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C. C. Integrantes del Cabildo Municipal, 
Diputados de la LII Legislatura, 
Gobernador y Secretarios de Despacho 
del Gobierno del Estado de Morelos.
Presentes
Con la finalidad de dar cabal cumplimiento a lo 
establecido en los artículos 36 y 41, fracción XV, de 
la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, 
presentó ante el Pueblo de Tepoztlán, al Cabildo y 
ante esta Honorable Soberanía, el documento relativo 
al Primer Informe acerca de la situación que guarda 
la Administración Pública Municipal de Tepoztlán.

Ha transcurrido un año desde que la ciudadanía 
me confirió libre y democráticamente el honor 
y la delicada responsabilidad de trabajar para el 
desarrollo del Municipio de  Tepoztlán.

En este documento se plasman las obras y acciones 
que juntos, sociedad y Gobierno Municipal, hemos 
logrado durante el período de enero a diciembre 
de 2013; así como los principales indicadores que 
muestran la evolución desde el inicio de mi gestión 
a la fecha, en las diferentes áreas de la presente 
Administración. De este modo se podrá observar 

el cumplimiento de las cinco 
Líneas Estratégicas del Plan 
Municipal de Desarrollo 2013 - 
2015.

Es un honor para mí, entregar al Pueblo 
de Tepoztlán, al Cabildo Municipal y a esta 
Honorable Legislatura, el documento general 
de la Rendición de Cuentas del Primer año de 
la presente administración para su análisis. Los 
servidores públicos municipales, estaremos atentos 
para complementar la información aquí plasmada, 
en caso de que ustedes así lo requieran. 

Una vez más y con absoluto respeto a la ciudadanía, al 
Cabildo y a esta Soberanía, refrendo mi compromiso 
de seguir trabajando en beneficio de Tepoztlán, 
consolidemos juntos el desarrollo al que todos 
aspiramos.

A t e n t a m e n t e

C. Francisco Navarrete Conde
Presidente Municipal Constitucional
de Tepoztlán, Morelos.
Diciembre, 2013

PRESENTACIÓN
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INTRODUCCIÓN
A un año de tomar posesión de la Administración Pública Municipal, los resultados salen a la luz, porque 
somos un Gobierno comprometido con 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 
las y los Tepoztecos.

Porque somos un gobierno transparente, tenemos el compromiso de informar a la poblacion acerca de los 
resultados de nuestro trabajo, de resultados positivos, trabajo por los más necesitados y trabajo por el progreso 
de Tepoztlán.

Es por ello que el 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 cinco temás centrales, considerados como los ejes rectores en el transcurso de esta gestión, los cuales son:

•	 Desarrollo	Social	Integral.
•	 Desarrollo	Económico	Sustentable.
•	 Obras	y	Servicios	Públicos.
•	 Seguridad	Pública.
•	 Modernización	de	la	Administración	Pública.

Los avances que aquí presentamos no son labor de una sola persona: son fruto del compromiso de las autoridades 
con la ciudadanía. Nuestra aspiración es continuar esforzándonos por brindar mayores oportunidades de 
desarrollo para nuestras familias y la sociedad, coadyuvando en la ardua labor de hacer de Tepoztlán, un lugar 
para vivir mejor.

En lo que respecta al eje Desarrollo Social Integral, acercamos e instrumentamos programás específicos dirigidos 
a proveer servicios públicos de salud, educación, agua, vivienda, cultura, recreación y deporte a quienes desde 
siempre han carecido de ellos, con el propósito de incrementar sus capacidades y habilidades. En esta tarea, 
hemos puesto particular atención a la situación de los pueblos indígenas y comunidades marginadas, las 
personas adultas mayores, las familias de menores ingresos y otros grupos socialmente vulnerables, con el fin 
de dotarles los espacios y las herramientas necesarias para que puedan salir adelante con su propio esfuerzo.

Una de las prioridades de este Gobierno es abatir la pobreza y la desigualdad que siguen afectando a Tepoztlán; 
para lograrlo, es fundamental promover el crecimiento económico, con los elementos que para ello se han 
estructurado en el eje Desarrollo Económico Sustentable, este primer informe presenta las acciones que las 
dependencias correspondientes han puesto en marcha con el fin de promover y apoyar al campo y a la actividad 
turística, incrementar la productividad y  fomentar el crecimiento económico, promoviendo la igualdad de 
oportunidades para todas las personas.

Por otro lado, se destacan las obras concluidas y los proyectos en marcha en materia de infraestructura 
municipal, así como los avances realizados en materia de servicios públicos.

Este informe destaca los esfuerzos que hemos realizado para reforzar la seguridad pública mediante operativos 
conjuntos con otros municipios, el estado y la federación, en el cual se  rinde testimonio de las acciones 
realizadas por nuestra corporación municipal para garantizar la seguridad del municipio.

Para fomentar la modernización administrativa, he instruido a las dependencias responsables de la recaudación 
de contribuciones que instrumenten acciones de modernización y estimulo para el incremento del padrón de 
contribuyentes, mismás que se convertirán en obras y servicios de calidad para toda la población. 

Asimismo, procuramos constantemente que la atención a nuestros conciudadanos sea cálida, pronta y 
profesional, previniendo conductas fuera de los parámetros que nos marca la calidad en el servicio, con la 
finalidad de trabajar mejor atendiendo los reclamos y las solicitudes que recibimos.

De igual manera se han realizado acciones para mejorar los mecanismos de transparencia y rendición de 
cuentas en la actuación de las y los servidores públicos e instituciones, con el fin de reforzar el combate a la 
corrupción y hacer más eficiente y eficaz el ejercicio de la función pública.

Así pues, invito a la ciudadanía en general, a mis compañeros Síndico, Regidora, Regidores, Secretario y 
Direcciones a seguir trabajando para construir el Tepoztlán que todos merecemos.

De lo anterior se describen cada uno de los ejes rectores plasmados en el Plan Municipal de Desarrollo en esta 
rendición de cuentas.
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Educación, Cultura y Deporte

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Bienestar Social

Salud

Instancia de la Mujer

Registro Civil

Desarrollo Social Integral.
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EDUCACIÓN
Desarrollo Social Integral.

El Desarrollo Social se mide por el incremento 
de los índices de bienestar en la población de los 
Tepoztecos, lo anterior se logra mediante otorgar 
asistencia social, elevar los niveles de educación 
y salud, así como proporcionar a la ciudadanía los 
servicios adecuados que permitan llevar una vida 
digna, sin olvidar a los sectores más desprotegidos 
representados en una población indígena que 
aunque no es oriunda del Municipio es poseedora de 
nuestras raíces ancestrales y poseedores originales 
del país, sector desprotegido lo representan nuestros 
hermanos con discapacidades, las personas adultas 
mayores, etc.

Una de nuestras tareas ha sido fomentar la actividad 
deportiva y mejorar la infraestructura educativa.

Educación.

La conformación del Consejo de Participación 
Social Escolar Municipal es una de las más sentidas 
prioridades debido a la composición, sus funciones 
son promover una vinculación activa y constante 
entre las escuelas y la comunidad con el objetivo de 
recibir la colaboración y lograr una coordinación 
entre los padres y madres de familia, maestros, 
autoridades educativas, siendo el enlace entre 
todos los niveles de CONAPASE Nacional, estatal, 
municipal y escolar.

El Consejo Municipal está integrado con un mí-
nimo de 15 a un máximo de 30 personas, por un 
período de tres años, nuestro Consejo esta confor-
mado por:

Sus principales funciones son: orientar la participación de todos los actores sociales en asuntos educativos 
que contribuyen a la integración de las comunidades. Informa, promueve la participación de la comunidad 
a través de la cultura, deporte, la salud, la integración social, etc; consultar y colaborar a través de mesas de 
trabajo, elaborar el cuadro de necesidades por nivel educativo. Gestiona: apoyos para las escuelas con todo 
tipo de materiales y al personal docente, talleres para padres de familia y alumnos.

Apoyo a Escuelas de Calidad

Este importante programa contribuye con las escuelas del municipio que calificaron para su inclusión en 
beneficio del alumnado, docentes y las familias, se entregó en una sola partida de acuerdo a reglas de operación 
vigentes, así como a los proyectos Escuelas de Calidad (PEC) presentados por las instituciones escolares.  
La aportación total por parte del municipio fue de 577 mil 500 pesos, para un total de 18 escuelas beneficiadas.

Cargo Representante

•Coordinación	Ejecutiva. Profa.. Ma. Salomé Salgado Martínez

•Consejero	Presidente. C. Francisco Navarrete Conde

•Secretario	Técnico.					 Mtra. Blanca Alicia Amador Hdez.

•Representante	de	la	autoridad	educativa. Ing. Ana Luisa Flores Ramos

•Representante	de	padres	de	familia. Ing. Juan Carlos Lara Gómez.

•Representante	del	SNTE. C. Clara Leticia Moctezuma Vargas

•Representante	de	organizaciones	sociales. Prof. Felipe Arturo Gándara Vázquez.

•Integrantes	del	consejo. Padres de Familia, Profesores, Asociaciones 
Civiles, población en general.

Fuente: Dirección de Educación.

Nombre del Centro Escolar Clave Contrapartida Municipal
1.-J.N. Estanislao Rojas. 17DJN0040H 25 mil pesos.
2.-J.N. Estanislao Rojas (Vespertino). 17DJN0589V 50 mil pesos.
3.-J.N. Ramiro González del Sordo. 17DJN0085D 50 mil pesos.
4.-J.N. Concepción González Naranjo. 17DJN0005B 30 mil pesos.
5.-J.N. Manuel Cervantes Imáz. 17DJN0305Z 5 mil pesos.
6.-J.N. Estado de Coahuila. 17DJN0108Y 7 mil pesos.
7.-J.N. Estado de Nuevo León. 17DJN0107Z 25 mil pesos.
8.-J.N. Río Acaponeta. 17DJN0109X 20 mil pesos.
9.-J.N. Capricornio. 17DJN0417C 25 mil pesos.
10.-J.N. Beatriz Ordoñez Acuña (Matutino). 17DJN0056I 25 mil pesos.
11.-J. N. Hermelinda Bermúdez Seyssel. 17DJN0086C 20 mil 500 pesos.
12.-J.N. Lago de Xochimilco. 17DJN0105A 20 mil pesos.
13.-J.N. Beatriz Ordoñez Acuña (Vespertino). 17DJN0056I 25 mil pesos.
14.-Primaria Gral. Emiliano Zapata. 17DPR0027D 50 mil pesos.
15.-Primaria Josefa Ortiz de Domínguez. 17DPR0180Y 50 mil pesos.
16.-Primaria Benito Juárez (San Andrés de La Cal). 17DPR0712V 50 mil pesos.
16.-Primaria Benito Juárez (Bocanegra). 17DPR0305P 50 mil pesos.
17.-Secundaria Técnica #32. 17DST0021V 50 mil pesos.

Fuente: Dirección de Educación.
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Los talleres de verano son una necesidad para nuestra infancia, para esto utilizamos los espacios de las 
Bibliotecas Públicas Municipales en beneficio de las niñas y los niños para que se estimulen sus habilidades 
motrices a través de actividades lúdicas recreativas con un costo de 20 mil pesos.

Algunos de los objetivos de este programa son:

•	 Generar	 una	 dinámica	 autónoma	 de	
transformación, con libertad en la toma de decisiones 
y responsabilidad por los resultados.

•	 Recuperar	el	conocimiento	y	experiencia	del	
docente, protagonista de la educación.

•	 Fortalecer	el	liderazgo	de	los	directivos.

•	 Propiciar	 las	 condiciones	 de	 normalidad	
educativa.

•	 Contribuir	a	la	generación	de	una	cultura	de	
rendición de cuentas, con una relación transparencia 
entre los actores educativos.

•	 Hacer	eficiente	el	uso	de	los	recursos	públicos,	
mediante su administración directa por parte de la 
comunidad escolar.

•	 Fomentar	 la	 figura	 del	 cofinanciamiento	
educativo. 

•	 Fomento	a	la	iniciativa	local.

Parte del apoyo a escuelas consiste en fomentar la promoción de actividades Educativas y Culturales para 
fortalecer la calidad educativa en los niveles básicos, en este periodo se han erogado 115 mil pesos, en más de 
siete instituciones.

Preservar los desfiles cívicos, deportivos y culturales como una identidad nacional  son acciones que no vamos 
a descuidar en esta administración, por lo que, se ha convocado e invitado al sector educativo y asociaciones 
civiles del municipio a participar; la inversión fue de 150 mil pesos, contando con la participación de:

•Escolta	de	Seguridad	Pública.
•Banda	de	Guerra	Municipal.
•Direcciones	del	Ayuntamiento.
•Niños	de	Seguridad	Pública.
•CAM	#9.
•DIF-	Adultos	Mayores.
•Escuela	 Particular	 Primaria	
Olmos.
•Escuela	 Primaria	 Gral.	 Emiliano	
Zapata. 
•Escuela	Primaria	Albino	Ortega.		

•Escuela	Primaria:	Héroes	Caídos	
del Escuadrón 201.
•Escuela	Primaria	Benito	Juárez.	
•Escuela	 Primaria	 Francisco	 I.	
Madero.  
•Escuela	Primaria	Escuadrón	201.	
•Escuela	 Secundaria	 Técnica	 No.	
32. 
•Escuela	Secundaria	Telpochcalli.	
•Escuela	 Secundaria	 Jesús	 Conde	
Rodríguez. 

•Escuela	 Preparatoria	 federal	 por	
cooperación Quetzalcóatl. 
•Escuela	CONALEP	Texio.	
•Embajadora	de	la	Buena	Voluntad	
y el buen trato y princesas de las 
fiestas patrias.
•Caballerangos.

ESCUELAS APOYO COMUNIDAD
Escuela Primaria “Josefa Ortiz de 
Domínguez ”.

Profa.. Danza Folklórica. San Juan Tlacotenco.

Jardín de Niños “Estanislao Rojas”. Asistente de plantel. Tepoztlán, Centro.
Escuela Primaria “Benito Juárez”. Instructor de Banda de Guerra. Tepoztlán, Barrio de la Santísima.
Escuela Primaria “Albino Ortega”. Psicóloga Tepoztlán, Barrio de la Santísima.
Escuela Primaria “Benito Juárez”. Instructor de Banda de Guerra. San Andrés de la Cal.
Escuela Primaria Francisco I. 
Madero.

Instructor de Banda de Guerra. Tepoztlán, Barrio de Sto. Domingo.

Varias escuelas. Apoyo con mantenimiento a las 
aulas de medios (computo).

Tepoztlán, comunidades, colonias y 
barrios.

Fuente: Dirección de Educación.

Biblioteca No. de niños atendidos. Comunidad
Amoxtlahtolpialoyan 70 Tepoztlán, Centro.

Tlamatinime Tonali  Tlacatla. 40 San Juan Tlacotenco
Niños Héroes Caídos 35 Col. Obrera.

Manuel Gándara Mendieta. 36 Santiago Tepetlapa.
Carmen  Cook 50 Amatlán

Fuente: Dirección de Educación



-14- -15-F. Navarrete F. Navarrete H. Ayuntamiento 2013-2015 H. Ayuntamiento 2013-2015

El estímulo al trabajo docente es valorar el desempeño académico de las y los profesores, los cual realizan 
diariamente con el alumnado de las diferentes escuelas del municipio, así también, festejándoles a los más de 
800 docentes del municipio, se realizaron actividades festivas y culturales en el día del maestro motivándolos 
con una comida en su honor y con la rifa de varios obsequios todo ello con un costo de 300 mil pesos. Acción

 
Acto cívico en escuelas

Fecha de inicio. Enero 2013.
Fecha de término. Diciembre  2013.

Objetivo. Promover  y preservar 
el valor  cívico en las 
escuelas y las autoridades 
municipales interactúen 
con los alumnos en 
dichos actos.

Población beneficiada. Escuelas de nivel básico 
y medio superior del 
municipio.

Fuente: Dirección de Educación.
Proyecto 1er. carnavalito educación 

preescolar 2013.
Fecha de inicio. Febrero 2013

Fecha de término. Febrero 2013

Objetivo. Fomentar y preservar las 
tradiciones y costumbres 

en los niños que comienzan 
su educación inicial, con 
el apoyo de Directoras, 
Educadoras, padres de 

familia y cabildo se llevó a 
cabo dicho evento.

Monto de inversión. $4,000.00 (Cuatro mil pesos 
00/100 MN.)

Población beneficiada. Escuelas de nivel Preescolar e 
Inicial del Municipio.

Fuente: Dirección de Educación.

Anexo de Inversión Municipal en materia de Educación 
en Tepoztlán.

Es de resaltar que en los eventos del carnaval infantil y el 
carnaval de adultos, se disminuyó el consumo de alcohol 
hasta en 80% que en años anteriores no se había logrado, 
demostrando con ello que se puede tener una convivencia 
familiar sin alcohol.

Fomentar  la promoción de actividades Educativas y Culturales, para fortalecer la calidad educativa en los 
niveles básicos, en clases extracurriculares.

Acción Apoyo a escuelas
Fecha de inicio. Febrero 2013.
Fecha de término. Diciembre 2013.
Monto de inversión. Costo anual de 120 mil  pesos.
Población beneficiada. •	 Escuela	Primaria	“Josefa	Ortíz	de	Domínguez	”.

•	 Jardín		de	Niños	“Estanislao	Rojas”.
•	 Escuela	Primaria	“Benito	Juárez”.
•	 Escuela	Primaria	“Albino	Ortega”.
•	 Escuela	Primaria	“Benito	Juárez”.

Con un número aproximado de 2 mil alumnos beneficiados
Fuente: Dirección de Educación.
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Acción Conmemoraciones y desfiles representativos de nuestro municipio.
Fecha de inicio. Septiembre 2013.
Fecha de término. Noviembre 2013.
Monto de inversión. Costo anual de 53 mil 500 pesos.

Población beneficiada. Todo el Municipio.

Fuente: Dirección de Educación.

Proyecto Embajadora de la buena voluntad y el buen trato 2013
 (Reina de las Fiestas Patrias).

Fecha de inicio. Septiembre 2013.
Fecha de término. Agosto 2014.

Monto de inversión. Costo anual de ($33,500.00 Treinta y tres mil quinientos  pesos 00/100 M.N.)
Población beneficiada. Todo el Municipio.

Fuente: Dirección de Educación.

Acción Apoyo a escuelas
Fecha de inicio Febrero 2013
Fecha de término Diciembre 2013
Monto de inversión Costo anual de 75 mil 375 pesos.
Población beneficiada Alumnos de las escuelas de educación inicial, 

preescolar, primaria, secundaria, telesecundaria, 
secundaria técnica, preparatoria y conalep.

Fuente: Dirección de Educación.

Acción Apoyo a escuelas
Fecha de inicio Febrero 2013
Fecha de término Diciembre 2013
Monto de inversión Costo anual de 30 mil 605 pesos.

Fuente: Dirección de Educación.

Apoyar en la infraestructura educativa en los diversos niveles escolares del municipio

Fomentar la promoción de actividades cívicas para el fortalecimiento de la calidad educativa en los niveles 
básicos.   

Preservar los desfiles como una identidad nacional convocando al sector educativo y asociaciones civiles del 
municipio, con eventos cívicos, culturales y deportivos.

Mediante convocatoria, con bases establecidas se invitó a las jóvenes de todo el municipio a participar para 
ser Enabajadora de la Buena Voluntad y Buen Trato con premios:  premio para el segundo y tercer lugar y una 
beca mensual a la ganadora por un año.
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C U LT U R A
PRESERVACIÓN, RESCATE Y PROMOCIÓN DE LA 
CULTURA DE TEPOZTLÁN

Primer Concurso de Trajes de Chinelo

Con el objetivo de rescatar, preservar y difundir  
una de las tradiciones de mayor importancia para 
el municipio de Tepoztlán, se realizó el concurso de 
trajes de chinelo, donde se convocó a los artesanos 
tepoztecos que elaboran esta artesanía que forma 
parte de la tradición del chinelo, ello con el fin de 
que los asistentes conozcan a los diferentes artesanos 
que tenemos en el pueblo sobre esta tradición que  
viven chicos y grandes, la convocatoria reunión a 12 
artesanos, donde mostraron su arte plasmado en la 
elaboración del sombrero de chinelo y sus respectivos 
volantones. Se dieron primios a los primeros lugares 
de 5 mil pesos; 3 mil pesos y 2 mil pesos, para el 
primero, segundo y tercero lugar respectivamente.

En este mismo evento se hizo a manera de homenaje 
a los integrantes que aun viven de la primer Banda 
de viento del Barrio de San Miguel con la finalidad 
de reconocer su legado histórico y cultural, el 
Ayuntamiento de Tepoztlán reconoció a siete 
personas de esta primera banda y cuatro de ellos son 
de las comunidades de nuestro municipio.

Miquixtli Tepoztlán

Conservando las tradiciones y transmitiéndolas 
a las nuevas generaciones se realizó un programa 
cultural que mostrará el día de muertos en el Pueblo 
Mágico de Tepoztlán, esta actividad se inicio con el 
rescate del baile de la muerte de carrizo que era una 
tradición tepozteca y que consiste en que una persona 
toma a una muerte de carrizo vestida de manera 
tradicional al son de la armónica y de la guitarra, así 
también se disfruto del baile de las velas, la banda 
de viento corridos y guitarras; se destaca la valiosa 
participación de uno de los últimos nahuatlatos de 
la comunidad de Santa Catarina, Don Refugio Fajes 
Bueno, tocando su armónica. 

Festival Reto al Tepozteco

Teniendo presente la historia de Tepoztlán la cual 
marca que en el año 2013 se conmemora el 475 
aniversario del bautizo del señor Tepuztecatl, motivo 
por el cual el Ayuntamiento de Tepoztlán a través 
de la Regiduría de Educación y Cultura preparó una 
serie de actividades culturales para que la gente de 
la comunidad y los visitantes puedan presenciar y 
disfrutar de cada una de ellas, buscando siempre la 
preservación de nuestras raíces.

Se llevaron a cabo durante una semana completa, 
actividades como, concierto de música prehispánica, 
danza azteca, transmisión de documentales y la 
actividad que por tradición se lleva  a cabo año con 
año. Con ello la gente de la comunidad y los turistas 
pudieron disfrutar de dichas actividades y sobre 
todo vivieron actividades que tiene que ver con la 
preservación de nuestra cultura como tepoztecos y 
que a su vez  nos dan identidad como pueblo.

Aniversario 1170 del natalicio de Ce-Acatl Topiltzin 
Quetzalcóatl.

Con la finalidad de preservar las tradiciones de 
las comunidades se apoyó al pueblo de Amatlán 
con la realización del festejo de Ce-Acatl Topiltzin 
Quetzalcóatl, que a lo largo de mucho tiempo dicha 
comunidad ha celebrado y que en los últimos años 
decayó, por ello y para dar realce a dicho evento, se 
contó con la visita del Gobernador del Estado.

Intercambio Cultural en Tepoztlán  con los Municipios 
de Jonacatepec y Totolapan

Sábado Cultural.

La implementación del sábado cultural surge por 
la convicción de trasmitir la historia, tradiciones y 
festejos del Pueblo Mágico de Tepoztlán, mediante 
muestras artesanales, gastronómicas, danzas y 
bailes, acompañados con la música de los mariachis 
de Jonacatepec; el sábado cultural culminó con 
una muestra de danzas latinoamericanas que contó 
con la presencia de países como: Chile, Colombia, 
Guatemala y Ecuador.
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Acercando la Música Propia y de otros Estados de la 
República a la gente de nuestro pueblo se realizó  el 
Encuentro de Bandas

Los tepoztecos y visitantes nacionales y extranjeros 
disfrutaron del Encuentro Internacional de Bandas 
que la Secretaría de Cultura del Estado de Morelos 
y el Ayuntamiento de Tepoztlán, a través de la 
Regiduría de Educación y Cultura tuvieron a bien en 
presentar en la capilla abierta de la Parroquia de La 
Natividad de Tepoztlán. Las bandas anfitrionas del 
municipio, fueron: Banda Sinfónica Infantil y Juvenil 
de Tepoztlán y la Banda Citlalli, quienes abrieron el 
programa, ante más de 1000 espectadores es como 
se pudo disfrutar de la actuación de las bandas de 
Michoacán, la Banda del Zarco de Yautepec, la Banda 
de Puebla, la Banda Guerrero y para cerrar con 
broche de oro la gente disfruto de la Banda Sinfónica 
de la Secretaría Armada de México, haciendo gala 
con los chinelos de Tepoztlán. 

Buscando Actividades de Recreación y Aprendizaje 
para la gente de la comunidad

Verano Activo 2013.

Con la finalidad de brindar talleres de recreación 
en la comunidad de Santa Catarina se implementó 
en coordinación con la Secretaría de Cultura del 
Estado de Morelos, el  programa de “Verano Activo 
2013” en la escuela Primaria de Santa Catarina 
donde más de 110 niños de la comunidad se vieron 
beneficiados con talleres de alebrijes, de biología, 
de manualidades, así como de dos excursiones: al 
Parque Beraka y al Zoológico Zoofari; en todas las 
actividades de verano se brindó a las y los niños 
participantes desayunos balanceados elaborados por 
el comedor comunitario del DIF.

