 
gobierno que quiere ser reconocido por la ciudadanía, como Municipio organizado, normado, honesto y profesional, 
dentro de un ambiente de respeto y paz social que conlleve a mejorar la calidad de vida de todos los Tepoztecos. 
 
Porque somos un gobierno transparente, tenemos el compromiso de informar a la ciudadanía acerca de los resultados de 
nuestro trabajo, trabajo de resultados positivos, trabajo por los más necesitados, trabajo por el progreso de Tepoztlán. 
 
Es por ello que, el Honorable Ayuntamiento Municipal de Tepoztlán, para dar cumplimiento a lo establecido en los 
artículos 36 y 41, fracción XV de la Ley Orgánica Municipal, presenta el Informe Anual de Gobierno descrito dentro de 
seis temas centrales, considerados como los ejes rectores en el transcurso de esta gestión, los cuales son: 
 
 Desarrollo Económico Sustentable 
 Desarrollo Social Integral 
 Obras y Servicios Públicos 
 Seguridad Pública 
 Modernización de la Administración Pública 
 Desarrollo Político Participativo 

 
En dichos apartados se incluyen todos los temas y las áreas de esta Administración, conteniendo datos y cifras de los 
avances de este gobierno. 
 
Una de las prioridades de este Gobierno es abatir la pobreza y la desigualdad; para lograrlo, es fundamental promover el 
crecimiento económico. 
 
 Desarrollo Económico Sustentable: 

Hemos realizadoacciones con el fin de promover y apoyar al campo y a la actividad turística, incrementar la 
productividad y mejorar la ecología; además de fomentar el crecimiento económico, para combatir la pobreza es 
necesario también promover la Igualdad de Oportunidades para todos. 
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 Desarrollo Social Integral: 
Se realizaron acciones encaminadas al incremento de los índices de bienestar en la población, lo anterior mediante la 
asistencia social, elevando los niveles de educación y salud, así como proporcionando a la ciudadanía los servicios 
adecuados, que permitan llevar una vida digna, poniendo mayor interés en los sectores más desprotegidos. 
 

Preocupado por brindar a la ciudadanía una atención y trato personalizado para estar más cerca escuchando su voz, 
se han realizado audiencias públicas que desde la campaña prometí hacer, así mismo he procurado tener una mayor 
apertura de las instalaciones de la presidencia, brindando atención en mi oficina y permitiendo que cualquier 
ciudadano tenga acceso a ella, atendiendo globalmente a más de 2mil personas de una forma directa y abierta. 
 

 Obras y Servicios Públicos: 
Uno de los compromisos más grandes adquiridos por esta Administración, fue el de ejecución de obra pública para el 
beneficio de los Tepoztecos, destacando notoriamente la magnitud de las obras que hemos realizado a la fecha. 
 

 Seguridad Pública: 
Es de mi especial interés crear una policía más profesional, honesta y capaz para lo cual es importante destacar que 
elementos de la Dirección de Seguridad Pública han participado en eventos académicos, convocados por el Colegio 
Estatal de Seguridad Pública. 
 

 Modernización de la Administración Pública: 
Se trabajó desde la selección de los responsables de cada una de las áreas ejecutivas de la Administración Pública, 
se buscó que cada funcionario contara con el perfil necesario para desempeñar el cargo, pero sobre todo que tuviera 
vocación de servicio a la ciudadanía. Pretendemos eficientar gradualmente sus funciones mediante la introducción de 
procesos de capacitación, desarrollo de sistemas informáticos y tecnología que nos permita trabajar más eficazmente 
en beneficio de la sociedad. 
 

 Desarrollo Político Participativo: 
Se trabajo en el Desarrollo Organizacional, el cual consta de una Reestructuración Administrativa, basada en un 
nuevo Organigrama General de la Administración Pública, que tuvo inicio con un amplio estudio basado en la 
estructura existente, detectando con ello las deficiencias y a su vez proponiendo las modificaciones para lograr una 
mayor operatividad en las diversas áreas; así como proporcionarlas de mayor sustento jurídico en la ejecución de sus 
atribuciones.  
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C o n t e n i d o 

Tema Página 

Mensaje del Presidente  

Introducción  

Desarrollo Económico Sustentable  

Gestoría y Desarrollo Económico   

Desarrollo Agropecuario  

Turismo  

Ecología y Protección Ambiental  

Bienestar Social Integral  

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)  

Bienestar Social  

Salud Pública  

Educación, Cultura, Recreación y asuntos de la Juventud  

Registro Civil  

Instancia Municipal de la Mujer  

Obras y Servicios Públicos  

Obras Públicas,Planeación y Desarrollo Urbano  

Sistema de Agua Potable (Drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales)  

Seguridad Pública   

Sindicatura  

Seguridad Pública, Transito Municipal y Protección Civil  

Policía Turística  

Protección Civil  

Protección Civil  

Juez de Paz  
  



Trabajando para ti, cumpliendo con hechos 

 7 

H. Ayuntamiento Municipal 
Constitucional  
Tepoztlán, Morelos 
2009 - 2012 

Tema Página 

Modernización de la Administración Pública  

Secretaria Particular  

Tesorería Municipal  

Oficial Mayor  

Contraloría Municipal  

Dirección Jurídica  

Licencias y Permisos  

Catastro Municipal  

Comunicación social  

Unidad de Información Pública (UDIP)  

Desarrollo Político Participativo  

Secretaría del Ayuntamiento  

Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (Coplademun)  
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DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE 

 
 

 

GESTORÍA Y DESARROLLO ECONÓMICO 

 
 

 

DESARROLLO AGROPECUARIO 

 
 

 

TURISMO 

 
 

 

ECOLOGÍA 
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Desarrollo Económico Sustentable 
 
Uno de los Sectores que es una de las prioridades de esta Administración y requiere toda nuestra atención, es abatir la 
pobreza y la desigualdad, por ello uno de sus principales objetivos es fomentar y propiciar el crecimiento y desarrollo más 
dinámico y sostenido del campo, de las actividades productivas, el autoempleo y de la actividad turística, lo que debe 
traducirse en más y mejores empleos, así como en una mayor calidad de vida para la familias del Municipio de Tepoztlán. 
 

Apoyo del Ayuntamiento Municipal para la preparación de 
tierras de cultivo 
 

Por eso, el Ayuntamiento ha puesto en marcha diversas acciones para 
apoyar la economía de los productores rurales del Municipio con los dos 
tractores agrícolas logramos la preparación oportuna de 177.65hectáreas de 
terrenos de cultivo, beneficiando a 152 agricultores con un costo de 45% 
más bajo del valor de la maquila actual y de esta forma, se regula el precio 
en la región principalmente en las labores de barbecho, rastra, desvarado, 
surcado y primer escarda o cultivo, con el objeto de facilitar las labores y 
prevenir incendios, así como rastreo y barbecho para el cultivo de granos 
básicos, gladiola y frutales. 
 

Servicio de maquila 
Número de productores 

Beneficiados 
Tareas Importe ($) 

Barbecho 116 131.85 $ 65,925.00 

Rastra 20 27.40 $13,700.00 

Desvarado 7 11.20 $5,600.00 

Surcado 6 5.10 $2,550.00 

1° cultivo 3 2.10 $1,050.00 

Total 152 177.65 $88,825.00 

Fuente: Dirección de Desarrollo Agropecuario y Gestoría. 
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Apoyo a la comercialización de Flor de Noche Buena 
 
Realizamos  acciones de apoyo a la comercialización y promoción 
de los productos agropecuarios en el impulso de la 
comercialización, realizando la 1a Expo venta de Flor de Noche 
Buena, la cual tuvo una gran demanda favoreciendo con este 
evento a 12 productores locales. 
 
 

Apoyos a talleres de capacitación.  
 
Con el objeto de apoyar al desarrollo y el desempeño de los 
productores dedicados a la actividad ganadera, en coordinación con la Dirección General de Ganadería de la Secretaría 
de Desarrollo Agropecuario del Gobierno del Estado de Morelos, se impartieron 2 Talleres de Capacitación a Productores 
de ganado bovino y ovino del Municipio de Tepoztlán, con el propósito de que los ganaderos identifiquen enfermedades y 
eviten con medidas de control preventivo la transmisión de enfermedades como la rabia paralítica o derrengue y de 
fomentar la producción de alimentos de calidad  para el consumo humano. 
 
 Taller sobre: “Control del murciélago hematófago y sobre movilización de ganado” contando con la asistencia de 

20 ganaderos de las diferentes localidades del municipio de Tepoztlán. 

 
 Taller sobre:“Prevención y Control de las Enfermedades de Bruselas y Tuberculosis” con la participación y 

asistencia de 21 ganaderos de las diferentes localidades del municipio de Tepoztlán. 
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Se establece el vínculo de coordinación entre las instituciones del sector agropecuario como la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Estado de 
Morelos, para la atención de las enfermedades del ganado bovino y ovino. Se crea el compromiso de integrar un equipo 
técnico de apoyo al proceso. 
 
Se establecen compromisos de coordinación y apoyo institucional para implementar el seguimiento a las campañas de 
movilización de animales, productos y subproductos en el municipio. 
 

Entrega de apoyos del programa de Adquisición de Activos Productivos  
 

El día 26 de enero del presente año, se realizó la entrega de 
equipo y maquinaria agrícola y pecuaria a productores de 
hortalizas, frutales, ovinos y bovinos del municipio de 
Tepoztlán, Morelos. Lo anterior con el propósito de facilitar el 
fomento de las actividades agropecuarias que generan 
empleos, ingresos y fortalecen las cadenas agroalimentarias 
del municipio a través de la adquisición equipo moderno, 
contribuyendo de esta forma a la producción de alimentos, 
beneficiando a16 productores del 50-55 % del costo de los 
equipos con un monto de 335 mil 225 pesos de los cuales 75 
mil 586 pesos, fueron aportados por el Gobierno Estatal y 
Federal, otros 75 mil 586 pesos por el Gobierno Municipal y 
con un monto de 183 mil 893 pesos; la aportación de los 16 
beneficiarios apoya a la economía y la generación de empleo 
productivo local. 
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Activos Productivos 
 

 
Programa de Salud Animal 
 

Tianguis de Medicamentos Veterinarios  
 
La ganadería es una actividad importante en el municipio y con muchos problemas y rezagos, la salud animal es 
prioritaria para garantizar la calidad de productos y subproductos derivados de la carne y leche, para lograr este objetivo 
se realizó un tianguis de medicamentos a bajo precio para la adquisición de medicamentos veterinarios, para el control y 
prevención de enfermedades comunes del ganado bovino, ovino, equino, porcino. 
 

Campaña de vacunación de prevención de la enfermedad del derrengue ó rabia paralítica 

 
1er Campaña de Vacunación de Prevención de la Enfermedad del Derrengue ó rabia paralítica transmitida por el 
murciélago hematófago al ganado vacuno, vacunando en primera etapa a 141 cabezas de ganado bovino 
correspondientes a 7 productores de la localidad de Tepoztlán y en la segunda etapa  a 409 bovinos de 17 ganaderos del 
poblado de San Juan Tlacotenco del Municipio de Tepoztlán, beneficiando aun total de 24 ganaderos. 

