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Presentación
quienes con todos sus colaboradores del Sistema 
DIF han trabajado entusiastamente para beneficio 
de la población más vulnerable de cada una de las 
localidades municipales.

Asimismo, reconozco el apoyo de los Legisladores 
Locales y Federales que atendieron el llamado de 
esta administración, para destinar mayor inversión 
al municipio que represento con orgullo.

Al síndico, regidores y trabajadores del Gobierno 
Municipal reconozco su invaluable trabajo para 
atender con responsabilidad, entereza y vocación 
de servicio a la ciudadanía.  

Finalmente, agradezco a todos los ciudadanos que 
se involucraron en las tareas gubernamentales, a 
través de los diversos comités y organizaciones 
sociales, ya que con sus propuestas y sugerencias, 
nos permiten traducir sus necesidades en obras 
de beneficio colectivo.

A dos años de gobierno, hay avances importantes 
que son resultado del trabajo de un gran equipo 
que me acompaña, sin embargo, todavía hay 
mucho por hacer y para ello, se requiere mayor 
participación ciudadana, mayor participación del 
Gobierno del Estado y mayor participación de la 
Federación, ya que mi más alto anhelo es que el 
progreso se vea reflejado en el bienestar de las 
familias de Tetela del Volcán.

Por eso los invito a que hoy y siempre, ¡trabajemos 
todos juntos!

En cumplimiento a lo establecido en la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos, en 
sus artículos 30, fracción IV; 36 y 41, fracción XV; 
me permito presentar a este Honorable Cabildo, 
el segundo informe anual de las actividades 
realizadas por el Gobierno Municipal, durante el 
periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2014.

En esta sesión solemne de cabildo, hago entrega 
física del documento que está elaborado conforme 
a los ejes del Plan Municipal de Desarrollo, 
con el fin de dar coherencia y armonía con los 
Planes Estatal y Federal, para que podamos 
continuar accediendo a programas y proyectos 
que transforman la demanda social en obras y 
acciones para el desarrollo comunitario.

En este documento, se informa sobre el origen 
y aplicación de los recursos públicos en obras, 
acciones y servicios públicos prestados a los 
habitantes de Tetela del Volcán.

Agradezco al Lic. Enrique Peña Nieto, Presidente 
de la República, por el apoyo recibido a través de 
los diferentes Delegados Federales y al Lic. Graco 
Ramírez Garrido Abreu, Gobernador del Estado, 
quien en forma personal y por conducto de sus 
Secretarios de Despacho nos permitieron hacer 
un gran equipo de trabajo Federación-Estado-
Municipio, cuyos resultados, sin duda, se reflejan 
en el progreso  municipal.

Hago mención especial a la señora Elena Cepeda 
de León y a mi esposa Liz Arely Anzures Martínez, 

C. Javier Montes Rosales
Presidente Municipal Constitucional
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Hace dos años que asumimos las riendas de la 
administración municipal, nos encontramos una 
problemática social compleja, agravada por la 
falta de recursos económicos y materiales, pero 
el mensaje que obtuvimos de la ciudadanía, lo 
tuvimos siempre claro y supimos que el problema 
no era del alcalde en turno, sino que requería 
de la participación de todos, por ello nos dimos 
a la tarea de reunirnos continuamente con los 
ciudadanos, con grupos organizados, incluso con 
líderes religiosos, a fin  de superar las diferencias y 
concentrar los esfuerzos, lo que nos ha permitido 
que ahora Tetela del Volcán este considerado 
como el municipio más seguro de Morelos.

En materia de seguridad, contar con un estado de 
fuerza debidamente acreditado no es suficiente, 
el policía requiere que se le capacite, que se le 
proporcione equipo en buen estado para el buen 
desempeño de sus funciones, por lo que  desde 
el inicio de esta administración nos dimos a la 

tarea de gestionar ante  la Comisión Estatal de 
Seguridad Pública del Gobierno del Estado, el 
cambio del armamento y del equipo de seguridad 
con el que laboraba la policía municipal, ya que se 
encontraba muy deteriorado y este año logramos 
obtener:

• 13 escopetas marca Mossberg calibre 12
• 25 chalecos antibalas
• 40 fornituras
• 20 esposas
• 5 lámparas

El pasado mes de agosto, el comisionado Estatal de Seguridad Jesús Alberto Capella Ibarra supervisó el 
Centro de Monitoreo Municipal, que funciona las 24 horas del día y opera con personal capacitado para 
manejar el equipo de vanguardia que permite dar seguimiento a 6 cámaras de videovigilancia policial 
y 86 cámaras vecinales, distribuidas estratégicamente en las comunidades del municipio. Asimismo, 
también monitorea la actividad vulcanológica y las condiciones climáticas. 

Este proyecto estratégico de seguridad cuenta con 3 torres de repetición que enlaza más de 500 equipos 
de radio comunicación con tres frecuencias: una para seguridad pública, otra para seguridad vecinal y 
la última, para los transportistas.
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Para fortalecer la seguridad pública, el pasado 27 de marzo, el Gobierno Municipal decidió sumarse a la 
estrategia del Mando Único, en primer lugar, para mantener la coherencia respecto a la armonización de 
las políticas municipales con las implementadas por el Gobierno Estatal y el Federal. En segundo lugar, 
fueron los resultados obtenidos en los municipios de Yautepec y Tlaltizapan, cuyos índices delictivos se 
vieron disminuidos con la intervención de un cuerpo policiaco homologado en su mando.

Los diversos operativos realizados, de los 731 llamados de auxilio atendidos, arrojaron un total de 194 
detenidos, de los cuales, el 8.8% (17) correspondieron a delitos del fuero federal; el 8.8% (17) fueron 
delitos del orden común y el 82.4% (160) fueron por faltas administrativas como alterar el orden en la 
vía pública, ingerir bebidas alcohólicas en la vía pública y manejar en estado de ebriedad. Asimismo, 
los paramédicos prestaron 508 servicios de traslados de pacientes a diversos hospitales de Morelos y 
Distrito Federal.

9%
9%

82%

Delitos cometidos

Fuero federal Fuero común Faltas administrativas

Es importante destacar que de las puestas a 
disposición ante las instancias federales, el 88.2% 
se da por delitos ambientales, principalmente por 
la tala clandestina.

A continuación se detallan los delitos cometidos, 
durante el periodo en cuestión:

Puestas al ministerio público de fuero federal: 4  

• Portación de arma de fuego 16/03/14
• Transportación y tenencia sin permiso de 

material explosivo 09/05/14
• Delitos contra el ambiente 20/09/14
• Posesión de ejemplares protegidos sin contar 

con la documentación que acredite su legal 
procedencia 21/11/14

Puestas ante la procuraduría federal de protección 
ambiental: 13

• Tala clandestina 02/01/14
• Posesión de carbón 20/01/14
• Tala clandestina 02/04/14
• Tala clandestina 09/04/14
• Tala clandestina 30/04/14
• Tala clandestina 12/06/14
• Tala clandestina 16/06/14
• Tala clandestina 07/08/14
• Tala clandestina 19/09/14
• Tala clandestina 19/09/14
• Tala clandestina 26/08/14
• Tala clandestina 1405 
• Posesión de leña 13/10/14
• Posesión de carbón 19/10/14
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Ministerio público fiscal de la unidad de atención 
temprana en Yecapixtla Morelos: 17
• Lesiones y lo que resulte 17/01/14
• Hechos que pueden ser constitutivos de delito 

01/02/14
• Tentativa de robo de vehículo, lesiones y lo 

que resulte 09/03/14
• Conducción temeraria de vehículo amenazas 

y resistencia a particulares 24/03/14
• Robo equiparado de vehículo 

(desmantelamiento) y lo que resulte 
29/03/14

• Homicidio calificado 22/04/14
• Delito contra la salud 04/06/14
• Delito contra la salud 20/06/14
• Lesiones, allanamiento de morada, amenazas 

03/08/14
• Hecho de transito 06/10/14
• Robo equiparado de vehículo 15/10/14
• Robo equiparado de vehículo y lo que resulte 

29/10/14
• Lesiones por hecho de transito 01/11/14 
• Delitos contra la salud 10/11/14
• Delitos contra la salud 11/11/14
• Lesiones por arma de fuego 04/11/14
• Lesiones y daños por hecho de tránsito 

06/11/14

Con apoyo de la Dirección de Prevención del 
Delito de la Comisión Estatal de Seguridad Pública 
se instrumentó el “Programa cuenta cuentos” en 
los preescolares de la cabecera municipal.