Un Chispazo Científico en Santa Catarina. 

Con la finalidad de llevar la ciencia de una manera 
dinámica a los niños, se llevó a cabo el proyecto 
“Un chispazo científico en Santa Catarina” en 
coordinación con el CONACYT, Morelos, donde a 
través de diferentes talleres, prácticos aprendieron 
las formás físicas y científicas del entorno que nos 
rodea como son los talleres de arenas movedizas, 
bicicleta de chispas, etc. 

Taller de Guitarra

Atendiendo a una de las demandas de los jóvenes del 
municipio de Tepoztlán se gestionó ante la Secretaría 
de Cultura del Estado de Morelos, la realización de 
un taller de guitarra clásica.

Se tuvo como invitado especial al Trompetista 
reconocido mundialmente a Faustino Diaz 

Posicionando la Artesania de Pueblo Mágico

Se realizaron tres ferias artesanal y culturales, una fue en semana santa, otra en el verano y para finalizar el 
año la de invierno con el objeto de mostrar a los turistas nacionales y extranjeros una serie de actividades de 
preservación, recreación y entretenimiento como conciertos y bailes regionales, al mismo tiempo se brindo 
el espacio para que gente del municipio de Tepoztlán pudiera tener una participación en las ferias mostrando 
con ello la ardua labor que hacen como grupo tepozteco, de lo que podemos destacar los tradicionales corridos 
que aun hay en Tepoztlán, expresión artística tradicional que al paso de los años ha ido perdiendo y en este 
año se buscaron y brindaron espacios y facilidades de presentación para estos corridistas tepoztecos.

Rescatando Nuestra Tradición
Palo y Marrano Encebado

Nuestras tradiciones es una de las mejores herencias 
que nos dejaron nuestros antepasados y que podemos 
dejarle a las generaciones futuras. A través de ellas 
mostramos las costumbres, creencias, manera de 
pensar y valores del pueblo, así como también 
momentos de diversión, por ello, el Ayuntamiento 
de Tepoztlán retomó la tradición del Palo y Marrano 
encebado, tradición tepozteca que se había dejado 
de realizar desde hace varios años, sin lugar a duda 
fue importante la participación y colaboración de la 
sociedad civil.

Promoviendo el intercambio cultural y llevado 
la tradición del Chinelo de Tepoztlán a otros 
Municipios: 

Se participó en el municipio de Totolapan con motivo 
de la fiesta del maíz.

Se dio la bienvenida al XXXIV Encuentro de 
Expresión y Arte Scout, participando con una 
comparsa de chinelos.

Se participó con chinelos en Tétela del Volcán.

Se llevó a presentación la Danza de las Velas 
en Atlatlahucan con motivo del festejo del 81° 
Aniversario del Municipio de Atlatlahucan.                                                     

Participamos con actividades culturales tepoztecas 
en la  XXV Feria de la Cebolla en el Municipio de 
Jonacatepec.

En representación del municipio participamos con 
el tradicional “Brinco del Chinelo” en la Catedral de 
Cuernavaca con motivo de la reunión internacional 
de los trabajos en materia de agua en América Latina.

Con más de 135 actividades culturales realizadas 
durante el año 2013, el Pueblo Mágico de Tepoztlán 
se posicionó como el municipio con mayor actividad 
en materia de cultura del Estado de Morelos, con ello 
nos encontramos construyendo a Tepoztlán como la 
capital cultural del Estado.
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Sistema para el 
Desarrollo Integral 
de la Familia.
A principios de esta administración constatamos 
que en nuestro Municipio se necesitaban desarrollar 
programás sociales que apoyarán a las personas y 
grupos más vulnerables, atender las problemáticas 
familiares de protección a la infancia y de las personas 
adultas mayores; así como reconocer el aporte de las 
jefas de familia en el desarrollo económico municipal.

Todos los ámbitos confluyen en el desarrollo social, 
por lo mismo el Sistema Municipal para el Desarrollo 
Integral de la Familia de Tepoztlán, el cual conocemos 
como DIF-Tepoztlán, trabaja de forma diferente al 
crear políticas de desarrollo social enmarcadas en la 
defensa y promoción de los derechos humanos. 

Para eficientar los recursos humanos y financieros 
se trabaja en coordinación con otras Direcciones 
del Ayuntamiento y en alianza con instituciones 
educativas, deportivas, de salud, de recreación, con 
asociaciones civiles y grupos organizados.

El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF) dentro de su plan de trabajo, 
realizó las siguientes actividades comprendidas en 

los planes y programás proyectados en beneficio de 
los grupos más vulnerables: la infancia,  las mujeres, 
las personas adultas mayores y las personas con 
discapacidad; que son sujetos directo de nuestra 
atención como parte del desarrollo social incluyente 
basado en la democracia.

Unidad Básica de Rehabilitación (UBR). 

Atiende personal profecional en terapia física, 
traumatología, terapia de lenguaje, terapia de 
estimulación temprana y atención psicológica 
infantil, además de hospedar a médicos tradicionales 
que complementan la atención.

Estamos logrando que más de 85% de los pacientes 
logren caminar y ser dados de alta a pacientes 
infantiles con riesgos neurológicos, gracias a la 
ampliación de horario de atención de lunes a viernes 
de 8 a.m. a 8 p.m. y sábados de 9 a.m. a 3 p.m.

Coordinación de Talleres, Trabajo Social y 
Voluntariado 

Realiza talleres dirigidos principalmente a mujeres 
y a infancia en diversos oficios y artes como: 
Huarachería, Tecnologías Domésticas, Cocina 
Vegetariana, Procesamiento de Nopal, Corte y 
Confección, Pintura artística para niñas y niños, 
Peinados y cortes de vanguardia; parte de los talleres 
son impartidos por ICATMOR, DGETA,CONALEP 
y Servicio Nacional de Empleo. Han realizado 
su servicio social 25 personas de la Universidad 
Latinoamericana (UNILA), Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos (UAEM) y el Colegio Nacional 
de Educación Profesional Técnica (CONALEP).

Se  da  seguimiento al grupo de Mujeres 
Emprendedoras del Pueblo de San Juan Tlacotenco 
y Santo Domingo Ocotitlan con un taller de plan 

de negocios para dar continuidad a su proyecto 
productivo, esta acción se hara también con los 
grupos de Santa Catarina, San Andrés de la Cal y la 
Colonia Ángel Bocanegra.

Coordinación de Protección a las Personas Adultas 
Mayores

Se cuenta con 6 grupos de personas adultas mayores: 
“Años Dorados” y  “Col. Obrera” formado desde 
hace varios años. En esta administracion se crearon 
los grupos: “Yoloxochitl” de San Juan Tlacotenco, 
“Amate” de Amatlán de Quetzalcóatl, “Ocoxochitl” 
de Santo Domingo Ocotitlán y  “Huilotepec”; en 
los cuales se realiza la activación física, pláticas 
de nutrición y diferentes talleres, sin olvidar la 
credencialización del Instituto Nacional de las 
Personas Adultas mayores (INAPAM) y la ejecución 
del Programa Federal 65 y +.
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Coordinación Operativa y de Logística.

El ser eficientes nos facilita la ejecución de los 
diferentes programás, en esta administración es 
de vital importancia recuperar y dignificar los 
diferentes eventos que periódicamente se llevan a 
cabo, por ejemplo: Rosca de Reyes, Por un carnaval 
digno para la infancia, “¿Y tu como le declaras tu 
amor a Tepoztlán?”, el 14 de febrero, Festival Cultural 
México-Canadá, 30 de abril día del niño y la niña, día 
de las madres: por una maternidad segura, gozosay 
responsable, jornadas bucodentales de la UNAM, 
día de las y los maestros, dia del padre amoroso y 
responsable, curso de verano: vacaciones DIFerentes, 
clases de macro zumba, modulo de información 
sobre salud sexual y reproductiva en el día del 
estudiante, día del héroe y la heroína(día del adulto 
mayor), Campañas: TepozRosa, 25 de noviembre  
acciones para erradicar la violencia hacia las mujeres 
y las niñas, Tepoztlán libre de frio. El Festival del 
Juego, taller de chilacayotas y calaveras y la pastorela 

tepozteca. Hay que resaltar que se dignificó el 
día de carnaval infantil donde agradecemos la 
participación de las escuelas primarias, La Jugarreta 
A.C., CONALEP y de las madres y padres de familia 
para poder recuperar un espacio público único para 
la infancia.

Programás Federales .
Se han gestionado los programás de asistencia social 
y beneficio público y se trabaja paralelamente con 
el departamento de Beneficencia Pública del DIF 
Estatal. Se han gestionado el Seguro de Vida para 
las Jefas de Familia y las diferentes despensas que se 
han otorgado a personas de escasos recursos o en 
desamparo.

Se gestionó la visita al Campamento TierraAlta 
con un cupo de 600 lugares, también se realizan 
paseos al Papalote Museo del Niño por parte de 
los preescolares y escuelas primarias del municipio 
ambas visitas totalmente gratuitas.

Programa o Apoyo Institución No. De personas 
beneficiadas directamente

No. De personas 
beneficiadas 

indirectamente

Aparatos Auditivos. Telmex y Beneficencia 
Pública.

25 75

Aparatos Funcionales: 4 
sillas de ruedas, 1 silla de 
ruedas infantil, 1 bastón.

DIF estatal y Beneficencia 
Pública.

6 18

Despensas para personas 
en desamparo.

DIF Estatal. 250 750

Despensas de Banco de 
Alimentos.

Banco de alimentos. 2500 7500

Despensa a Lactantes 
(menores de 1 año).

DIF Estatal. 250 750

Despensa a menores de 5 
años.

DIF Estatal. 1400 4200

Despensas DICONSA. DICONSA. 70 210

Leche LICONSA. LICONSA. 300 900

Paquete de Pollos Trinitaria Mariana 400 800

 
Fuente: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia – Tepoztlán (DIF – Tepoztlán).

Se gestionaron ante TELMEX y DIF Estatal, 
30 aparatos auditivos para las personas adultas 
que están inscritas en los diferentes grupos y 
entregamos 800 despensas para el festejo del 
adulto mayor, también se dio el apoyo para realizar 
200 electrocardiogramás para poder participar en 
los Juegos Deportivos y Culturales Estatales del 
INAPAM, obteniendo el 1er. en canto, 2° lugar  en 
baile regional y 3er. lugar en tabla ritmica.

Cordinación de comunicación social, imagen y apoyo técnico.

Por medio de  esta coordinación mantenemos informada a la población de las acciones, eventos y actividades 
que tiene y realiza el DIF-Tepoztlán, se crearon las bases de datos que nos permiten depurar padrones de 
personas beneficiadas y ampliar la cobertura de los mismos. Para intercambiar ideas propuestas y sugerencias 
con la ciudadania se creó una encuesta de evaluacion virtual lo que nos permite una evaluacion permanete de 
los servicios que otorga el DIF.
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Programa Oportunidades 

Este programa tiene como uno de sus objetivos 
apoyar la educación de las y los niños, es uno de los 
programás más nobles que existe en nuestro país y 
depende de cada familia beneficiada que se aplique 
de forma correcta y transparente; pero sobre todo 
de forma justa. Hasta la fecha se tienen 1 mil 738 
familias inscritas en este programa, dentro del apoyo 
alimentario se tienen 369 familias registradas.

Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia. 

Es en esta área en donde se reciben casos del 
ámbito familiar, relacionados con menores de edad 
y personas adultas mayores, las personas recurren 
para establecer acuerdos o convenios para solicitar 
pensión alimenticia y convivencias de las y  los hijos, 
levantar actas de hechos, cuidado y protección de 
menores y personas adultas mayores. 

Se hace acompañamiento de denuncias penales al 
Instituto de la Mujer en Morelos, a la Procuraduría 
de Justicia y a la Fiscalía de Personas Desaparecidas.

Se reciben denuncias anónimás de omisión de 
cuidados y de violencia familiar, se otorga asesoría 
legal, acompañamiento emocional individual y 
orientación familiar.

En esta área se amplió el horario de atención a 
la ciudadanía de 8 am a 8 pm durante la semana 
y los sábados de 9 am a 3 pm logrando hacer 100 
traslados a diferentes unidades hospitalarias del 
estado, elaboramos 500 actas de hechos, así como 
400 convenios, se han otorgado 300 consultas de 
orientación familiar, 800 consultas psicológicas 
subsecuentes y 370 de primera vez.

Comedor Comunitario 

El Comedor Comunitario vuelve a abrir sus 
puertas, teniendo como meta ser un espacio alterno 
para comer o realizar platillos con una cuota de 

recuperación mínima y simbólica. Es atendido por 
un equipo de mujeres jefas de familia y estudiantes 
que sazonan los alimentos con profesionalismo 
y amor. La despensa proviene del DIF Estatal y es 
complementada con recursos propios para lograr 
platillos de la más alta calidad en nutrientes y con la 
higiene debida.

Hasta la fecha se han servido 3 mil 600 platillos y 
han acudido a este comedor 2 mil personas, por 
contingencias e incendios se elaboran 4 mil 600 
platillos como apoyo a otras áreas municipales, por 
la cantidad 3 mil 750 comidas y otorgado 300 pases 
de comida a personas vulnerables.

El DIF-Tepoztlán se distingue por el compromiso asumido a favor y en beneficio de nuestro municipio, 
como ejemplo se han hecho 480 traslados de personas enfermás a diferentes hospitales y clínicas de salud, 
se tiene coordinacion con la y los ayudantes municipales para eficientar los programás y apoyos, se traslada 
diariamente a las niñas y niños del CAM de Tepoztlán (Centro de Atención Múltiple), y se apoyan a escuelas 
y otros grupos organizados con traslados a otros lugares.

Otro logro es la gestión en coordinación con La Jugarreta A.C. se utilizaron sus instalaciones para la preparatoria 
abierta por parte de la UAEM y tener un lugar digno para las y los alumnos, se lleva a cabo el programa de 
becas PROPADETIUM (Programa de Prevención, Atención, Desaliento y Erradicación del Trabajo Infantil 
Urbano Marginal) siendo 16 niñas y niños beneficiados. El DIF fortalece el programa  Rescate de Espacios 
Públicos, en la parte social de forma colectiva, en donde el respaldo de los comités de barrio es único para 
llevar a cabo acciones deportivas, lúdicas y culturales que benefician el desarrollo de la infancia y juventudes.
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BIENESTAR
S O C I A L

Asistencia Social

En Coordinación con la Instancia Federal DICONSA 
se gestionó e instaló una tienda DICONSA la cual 
beneficia a las colonias del Carmen, Huilotepec, 
Tecmilco y Santo Domingo Ocotitlán, esta tienda 
coadyuva a mejorar el nivel de vida de personas 
de escasos recursos económicos ya que adquieren 
productos que tienden a mejorar la alimentación de 
la población más vulnerable.

En materia de alimentación se instrumentó la 
distribución de productos alimentarios a pueblos, 
barrios y colonias del Municipio de Tepoztlán; y 
preocupados por la carestía existente en el país se 
implemento el programa de Abastecimiento a “Tu 
Canasta Básica”, el cual ayuda a la economía de cada 
familia y mejora la alimentación de toda la población, 
atendiendo a 900 madres de familia.

Se solicitó el servicio del Instituto Federal Electoral 
(IFE), para realizar la tramitación de credenciales 
de elector en el municipio, logrando una visita de 
4 días por mes atendiendo aproximadamente a 
900 personas, logrando que los pueblos y colonias 
acudieran a realizar la renovación de este importante 
documento y de esta manera agilizar todo los trámites 
oficiales que requieran.
 

Vivienda

Se ha instruido a la Dirección de Bienestar Social 
para establecer mecanismos de organización, 
búsqueda y relación con dependencias federales, 
estatales y asociaciones civiles para la realización 
de trámites, en relación a diversos proyectos que 
sean aplicables a las familias más vulnerables en 
materia de vivienda, ya que existen problemás 
de hacinamiento y de viviendas construidas con 
materiales que no son los más aptos, para ello, se 
instrumentó la venta de diversos materiales de 
construcción contando con el apoyo de la Asociación 
Civil Congregación Mariana Trinitaria que tiene 
como fin mejorar y ampliar las viviendas en lugares 
marginados, abriendo el programa a todas aquellas 
personas que deseen mejorar o ampliar su vivienda 
logrando los siguientes resultados: Familias beneficiadas: 606

La Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Morelos (CDHMOR), impartió 2 conferencias, 
una dirigida al personal de policía y tránsito con el 
tema: Teoría General de Derechos Humanos, para 
sensibilizar y mejorar su desempeño laboral del 
personal del Ayuntamiento.

La segunda  impartida a niños de educación 
primaria y secundaria con el tema “Prevención de 
la Explotación y Abuso Sexual Infantil y la Trata de 
Persona”, contando con una asistencia de 649 alumnos 
de las escuelas y de esta manera prevenir en los niños 
y jóvenes. 

Las escuelas convocadas fueron: 

•	 Escuela	 Primaria	 Benito	 Juárez	 (Turno	
Matutino).
•	 Escuela	 Primaria	 Héroes	 Caídos	 	 (Turno	
Vespertino).
•	 Escuela	 Primaria	 Escuadrón	 201	 (Turno	
Matutino).  
•	 Escuela	 Secundaria	 Jesús	 Conde	 Rodríguez		
(Turno Matutino y Turno Vespertino).

Con el objetivo de mejorar el desempeño laboral 
dentro del Ayuntamiento Municipal, se llevaron 
a cabo 2 conferencias con el tema: “El Arte de las 
Relaciones Humanas y Trabajo en Equipo”, con apoyo 
del conferencista Manuel Benítez Pérez.

MATERIAL PIEZAS 
DISTRIBUIDAS 

FAMILIAS 
BENEFICIADAS

TOTAL

Laminas 3349 24 569 mil 330 pesos.

Tinacos Rotoplas de 1100 lts. 143 131  147 mil 290 pesos.

Cisterna Rotoplas de  2,8000 lts . 2 2 9 mil 340 pesos.

Cisterna Rotoplas de 5,000 lts. 9 9 56 mil 430 pesos.

Cisterna Rotoplas  de 10,000 lts. 4 4 57 mil 340 pesos.

Cemento 1321 86 121 mil 532 pesos.

Mortero 564 32 33 mil 840 pesos.

Pintura Comex-Vinimex  de 19 lts. 119 74 61 mil 880 pesos.

Bomba Sumergible  de ¾ hp. 10 10 13 mil pesos.

Bomba Periférica  de ½ hp. 5 5 3 mil 500 pesos.

Bomba Periférica  de ¾ hp. 4 4 5 mil pesos.

Fuente: Dirección de Bienestar Social.
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Se realizaron dos campañas de osteoporosis en 
el Auditorio Municipal Ilhuilcalli contando con 
el apoyo de Farmapronto Oaxtepec, Realizando 
Estudios Adicionales de Glucosa (Diabetes), 
Colesterol (Grasa en Sangre), Oximetría (Oxígeno 
en Sangre), Espirometría, Grasa Corporal, 
Hipertensión y Consulta médica, atendiendo a 100 
personas de ambos sexos.

El taller de IMPULSA denominado EL ARTE DE 
EMPRENDER, fortalece el desarrollo de ideas y 
promueve la generación de proyectos con un impacto 
social importante, mismo que se llevó a cabo en la 
Escuela Primaria Benito Juárez y en coordinación 
con la Dirección de Desarrollo Económico género 
que diversas familias obtengan divisas para crear 
empleos y se rescatan las tradiciones tepoztecas.

En apoyo al interés de los jóvenes en seguirse 
preparando en nuevas lenguas el día 6 de diciembre 
se iniciaron clases de francés que se impartirán 
de forma gratuita en la biblioteca municipal 
Amoxtlahtolpialoyan mismás clases que serán 
impartidas por la maestra Cecilia Hernández 
Demesa conformándose dos grupos de 15 adultos y 
5 niños con una duración de 48 horas. 

El compromiso de esta administración es continuar 
gestionando e implementando programás que 
ayuden a mejorar la calidad de vida de la población 
de todos los tepoztecos.

Agradezco a las Comparsas Unidas organazadoras del Canaval, a los Comerciantes establecidos y semifijos, 
escuelas de preescolar, primarias, secundarias y CONALEP Texio, docentes, a las asociaciones civiles, y 
grupos organizados, al sector del transporte local, a los visitantes que se apegaron a las indicaciones que se 
establecieron, pero sobre todo a las familias de Tepoztlán que con su apoyo y colaboración hemos logrado 
juntos que la venta y consumo de alcohol  disminuyerá hasta un 80% , por lo que, fue la primera vez que se 

realizó un “CARNAVAL SIN ALCOHOL”.
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S A L U D 
MUNICIPAL
Las  actividades  realizadas  en materia de Salud 
Pública Municipal, han sido encaminadas 
principalmente a la educación y promoción de la 
salud, buscando con esto la participación activa de 
la población que nos permitan lograr estándares 
óptimos en materia de prevención de enfermedades, 
estimulando el auto cuidado de la salud.

En la Dirección se salud se han  realizado actividades 
de control – combate y prevención del Dengue, en 
la cual se ha estado llevando a cabo el programa de 
“Patio Limpio” en todas las comunidades, iniciando 
con platicas informativas por la jurisdicción 
sanitaria número 1 y orientación para llevar a cabo 
la descacharrización en los 8 barrios, 7 pueblos y 19 
colonias con el objetivo trazado que es el combatir el 
mosco del transmisor del DENGUE y que pone en 
peligro la salud de los habitantes.

Fumigaciones, descacharrización y enfermedades 
transmitidas por vector.

Se han realizado las Descacharrizaciones en un 
100% logrando recabar un total de 105 toneladas 
de cacharros, todas estas se fueron llevando a cabo 
por medio de calendarización cubriendo todo el 
municipio, dando prioridad a las comunidades 
con mayores focos de riesgo y con el apoyo de la 
Secretaría de Salud del Estado de Morelos y de la 
Dirección de Servicios Públicos retirado un total de 
11 mil llantas del centro de acopio. 

Repartimos 300 Kg. de abate en las comunidades 
con mayores focos de riesgo como son Tlaxomolco, 
Barrio de San José (la Presa y Tejería), Colonia 
Santa Cecilia, Barrio de San Miguel, Barrio 
de San Sebastián y Barrio de Santo Domingo, 
proporcionando trípticos con información de cómo 
combatir al mosco transmisor del Dengue domicilio 
por domicilio. 

Rabia, esterilización y acopio canino.

Se han impartido pláticas a más de 500 alumnos de 
escuelas primarias sobre temás de rabia, campañas 
de esterilización de máscotas y problemática de la 
sobrepoblación canina (agresiones, trasmisión de 
enfermedades) y en colaboración con el Centro de 
Salud de la cabecera municipal y el Centro de Salud 
de Santiago Tepetlapa se efectuaron campañas de 
vacunación antirrábica, logrando vacunar a 2 mil 
600 caninos y felinos.

Respecto a los muestreos para diagnóstico de Rabia, 
se han realizado 29 muestreos de animales agresores 
con sintomatología de rabia saliendo estos negativos 
entre ellos una zorra silvestre que fue capturada en 
Santo Domingo Ocotitlán.

A solicitud de los habitantes del municipio se 
implemento una campaña para capturar a caninos y 
felinos que no tuvieran dueño a efecto de colocarlos 
en el Centro de Acopio de la Protectora Nacional 
de Animales en la ciudad de Cuautla, por ello se 
capturaron 16 perros en el mercado municipal, 4 
en la Primaria de Santa Catarina, 2 en la Primaria 
Escuadrón 201 y 7 en la Colonia Acolapa, asimismo 
se recibieron 18 reportes de agresión de perros, 
capturando a los mismos y manteniéndolos en 
observación por diez días como marca la norma.

Se realizaron un total de 710 esterilizaciones, lo que 
permite un control de la población canina y felina, 
dichas campañas se han realizado en el Barrio de 
Santa Cruz, el Poblado de San Juan Tlacotenco, el 
Poblado de Santo Domingo Ocotitlán, la Colonia 
Tierra Blanca y el Barrio de Santo Domingo, el 
Poblado de Santiago Tepetlapa y el Poblado de 
Amatlán de Quetzalcóatl, en la cual se ha obtenido una 
participación positiva de la población beneficiada, 
así como la participación de la fundación Antonio 
Hagember y de la Lama de la Ciudad de México. 

Con apoyo de CONALEP Texio se llevó a cabo el 
censo de poblacional de perros del municipio con el 
fin de tener un control canino y así implementar el 
programa de “Dueño Responsable”. 

Otros programás relevantes:

Se informó a los comerciantes sobre las normás de 
venta de alimentos en lo que se refiere a medidas 
higiénicas que deben tener para evitar factores de 
riesgo sobre la salud, lo que dio lugar a una serie 
de platicas que fueron avaladas por el personal 
de la Comisión para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios (COPRISEM) de la Secretaría de Salud del 
Estado en donde  entregaron los reconocimientos 
que avalan su capacitación. 