  

Número de Mejoramiento Tecnológico para la Producción de Hortalizas 

Beneficiarios Acciones Apoyos Aportación 
Federal/Estatal 

Aportación 
Municipal 

Aportación 
Productores 

Monto 
Total 

11 Hortalizas Frutales Equipos Agrícolas $44,744           $44,744   $108,307  $ 197,795 

5 Bovinos y Ovinos Equipo Pecuario $30,921.75  $30,921.75 $75,586 $137,430 

Total              $75,666           $75,666 $183,893 $335,225 
Fuente: Dirección de Gestoría y Desarrollo Económico 
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Participación en la Consulta Ciudadana 
 
Se conto con la presencia activa de representantes de los diferentes sistemas - producto del municipio e integrantes del 
CONMUDERS, mismos que aportaron propuestas para ser incluidas en el Plan Municipal de Desarrollo 2009 - 2012 en 
su vertiente de Desarrollo Agropecuario. 
 

Reuniones de Desarrollo Rural Sustentable del municipio de Tepoztlán (Conmuders) 
 

Para democratizar la toma de decisiones y planear el desarrollo rural del municipio se han realizado 6 reuniones con el 
Consejo de Desarrollo Rural Sustentable de Tepoztlán,(CONMUDERS) el cual es presidido por el ciudadano Presidente 
Municipal, los regidores, así como los grupos de productores organizados y representantes de la Comuna y el Ejido 
además de ayudantes municipales, representantes del Gobierno federal y Gobierno Estatal para dar información 
referente a los programas de apoyo para los productores agropecuarios del municipio.  

 
El Presidente Municipal, C. Gabino Ríos Cedillo, instruyó a los integrantes del 
cabildo para que se integren y respalden las acciones del Consejo 
comprometiéndose a colaborar y participar. 
 
Por medio del Programa Soporte de la SAGARPA se da seguimiento a la 
Estrategia de Desarrollo Territorial, cuyo objetivo es de fortalecer la participación 
y funcionamiento de los CONMUDERS, consolidar el proceso de planeación, 
impulsar la gestión y concurrencia de los tres órdenes de Gobierno y apoyar el 
fortalecimiento institucional del Gobierno Municipal en materia de fomento al 
desarrollo rural. 

 

Acciones de Desarrollo Regional 
 

Se participó en la 3eraReunión regional del CONREDES para la reestructuración 
del mismo en cual participaron representantes de los consejos municipales del 
los Municipios de Tlalnepantla, Tlayacapan, Totolapan, Tlalnepantla y Tepoztlán; 
se realizaron  mesas de trabajo para el análisis y soluciones de problemas y 
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otros temas relacionados al diagnostico regional el evento se realizó con personal de la SEDAGRO y representantes de 
la FAO en el Estado de Morelos. 
 

Programa de Apoyo a los Cultivos Tradicionales y no 
Tradicionales 

 
Con el objeto de lograr incrementos en la producción y productividad por unidad 
de superficie, mediante el uso de semillas mejoradas de maíz y sorgo en áreas 
de temporal el H. Ayuntamiento Municipal convocó a los productores de granos 
básicos del Municipio de Tepoztlán, a participar en un programa integrado de 
mezcla de recursos entre la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Gobierno 
del Estado de Morelos (SEDAGRO ) que apoyó con 80 pesos por hectárea con 
un monto de 61 mil 840 pesos y el Ayuntamiento Municipal participó con un 
monto total de 309 mil 200 peso para la adquisición de semillas mejoradas con 
este recurso se apoyó de 1 a 5 hectáreas por productor según la superficie a sembrar, beneficiando a un total de 773 
Hectáreas correspondientes a 287 productores de sorgo y maíz. 
 

Beneficios/Beneficiarios Aportaciones 
 

Cultivos 
 

 
No. De productores 

 

 
Hectáreas 

 

 
Sedagro 

 

 
Ayuntamiento 

 

Maíz  265 695 $55,600.00 
 

$278,000.00 

Sorgo 22 78 $6,240.00 
 

$31,200.00 

Total  287 773 $61,840.00 
 

$309,200.00 

Fuente: Dirección de Desarrollo Agropecuario 
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Programa de apoyo a los productores de granos básicos(sorgo y maíz en fertilizante) 
 

Para cumplir el compromiso de respaldar la economía de las familias de los 
productores rurales de granos básicos y de mejorar e incrementar la producción 
de los cultivos de maíz y sorgo, con recursos del Fondo de Aportaciones 
Estatales  para el Desarrollo Económico 2010 a través del Ayuntamiento 
Municipal de Tepoztlán,  realizó la adquisición de 277.3 toneladas de fertilizante 
de formula maicera a un costo de 2 millones 15 mil 530  pesos de los cuales el 
Ayuntamiento aportó 50% con un monto de 1 millón 7 mil 765 pesos y los 
productores beneficiados aportaron 50% equivalente a 1 millón 7 mil 765 pesos, 
se apoyó a los productores hasta con 8 bultos por Ha de fertilizante, y hasta con 
una tonelada para los que siembren mas 3.0 Ha  
 

  APORTACIONES  

BULTOS DE 
FERTILIZANTE 

TONELADAS DE 
FERTILIZANTE 

MUNICIPALES PRODUCTORES TOTAL DE PRODUCTORES 
BENEFICIADOS 

5,522 277.30 $1,007,765 $1,007,765 265 

APORTACIÓN TOTAL $2,015,530.00  
Fuente: Dirección de Desarrollo Agropecuario 

 

Programa de micro financiamiento a productores agropecuarios. 
 
Este programa se genera con el propósito de reactivar la economía local y de apoyar a los productores de bajos ingresos 
que no tienen acceso a los servicios financieros que otorga la banca privada; por lo anterior el monto económico  
otorgado fue  aproximadamente de 4 mil a15 mil pesos por productor el cual fue destinado para la adquisición de capital 
de trabajo ó insumos básicos como: agroquímicos, fertilizantes, semillas mejoradas, forrajes y medicamentos veterinarios,  
Primera etapa una cantidad de 269 mil beneficiando a 24 productores agropecuarios con recursos provenientes del 
Fondo de Aportaciones Estatales para el Desarrollo Económico. 
 
  



Trabajando para ti, cumpliendo con hechos 

 16 

H. Ayuntamiento Municipal 
Constitucional  
Tepoztlán, Morelos 
2009 - 2012 

ACCIONES AGROPECUARIAS APOYADAS 
CON EL CRÉDITO FAEDE 2010 

 
 
 
 
 
 

 

Programa de Adquisición de Activos Productivos 2010 
 
Se apoyaron 59 proyectos de los cuales 38 fueron proyectos agrícolas, 20 proyectos del sector ganadero,1 de desarrollo 
rural, alcanzando con estas acciones el objetivo buscado, como lo es el impulso del sector agrícola y ganadero. 

 

Acciones con Activos productivos 
 

Beneficiados 
Total de 
Benef.  

No. De 
Proyectos 

Montos por área autorizados 

Hombre Mujer Área Costo total  Ap. Fed/Est. Ap. Municipal Productores 

25 13 38 38 AGRICULTURA  $3,853,358.00 $763,339.60 $763,339.60 $2,326,679.20 

16 4 20 20 GANADERÍA   $963,265.20 $222,192.40 $222,192.40 $518,880.00 

0 1 1 1 
DESARROLLO 

RURAL  
$57,872.00 $14,468.00 $14,468.00 $28,936.00 

1 17 59 59 TOTAL $4,874,495.20 $1,000,000.00 $1,000,000.00 $2,874,495.20 

Fuente: Dirección de Desarrollo Agropecuario  

  

Acciones Monto otorgado Productores beneficiados 

Apicultura $27,000.00 4 

Bovinos carne  $75,000.00 6 

Bovinos leche $10,000.00 1 

Gladiola $60,000.00 4 

Jitomate  $45,000.00 3 

Maíz  $14,000.00 3 

Aguacate $15,000.00 1 

Microempresas $23,000.00 2 

Total $269,000.00 24 

Fuente: Dirección de Desarrollo Agropecuario y Gestión 
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Desarrollo Económico Sustentable 
 

Es el Desarrollo Económico una serie de actividades encaminadas a elevar la calidad de vida de la población mediante la 
instrumentación de políticas públicas y concertación de acciones con los sectores privado y social, para incidir en los 
factores que lo propician 
 

La nueva política económica inscrita dentro de la Reforma del Estado tiene como eje rector el desarrollo económico y el 
fomento a la inversión, el apoyo a proyectos agropecuarios y el impulso a la actividad turística, propiciando zonas aptas 
para el asentamiento de inversiones, apoyando las actividades productivas e impulsando a las Micro y Pequeñas 
Empresas, sin olvidar el fomento a las actividades agropecuarias y elevar la calidad en los servicios turísticos que se 
ofrecen 
 

La actuación del Sector Público debe, por tanto, insertarse dentro de este nuevo esquema en el cual, la Administración 
Pública se convierte en un promotor del desarrollo 
 

Desarrollo Económico 
 

Es el proceso que tiende a elevar la calidad de vida y bienestar de la población morelense, como el acceso al empleo, la 
obtención de bienes y servicios que estimulen el consumo interno y, por ende, la preservación de las actividades 
económicas de productores e inversionistas locales y foráneos, en condiciones de seguridad, calidad, competitividad, 
legalidad y apoyo. 
 

Fomento Artesanal 
 

Conscientes de la importancia que reviste la actividad artesanal para las 
familias Tepoztecas y hemos puesto especial empeño en fomentar dicha 
actividad para conservar las fuentes de trabajo e impulsar el crecimiento y 
desarrollo económico de nuestros artesanos destacando la realización de las 
siguientes actividades. 
 

Se coordinó con los artesanos del Municipio la feria Artesanal Decembrina en el 
zócalo municipal, beneficiando a 54 talleres artesanales, logrando una difusión 
y venta de los productos artesanales y la participación de grupos culturales de 
la comunidad.   
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Se coordinó, planeó y difundió la Feria Artesanal Semana Santa 2010 con artesanos del municipio en el Zócalo Municipal 
con la participación de 58  artesanos y la participación de grupos culturales. 
 

Se realizó la feria de verano Zócalo Municipal, coordinando los trabajos de planeación y difusión con artesanos, 
beneficiando a 54 familias. 
 

Se otorgaron 82 créditos del Fondo de Aportaciones Estatales para el Desarrollo Económico (FAEDE) por un monto de 
688 mil 500 pesos a artesanos de todo el municipio, permitiendo la compra de materia prima, equipo y herramienta 
indispensable para el crecimiento de sus empresas. 
 

Giras Artesanales 
 

Se participó en la Primera Feria Artesanal de Villa de Ayala el día sábado 26 de junio del 2010 con la participación de  5 

artesanos  del Municipio. 
 

Se participó, en coordinación con 7 Artesanos de este Municipio, en la Jornada Cultural alusiva a CXXXI Aniversario del 

natalicio del General Emiliano Zapata Salazar que se llevo a cabo en la Comunidad de Anenecuilco, durante los días 29 y 

30 de julio. 
 

Con la finalidad de llevar un mejor registro y control para el apoyo a artesanos, se realizó un censo de talleres 

artesanales, verificando 102 talleres del Municipio, actividad que servirá para la 

creación y actualización del Padrón de Artesanos de Tepoztlán. 

 

Cursos de Capacitación 
 
En coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico, la Comisión Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT), Servicio Nacional del Empleo y la Correduría 
pública No. 4, se realizaron 11 talleres de capacitación a los  empresarios del 
municipio, con una participación de los diferentes sectores de la sociedad. 
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Gestión 

 

Se gestionaron del Programa de empleo temporal de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes3 proyectos en las  siguientes comunidades: 
 

Santo Domingo Ocotitlán, beneficiando a 12 familias por un periodo de 3 

meses que consiste en la limpia de cunetas, roce de carretera y 200 M de 

banqueta en la comunidad. Pagando 2 mil 222 salarios mínimos. 
 