Se implementó una campaña para prevenir el 
robo de carteristas, los días miércoles durante 
el tianguis, para tal efecto se elaboraron y 
distribuyeron trípticos, que además incluyen 
información para prevenir las extorciones 
telefónicas y el robo de vehículo.

La Dirección de Seguridad Pública, envió un oficio 
a todas las instituciones educativas, agrupaciones 
de transporte, productores y comerciantes,  con 
las recomendaciones básicas de prevención sobre 
los principales delitos que se cometen durante las 
festividades de fin de año. 

Por su parte, el DIF Municipal impartió pláticas 
temáticas en las ayudantías y planteles escolares 
de educación primaria y secundaria, para prevenir 
la violencia familiar y el bullying, así como platicas 
sobre el buen uso de las redes sociales.

La participación social organizada ha sido un factor 
importante para mantener la paz y la tranquilidad, 
por ello, el gobierno municipal ha tendido lazos de 
comunicación permanente, incorporando algunas 
de sus propuestas a las políticas institucionales 
que se implementaron a nivel local. Cabe destacar 

que en el mes de junio de este año, los integrantes 
del grupo relámpago, recibieron por parte de la 
Fiscalía General del Estado la acreditación como 
vigilantes comunitarios.

Este grupo, como el resto de los que participan 
en pro de la seguridad, está conformado por 
ciudadanos honorables y valientes, que son un 
ejemplo a seguir a nivel nacional.

Debido a la ubicación geográfica que nos coloca 
en una situación de riesgo volcánico, la Dirección 
Municipal de Protección Civil ha mantenido 
una estrecha colaboración con el CENAPRED 
y el Instituto Estatal de Protección Civil (IEPC), 
permitiendo atender inmediatamente los diversos 
fenómenos naturales que se presentaron durante 
este 2014. 

Una actividad permanente es el monitoreo de 
la actividad volcánica, el recorrido continuo 
de las rutas de evacuación para verificar su 
estado y condiciones generales, el intercambio 
de información con el CENAPRED y el IEPC con 
el fin de brindar a la población del municipio 
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información actualizada, veraz y oportuna sobre la actividad volcánica para la toma de decisiones y la 
actuación eficaz de las autoridades correspondientes.

Durante el 2014 la actividad volcánica ha permanecido en color amarillo fase 2, por lo que se instruyó a 
la Dirección Municipal de Protección Civil, mantener permanente comunicación con el Instituto Estatal 
de Protección Civil, para efectuar en coordinación con los consejos escolares de participación social, 
talleres de capacitación en los 38 planteles escolares del municipio, con el objeto de que tanto docentes 
como alumnos tengan conocimiento de los protocolos de seguridad que deben seguir en caso de un 
siniestro natural.

En dichos eventos se les dieron a conocer las técnicas de primeros auxilios y las rutas de evacuación 
para cada localidad, así como el destino de los albergues ubicados en los municipios de Cuernavaca, 
Jiutepec y Temixco. Asimismo, se integraron las brigadas de alumnos que conforman el comité de 
protección civil de cada plantel; para la educación primaria, se eligieron alumnos de quinto grado y 
para secundaria, participan los alumnos de segundo grado.

La información que fue proporcionada es la correspondiente al semáforo de alerta volcánica que emite 
el CENAPRED:

El color amarillo: significa que tú debes estar alerta y pendiente de lo que te digan las autoridades y las 
noticias, y sobre todo seguir las indicaciones que te den.

1. Prepara para cada miembro de tu familia, una tarjeta con su nombre y dirección.
2. Si tu vivienda tiene servicios de gas, luz y agua, asegúrate de saber cómo se cierran.
3. Si puedes guarda agua potable y alimentos, las medicinas que estés tomando tú o alguien de tu 

familia, así como tus documentos más importantes, como títulos de propiedad, actas de nacimiento 
o matrimonio, cartillas, etc.

4. Procura tener a la mano un radio de pilas, linterna y las llaves de tu casa.
5. Cubre los depósitos de agua y alimentos para evitar que se contaminen con las cenizas que puedan 

caer.
6. Si tienes ganado o cualquier tipo de animales consulta en la unidad de Protección Civil qué debes 

de hacer con ellos.    
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También se proporcionó la siguiente información 
para realizar una evacuación:  

1. Conservar la calma, reunirse con la familia, 
poner una identificación, cuidar que puertas 
y ventanas queden cerradas y colocar una 
sábana o tela blanca hacia la calle para 
comprobar que se trata de un domicilio 
evacuado. 

2. Ve inmediatamente a los centros de reunión, 
lleva solo lo indispensable. 

3. Si puedes evacuar por tus propios medios, 
no dudes en hacerlo y dirígete al refugio 
temporal que te corresponde. 

4. Al llegar al refugio temporal regístrate y 
ubícate en el sitio que se te indique. 

5. Si requiere atención médica, acude a la 
instalación más cercana del Sistema de Salud. 

6. En el refugio temporal colabora en lo que se 
te pida, mantén contacto con las autoridades, 
ellas te indicarán las reglas a seguir durante 
tu estancia. Asimismo te informarán sobre la 
evolución de la emergencia, hasta que esta 
termine. 

7. Si no puedes localizar el centro de reunión o 
no se presenta el medio de transporte para 
evacuar, aléjate caminando por las partes 
altas hasta un lugar seguro.  

Con la participación del CONALEP, el Instituto de 
Protección Civil y las Direcciones de Protección 
Civil, Educación y Gobernación del Ayuntamiento, 
en la Escuela Secundaria Técnica # 26, de la 
comunidad de Hueyapan se efectuó un simulacro 
donde capacitaron a 210 alumnos de primaria y 
secundaria. En dicho evento, con 50 estudiantes 
de la carrera técnica en higiene y protección 
civil del CONALEP se practicó la evacuación, 
el combate a incendios y la prestación de los 
primeros auxilios de tal manera que los alumnos y 

profesores sepan reaccionar de manera oportuna 
y adecuada ante cualquier eventualidad que se 
llegara a presentar garantizando la seguridad de 
la comunidad estudiantil.

Se realizaron 60 acciones de inspección y atención 
a deslaves o derrumbes en las diversas zonas 
de riesgo, el 72% ocurrieron en el periodo julio 
a octubre debido las intensas lluvias, las cuales 
ocasionaron 6 eventos relevantes que fueron 
atendidos con prontitud, sin tener consecuencias 
fatales.

Debido al reblandecimiento de la tierra se suscitó 
un desgajamiento de un carril de la carpeta asfáltica 
de la carretera mencionada anteriormente. 
Durante el periodo de limpieza y reconstrucción 
del tramo afectado, el Ayuntamiento instrumentó 
un operativo vial, para permitir de forma segura 
el tránsito de personas y vehículos, mientras 
con apoyo de la Secretaria de Obras Públicas del 
Gobierno del Estado se realizaban los trabajos 
correspondientes.

A principios de octubre de 2014, en el Barrio de 
San Agustín de la cabecera municipal, un alud 
propicio que los cuerpos de protección civil 
municipal y estatal, instrumentaran un operativo 
conjunto para la evacuación y salvaguarda de 6 
familias, logrando rescatar con vida a una persona 
que quedó atrapada por los flujos de lodo.
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Asimismo, durante el periodo que se informa, 
fueron retirados  36 árboles de la vía pública.

Se emitieron 48 dictamenes de poda y tala de 
árboles.

Se atendieron 56 eventos de caída de postes y 
cableado de la Comisión Federal de Electricidad 
y Teléfonos de México, los cuales originaron 
igual número de inspecciones. Se solicita apoyo 
a Seguridad Pública para restringir el acceso a la 
zona afectada y evitar accidentes, se hace contacto 
con las compañías correspondientes, a fin de 
que atiendan los siniestros y se reestablezcan lo 
más pronto posible los servicios a los ciudadanos 
afectados.

Durante el año en cuestión, se presentaron 17 
incendios forestales, 1 en el mes de abril, 10 
en mayo, 5 en junio y 1 en julio, mismos que 
fueron sofocados eficazmente debido al trabajo 
coordinado de los tres niveles de gobierno y la 
participación de ejidatarios y comuneros.

Debido a que gran parte del territorio municipal 
está conformado por bosques, la prevención 
de incendios y cuidado de las áreas forestales, 
es una tarea en el que se ha puesto especial 
énfasis, por lo que esta administración, con 
apoyo de la SEMARNAT, CONAFOR, PROFEPA, 
la Secretaría de Desarrollo Sustentable y el 
Instituto de Protección Civil del Gobierno del 
Estado, capacitó a ejidatarios, comuneros y 
agricultores para evitar y combatir los incendios 
forestales, asimismo, se realizaron trabajos 
preventivos mediante la limpia y construcción 
de las denominadas brechas cortafuegos, las 
cuales al estar ubicadas estratégicamente, son un 
elemento eficaz para evitar la propagación de las 
conflagraciones, facilitan su control y disminuyen 
considerablemente las zonas afectadas.