Se llevaron a cabo fumigaciones a domicilios 
particulares y vecinos de las personas que han 
reportado con casos de dengue, para así combatir 
que se siga proliferando el mosco transmisor de 
dicha enfermedad, se realizaron 600 nebulizaciones 
de casas, 34 centros educativos, así como 2 veces 
la Parroquia de la Natividad, el centro de acopio 
de basura, los baños públicos, el DIF, el mercado 
municipal, biblioteca, el Ayuntamiento, acciones se 
llevaron a cabo en coordinación con la Secretaría 
de Salud del Estado de Morelos, en toda la cabecera 
municipal y el poblado de Santiago Tepetlapa.
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Así mismo se realizó una reunión con el tema 
“Municipio Saludable” con todos los ayudantes 
municipales y directores de los diferentes planteles 
educativos con la finalidad de tener un diagnóstico 
situacional de salud y conocer las enfermedades más 
frecuentes de la población.

Por otra parte, con la finalidad de que las mujeres 
acudan en forma oportuna y permanente al control 
de su embarazo y evitar riesgos del mismo se han 
realizado actividades como pintas de bardas en las 
diferentes comunidades del municipio con el tema: 
embarazo saludable.

Se programo la que se denomino “La Feria de la 
Salud en el Adolescente”, que se llevó a cabo en 
coordinación con el Centro de Salud de Tepoztlán, 
en el Auditorio Ilhuicalli con el objeto de enseñar 
las medidas de prevención a los adolescentes y 
tengan acceso a los recursos de salud necesarios para 
proteger su sano desarrollo psicosexual.

La Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas en coordinación con la Delegación 
de Pueblos Indígenas en Morelos, el Ayuntamiento, 
DIF Tepoztlán, Dirección de  Salud y Dirección de 
Bienestar Social, promovieron la Feria de la Salud 
para el Bienestar de los Pueblos Indígenas teniendo 
como sede la Comunidad Indígena de Santa Catarina, 
en donde se les proporcionaron servicios básicos 
como odolontología, medicina preventiva, etc.

Para ofrecer a la juventud opciones de vida y apartarlo 
del camino que daña la salud, se realizó el evento 
Demostración de Talentos en el Auditorio Ilhuicalli, 
contando con la participación de la Dirección de 
Educación, Dirección de Bienestar Social y el Centro 
Nueva Vida de la Secretaría de Salud, además de 
las escuelas secundarias de todo el municipio, 
preparatoria y CONALEP Texio, cada participante 
demostró las capacidades que tienen en diferentes 
disciplinas como son: el canto, la oratoria, deporte, 
dibujo, danza y baile.

Brindamos dentro de nuestras posibilidades el apoyo a la Unidad de Medicina Familiar del ISSSTE, a cambiarse 
de domicilio, actualmente se ha logrado obtener un espacio con la participación del Sindicato de Maestros de 
esta comunidad en Avenida Galeana, Barrio de los Reyes para su construcción.

Prevenir y disminuir factores de riesgo a la salud de los habitantes es nuestra principal prioridad, por lo 
que, se está llevando a cabo el control de aguas residuales en las calles de toda nuestra comunidad, además 
del mejoramiento de nuestra imagen urbana con ello previendo evitar la contaminación y las enfermedades 
gastrointestinales.

Con orgullo les informo que Tepoztlán fue cede de la reunión de Municipios por la Salud pertenecientes a la 
Jurisdicción de Salud número 1 y en coordinación con el DIF Municipal se hicieron propuestas para disminuir 
el embarazo en adolecentes, promover una maternidad segura y placentera. También se compartio el éxito 
obtenido de “Por un Carnaval sin Alcohol”; acción que otros municipios iniciaran en sus fiestas o carnavales.



-36- -37-F. Navarrete F. Navarrete H. Ayuntamiento 2013-2015 H. Ayuntamiento 2013-2015

En materia de equidad e igualdad de género, es de 
hacer mención que estamos trabajando a favor de los 
derechos de las mujeres con programás y proyectos 
para disminuir la violencia de género a través de 
políticas públicas que favorezcan la equidad y la 
igualdad. 

Una de las metas es lograr la incorporación de género 
en las políticas públicas y normatividad de nuestro 
municipio. El propósito consiste en disminuir de 
forma gradual las brechas de desigualdad entre 

mujeres y hombres; contribuir a responder de 
manera institucional a las necesidades y demandas 
prioritarias de las mujeres del Municipio con 
programás enfocados a prevenir, atender y erradicar 
la violencia en todos sus tipos y modalidades, 
logrando mejorar la calidad de vida de las mujeres.

Estamos trabajamos en la modificación de los 
marcos normativos municipales el Bando de Policía 
y Gobierno que incorpora la perspectiva de género. 

En el primer periodo del año 2013, se realizaron 
tres foros de consulta denominados “Diálogos Café”  
en coordinación con Dirección DIF, para reunir 
las demandas y propuestas de la ciudadanía con la 
finalidad de elaborar el Programa Operativo Anual 
2013.

Con apego a la Ley Orgánica Municipal, este año, la Instancia Municipal de la Mujer, logra constituirse como 
una Dirección con la finalidad de brindar un mejor servicio y atención a la ciudadanía; se brinda atención 
psicológica a mujeres y niñas que son víctimás de violencia en un espacio donde las mujeres pueden acudir a 
exponer su problemática y ser atendidas con absoluto respeto y confidencialidad.

En materia de capacitación, el Ayuntamiento trabajo 
en coordinación con el Instituto de la Mujer para 
el Estado de Morelos, para capacitar al personal 
de la Instancia de la Mujer en Derechos Humanos, 
Contención Psicológica y el Diseño de Políticas 
Públicas a favor de la equidad de género. 

Con apoyo de diversas instituciones, se esta 
actualizando el Diagnóstico de la Condición de las 
Mujeres y su Posición de Género en el Municipio de 
Tepoztlán, en la cual las autoridades municipales y 
grupos civiles participaran en el diseño de programás 
de políticas públicas para atender a las demandas de 
toda la población municipal. 

En el transcurso del año se ha dado atención a 
150 mujeres de las cuales se les a proporcionado 
apoyo a 20 de ellas por violencia familiar, a 35 con 
contención psicológica a 10 con asesoría legal y a 7 
con acompañamiento en procesos legales, resultado 
beneficiadas 72 mujeres; además se brindo apoyo 
psicológico a infantes con problemás de conducta 
violenta. 

Así mismo, se impartió un taller de apoyo terapéutico 
y dinámicas grupales por la fundación Manos de Luz, 
orientado a mujeres indígenas de las comunidades 
de Santo Domingo Ocotitlán, Amatlán, San Juan, 
Santa Catarina, Barrio de San José, San Miguel y San 
Sebastian, taller que duro 15 sesiones, beneficiando 
a más de 50 mujeres víctimás de violencia que 
recibieron terapia psicológica especializada.

INSTANCIA DE 
LA  MUJER

Trabajamos en coordinación con asociaciones civiles y redes de mujeres con la Dirección de Bienestar 
Social y Dirección de DIF municipal para la ejecución de pláticas y talleres sobre Derechos Humanos, Salud 
Reproductiva,  Sensibilización en Género, Gestión de Proyectos para Mujeres Indígenas, Defensa Personal 
para Mujeres, Prevención del Embarazo, todo ello con la finalidad de beneficiar no solamente a mujeres sino 
dar información a familias que habitan en el municipio.
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A lo largo del año se realizaron en coordinación con el Instituto de la Mujer, la Red de Trabajadoras del Hogar y 
la Dirección de Bienestar Social las conferencias: Sobre el Derecho de una Maternidad Libre y Opcional, sobre 
el Maltrato Infantil, los Derechos de las Niñas y los Niños, Derechos Sexuales y Enfermedades de Transmisión 
Sexual para Mujeres, sobre Másculinidad y Salud Sexual para los Hombres, Derechos Laborales, Liderazgo y 
Autoestima de las Mujeres y Por mi Derecho a Decidir sobre mi Cuerpo y mi Sexualidad, mismás que fueron 
impartidas en jardines de niños, escuelas  primarias, secundarias, preparatoria, centros de salud y ayudantías.

El Día Internacional de la Mujer, se impartieron 
conferencias y se realizaron 3 conferencias y eventos 
de carácter público con el propósito de sensibilizar 
a la ciudadanía, sobre el papel de las mujeres en 
Tepoztlán, su participación en la política como 
servidoras públicas, su rol de mujeres campesinas, 
amás de casa, luchadoras sociales; asimismo se 
exhibió una exposición fotográfica, lectura de poesía 
feminista y testimonios; se reivindicó su lucha por 
los espacios políticos, la lucha por la tierra y por el 
ejercicio de sus derechos; en donde asistieron más 
de 200 personas que intercambiaron opiniones sobre 
política, poesía feminista y cultura con imágenes 
fotográficas alusivas a la mujer morelense. 

En el mes de junio se realizó una feria de la salud 
para la mujer, donde participó personal médico de 
distintas disciplinas, estuvo presente un módulo 
informativo del Instituto de las Mujeres para el 
Estado de Morelos, así como terapeutas, psicólogas, 
dentistas y médicos tradicionales que brindaron 
consulta gratuita a la ciudadanía; en dicho evento 
asistió un aproximado de 250 personas de diferentes 
lugares del municipio y fueron beneficiadas más 
de 50 personas con servicios de másaje, consultas 
médicas, atención psicológica, asesoría legal y 
terapias integrales holísticas. 

El Centro de Especialidades en Enfermedades de la Mujer (CEPAMM, Cuernavaca) y el Ayuntamiento 
acordaron la donación de 100 pases ginecológicos a mitad de precio para que las mujeres del municipio;  la 
población beneficiada en su mayoría han sido mujeres de Santo Domingo Ocotitlán, Amatlán, Santa Catarina 
y el Centro de Tepoztlán.

La unidad móvil del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos visitó al municipio brindando servicio 
gratuito de asesoría legal y atención psicológica a la ciudadanía de este municipio a aproximadamente 50 
personas.

 El Ayuntamiento autorizó al personal de la Dirección de la Instancia de la Mujer, para asistir al Diplomado  
Sobre el Fortalecimiento de los Liderazgos y Ejercicio de los Derechos de las Mujeres Indígenas impartido por 
el Centro de Comunicación, Intercambio y Desarrollo Humano en América Latina.

En el marco del Día Internacional de la No Violencia contra las mujeres se llevó a cabo la semana de “Vivir 
sin Violencia es mi Derecho” y de manera coordinada se trabajo con la Comisión de Equidad de Género del 
municipio, la Dirección del DIF municipal y la Red Iberoamericana de Municipios por la Igualdad de Género 
donde se reconoció a los gobiernos locales como un espacio compartido de conciliación y construcción 
democrática para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía; así también se impartió la conferencia “Violencia, 
silenciosa”, en donde se contó con la asistencia de 300 mujeres del municipio.

El Municipio fue sede del V Foro Regional para la Presentación de resultados de la Agenda Desde lo Local para 
la Igualdad de Género en el Estado de Morelos, donde se unificaron esfuerzos con otros gobiernos municipales 
para el desarrollo humano, cultural, social y económico de las mujeres.
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En el área del Registro Civil Municipal hemos 
procurado contar con un registro adecuado de la 
población así como ofrecer un servicio de calidad, 
regulando el estado jurídico y civil de las personas.

El resultado de nuestras actividades 
hasta la fecha nos da las siguientes cifras:

•	 6	mil	333	tramites	de	copias	certificadas
•	 186	Matrimonios
•	 91	Defunciones
•	 21	Anotaciones	de	divorcio
•	 634	Trámites	gratuitos	de	clave	CURP.

Durante el mes de abril se llevó a cabo la Primera 
Campaña de Registros de Nacimiento y se entregó 
gratuitamente la primera acta de nacimiento, 
también se tramitaron 14 registros de nacimiento 
extemporáneos en el mes de noviembre, logrando 
con ello dar certeza e identidad a las personas que 
hasta ese momento no contaban con tan importante 
documento, generando un ahorro de 2 mil 400 pesos 
a la ciudadanía.

Recaudación:
De enero a septiembre se han recaudado en esta 
Administración 756 mil 181 pesos, a diferencia del 
2012 donde se captaron 460 mil 024 pesos. 

Nos preocupamos por ser eficientes y estos ingresos 
aplicarlos en beneficio de toda la ciudadanía.

En el mes de julio, se firmó convenio de colaboración 
entre sistema DIF Estatal, Dirección del Registro Civil 
Estatal, Ayuntamiento Municipal, DIF Municipal y 
Oficialía del Registro Civil número 01 del municipio 
de Tepoztlán.

Durante el mes de diciembre se hizo la Primer 
Campaña de Matrimonios gratuitos realizando 23 
matrimonios, además de lograr un ahorro de 46 mil 
pesos a la ciudadanía.

El compromiso sigue vigente en seguir sirviendo a 
toda la población de nuestro municipio.

REGISTRO 
C I V I L

NACIMIENTOS
9% MATRIMONIO

3%

DEFUNCION
1%

DIVORCIO
1%

RECONOCIMIENTO
0%

COPIAS 
CERTIFICADAS

74%

CURP
12%

ACTAS REALIZADAS 
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Desarrollo Económico

Desarrollo Agropecuario

Turismo

Protección Ambiental

Desarrollo Económico Sustentable
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Nuestra Misión es consolidar el desarrollo 
económico del municipio a través de asesoría en 
elaboración de proyectos sustentables, gestión 
de recursos ante instancias gubernamentales, 
privadas y organizaciones civiles para incrementar 
el nivel de vida de los sectores vulnerables 
de nuestro Municipio, así como incentivar la 
inversión privada para elevar la competitividad e 
ingresar a mercados nacionales e internacionales.

Pretendemos ser el eje en materia de desarrollo 
económico donde la población encuentre un 
espacio de atención, humildad, respeto, honradez 
y responsabilidad con respuesta y asesoría 
oportuna para cada necesidad que presenten en 
desarrollo personal, empresarial y comercial.

Este programa tiene por objetivo apoyar al sector 
artesanal con apoyos financieros y en especie, mismos 
que son destinados para capital de trabajo, maquinaria 
e insumos; este apoyo es de carácter federal y es 
ministrado mes a mes a lo largo del año fiscal vigente, 
la esencia radica en rescatar las tradiciones locales 
que han subsistido de generación en generación.

El primer paso generado para este apoyo fue 
la convocatoria realizada en el mes de febrero 
con el objeto de invitar a todos los artesanos  
del municipio para asistir a la presentación del 
Programa FAEDE (Fondo de Aportaciones 
Estatales para el Desarrollo Económico); del cual 
se beneficiaron a 102 artesanos en la modalidad 
de préstamo en efectivo (FINANCIAMIENTO)
y a 29 en la modalidad de ESPECIE.

Con el apoyo FINANCIERO, se logra fortalecer 
a cada taller artesanal otorgando créditos 
recuperables para que cada productor cuente con 
materia prima, insumos y capital de trabajo, ello 
tiene por objeto de incrementar la capacidad de 
producción necesaria para participar en las ferias 
y tianguis fijos que están establecidos en este 
municipio y con ello fortalecer el turismo y los 
ingresos familiares de los habitantes del municipio.

En apoyos de tipo ESPECIE se facilitó el 50% 
del costo de la maquinaria que cada beneficiario 
necesitaba para transformar su materia prima en 
artesanías que representan los usos, costumbres y 
tradiciones ancestrales que caracterizan al municipio. 

DESARROLLO  
EC O N Ó M I C O

FAEDE 2013. 
(Fondo de Aportaciones Estales para el Desarrollo Económico). 
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Con la finalidad de apoyar a las y los artesanos 
de padrones anteriores e involucrando a las 
nuevas generaciones que han aprendido el 
oficio y mantienen vivas la tradición artesanal 
de Tepoztlán se realizaron 235 verificaciones 
para la renovación de credenciales y expedición 
de nuevos integrantes, 123 verificaciones para 
obtención del apoyo en Financiamiento y Especie.

Por otro lado, se han realizado talleres de fortalecimiento al sector de la mujer con la implementación de 
capacitaciones para la elaboración de planes de negocio  con  grupos  en San Juan  Tlacotenco, Santo Domingo 
Ocotitlán, Obrera y Bocanegra con la finalidad de presentar proyectos productivos a instituciones como CDI, 
INAES y SEDESOL.

Se otorgaron reconocimientos al Grupo Tlacotenco por su valiosa participación en la elaboración del plan de 
negocios del Grupo MUSA.

En el transcurso de este año, se ha apoyado a la población con la elaboración de proyectos para diferentes 
instancias, diferentes grupos y personas acudieron a las oficinas a fin de ser orientadas para la presentación de 
proyectos productivos.

Del mismo modo, se capacitó a la 
población en los diferentes programás:

•	 SEDATU: con un total de 20 asesorías y 8 
proyectos ingresados en ventanilla.

•	 EMPRESA	 DE	 LA	 MUJER	 MORELENSE: 7 
asesorías y 5 apoyos.

•	 INAES:	 se ingresaron 9 proyectos a esta 
institución.

•	 SECRETARIA	 DE	 ECONOMÍA: con el 
programa PROLÓGYCA, se pretende la renovación 
de la infraestructura para el sector comercial.

•	 SECRETARIA	 DE	 ECONOMÍA:	 para el 
fortalecimiento hotelero y de servicios, se ofertó el 
apoyo a los establecimientos que cuentan con RFC 
para recibir un apoyo en especie para ingresar a 
la tecnología, dicho programa es conocido como: 
Incorporación de Tecnologías de Información y 
Comunicaciones a las Micro y Pequeñas Empresas.

•	 FONDO	MORELOS: en coordinación con el 
DIF municipal se brindo la asesoría e información 
para las personas que solicitaron el apoyo financiero.

•	 SEDESOL: se asesoró a más de 15 solicitantes, 
quienes participaron en el programa de opciones 
productivas.

•	 SAGARPA: está en proceso de autorización 
del proyecto para continuar la renovación y 
rehabilitación del rastro municipal.

Se realizó el taller denominado EL ARTE DE 
EMPRENDER por parte de IMPULSA, que fortalece 
el desarrollo de ideas y promueve la generación 
de proyectos con un impacto social importante, 
generan divisas para las familias, se crean empleos y 
se rescatan las tradiciones tepoztecas.

En la escuela Francisco I. Madero, se llevó a cabo 
un taller artesanal para la elaboración de estrellas 
de bambú, este programa piloto, nos apertura la 
oportunidad de realizarlos en diferentes comunidades 
para el siguiente año.

Capacitación 
y Asesorías.
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Atendiendo las solicitudes de la ciudadanía 
tepozteca, se realizaron inspecciones al Panteón 
Municipal para poder extender constancias de 
posesión, autorizaciones de apertura, reapertura, 
remodelaciones de tumbas, por lo demás se continúo 
con la venta de lotes en el Panteón nuevo.

En coordinación con la Dirección de Servicios 
Públicos se realizaron labores de limpieza en el 
Panteón nuevo para el mejoramiento de su imagen 
y contar con un cementerio limpio con acciones de 
retiro de botes y vasos de plásticos, así como restos 
de flores naturales y ofrendas secas para evitar la 
proliferación del mosquito del dengue.

Del mismo modo y con dicha finalidad se realizaron 
fumigaciones en los dos Panteones de la Cabecera 
Municipal, se retiró el escombro y basura acumulada, 
también se acordó que la basura que se genere en 
los panteones sea depositada en la entrada de los 
mismos para su retiro oportuno por las camionetas 
recolectoras de basura, diariamente.

Se retiro el escombro acumulado en la parte frontal 
del panteón viejo, para esto fuimos apoyados por 
la dirección de Desarrollo Agropecuario quien nos 
facilitó el tractor para facilitar nuestra acción.

Para actualizar la información concerniente a este 
cementerio, se llevó a cabo una inspección para 
realizar un nuevo plano del lugar.

Se atendieron los llamados de auxilio que fueron 
reportados a la Casa del Pueblo para combatir 
incendios en el Panteón ocasionados por veladoras 
que provocaron que se prendieran flores secas y 
basura ahí acumulada. 

En resumen, se han recaudado hasta el  momento 
un total de 128 mil  390  pesos por concepto de 
los servicios otorgados y que a continuación se 
describen:

Adquirimos un polipasto manual marca Endor 
modelo Y-C con capacidad de carga de 3 toneladas 
que sustituye al otro en malas condiciones con un 
costo de 4 mil 60 pesos de los cuales la mitad fue 
aportada por los tablajeros que hacen uso de las 
instalaciones del Rastro.

Se llevaron a cabo acciones para detectar las 
necesidades y poner en funcionamiento la Planta 
Tratadora de aguas residuales así como un proyecto 
para mejorar las instalaciones del Rastro Municipal.

Con el propósito de brindar una mejor imagen se 
pintaron sus instalaciones, así como se arreglaron las 
instalaciones eléctricas de las salas de degüello de res 
y cerdo, así también de las oficinas generales.

En reunión con el Jefe del Programa de Fomento 
Pecuario y Salud Animal y con los tablajeros del 
Municipio de Tepoztlán, se informo de los requisitos 
con los que se debe cumplir para obtener los 
Certificados Libres de Clembuterol en los animales 
que son sacrificados.

Siguiendo las instrucciones que emite la SAGARPA, 
se colocaron anuncios en puntos estratégicos con 
información referente a los requisitos que se deben 
cumplir para poder ingresar a los animales que se van 
a sacrificar en el Rastro, asimismo, se dotó de sellos 
oficiales para ser utilizados en el Rastro Municipal.

En la actualidad, nuestro Rastro Municipal está considerado como el mejor del Estado, razón por la cual la 
Secretaría de Salud Estatal lo tomó como ejemplo para invitar a los demás Municipios a visitarlo personalmente 
y corroboren las condiciones en las que se encuentra; este centro de procesamiento se ha distinguido por sus 
instalaciones, los estándares de calidad que se manejan, así como los procesos de matanza que son realizados 
higiénicamente, manteniéndonos como ideal en el Estado.

En concordancia con lo anterior, el día 10 de junio recibimos la visita de personal de los Ayuntamiento de 
Tlayacapan y Temixco para conocer las instalaciones. 

H A C I E N D A , 
PROGRAMACIÓN 
Y PRESUPUESTO

Concepto Número Importe

Aperturas 12 2 mil 100 pesos.

Reaperturas 23 3 mil 500 pesos.

Remodelaciones 23 3 mil 640 pesos.

Constancias 25 2 mil pesos.

Títulos a Perpetuidad 81 117 mil 040 pesos.

Fuente: Dirección de Hacienda, Programación y Presupuesto.
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Al ser el Ayuntamiento un gran equipo también la 
Dirección de Hacienda a participado en los eventos 
que han dado realce en las festividades culturales 
y sociales para ello se participó en las reuniones 
con los integrantes de comparsas unidas para la 
organización del Carnaval 2013, además se brindó 
apoyo en diferentes áreas para controlar la venta de 
bebidas alcohólicas en la vía pública, donde se logró 
controlar la venta y consumo de alcohol hasta más 
de un 80%. 

La Dirección de Hacienda comprometida con el 
municipio procuró capacitarse constantemente y se 
asistió: al curso que ofreció la Comisión Estatal del 
Agua sobre las descargas residuales aplicadas al Rastro 
Municipal, a los talleres impartidos por IDEFOMM 
e IMIPE con los temás: Revisión de Carpeta de 
Agenda Desde lo Local, Manuales de Organización 
y Procedimientos y Reglamentación Municipal, así 
también el Taller “La Ola de Transparencia en tu 
Municipio”.

Y de manera activa y entusiasta se participó en la 
campaña de limpieza de calles y barrancas en la 
comunidad, ríos y carreteras en las inmediaciones 
de la carretera Cuernavaca-Tepoztlán.

Para mantener la calidad en los  servicios que 
ofrece nuestro rastro, se realizan constantemente 
revisiones, inspecciones y observaciones por la 
Inspección de la Zona de la Dirección de Ganadería 
del Estado de Morelos quienes han documentado 
los degüellos que en nuestro rastro se realizan.
 
Se adquirió material para el Rastro Municipal: 
cartuchos calibre 22, kit de repuesto para pistolete 
cash especial, lápiz marcador de canales y cartuchos 
originales con un monto de 8 mil 259 pesos. 

Durante el periodo comprendido del 1 de enero al 30 
de septiembre 2013, se tuvieron los siguientes ingresos:

Concepto Importe

Pesaje en bascula 6 mil 442 pesos.

Degüello de res 51 mil pesos.

Degüello de cerdo 29 mil 600 pesos.

Degüello de Borrego 832 pesos.

Refrendo de Fierro 19 mil 300 pesos.

Registro de Fierro 3 mil 900 pesos.

Factura de Compre-
venta de ganado

7 mil 260 pesos.

Guías de Transito 80 pesos.

Fuente: Dirección de Hacienda, Programación y Presupuesto.

Servicios de Salud del Estado de Morelos.

Una de las prioridades ha sido mantener canales de comunicación estrechos con los comerciantes del 
municipio y mantener reuniones constantes de trabajo con los diferentes sectores comerciales ganaderos 
para escuchar sus quejas y propuestas; asimismo se adquirió la documentación necesaria para el Registro 
de Fierro Quemador en la Subsecretaría de Ingresos del Gobierno Estatal; por lo que, se realizaron un total 
de 42 registros y 108 refrendos de cada uno de los ganaderos que realizó su trámite y su actualización de la 
credencial de ganadero.