San Andrés de la Cal, beneficiando a 10 familias por un periodo de un mes, 

que consiste en la limpia y mantenimiento del camino a viejo a Acolapa, 

pagando 1 mil 570 salarios mínimos. 
 

Tepoztlán, beneficiando a 12 familias por un periodo de 2 meses, que consiste en la limpia y mantenimiento del camino a 

Tlacocoxpa,pagando785 salarios mínimos. 
 

En coordinación con la Asociación de Agrónomos Unidos de Tepoztlán A. C. y Comisión para el  Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI) se está ejecutando un proyecto de Juicios para la rectificación de Nombres en las comunidades 

de Santa Catarina, Santo Domingo Ocotitlán y Amatlán. 
 

En coordinación con la Secretaría de Desarrollo Humano se otorgaron 48 pisos firmes para la comunidad de Santo 

Domingo Ocotitlán y 22 para la comunidad de Santa Catarina.  
 

Se gestionó, del programa “Ahorro y Subsidio para la Vivienda, Tu Casa”26 acciones para la construcción de una Unidad 

Básica de Vivienda en las comunidades de Santo Domingo Ocotitlán, Santa Catarina, San Juan Tlacotenco, Amatlán, 

Colonia Obrera y Colonia Bocanegra y San Andrés de la Cal. 
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En coordinación con la Secretaría de Desarrollo económico se gestionó 

la instalación de la Ventanilla Única de Gestión Empresarial (VUGE) 

proporcionando información para el desarrollo de las empresas del 

Municipio operando los programas: 

 

 Apoyo para la apertura de empresas 

 Capacitación a la microempresa y al emprendedor 

 Apoyo a microempresas para la adquisición de maquinaria y equipo 

 Constitución de Sociedades de Responsabilidad Limitada 

Microindustria o Sociedades Cooperativas. 

 

Asimismo, con la finalidad de fomentar el desarrollo empresarial, hemos 

acercado beneficios al municipio a través del Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo 

IMOFI(antes FFESOL)apoyando con asesoría y capacitación a las micro, pequeña y medianas empresas mediante la 

firma de un convenio para derramar 1 millón y medio de pesos para los comerciantes, con una aportación municipal para 

el fondo de garantía de 500 mil pesos. 

 
En coordinación al Servicio Nacional de Empleo de difunde permanentemente en el municipio los programas de Bécate y 
Fomento al Autoempleo. 
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PROGRAMA 
SOLICITUDES 
APROBADAS 

MONTO ($) 
ENTREGADO 

OBSERVACIONES 

FAEDE créditos 80 $ 688,500.00  

FAEDE maquinaria 20 $ 135,428.99  Aportación del 50%  del recurso FAEDE y 50% aportación del productor. 

FAEDE infraestructura 5   

Vivienda 6 
$ 200 000.00 

* 
Se están ejecutando 6 viviendas en las comunidades de Santa Catarina; Santo Domingo 
Ocotitlán, La Obrera y  San Andrés de la Cal. *Aportación del municipio. 

Pisos firmes 62 * 
En ejecución en las comunidades de Santo Domingo Ocotitlán, Santa  Catarina, Col. Tlaltepetl, 
San Martin Caballero. * Aportación de SEDESOL 

Proy. C.D.I. 1  
Proyecto coordinado con la Asociación de Agrónomos Unidos de Tepoztlán para la  rectificación 
de nombres ejecutado en las comunidades de Amatlán, Santo Domingo y Santa Catarina. 
Beneficiando 28 personas de escasos recursos económicos.  

Proy. S.T.Y.P.S 3 * 
Se gestionaron proyectos del programa Fomento al Autoempleo en las comunidades de San 
Andrés de la Cal y Cabecera Municipal.* Recurso federal para apoyo en maquinaria y equipo. 

Empleo temporal 3 $ 239,834.8 
Se gestionaron proyectos en el programa de empleo temporal, Ejecutado en   las comunidades 
de: San Andrés de la Cal, Santo Domingo Ocotitlán, Tepoztlán 4,577 salarios mínimos, recurso 
de la SCT 

VUGE 2  
Programa apoyo a la apertura de empresas. Rembolso por protocolización de Acta  constitutiva 
de las empresas del municipio. 

Talleres de capacitación 11 $ 3,850.00 En coordinación  de la Secretaria del trabajo, SEDECO y Notaria No. 4  

Eventos(Ferias) 3 $ 60,000.00 Planeación y coordinación de ferias artesanales en el zócalo  municipal.  

Vinculación de créditos 
IMOFI(FESSOL) 

7 
$ 500,000.00 

* 

Firma de convenio  de participación con el IMOFI  para  crear un fondo de financiamiento , para 
derramar  en la área comercial un monto de 1,500,000.00  en tres programas  : 
1.- Micro financiamiento Grupal  * Aportación del municipio. 
2.- Crédito Individual. 
3.- Programa PROPYME.  

Apoyo en la protocolización 
de Organizaciones 

3  
Se realizaron Talleres de trabajo con organizaciones  para  protocolizar actas  Constitutivas de 
sus  empresas. 
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Turismo 
 
Tepoztlán se distingue por ser Pueblo Mágico, su inigualable belleza natural, su cultura, su 
historia, su ubicación geográfica y su clima cualidades que lo ubican como un excelente 
destino para nuestros visitantes. 
 
Por esta razón, es muy importante y necesario seguir fomentando la actividad turística, 
fortaleciendo nuestro producto turístico constituido por los monumentos con alto valor 
histórico y cultural, nuestra gastronomía, artesanías, costumbres y tradiciones, fiestas, 
danzas, traje típico así como dar impulso a nuestros artesanos, y prestadores de servicios a modo de continuar formando 
parte en la preferencia de los turistas. 
 

Por todo lo anterior en el año 2001, la  Secretaría de Turismo del Gobierno 
Federal distinguió a nuestro Municipio por sus características y atractivos 
turísticos intrínsecos como el Pueblo Mágico, titulo, que recibe con emoción, 
resalto el antecedente histórico porque se convierte en el primero de este 
importante programa. 
 

Esta distinción nos permite facilitar nuestro desarrollo debido a los múltiples 
beneficios que se ofrecen a los pueblos reconocidos como Mágicos, y lograr 
su mejora de manera integral e integrada. 
 

En mi administración, el acercamiento con la sociedad Tepozteca en materia 
turística ha sido convincente, se difundió el alcance y la gran responsabilidad 
de trabajar para rescatar el titulo de Pueblo Mágico sin afectar los intereses 
de la población. 
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Inventario Turístico 
 

                 

La promoción y la difusión de los atractivos turísticos son parte fundamental de esta actividad ya que las cifras por su 
comportamiento en la afluencia turística alcanzan 5 mil visitantes promedio en el fin de semana.  
 

Un instrumento estratégico fueron las publicaciones así como los publirreportajes que permitieron difundir los atractivos 
naturales y culturales de Tepoztlán. 

 

La seguridad en cualquier destino es 
formula básica, un espacio turístico debe 
de tener información así como alternativas 
preventivas para que el visitante nacional y 
extranjero pueda disfrutar solo o en 
compañía de la familia los productos 
turísticos de la región. En Enero del 2010, 
se implementa el cuerpo de seguridad 
turística el cual tiene como misión principal 
el orientar y auxiliar al turismo. 
 
Tepoztlán nació turístico porque es por 
todos admirado y está creciendo de la 
misma manera, sin embargo la planeación 
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de un destino es tan importante que tiene que conducirse con orden programado y sin recargar su desarrollo en ciertas 
áreas geográficas, por ello, se coordinan los trabajos de planeación turística tanto con el Gobierno del Estado así como 
con FONATUR, el cual financio el estudio que realizo la compañía EURA, este Programa de Desarrollo Turístico del 
Municipio de Tepoztlán, está acorde a las políticas territoriales de desarrollo económico, ecológico y de ordenamiento así 
como con los reglamentos del H. Ayuntamiento. 
 
Se resalta en el documento el primer inventario de los atractivos turísticos tanto de los Barrios como de los Pueblo del 
Municipio de Tepoztlán, los cuales por primera ocasión puede estar concentrados de manera real y poder ser el 
instrumento base para estructurar paquetes de oferta turística, inversión y ordenamiento en la capacidad de carga. 
 
Primer inventario de los atractivos turísticos 
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Así mismo se contempla el análisis del perfil de la demanda turística con sus 
apreciaciones cualitativas e incluso cuantitativas lo cual permea y sustenta las 
acciones que en materia de promoción se pretenda llevar a cabo tanto el H. 
Ayuntamiento y en conjunto con la iniciativa privada dedicada al sector turismo. 
 
El firme propósito es definir para permitir un sano desarrollo turístico a favor de 
la población tepozteca, la promoción se convierte en el instrumento fundamental 
y para ello se desarrollo una imagen corporativa en donde pudiera centrarse la 
frase cautivadora que integra a todos los Tepoztecos y es Tepoztlán es mi vida. 
 
Se desarrollo toda una imagen publicitaria que contemplo desde el arte 
artesanal las delicias gastronómicas y la magnificencia de la zona arqueológica 
así como nuestro legado cultural y que pueda ser aplicada en diversos medios 
de publicidad ya sea espectaculares, para buses, prensa nacional y 
publirreportajes. 
 
Esto es solo el principio de un ordenamiento y planeación estratégica con visión integradora, es vislumbrar un destino 
turístico al alcance de todos y compartir las maravillas que ofrece este mágico destino municipal de Tepoztlán con todos 
sus pueblos, barrios y colonias, es mágico por naturaleza y es el referendo de la actividad turística de Morelos.  
 

Ecología y Medio Ambiente 
 
La Dirección de ecología está encargada de proteger, conservar y restaurar el equilibrio ecológico del municipio de 
Tepoztlán, ya que año con año él área está tomando mayor auge, principalmente por los fenómenos  meteorológicos que 
nos están afectando últimamente y que tiene que ver directamente con el cuidado que le damos al medio ambiente. 
 
Se organizo la 1ra Feria Orgánica de Tepoztlán en el Zócalo municipal contando con la participación de organizaciones 
ambientales, las cuales impartieron conferencias para concientizar a la población sobre la importancia de preservar 
nuestro medio ambiente, también contamos con exposiciones y venta de productos orgánicos, talleres impartidos a la 
población de cómo reciclar mediante la separación de basura orgánica e inorgánica. 
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Seguimiento en el Sector Educativo 
 
Las escuelas de los diferentes niveles educativos del municipio de Tepoztlán se integraron al Programa de Manejo de 
Residuos Sólidos. 
 
Se les ha brindado el servicio de recolecta de residuos orgánicos a las escuelas que no cuenta con el espacio suficiente 
para la elaboración de su propia composta escolar. 
 

Recolección de aceite quemado 
 
El Ayuntamiento junto con la Asociación Civil AVE Conservación y Protección del Medio Ambiente. Iniciamos un proyecto 
para acopio el aceite quemado proveniente de los hoteles y fondas y domiciliar en Tepoztlán. Evitando así, contaminar el 
suelo y lo más importante el agua, dio inicio con la entrega de 40 contenedores que se repartieron  a los diferentes 
sectores y que AVE se lo llevo para su tratamiento y lo transformación de 
biodiesel.  
 