Para seguridad de los asistentes a eventos masivos, se realizaron inspecciones a los 122 actos deportivos, 
culturales y religiosos que se realizaron en diversas localidades del municipio.

A fin de garantizar la protección de la vida, la salud y el patrimonio de empresarios, empleados y clientes 
se realizaron 49 inspecciones y verificación de las medidas, equipos y sistemas de seguridad que 
resultan necesarios dentro de locales comerciales de alto riesgo para la prevención de contingencias, 
desastres o accidentes.

Asimismo, fueron destruidos 28 enjambres de abejas que representaban un peligro a la seguridad de 
personas y animales.
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SISTEMA DIF MUNICIPAL

Uno de los ejes de este Gobierno Municipal es apoyar a los grupos vulnerables como niños, mujeres, 
adultos mayores y personas con capacidades diferentes, principalmente quienes viven en condiciones 
de pobreza y en zonas de mayor marginación a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Municipio de Tetela del Volcán.

De igual forma, nos esforzamos por brindar mejores servicios sociales, además de hacer frente a 
las adversidades, mitigar las carencias y generar apoyos que cada vez son más demandados por la 
ciudadanía.

En el presente capítulo se narran los resultados de los programas que a través del segundo año de 
gestión se han impulsado por su impacto social como son: Programa de maltrato al menor, programas 
de riesgos psicosociales, Adultos mayores, Programa Prospera, Programa de pensión para adultos 
mayores, Unidad Básica de Rehabilitación (UBR), entrega de apoyos funcionales, entre otros.

A través de los diferentes programas del Sistema Municipal DIF, se realizan diversas acciones para 
cumplir con la finalidad primordial de beneficiar a los que más necesitan.

OPORTUNIDADES

En el programa de la Secretaria de Desarrollo Social y Humano, anteriormente Oportunidades ahora 
Prospera del 2013 al 2014 el municipio ha apoyado en la logística y en la entrega de apoyos económicos 
en las localidades de Hueyapan, Tlalmimilulpan y cabecera municipal. En el 2014 se incorporaron 25 
familias al programa de PAL (Programa de Alimentación) de la comunidad de Apatenco, con todos los 
beneficios del programa como: préstamos del banco, becas escolares, útiles escolares y alimentación.

Localidad Núm. de titulares Días de entrega de apoyo
Tetela y Xochicalco 1,460 titulares 6 días

Hueyapan 920 titulares 4 días

Tlalmimilulpan 255 titulares 1 día

Total de titulares incorporadas al programa 2,635 titulares

Pensión para Adultos Mayores 65 y más. En este programa el DIF Municipal realizó dos campañas 
de difusión casa por casa, invitando a los adultos mayores a incorporarse a dicho programa federal, 
así mismo, transportó a 164 personas para que obtuvieran su registro en el módulo establecido en la 
Ciudad de Cuautla, en el 2013 había 835 personas empadronadas y en el 2014, se sumaron 1,174 que 
representa un incremento del 140%, respecto al año anterior, actualmente 2009 personas gozan de este 
beneficio. Así también ante la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado se gestionaron 
500 pensiones alimenticias.
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NUTRICIÓN

En el programa de Nutrición se atienden a 
personas de bajos recursos económicos y a niños 
con desnutrición, por esta razón que la presidenta 
del DIF Municipal la Lic. Liz Areli Anzures Martínez 
se ha dado a la tarea de estar al pendiente que 
la despensa llegue hasta los hogares de las 
personas que en verdad lo necesitan, por lo 
que se ha encargado personalmente de realizar 
118 visitas domiciliarias  a personas de bajos 
recursos entregando así  1,919 despensas al año 
beneficiando a 344 familias del municipio.

De igual manera para beneficiar y evitar la 
desnutrición infantil  se gestionó y se aprobó el 
requipamiento de los 5 comedores escolares 
que hay en el municipio así como también la 
apertura de  un comedor comunitario ubicado 
en las afueras de la Ayudantía de Xochicalco para 
beneficiar a 160 alumnos de la primaria Emiliano 
Zapata y personas de la población con desayunos 
calientes. 

En el municipio existe un alto índice de deserción 
escolar a nivel básico es por ello que la presidenta 
se ha encargado de gestionar becas escolares a 
niños que por alguna razón dejaron de estudiar 
por lo que se otorgaron 8 becas estatales y 
4 nacionales haciendo un total de 12 becas  
beneficiando a 12 familias y más que se están en 
trámite, con este programa se pretende  erradicar 
el trabajo infantil.

PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL 
MENOR Y LA FAMILIA

A través de la Procuraduría de la Defensa del 
Menor y la Familia, instancia integrada al Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia de 

Tetela del Volcán, se desarrollaron los siguientes 
programas:

Programa de atención a la violencia familiar. 
Este programa consiste en dar atención a las 
víctimas de violencia familiar, que se encuentran 
en crisis o han decidido realizar acciones legales. 
Se proporciona asesoría jurídica, atención 
psicológica, trabajo social y canalización a 
refugios, en caso de ser necesario.

Durante el 2014, se abrieron 55 expedientes, se 
dieron 270 asesorías jurídicas, se celebraron 
36 convenios, se realizaron 107 actas de 
comparecencia, se abrieron 23 casos clínicos 
en psicología, se atendieron 192 consultas, se 
hicieron 28 investigaciones en trabajo social y 37 
visitas de seguimiento.

Programa de maltrato al menor (PREMAN). Este 
programa es especializado en atender casos de 
maltrato a infantes, se reciben denuncias sobre 
maltrato infantil, se investigan y en caso de ser 
confirmado, se procede a iniciar carpetas de 
investigación en materia penal y resguardar a los 
niños en albergues. 

En caso de que no se compruebe maltrato grave, 
y los agresores pueden ser rehabilitados, se 
proporciona atención psicológica y seguimiento 
en trabajo social.

Durante el transcurso de este año, se abrieron 
53 expedientes, se realizaron 25 actas de 
comparecencia, se iniciaron 4 carpetas de 
investigación, se albergó a 1 niño en el Centro 
de Convivencia y Asistencia Social, se iniciaron 
33 casos en psicología, dándose 259 consultas 
a menores maltratados y padres agresores, se 
realizaron 60 investigaciones de maltrato infantil 
y se hicieron 108 visitas de seguimiento. 

En el mes de mayo se inició con la campaña 
nacional “Por una cultura de denuncia del maltrato 
infantil a favor de la legalidad” que consiste en 
aplicar en 7 escuelas del Municipio una encuesta 
de detección de maltrato infantil, aplicándola en 
escuelas de nivel primaria y secundaria.
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PROPADETIUM (Programa de Prevención, 
Atención, Desaliento y Erradicación del Trabajo 
Infantil Urbano Marginal). Programa dirigido a 
menores que trabajan, consiste en proporcionar 
una beca anual con el objeto de disuadirlos de 
abandonar sus estudios.  

13 becas entregadas

Prevención de embarazo en adolescentes. Este 
programa consiste en la realización de pláticas, 
talleres, campañas y conferencias dirigidas a 
disminuir el embarazo adolescente.  

Se realizaron 6 pláticas dirigidas a educación 
media superior.

Buen trato. Es un programa que tiene como 
objetivo que los integrantes de la familia conozcan 
formas de convivencia humana y positiva entre 
las niñas, niños y adolescentes, con la familia, 
el grupo de padres, la escuela y la comunidad, 
a fin de fortalecer las habilidades y conductas 
protectoras que les permitan evitar o afrontar 
situaciones de vida que los pongan en riesgo.

Prevención a la violencia, al abuso sexual 
y bullying. Consiste en talleres, pláticas, 
conferencias, campañas, con temas para prevenir 
la violencia familiar, al abuso sexual infantil y 
el bullying, de igual forma en el Municipio se 
proporciona atención psicológica de prevención. 

Durante el transcurso del año, se impartieron 
37 pláticas y sesión grupal a diferentes escuelas 
del Municipio y se dieron 485 consultas en 
psicología que no requerían intervención 
jurídica.

Participación infantil. En este programa se 
realizan actividades, cursos, talleres, conferencias 
para fomentar la participación de niños, niñas y 
adolescentes para protección de sus derechos, 
en este programa se implemento el concurso 
de “Niño difusor”, “Comité de seguimiento y 
vigilancia de la aplicación de la convención de los 
derechos de los niños”.