En las actividades de la Dirección de Hacienda se realizó el cobro de piso en las diferentes áreas del tianguis 
y plaza cívica, logrando recaudarse un ingreso por un total de 323 mil 270 pesos, mismos que regresarán a la 
comunidad en obras y acciones en beneficio de todos los tepoztecos.
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D ES A R R O L LO 
AGROPECUARIO
El municipio de Tepoztlán, Morelos, presenta una de 
las mayores proporciones de superficie de actividad 
agropecuaria, por ello existen diferentes programás 
municipales y federales para la obtención de recursos 
con el objetivo de mejorar el sistema de producción.

Se convocó al Foro del Plan Operativo Anual (P.O.A. 
2013), donde estuvieron presentes el Secretario 
General de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, 
el Regidor de Bienestar Social, el Presidente de Bienes 
Ejidales, entre otras personalidades, con el objeto de 
considerar las opiniones y necesidades prioritarias 
del sector agropecuario, en la mencionada reunión 
se presentaron 200 productores de sistema producto 
en donde se realizaron diversas solicitudes de las 
necesidades que tienen los productores para la 
siembra de sus productos.

Programa de Apoyo del Ciclo Primavera – Verano 
2013 Granos Básicos: Fertilizante y Semilla.

En el programa en mención se presentaron ante 
la Dirección de Desarrollo Agropecuario 368 
productores los cuales solicitaron fertilizantes, pero 
al abrirse el programa se adhirieron 40 productores 
más a lo que dio un total de 408 productores  a 
los cuales les fue entregado 348.95 toneladas del 
fertilizante equivalentes a 6,979 bultos; asimismo 
se presentaron 293 productores para solicitar maíz 
y sorgo, por lo que se adquirió 705 sacos de maíz 
y 21 sacos de sorgo, beneficiándose así: Cabecera 
Municipal, Santa Catarina, San Andrés de la Cal, 
Amatlán, Chisco, Santiago Tepetlapa, Huilotepec, 
Ixcatepec, Bohío.

La inversión del Programa de Apoyo del Ciclo 
Primavera–Verano 2013 Granos Básicos (Fertilizante 
y Semilla), tubo una inversión 1 millón 463 mil 
845 pesos, recurso que fue obtenido del FAEDE 
(Fondo de Aportaciones Estatales para el Desarrollo 
Económico). Asimismo la adquisición de la semilla 
fue con un recurso de 290 mil 400 pesos obtenidos 
del mismo FAEDE.

Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento 
e Infraestructura (P.A.I.E.I. 2013)

El  mencionado programa fue integrado por los 
componentes de Agricultura, Ganadería y Pesca 
(SAGARPA) con quien se firmó un Convenio entre 
la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SDA) y el 
Ayuntamiento de Tepoztlán, en donde se tienen los 
3 órdenes de gobierno municipal, estatal y federal 
incluyendo la aportación de los productores rurales, 
se recibieron 54 proyectos, de las localidades de Santa 
Catarina, San Juan Tlacotenco, Chisco, Santiago 
Tepetlapa, Amatlán, Santo Domingo Ocotitlán, 
Ixcatepec, Bohío; de los cuales 47 cumplían con las 
reglas de operación establecidas por la SAGARPA, el 
monto de inversión del recurso municipal es de 702 
mil 302 pesos.

Servicio del Tractor en Apoyo a los Productores             
Agropecuarios del Municipio de Tepoztlán.

Los servicios ofrecidos por parte del Programa de 
Servicio del Tractor son: barbecho, rastra y surcado.

Se atendio positivamente al 95% de las solicitudes 
recibidas en la Dirección de Desarrollo Agropecuario 
beneficiando a la cabecera municipal, Santa Catarina, 
San Andrés de la Cal, Chisco, Santiago Tepetlapa, 
Amatlán, Santo Domingo Ocotitlán, Ixcatepec y el 
Bohío.

En este programa se procura brindar el servicio con 
una cuota de recuperación simbólica a costos de 
operación con la finalidad de reducir sus costos de 
producción. 

Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable 
(COMUNDERS)

El día 21 de febrero se convocó a los representantes del 
sistema producto para la conformación del Consejo 
Municipal de Desarrollo Rural Sustentable en donde 
se conformó la Comisión que fue integrada: por un 
Presidente del Consejo, cargo que le corresponde  
al PresidenteMunicipal, Coordinador General, se 
designó al Regidor de Bienestar Social, y como 
Coordinador Operativo se designó al Director de 
Desarrollo Agropecuario.

El Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable 
tiene como objetivo informar, analizar y proponer 
soluciones a los problemás que se suscitan dentro 
del sistema producto, para lo cual se convocó a los 
representantes de las diferentes organizaciones del 
municipio llevándo a cabo asambleas primer martes 
del mes con el fin de estar al tanto de los problemás 
existentes del sector agropecuario.
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T U R I S M O
México está considerado como un país de primera 
clase mundial en materia turística por la captación 
de visitantes y las divisas que ello nos genera, por 
lo que, se debe de elevar la calidad y la excelencia 
en los servicios a través de una mayor eficiencia y 
competitividad. 

La importancia de la calidad y la excelencia se ha 
visto reflejada en la publicación del libro “Morelos...
Turismo, Cultura y Desarrollo” en donde se describen 
de manera gráfica y textual las festividades, cultura 
atractivos naturales y sitios de interés, publicación 
que fue patrocinada por la Asociación Hoteleros del 
Municipio de Tepoztlán, todo ello con la intención 
de lograr mantenernos en los primeros lugares a 
nivel mundial y para ello el libro fue distribuido en 
embajadas, hoteles exclusivos tanto nacionales como 
internacionales.

Proyectos de Inversión

Una de las inversiones más importantes que se 
gestionó fue el “Proyecto de Rehabilitación de 
Fachadas” ante la Secretaría de Turismo Estatal con 

el objetivo de fortalecer la arquitectura tradicional 
de Tepoztlán, logrando uniformidad y limpieza en 
fachadas de casas habitación y establecimientos 
comerciales.

Este proyecto se instrumentó contando con el 
consenso y la autorización de las y los propietarios 
de la Avenida 5 de mayo con un monto de inversión 
por parte del Programa de Pueblos Mágicos de 11 
millones de pesos. 

Para prestar un mejor servicio a nuestros visitantes 
se gestionó ante la Secretaría de Turismo del 
Estado de Morelos, el proyecto para la colocación 
de señalamientos viales que permiten la entrada y 
salida de vehículos en el primer cuadro de Tepoztlán, 
se unificara el criterio de publicidad inductiva, el 
señalamiento restrictivo, preventivo y de servicios 
de la zona evitando la saturación y contaminación 
visual, el monto de inversión se prevé en 3 millones 
500 mil pesos; así como el proyecto de rehabilitación 
de la techumbre del Auditorio Municipal “Ilhuicalli” 
con una participación estatal de 4 millones.

Promoción Turística y Carnaval 2013

Difundimos a propios y visitantes el patrimonio 
turístico municipal, diseñando un mapa turístico 
cuyo contenido sirve para guiar al visitante hacia los 
puntos de interés o atractivos turístico, contando con 
un directorio de hoteles, teléfonos de emergencia, 
lugares de interés, ubicación de servicios básicos 
como estacionamientos, servicios médicos, 
gasolinera, etc. La inversión inicial con recursos 
propios para la impresión del primer tiraje de mapas 
turísticos fue de 9 mil 280 pesos.

Se convocó a varias ruedas de prensa en las 
instalaciones de la Secretaria de Turismo del Estado 
de Morelos para invitar: al Carnaval de Tepoztlán 
2013, logrando una afluencia mayor durante este 
importante festejo con el apoyo de las comparsas 
unidas organizadoras lográndose reubicar la venta de 
bebidas alcohólicas a una área donde podían ingresar 
solamente personas mayores de edad, brindando 
más seguridad a las familias de Tepoztlán y de los 
visitantes, así como para promover las diversas ferias 
artesanales.

Acciones a favor del turismo

Se firmó el acta para la integración del Consejo de 
Promoción del Turismo y Cultura de Tepoztlán, 
contando con la participación del Secretario de 
Turismo y la Secretaria de Cultura, empresarios 
del sector hotelero, restaurantero, guías turísticos, 
comercios establecidos, jardines y representantes 
de Cultura del municipio de Tepoztlán. Así también 
se incorporó al Consejo Intermunicipal en Pro del 
Turismo del Estado Morelos (CIT) para trabajar 
en coordinación con los diferentes Regidores y 
Directores de Turismo del Estado, con autoridades 
estatales, operadores turísticos y afines, el objetivo 
es la creación de nuevas rutas o productos turísticos 
para el Estado y para cada uno de los Municipios que 
lo integran. 

Se firmó el “Convenio de Colaboración con la Cámara 
Nacional de la Industria Restaurantera Delegación 
Cuautla”, que tiene como objetivo establecer la 
coordinación de acciones entre el Ayuntamiento y 
CANIRAC Cuautla, permitiendo vincular esfuerzos 
a favor del desarrollo del sector restaurantero y 
contribuir a la generación de empleos, propiciar el 
desarrollo social y económico en el municipio. 
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Censo y Calidad en los Servicios Turísticos

Se realizó un levantamiento turístico del municipio  
con la finalidad de conocer los  principales atractivos 
y prestadores de servicios turísticos con el objeto 
de incorporarse a programás de capacitación, 
certificación y asistencia técnica que esta 
Administración gestiona de manera permanente 
ante la Secretaría de Turismo del Estado de Morelos.

Apoyando al sector educativo hemos aperturado la 
prestación del servicio social a los estudiantes que 
lo soliciten en el área de turismo con capacitación 
y sensibilización para trasmitir la información a los 
visitantes y a la población en general con excelente 
calidad en el servicio, por ello se les invitó a participar 
como Embajadores Turísticos y fueron capacitados 
por la Secretaría de Turismo del Estado de Morelos. 

Se inspeccionaron las rutas que ofrecen los guías 
turísticos del municipio de Tepoztlán en los poblados 
de San Juan Tlacotenco, Santo Domingo Ocotitlán, 
Amatlán de Quetzalcóatl, Santiago, San Andrés de 
la Cal y Cabecera de Tepoztlán con la finalidad de 
diversificar la oferta turística a las comunidades 
a través de la creación de Paquetes de Senderismo 
Guiado trabajando en coordinación con los guías de 
cada comunidad. 

Se logró gestionar ante el Fideicomiso de Turismo del Estado de Morelos la participación del municipio en 
uno de los eventos más importantes del país que es el Tianguis Turístico 2013, con la participación de una 
comparsa de Chinelos para inaugurar dicho evento con la música y danza representativa del Estado de Morelos 
como es el “Brinco del Chinelo” ante miles de espectadores nacional e internacionales, implementando un 
ambiente de alegría y de festejo.

Se asistió al Primer Festival Regional Gastronómico y Artesanal 2013 en el municipio de Cuautla Morelos en 
la antigua estación del Ferrocarril.

Se han realizado visitas de promoción dentro y fuera de Tepoztlán en la que se contando con la participación 
de artesanos, comparsas de Chinelos y un stand turístico equipado con la información de productos y servicios 
turísticos que ofrece Tepoztlán.

Eventos y actividades diversas

La dirección de Turismo del municipio se a enfocado 
a la tarea de invitar a los empresarios hoteleros del 
municipio a la participación de eventos como: el día 
del maestro, día de la niña y del niño, de los cursos de 
verano impartidos por el DIF municipal, entre otros.

Durante las vacaciones de semana santa se activaron 
4 módulos de información turística en los puntos 
con mayor afluencia, involucrando a estudiantes de 
servicio social; así mismo la Secretaría de Turismo 
del Estado de Morelos implementó el programa de 
visitas guiadas gratuitas, por lo que, se contó con la 
participación de guías de la localidad para desarrollar 
este servicio.
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Se participó con un stand turístico en la Feria de 
Zacatlán de las Manzanas en la Ciudad de Puebla, 
colocándonos como uno de los mejores destinos 
turísticos del Estado de Morelos. 

Se participó en la Expo “Tu Boda”, llevado a cabo en el 
World Trade Center de la Ciudad de México a través 
del Fideicomiso de Turismo del Estado de Morelos 
(FITUR), invitando a los diferentes prestadores de 
servicios turísticos que manejan el segmentos de 
bodas.

Se llevó a cabo el IV Encuentro Nacional de Destinos 
Turísticos en Acapulco, Guerrero, en donde se contó 
con la participación de 14 Estados de la República 
Mexicana y 25 municipios entre ellos Tepoztlán.

 

En los meses de abril y mayo se brindó el apoyo y 
facilidades al Gobierno del Estado de Morelos para 
la realización de scouting, propuestas de locaciones 
y fungiendo como enlace para facilitar los medios y 
personal para instrumentar la “Primera Campaña 
Promocional del Estado de Morelos” que organizó la 
Secretaría de Turismo a través de la realización de un 
video promocional.

En el diseño promocional se ocupa parte importante 
de locaciones más representativas del municipio, por 
su belleza natural, atractivos turísticos emblemáticos, 
así como de su mayor expresión cultural como son 
los Chinelos.

El Pueblo Mágico de Tepoztlán recibió a más de mil 
quinientos visitantes por la “XXIX Fiesta Nacional 
de la Planta Medicinal” donde se dieron cita los más 
prestigiados médicos tradicionales de todo el país, 
dejando una derrama económica de aproximada 
de 1 millón 500 mil pesos, en el cual se llevaron a 
cabo más de 50 talleres en donde se impartieron en 
diferentes instituciones educativas sedes, gracias al 
apoyo brindado por los directores de los mismos; 
se otorgaron becas para la comunidad que estuviera 
interesada en reforzar sus conocimientos herbolarios.

En el mes de Octubre se participó en el “5º Festival 
Internacional Sabor es Morelos 2013”, en la Ciudad 
de Cuernavaca, donde se colocó un stand con 
información turística de Tepoztlán y en el cual 
participaron algunos hoteleros como: Hotel la 
Buena Vibra, Hospedaje los Reyes, Hotel Real 
del Valle, Hotel Hostal de la Luz, Hospedaje los 
Magueyes, promocionando los platillos típicos de 
Tepoztlán así como de sus platillos que ofrecen en 
sus establecimientos.

Se llevó a cabo la “1ra Exposición de Calaveras y 
Catrinas “ revistiendo el zócalo municipal, en donde 
se involucró a diferentes sectores sociales a los 
festejos del Día de Muertos, entre ellos Instituciones 
Educativas, Asociaciones Civiles y Culturales, 
Asociaciones Empresariales y a las áreas que integran 
el mismo Ayuntamiento. 

El Ayuntamiento de Tepoztlán brindo el apoyo para 
la realización del “XXXIV Encuentro de Expresión 
y Arte Scout “ que organiza la Asociación de Scouts 
de México A.C., dándoles la bienvenida en el evento 
de inauguración con el típico “Brinco del Bhinelo”, 
se colocó un módulo de información turística en el 
campo meztitla, se asignó un estacionamiento para 
recibir a más de 40 autobuses, se invitaron a artesanos 

y comerciantes para ofertar sus productos, se brindo 
seguridad municipal para mantener el orden a más 
de 4 mil 500 scouts provenientes de diferentes partes 
del país, dejando una derrama económica de más de 
2 millones 700 mil pesos, donde los comerciantes y 
población en general se vieron beneficiados.   

El 20 de noviembre se realizó la 1era. Carrera 
Revolucionaria “Corre por Tepoztlán”, con el 
propósito de promover y activar el turismo deportivo 
en nuestros municipio, ya que contamos con 
diferentes espacios naturales aptos para este tipo de 
deporte con vistas panorámicas únicas de la región; 
donde participaron alrededor de 170 corredores 
locales y nacionales, provenientes de los estados de 
Puebla, Estado de México y Distrito Federal, teniendo 
un fuerte apoyo por parte del sector hotelero como 
patrocinadores de las premiaciones de este evento.
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La conservación y manejo de los recursos naturales 
no siempre están acompañados de una conciencia 
ambiental amplia, un interés intrínseco por proteger 
los ambientes naturales o un conocimiento profundo 
de estos; muchas veces la conservación y el buen 
manejo de un ecosistema pueden ser el resultado 
de combinaciones de factores que en ocasiones no 
incluyen la conciencia por preservar al ambiente, 
alguna de las razones puede ser de índoles cultural o 
histórica e incluso económica. Por ello, los objetivos 
principales es de concientización a la población en 
involucrarse en temás ambientales e incorporarlo en 
todos los niveles de educación.

La protección al medio cobra cada día mayor 
relevancia presentándose como un concepto amplio 
e incluyente que penetra todas las actividades 
humanas, no hay esfera económica, social, cultural, de 
bienestar, de recreación, que no tenga implicaciones 
ambientales, en este contexto, el gobierno que 
represento ha tenido como propósito regular las 
actividades tendientes a proteger, conservar y 
restaurar el equilibrio ecológico y el mejoramiento 
del medio ambiente para una mejor calidad de vida.

Combate de Incendios en el Municipio de Tepoztlán.

El Estado de Morelos en lo que va del año, ha sido 
devastado por numerosos incendios, el Municipio 
de Tepoztlán, reportó un total de 57 incendios con 
más un mil 101 hectáreas de vegetación consumidas 
por el fuego con más de 359 combatientes, algunos 
incendios muy espectaculares porque impactan a la 
población por la magnitud y rapidez; como es el caso 
del Texcal que fue dañado en sus tres cuartas partes.

El cerro Tlacatepetl y Chalchitepetl fueron 
consumidos casi en su totalidad y para sofocar el fuego 
participaron todo el personal del Ayuntamiento, 
CONANP, Protección Civil del Estado, CONAFOR, 
Secretaría de Desarrollo Sustentable Estatal, Policía 
Federal, El Ejército Mexicano, Brigada “Halcones”, 
Brigada X10 de San Juan Tlacotenco, Brigada 
Leones, Brigada Lobos, Brigada Tepoztlán Extremo, 
Voluntarios y población en general; por la gravedad 
y urgencia de esta contingencia se contó además con 
un helicóptero de Servicios Corporativos Aéreos de 
la Laguna o “SCALA” contratado por el gobierno 
estatal, la base de operaciones se estableció en los 
campos deportivos 1 y 2 del municipio. 

Los incendios más relevantes se ubicaron, en: el 
Cerro del Hombre, Sur de Santo Domingo, Reserva 
Ecológica el Texcal, Km. 8, Norte de Santa Catarina, 
San Andrés de la Cal y los límites de Amatlán y 
Tlayacapan. Asimismo, se realizó un reconocimiento 
aéreo por las zonas afectadas del municipio, arribando 
a los campos deportivos, el Gobernador, el Titular 
de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales y el Secretario de Desarrollo Sustentable,  
posteriormente en rueda de prensa el titular de 
SEMARNAT y el Gobernador mencionaron que la 
mayor parte de los siniestros fueron provocados con 
motivo de modificar el uso de suelo, pidiendo a la 
población su participación que denuncien a quienes 
provoquen dichas acciones.

Reforestaciones en el Municipio de Tepoztlán

Reforestación del Paraje Cerro de la Cruz

En el mes de junio se llevó a cabo la reforestación 
del paraje cerro de la Cruz de la comunidad de San 
Juan Tlacotenco, participando pobladores del Grupo 
Zacazonapan y el personal de Protección Ambiental, 
se plantaron 600 arbolitos de Oyamel.

Reforestación con la fundación del Dr. Simi

La fundación Simi se une a la campaña de 
reforestación iniciada por el Ayuntamiento a través 
de Protección Ambiental; se continúa reforestando 
el área afectada por los incendios del mes de abril 
en el paraje denominado como Cuetzahuacan parte 
alta del cerro Tlacatepetl plantado 500 árboles de 
fresno, participando poco menos de 40 personas de 
la fundación y el personal de Protección Ambiental.

Día del Árbol

Para la celebración del “Día del Árbol”, el sector 
federal ambiental integrado por la Secretaría 
del Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
SEMARNAT, la Comisión Nacional Forestal, 
CONAFOR, la Procuraduría Federal de Protección 
al Ambiente, PROFEPA, la Comisión Nacional 
del Agua, CONAGUA y la Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas, CONANP a través de la 
Comisión Nacional Forestal, organizó la “Jornada de 
Reforestación Social” para despertar en la sociedad 
una mayor conciencia sobre la importancia de su 
participación en el proceso de la conservación y 
restauración de los bosques, dicha reforestación 
se llevó a cabo al norte de la comunidad de Santa 
Catarina, Km. 8 (de la autopista Cuernavaca-
México) donde participaron aproximadamente 300 
personas de las diferentes dependencias, plantando 
un promedio de 10 mil arbolitos de encinos.

PROTECCIÓN 
AMB IENTAL

Un Nuevo Bosque 2013.

De acuerdo a la convocatoria difundida por TV Azteca se llevó a cabo la reforestación del Paraje Monte Castillo 
en coordinación con CONAFOR, SEMARNAT, CONANP, TV Azteca, CONAGUA, Brigada Halcones y el 
personal del Ayuntamiento en donde se plantaron 15 mil árboles, en 10 hectáreas; los árboles plantados fueron: 
Cazahuate (Ipomoea murucoides), Tepemezquite (Lysiloma acapulcensis), Tepehuaje (Lysiloma divaricata) y 
Parota (Enterolobium cyclocarpum).
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Actividades realizadas en la semana del Medio 
Ambiente 

Con la celebración del Día del Medio Ambiental 
en el Auditorio Ilhuicalli, se realizaron diferentes 
actividades, como: recolección de basura, la 
exposición: de Estudios e Investigaciones que 
se llevan a cabo sobre la Diversidad Biológica 
del municipio, Exposición Fotográfica, Talleres, 
Conferencias y Reforestación, participaron: la  
Secretaría de Administración, Secretaría de Cultura, 
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Morelos, el Centro de Investigaciones Biológicas de 
la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y la 
Universidad Nacional Autónoma de México.

Continuamos con actividades de recolección de 
basura sobre diversos puntos del municipio, con 
un total de 3 mil 500 Kg. de basura; se expuso 
la conferencia “La Importancia de los Hongos 
en el desarrollo de los bosques”. Fue abierta al 
público en general,  así como el Taller “Atínale al 
bote” separación de residuos sólidos, exposición 
fotográfica denominada “Mensaje desde la Isla de la 
Basura”, exposición “Hagamos la diferencia”; con ello 
se busco la concientización del uso y abuso de los 
recursos naturales.

Poda de árboles en escuelas primarias, secundarias y Avenidas principales.

Existe más de una razón para llevar a cabo este trabajo, sea por motivos de salud o razones ornamentales, la 
poda correcta da fuerza y vigor a una planta, mejora su floración y desarrollo, embellece o mantiene su forma, 
con la poda se controla el crecimiento de una especie, dándole la estructura y energías necesarias para que sus 
ramás soporten el peso de flores y frutos, condiciona el crecimiento de ramás nuevas, permite el equilibrio del 
sistema radículas y las ramás de la planta, lo que favorece su nutrición.

Estas actividades fueron desarrollas en 3 Jardines de Niños, 5 Escuelas primarias, Casa de la Cultura de 
Ixcatepec y en calles, avenidas y barrios de la cabecera municipal, así como en el Centro de Salud de Santo 
Domingo Ocotitlán, la Jugarreta y la Glorieta en el Km. 17.

Donación de Árboles

Los árboles son un importante componente del 
paisaje natural debido a que previenen la erosión 
y proporcionan un ecosistema protegido de las 
inclemencias del tiempo en su follaje y por debajo de 
él, también desempeñan un papel importante con la 
producción de oxígeno y reducir el dioxido de carbono 
en la atmósfera, así como moderar las temperaturas 
en el suelo, por eso se donaron aproximadamente 
5000 mil árboles de diversas especies, entre las 
que destacan: Pino (Pinus Sylvestris), Ocote 
(Pinus Potula), Oyamel (Abies religiosa), Cedro 
(cedrela adorate), Encinos (Quercus Virinia), 
Ceiba (Ceiba Pentadra), Matarraton (Gliricidia 
Sepium), Ahuehuete (Taxodium Mucronatum 
Ten), Guamuchil (Pithecello Bium Dulce), Parota 
(Enterolobium Cyclocarpum), Pochote (Ceiba 
Pentandra. L.), Cuachalatale (Amphipterygium).

Reconocimiento de especies de árboles en extinción 
en el municipio de Tepoztlán

Es triste reconocer que aún cuando se tiene una 
amplia zona de bosques y áreas protegidas, existan 
especies en peligro de extinción, se realizó un 
recorrido por el poblado de San Juan Tlacotenco y 
Santo Domingo Ocotitlán con personal de CEAMA, 
buscando especies de árboles en peligro de extinción 
en el municipio, para recolectar semillas para su 
germinación y posterior propagación.