Campaña de acopio de llantas permanente se lograron recolectar 
aproximadamente 2500 llantas, en diferentes colonias de este municipio.     
Campaña de limpieza de basura que se le  dio por nombre “limpiemos 
nuestro México”  
 
Primera jornada de capacitación para la prevención de emergencias 
escolares  
 
Reunión del programa de ordenamiento ecológico territorial. 
 
                                                                                                                                   Limpieza de la barranca “La Presa 
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CURSO DE COMBATE CONTRA INCENDIOS FORESTALES IMPARTIDO POR CONAFOR 
“COMBATE DE INCENDIO” 
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DESARROLLO SOCIAL INTEGRAL 

 

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  FAMILIA (DIF) 

 

BIENESTAR SOCIAL 

 

SALUD MUNICIPAL 

 

EDUCACIÓN Y CULTURA 

 

REGISTRO CIVIL 

 

INSTANCIA DE LA MUJER 
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SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF) 
 
El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)  es el 
Organismo encargado de  desarrollar  actividades comprometidas con la mejora 
de las condiciones de vida de los Tepoztecos, priorizando a los grupos de mayor 
vulnerabilidad como lo son niños, jóvenes, mujeres, adultos mayores y personas 
con alguna discapacidad.  
 

El Sistema DIF Municipal está trabajando y gestionando planes, apoyos y 
programas tanto federales, estatales y municipales convirtiéndose así en una 
instancia moderna de asistencia social. 
 

Desarrollo comunitario y nutricional 
 

Servicios médicos comunitarios 
 
Uno de los principales ejes de mi política social ha sido poner al alcance de la gente servicios médicos profesionales de 
calidad, contando con personal calificado y con un gran espíritu de servicio, generando así servicios de excelente nivel. 
 
El DIF Municipal gestiono ante la Secretaria de Salud, Campañas de mastografía 
atendiendo un promedio de 400 mujeres mayores de 60 años, esto con un 
equipo altamente sofisticado en las unidades móviles que visitaron el municipio. 
Además se apoyó en el traslado a un número casi igual de mujeres para que les 
fuera realizada la mastografía en la ciudad de Cuernavaca y así poder detectar o 
prevenir los casos de cáncer de mama en las mujeres del municipio.   
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INAPAM  Municipal 
 
Coordinadamente con el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores se 
han expedido 390 credenciales a personas mayores de 60 años para que 
puedan acceder a múltiples beneficios y descuentos a nivel nacional. Además 
de ser una identificación oficial. 
 

Oportunidades  
 
El Programa Federal Oportunidades contribuye a mejorar la calidad de vida de 
las 1,225 personas inscritas en el municipio. 
 
 
70 y + 
 
En coordinación con la Delegación Estatal de la Secretaria de Desarrollo Social, se ha podido entregar el apoyo 
económico a un promedio de 1500 Adultos Mayores con una aportación económica de 1 mil pesos a cada uno, 
entregados de manera bimestral. 

 
PERIODO NÚMERO DE BENEFICIARIOS 

Noviembre-diciembre 2009 1455 

Enero-febrero 2010 1517 

Marzo- abril 2010 1544 

Mayo-junio 2010 1532 

Julio-agosto 2010 1523 

Septiembre-octubre 2010 1512 
Fuente: DIF Municipal  
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Fogones ecológicos  
 

En coordinación con la Secretaria de Desarrollo Social se entregaron 15 fogones ecológicos en las localidades de 
Tehuiscorral, San Andrés de la Cal, y Santo Domingo Ocotitlán, a familias de alta marginación, con los que se obtiene  un 
enorme beneficio no solo ecológico sino que además se verán disminuidas las enfermedades respiratorias y los 
accidentes en el hogar. El costo aproximado por fogón fue de 1mil 200 pesos dando un total de 18mil pesos otorgados 
por el Gobierno Federal.  

 
PAM 
 

El programa de atención a menores es un programa que se trabaja en coordinación con el DIF del Estado y que busca 
erradicar la desnutrición en los niños menores de 5 años por medio de una despensa mensual y orientación alimenticia  a 
los padres para mejorar los hábitos alimenticios. El municipio cuenta con un padrón de 103 niños. 
 
Programa de formula láctea 
 

Este programa se trabaja en coordinación con el DIF Estatal y está dirigido a niños mayores de 6 meses menores de 1 
año, dicho programa consiste en la entrega de una dotación mensual de latas de leche de formula láctea NAN2 
de350grs.Y son beneficiados 30 niños del municipio con este programa.  

 
PROPADETIUM 
 

El programa de Atención, Desaliento y Erradicación del Trabajo Infantil Urbano Marginal tiene como objetivo prevenir el 
trabajo no formal infantil mediante el fortalecimiento familiar y la revaloración del papel de la escuela como generadora de 
capacidades, así como atender el fenómeno de la niñez en situación de calle contribuyendo a dar soluciones entre las 
que se encuentran otorgar becas académicas para disminuir el bajo rendimiento y la deserción en los menores. El 
municipio cuenta con 35 menores beneficiados con dicha beca.   
 

Natación  
 

Con la finalidad de brindar alternativas de activación física para elevar los niveles de participación y bienestar  social se 
han implementado las clases de natación dirigido a adolescentes y adultos llevándose a  cabo las practicas en 8 distintos 
grupos dando un total de 154 asistentes. 
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Gestión de Apoyo a Sectores Vulnerables 
 

 
 
 

 
  

Concepto Cantidad 
Láminas de cartón donadas por el DIF Municipal y DIF Estatal 800 

Cobertores donadas por el DIF Municipal y DIF Estatal 1,100 

Apoyos económicos a Población Vulnerable  800 

Apoyos audiovisuales en conjunto con la Fundación Xochimilco A.C. 485 

Apoyos otorgados en: Aparatos Auditivos, Sillas de rueda, Bastones, Andaderas en conjunto con la Beneficencia Pública 115 

Tinacos de 1,100 L 100 

Tinacos de 2,500 L 4 

Láminas de Asbesto 1,000 

Total de Donaciones 4,404 
Fuente: DIF Municipal 
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Talleres Nutricionales  
 

Se llevaron a cabo talleres y valoraciones nutricionales con el apoyo de nutriólogos esto para prevenir y combatir la 
obesidad así como mejorar la alimentación de los niños y la población en general; teniendo como sede las siguientes: 
 

 Escuela Benito Juárez. 
 Escuela Valle Mágico. 
 Escuela Albino Ortega. 
 Escuela San Juan Tlacotenco. 
 Cabecera Municipal (Con la participación de la ciudadanía en general). 

 

Taller de Pintura Textil  
 

Para lograr que las mujeres Tepoztecas cuenten con las herramientas necesarias para apoyar a la economía familiar se 
gestionó ante el CONALEP Tepoztlán un taller gratuito de pintura textil con una duración de 20 horas, beneficiando así a 
65 mujeres.  

 
Talleres de Capacitación  
 

Con la finalidad de lograr una mejor capacitación laboral se imparten diversos talleres en coordinación con el Instituto de 
Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos (ICATMOR), los cuales otorga una certificación oficial, por parte de la 
Secretaria de Educación Pública (SEP). Los talleres hasta ahora impartidos son: 
 

 Panadería tradicional 
 Repostería 
 Corte y confección 
 Gelatina artística 
 Aplicación de uñas de gel y acrílico. 
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Panadería tradicional y repostería, gelatina artística 
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Repostería, corte confección (Trazo De Patrones) 
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Eventos Realizados 
 
Con la finalidad de estrechar los lazos de acercamiento con la población en general además de 
brindar momentos de alegría, recreación y esparcimiento se han realizado eventos y festejos  entre los 
que destacan: 
 
 Encendido del árbol navideño y Posada navideña  

Con la participación de diferentes escuelas del municipio, comerciantes,  
trabajadores del ayuntamiento y ciudadanía en general se llevo a cabo la caravana 
navideña así que culmino con el emotivo encendido del árbol navideño. Para 
después dar paso a las ya tradicionales posadas navideñas.  
 
 Colecta anual para el “Teletón” 

El DIF Municipal apoyando las causas sociales participo “boteando” por todo el municipio logrando un llenado total de 2 
alcancías. 
 
 Kermes del “Día Mundial de la Discapacidad” 
El DIF Municipal, preocupado por los niños festeja con los alumnos del CAM el “Día 
mundial de la Discapacidad”, en donde se ve el trabajo 
realizado en colaboración con los padres de familia y 
personal del Ayuntamiento, convivieron en una kermes, 
organizada especialmente para ellos en la cual dieron 
muestra de su capacidad para realizar labores diversas. 
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 Día de reyes 

Teniendo como objetivo que todos los niños del municipio disfruten y festejen la 
tradición del día de reyes, el DIF se dio a la tarea de ofrecer una tarde llena de 
alegría y gozo obsequiando 1100 juguetes además de dulces, juegos inflables, 
caballo mecánico y bocadillos.  
 
 Día del niño  

En el evento para celebrar el día del niño se repartieron 9500 juguetes, una gran variedad de 
bocadillos, juegos inflables, show de payasos, maquillajes de fantasía logrando con esto una 
gran diversión entre los niños Tepoztecos. 

 
 Día del policía  

Con el objetivo de reconocer los logros de los policías del 
municipio el DIF municipal les ofreció un sencillo festejo en 
donde se les entregaron obsequios como muestra de 
agradecimiento y reconocimiento a la labor que vienen 
realizando.  
 
 Día de la familia  

Para promover los valores y la unión familiar se llevo a 
cabo un evento donde las familias Tepoztecas compartieron momentos de esparcimiento, 
actividades deportivas y alimentos.  
 
 Paseo del grupo “Años dorados” a Xochicalco  

Con la finalidad de brindar momentos de alegría a los adultos mayores del municipio se les 
organizo una visita a las pirámides de Xochicalco, con dichas acciones se busca consolidar el 
grupo de la tercera edad “años dorados” 
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 Día de las madres  

Teniendo como objeto reconocer y felicitar a todas las madres del municipio se llevo a cabo un gran festejo en donde se 
les repartieron bocadillo, pastel y se rifaron 900 regalos entre las madres presentes. 
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 Día del adulto mayor  

Con una misa de de acción de gracias se dio inicio al festejos del “día del adulto 
mayor” en donde quisimos deleitar a todos nuestros ancianos con una deliciosa 
comida amenizada con un programa de canciones y bailables cerrando con broche 
de oro se repartieron 800 regalos entre los que se hallaban aparatos funcionales 
como sillas de ruedas, bastones y andaderas  
 
 Concurso “Elige al niño difusor de los derechos de los niños” 

Con la intención  de que la niñez del municipio conozca y defienda sus derechos y 
obligaciones se llevo a cabo el concurso infantil en “Elige al Niño Difusor de los Derechos de los 
Niños” resultando ganadora del primer lugar Itzel Estefanía Vargas Vences de la Esc. Primaria. 
Fed.de tiempo completo “Josefa Ortiz de Domínguez con el tema: “Todos los niños tienen 
derecho a la educación” la cual será la digna representante de nuestro municipio en el concurso 
Estatal “Niño Difusor”. 
 