En el mes de mayo, se instaló el “Comité de 
seguimiento y vigilancia de la aplicación de la 
convención de los derechos de los niños”, siendo 
el primer Municipio en el Estado en instalar esté 
Comité, en el que varias autoridades municipales 
y escolares velaran por los derechos de nuestra 
niñez Tetelense.

CASA DE DÍA

Adultos mayores. Este programa está dirigido 
especialmente a la prevención y atención de 
violencia hacia los adultos mayores, a través de 
pláticas, talleres, consultas psicológicas, asesoría 
jurídica y Trabajo Social.  

Se dieron 44 consultas psicológicas y 1 sesión 
grupal directamente en las comunidades con 
las personas adultas mayores.

En la actualidad los adultos mayores sufren 
un gran desgaste físico y mental, perdida de 
relaciones familiares e intrapersonales, puesto 
que tanto ellos como sus familiares no reciben 
suficiente información acerca de la vejez, de los 
cambios fiscos, emocionales y las enfermedades 
más comunes. 

Por esto el Presidente Municipal se dio a la tarea 
de implementar programas de información 
que animen su interés, tanto de las personas 
mayores como de  las personas que los rodean; 
un ejemplo claro de esto fue el nombramiento 
de la reina de la tercera edad con la finalidad de 
alentar a las mujeres de esta edad a sentirse a 
gusto con ellas mismas, la reina fue elegida por 
los adultos mayores que asistieron al evento del 
día del abuelito en el cual se dieron cita más de 
600 asistentes  para pasar una agradable mañana 
disfrutando de un espectáculo, además de recibir 
un presente por parte de nuestro Presidente 
Municipal y la Lic. Liz Areli Anzures Martínez 
Presidenta del DIF Municipal.

Así mismo se participó en los juegos estatales 
INAPAM en el municipio de Villa de Ayala el día 
13 de junio de 2014, en el cual la participante 
Eufrosina Reyes de la Torre obtuvo el primer lugar 
en la competencia de atletismo  2,800 metros, 
por lo que en reconocimiento a su gran labor se le 
premio y se le dio el respectivo reconocimiento.
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Para incentivar a los adultos mayores a desarrollar 
sus habilidades mediante el uso de su tiempo libre, 
se impartieron clases de bisutería, papel picado, 
flores de crepe, papel cache, arreglos florales y 
centros de mesa, logrando la asistencia de 30 
adultos mayores con los que se conformaron 3 
grupos en el municipio, estas personas al participar 
en esta terapia ocupacional, encuentran una 
forma de obtener ingresos económicos.

En  el aspecto emocional  la principal dificultad 
es enfrentar la pérdida de ciertas facultades 
intelectuales y físicas;  por tal motivo se han 
implementado actividades  tales como activación 
física y manualidades en las comunidades 
de Hueyapan y  San Pedro Tlalmimilulpan 
beneficiando así  35 adultos por semana; en la 
cabecera municipal en atención a las personas de 
la tercera edad se acercó el programa “El milagro 
del movimiento” el cual consiste que a través 
de la delegación del ISSSTE asista un licenciado 
en educación fisica a instruir   ejercicios de bajo 
impacto para mejorar  arcos de movimiento y 
ayudar a los órganos internos, disminuyendo así 
colesterol, ácido úrico y triglicéridos, así como su 
nivel su hipertensión arterial y glucosa.

123 personas beneficiadas con la activación 
física del “Programa el milagro del movimiento”

Despensas a adultos mayores. Sin embargo hay abuelitos que a pesar de todos estos esfuerzos, se 
encuentran en total abandono por lo que la Presidenta del DIF Municipal Liz Areli Anzures Martínez, 
encomendó identificar  adultos mayores que se encuentran en desamparo, y  en coordinación con 
Iglesias  y voluntarios que no poseen más que el interés de ayudar a las personas que lo necesitan, 
realicen visitas a los hogares de estos abuelitos, así como limpieza de los mismos y cuidados que dicha 
persona requiera, en este programa el DIF otorga asesoría psicológica y jurídica así como una despensa 
mensual, para los 11 abuelitos que se encuentran integrados a este programa.

Con el objeto de que  las personas de 60 años o más puedan acceder a descuentos en servicios de salud, 
alimentación, transporte, vestido, hogar, recreación,  cultura y artículos diversos, en coordinación con 
el  INAPAM se expiden credenciales.

103 credenciales INAPAM

Resultados Casa de Día

Actividad Número de beneficiados
Festejo del amor y la amistad 37

Festejo del 10 de mayo en los espacios de la tercera edad 96

Festejo del día del abuelito 600

Activación física en las comunidades de Tlalmimilulpan y Hueyapan 37

Activación Física en la cabecera con el programa el Milagro del 
Movimiento

133

Clases de manualidades en los espacios de la tercera edad 30

Credenciales realizadas en el año 2014 103

Taller de panadería 16

Programa adopta un abuelito 11

Feria regional de la salud Más de 2000 personas de todas 
las edades

Equipamiento y remodelación de casa de día Todas las personas de la tercera 
edad del municipio
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MODERNIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO

Asimismo, se lograron concretar con éxito 
varias solicitudes que permitieron participar en 
programas como el de apoyo, modernización 
y equipamiento a los Sistemas DIF Municipales 
y PREVIDIF, con los que fue posible obtener el 
siguiente equipo:

Para la Unidad Básica de Rehabilitación: un 
Juego de consultorio que consta de 1 mesa de 
exploración, 1 gabinete, 1 vitrina, 1 lámpara 
de chicote, 1 bascula para adulto, 1 báscula 
pediátrica, 1 plantoscopio, 1 negatoscopio,  1 mesa 
mayo con charola, 1 escalerilla de 2 peldaños, 1 
silla de ruedas clínica, 1 estetoscopio simple,1  
baumanómetro, 4 espejos de cuerpo completo,  1 
kit básico para consultorio, 1 biombo de 2 hojas, 
1 banca con 4 plazas, 1 escritorio de madera, 1 
sillón ejecutivo para médico y un ergómetro, que 
permitirá brindar una mejor atención a pacientes 
que sufren de problemas de rodilla, esguinces de 
tobillo, un rayo láser que será de gran utilidad para 
atender a pacientes que presentan desgarres, 
esguinces, fracturas, lumbalgias, etc.

Para la Casa de Día, se consiguió el siguiente  
equipo médico: 1 mesa de exploración, 1 
estetoscopio, 1 vitrina para medicamentos, 1 
bascula, 1 medidor de glucosa, 1 lámpara de 
examinación, 1 estuche de diagnóstico, 1 lámpara 
de mano, 1 equipo de cirugía menor, 1 charola 
de mayo,1 kit de material de curación y 5 sillones 
reposet. 

En el taller de música se recibieron 4 guitarras; 
en el taller de computo: 1 equipo de cómputo, 
1 video proyector, 1 pantalla para proyector y 1 
multifuncional.

Para el taller de panadería se recibieron 15 
charolas de acero, 1 horno de dos gavetas, 
1 tanque de gas de 300 litros, 1 batidora 10 
litros, 1 amasadora, 1 espiguero, 36 charolas, 
1 refrigerador comercial, 1 bascula de 10 
kilogramos, 8 moldes de aluminio, 5 bultos de 
harina de 44 kg, 5 bultos de azúcar 50 kg, 1 mesa 
de trabajo para panadería de acero inoxidable.

Para el área de activación física se  donaron 2 bicicletas, 2 caminadoras fijas de motor de 20 hp, 1 radio 
grabadora, 1 Kit de amplificador,1 pantalla LED y 30 sillas plegables.

Módulo  PREVIDIF. En el mes de agosto, se inauguró el Modulo PREVIDIF que fue gestionado ante 
DIF Estatal, el cual cuenta con un consultorio equipado para prestar los servicios de detección de 
embarazo de alto riesgo, defectos al nacimiento, referencia de pacientes, control prenatal, periodo 
post-gestacional, control del niño sano y realizar campañas permanentes de prevención y detección 
de hipertensión arterial,  diabetes mellitus, obesidad, defectos de postura y prevención de accidentes, 
higiene de columna, osteoporosis, así como de difundir entre las mujeres embarazadas los beneficios 
del ácido fólico para prevenir defectos del tubo neural.
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Camioneta adaptada. El empeño puesto por el equipo de trabajo del DIF Municipal, logro que el 
DIF estatal diera a comodato una camioneta adaptada para transportar a personas con capacidades 
diferentes o con incapacidad temporal que les permita asistir a sus terapias o atención médica.

El vehículo está equipado con rampa de acceso para sillas de ruedas, escaleras y adaptador de silla 
facilitando la movilidad de las personas. Actualmente se prestan los servicios a personas de las cuatro 
comunidades del municipio que son: Hueyapan, Tlalmimilulpan, Xochicalco y cabecera municipal.