Programa de Limpieza de Ríos, Barrancos y Carreteras 

Es importante que nuestro entorno se encuentre 
libre de contaminantes que generamos todos los 
días como el plástico, vidrio, latas entre otras cosas 
más, por lo que es necesario crear conciencia entre 
la población y ello no llevó a las siguientes acciones:
 
Limpia del Río Axitla: el Día Internacional del Agua 
en coordinación con la participación de Protección 
Civil, Brigada Halcones, Brigada X10 de San Juan 
Tlacotenco, Brigada Leones, Brigada Lobos, Brigada 
Tepoztlán Extremo y Brigada de la Secretaría de 
Desarrollo Sustentable Estatal, se recolecto un mil 
580 Kg. de basura, lo que nos demuestra que si 
trabajamos juntos podemos tener un mejor ambiente.

La recolección de basura en la Carretera Federal 
Cuernavaca-Tepoztlán: se inicio desde el Km. 8 hasta 
el km 12 con la participación de las diferentes áreas 
del Ayuntamiento, Consejo de Guardabosques “El 
Tepozteco”, Cuadrilla de la CONANP, voluntarios y 
población en general del municipio, recolectando 2 
mil Kg. de basura. 

Limpieza del Canal fluvial de Acolapa: donde 
participó la brigada CONANP, cabe señalar que el 
cauce estaba parcialmente obstruido ocasionando 
malos olores y contaminación que estaba afectando 
la salud de los habitantes de Acolapa.

Se realizo la recolección de basura de la Canasta 
a la Cruz de Atongo participaron el personal de 
Protección Ambiental y alumnos del CONALEP 
Texio  recolectando 480 Kg. de basura.



-64- -65-F. Navarrete F. Navarrete H. Ayuntamiento 2013-2015 H. Ayuntamiento 2013-2015

PIC- NIC BARRANQUEÑO

Se participó en el movimiento cultural y social denominado “Pic-nicBarranqueño”, organizado por Naturalia, 
A.C., que tiene como objetivo dar a conocer acciones para el rescate y conservación de la Barranca “El 
Rastro” en Tepoztlán bajo el lema “Yo apoyo, Yo conservo, Yo limpio”, con ello se pretendió concientizar la 
educación ambiental y el cuidado del medio ambiente, esta actividad tiene una relevancia en el municipio, 
por la participación del gobierno con la sociedad civil, conscientes de que unidos podemos hacer mucho por 
nuestro planeta.

1er Jornada Estatal de Acopio De Pet 

El Gobierno estatal realiza esfuerzos en la construcción de un Morelos Verde y Sustentable, por ello gracias 
al trabajo en red con los municipios y las Brigadas Verdes, integradas por jóvenes de tercero de secundaria, 
de todos los sistemás de educación media superior y superior inscritos en el Programa de Beca-Salario en 
conjunto con la ciudadanía, se sumaron de manera voluntaria a la primera jornada estatal de acopio de envases 
“ En Morelos No Hay PET`s”, la cual tuvo como objetivo promover en los ciudadanos el consumo responsable, 
contribuyendo a fomentar una cultura ambiental.

Daños causados por el aire en el mes de noviembre

La Dirección de Protección ambiental en coordinación con Protección Civil del Ayuntamiento; atendieron los 
reportes de árboles derribados por las intensas corrientes de viento.
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Obras Públicas

Servicios Públicos

Agua Potable

Obras y Servicios   Públicos
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Uno de los requerimientos constantes que tiene la sociedad tepozteca es la infraestructura en pavimentación, 
drenaje, agua potable y electrificación además de que el Ayuntamiento realiza gestiones ante el Estado y la 
federación recursos para crear y dar mantenimiento de carreteras, caminos, etc., por lo que, en el quehacer 
de la actividad municipal nos dimos a la tarea de instrumentar bajar mecanismos de participación social, 
la priorización y programación de obras a ejecutarse, optimizando y transparentando la ejecución de los 
recursos en beneficio de todos los habitantes de Tepoztlán.

O B R A S 
PÚBLICAS

Montos Ejercidos en Obras y Acciones Prioritarias

Monto Total en Obras Por Recurso Ejercido

Ramo 33 Fondo 3 $12,595,894.20

PIBAI (Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos indígenas). $  6,421,077.70

Recursos propios (obras y apoyos) al mes de diciembre 2013 $  1,276,052.57

FOPEDEP (Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de 

Infraestructura Educativa)

$  1,000,000.00

Rescate de Espacios Publicos $  1,301,430.00

Ramo 23 Programás Regionales $15,759,523.17

CONACULTA(Comisión Nacional para la Cultura y las Artes) $     736,477.01

Ingresos (al mes de octubre 2013) $ 1,494,239.19

Total $40,584,693.83

     Fuente: Dirección de Obras Públicas.

Recurso Federal Ramo 33 Fondo III

Nombre de la obra Localidad Meta Monto de 
Inversión

Ampliación de la Red de Agua Potable, Tecmilco Tecmilco, Amatlán 
de Quetzalcóatl

389.50 ml.. $233,108.60

Empedrado de Calle del Parque, Barrio San Pedro Barrio San Pedro 874.47 m2 $288,692.90

Construcción de red de distribución de agua potable del 
tanque a la colonia, Col. Cacaloapan

Col. Cacaloapan 610 ml.. (obra 
en proceso, sin 
definir meta total)

$419,863.14

Ampliación de la Red de Agua Potable, Col. Los Ocotes Col. Los Ocotes 552 ml.. $419,863.14

Electrificación de calle Tepozteco y Luis Donaldo 
Colosio, Col. Ángel Bocanegra

Col. Ángel 
Bocanegra

10 postes $419,863.14

Fuente: Dirección de Obras Públicas.

Recurso Federal Ramo 33 Fondo III
Nombre de la obra Localidad Meta Monto de Inversión
Rehabilitación de Tubería de Red de Agua 
Potable, Col. Navidad

Col. Navidad 168 ml.. $19,129.33

Pavimentación de la calle Ampliación Paseo 
Citlalli, Col. Santa Cecilia

Col. Santa Cecilia 745.63 $419,863.14

Construcción de red de distribución de agua 
potable del tanque a la colonia, Col. San 
Martín Caballero

Col. San Martín Caballero 473 ml.. $419,863.14

Empedrado de calle Estanislao Rojas, Barrio 
Los Reyes

Barrio Los Reyes 239 m2 $418,622.49

Construcción de drenaje, agua potable y 
empedrado en av. Galeana 1er etapa, Barrio 
la Santísima

Barrio La Santísima 502.06 m2 empedrado
254.44 ml.. drenaje
254.44 ml. agua potable

$2,034,100.11

Ampliación de Red Eléctrica calle Oro, Col. 
Del Tesoro

Col. Del Tesoro 5 postes $317,569.03

Ampliación de red eléctrica de cerrada 
Lagunitas y Privada Hueytlaltenco, Col. 
Huachinantitla

Col. Huachinantitla 8 postes $419,863.14

Desazolve y mantenimiento de pozo de agua 
potable, Ixcatepec

Ixcatepec 1 pozo $418,547.23

Pavimentación de la calle José María Velazco, 
Col. Xilotepetl

Col. Xilotepetl 727 m2 $400,138.33

Ampliación de la Red de Distribución 
Eléctrica, Calles: Benito Juárez y Francisco 
I. Madero en la localidad de San Juan 
Tlacotenco, Municipio de Tepoztlán.

San Juan Tlacotenco 26 postes (el monto 
indicado es la aportación al 
programa PIBAI)

$287, .13

Pavimentación de la Calle Suiza, Col. Obrera Col. Obrera 1,564.78 m2 $419,895.52
Ampliación de la Red de Agua potable de la 
calle Prolongación Tejería, Barrio San José

Barrio San José 380 ml. $419,863.14

Construcción de canales para desvío de agua 
pluvial en calle Morelos, Santiago Tepetlapa

Santiago Tepetlapa 73.24 ml. $80,000.00

Empedrado de calle Manantiales entre 
Jardinera y Netzahualcóyotl

Barrio Santo Domingo 562.67 m2 empedrado
102.30 ml. agua potable

$419,863.14

Rehabilitación de empedrado calle Pirúl, 
barrio San Sebastián

Barrio San Sebastián 356.59 m2 $192,051.32

Pavimentación de la Calle Camino Real a 
Yautepec, San Andrés de la Cal

San Andrés de la Cal 857.18 m2 $419,863.14

Suministro de bomba de agua, Col. Tierra 
Blanca

Col. Tierra Blanca 1 bomba $53,536.32

Rehabilitación de tubería de la red de agua 
potable proveniente del manantial, barrio 
Santa Cruz

Barrio Santa Cruz 397 ml. $419,863.14

Empedrado Calle Ojo de Agua, Santa 
Catarina

Santa Catarina 370 m2 $419,863.14

Fuente: Dirección de Educación.
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Recurso Federal Ramo 33 Fondo III
Nombre de la obra Localidad Meta Monto de 

Inversión
Rehabilitación de alumbrado público, barrio 
San Miguel

Barrio San Miguel 40 luminarias $100,000.00

Ampliación de la Red de Distribución 
Eléctrica en la calle: Constitución y Emiliano 
Zapata en la comunidad de Santo Domingo 
Ocotitlán, Municipio de Tepoztlán

Santo Domingo Ocotitlán 41 postes (el monto 
indicado es la aportación al 
programa PIBAI)

$427,327.72

Empedrado de calle prolongación Noche 
Buena, Col. Navidad

Col. Navidad 534.59 m2 $400,636.80

Empedrado de la calle Conejo, Col. Tierra 
Blanca

Col. Tierra Blanca 520 m2 $366,423.83

Construcción de drenaje, agua potable y 
empedrado de calle Industrias, Barrio San 
Miguel

Barrio San Miguel 325.87 m2 empedrado
61.35 ml. drenaje
61.35 ml. agua potable

$506,617.68

Desazolve de la presa de Tecmilco, Amatlán 
de Quetzalcóatl

Tecmilco, Amatlán de 
Quetzalcóatl

1 desazolve $80,000.00

Construcción de empedrado y rampas en 
centro de salud, Santiago Tepetlapa.

Santiago Tepetlapa 256 m2 $148,272.68

Construcción de puente peatonal calle 
hidalgo, Santiago Tepetlapa

Santiago Tepetlapa 1 puente $191,590.46

Ampliación de red eléctrica en calle del 
parque, Barrio San Pedro

Barrio San Pedro 2 postes $131,170.24

Rehabilitación de alumbrado público, Barrio 
San Sebastián

Barrio San Sebastián 8 luminarias $15,000.00

Rehabilitación de empedrado de calle Tesoro, 
Bario San Sebastián

Barrio San Sebastián 252.77 m2 $212,811.82

Empedrado de calle Latón, Col. El Tesoro Col. Del Tesoro 212.02 m2 $119,118.52*
Pavimentación de calle Francisco I. Madero, 
San Juan Tlacotenco 

San Juan Tlacotenco $90,000.00

Terminación de Andador y puente peatonal 
de la carretera de acceso a la población, San 
Juan Tlacotenco 

San Juan Tlacotenco $42,484.01

Andador peatonal en carretera Tepoztlán- 
Santo Domingo Ocotitlán, Colonia 
Huilotepec.

Colonia Huilotepec $144, 757.45*

Totales $12,595,894.20
Fuente: Dirección de Educación. *Nota: es de aclarar que existen rendimientos de la cuenta por un monto de 161 mil 581 pesos 86 centavos. 
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Recurso Federal FOPEDEP (Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público Y 

Rehabilitación de Infraestructura Educativa) 

Nombre de la obra Localidad Meta 
Monto de 
inversión 

Pavimentación de calle Ignacio Allende entre calle del 
Olvido y calle Niño Artillero. 

Barrio San José 678.12 m2 $1,000,000.00 
Inversión 
Federal  

Fuente: Dirección de Obras Públicas 

 

Recurso Federal PREP (Programa Rescate de Espacios Públicos)
Nombre de la obra Localidad Meta Monto de inversión

Parque Ecológico 
Reloxco 2da. etapa

Barrio Santa Cruz 286 m2 cancha voleibol, 
gradas, rampas, áreas 
verdes y alumbrado

$1,301,430.00
Inversión Federal 60%, 
Estatal 20% y Municipal 
20%

Recurso Federal CONACULTA
Nombre de la obra Localidad Meta Monto de inversión

Equipamiento para 
cinematografía

Col. Centro 1 equipamiento $736,477.01
Inversión Federal

Fuente: Dirección de Obras Públicas

Recurso Federal CONACULTA
CONCEPTO SUBTOTAL 25% PRO UNIVERSIDAD TOTAL

Donativos (obras 
particulares menores)

$9,800.00 - $9,800.00

Alineamiento y número 
oficial

$39,539.69 $9,884.92 $49,424.61

Licencias de 
construcción

$1,231,261.16 $307,815.29 $1,539,076.45

División y Subdivisión $98,191.30 $24,547.83 $122,739.13
Licencia de uso de suelo $27,907.75 $6,976.94 $34,884.69

Oficio de ocupación $25,870.27 $6,467.57 $32,337.84
Cierre de calles $5,014.74 $1,253.69 $6,268.43

Registro de proveedores $6,138.00 $1,534.50 $7,672.50
Totales $1,443,722.91 $358,480.73 $1,802,203.64

Fuente: Dirección de Obras Públicas

Recurso Federal Ramo 23 (Provisiones Salariales y Económicas del Fondo Programás Regionales 2013)
Nombre de la obra Localidad Meta Monto de 

inversión
Remodelación de Auditorio Ilhuicalli, 
Infraestructura cultural y turística "Fomento 
cultural Tepoztlán"

Col. Centro 614 m2 $999,536.00
Inversión Federa

Pavimentación de la calle Ignacio Allende 
entre calle del Niño Artillero y calle 
Artesanos  1ra etapa

Barrio San José 640 m2 $999,119.59
Inversión Federal

Pavimentación de empedrado de Av. Galeana 
1era etapa, Barrio la Santísima

Barrio la Santísima 640 m2 $996,520.62
Inversión Federal

Construcción de techumbre metálica de 
15.00 x 30.00 (5 E.E. de 6) mts, en Esc. Prim. 
Aniceto Villamar, Ixcatepec

Ixcatepec 450 m2 $1,446,336.65
Inversión Federal

Construcción de techumbre metálica de 
15.00 x 30.00 (5 E.E. de 6) mts. en Esc. Prim. 
Benito Juárez, Barrio la Santísima

Barrio la Santísima 450 m2 $1,446,336.65
Inversión Federal

Rehabilitación de cancha de usos múltiples 
en la comunidad de Amatlán de Quetzalcóatl

Amatlán de Quetzalcóatl 567 m2 $3,489,500.19
Inversión Federal

Construcción de techumbre metálica de 
15.00 x 30.00 mts.(5 E.E. de 6) en J. de N. 
Capricornio, Col. Tierra Blanca

Col. Tierra Blanca 450 m2 $1,446,336.65
Inversión Federal

Construcción de techumbre metálica de 
15.00 x 30.00 mts.(5 E.E. de 6) en J. de N. 
Estanislao Rojas, Col. Centro

Col. Centro 450 m2 $1,446,336.65
Inversión Federal

Rehabilitación de cancha de usos múltiples 
en la Col. Ángel Bocanegra

Col. Ángel Bocanegra 567 m2 $3,489,500.19
Inversión Federal

Totales $15,759,523.17
Fuente: Dirección de Obras Públicas
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Ampliación de la red de agua potable, en la calle: Camino 
Viejo a San Andrés de la Cal, en la localidad de Km. 15
con un monto de inversión de 700 mil pesos.

Desazolve y mantenimiento de pozo de 

agua potable de Ixcatepec, con un monto 

de inversión de 418 mil 547 pesos.

Ampliación de la red de distribución eléctrica, 

Calles: Carretera Tepoztlán-Cuernavaca Km. 15 en la 

localidad de Km. 15, Municipio de Tepoztlán, con un 

monto de inversión de 956 mil 365 pesos

Electrificación en Benito Juárez y Francisco I. Madero 
por un monto de 1 millón 915 mil 860 pesos.

168 metros lineales de red de agua potable en la 
Colonia Navidad beneficiando a 200 habitantes, con 
un monto de inversión de 19 mil 129 pesos.

Electrificación en la Colonia 
Ángel Bocanegra con una 
inversión de 419 mil 863 
pesos.
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256 Mts. de electrificación en la Col. 
Huachinantitla con una inversión de 
419 mil 863 pesos.

Ampliación de red de agua potable de la Calle Prolongación 
Tejería y Cerrada Tejería por 419 mil 863 pesos.

Rehabilitación de cancha de usos múltiples en la comunidad 
de Amatlán de Quetzalcóatl por 3 millones 489 mil 
500 pesos.

Rehabilitación de cancha de usos múltiples 
en la Col. Ángel Bocanegra.  3 millones 
489 mil 500 pesos del Ramo 23.

Construcción de drenaje, agua 
potable y empedrado en Avenida 
Galeana 1er etapa. 
3 millones 34 mil 100 pesos, 
Inversión Federal Fondo 3 
y Ramo 23.

Construcción de techumbre 
metálica de 15.00x30.00 (5 e.e. 
de 6) mts. en Esc. Prim. Aniceto 
Villamar. 1 millón 446 mil 336 
pesos del Ramo 23, provisiones 
salariales y económicas.
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Obras y Apoyos a Comunidades con Recursos Propios

Ampliación de puente vehicular Cochisco, Amatlán de Quetzalcóatl, asimismo se llevó a cabo 
el suministro de material para la ampliación de puente vehicular, así como la maquinaria para 
la excavación del desplante de la cimentación; con el objeto de contar con accesos y salidas a 
la comunidad se tomo como una obra prioritaria.

Rehabilitación de plaza cívica, Amatlán de Quetzalcóatl

Rehabilitación de las torres de la Parroquia de la Natividad

Acciones para la PTAR 
(Planta de Tratamiento de Aguas Residuales)

Se gestionó la condonación de pago por los trimestres Julio – Septiembre y Octubre – Diciembre 
de 2012 por concepto de infiltración de agua residual a subsuelo y a Bienes de la Nación por 
un monto de 350 mil pesos por trimestre, pagándose solo la cantidad de $1.00 por trimestre, 
esto ante la CONAGUA.

Se gestionó la condonación de pago por los trimestres Enero – Marzo y Mayo – Julio del 2013 
por concepto de infiltración de agua residual a subsuelo y a Bienes de la Nación por un monto 
de 350 mil pesos por trimestre, pagándose solo la cantidad de $4.00 por trimestre, esto ante la 
CONAGUA

Se firmó convenio para solventar los gastos de operación de la planta de tratamiento de agua 
residual de Texio con la CEA y la CONAGUA.

Así mismo se dio seguimiento a la conclusión de la obra de la PTAR de la Colonia Obrera y el 
mantenimiento y estabilización de la PTAR de la Colonia Acolapa.

Construcción de andador en San Juan Tlacotenco
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COPLADEMUN
Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal.

Escuchar las necesidades y demandas del Pueblo tepozteco para dar lugar a obras y acciones en beneficio de 
los mismos es una prioridad central de este Gobierno, por ello, como primera acción se realizó la formación 
de los comités de COPLADEMUN en barrios, colonias y comunidades alcanzando un total de 37 comités 
nombrados y registrados a la fecha.

Cumpliendo con la normatividad que marca el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado 
(COPLADEMOR), se realizaron los foros de consulta ciudadana para la elaboración del Plan Municipal de 
Desarrollo con una participación muy nutrida de los habitantes de todo el municipio de Tepoztlán.

La formación e instalación del COPLADEMUN 2013, fue realizada en el auditorio municipal con la 
participación de las Autoridades Municipales, los comités del COPLADEMUN del municipio, así como la 
ciudadanía en general.

Las actividades de cualquier entidad tanto municipal como estatal es indispensable la norma, por ello se realizó 
el reglamento interno del COPLADEMUN. La elaboración del Plan Municipal de Desarrollo 2013–2015 del 
Municipio de Tepoztlán, se llevó a cabo con la participación de todos los directores de las diferentes áreas 
del Ayuntamiento, se envió para su revisión y aprobación al cabildo y posteriormente se llevó al Congreso 
del Estado para su revisión, análisis, discusión y aprobación con fecha 24 de junio, para posteriormente ser 
publicado en el Periódico Oficial Tierra y Libertad y darlo a conocer a la población y al Estado.

No. Comité No. de Comités

1 De Barrio 8

2 De Colonia 12

3 De Comunidades 6

4 Poblado 1

5 Poblados Indígenas 3

6 Comunitario de colonias y comunidades que 
dependen de otros comités

2

7 Comunitario de colonias, comunidades y 
pueblos que NO están reconocidos

5

Total: 37
Fuente: Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN).

Se iniciaron las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias del COPLADEMUN.
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Se efectuó la impartición del Curso Básico de Capacitación del Sistema de Precios Unitarios NEODATA, 
impartido a todos los ingenieros y arquitectos del departamento de obras públicas, así como el Curso de 
Elaboración de Expedientes de Obra Pública, también se capacitó para la elaboración de los Programás 
Operativos Anuales del 2013-2014, el curso fue impartido a todos los directores y jefes de áreas del 
Ayuntamiento,  de acuerdo a las nuevas reglas de operación. Asimismo se realizaron los cursos de capacitación 
para la elaboración de los manuales de organización.

Se participó en la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo 2013–2015 de Tepoztlán, llevándose a cabo 
con la participación de todos los directores de las diferentes áreas del Ayuntamiento, se envió para su revisión 
y aprobación al Cabildo y posteriormente se envió al Congreso del Estado para su revisión, análisis, discusión 
y aprobación con fecha 24 de junio de este año para posteriormente ser publicado en el Periódico Oficial 
Tierra y Libertad, y darlo a conocer a la población.

Hasta el día de hoy se han realizado 15 sesiones de asambleas como a continuación se describe en la siguiente tabla:

 

Asamblea Sesión Acuerdos

1ª. Asamblea General Ordinaria Repartición equitativa de los recursos entre todos 
los comités y la priorización de las obras...

2ª Asamblea General Ordinaria Priorización y calendarización de las obras y 
asignación de montos a ejecutar.

3ª Asamblea General Ordinaria Calendarización de Obras y comités de obras

1ª Asamblea General Extraordinaria Programación del gasto del Programa de 
Desarrollo Institucional (PRODIM)

4ª Asamblea General Ordinaria Autorización de Obras

5ª Asamblea General Ordinaria Autorización y Calendarización de obras

2ª Asamblea General Extraordinaria

Autorización y Calendarización de obras, así como 
asignación de montos a ejecutar.

3ª Asamblea General Extraordinaria

4ª Asamblea General Extraordinaria

6ª Asamblea General Ordinaria

7ª Asamblea General Ordinaria

5ª Asamblea General Extraordinaria Entrega de Proyectos y presupuestos

8ª Asamblea General Ordinaria Avances de Obras

6ª
Asamblea General Extraordinaria

9a
Asamblea General Ordinaria

Cierre de Actividades y Avisos

Fuente: Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN).
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El atender las necesidades de los habitantes del 
municipio es el cubrir los servicios municipales por 
lo que se han otorgado diversos servicios a pueblos, 
barrios, colonias, escuelas, iglesias y centros de salud 
de todo el municipio como son: alumbrado público, 
recolección de basura, baños públicos, suministro de 
agua por pipa, desazolves de fosas sépticas y limpieza 
de calles, parques y jardines, como se describen a 
continuación:

Alumbrado Público.

El servicio de alumbrado público es uno de los 
más importantes y solicitados por la comunidad 
tepozteca, toda vez que, las calles del municipio 
deben estar iluminadas para la seguridad de las y los 
ciudadanos, actualmente se cuenta con un padron de  
3004 luminarias en todo el municipio; por lo que, se 
ha invertido en la reparación de 312 luminarias, con 
un costo de 253 mil 939 pesos, beneficiando con ello 
a más de 28 mil habitantes. Así también se efectúaron 
el mantenimiento en mano de obra de un total de 
360 luminarias en beneficio de un mil 80 personas.

La tabla siguiente describe lo realizado con las 
luminarias:

Recolección de basura.

Seguimos cumpliendo con los recorridos de recolección de basura orgánica e inorgánica los 365 días del año, 
cubriendo pueblos, barrios, colonias, particulares, escuelas y centros de salud de todo el municipio. Asimismo 
se cubre la recolección de basura a solicitud de particulares a los cuales se les cobra obteniendo un ingreso 
total 26 mil 400 pesos; como a continuación se describe:

SERV IC IOS 
P Ú B L I C O S

Luminarias

Localidad Total de luminarias Costo en pesos Personas Beneficiadas  

Cabecera Municipal 
(todos los barrios)

170 138 mil 364 14 mil 130

Comunidades 78 63 mil 484 10 mil 968

Colonias 64 52 mil 090 3 mil 406

Total 312 253 mil 939 28 mil 504

Fuente: Dirección de Servicios Públicos.

Localidad Total de toneladas al 

mes   

Total de toneladas 

al año 

Costo Beneficiados 

Todo el municipio  (barrios, 

pueblos y colonias)

530 6,360 ------------- 41 mil 629 personas 

Particulares 8 96 26 mil 400 

pesos

----------------------

 Fuente: Dirección de Servicios Públicos.

Suministro de Agua por Pipa.