Delegación de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia 
 
El DIF Municipal, a través de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, proporciona los servicios de asistencia 
social de la población así como la promoción y defensa de los derechos de la familia, particularmente el de los más 
vulnerables, ofrece atención y asistencia en casos de: 
 
 Adopciones 
 Maltrato infantil 
 Violencia familiar 
 Búsqueda de menores 
 Divorcios 
 Pensiones alimenticias 
 Regularización del estado civil 
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Asunto Cantidad 
Problemas familiares 

 
111 

Pensión alimenticia 
 

53 

Asesoría Jurídica para divorcio  
 

44 

Agresiones o violencia intrafamiliar 
 

68 

Convenios de convivencia 
 

39 

Guarda y custodia provisional 
 

64 

Visitas domiciliarias 
 

37 

Canalizaciones 
 

24 

Fuente: Procuraduría de la Defensa del Menor 

 

Instancia de la Mujer 
 
Una de las prioridades de mi Gobierno es fomentar la equidad de género la no discriminación y erradicación de la 
violencia contra las mujeres. 
 
Para tal efecto hemos trabajado en coordinación con el Instituto Estatal de la Mujer con el objeto de fortalecer la Instancia 
de la mujer la cual se encargara de instrumentar planes, programas y acciones que impulsen la perspectiva de género en 
Tepoztlán. 
Se organizó el “Taller a Autoridades Municipales”, al cual asistieron 50personas. 
Se realizó el “Foro de la Situación Actual de la Mujer en el Municipio de Tepoztlán” con una participación de 120 mujeres. 
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UBR 
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OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 

 
 

OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES 

 
 

SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 

 
 

ELECTRIFICACIÓN  

 
 

SISTEMA DEL AGUA POTABLE 
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Obras Públicas 
 

Una de las prioridades de mi administración es la realización de obras que beneficien directamente a la población 
Tepozteca, por ello, hemos procurado trabajar con eficacia, calidad y sobre todo con honestidad y transparencia en el 
manejo de los recursos públicos y la rendición de cuentas como una práctica cotidiana, por ello nuestras acciones son 
congruentes con Plan Estatal y Nacional de Desarrollo, vigilando la ejecución de obras de infraestructura Municipal, 
promoviendo y vigilando una adecuada planificación de los usos de suelo y reservas urbanas y ecológicas mediante el 
otorgamiento de los permisos de uso de suelo y las ejecuciones en tiempo, forma y calidad de las obras particulares y 
públicas y acciones que generen el desarrollo urbano con obras y servicios públicos para el Municipio. 
 

Fondo para la infraestructura social municipal, Ramo 33 fondo 3 

Nombre de la obra Localidad  Monto Asignado 

Centro de salud Cabecera  $         489,255.52  

Benito Juárez aulas Cabecera  $      1,610,947.01  

Drenaje Av. México Col. Obrera  $         174,962.53  

Proyecto ejecutivo Santo Domingo Ocotitlán  $         619,512.59  

Alumbrado diversas 
colonias 

Varias colonias  $         497,700.00  

Pavimentación Calle 
Cerritos 

Los Reyes  $         808,261.86  

Pavimentación Calle 
Manantiales 

Santo Domingo   $         210,307.44  

Impermeabilización Esc. 
Prim. Francisco I. Madero 

Santo Domingo  $         220,968.95  

3% gastos indirectos   $         359,552.00  

2% Programa de Desarrollo 
Institucional Municipal 

  $         251,932.00  

Recursos por distribuir del 
fondo 3 Infraestructura 

Social Municipal 

  $         152,004.41  

 Refrendo 2009  $      5,395,404.31  

Fuente: Dirección de Obras Públicas, Planeación y Desarrollo Urbano 
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Nombre de la Obra Localidad Monto Asignado 

Ampliación de Red Eléctrica Col. Ángel 
Bocanegra 

 $         400,000.00  

Rehabilitación de Drenaje En Calle 
Angola 

Col. Obrera  $         384,446.68  

Rodadas en Calle del Parque 
Hasta Ocelotzin 

Barrio San Pedro  $         220,000.00  

Empedrado Calle Cobre Col Del Tesoro  $         281,000.00  

Ampliación de Red de Alumbrado 
Público 

Col. Los Ocotes  $         229,000.00  

Adquisición e Bomba Sumergible 
de 40 Hp 

San Juan 
Tlacotenco 

 $           79,750.00  

Ampliación de Red Eléctrica en 
Tierra Colorada 

Santa Catarina  $         450,000.00  

Empedrado Calle Quetzalcóatl Amatlán De 
Quetzalcóatl 

 $         271,491.13  

Empedrado Calle Sauces Barrio Santo 
Domingo 

 $         659,730.49  

Pavimentación. Calle Nochebuena 
, hasta la Explanada 

Col. Navidad  $         646,175.17  

Pavimentación. Calle Camino Real 
al Parque 

Col.Huachinantitla  $         623,730.05  

Ampliación de Acceso y 
Empedrado Camino Viejo a 

Yautepec 

Santiago 
Tepetlapa 

 $         575,146.26  

Empedrado Prolongación Camino 
Real a Yautepec 

San Andrés De 
La Cal 

 $         355,183.94  

Empedrado en Calle Labradores 
Entre Galeana e Industrias 

Barrio San 
Sebastián 

 $         499,440.62  

Empedrado en Calle Estanislao 
Rojas y Calle Cerritos 

Barrio Los Reyes  $         503,252.76  

Adoquina miento Andador Crucero 
de Huilotepec  Calle Morelos 

Colonia 
Huilotepec 

 $         320,626.40  

Fuente: Dirección de Obras Públicas, Planeación y Desarrollo Urbano 
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Nombre de la Obra Localidad Monto Asignado 

Empedrado Calle Cobre 
(Terminación) 2a. Etapa 

Colonia El Tesoro  $         182,178.50  

Adquisición y Colocación De 
Transformador Calle Benito Juárez 

Esq. Cuauhtémoc 

Colonia Ixcatepec  $         120,000.00  

Pavimentación en Calle Principal 
1,025 M2 

Col. Chichco  $         503,232.90  

Empedrado Circuito Tierra Blanca  Col. Tierra Blanca  $         484,177.81  

Andador Peatonal en Carr. 
Tepoztlán-Yautepec 

Ecatepec  $         337,502.53  

Rehabilitación de Drenaje  Col. Ángel 
Bocanegra 

 $         192,595.44  

Pavimentación Calle Francisco I. 
Madero 

San Juan 
Tlacotenco 

 $         619,184.66  

Pavimentación Calle Mártires Barrio Santa Cruz  $         349,789.33  

 Pavimentación Calle Águila   Barrio Santa 
Cruz  

 $         208,496.00  

Pavimentación Calle Mártires Barrio La 
Santísima 

 $           94,281.33  

Rehabilitación de Piso, Andador y 
Drenaje en Jardín de Niños 

Estanislao Rojas 

Barrio La 
Santísima 

 $         480,085.15  

 Ampliación de Red de Agua 
Potable  

 Barrio San José   $         612,486.29  

 Ampliación de Red de Agua 
Potable (Solo Material) 

 Santa Catarina   $           70,000.00  

Rehabilitación de Banquetas en 
Av. 5 De Mayo 

Barrio San Miguel  $         528,480.65  

Ampliación de Red Eléctrica Barrio San Pedro  $         279,000.00  

Construcción de Techumbre en 
Esc. Primaria. Benito Juárez 

San Andrés De 
La Cal 

 $         151,062.40  

Fuente: Dirección de Obras Públicas, Planeación y Desarrollo Urbano 
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Nombre de la Obra Localidad Monto Asignado 

Puente San Martín Caballero Col. San Martín 
Caballero 

 $         380,000.00  

3% Gastos Indirectos   $         374,515.00  

2% Programa de Desarrollo 
Institucional Municipal 

  $         262,415.00  

Recursos por Distribuir del Fondo 
3 Infraestructura Social Municipal 

  $         292,293.59  

Fondos 2010  $    13,120,750.08 

Acumulado  $ 18,516,154.39 

Fuente: Dirección de Obras Públicas, Planeación y Desarrollo Urbano 

 
En resumen, del Fondo para la infraestructura social municipal, Ramo 33 fondo 3, hemos ejecutado 41 obras con un 
monto de 18 millones 516 mil 154 pesos de beneficio de la ciudadanía tepozteca y por ende de nuestros visitantes, 
procurando siempre respetar el entorno ecológico y la imagen urbana que marcan los parámetros del Programa de 
Pueblos Mágicos. 
 
Asimismo, con recursos propios, hemos invertido en 88 obras un total de 578 mil 178 pesos dando un total global entre 
recursos federales y municipales de 129 obras realizadas en la presente administración por un monto de inversión de 19 
millones 94 mil 332 pesos. 
 
Como lo hacen constar las obras realizadas durante el primer año de mi Administración y como lo he manifestado en 
cada acto y evento al cual muchos de ustedes han estado presentes, la elaboración del proyecto Municipal de 
infraestructura se basa en la atención de las necesidades y demandas de ustedes planteadas en campaña, dando 
primordial importancia a las obras de impacto general para la población, siempre teniendo como rigor la honestidad y 
calidad para lograr un mayor desenvolvimiento en obra pública, con menor recurso. 
 
A continuación se presenta un resumen de las obras realizadas con recurso propio además de presentar una tabla 
informando acerca de los vehículos adquiridos por esta área con la finalidad de mejorar la calidad de los medios de 
transporte que se utilizan para la movilización de los servidores públicos y estar en la posibilidad de acudir de manera 
pronta a la atención de la ciudadanía. 
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Apoyos En Obras Menores 2010 Con Recursos Propios. 

No. Persona Física y/o Moral Importe Concepto de Pago Fecha de 
Solicitud 

16 Ferremateriales.  Maquinaria y Fletes Los Reyes 
S.A. de C.V. 

 $12,243.00  Apantle San Jerónimo Santo 
Domingo 

30/06/2010 

17 Maximino Rivera Barragán $ 13,350.95  Apantle San Jerónimo Santo 
Domingo 

30/06/2010 

69 Construrama Los Reyes S.A. de C.V.  $ 11,308.98  Apoyos a Diversas Comunidades.  15/10/2010 

58 Camelia Margarita Ayala Rojas  $ 437.67  Bacheo de Calles Artesanos y 
Allende 

01/10/2010 

53 Maximino Rivera Barragán  $ 2,199.82  Bacheo De Calles Galeana , 
Tepozteco, Corregidora 

24/09/2010 

59 Sara Torices Blanco $ 7,901.49  Bacheo De Calles Tepozteco, 
Galeana, Allende, Artesanos , 
Corregidora 

01/10/2010 

22 Bibiano Tenis Conde Medina $ 3,050.00  Baños Isabel La Católica 12/07/2010 

18 Conaflo Comercializadora S.C. de R.L. $ 21,704.49  Baños Isabel La Católica  30/06/2010 

55 Camelia Margarita Ayala Rojas $ 3,828.06  Barda Campo Deportivo Ixcatepec 01/10/2010 

56 Sara Torices Blanco $ 7,025.58  Barda Campo Deportivo Ixcatepec 01/10/2010 

10 Carlos Alberto Zúñiga Quiroz $ 1,500.00  Barda del Panteón Santa Catarina 08/06/2010 

42 Camelia Margarita Ayala Rojas $ 10,892.72 Bodega Capilla de Chicho 09/08/2010 

21 Maximino Rivera Barragán $ 1,756.44  Cal Animales Muertos y1hr. 
Maquina. 

12/07/2010 

27 Maximino Rivera Barragán $ 1,394.88  Cal Animales Muertos, Pinta de 
Árboles Col. Obrera y Aguas 
Negras 

26/07/2010 

46 Carlos Alberto Zúñiga Quiroz $ 90.00  Cal hidra para Perros Muertos 06/09/2010 

47 Sara Torices Blanco $ 540.09  Cal hidra para Perros Muertos 06/09/2010 

Fuente: Dirección de Obras Públicas, Planeación y Desarrollo Urbano 
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Apoyo en obras Menores con Recursos Propios 