Remodelación Casa de Día. Gracias al interés mostrado por la Lic. Liz Areli Anzures Martínez para 
ofrecer mejores servicios para la atención de la población objetivo del DIF municipal, se realizaron  
diversas gestiones ante el sistema DIF del Estado y la  delegación de la SEDESOL en Morelos, se logro la 
remodelación de la “Casa de Día, ya que el mal estado en que se encontraba dicho inmueble, ponía en 
riesgo la integridad física tanto de los trabajadores como de los adultos mayores que asistían a realizar 
sus actividades. 

Los trabajos realizados consistieron en impermeabilización, se acondicionaron sanitarios, se resanaron 
los domos y se reconstruyó el drenaje para evitar que dicha área se inunde en temporada de lluvias.

UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN 
(UBR)

A través del Sistema DIF Municipal encabezado 
por  la Lic. Liz Areli Anzures Martínez, se han 
proporcionado apoyos para dar atención 
médica y traslados programados  a  hospitales 
tales  como: Hospital General y Cancerología en 
México, Hospital del Niño Morelense, Dr. Parres 
en Cuernavaca , Hemodiálisis en Cuautla, dando 
un total de 686 beneficiarios con este servicio.

686 traslados programados

También por el  gran interés de nuestra 
Presidenta  del DIF Municipal de dar atención y  
bienestar de nuestras familias  Morelenses se han 
hecho entrega de 327 apoyos funcionales, de los 
cuales fueron 189 lentes, 34 sillas de ruedas, 8 
andaderas, 17 muletas, 19 bastones y 60 aparatos 
auditivos.

327 apoyos funcionales

En lo que corresponde a la Unidad Básica de 
Rehabilitación UBR se dio atención medica 
psicológica, terapia física y  de lenguaje, teniendo 
como resultado 4,437 personas atendidas   y  
8,278 terapias dadas, dichos apoyos y servicios 
no hubieran sido realizados si no es por la gestión 
y humanismo de nuestra Presidenta del  Sistema 
DIF  Municipal y el personal a su  digno cargo.

8,278 personas atendidas en UBR
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Acciones y obras realizadas en la UBR                              

  Entrega de apoyos funcionales  

EVENTOS 

Trabajar juntos por la familia, ha sido una practica 
cotidiana en el Sistema DIF Municipal, ya que se 
han instrumentado diversas acciones de atención 
a los niños, jóvenes, adultos mayores, para  
brindarles una variedad de actividades que al 
mismo tiempo generan una sana convivencia, les 
permite encontrar los espacios para expresarse, 
divertirse, ejercitarse  y continuar desarrollando 
sus capacidades intelectuales con lo cual, muchos 
de ellos, se alejan de los sentimientos de tristeza, 
angustia y abandono, debido al cariño que reciben 
de parte de sus compañeros y maestros.

Feria de la salud. El 21 de marzo de 2014, el 
gobierno de Tetela del Volcán, en coordinación 
con el DIF Municipal realizaron la Primer Feria de 
la Salud en la que el personal médico del Sector 
Salud ofreció consulta médica general, aplicación 
de vacunas para prevenir la influenza y el tétanos, 
diagnóstico de glucosa y colesterol, toma de 
presión arterial, medición de peso, talla y cintura, 
examen prostático, localización de pie plano y 
defectos posturales, así también se colocaron 
módulos para:  la afiliación y re-afiliación al seguro 
popular, conocer las técnicas y métodos para 
detectar el cáncer de mama y se contó con una 
unidad móvil en donde se realizaron exámenes 
para detectar cáncer cervicouterino. 

Asimismo, se impartieron pláticas sobre la 
utilización adecuada de métodos anti-conceptivos 
y el DIF Municipal, con su equipo de profesionales, 
prestó servicios sobre orientación psicológica, 
problemas de lenguaje, violencia de género y 
familiar, valoración dental (aplicación de flúor) y 
asesorías jurídicas en general. 

Para finalizar la Feria de la Salud 2014 de Tetela 
del Volcán, se presentó el show de Skateboard 
y la obra teatral “El Casca nueces” en pista de 
cristal, interpretado por ballet infantil clásico de 
Yautepec, contando con la asistencia de más de 
2,000 personas.

Día de reyes. Con motivo del festejo de Día de 
Reyes, el DIF Municipal en coordinación con el H. 
Ayuntamiento realizaron  la entrega de un total 
de 6,563 juguetes repartidos en su totalidad en 
la cabecera municipal y en las localidades de 
Hueyapan, Tlalmimilulpan y Xochicalco, en este 
año nuestra presidenta la Lic. Liz Areli Anzures 
Martínez quiso que la entrega fuese casa por casa 
con esto pretendía que ningún niño se quedara 
sin recibir un juguete.

Zumbaton. En este mes se realizó el festejo del 
día internacional de la mujer en la explanada 
municipal en donde se realizó  un zumbatón, así 
también se otorgaron playeras y chamarras  a los 
asistentes.

Día del niño. En atención a la comunidad 
infantil  de nuestro municipio se realizó el festejó 
del “Día del niño” en el que se llevó a cabo un 
evento entregando un total de 5,800 juguetes 
en la cabecera  así como en las localidades del 
municipio, ofreciendo en cada localidad una obra 
de teatro, nieve, juegos mecánicos, pinta caritas, 
etc. Atendiendo a una parte prioritaria la cual 
son los niños con discapacidad  se les visitó hasta 
sus hogares haciéndoles llegar un  juguete, una 
despensa y una playera.
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Día del abuelo. Con esta conmemoración se busca agradecer a los abuelos el cariño que le brindan 
a toda la familia, fue un reconocimiento al apoyo y  consejos que nos brindan a hijos y nietos, es un 
pequeño homenaje por el cariño que nos dan. Por ello se les organizo un festival en el cual mas de 
600 personas disfrutaron de los espectáculos que se presentaron, bailaron con el grupo musical que 
amenizó el evento y todos ellos eligieron a la Reina de la Tercera edad, concurso en el que  hubo cuatro 
candidatas, una por cada localidad: Tetela, Hueyapan, Tlamimilulpan y Xochicalco.

Lucha contra el cáncer. En este mes nos unimos a la lucha contra el cáncer de mama con la campaña 
Morelos es rosa  en la cual en la coordinación con el centro de salud se canalizaron cuatro grupos de 
señoras para que se realizaran el estudio de mastografías además de realizar as siguientes acciones:
• Colocación de lonas en la cabecera municipal y en las localidades de Hueyapan, Tlalmimilulpan y 

Xochicalco
• Los sitios de taxis asi como las rutas del municipio portaran en sus unidades una calcomanía alusiva 

a la campaña.
• Entrega de tarjetas informativas a alumnos del preescolar para que éstos a su vez se las hicieran 

llegar a sus mamás.
• Entrega de trípticos sobre prevención y pasos para realizarse la autoexploración en la entrega de 

apoyos del programa Prospera.
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DEPORTE Y JUVENTUD

La cultura física es el elemento esencial en el 
mejoramiento de la salud, la educación y la 
prevención de las adicciones, sin dejar de soslayar  
que es un componente de unión e integración 
familiar, por ello se han promovido actividades 
deportivas y de recreación.

Con el propósito de impulsar, promover y hacer el 
deporte un hábito, para propiciar un crecimiento 
integral de la población de este municipio, en la 
presente administración  se  crearon: ligas oficiales 
municipales CEDEM beneficiando a 850 personas 
registradas. A través del programa “Juventudes 
Tetela”, se beneficiaron a 1,500 personas, y con la 
finalidad de disminuir los índices de sobre peso y 
obesidad a través de mediciones, evaluaciones y 
prescripción de ejercicio y dietas personalizadas a 
la población y lograr que participen activamente 
en la conservación de la salud “Ponte al 100” se 
alcanzó inscribir a 2,000 personas. 

Con el objetivo de sensibilizar a la población en la 

importancia de realizar algún deporte o activación 
física para mejorar el estado de salud de la 
población, se realizaron diferentes activaciones 
físicas participando 300 personas.

La Caravana Verde, busca sensibilizar a la población 
para el mejor uso del agua y el medio ambiente, 
participando 200 personas en actividades como 
zumba, yoga, hip hop y bicicletas.

Con el programa vigías del patrimonio cultural ruta 
de los conventos Tetela del Volcán, cuya finalidad 
es cuidar y proteger el patrimonio material e 
inmaterial del municipio, a través de capacitación  
a los jóvenes que divulgan el patrimonio cultural 
del municipio por parte de CONACULTA y SEP, así 

como fomentar el turismo a nacional, creando 
rutas turísticas del municipio.