Este servicio es primordial para brindar bienestar a la comunidad tepozteca y se presta a escuelas, centros 
de salud de todo el municipio y a particulares que no cuentan con el suministro de la red de agua potable; 
asimismo, también se da atención a particulares a los cuales se les cobra, obteniendo un ingreso total 108 mil  
pesos; como a continuación se describe:

Localidad Suministro de 
agua  al mes  

Suministro de agua 
al año  

Costo Beneficiados 

Escuelas, centros de salud, espacios 

públicos)

250 Pipas 3,000 --------------- 35 mil 456 

personas

Particulares 30 Pipas 360 108 mil pesos ------------------

 Fuente: Dirección de Servicios Públicos.
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Camión de Volteo. 

Con este servicio se han brindado diversos tipos de apoyos para las comunidades, escuelas, centros de salud 
y a particulares del municipio desde traslados de material de construcción, tezontle, gravilla y servicios de 
limpieza a carreteras, descacharrización y retiro de desperdicios, beneficiando a 32 mil personas. 

Servicio de Limpieza de Calles, Parques y Jardines. 

El servicio de limpieza de calles es indispensable para el Municipio ya que es nuestra imagen y carta de 
presentación para los turistas que vienen a visitar a nuestro Pueblo Mágico. Así mismo, se entregaron: botas, 
impermeables y chalecos de vialidad a esta Dirección para brindar un mejor servicio a la comunidad de 
Tepoztlán, beneficiando a 41,629 personas

Servicio de Baños Públicos. 

Los Baños Públicos es un servicio básico que se brinda a la comunidad y principalmente al turismo, por eso 
mantenemos día a día limpios y en buen estado los mismos. Hemos capacitado a las personas responsables 
para dar un buen trato a los visitantes y a las personas de esta comunidad que requieren de este Servicio, 
siendo beneficiadas 19,353 personas.

Cuadrilla. 

Contamos con un grupo de personas que sirven de apoyo a todas las áreas del Ayuntamiento, escuelas, centros 
de salud, espacios públicos, iglesias, limpieza de calles y carreteras; con una participación importante en 
las acciones que se realizan para evitar, prevenir y apoyar en los desastres naturales como son incendios e 
inundaciones.

Reparación y mantenimiento

Con el objeto de dar atención a la ciudadanía se ha 
tenido que realizar reparaciones y mantenimientos 
a las unidades vehiculares herramientas, etc., que 
utilizamos día a día y el gasto por la reparación y el 
mantenimiento generó un gasto por la cantidad de 
873 mil 273 pesos, lo que trajo en beneficio a todo el 
municipio.

Localidad Servicio de 
carro de 

volteo al mes 

Servicio de carro 
de volteo al año 

Costo Beneficiados 

Apoyos 56 672 Gratuito 32 mil personas

 Fuente: Dirección de Servicios Públicos.

Servicio de Desazolve. 

El desazolve es la clave para el mantenimiento de fosas sépticas y conservarlas en buen estado y en pleno 
funcionamiento; por ello, seguimos al pendiente de otorgar este servicios tanto a particulares como apoyo a 
instituciones educativas, personas de bajos recursos e instalaciones propias para evitar la contaminación en 
los mantos freáticos y barrancas; así mismo, se da atención a particulares a los cuales se les cobra, obteniendo 
un ingreso total 19 mil 250 pesos; como se describe:

Localidad Servicio de desazolve Servicio de desazolve 
gratuitos

Costo Beneficiados 

Particulares 35 ------------------------ 19 mil 250 pesos 140 personas 

Apoyos ------------------------- 41 ----------------------- 164 personas 
Fuente: Dirección de Servicios Públicos.
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SISTEMA OPERADOR 
DEL AGUA POTABLE
El Organismo del Agua Potable cumple con el objetivo primordial de llevar a todas y a cada una de nuestras 
comunidades el agua potable con la calidad y cantidad suficiente que satisfaga las necesidades diarias de 
nuestras familias, cumplimos cabalmente con las normás oficiales y garantizamos así su consumo.

Para llevar a cabo este suministro el organismo cuenta en la cabecera con: 5 pozos municipales y un pozo 
comunitario, los cuales a través de una red de distribución y 10 Tanques de re-bombeo surte del vital líquido 
a la Cabecera Municipal.

Las comunidades de Santa Catarina, San Andrés de 
la Cal, San Juan Tlacotenco, Ixcatepec y Santiago 
Tepetlapa cuentan con 1 pozo profundo, cada una 
de ellas operan como sistema independiente al de la 
cabecera. 

Durante el primer año de nuestra administración, 
tenemos la satisfacción de estar alcanzando una 
mayor eficiencia en el servicio que ofrecemos, ahora 
podemos llegar  a comunidades antes desatendidas, 
entre las que destacan: Chisco, Colonia Huilotepec, 
Colonia Del Carmen, Amatlán y Ocotitlán, donde el 
servicio se da con regularidad, las obras efectuadas 
en las 5 comunidades mencionadas han beneficiado 
a más de 5 mil habitantes. 

Las reparaciones para evitar desperdicios del vital 
líquido, son una de las ocupaciones cotidianas en 
el trabajo habitual, se han reparado o reemplazado 
bombas y tableros eléctricos  que por diversas causas 
han sufridos daños, como la bomba de la colonia del 
Tesoro, a su vez  los tableros eléctricos que por uso u 
otras causas fueron remplazados por nuevos. 

En este sentido, se reparó la bomba del tanque R2 
ubicado en la carretera a Santo Domingo Ocotitlán 
de 30 hp, para poder dar comienzo a las pruebas  de 
bombeo en la línea de conducción  de los 17 Km.,  que 
abastece  a los 7 tanques de distribución y rebombeo 
de las 5 comunidades. 

Se presta  atención  particular a las fugas en la 
cabecera municipal cambiando y reparando tuberías 
de manera inmediata para que el servicio no se 
retrase, aún en altas horas de la noche, demostrando 
la disponibilidad, compromiso y eficiencia de esta 
administración con la población

Por medio del Programa de Devolución de Derechos 
PRODER se adquirió equipo de oficina y equipo 
operativo que consta de una bomba que fue instalada 
en el tanque de la Concha, además de equipo de 
cómputo para el área de cobranza. Asimismo, se 
entregaron a esta dirección 2 motocicletas para el 
área operativa.

Pozos del municipio Tanques de Rebombeo

Panteón La Concha

Campo Deportivo 22 de febrero

Matamoros Tesoro 1 y Tesoro 2

Atongo San Pedro

Río  Atongo Xilotepetl

Comunitario

Huilotepec

Tecmilco

Carretera  Sto. Domingo Ocotitlán R1 y R2

Ocotitlán

Amatlán y Chisco
Fuente: Sistema Operador de Agua Potable.

En el marco de los festejos del  “Día Mundial del Agua” participamos en la limpieza de la barranca de Axitla, 
donde se repartió material  alusivo a la fecha proporcionado por la Comisión Estatal de Agua Potable.

Ante la Comisión Federal de Electricidad, se contrato las líneas correspondientes al tanque R1 y R2 (situados 
en la carretera a Sto. Domingo Ocotitlán), al no tener energía eléctrica,  no se contaba con un diagnóstico 
real del equipo eléctrico y bombas.
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Estrechamos lazos con gobierno del Estado para 
establecer trabajos coordinados dentro de los que 
destacan recorridos por líneas de conducción, 
trabajos conjuntos para detección de inconsistencias 
así como para recibir asistencia técnica para mejorar 
la distribución del vital líquido a todos los tepozteco.

Durante el mes de abril, afrontamos las contingencias 
ambientales que se presentaron al registrarse  
incendios en los cerros de Amatlán y el Tepozteco, 
se montaron guardias por el personal del Sistema 
de Agua Potable durante las 24 horas del día para 
brindar apoyo continuo, abasteciendo de agua a las 
pipas que llenaban  las bolsas de los helicópteros que 
combatían el incendio.

Nuestro compromiso con la población y el servicio 
llamó la atención de las autoridades estatales, 
culminando con la visita del gobernador para la 
inauguración oficial de la red de agua potable de los 
altos de Morelos, enmarcada con la asistencia de más 
de 500 personas.

Los sondeos continuos a los pozos  ubicados  frente 
al  panteón (uno perteneciente a las comunidades y 
el otro comodato a la Asociación de Transportistas 
de Agua Potable A. C)  dio como resultado realizar  
un estudio de video grabación para conocer el estado 
actual de los pozos del Campo Deportivo y el pozo del 
Río Atongo, estas acciones nos ayudaran a tener un 
mejor control de explotación y mantenimiento, con 
lo cual asegurar un servicio óptimo a la población.

En nuestro gobierno buscamos trabajar de manera 
conjunta con la sociedad organizada, por ende 
las reuniones con los usuarios de este sistema son 
constantes con el fin de captar sus necesidades, 
sugerencias y  quejas para  generar acuerdos y tomar 
acciones a las peticiones de la ciudadanía.

El trabajo en equipo nos llevó a recorridos 
interinstitucionales junto con la dirección de Obras 
Públicas para estudiar y realizar el cambio de tuberías 
de las obras llevadas a cabo en las calles Estanislao 
Rojas en  el Barrio de los Reyes; calle Pirúl  y Tesoro 
en el Barrio San Sebastián; calle Industrias en el 
Barrio de  San Miguel; calle Galeana en el Barrio de 
la Santísima; prolongación Allende en el Barrio de 
San José; Calle Noche Buena de la colonia Navidad y 
ampliación de red de la Colonia Tecmilco.

El Sistema de Agua potable de Tepoztlán sirvió como 
enlace  con la  empresa Innovación y Estrategia para el 
Desarrollo S.A de C.V., lo cual genero la reubicación 
de red de agua de la comunidad de San Andrés de 
la Cal mediante el Programa para la Construcción 
y Rehabilitación de Sistemás del Agua Potable y 
Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPYS) de la  
Comisión Nacional de Agua.

Una acción  vital desde el inicio de la administración  
ha sido una campaña continua de sensibilización 
para el pago del servicio por parte de los usuarios a  
través de descuentos atractivos y bonificaciones  si se 
realiza anticipadamente o anualmente.

Mediante un censo de usuarios por parte del 
personal y con el apoyo de comités de agua potable 
de las comunidades, se ha logrado ubicar el estado de 
sus tomas con el fin de efectuar las actualizaciones, 
reparaciones y dar el mantenimiento necesario para 
optimizar el servicio, evitando de esta manera tomas 
clandestinas y fugas de agua.

Los ingresos en el Sistema de Agua Potable de 
Tepoztlán en el 2013 se incrementaron un 15% en 
comparación al 2012, siendo más relevante el ingreso 
en el mes de enero por la campaña de descuento a los 
usuarios en su pago.
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Sindicatura Municipal

Juzgado de Paz

Jurídico

Policía Preventiva

Tránsito

Prevención del Delito

Protección Civil

ERUM

Seguridad Pública
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Hemos participado en las reuniones de Cabildo con 
voz y voto en los diferentes problemás que se han 
presentado en el Ayuntamiento utilizando siempre el 
sentido común para solucionar un conflicto.

Con el apoyo de todas las áreas del Ayuntamiento 
hemos procurado defender y promover los derechos 
e intereses municipales, representado jurídicamente 
al Ayuntamiento en las controversias administrativas. 
También hemos formulado y actualizado con la 

participación de todas las áreas, los inventarios de 
bienes muebles e inmuebles y valores que integran el 
patrimonio del municipio. Asistimos a las visitas de 
inspección que realiza el órgano de fiscalización a la 
Tesorería. Vigilamos que los ingresos del municipio 
y las multas que imponen las autoridades ingresen 
a la tesorería municipal y se emita su comprobante 
respectivo.

Relación de Actas

Actas (enero 2013) 25 convenios (las partes llegaron a un acuerdo conciliatorio).
10 actas de hechos. 

Total  35

Actas (febrero 2013) 22 convenios (las partes llegaron a un acuerdo conciliatorio).
12 actas de hechos.

Total  34

Actas (marzo 2013) 31 convenios (las partes llegaron a un acuerdo conciliatorio)
12 actas de hechos.

5 se canalizaron al M.P. Por tratarse de delitos.
Total  44

Actas (abril 2013) 24 convenios (las partes llegaron a un acuerdo conciliatorio)
13 actas.

4 se les deja a salvo los derechos (por no llegar a un convenio conciliatorio).
Total  41

Actas (mayo 2013) 11 convenios (las partes llegaron a un acuerdo conciliatorio).
14 actas de hechos.

2 se dejaron a salvo sus derechos (por no llegar a un convenio conciliatorio).
Total 27

Actas (junio 2013) 12 convenios (las partes llegaron a un acuerdo conciliatorio).
 09 actas de hechos.

 Total 21

Actas (julio 2013) 18 convenios (las partes llegaron a un acuerdo conciliatorio).
 11 actas de hechos.

Total 29

Fuente: Sindicatura Municipal.

Relación de Actas

ACTAS (AGOSTO 2013) 13 Convenios (las partes llegaron a un acuerdo conciliatorio)
 14 Actas de hechos

 Se dejaron a salvo sus derechos (por no llegar a un convenio conciliatorio)
Total 27

ACTAS (SEPTIEMBRE 
2013)

10 Convenios (las partes llegaron a un acuerdo conciliatorio)
10 Actas de hechos

Total 27

ACTAS (OCTUBRE 2013) 03.- Convenios (las partes llegaron a un acuerdo conciliatorio)
02.- Actas de hechos

Total: 05

ACTAS (NOVIEMBRE 
2013)

011 Convenios (las partes llegaron a un acuerdo conciliatorio)
08 Actas de hechos

Total: 19

ACTAS (DICIEMBRE 2013) 04 Convenios (las partes llegaron a un acuerdo conciliatorio)
03 Actas de hechos

Total: 07

TOTAL DE ACTAS DE 
ENERO A DICIEMBRE 
2013

184.- Convenios
118.- Actas de hechos
5.-  Se canalizo al M.P.

6.- Se dejaron a salvo los derechos.
Total: 313.

OFICIOS REALIZADOS 328 a diferentes áreas del H. Ayuntamiento.

OFICIOS RECIBIDOS 450 de diferentes áreas del H. Ayuntamiento y  de gente externa.

CONVENIOS FAEDE 10 Convenios en donde se da la oportunidad de realizar su pago en 
parcialidades.

CONVENIOS POR DAÑOS 
OCASIONADOS AL H. 
AYUNTAMIENTO.

1.- Julio Cesar Cervantes Martínez. 
2.-Sheila Lara Lugo.

DEVOLUCIÓN DE 
PAGARES

1.-Lirio Torres Col. No. De pagare: 79/2012
2.- Pedro Ramírez Lara. No.
De pagare 08/2012
3.- María Teresa López Villamil.
4.- Magdalis Suastigui Bravo.
5.- Nancy Ferrara Medina.
6.- Patricia Ayala Vargas.

Fuente: Sindicatura Municipal.

SINDICATURA 
M U N I C I P A L
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Cédulas y Constancias Observaciones

Cédulas de notificación extrajudicial. Notificando a 90 personas que tienen deuda con el 
H. Ayuntamiento. Para que pasen a sindicatura a 
realizar convenio.

 Constancias de antecedentes por faltas 
administrativas.

1.- Jorge Sánchez Ramírez
2.- Miguel Torres Conde.
3.-Francés Alejandra Ortiz Lara.
4.- Josué Mora Villamil.

Inspecciones. La Santísima.-      2
Amatlán.-             2
Ocotitlán.-            5
San Juan.-             1
Santa Catarina.-  8
San Pedro.-           1
San Miguel.-         1
Acolapa.-              4
Huilotepec.-         1
Total 25 inspecciones

Carta de residencia. 1.- Juan Camerino Ruiz Portugal
2.-  Petra Olamendi Pérez

Citatorios 578 de los cuales el 80% fueron recibidos.

Demandas ejecutivas mercantiles interpuestas ante 
el juzgado menor del primer distrito judicial.

21 Demandas Admitidas.

Demandas ejecutivas mercantiles interpuestas ante 
el juzgado de paz.

8 Demandas Admitidas.

 Total de demandas ejecutivas mercantiles  29 Demandas ejecutivas mercantiles.

Resguardos 2013. 119 Resguardos.

Sesiones de cabildo 50 Sesiones de Cabildo Asistidas.

Fuente: Sindicatura Municipal.

El Juzgado de Paz debido su naturaleza y de acuerdo a sus funciones contempladas en la Ley Orgánica del 
Poder Judicial del Estado de Morelos y en la Ley de Ingresos Municipal.

En apoyo a la Administración de Justicia Municipal se ha dedicado a resolver los conflictos de la ciudadanía 
Tepozteca, así como en todo momento ha tratado de conciliar las diferencias entre las personas.

Asimismo se han atendido asuntos de carácter judicial, tales como: la admisión de demandas por escrito, su 
desahogo y desarrollo procedimental de estas, diligenciación de exhortos, despachos y requisitorias en apoyo 
a los Juzgados del Estado de Morelos, así como a los tribunales de la federación. 

JUZGADO 
DE PAZ

ACTAS EXPEDIDAS EN EL JUZGADO DE PAZ TOTAL
ACTAS EXPEDIDAS ENERO-DICIEMBRE 2013 983
De las cuales:
•	 Actas	Testimoniales	sobre	Predios
•	 Actas	de	Registros	Extemporáneo
•	 Actas	de	Hechos
•	 Actas	de	Concubinato
•	 Extravió	de	Documentos
•	 Actas	de	Comparecencia	
•	 Actas	de	Incomparecencia
•	 Convenios	Extrajudiciales

        ASUNTOS TOTAL
Juicios  2013
Juicios  2012
Juicios  2011
Juicios  2010
Juicios  2009
Juicios  2007

140
46

9
4
2
1

TOTAL DE JUICIOS EN PROCESO 202 
Juicios concluidos en el Año 2013 5
Juicios en Proceso 135
Despachos recibidos en el año 2013 20
Requisitorias recibidos en el año 2013 3
Exhortos recibidos en el año 2013 15
Exhortos Enviados en el año 2013 2

Asuntos Judiciales :

Asuntos Administrativos :
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Ingresos al municipio Total

Total de actas  175 testimoniales $26,853.75

Certificación y ratificación de firmás sobre  
contratos recibidos

 Compraventa
 Cesiones de derechos

Importe

135 Contratos $104,775.09

Ingresos aportados al municipio
 Actas testimoniales 138 $26,853.75
Legalización y certificación de 
firmás sobre predios

128

Total de ingresos del juzgado de 
paz

Contratos $104,775.09

$131,628.84

En forma oportuna y eficiente se ha brindado la asesoría jurídica a todos y cada uno de los departamentos que 
integran la Administración Pública Municipal a fin de resolver los problemás que surgen cotidianamente en el 
ejercicio de la función pública.

Asimismo, el área Jurídica ha sido un vínculo de tolerancia y diálogo, políticas presentes en este gobierno, ya 
que adicionalmente se ha brindado todo tipo de asesoría jurídica a la ciudadanía que así lo solicita.

Resultados Obtenidos

Juicios Administrativos 

Total: 10 
Ejecutados: 2 

Juicios Laborales 

 

24 Expedientes 
6 Liquidados 

5 Reinstalados 

Total: 36 
Activos 17 

Ejecutados 19 

Amparos 

JURÍD ICO
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He instruido a la Dirección de Seguridad Pública Municipal que de prioridad y confianza a la ciudadanía, 
siendo los servidores públicos de primer contacto ante la ciudadanía, porque son los encargados de la 
Seguridad Pública, al realizar las acciones directas tendientes a prevenir y combatir las conductas antisociales, 
utilizando tecnología y métodos avanzados para combatir a la delincuencia, por lo que, en lo posible debemos 
mantenernos a la vanguardia para contrarrestar sus acciones nocivas.

En el mes de marzo se integró el Consejo Municipal de Seguridad Pública por miembros del Cabildo, 
Seguridad Pública Municipal, Asesor Jurídico e integrantes de la ciudadanía, cuyos miembros en el desarrollo 
de las sesiones cuentan con derecho a voz y voto con el objeto de proponer políticas, criterios y acciones en 
materia de Seguridad Pública Municipal, tendientes a prevenir y combatir la delincuencia, ello en el marco 
normativo del Sistemás Nacional, Estatal y Municipal de Seguridad Pública y Ciudadanos, cuyo fin es ser un 
órgano consultivo de las acciones necesarias dentro del marco legal y de los derechos humanos para fomentar 
la cultura y las acciones de Seguridad Pública a la fecha se han llevado a cabo tres sesiones ordinarias.Fecha Evento Lugar 

24 de Enero Talleres: Planeación Municipal, Manuales de 

Procedimientos y Organización, Programa 

Operativo Anual.POA 

Av. Insurgentes esq. 5 de mayo Col. 

Centro. Jiutepec, Morelos 

13 de Marzo Ciclo de talleres para la modernización de 

Catastros 

Calle Mercurio No. 19 Jardines de 

Cuernavaca 

20 de Marzo Ciclo de talleres para la modernización de 

Catastros 

Calle Mercurio No. 19 Jardines de 

Cuernavaca 

21 de Marzo  Reunión de trabajo con la presidenta del 

Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje. 

Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento 

Municipal del Estado de Morelos. 

Cuernavaca Morelos 

2 de Julio Taller organizado por el IDEFOMM, titulado 

“Procedimiento Administrativo de Ejecución” 

Cerrada de Mercurio No 19 de la 

Colonia Jardines de Cuernavaca. 

24 de Abril Ciclo de talleres para la modernización de 

Catastros 

Calle Mercurio No. 19 Jardines de 

Cuernavaca 

12 de junio Platica Informativa impartida por el INEGI Av. Plan de Ayala No. 501 Local 2 Col. 

Teopanzolco 

01 de Julio  Pacto Hacendario “Salón Presidentes” Municipales del 

IDEFOMM 

Fuente: Dirección Jurídica 

 

P O L I C Í A 
PREVENTIVA

Con la finalidad de elevar la calidad en los servicios que ofrecemos, hemos asistido a diferentes cursos y 
eventos de capacitación como a continuación se detalla:
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Capacitación

En aras de prestar un mejor servicio a la ciudadanía se han realizado diferentes capacitaciones entre las que 
se encuentran: primeros auxilios, habilidades para la vida, polícia turística, el manejo del bastón PR-24, 
Derechos Humanos, Sistema Plataforma México: formato IPH (Informe Policial Homologado), captura IPH 
y supervición y búsqueda oficiales, los cuales han servido para una mejor preparación de nuestros polícias del 
municipio.Para llevar a cabo tales propósitos contamos 

con personal profesionalmente capacitado y con 
disposición de servicio en materia de Seguridad 
Pública y Vialidad, mismos que tienen como 
prioridad la realización constante de dispositivos 
y operativos policiales que previenen y combaten 
la corrupción y la impunidad para enfrentar con 
firmeza la delincuencia, implementando:

•	 Operativos	Ordinarios.

•	 Operativos	en	Conjunto:	operativo litio y a 
municipios.

•	 Operativos	Especiales:	Carnaval 2013, 
Equinoccio 2013, Semana Santa, Fiestas Patronales o 

Eventos Cívicos

Del resultado de los operativos realizados a lo 
largo del año se han dado como resultados puestas 
a disposición ante el fuero común y fuero federal 
por los delitos de robo, allanamiento de morada, 
robo de vehículos, lesiones, extorción, abuso sexual, 
encubrimiento por receptación, narco menudeo, 
alteración a la imagen urbana, delitos contra la salud, 
homicidio, fabricación y acopio de armás federales, 
abuso de autoridad, robo de cable CFE, resistencia 
a particulares, despojo, violación, riña, daños, 
falsificación de moneda y asociasión delictuosa, 
abuso de confianza, alteración de medios de 
identificación, estupro y portación de arma de fuego, 
dando como resultado delitos del fuero federal 16, 
delitos del fuero común 94 dando un total de 110 
puestas a disposición.

En el periodo en mención se han detenido a Un mil 94 
personas por los delitos de violencia familiar, violación 
en grado de tentativa, violación, vehículo con reporte 
de robo, riña, resistencia de particulares, portación de 
arma de fuego, narcomenudeo, materiales explosivos, 
lesiones, homicidio culposo (perros), falsificación de 
moneda, extorción, estupro, encubrimiento, delitos 
contra la salud, delitos contra el equilibrio ecológico, 
daños, robo de cable CFE, amenazas, alteración a la 
imagen urbana, allanamiento de morada, abuso sexual 
y abuso de autoridad, delitos del orden común, así como 
por infracciónes al bando y reglamentos municipales 
con un alta insidencia por ingerir bebidas alcóholicas y 
alterar el orden publico

Consejo de Honor y Justicia

El Consejo de Honor y Justicia es un órgano colegiado encargado de velar por la honorabilidad de la corporación 
policial, cuyo propósito es conocer y resolver las faltas graves en que incurran los policías, otorgando al 
infractor la garantía de audiencia en apego a lo que dispone la Constitución General de la República para 
efectos de dar legalidad al procedimiento y sancionar conforme a las leyes aplicables. El Consejo de Honor 
y Justicia ha sesionado cinco veces en el presente año y conocido de treinta y seis procedimientos, habiendo 
sancionado una vez comprobados plenamente los hechos que se imputaban a los elementos responsables a 
cinco servidores públicos.
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Cumpliendo con las recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos se istalaron 
8 camaras de vigilancia en diferentes área, así como un monitor para vigilar a los detenidos y a los policías 
evitando así se cometan violaciones a los derechos humanos de los detenidos y evitar la corrupción; entre 
otras recomendaciónes.