No. Persona Física y/o Moral Importe Concepto de Pago Fecha de 
Solicitud 

 

 José Alberto Pacheco Chavarría 
 

$  9,500.00 Compra de bomba de agua para aguas 
negras 

10/02/2010 

 Jorge Andrés Díaz Hernández $  2,700.00 Lista de raya trabajadores campo deportivo 
Santo Domingo 

1/03/2010 

 Jorge Andrés Díaz Hernández   $  2,700.00 Lista de raya trabajadores campo deportivo 
Santo Domingo 

5/03/2010 
 

 Maximino Rivera Barragán $     498.89 Barda jardín de niños Arq. Ramiro González 
del Sordo 

16/03/2010 
 

 Bibiano Tanis Conde Medina $  1,400.00 Mantenimiento de baños públicos 31/03/2010 

 Juan Carlos Rivera Marquina $  3,404.60 Bacheo de calles 31/03/2010 

 Enrique Luis Guzmán Ayala $ 11,500.00  Reforzamiento de estructura en la esc. 
Prim. José Ma. Morelos  Santo Domingo 
Ocotitlán 

13/04/2010 

 Maximino Rivera Barragán $    932.44 Apoyo económico C. Montserrat Beltrán 15/04/2010 

 Bibiano Tanis Conde Medina $   2,500.00 Desazolvé de registro av. Revolución 21/04/2010 

 Gerardo Mejía Ibarra $  1,200.00 Aplanado de jardinera H. Ayuntamiento 27/04/2010 

 Adrián Celso Molina Mejía $   600.00 Reparación de banqueta esc. Prim. José 
María Morelos Santo Domingo Ocotitlán 

6/05/2010 

 Maximino Rivera Barragán $ 3,001.00 Apoyo piso firme C. Adelaida Bello 6/05/2010 

 Juan Carlos Rivera Barragán $ 8,120.00 Apoyo con fresado diversas comunidades 8/05/2010 
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No. Persona Física y / o Moral Importe Concepto de Pago Fecha de 
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62 Sara Torices Blanco $ 109.99  Cal hidra para Perros Muertos 08/10/2010 

60 Sara Torices Blanco $ 458.81  Castillos Nuevos Corrales Rastro 
Municipal 

01/10/2010 

4 Enrique Luis Guzmán Ayala   $ 10,363.99  Colocación de Piso Casa Pastoral 19/05/2010 

9 Maximino Rivera Barragán $ 3,438.59  Construcción de 3 Cruces Cicho 06/06/2010 

45 José Rubén Herrera Herrera $ 928.00  Corte de Base Cuadrada y Cadena 
Santiago Tepetlapa 

20/08/2010 

49 Sara Torices Blanco $ 7,624.90  Dispensario Médico San Andrés De 
La Cal 

06/09/2010 

3 Enrique Luis Guzmán Ayala    $ 11,500.00  Estructura Metálica Esc. Prim. 
Ocotitlán 

14/05/2010 

38 Maximino  Rivera Barragán $ 3,732.76  Fija Tela Ciclónica Panteón 
Ocotitlán 

09/08/2010 

2 Adriana Arenas Sotelo $ 20,300.00  Fletes de Fresado Diversas 
Colonias 

10/05/2010 

63 Sara Torices Blanco  $ 1,509.97  Herramientas de Trabajo para 
Contingencias 

08/10/2010 

11 Maximino Rivera Barragán $ 777.87  Jardinera Oficinas de Catastro 08/06/2010 

24 Caminos Obras y Asfaltos S.A. De C.V. $ 40,781.20  Levantamiento Fotográfico P. 
Tratamiento y Acopio 

12/07/2010 

1 Caminos Obras y Asfaltos De Morelos S.A. de C.V. $ 85,999.53  Levantamientos Topográficos  01/06/2010 

44 Alias E. Navarrete Ortiz $ 1,740.00  Mant. Alumbrado Campo Deportivo 
No. 3 

20/08/2010 

50 Maximino Rivera Barragán $ 3,944.00  Mant. Camino a Tecuac, Huilotepec 
y Amilcingo 

06/09/2010 

52 Sara Torices Blanco $ 2,200.00  Mant. de Calles Av. Tepozteco Esq. 
Galeana 

06/09/2010 

Fuente: Dirección de Obras Públicas, Planeación y Desarrollo Urbano 
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15 Pinturas Valmor S.A. de C.V.. $ 7,874.50  Mantenimiento Primer Cuadro  29/06/2010 

23 Rochester México S.A. de C.V. $ 16,240.00  Mesa de Exploración de Parto C. 
Salud 

12/07/2010 

70 Construrama Los Reyes S.A. de C.V. $ 8,000.00  Muro de División Ayudantía San 
Andrés de la Cal 

22/10/2010 

19 Ing. Juan Manuel Bello Rodríguez $ 10,000.00  Obra Esc. Prim. Ocotitlán y C.S. 
San Andrés 

12/07/2010 

33 Ferremateriales Maquinaria y Fletes Los Reyes 
S.A. de C.V. 

$ 11,918.80  Pavimentación Calle San Jerónimo 
  

26/07/2010 

34 Juan Carlos Rivera Marquina  $ 4,051.00  Pavimentación Calle San Jerónimo 29/07/2010 

41 Sara Torices Blanco $ 6,575.76  Pavimentación Calle San Jerónimo 09/08/2010 

25 Marcelino Quiroz Ayala $ 10,000.00  Perforación Exploratoria Amilcingo 23/07/2010 

68 Pinturas Valmor S.A. de C.V. $ 603.00  Pintura Para La Esc. Francisco I. 
Madero 

15/10/2010 

35 Ferre materiales Maquinaria y Fletes Los Reyes 
S.A. de C.V. 

$ 10,700.00  Piso Parroquia dela Natividad 30/07/2010 

37 Maximino  Rivera Barragán $ 27,208.81  Piso Parroquia de la Natividad 30/07/2010 

51 Sara Torices Blanco $ 1,270.00  Piso Parroquia de La Natividad  06/09/2010 

64 Sara Torices Blanco $ 10,474.89  Piso Parroquia de La Natividad  08/10/2010 

6 Conaflo Comercializadora S.C. deR.L.  $ 2,578.99  Pozo de Absorción Esc. Prim. San 
Andrés 

04/06/2010 

7 Anahí Michelle Ortiz Cruz $ 1,135.34  Pozo de Absorción Esc. Prim. San 
Andrés 

04/06/2010 

5 Maximino Rivera Barragán $ 9,997.86  Pozo de Absorción Esc. Prima. San 
Andrés 

04/06/2010 

8 Carlos Alberto Zúñiga Quiroz $ 2,436.00  Pozo de Absorción Esc. Prim. San 
Andrés 

04/06/2010 

Fuente: Dirección de Obras Públicas, Planeación y Desarrollo Urbano 
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15 Pinturas Valmor S.A. deC.V. $ 7,874.50  Mantenimiento Primer Cuadro  29/06/2010 

23 Rochester México S.A. de C.V. $ 16,240.00  Mesa de Exploración de Parto C. 
Salud 

12/07/2010 

70 Construrama Los Reyes S.A. de C.V. $ 8,000.00  Muro de División Ayudantía San 
Andrés de la Cal 

22/10/2010 

19 Ing. Juan Manuel Bello Rodríguez $ 10,000.00  Obra Esc. Prima. Ocotitlán y C.S. 
San Andrés 

12/07/2010 

33 Ferre materiales Maquinaria y Fletes Los Reyes 
S.A. de C.V. 

$ 11,918.80  Pavimentación Calle San Jerónimo 
  

26/07/2010 

34 Juan Carlos Rivera Marquina  $ 4,051.00  Pavimentación Calle San Jerónimo 29/07/2010 

41 Sara Torices Blanco $ 6,575.76  Pavimentación Calle San Jerónimo 09/08/2010 

25 Marcelino Quiroz Ayala $ 10,000.00  Perforación Exploratoria Amilcingo 23/07/2010 

68 Pinturas Valmor S.A. deC.V. $ 603.00  Pintura Para La Esc. Francisco I 
Madero 

15/10/2010 

35 Ferremateriales Maquinaria y Fletes Los Reyes 
S.A. de C.V. 

$ 10,700.00  Piso Parroquia dela Natividad 30/07/2010 

37 Maximino  Rivera Barragán $ 27,208.81  Piso Parroquia de la Natividad 30/07/2010 

51 Sara Torices Blanco $ 1,270.00  Piso Parroquia de La Natividad  06/09/2010 

64 Sara Torices Blanco $ 10,474.89  Piso Parroquia de La Natividad  08/10/2010 

6 Conaflo Comercializadora S.C. de R.L.  $ 2,578.99  Pozo de Absorción Esc. Prim. San 
Andrés 

04/06/2010 

7 Anahí Michelle Ortiz Cruz $ 1,135.34  Pozo de Absorción Esc. Prim. San 
Andrés 

04/06/2010 

5 Maximino Rivera Barragán $ 9,997.86  Pozo de Absorción Esc. Prima. San 
Andrés 

04/06/2010 

8 Carlos Alberto Zúñiga Quiroz $ 2,436.00  Pozo de Absorción Esc. Prim. San 
Andrés 

04/06/2010 

Fuente: Dirección de Obras Públicas, Planeación y Desarrollo Urbano 
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No. Persona Física y / o Moral Importe Concepto de Pago Fecha de 
Solicitud 

12 Maximino Rivera Barragán $ 294.97  Pozo de Visita Calle Artesanos 08/06/2010 

20 Maximino Rivera Barragán $ 1,253.96  Pozo Residuos Sólidos Rastro 12/07/2010 

43 Enrique Luis Guzmán Ayala $ 2,300.00  Puerta Metálica Casa Del Pueblo 20/08/2010 

39 Enrique Luis Guzmán Ayala   $ 1,200.00  Puerta Sanitarios H. Ayuntamiento 09/08/2010 

36 Enrique Luis Guzmán Ayala $ 2,900.00  Puertas y Ventanas Sanitarios H. 
Ayuntamiento 

30/07/2010 

61 Sara Torices Blanco $ 8,886.00  Rampa de Acceso Jardín de Niños 
Estanislao Rojas 

08/10/2010 

66 Sara Torices Blanco $ 4,788.89  Rehabilitación Camino A Tlecuilic 08/10/2010 

67 Maximino Rivera Barragán $ 3,011.81  Rehabilitación Camino A Tlecuilic 08/10/2010 

57 Conaflo Comercializadora S.C. de R.L. $ 315.51  Rehabilitación Tubería Esc. 
Escuadro 201 

01/10/2010 

31 Maximino  Rivera Barragán $ 2,199.82  Reparación Baños Capilla T. 
Blanca 

26/07/2010 

26 Ferre materiales Maquinaria y Fletes Los Reyes 
S.A. de C.V. 

$ 6,901.00  Reparación Baños, Banqueta y 
Rampa Esc. Prim. Ocotitlán 

26/07/2010 

30 Maximino  Rivera Barragán $ 2,925.84  Reparación Centro Histórico 26/07/2010 

29 Maximino  Rivera Barragán $ 1,235.89  Reparación de Baños, Banqueta y 
Rampa Esc. Prim. Ocotitlán 

26/07/2010 

71 Sara Torices Blanco $ 2,500.00  Reparación de Cornisas Costado 
H. Ayuntamiento 

22/10/2010 

13 Enrique Luis Guzmán Ayala   $ 2,000.00  Reparación de Escalera de Caracol 
INEA 

09/06/2010 

32 Laura Delgado Belmonte $ 21,112.00  Reparación de Guardaganado 26/07/2010 

28 Maximino  Rivera Barragán $ 1,353.82  Reparación Guardaganado 
Santiago 

26/07/2010 

65 Arturo Dorantes García $ 1,056.32  Rotulo Parroquia de La Natividad 
por Festividades 

08/10/2010 

Fuente: Dirección de Obras Públicas, Planeación y Desarrollo Urbano 
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No. 