Se rehabilitaron los espacios deportivos  y parques 
del municipio de Tetela del Volcán, pintando en la 
unidad deportiva  la cancha de basquetbol, futbol 
rápido y voleibol.

CULTURA Y RECREACIÓN 

Sabedores que la cultura es un vehículo 
fundamental para ampliar el criterio y forma 
de pensar y actuar, mantenemos de manera 
permanente actividades recreativas y de 
formación, como 15 eventos culturales en la 
cabecera municipal, Hueyapan y Tlalmimilulpan 
manteniendo a las familias unidas los fines de 
semana,  28 proyecciones de cine los fines de 
semana, se realizaron diferentes eventos en la 
Feria de las Frutas San Juan 2014, en la cual se dio 
un realce a la misma entre los espectadores

Con apoyo de la Secretaria de Cultura de Morelos, 

se realizó el “Curso de Verano Activo 2014” en la 
cual se benefició a 200 niños de 06 a 14 años de 
edad y a 14 instructores durante 3 semanas. 

Se presentó un disco de la música de la conciliación 
de semana santa y un libro de la gastronomía de 
Tetela del volcán proyectos del PACMyC.

Dentro de la casa de cultura se cuenta con 12 
talleres artísticos: 

1. Teatro, con 11 alumnos de entre edades de 13 
y 35 años de edad.

2. Guitarra, con 20 alumnos de 08 a 25 años de 
edad.

3. Inglés, con 15 alumnos de 04 a 30 años de 
edad.

4. Baile de salón,  con 25 alumnos de 14 a 50 
años de edad.

5. Estilismo y bienestar personal, con  18 
alumnos de 18 y 50 años.

6. Música, con  20 alumnos de 15 a 50 años de 
edad. 

7. Pintura y dibujo, con  40 alumnos de 6 a 25 
años de edad. 

8. Danza árabe, con 11 alumnos de 14 a 35 años 
de edad.

9. Canto, con 20 alumnos de 06 a 10 años.
10. Mujer escribir cambia tu vida, con 20 alumnos 

de 18 a 40 años. 
11. Ballet folklorico de la tercera de edad, con 15 

alumnos de 50 a 75 años de edad. 
12. Ballet floklorico de niños, con 45 alumnos de 

04 a 11 años. 
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Con el objeto de contar con el personal calificado 
para impartir dichos cursos, el Gobierno 
Municipal, recibió el apoyo del Programa de 
Fomento Artístico en Municipios de la Secretaria 
de Cultura, ICATMOR,  el ayuntamiento agradece 
a aquellos profesores que de manera altruista 
dedican su tiempo y esfuerzo para el fomento de 
la cultura.

ASUNTOS INDÍGENAS Y MIGRATORIOS

Durante este año 2014, en la dirección de asuntos 
indígenas y migratorios se implementaron las 
siguientes acciones:

Con el apoyo de la Dirección General de Atención 
a Migrantes y Grupos Especiales de la Secretaria 
de Desarrollo Social del Gobierno del Estado, se 
realizaron los trámites consulares que permitieron 
repatriar los restos fúnebres de 3 paisanos que 
murieron en los Estados Unidos de América, así 
como el traslado del aeropuerto internacional de 
la Ciudad de México, a sus lugares de origen en el 
Municipio.

Programa “Rescate y Aprovechamiento de 
Productos Tradicionales”. En este proyecto se 
benefició un grupo organizado de 6 personas en el 
cual elaboran pan de trigo de manera tradicional. 

Programa “Rescate y Aprovechamiento de 
Productos Tradicionales”. Se Inauguró el Proyecto 
de “Medicina Tradicional” apoyando a un 
grupo organizado de 10 personas que elaboran 
productos de medicina tradicional. 

Programa “Rescate y Aprovechamiento de 
Productos Tradicionales”. Se apoyó a un grupo 
de artesanos para la elaboración de productos de 
lana  en telar de cintura. 

Programa “Recuperación y Aprendizaje de la 
lengua Náhuatl”. En este programa participan 
los estudiantes del Colegio de Bachilleres EMSAD 
05 de Hueyapan que son beneficiados con el 
programa “Beca Salario”, quienes se dieron a la  
tarea para preservar los nombres de los parajes 
de Hueyapan en su lengua materna, para lo cual 
pintaron los nombres y significado en tablas de 
madera.

Proyecto: “En Morelos no hay Pet”. La dirección de 
Asuntos Indígenas en coordinación con el Colegio 
de Bachilleres aporta y ayudan a la recolección de 
Pet en la comunidad Indígena de  Hueyapan.

Ciudades Hermanas de América Toma de 
Protesta. En Ixmiquilpan Hidalgo se llevó a cabo el 
evento de toma de protesta y firma de integración 
del Gobierno Municipal a la Asociación de 

Ciudades Hermanas de América (ACHA), de la que 
son miembros más de 140 países, con presencia 
en 500 ciudades y más de mil 900 conexiones 
con diferentes agrupaciones de todo el mundo. 
El objetivo es promover el Municipio a nivel 
internacional, para incrementar el turismo, los 
lazos económicos, políticos y sociales con alcaldías 
de todo el mundo, fuimos invitados de honor para 
poder ser miembros de dicha asociación

Concurso de oratoria en lenguas indígenas. 
La Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas en Morelos llevo a cabo el 
primer concurso de oratoria en lenguas indígenas. 
En donde la comunidad indígena de Hueyapan 
participo, ganando 3 lugares:  el niño José Santiago 
Montero Montaño se llevó el primer lugar y el 
segundo lugar para el niño Pedro Morales Rivera 
en la categoría infantil,  el tercer lugar para el 
joven Pablo Cuauhtémoc Saavedra Castellanos. 

Entrega de reconocimientos a estudiantes de 
clases de náhuatl. Los estudiantes de la clases 
de náhuatl recibieron reconocimientos por parte 
de nuestro Gobernador Graco Ramírez por haber 
concluido exitosamente su primer curso de 
náhuatl.

Semana Morelos en Nueva York. El Municipio 
de Tetela del Volcán fue invitado de honor para 
formar parte de la celebración de la Semana de 
Morelos en Nueva York, en este evento el alcalde 
municipal Javier Montes Rosales  promovió 
al municipio como punto turístico donde se 
puedo encontrar con su gastronomía, cultura, 
tradiciones, lengua.
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EDUCACIÓN

La preocupación por la preparación de nuestros 
estudiantes desde el nivel educación Inicial hasta 
el universitario siempre han sido prioridad, por 
lo tanto se hace lo necesario para facilitar los 
procesos de gestión de apoyo académico y sobre 
todo económico, para el buen desarrollo de tan 
importante proceso de enseñanza-aprendizaje, 
así como obtendremos una educación con más 
calidad, tendremos ciudadanos en su mayoría 
profesionistas que hagan de nuestro municipio 
una comunidad de respeto y sobre todo de 
bienestar, de paz y de sabiduría.

La Dirección de Educación se encarga de gestionar 
apoyos relacionados con las escuelas, somos el 
enlace entre el Instituto de la Educación Básica 
del Estado de Morelos y comunidad escolar, 

actualmente en nuestro municipio contamos con 
38 escuelas de todos los niveles, asesoramos a 
estudiantes que necesitan información respecto 
a sus estudios.

En el año 2014, damos inicio con una capacitación 
en coordinación con varias áreas como son: 
Protección Civil del Estado, Protección Civil del 
Municipio, Dirección de Gobernación y Dirección 
de Educación y el CONALEP plantel Cuernavaca, 
desde luego siendo una actividad organizada 
a través de Consejos de Participación Social del 
Estado en la Educación, el objetivo principal es 
dar a conocer las rutas de evacuación en caso 
de contingencia volcánica, primeros auxilios y 
evacuar en caso de sismo con características 
de incendios. Esta capacitación se lleva a cabo 
en las tres comunidades del municipio como 
es la comunidad de Hueyapan, San Pedro 

Tlalmimilulpan y la cabecera municipal, se 
llevaron a cabo en las escuelas Secundarias de 
cada comunidad ya mencionadas, involucrando 
también a los niveles de primaria y preescolar y al 
final dando como resultado una brigada en cada 
escuela conformada por los mismos alumnos, 
para que estén preparados por cualquier siniestro 
y saber qué hacer ante cualquier evento de esta 
magnitud.

En el mes de marzo se aprueba el 10% a educación 
del Programa  Ramo 33 fondo 3 en las reuniones de 
COPLADEMUN,  cada escuela se vio beneficiada y 
se le aporto de acuerdo a las necesidades de cada 
una de ellas  en infraestructura, remodelación o 
equipamiento.