Entrega de uniformes:

Igualmente se ha dotado al personal adscrito de 
uniformes, destacando los de Policía Turística, por 
ser una característica de los cuerpos de Seguridad 
Pública el portar un uniforme digno y práctico, que 
reúna las características de presencia, comodidad y 
resistencia.

Nuevas unidades:

Se hizo entrega a la Dirección de Seguridad Pública, 
Tránsito y ERUM municipal, de dos unidades 
móviles(patrullas), para brindar Seguridad a la 
población y adquiridas por el Cabildo Municipal con 
el objeto de prestar un mejor y más eficiente servicio 
a la comunidad tepozteca.
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Una de las imagenes importantes de recepción que 
tiene el municipio es su policía de tránsito, toda vez 
que, son ellos quienes dan la bienvenida a nuestros 
visitantes y los encargados de emitir la primer sonrisa
pero su actividad es tan importante que permite que 
el tránsito del municipio sea fluido.

Vialidad en cruceros.

Se giro la instrucción de situar oficiales de Tránsito en 
los principales cruceros a fin de cuidar y salvaguardar 
la integridad física de los peatones en la vía pública, 
dando un resultado de 160 servicios cubiertos al 
mes, resultando un total de Un mil 920 servicios en 
cruceros de calles de mayor circulación como:

•	 Av.	Zaragoza	esquina	con	Av.	Tepozteco

•	 Área	del	Auditorio	

•	 Av.	5	de	Mayo	esquina	con	Av.	Revolución

•	 Área	de	Carga	y	descarga	(Av.	Revolución)

•	 Calle	Olvido	esquina	con	Av.	5	de	Mayo	

Patrullajes en Jardines de Niños, Primarias y 
Secundarias.

El cuidado y atención a nuestros estudiantes son 
parte de nuestras prioridades por ello también 
situamos Oficiales de Tránsito a las afueras de 
Jardines de Niños, Primarias y Secundarias de la 
cabecera municipal a fin de salvaguardar la entrada 
y salida de los estudiantes con un promedio de 32 
visitas diarias y un total de 960 visitas por mes, 
resultando un total  de 11 mil 520 visitas de acuerdo 
al calendario escolar oficial de la SEP destacando las 
siguientes instituciones educativas: 

•	 Jardín	de	Niños	“Arq.	Ramiro	González	del

•	 Jardín	de	Niños	“Prof.	Estanislao	Rojas”.
•	 Escuela	Primaria	“Albino	Ortega”.
•	 Escuela	Primaria	“Benito	Juárez”.
•	 Escuela	Primaria	“Escuadrón	201”.
•	 Escuela	Primaria	“Héroes	Caídos	del

•	 Escuela	Primaria	“Miguel	Salinas”.
•	 Escuela	Secundaria	“Jesús	Conde	Rodríguez”.
•	 Escuela	Secundaria	“Telpochcalli”.

Procesiones y fiestas patronales.

Durante las festividades tradicionales que se celebran 
en los diferentes barrios y colonias de esta comunidad, 
el personal de tránsito y vialidad se coordina para 
escoltar, dirigir y controlar la afluencia vehicular que 
se presenta durante estas celebraciones.

T R Á N S I T O 

Cortejos fúnebres.

Los diferentes cortejos fúnebres han contado con el 
apoyo en materia de vialidad con moto-patrulleros 
en coordinación con el personal pie tierra para 
garantizar la seguridad e integridad física de los 
peatones y dolientes.

Hechos de tránsito.

Durante este periodo se brindó atención ante los 
hechos de tránsito suscitados por diferentes motivos, 
entre los que se destaca la falta de precaución al 
conducir en estado de ebriedad, vehículos en mal 
estado, causas imputables al clima, etc., arrojando un 
promedio de 240 hechos de tránsito.

Puestas Disposición al Ministerio Público.

Las puestas a disposición ante el Ministerio Público 
se han presentado cuando por motivos diversos 
en los hechos de tránsito ocurridos hay lesiones o 
daños a alguna propiedad, por lo que, para darle 
cumplimiento al reglamento vigente en el estado 
se remiten al Ministerio Público, en promedio se 
realizaron 32 puestas a disposición  por los siguientes 
motivos. 

Infracciones.

El resultado de los hechos de tránsito deriva en 
infracciones lo que genera ingresos al municipio 
siendo la principal fuente por estacionarse en lugar 
marcado como prohíbido recaudándose  973 mil 736 
pesos. 

Balizamiento.

Durante este año se realizaron trabajos de 
balizamiento en diferentes áreas del municipio, 
así como la colocación de señalamiento vertical 
informativo y restrictivo, dandole una mayor 
prioridad a las áreas de escuelas y para personas 
discapacitadas.

Entrega de Parque Vehicular y Equipo de Radio 
Comunicación.

Durante este periodo se recibieron 4 moto patrullas  
nuevas con el objetivo de mejorar el auxilio y que 
el mismo sea rápido y oportuno a los hechos de 
tránsito, así como patrullajes sobre el primer cuadro 
y calles aledañas.

También fueron entregados ocho radios de 
comunicación nuevos de marca Motorola,  necesarios 
para la operatividad diaria de los elementos adscritos 
a esta área municipal.

Motivos de Puestas a Disposición

Lesiones

Daños

Reporte de robo (a petición de Policía Preventiva) 

Fuente: Subdirección de Tránsito y Vialidad

Sordo”.

Escuadrón 201”.
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Cualquier acción que se emprenda para prevenir la delincuencia y combatir el delito, no tendría éxito si 
no se cuenta con la participación de la ciudadanía, es por ello que, con un nuevo esquema la formulación 
de programás y la realización de acciones del quehacer público establece la participación de la ciudadanía 
tepozteca.

El propósito principal es devolver a la ciudadanía la confianza en sus instituciones públicas para ello es 
necesario hacer un frente común y atacar los factores que originan la criminalidad, por lo que, en esta materia 
se implementaron pláticas y acciones dirigidas a la juventud tepozteca, con programás: Escuela Segura, 
Comunidad Segura y Jornadas sobre Acciones Preventivas y de Autoprotección en donde exponen temás con 
la facilidad de jugar, diviertirse y sobre todo enseñar a los tepoztecos a cuidar de su persona, familia y ver por 
su seguridad.

La prevención del delito no sólo enseña sino que mediante actividades culturales o cívicas hace presencia en 
nuestras comunidades impartiendo cursos de verano, participando en desfiles cívicos y deportivos, así como 
también exhiben películas motivacionales en la prevención.

Prevención del Delito realiza recorridos de patrullaje, captura delictiva, atención a la ciudadanía mediante 
módulos de atención y auxilio al turismo, perifoneo preventivo; así como prestan apoyo en el tradicional 
carnaval, al realizar operación mochila para que nuestros visitantes no vayan a tener alguna incidencia en el 
cerro del Tepozteco, la siempre entusiasta participación de la Botarga “El Lince de Tepoztlán”, que las auxilia 
para eventos específicos, el correspondiente volanteo en el Km. 17 sobre la prevención de la seguridad vial y 
sobre acciones a realizar de autoprotección.

PREVENCIÓN 
DEL DELITO

Las escuelas beneficias con el programa de escuela 
segura se ve reflejada mediante la siguiente gráfica:

De la trasmisión del programa de escuela segura se 
pudo establecer el beneficio y efectos surtidos en 
alumnos y padres de familia, en la siguiente gráfica:
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Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas

La atención pre-hospitalaria se define como un servicio operacional y de coordinación para los problemás médicos 
urgentes, del esfuerzo colectivo y la responsabilidad de paramédicos, protección civil y policías comprometidos; 
profesionales, valientes y con actitud de servicio que integran las corporaciones y que comprende todos los servicios 
de salvamento, atención médica y transporte, que se presta a persona enfermás o en accidentes fuera del hospital y que 
constituye una prolongación del tratamiento de urgencias hospitalarias. 

Por tal motivo se han equipado las 3 unidades de emergencia tipo ambulancia con las que cuenta el municipio. Para 
poder cubrir  la necesidades que el pueblo demande. En promedio se realizan 34 servicios a la semana con el servicio 
de la ambulancia a peticion de la ciudadania, desde urgencias criticas medicas hasta traslados programados a diferentes 
centros médicos especializados y hospitales en el Distrito Federal.

El área de ERUM impartió un curso de primeros auxilios a diferentes escuelas y amás de casa.

E.R.U.M.

Servicios Otorgados a la Ciudadanía
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PROTECCIÓN 
C I V I L
Con la finalidad de prevenir, disminuir e impedir situaciones de grave riesgo provocados por agentes 
naturales o humanos que pudieran afectar la vida de las personas, sus bienes y el entorno ecológico, se 
trabaja de manera permanente para actuar de manera pronta y expedita en caso de requerirlo.

Guardias de 24 horas.

Se establecieron guardias las 24 horas durante todos los días, para cubrir todos los servicios de emergencia 
que se suscitaron dentro de nuestro municipio.

Del mismo modo en una acción social, se capacitó a comerciantes de diversos giros de la Cabecera Municipal 
para el adecuado uso y manejo de extintores, combate al fuego, de manera permanente se apoya a la población 
con diferentes servicios como auxilio en accidentes automovilísticos o bien realizando inspecciones a comercios 
establecidos, fiestas religiosas y viviendas en el municipio para verificar que se tomen medidas de seguridad 
en materia de Protección Civil.

Fuente: Dirección de Protección Civil

Tabla de servicios que se otorgan

Tabla de servicios

-113-



-114- -115-F. Navarrete F. Navarrete H. Ayuntamiento 2013-2015 H. Ayuntamiento 2013-2015

Modernización de la 
                 Administración Pública

Secretaría del Ayuntamiento

Tesorería Municipal

Oficial Mayor

Contraloría Municipal

Licencias y Reglamentos

Catastro Municipal

Unidad de Información Pública

Comunicación Social
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La Secretaría del Ayuntamiento de Tepoztlán, 
Morelos, se encarga del despacho de los asuntos 
de carácter administrativo, tiene a su cargo el 
cuidado y dirección del Archivo Municipal, controla 
la correspondencia oficial, cita a los miembros 
del Ayuntamiento a las sesiones de Cabildo, las 
coordina y registra, así mismo, turna los acuerdos 
del Ayuntamiento a quien corresponda para su 
ejecución, además de expedir copias certificadas 
de los documentos y expedientes que obran en el 
Archivo Municipal o en otros archivos de las demás 
áreas de la administración.

Sesiones de Cabildo.

Preocupado por el bienestar del Municipio y 
mediante un trabajo arduo y buscando la unificación 
de criterios se han realizado 50 sesiones de Cabildo 
democrático e incluyente, realizadas de la siguiente 
manera: 

01 Sesión Solemne.
21 Sesiones Ordinarias y 
36 Sesiones Extraordinarias.

Todas y cada una de ellas han sido el producto de 
la preocupación que han tenido los miembros del 
Cabildo para resolver, atender y dar seguimiento a 
las demandas de la ciudadanía.

SECRETARÍA DEL
AYUNTAMIENTO

Para mayor comprensión se citan las siguientes tablas descriptibas:
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Adicionalmente la Secretaría General del 
Ayuntamiento expide para la ciudadanía, constancias  
de residencia, ingresos, dependencia económica, 
bajos recursos e  identidad.

Expedición de constancias.

En este departamento se expiden constancias para el 
servicio de la ciudadanía como son: 

 Residencia: 1,000
 Ingresos: 300
 Dependencia Económica: 10
 Escasos Recursos: 15
 Identidad: 5

Haciendo un total de: 1 mil 330 constancias que 
expidio hasta esta fecha la Secretaría Municipal, 
sumando así la cantidad de: 75 mil 386 pesos.

Servicio Militar Nacional (Junta Local de 
Reclutamiento).

La Secretaría del Ayuntamiento tiene a su deber la 
Junta Municipal de Reclutamiento en coordinación 
con la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA), 
para realizar la expedición de  cartillas de Identidad 
del Servicio Militar Nacional, para los jóvenes de la 
clase 1995, anticipados y remisos, expidiéndose un 
total de 113 cartillas para los jóvenes interesados en 
el Municipio de Tepoztlán.

Trabajo coordinado con las Autoridades Auxiliares. 

Una de las responsabilidades de este departamento, 
también es trabajar en conjunto con las Autoridades 
Auxiliares Municipales, es decir, con cada uno de 
los representantes de cada comunidad y colonia de 
nuestro Municipio, para participar y apoyar en cada 
actividad que estas realizan, de esta manera se les 
brinda la mejor atención a los ciudadanos, así como 
brindarles un espacio en las consultas ciudadanas 
para que puedan expresar las problemáticas que 
existan en su comunidad.

Participación en actividades cívicas.

La participación en las actividades sociales, cívicas 
y culturales, son de gran importancia para la 
Secretaría del Ayuntamiento y se trabaja de  manera 
vinculada con los sectores educativos, así como las 
distintas áreas administrativas a tal forma de poder 
hacer presencia en cada evento como lo son desfiles, 
4 ceremonias cívicas.
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Con acciones de modernización en los procesos 
administrativos, financieros y contables; además 
de un ejercicio transparente en las finanzas 
públicas municipales, hoy rindo cuentas acerca 
de los Recursos Ejercidos, encaminados a lograr 
los objetivos programados; implementando los 
procesos administrativos necesarios, encaminados a 
satisfacer y atender cada uno de los requerimientos 
de la administración municipal, vigilando la correcta 
aplicación de los asientos contables, clasificándolos 
de acuerdo al concepto del gasto y al recurso de que 
se trate; en apego a las normás.

Del registro oportuno de los movimientos contables, 
se elaboró la Información y los Estados Financieros 
que integran la cuenta pública, trimestral y anual, 
mismás que se entregaron en tiempo y forma al  
Congreso del Estado de Morelos.

En tiempo y forma se entregó el Presupuesto 
de Egresos, Proyecto de Iniciativa de Ley de 
Ingresos, Plan Municipal de Desarrollo, Programa 
Operativo Anual, Manual de organización, Reportes 
Trimestrales del Fondo 3 y 4, así como respuesta de 
los reportes e informes solicitados por la Contraloría 
del Estado, Auditoría Superior Gubernamental y las 
dependencias de Gobierno estatal y federal que lo 
solicitaron.

He manejado de manera escrupulosa y transparente 
los recursos que la ciudadanía me confirió al elegirme 
como Presidente Municipal como a continuación se 
detalla:

Para mi administración, es prioritario, cancelar las deudas heredadas, por tal motivo les informo de estas, así 
como los pagos que hemos realizado:

Asimismo se logró la condonación de impuestos por la retención de ISR del ejercicio fiscal 2012, mediante 
trabajo coordinado con el Sistema de Administración Tributaria por la cantidad de 2 millones 222 mil 212 
pesos, por ello, el municipio ha quedado libre de embargos por parte del Sistema de Administración Tributaria.

TESORERÍA 
MUNICIPAL
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La Oficialía Mayor es la Dependencia encargada de 
planear, organizar, integrar, coordinar, suministrar 
y optimizar los recursos humanos, materiales, 
servicios generales y el mantenimiento vehicular 
que requieran las Dependencias que conforman el 
Ayuntamiento de Tepoztlán, con la finalidad de que 
estén en condiciones de operar adecuadamente, de 
acuerdo con sus funciones encomendadas.

Adicional a ello y con la finalidad de cumplir con 
el compromiso de fomentar por todo los medios 
a nuestro alcance el bienestar social, atendimos 
directamente diversas solicitudes de la ciudadanía, 
en este sentido se presenta un resumen de los asuntos 
atendidos de forma transparente, clara y sencilla 
entre los que destacan el control adecuado de los 
manejos administrativos y de compras, así como un 
mejor control del parque vehicular y del personal; 
entregando los recursos materiales en tiempo y forma 
a las áreas del Ayuntamiento, siempre preocupados 
por llevar a cabo eventos de capacitación dirigidos al 
personal teniendo como objetivo brindar una mejor 
atención a la ciudadanía, así como instrumentar una 
mejor administración pública.

OFICIALÍA 
M A Y O R

Buscando la mejor opción con diferentes proveedores, se ha abastecido de material de papelería a las áreas del 
Ayuntamiento, manteniendo una imagen impecable, tratando de tener siempre surtido el material de limpieza 
para tener en óptimás condiciones las instalaciones de Palacio Municipal, DIF, Prepa Abierta UAEM-DIF, la 
Casa del Pueblo y Sanitarios Públicos.

Atendiendo a las peticiones de escuelas, Barrios  y Colonias del Municipio, se han hecho las compras de 
pintura que estos han requerido;   se apoya en un 90% en las solicitudes de autobuses de transporte,  que llegan 
de parte de la comunidad e instituciones educativas.  

Tambien  hemos tratado  de cubrir  las  necesidades que la comunidad ha requerido, en cuestiones de material  
electrico y de ferreteria.

Para dar un mejor servicio se ha realizado mantenimiento correctivo y preventivo a las unidades del parque 
vehicular que el Ayuntamiento posee.

Lo antes descrito se ve reflejado en las cantidades de la siguiente tabla.

Material de limpieza consumido en el año 2013 en el Ayuntamiento. 343,629.40
Material de papelería consumido durante el 2013 en las diferentes áreas del Ayuntamiento. 602,625.63
Material de tlapalería y ferretería consumido en el año 2013 en el Ayuntamiento. 666,237.66
Servcio de transporte solicitado al Ayuntamiento. 227,750.00
Material de pintura y aditamentos que se adquirieron en el año 2013 por el Ayuntamiento. 120,331.82
Mantenimiento a las unidades automotices del ayuntamiento 1,979,256.96

Fuente: Oficialia Mayor.
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Una de las más preponderantes acciones que mi 
Administración se ha dado a la tarea de realizar, es 
reglamentar los diferentes comercios, industrias y 
establecimientos de prestación de servicios, pero 
sobre todo los que se dedican a la distribución y 
venta de bebidas alcohólicas, evitando que existan 
locales clandestinos y que la bebida que se distribuye 
no sea de dudosa procedencia; asimismo, controlar 
los giros rojos para poder proteger la tranquilidad 
e integridad de la sociedad, verificar que su 
documentación esté en regla y proponer la mejora 
de captación de recursos.

La acción de aplicar y supervisar el estricto 
funcionamiento de los negocios comerciales con 
apego al Reglamento de Expedición de Licencias de 
Funcionamiento de Establecimientos Comerciales, 
Industriales y de Servicios del Municipio.

Comercio Semifijo

Al inicio de nuestra administración, el comercio 
semifijo se encontraba en desorden, establecimos 
inmediatamente un plan de reordenamiento y se 
instrumento las medidas pertinentes para evitar su 
crecimiento desmedido tal y como se apreciaba en la 
Avenida Revolución.

 Gracias a la disposición de los comerciantes de 
“Área Norte” se liberó la banqueta que está pegada 
a la escuela “Escuadrón 201” con la finalidad de 
que los alumnos transiten libremente, asimismo se 
recuperó un espacio con la finalidad de reubicar a la 
gente que vende fruta de temporada. Paralelamente 
en la Avenida Revolución se efectúaron recorridos 
permanentes con la finalidad de evitar la competencia 
desleal entre ambulantes y fijos.

En Avenida del Tepozteco se realizan 
permanentemente recorridos con la finalidad 
de evitar más comerciantes ambulantes, del 
mismo modo hemos generado un vínculo entre 
comerciantes y autoridades para solicitar el apoyo ya 
sea de Tránsito o de Seguridad Pública.

En el área de comercio de Axitla se delimitó y 
señalizó el área de la ambulancia se retiró un árbol 
que afectaba el paso de los turistas.

En plaza cívica se hizo un recorrido en compañía del 
Cabildo y de los representantes del mercado con la 
finalidad de liberar los pasillos que se han obstruido, 
así como verificar los accesos hacia el mercado. 
Además, se llevó a cabo la verificación de básculas.

CONTRALORÍA 
M U N I C I P A L

LICENCIAS 
Y PERMISOS 

La Contraloría Municipal, es el órgano encargado 
de realizar actos de inspección, supervisión o 
fiscalización, evaluación y control de los recursos 
humanos, materiales y financieros que por cualquier 
título legal tenga en administración, ejerza, detente 
o posea el Ayuntamiento por conducto de sus 
dependencias, sus órganos desconcentrados o 
descentralizados y demás organismos auxiliares 
del sector paramunicipal, sean de origen federal, 
estatal o del propio Municipio, así como realizar la 

evaluación de los planes y programás municipales.
La actual administración tiene la firme convicción 
y el compromiso con la sociedad, en transparentar 
todos y cada uno de los recursos materiales y 
financieros, que ejecute el ayuntamiento a través de 
actividades que generen un control y supervisión 
de la función pública, para tal efecto la contraloría 
municipal a desarrollado las siguientes actividades 
durante este primer año.

Acciones Número

Procedimientos iniciados por la contraloría (en trámite). 10

Quejas recibidas en esta contraloría (en trámite). 10

Asuntos remitidos por incompetencia a Seguridad Pública. 1

Entrega - recepción que se realizaron del mes de enero a la fecha. 31

Recomendaciones. 14

Revisión a seguridad pública. 01

Expedientes revisados y que  se mandan al archivo concluidos 2009, 2010 y 2011. 33

Asunto relacionado con la destitución del ayudante municipal del poblado de Santa Catarina. 1

En el tribunal contencioso administrativo se atiende la demanda de nulidad de la notificación 
del procedimiento administrativo cm/07/2013 en trámite.

1

Auditorias por la auditoria superior de fiscalización del Congreso del Estado para el  ejercicio 
2012.

1

Se inicia en el mes de noviembre la revisión de la cuenta pública 2013. 1

Fuente: Contraloría Municipal.
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En el zócalo municipal se reubicaron 3 comerciantes 
que vendían plantas, con la finalidad de hacer del 
zócalo un área para el esparcimiento familiar y en 
el área de Explanada Municipal se retiraron dos 
comerciantes, espacios que se proporcionaron a la 
gente de las localidades de Santa Catarina y Ocotitlán. 

Esta Administración siempre ha estado dispuesta ha 
escuchar a la ciudadanía, por ello, se han realizado 
reuniones con los diferentes comités de comercio, 
incluidos los de Santa Catarina, Área Norte, 
Pablo González, Revolución, Axitla, Plaza Cívica, 
Explanada Municipal y comités de la Avenida del 
Tepozteco.

El trabajo coordinado entre las diferentes áreas 
municipales es vital, apoyándose mutuamente en 
eventos como el carnaval, estableciendo puntos de 
revisión para evitar el incremento de los comercios 
semifijos con la finalidad de quien nos visitante 
pueda caminar libremente. 

Las inspecciones en los alrededores de la cabecera 
municipal son muy importantes para detectar a 

comerciantes sin los permisos correspondientes, 
mantenemos una buena coordinación con los 
expendedores de bebidas alcohólicas en la vía 
pública para moderar dicha venta, hasta el día de hoy 
hemos realizado 315 actas de apercibimiento; ello a 
servido para que se disminuya la venta y consumo 
de bebidas alcohólicas hasta en un 80%; también se 
han realizado 15 retenciones de mercancías y se han 
hecho notificaciones a las camionetas que venden 
cloro y a los vehículos que recolectan fierros viejos 
en este sentido. 

Se hicieron inspecciones a los puestos semifijos, 
es de resaltar que en el Crucero de San Andrés de 
la Cal  se encontraba ubicado un vehículo que era 
utilizado como bodega de mercancías y sanitario 
por muchos años pero el mismo se logro retirar 
y para dar cumplimiento a lo establecido en el 
Programa “Pueblos Mágicos”, se realizó 3 campañas 
de retiro de propaganda publicitaria de postes y 
fachadas; es importante mencionar que se trabaja de 
manera coordinada con las áreas de DIF Municipal, 
Protección Civil, Seguridad Pública, Turismo y la 
Dirección de Salud.

De esta forma, en coordinación con la Dirección de Salud, Dirección Jurídica y Consejería Jurídica  se elaboró 
la propuesta de un Reglamento para el control, consumo y venta de bebidas alcohólicas, con la finalidad de 
combatir los abusos del alcohol y disminuir  los  accidentes que este ocasiona; por lo que se han efectuado 
inspecciones nocturnas a los establecimientos con el giro de restaurante y bares.

En la gráfica se muestran el total de los permisos, las retenciones, apercibimientos, inspecciones a locales, 
refrendos y aperturas que se han efectuado en este periodo, recaudando un total de 520 mil 338 pesos.

En esta grafica se muestra el total de lo recaudado de las Aperturas, Refrendos y Permisos varios recaudando 
un total $601,363.42 pesos

Comercio Establecido.

En una acción sin precedentes, actualizamos los censos de comercio, integramos y digitalizamos el Padrón 
y las carpetas de Licencias de Establecimientos Comerciales de manera que hoy se facilita su búsqueda, 
clasificando los denominados “giros blancos” y los “giros rojos”, así mismo se iniciaron las inspecciones a los 
establecimientos con la finalidad de saber cuántos locales existen en el Municipio, ya sean tiendas de abarrotes, 
artesanías, restaurantes, estéticas, etc., considerando hasta el día de hoy  393 inspecciones a establecimientos 
comerciales fijos. 