Persona Física y / o Moral Importe Concepto de Pago Fecha de 
Solicitud 

1 Marcelino Quiroz Ayala $ 10,000.00  Segundo Pago Perforación 
Exploratoria Amilcingo 

09/08/2010 

2 Suministros E Ingeniería En Sistemas de Agua 
S.A. de C.V. 

$ 24,187.62  Toma de Agua Maestros Jubilados 21/06/2010 

3 Juan Carlos Rivera Marquina $ 2,030.00  Trabajo de Retroexcavadora 
Contingencia Col. La Presa  

06/09/2010 

4 Abel Manuel Rogel Lucero $ 40,026.23  Vestidores Casa de La Cultura 
Ixcatepec 

01/10/2010 

 Suma Total $626,235.34   

Fuente: Dirección de Obras Públicas, Planeación y Desarrollo Urbano 
 

Adquisición de Vehículos 

No.  Persona Física y/o Moral No. De 
Factura 

Importe Concepto De Pago Fecha de 
Solicitud 

1 Automotores de Cuautla S.A. de 
C.V. 

8375v  $ 175,028.00  Camioneta Nissan Modelo 2011 11/09/2010 

2 Automotores de Cuautla S.A. de 
C.V. 

8374v  $ 112,210.00  Automóvil Nissan Modelo 2011 11/09/2010 

3 Automotores de Cuautla S.A. de 
C.V. 

8374v  $ 112,211.00  Automóvil Nissan Modelo 2012 12/09/2010 

 Total   $ 399,449.00    

Fuente: Dirección de Obras públicas, Planeación y Desarrollo Urbano 
 

Servicios Públicos 
 

La prestación de los servicios públicos son una muestra definitiva para elevar el nivel de vida de los habitantes, esto significa que en 
la medida que se incrementen los servicios se mejoraran las condiciones materiales de desarrollo de las comunidades; en Tepoztlán 
el acercamiento entre el pueblo y el gobierno en la atención a las necesidades reales y la pronta respuesta de las autoridades 
generan un impacto social positivo, ya que hemos trabajado haciendo nuestro mejor esfuerzo para  alcanzar una mejor calidad de 
vida y mostrar a nuestro vecinos y visitantes una imagen digna de un pueblo mágico. 
  



Trabajando para ti, cumpliendo con hechos 

 54 

H. Ayuntamiento Municipal 
Constitucional  
Tepoztlán, Morelos 
2009 - 2012 

 

Electrificación 
 
Con el afán de lograr ahorros en los egresos del Ayuntamiento por concepto de pago de energía eléctrica, se buscó la 
opción de utilizar luminarias de Aditivos Metálicos, ya que su consumo es de 175 W a comparación de la luminaria de Luz 
Mixta que consume 250 W, lográndose un color de luz blanca brillante, con excelente iluminación, y a su vez logrando un 
ahorro en el consumo de energía eléctrica, por lo que se opto por beneficiar con este tipo de luminarias a los barrios y 
colonias del municipio aportándose estas mediante el COPLADEMUN invirtiendo un monto de 239 mil 398 pesos 
provenientes del ramo 33 fondo 3, asimismo, con recursos propios se invirtieron en los mismos conceptos y material 
eléctrico 384 mil241 pesos, arrojando un monto total invertido de 623 mil 639 pesos como a continuación se detalla: 
 

Material eléctrico proporcionado mediante el COPLADEMUN 
Ramo 33 Fondo 3 

Concepto Cantidad 

Lámpara Completa de Aditivos Metálicos 122 

Balastro de Aditivos Metálicos 150 

Focos de Aditivos Metálicos 175 W 158 

Lámpara Completa de Vapor de Sodio Alta Presión 8 

Cable Calibre 10 ( rollos ) 36.5 

Cable Calibre 12  ( rollos ) 2 

Foto celdas 220 V 272 

Bases para Foto celda 53 

Socket M. 16 

Rejillas de protección 27 

Acrílicos  25 

Monto Total Ejercido $239,397.78 
Fuente: Dirección de Obras Públicas, Planeación y Desarrollo Urbano 
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Material para mantenimiento eléctrico 

Recursos Propios 

Concepto Cantidad 

Lámpara Completa de Aditivos Metálicos 78 

Balastro de Aditivos Metálicos 23 

Focos de Aditivos Metálicos 175 W 23 

Cable Calibre 10 37 

Cable Calibre 12 20 

Foto celdas 220 V 448 

Bases para Foto celda 123 

Socket M. 85 

Rejillas de protección 21 

Acrílicos  20 

Monto Total Ejercido $363,580.23 
Fuente: Dirección de Obras Públicas, Planeación y Desarrollo Urbano 

 
 

Material eléctrico proporcionado mediante Recursos Propios 

Concepto Cantidad 

Focos de Luz Mixta de 250 W 117 

Lámpara Completa de Luz Mixta 21 

Postes Metálicos  2 

Monto Total Ejercido $20,660.50 
Fuente: Dirección de Obras Públicas, Planeación y Desarrollo Urbano 
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$484,482

$66,541.36

$90,989.47

$133,500.00

$19,740.52$2,460.48

64 LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN

58 PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN

20 USOS DE SUELO

13 PERMISOS DE SUBDIVISIÓN

2 OFICIOS DE OCUPACIÓN

29 ALINEAMIENTOS Y No. OF.

 

Cobro de Derechos 
 
La recaudación de recursos mediante el cobro de derechos por conceptos diversos como son: licencias de construcción, 
cambio de uso de suelo, alineamientos y números oficiales, subdivisión de predios, así como estructurar y llevar a cabo 
de la mejor manera el ordenamiento urbano del municipio, respetando los lineamientos establecidos por las leyes así 
como por los usos y costumbres de la comunidad es muy importante toda vez que estos recursos se convierten en obras 
y servicios que se harán llegar a la comunidad, de esta forma, para el período que se reporta, se han realizado 485 
acciones referente a: levantamiento de actas de supervisión, citatorios, actas de suspensión y clausura de obras, y 
resolución de asuntos entre particulares. 
 

Número Concepto 

245 Actas de supervisión 

225 Citatorios 

15 Actas de suspensión 

485 Acciones de inspectores de obra 
Fuente: Dirección de Obras Públicas, Planeación y Desarrollo Urbano/ Coordinación de Planeación y Desarrollo 

 

En este orden de ideas, se realizaron 186 acciones de expedición de licencias, permisos, usos de suelo, oficios de 
ocupación y permisos de subdivisión obteniendo un monto de recaudación de 797 mil 714 pesos distribuidos como se 
muestra a continuación: 
 

Número Concepto Montos 

64 Licencias de Construcción $ 484,482 

58 Permisos de Construcción $ 66,541.36 

20 Usos de Suelo $ 90,989.47 

13 Permisos de Subdivisión $ 133,500.00 

2 Oficios de Ocupación $ 2,460.48 

29 Alineamientos y Número. Oficial $ 19,740.52 

186 Total  Neto  $ 797,713.83 
Fuente: Dirección de Obras Públicas, Planeación y Desarrollo Urbano/ Coordinación de 
Planeación y Desarrollo 
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Sistema del Agua Potable 
 

En mi administración se ha considerado como línea prioritaria el incremento de la eficiencia en el Sistema del Agua 
Potable, dedicando especial atención en las acciones para ampliar y renovar la 
infraestructura hidráulica que permita dotar de servicios de agua potable, mediante 
esquemas que incluso posibiliten otorgar los servicios a los habitantes con recursos 
económicos insuficientes. Al respecto, las acciones realizadas se han orientado a la 
inversión en nueva infraestructura, así como promover la sustentabilidad del 
Sistema del Agua Municipal. En este sentido, las principales obras y acciones 
realizadas en la materia son las siguientes describiendo los principales rubros de 
inversión e ingreso: 
 Como parte de mis compromisos de campaña se realizó la Perforación y Aforo 

de un pozo profundo, con esta acción se abastecerá de agua potable a las 
comunidades de Santo Domingo Ocotitlán, Amatlán, Col. Huilotepec y Col. del 
Carmen, beneficiando a la población, con una inversión tripartita de 
aproximadamente 1 millón 530 mil pesos. 
COMPROMISO CUMPLIDO. 

 Adquisición de un equipo de bombeo de 40 hp y 2 motores de 60 hp, de alta 
eficiencia para el pozo Matamoros, Atongo y Tanque de re bombeo la Concha, 
lo cual nos permite reducir costos del consumo de energía eléctrica. con una 
inversión total de 27 mil, 976 pesos. 

 Pago del consumo de la energía eléctrica de los pozos y tanques de re bombeo 
por la cantidad de 2 millones582 mil 291 pesos  

 Pago de los derechos de explotación a la CONAGUA por la cantidad de 273 mil 
705 pesos 

 Los ingresos por el servicio de agua potable a la población fueron de 3 millones 
899 mil 948 pesos y los egresos por la operación, rehabilitación y ampliación de 
redes del Sistema de Agua Potable fueron de 4 millones 199 mil 154 pesos. 

 Se dotó del servicio de agua potable al jardín de niños Lago de Xochimilco y la 
casa del maestro jubilado con la ampliación de 960 m de la red de agua potable 
en el Barrio de Santo Domingo. 
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 Elaboración del Proyecto Ejecutivo de la Rehabilitación de la Red de Agua Potable de la Cabecera Municipal, por la 
Comisión Estatal de Agua y Medio Ambiente.  

 
Asimismo, se han realizado diversas acciones para fortalecer y llevar el vital líquido a todos los Tepoztecos, en sus 
propios domicilios, e instituciones educativas así como acciones de mantenimiento preventivo y correctivo, modernización 
y equipamiento en los diferentes pozos de abastecimiento que se enumeran a continuación: 
 

Obra / Acción Cantidad 
Reparación de fugas red general 51 

Cambio de válvulas de control 2 

Reparación fugas tomas 
domiciliarias 

100 

Contrato y conexión de toma nueva 44 

Reconexión de toma 85 

Reparación y cambio de 
transformadores 

2 

Cambio de arrancadores 2 

Cambio de macro medidores 3 

Instalación de equipo de cloración 5 
Fuente: Sistema del Agua Potable 

 
 
 
 
Cabe destacar que se dotó del servicio de Agua Potable al Jardín de Niños –lago 
de Xochimilco, con la ampliación de 500 metros de la red Hidráulica de la calle 
Tenochtitlán. 
 