Se realizaron recorridos por las escuelas del 
municipio, principalmente por las que se 
encuentran alejadas, con el objetivo de favorecer 
con la conexión de Internet con el Programa 
Federal México Conectado, el que tiene como 
propósito que todas las escuelas del  país y lugares 
públicos cuenten con el servicio de internet.

Se  reconoce la gran labor y el buen desempeño 
a los pilares de nuestros educandos que son 
los profesores, haciendo un evento del Día del 
Maestro en coordinación con la Dirección de 
Eventos Especiales.

Este año se incorporaron los jardines de niños 
de la comunidad de Hueyapan al Programa de 
Tiempo Completo, el principal objetivo es dar una 
amplia explicación a los padres de familia de las 
reglas de operación del programa ya que habían 
muchas dudas y también ver de cerca los avances 
de los planes de trabajo de cada institución.

La Sede Regional de Servicios Regionales de 
Cuautla,  nos solicitan apoyo de traslados de libros 
de texto gratuito, que cada año se les entregan 
a las escuelas primarias de nuestro municipio, el 
Presidente Municipal C. Javier Montes Rosales 
con la mejor disposición nos indica que se brinde 
el apoyo necesario para el traslado de libros que 
es un gran beneficio para nuestras instituciones 
educativas. Fueron tres días de recorrido en dos 
etapas en el mes de julio y agosto, para entregar a 
las tres comunidades del municipio y desde luego 
a la cabecera municipal.

En el mes de septiembre se revisa el PEC, 
(Programa de Escuelas de Calidad) para ver 
cuantas escuelas  ingresaron al programa para 
que el Ayuntamiento aporte la contrapartida,  
esta vez solo fue la escuela Escuela Secundaria 
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Técnica No. 26 “Niños Héroes” de la comunidad 
de Hueyapan.  El presidente hace donación a esta 
Institución material para el desarrollo académico 
y práctico de las diferentes áreas o especialidades 
que imparte esta escuela.

En el Programa de Beca salario fuimos el enlace 
entre Gobierno del Estado y  escuelas del 
Municipio, actualmente seguimos apoyando a los 
jóvenes que son beneficiados con este programa. 
Ahora las oficinas de atención son en la Ciudad 
de Cuernavaca en Casa Morelos se auxilia a estos 
jóvenes evitándoles el traslado para dar solución a 
los problemas que se les presentan como siempre 
la Dirección de educación estando en la mejor 
disposición de apoyar a la comunidad educativa, 
por una mejor educación de nuestros estudiantes.

Programa Escuelas de Calidad (PEC)

El Programa Escuelas de Calidad (PEC) es un 
instrumento que permite atender los rezagos en 
la construcción, mantenimiento y equipamiento 
de los espacios escolares públicos; y coadyuvar 
a fortalecer acciones orientadas a transformar 
la gestión escolar para que todos los educandos 
logren elevar la calidad de su educación.

Para acceder a este recurso es necesario que las 
escuelas realicen un proyecto de equipamiento o 
remodelación de instalaciones de acuerdo a sus 
necesidades. La Secretaria de Educación Publica 
es directamente quien autoriza este proyecto 
y asigna los montos de acuerdo a las reglas 
de operación, los cuales van de 50,000 pesos 
los primeros 3 años y de 30,000 los otros dos 
años restantes, las escuelas beneficiadas tienen 
derecho a acceder a este programa solo por 5 
años consecutivos, siempre y cuando cumplan 
con los requisitos establecidos.

Una vez autorizados los proyectos de 
mejoramiento, los gobiernos municipales hacen 
una aportación similar al monto asignado y 
de esta forma las escuelas tienen acceso a una 
contrapartida, la cual aunada a las anteriores 
triplican el monto original, es decir, cada nivel 
de gobierno aporta una cantidad similar a la 
autorizada.

El Presidente Municipal comprometido con la 
educación del municipio ha cumplido cabalmente 
en este año con la partida que le corresponde 
como gobierno local y así poder ofrecer a las 
escuelas participantes la posibilidad de acceder a 
la contrapartida por parte del Gobierno del Estado. 
De esta forma el Alcalde Javier Montes Rosales 
comprometido con la educación del municipio ha 

realizado la aportación al programa PEC en su totalidad. En este año las escuelas beneficiadas con el 
Programa Escuelas de Calidad fueron:

Escuela telesecundaria Gral. Vicente Guerrero Equipo de cómputo  equivalente a $50,000.
Escuela Secundaria Técnica No. 26 “Niños 

Héroes” de Hueyapan
Tambores para banda de guerra, radios 
de comunicación, y equipo de laboratorio 
equivalente a $30,000 pesos.

Jardín de Niños “Rio Mezquital” de San Pedro 
Tlalmimilulpan. 

Equipo de cómputo y  equipo de oficina 
equivalente a $30,000.

Escuela Primaria “Fortunato Orozco Cruz” de la 
cabecera Municipal

Equipo de cómputo, impresión y cámara de 
video equivalente a $50,000.

El Ayuntamiento también hizo entrega de diversos apoyos a las siguientes escuelas:

Primaria Fortunato Orozco Cruz

1 consola mezcladora amplificada, 2 baffles 
profesionales, 2 baffles con amplificador, 1 
micrófono inalámbrico y 4 juegos de tambores 
tipo avión.

Primaria 16 de Septiembre 10 gabinetes con entrepaño.

Jardín de niños Ofelia Montaño 1 malla sombra (10.8 x 19 mts.),  1 
multifuncional.

Colegio de Bachilleres EMSAD 05 Hueyapan Equipo de sonido que incluye 2 bocinas con 
bases y 1 micrófono inalámbrico.

Escuela Secundaria Técnica No. 26

4 equipos de cómputo, 10 Tambores, 4 cubetas, 
2 galones de pintura y 10 colmenas de abejas, 
3 bombas de mochila, 100 sillas escolares y 50 
mesas trapezoidales.
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Se han resuelto necesidades de material y equipo 
en diversos planteles educativos, mediante la 
aportación personal del C. Presidente Javier 
Montes rosales, que es complementada por 
otra cantidad similar otorgada por las escuelas. 
Las acciones realizadas en pro del desarrollo 
académico son:

Equipamiento de sala de computo de escuela 
Primaria Carlos A. Carrillo con 24 mesas para 
computadora

Equipamiento con 5 computadoras a Jardín de 
niños Gustavo Adolfo Becquer.

Equipamiento con video proyector y multifuncional 
a Primaria Bicentenario de la Independencia.

 Apoyo en efectivo para pago de recibos telefónicos 
a Primaria José Narez Alvarez.

Apoyo en efectivo para pago de herrería en 
techado de Estancia Infantil “Los Traviesitos”.

Donación de equipo de sonido a Preescolar Tonal 
Yankuik.

Donación de juegos infantiles a Preescolar 
CitlalYankuik: 1 resbaladilla, 1 esfera giratoria, 1 
carrusel.

Donación de material de construcción para la 
realización de barda perimetral a Preescolar 
Atahualpa.

Donación de material de construcción  para la 
realización de bodega en Primaria Multigrado 
Tlalmajatok.

Apoyo en efectivo para el pago de mano de obra 
en Techado de Preescolar Benito Juárez.

Donación de juegos infantiles: 1 resbaladilla, 1 
columpio tipo canasta y material de construcción 
para  fijar al piso los juegos a Preescolar 
Iztaccíhuatl.

Bibliotecas públicas. Durante el año dos mil 
catorce, se impartieron los cursos “Mis vacaciones 
en la Biblioteca 2014”, donde de manera continua 
en el periodo del 21 de julio al 8 de agosto, se 
atendieron a cuatro grupos que en total sumaron 
más de 150 niños diarios, en actividades de 
fomento a la lectura y manualidades, impulsando 

así el desarrollo intelectual de los mismos; además 
en el transcurso del año se atendieron a 20,737 
usuarios, se tuvieron 14,074 libros consultados 
y se realizaron 155  actividades de fomento a la 
lectura.

VIVIENDA

En este año de gestión 2014, se recopilo 
documentación para acceder a los programas de 
las diferentes dependencias para  mejoramientos 
de vivienda y pensión alimentaria, también se 
organizaron cursos para fomentar el autoempleo.

En este ejercicio 2014 se gestionaron 440 acciones 
en mejoramientos de vivienda en la Secretaria de 
Desarrollo Social SEDESOL y SEDESO.