Se clausuró de manera temporal un establecimiento irregular en donde realizaban másajes denominado “Ollin 
Omeyocan”, así mismo se han cerrado de manera definitiva 3 establecimientos comerciales que atentaban 
contra la moral y buenas costumbres del municipio.
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Cumpliendo con lo establecido en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos en  su 
artículo 21 fracción IV, donde se establece la 
obligación de contribuir con el gasto público, a nivel 
municipal, estatal y federal; en estas facultades el 
Ayuntamiento mediante la Dirección de Catastro y 
Administración de Contribuciones Relacionadas con 
el Bien Raíz, recauda el cobro de los impuestos del 
predial y sobre la adquisición de bienes inmuebles. 

Al inicio de la Administración municipal con el 
consenso del los integrantes del Cabildo se tomó 
la decisión de ratificar las funciones catastrales, 
entendiéndose por éstas, el inventario de bienes 
inmuebles dentro del territorio municipal, así como 
la integración y registro de los elementos físicos, 
técnicos, históricos, administrativos, geográficos, 
cartográficos, estadísticos, jurídicos y sociales, 
inherentes a la propiedad raíz y las funciones fiscales 
de los bienes raíces; ello para que se mantenga en 
una sola unidad de control.

Es pertinente  mencionar  que dentro  de los 
compromisos de campaña manifesté en reiteradas 
ocasiones que sería sensible en los temás 
relacionados con  los impuestos vinculados con 
la tierra y administrar al Municipio sin distinción 
de ideologías partidistas, por lo que, sabedor de 
la situación económica que  atravesamos  las y los 
pobladores de Tepoztlán y sus comunidades, esta 
nos exige poner mayor sensibilidad a una realidad 
social que no puede dejar de atenderse. En atención 
a esta situación se concluyó en trabajar este rubro 
otorgando facilidades y beneficios fiscales que 
permitan a los contribuyentes cumplir con sus 
obligaciones relacionadas con los impuestos del 
bien raíz, beneficiando de esta forma a cientos de 
contribuyentes.

Para ello se propusieron al Cabildo programás 
para beneficiar a los habitantes del municipio con 
descuentos que fluyeron desde un 8% hasta un 
100%, apoyando así a la economía de los habitantes 
del municipio de Tepoztlán. 

1.-   Programa de descuento por concepto de pago 
del impuesto predial para el ejercicio fiscal 2013, a 
través del cual se brindaron las condonaciones de la 
siguiente manera:

En forma general, para todas y todos los contribuyentes 
que realizaron su pago anticipado:

Enero: 15%
Febrero: 10% 
Marzo: 8% 

Personas Adultos mayores de 60 años, jubilados, 
pensionados, personas con capacidades diferentes, 
siempre y cuando se trate de un solo bien inmueble 
y que éste no exceda el valor de los setecientos 
cincuenta mil pesos:      

Enero- febrero- marzo: 50% 

Descuento en recargos en años anteriores:                                    

Enero: 100%                                 
Febrero: 75%                                
Marzo: 50%

El programa planteado fue autorizado mediante acta 
de Cabildo de fecha tres de enero del año dos mil 
trece, es pertinente mencionar que con el programa 
en mención se beneficio directamente a 2 mil 625 
contribuyentes.

2.-  Campaña de condonación, regularización 
fiscal y catastral que se desarrolló en los siguientes 
términos:

Durante los meses de mayo y junio: 50% de descuento 
en los servicios catastrales siguientes: avalúo, copia 
certificada de plano y levantamiento topográfico.           

Junio: 50% de descuento en el pago del impuesto 
sobre la adquisición de bienes inmuebles (ISABI).   
               
100% descuento en recargos sobre el ISABI.                                              

Julio: 30% de descuento en el pago del ISABI.                                               

50% de descuento en recargos sobre el ISABI.
Este programa se llevó a cabo con base en el artículo 
43, incisos A), B) y C) de la Ley de Ingresos del 
Municipio de Tepoztlán, Morelos, para el ejercicio 
fiscal 2013 y benefició a 97 contribuyentes, quienes 
haciendo uso de los derechos que dicho artículo 
prevé, se acercaron a la oficina de Catastro para 
regularizar sus predios.

La finalidad de esta Administración siempre ha 
sido apoyar a aquellas personas que buscan tener de 
manera regular el registro de sus predios brindando 
espacios de tiempo en los que puedan cumplir sus 
obligaciones fiscales sin afectar su economía familiar.  

3.- Campaña para cobro del impuesto predial 
Acolapa 2013. Este programa se llevó a cabo con 
la finalidad de que las y los contribuyentes de 
la Unidad Habitacional Acolapa y Ampliación 
Acolapa, inscritos en el padrón del Impuesto predial, 
tengan las condiciones para realizar el pago del 
impuesto referido del año vigente y rezagos, por lo 
que el Cabildo con fecha 03 de septiembre aprobó las 
siguientes bases:

 Durante el mes de septiembre 2013

A las y los contribuyentes que pagaron el impuesto 
predial correspondiente al  año 2013, se otorgó un 
descuento del 15%.

A las y los contribuyentes que pagaron el impuesto 
predial del ejercicio fiscal 2013 y ejercicios fiscales 
anteriores se les otorgó un descuento del 100% en 
recargos. 

 Durante el mes de octubre 2013

A las y los contribuyentes que pagaron el impuesto 
predial correspondiente al año 2013 se les otorgó un 
descuento del 10%.

A las y los contribuyentes que pagaron el impuesto 
predial del ejercicio fiscal 2013 y ejercicios fiscales 
anteriores se otorgó un descuento del 100% en 
recargos.  

Durante el mes de noviembre 2013

A las y los contribuyentes que pagaron el impuesto 
predial correspondiente al año 2013 se otorgó un 
descuento del 8%.

A las y los contribuyentes que pagaron el impuesto 
predial del ejercicio fiscal 2013 y ejercicios fiscales 
anteriores se otorgó un descuento del 100% en 
recargos.

Durante el mes de diciembre 2013

A los contribuyentes que pagaron el impuesto predial 
del ejercicio fiscal 2013 y ejercicios fiscales anteriores 
se otorgó un descuento del 100% en recargos.

CATASTRO Y ADMINISTRACIÓN DE CONTRIBUCIONES 
RELACIONADAS CON EL BIEN RAÍZ
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El Gobierno del Estado entregó en comodato el siguiente equipo: 04 computadoras, 01 Servidor, 04 no break, 
01 scanner, 01 Plotter, 01 impresora, 01 estación total, 05 cámaras fotográficas, 05 distanciómetros laser de 250 
metros de alcance, 01 GPS, 03 muebles para computadora, 03 sillas secretariales, 01 archivero, 03 flexómetros 
y un Sistema de información catastral.

Es de hacer mención  especial  para  el  caso  de la 
Unidad Habitacional Acolapa, toda vez que, durante 
17 años  los habitantes no pudieron pagar el impuesto 
predial de sus casas y aún cuando el año ante pasado 
se dio un primer intento por reiniciar las funciones 
relacionadas con el bien raíz casas que conforman 
dicha unidad, éste no pudo ser sostenido al principio 
de la actual administración por cuestiones jurídicas 
ajenas al Ayuntamiento pero que repercutían 
directamente en la unidad habitacional; por lo que, 
después de revisar la situación que guarda la citada 
unidad habitacional, el Cabildo y la Consejería 
Jurídica y ante la constante demanda de servicios 
públicos por parte de los vecinos de la unidad 
multicitada y a una recomendación por parte de 
la Comisión Estatal de Derechos Humanos, se 
acordó en Cabildo de fecha 03 de septiembre, hacer 
efectivo el cobro del impuesto predial, sin entrar en 
controversia sobre el régimen jurídico de la tierra, 
toda vez que, el Cabildo no tiene facultad para 
pronunciarse al respecto, ya que corresponde a la 
Asamblea General de Comuneros de Tepoztlán o la 
autoridad jurisdiccional competente la modificación 
o no de la misma. 

La gráfica que se presentan a continuación permite 
ver de qué manera se dan los movimientos, en 
relación a ingresos y servicios brindados en materia 
catastral: 

En materia catastral, el trabajo se realiza con una visión 
de proteger la economía de las familias tepoztecas 
por ello se crean los programás mencionados, ya 
que el interés de esta Administración es proteger 
la economía popular pero sin dañar las finanzas 
públicas, por ello cada acción tomada lleva la 
autorización del Cabildo, considerando que podemos 
hacer más empleando una política de “a mayores 
incentivos fiscales mayores ingresos”; porque pagando 
menos, son más los que se acercan a cumplir con sus 
contribuciones relacionadas con el bien raíz; esto nos 
alienta para mejorar en los servicios que generamos 
en esta área, al recibir una administración limitada 
en sus finanzas, lo que analicé en conjunto con los 
miembros del Cabildo para participar de manera 
activa en el proyecto de modernización catastral 
impulsado por el Gobierno del Estado.

La Modernización de Catastro y la Administración de 
las Contribuciones Relacionadas con el Bien Raíz.

El proyecto de modernización trae consigo una mejora 
en la infraestructura de la oficina y equipamiento 
para mejor desempeño de las funciones tanto en 
gabinete como en trabajo de campo; por ello el día 
25 de junio, el Cabildo tuvo a bien autorizar la firma 
a nombre del Ayuntamiento, dos documentos que 
permiten que el Municipio de Tepoztlán cuente con 
un Catastro moderno. 

Firma del Contrato de Comodato y Convenio de 
Coordinación para Intercambio de Información entre el 
Instituto de Servicios Regístrales y Catastrales del Estado de 
Morelos y el Ayuntamiento de Tepoztlán, Morelos.
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La gráfica que se presenta a continuación permite ver el porcentaje de los ingresos obtenidos del cobro de los 
impuestos de predial y sobre la adquisición de bienes inmuebles de los meses  de enero a noviembre. 

Es motivo de orgullo manifestarles que las nuevas instalaciones de la Dirección de Catastro y Administración 
de Contribuciones Relacionadas con el Bien Raíz, fueron inauguradas el día 02 de julio, mismás que se 
encuentran ubicadas en Avenida 5 de Mayo, número 3 interior 4, Colonia Centro.  

Siendo invitados a la inauguración el Director General del Instituto de Servicios Regístrales y Catastrales, la 
Directora General de Catastro y el Director General del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal 
del Estado de Morelos.
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UNIDAD DE  
INFORMACIÓN 
P Ú B L I C A
Me es grato informar que en nuestra Administración, 
la transparencia e información sean consolidado,  
tanto es así, que se obtuvo el tercer lugar a nivel estatal 
en la primera revisión a la que fuimos sometidos 
por el Instituto Morelense de Información Pública y 
Estadística (IMIPE). 

Es prioridad de esta Administración municipal, 
dar a conocer a través del portal de Internet la 
información pública de oficio que nos marca la Ley 
de Información Pública, Estadística y Protección de 
Datos Personales del Estado de Morelos.

Cumpliendo con el compromiso de la transparencia 
se firmo el convenio de “Plataforma tecnológica” y 
se impartieron talleres para fomentar la cultura de 
transparencia y rendición de cuentas entre servidores 
públicos y ciudadanía en general, consistentes 
en: “Ola por la Transparencia”, “Lineamientos y 
Criterios para el Cumplimiento de las Obligaciones 
de Transparencia para los Ayuntamientos”, “Taller de 
información Clasificada” y “Ola por la Trasparencia 
en tu Municipio”; así mismo, se instaló el Kiosco 
de información cumpliendo con las obligaciones 
de atención al usuario que marcan los lineamientos 
establecidos por la Ley.

Es de resaltar que la Unidad de Información Pública (UDIP) cuenta con un portal de transparencia en la 
página web del municipio, la cual se actualiza los primeros 10 días hábiles de cada mes, ésta a su vez, cuenta 
con Información Pública de Oficio de la información que las entidades y servidores públicos están obligados 
a difundir de manera permanente y actualizada sin que medie para ello solicitud de acceso. 

El Ayuntamiento de Tepoztlán, Morelos, está incorporado al Sistema Electrónico de Solicitudes de Acceso a la 
Información, denominado “Sistema Infomex”, con el objeto de establecer bases de colaboración que permitan 
el desarrollo y la expansión del derecho de acceso a la información, siempre en beneficio de la sociedad 
Tepozteca y Morelense y de todos aquellos que la soliciten, dando respuesta a 126 solicitudes, mismás que se 
ve reflejadas en la siguiente estadística y a todas ellas se les ha dado respuesta.
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COMUNICACIÓN 
SOCIAL
Hemos coordinado y llevado a cabo las acciones 
necesarias para difundir y promover la imagen del 
Ayuntamiento de Tepoztlán “Municipio Libre” 
con base en las estrategias institucionales y su 
despliegue a través de los diferentes medios másivos 
de comunicación, como: prensa, radio y televisión, 
con la finalidad de dar a conocer de forma clara y 
objetiva a la ciudadanía las diversas actividades y 
programás que se realizan en la comunidad; así 
como fortalecer la imagen institucional mediante el 
diseño de elementos de comunicación tales como: 
boletines, periódicos murales, trípticos, volantes, 
posters y/o a través de medios electrónicos, como las 
redes sociales.

En este sentido hemos cubierto diferentes eventos 
y participado en diferentes foros para posicionar la 
imagen de nuestro Ayuntamiento como se describe 
a continuación:

•	 Entrevista	en	el	programa	de	radio	“La	Hora	
Nacional” para dar a conocer el plan de trabajo 
del Ayuntamiento y su cabildo recién iniciadas las 
labores como autoridades municipales.

•	 Conferencia	 de	 prensa	 para	 promover	 las	
actividades a realizarse para el carnaval 2013.

•	 Se	hizo	una	campaña	muy	importante	a	través	
de lonas, volantes y posters  acerca de la campaña 
“Por un Carnaval sin Alcohol”.

•	 Conferencia	 de	 prensa	 para	 promover	
las actividades a realizarse con motivo de la feria 
Artesanal- Cultural 2013.

•	 Se	acudió	a	entrevista	al	programa	de	radio	
“El choro matutino” para dar a conocer la campaña 
de limpieza de la carretera Cuernavaca- Tepoztlán.

•	 Con	la	finalidad	de	dar	a	conocer	el	trabajo	
de la presidenta del DIF Municipal se llevó a cabo un 
reportaje con la revista Gourmet la cual circula por 
todo el estado de Morelos.

•	 Se	presentó	uno	de	los	más	graves	y	grandes	
incendios que han sufrido los cerros y parajes 
naturales de Tepoztlán, poniendo al municipio como 
centro de atención en los medios de comunicación; 
los cuales se atendieron oportunamente dando 
la información  generada por las autoridades 

involucradas en combatir los incendios.

•	 Se	 acudió	 al	 programa	 de	 radio	 “El	 choro	
matutino” para hacer promoción turística del 
municipio.

•	 Tepoztlán,	unos	de	los	puntos	obligados	para	
visitar en el Estado de Morelos, también es un punto 
muy promovido por los medios de comunicación, 
por eso hemos atendido con oportunidad aquellos 
que han solicitado entrevista a nuestras autoridades. 
Tal es el caso del programa “Los Hijos de la Guayaba” 
que visitó y realizó un programa de promoción 
turística para el municipio.

•	 Dar	a	conocer	las	actividades	que	se	realizan	
en el ayuntamiento también incluye visitar a los 
medios de comunicación en sus instalaciones, por 
ejemplo el programa “Línea Caliente” un programa 
de Radio/Televisión de mayor audiencia en el estado 
de Morelos.

•	 Un	tema	delicado	como	lo	fue	el	caso	de	los	
perros callejeros, ocasionó que los medios a nivel 
estatal y nacional pusieran al municipio en el ojo del 
huracán, por lo que el presidente municipal atendió 
a todos los medios que solicitaron entrevista dejando 
claro las actividades realizadas con respecto a las 
campañas para captura de perros, esterilizaciones, 
y platicas en escuelas con respecto al cuidado de 
las máscotas. Se concedió entrevista al noticiero: 1 
Noticias de Televisa.

•	 El	Sábado	cultural	donde	 los	municipios	de	
Jonacatepec y Totolapan y Tepoztlán, dieron muestra 
de la cultura de sus municipios, tomo relevancia 
gracias a la difusión que se dio a través de las 
entrevistas a las autoridades municipales.

•	 Las	 leyendas	e	historias	místicas	del	Pueblo	
Mágico de Tepoztlán son dignas de darse a conocer, 
este tema fue el objetivo de la entrevista que realizó 
el programa Foro TV.

•	 Hemos	 siempre	 manteniendo	 un	 vínculo	
de comunicación con la comunidad a través de los 
medios de comunicación, visitando los programás 
de mayor audiencia en el estado de Morelos, tal es el 
caso del programa “El Choro Matutino”.

•	 Se	 ha	 acudido	 a	 los	 principales	 noticieros	
del estado como es el caso de TV Azteca Morelos 
donde la Presidenta del DIF municipal habló de la 
problemática de la toma de la presidencia municipal 
por el tema de la ampliación de la autopista.

•	 El	 turismo	 deja	 de	 ser	 centralizado	 para	
Tepoztlán, promover las nuevas alternativas de 
recorridos turísticos en las comunidades de Tepoztlán 
es una de las prioridades de este ayuntamiento por 
eso se asistió al programa “El choro matutino” para 
dar a conocer estas nuevas alternativas.

•	 El	 tema	de	 la	 ampliación	de	 la	 autopista	 se	
ha tocado en los programás “El choro Matutino”  y 
“Línea Caliente” que abrieron las puertas para hablar 
sobre este importante tema.

•	 La	fiesta	más	importante	para	la	comunidad,	
se le dio mayor realce con una semana de actividades 
en torno a la fiesta del Reto al Tepozteco. Fue así que 
se asistió a la conferencia de prensa organizada por 
la Secretaria de Cultura del Estado y se organizó otra 
rueda de prensa coordinada por el Ayuntamiento en 
el municipio de Tepoztlán en el lugar denominado 
“Bajo la Montaña” .

•	 Las	 fiestas	 patrias	 del	 municipio	 tuvieron	
relevancia dentro de los medios de comunicación 
que cubrieron con puntualidad las actividades que 
se llevaron a cabo como la cabalgata, el grito de 
independencia y desfile cívico.

•	 Se	 acudió	 a	 la	 conferencia	 de	 prensa	 para	
dar a conocer el evento “venas por la tierra” evento 
artístico para hacer conciencia sobre el saneamiento 
ecológico de la barranca del rastro del municipio.
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Redes Sociales

Actualmente la difusión a través del Internet es 
fundamental ya que cada día hay más cibernautas 
navegando por la red buscando información y las 
redes sociales son las más consultadas hoy en día.

Por esta razón el Ayuntamiento de Tepoztlán, creó 
la cuenta de Facebook https://www.facebook.com/
HayuntamientoTepoztlán donde diariamente se dan 
a conocer las actividades realizadas por cada una de 
las áreas que conforman el Ayuntamiento, misma 
que actualmente cuenta con 2 mil seguidores y cerca 
de mil visitas diariamente.

Diseño de Posters, Flyers, Trípticos y Lonas

La difusión de este tipo de material es colocado 
alrededor de todo el municipio incluyendo sus 
pueblos barrios y colonias, ayudantías, centros 
de salud, terminales de autobuses, tortillerías, 
bibliotecas, etc. Destacando los siguientes:

•	 Carnaval	 infantil	 2013.	Diseño	 e	 impresión	
de 1 mil 500 carteles para difusión.

•	 Carnaval	 2013	–	Diseño	 e	 impresión	de	un	
mil 500 carteles distribuidos en todo el municipio.

•	 Tríptico	 Información	 turística	 –	 Diseño	 e	
impresión de un mil 500 trípticos.

•	 Campaña	 Tepoztlán	 Libre	 de	 Alcohol	 –	
Diseño de mil carteles.

•	 Día	 internacional	 del	 medio	 ambiente-	
Diseño e impresión de Lonas y programa de mano 
en papel reciclado.

•	 XXII	Fiesta	de	la	planta	medicinal	–	Diseño	
e impresión de un mil 500 carteles y un mil 500 
trípticos.

•	 Reto	al	Tepozteco	-	 	Diseño	e	 impresión	de	
2 mil carteles y 2 mil gacetas, un mil programás de 
mano e invitaciones que fueron distribuidas en los 
puntos estratégicos en todo el estado y en todo el 
municipio.

•	 Día	de	muertos	–	Diseño	e	impresión	de	un	
mil carteles.

Medios de Comunicación

Dar a conocer las actividades del ayuntamiento 
conlleva la necesidad de hacer el uso de los medios 
de comunicación como lo son la prensa escrita, 
televisión y radio por lo cual el Ayuntamiento ha 
recurrido a los siguientes medios:

1. Stereo Mundo – Radio y televisión
2. Tv Azteca - Televisión
3. Cadena Sur – Televisión
4. Nuevo Sol – Televisión online y prensa escrita
5. Sol de Cuernavaca – Prensa Escrita
6. El choro matutino – Radio
7. Revista ¿Qué pasó? – Prensa escrita
8. Revista Rumbo  - Prensa Escrita
9. Express – Prensa Escrita

Acervo Fotográfico.

Actualmente contamos con un acervo fotográfico 
de alrededor de 70 mil fotografías donde están 
documentadas, todas las actividades de cada una de 
las áreas del Ayuntamiento.
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Distinguidos Integrantes del Cabildo 
Amigas y amigos 
Distinguidos invitados
Señoras y Señores:
En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, he dado 
cuenta a todos ustedes del estado que guarda la Administración Pública Municipal; acerca de los 
resultados de un año de trabajo, realizado con la participación responsable y solidaria que han aportado ustedes, 
los habitantes del municipio y del equipo de trabajo que  me acompaña desde el inicio de mi gobierno.
A lo largo de este año se han experimentado aciertos y desaciertos pero ello no ha sido impedimento para 
seguir trabajando y cumplir con las metas que me he fijado desde el inicio de mi administración; por lo que, 
exhorto a la ciudadanía y a mis colaboradores a continuar realizando el mejor de nuestros esfuerzos, para que 
unidos, logremos el Tepoztlán que siempre hemos deseado: en paz, en libertad, con educación y seguridad, pero 
sobre todo con la calidad humana que nos caracteriza a las y los tepoztecos para así tener una mejor calidad de 
vida.
Mi compromiso sigue siendo con las y los habitantes del Municipio de Tepoztlán para quienes trabajaré 
y estaré atento a cualquier observación o sugerencia que nos hagan llegar para corregir errores y reafianzar 
aciertos. ¡por que Tepoztlán es un Municipio Libre!.

                                                                      

¡Gracias!
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C. Leonel Gómez Ortiz
Director de Obras Públicas.

C. Julio Cesar Castro Villafranco
Director de Gestoría y Desarrollo Económico.

C. Karen Barragán Labastida
Dirección de Turismo.

C. Alejandro Campos Águilar
Dirección de Licencias y Permisos del Comercio.

C. Roberto Quiroz Demesa
Dirección de Desarrollo Agropecuario.

C. Blanca Alicia Amador Hernández
Dirección de Educación.

C. Verónica Villamil Marquina 
Dirección de Bienestar Social.

C. Carlos Medina Salazar
Dirección de Salud.

C. Rodolfo Gerrero Bello
Dirección de Protección Ambiental.

C. César Humberto Abundez García
Dirección Gral. de Sistema de Agua Potable.

C. Oscar Ortiz Rojas
Dirección Gral. de Seguridad Pública, Tránsito y ERUM Municipal.

C. Odilio Molina Rossete
Director Jurídico.

C. Nuvia Balderrama Vara
Dirección del DIF.

C. Norberto Villamil Demesa
Director de Hacienda.

Laura Sánchez Hernández 
Directora de la Instancia de la Mujer.

C. Gabriel Rivera Campos
Director de Protección Civil.

C. Nestor Adrián Sánchez Lara 
Director de Catastro.

C. Omar Rodríguez Luna
Dirección UDIP.

Shory-Li Ortiz Carmona
Juez de Paz.

C. Serafín Tijera Demesa
Dirección de Servicios Públicos.

C. Benito Damian Noriega Marquina
Oficial Registro Civil. 
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Este documento fue integrado y editado por:

Lic. Ricardo J. Meza Rojas
Tel: (735) 134 29 52/energia669@hotmail.com

L.A. Blanca Dalia Guzmán Neri
(777) 522 53 39/blancadgn@hotmail.com

Asesores del C. Presidente Municipal

M.en.D. Rosa Hernández Román
Consejera Jurídica

C.Nuvia Balderrama Vara
Directora del DIF

Arte y Diseño

L.A. Jorge Martínez Sánchez
Cordinador de Comunicación Social

L.D.G. Santiago Ferrara Ortega
Auxiliar de Comunicación Social

Calle Envila S/N, Centro
C.P. 62520

Tel: (739) 395 00 09

Agradecemos la participación de las
Dependencias y Áreas 

de la 
Administración Pública Municipal.

Enero, 2014.