Se dotó del servicio de Agua Potable a la casa del Maestro Jubilado y 10 Familias 
más. Con la ampliación de 460 m de la red de Agua Potable de calle camino a 
Meztitla. 
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SEGURIDAD PÚBLICA 

 
 

SINDICATURA 

 
 

POLICÍA TURÍSTICA 

 
 

PROTECCIÓN CIVIL 
 

JUEZ DE PAZ 
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Seguridad Pública 
 
La seguridad pública es una función primordial del Gobierno y una responsabilidad que compete al Municipio; para que la 
sociedad tenga confianza en las instituciones de procuración de justicia por ello, es de primordial importancia cuidar la 
seguridad de habitantes y la procuración de la justicia, convirtiendo a Tepoztlán en lugar con un alto nivel de protección 
para los habitantes y su patrimonio, de la misma manera reforzar la imagen de los elementos y el servicio que brindan las 
corporaciones de seguridad pública a través de mayor capacitación y adiestramiento, estos son factores clave que hemos 
pretendido impulsar en la presente administración. 
 
Aunque la población real estimada al año 2010 es de 42,000 habitantes más una población flotante de 15,000 visitantes 
de fin de semana y días festivos. 
Actualmente se cuenta con  un estado de fuerza en promedio de 25 elementos diarios  de la policía preventiva operativos 
(proximidad social), más 10 de tránsito, más 2 de protección civil, más 4 E.R.U.M. y 3  de seguridad turística. 
 
En Tepoztlán, si atendemos al supuesto de que existen  42,000 habitantes sin 
contar  con la población flotante de turistas y visitantes, y tenemos 25 elementos 
operativos a diario brindando seguridad en  el municipio, tenemos que existen 
un total de 1,800 habitantes por cada policía operativo municipal, que sin un 
sistema de patrullaje por sectores y atención por incidencias a áreas específicas 
así como un mejor equipamiento y organización de trabajo para optimizar el 
recurso humano. 
 
El número de vehículos (patrullas) con las que se recibió el municipio y sus  
condiciones iniciales son: policía preventiva: una motocicleta (moto patrulla) en 
regulares condiciones, siete camionetas (CRP’S) en regulares condiciones. 
Policía de tránsito: una camioneta (CRP) en regulares condiciones, cuatro 
motocicletas (moto patrulla) en regulares condiciones y tres en mal estado. 
Protección civil: una camioneta (CRP) en regulares condiciones. E.R.U.M.: una 
ambulancia en regulares condiciones. 
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Fue adquirida una ambulancia econoline 150 modelos 2010, para la mejora del servicio de urgencias médicas pre-
hospitalarias del municipio, y así poder cumplir con las necesidades que demande el pueblo. 
 
Además de adquirir una nueva patrulla para la policía preventiva así como una grúa para tránsito y vialidad, del mismo 
modo se habilito otra ambulancia para reforzar Al escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas. 
 
Esta administración realizo las gestiones para la adquisición de nuevo armamento así como chalecos antibalas nivel 5 
para el uso de los policías en su servicio. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
A través del instructor de acondicionamiento físico, 
defensa personal, técnicas y tácticas policiales, se 
capacitaron a los integrantes de seguridad pública, 
para lograr un mayor rendimiento  en el 
desempeño de sus funciones en beneficio  de la 
ciudadanía Tepozteca así como para mejorar su 
salud. 
 
Se impartió a la corporación un curso en tres sesiones por la comisión estatal de 
derechos humanos con los temas: 

1. El uso racional de la fuerza. 
2. Deberes y obligaciones de la policía municipal. 
3. Tratados de Estambul y derechos humanos.  
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Puestas a disposición realizadas 
 
En el transcurso de la administración se han realizado 798 detenciones de las cuales 12 fueron canalizadas al Ministerio 
Público del Fuero Federal, 25 al Ministerio Público del Fuero Común, 341 personas pagaron una multa fijada por el Juez 
calificador y 420 cumplieron arrestos que duraban en promedio 24 horas.  
 

 
 Según datos proporcionados en las 

reuniones mensuales de directores en la 

secretaría de seguridad pública del estado de 

Morelos Tepoztlán se mantiene en nivel b 

(métrica en la que los niveles c=baja, 

b=media y a=alta), a la par de municipios 

como: Huitzilac, Yecapixtla, Miacatlán pesar  

de un aumento en los índices delictivos en 

todo el estado el municipio se ha mantenido 

en (nivel b) , no así Huitzilac, en donde se ha 

elevado la incidencia hasta  ser actualmente 

nivel a, tal como los municipios de 

Cuernavaca, Yautepec, Jiutepec, con quienes 

se tiene una colindancia directa. 

 
  

MULTAS COBRADAS
43%

ARRESTOS 
CUMPLIDOS

53%

M.P. FEDERAL
2%

M.P. COMUN
3%

MULTAS COBRADAS

ARRESTOS CUMPLIDOS

PUESTA A DISPOSICIÓN DE M.P. FEDERAL

PUESTA A DISPOSICIÓN DE M.P. COMUN
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Operativos realizados: 
 
A la fecha se han realizado los siguientes operativos: 
 

Carrusel en coordinación con la SSP del Estado. 
Puestos de control urbano. 
Presencia máxima en las colonias Acolapa, Col. Obrera y Bocanegra.  
Presencia en transporte público. 
Operativo carnaval Tepoztlán 2010. 
Festividades patronales. 
Carrusel en coordinación con personal de la secretaría de la defensa nacional. 
Presencia máxima en  las colonias: col. Obrera, Santo Domingo Ocotitlán, San Juan 
Tlacotenco y bocanegra.  
Festividades patronales y auxilio turístico. 
Implementación del operativo alcoholímetro. 
Carrusel principalmente  los fines de semana (viernes, sábado y domingo). 
Presencia máxima en  las colonias: col. Obrera, santo domingo Ocotitlán, San Juan 
Tlacotenco y Bocanegra, pie a tierra, recabando  firmas de los vecinos  en la colonia obrera y bocanegra. 
Apoyo al operativo alcoholímetro. 
Se realizan operativos intermunicipales de manera permanente con la participación de los municipios de Yautepec, 
Tlalnepantla, Totolapan, Tlayacapan, gobierno del estado y municipio de Tepoztlán. 
Se realizaran a partir del día de hoy operativos  en contra de los grafiteros o a quien atente contra la imagen urbana 
Operativos nocturnos de 12:00 a 04:00 hrs. 
Resguardos de pagos de oportunidades. 
Se ha conformado 23 subcomités con padres de familia de seguridad escolar en las diferentes escuelas del Municipio 
Conformando el subcomité de padres de familia de seguridad escolar, beneficiando con ello a una gran población de 
escuelas entre ellas: el jardín de niños “Capricornio”, escuela  primaria “Benito Juárez”, escuela primaria “Josefa Ortiz de 
Domínguez” del poblado de San Juan Tlacotenco, se llevó a cabo el curso de  vialidad a padres de familia para conformar 
las “patrullas de seguridad escolar”. 
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Fue muy gratificante, ver como los padres de familia respondieron al 100% con presencia y 
participación a estas acciones de 1500  padres de familia alumnos y maestros que no 
importando los impedimentos de clima, o de tiempos, asistieron gustos a recibir los 
conocimientos para llevar a cabo de la mejor manera el patrullaje a las afueras de la 
escuela. 
 

Así mismo, se llevo a cabo el balizamiento correspondiente en la calle Miguel Hidalgo 
número 5, donde se encuentra ubicada la primaria “Josefa Ortiz de Domínguez” con el 
departamento de tránsito.  
 
Se realizó un operativo en el km. 17.5 a la altura del la gasolinera, este consistió en una campaña de concientización de 
no conducir en estado de ebriedad, respetar los señalamientos viales, no usar el celular al conducir y usar el cinturón de 
seguridad, beneficiando a la población en general del Municipio de Tepoztlán. 
 

Se contó con la participación de los compañeros del escuadrón de rescate de urgencias médicas, protección civil, tránsito 
y compañeros de policía preventiva. 
 

Esta campaña de concientización  nos apoyó con botargas, los municipios de Emiliano Zapata y Yautepec,  se disfruto de 
gran éxito y aceptación por parte de la ciudadanía visitante y Tepozteca, así como de niños por la simpatía hacia las 
mascotas que participaron en el operativo.  
 

En la semana de la salud que se llevó a cabo aquí en Tepoztlán, se impartió el curso de  manejo a la defensiva en el 
auditorio municipal, a 400 alumnos de nivel medio y medio superior con el fin de  dar a conocer la responsabilidad que 
conlleva conducir un vehículo automotor para quien lo maneja y para con los que le rodean 
 

Se realizaron 155 operativos de alcoholímetro ,con un beneficio a un aproximado de 250 mil habitantes con ellos, no solo 
se beneficia a los habitantes de Tepoztlán, también a los municipios aledaños ya que muchos de ellos son turistas que 
regresan a sus hogares. 
 

Creación de la Unidad de Seguridad turística 
 

Se brindan atención a los turistas que requieren información acerca de los sitios de interés que brinda el municipio así 
como de una manera  amable se tienen los sitios  de afluencia turística comunicados constantemente vía radio  con la 
base de la policía y tránsito así como el E.R.U.M. 
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E.R.U.M. 
 
Se cubren en promedio 35 servicios a la semana en los que la ciudadanía ha necesitado el servicio de la ambulancia, 
desde valoraciones hasta traslados por urgencia médica. 
 

Protección civil 
 
Desazolve del puente el bohío en  coordinación con la cuadrilla de protección ambiental 
y personal de obras públicas del municipio. 
 

Se realizaron trabajos de gestión y coordinación con la secretaria de obras públicas del 
gobierno del estado, con la finalidad de realizar las actividades de desazolve en el 
paraje conocido como el bohío y en el barrio de san José en las barrancas que corren al 
paralelo de las calles la presa y tejería beneficiando a una población de 
aproximadamente 1600 personas. 
 

Desazolve de la barranca que corre paralelo de la calle la presa. Inspección visual en la colonia tierra blanca del grado de 
riesgo y afectación de un tepetate a la vivienda del señor Agustín Martínez Musquiz. 
 

Se atendió un  incendio de una bodega en un rancho en el paraje conocido como monte 
Se realiza primer desazolve y descacharrización de la barranca la presa con elementos de 
la subdirección de protección civil en coordinación con personal de las regidurías de 
protección ambiental y obras públicas; así como colonos del barrio de san José, 
beneficiando a 560 personas 
 

Se otorga apoyo al municipio de Yautepec para ayudar al recate, la limpieza exhaustiva y 
descacharrización de damnificados en la col. Jacarandas calle Luis Echeverría y camino a 
Oacalco, en coordinación con elementos de la dirección de protección civil Yautepec, 
obras públicas de Tepoztlán con dos  unidades tipo pipas de agua 10, 000 litros en 
capacidad, beneficiando a una población aproximada de 1300 habitantes. 
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Secretario del Ayuntamiento 
 
Son facultades y obligaciones del Secretario del Ayuntamiento, controlar la correspondencia y el archivo del 
Ayuntamiento, levantar y rubricar con su firma las actas de cabildo y redactar los acuerdos del Ayuntamiento turnándolos 
a donde corresponda para su ejecución, además, de expedir toda clase de copias certificadas y constancias que obren en 
el archivo municipal. 
 

Sesiones de Cabildo Número de Sesiones de Cabildo 
Solemne 2 
Ordinarias 18 
Extraordinarias 49 

Total de Sesiones 69 

 
Constancias Número 

Constancia de Bajos Recursos Económicos 31 

Constancias de Dependencia Económica 17 

Constancias  DIF Municipal y Seguro Popular 320 

Constancias de Identidad 15 

Constancias de Ingresos Económicos 301 

Constancias de Origen  13 

Constancias de Residencia 456 
Fuente: Secretario del Ayuntamiento 
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