• 100 beneficiarios de lámina de fibrocemento 
• 100 fogones ecológicos
• 200 pisos firmes 
• 10 viviendas completas
• 30 captadores de agua 

Las gestiones realizadas ante SEDATU Morelos  y 
FONHAPO, permitieron integrar 150 expedientes 
de familias con carencia de calidad y espacios de 
la vivienda para ser beneficiados del programa 
“Vivienda digna 2014”. Actualmente, se están 
haciendo las gestiones necesarias para que 
el presupuesto designado al municipio pueda 
duplicarse en el 2015.

• 500 pensiones alimentarias ante Gobierno del 
Estado.

• Se implementó empleo temporal dando 
beneficio a 120 personas del municipio.

• Se impartieron 6 talleres para el auto empleo 
en el municipio dando beneficio a 150 
personas.
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DESARROLLO ECONÓMICO

La capacitación es un recurso que contribuye 
al crecimiento de la sociedad y propicia la 
generación de condiciones de bienestar para 
todos, es un instrumento fundamental para 
lograr el cambio tecnológico y organizacional que 
imponen los nuevos procesos de generación de 
bienes y servicios. A través del Servicio Nacional 
del Empleo en su modalidad capacitación para el 
autoempleo se gestionó la cantidad de 162 mil 
760 pesos, impartiendo 4 talleres a 100 personas.

Con una inversión de 44 mil 600 pesos se  
beneficiaron 25 personas con el curso de  “Empleo 
de mostrador” a través del Servicio Nacional del 
Empleo en su modalidad de capacitación en la 
práctica laboral, el cual facilitará la inserción en 
el mercado de trabajo de buscadores de empleo 
que requieran adquirir experiencia laboral.

A  través de la capacitación “Buscadores de 
empleo” y con la finalidad de mejorar sus 
oportunidades en el momento de búsqueda de un 
empleo acorde a su perfil laborar y expectativas, a 
los participantes se proporcionó las herramientas 
para enfrentar una entrevista de trabajo con éxito 
a través de dos talleres, uno en el CBTa de Tetela 
del Volcán y el otro en el EMSAD 05 de Hueyapan 
beneficiando a 180 personas.

A través de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Morelos, se invirtió la cantidad de 225 
mil pesos, a través del Programa de apoyos a proyectos productivos para jefas de familia “Empresas 
de la mujer morelense”, beneficiando a 31 personas que se integraron en cinco grupos: Citlalxochitl, 
Tomatlanican, Los claveles,  Estrellas, Piñatas de las doncellas.

Con el apoyo del Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo mejor conocido 
como Fondo Morelos, a través del Programa de Mujeres Emprendedoras se beneficiaron a 24 
personas, las cuales solicitaron 6 créditos que en su conjunto ascienden a 419 mil pesos, el cual sirve 
de financiamiento alterno para  grupos solidarios que  tengan un negocio con más de 6 meses de 
experiencia, utilizando este recurso para la adquisición de mercancías, materia prima, sueldo o salarios.
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Además se ingresaron  5 solicitudes de crédito 
para 4 personas ascendiendo este apoyo a 65 
mil pesos, a través del Programa de Mujeres 
Emprendedoras en su modalidad de crédito 
individual, esta fuente de financiamiento es para 
personas físicas que no están dadas de alta en  
hacienda y necesitan fortalecer su negocio.

DESARROLLO AGROPECUARIO

Estamos comprometidos en impulsar la 
economía familiar a través del campo, por lo 
que, se realizaron gestiones para la entrega de 98 
toneladas de abono orgánico a 20 productores 
de la comunidad de Hueyapan Morelos, por un 
monto de 35 mil 798 pesos del Programa de 
Apoyo por el Fondo de Aportación Estatal  para el 
Desarrollo Económico.

El programa de apoyo a la inversión en 
equipamiento e infraestructura de la Secretaria 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación, se logró apoyar a 74 productores 
de granada colombiana en las localidades de 
Hueyapan, Tetela del  Volcán y Xochicalco, 
beneficiando 50 hectáreas de tendal con 14 mil 
575 kilogramos de alambre galvanizado.

Jovenes emprendedores

En coordinación con la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), se logró 
beneficiar a 17 jóvenes de Hueyapan que se 
dedicarán a la producción de romero para 
exportación a través del Programa de Apoyos a 
Jóvenes para la productividad de futuras empresas 
rurales, así mismo, se benefició a 20 personas de 
San Pedro Tlalmimilulpan, los cuales se dedicarán 
a la producción de nopal.

Localidad Beneficiarios Inversión
Hueyapan 17 1 etapa    $   585,000.00

2 etapa    $3,500,000.00
3 etapa    $4,500.000.00

Tlalmimilulpan 20

Producción de huevo de los Altos de Morelos

Con la finalidad de propiciar el mejoramiento 
de la economía familiar,  se realizó un convenio 
con la Secretaria de Economía del Estado, para 
la ejecución del proyecto “Producción de huevo 
de los altos de Morelos” cuya puesta en marcha 
originó la creación de la cooperativa “Soapiome 
tlaltlaski”, que en español se traduce como 
“Gallinas ponedoras”, a cuyas integrantes, el 
gobierno municipal a través de la Instancia de la 
Mujer, les asesoró para llevar a cabo la inscripción 
ante el SAT y  la constitución legal de la asociación 
de mujeres ante el notario No. 1 de la Ciudad de 
Jiutepec.

En la Secretaria de Desarrollo Social del Estado 
de Morelos, se inscribieron dos proyectos 
también para la producción de huevo de rancho 
en el programa “Opciones Productivas”, saliendo 
beneficiadas seis familias con: 

• Un corral de 18 mts2, con piso firme de 
cemento 

• Estructura metálica 
• Comederos 
• Bebederos 
• Techos de lámina galvanizada  
• Una dotación de 100 pollas de postura
• Alimentación para dos meses (1 1/2 tonelada 

de alimento de inicio, de desarrollo y de 
postura)

En el mes de septiembre, se realizaron dos 
capacitaciones para el manejo de gallina libre, 
el cual fue impartido por técnicos especializados 
para que las beneficiarias obtuvieran información 
acerca del tipo y cantidades de alimento para sus 
lotes aviares, tipos de vacunas y despicamiento 
de las mismas.
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TURISMO Y ECOLOGÍA

En coordinación con la Secretaria de Desarrollo 
Sustentable y la Secretaría de Cultura  se presentó 
la Caravana Verde Nuevo Sustentable en la 
cabecera municipal y en la localidad de Hueyapan, 
la  cual consistió en la impartición de  pláticas y 
talleres  a niños y adultos para la concientización 
con el bienestar nuestro y el del planeta.

La campaña de salubridad ambiental se realizó 
en la localidad de Tlalmimilulpan, gracias  a la 
organización de la Dirección de Agua Potable y 
la Secretaria de Salud, esta campaña consistió 
cubrir las heces fecales de los animales con cal,  
para evitar la contaminación del aire y las posibles 
enfermedades virales, beneficiando a los 1,800 
habitantes de esta comunidad.

Debido a la detección oportuna de la 
contaminación de la Barranca Tlacochicalco, se 
llevó a cabo la limpieza de este lugar, logrando 
rescatar dos mantos acuíferos que estaban siendo 
contaminados y que estos mismos suministran 
el agua para tomar, a más de 35 familias, 
comprometiendo a estas familias en mantener 
una vigilancia permanente para  evitar focos de 
contaminación e infección.

Reforestación. Con el apoyo del CBTa 155 se logró 
la reforestación del paraje Xixintitla, en este lugar 
se plantaron 750 árboles de la especie cedro, 
siendo beneficiada alrededor de 1 hectárea.

El Gobierno Municipal de Tetela del Volcán realizó 
acciones concretas a favor del medio ambiente 
y la ecología, por tal motivo se gestionó 120 
mil plantas ante CONAFOR y la Secretaría de 
Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado, 
con lo que se lograron reforestar 120 hectáreas 
con la participación de la ciudadanía que se sumó 
a esta acción.

La educación ambiental en las escuelas, consistió 
en la entrega de más de 4,000 folletos en 
materia de recursos naturales (agua, energía 
y biodiversidad) concientizando a los alumnos 
del nivel básico y medio superior. Gracias a la 
colaboración de la  Secretaria de Desarrollo 
Sustentable.

La campaña de esterilización de animales es el 
resultado de la suma de esfuerzos y voluntades 
que conjunta  el Gobierno Municipal y alumnos 
del CBTA 115,  esterilizando a  49 animales, con el 
objetivo de acercar el servicio a las comunidades 
que en ocasiones carecen de los medios para 
trasladar a sus animales a sedes fijas y así prevenir 
un problema de salud pública, generado por la 
proliferación de perros callejeros.

El turismo es una actividad que contribuye a 
la transformación económica del destino, las 
sociedades que en el habitan y el entorno en 
el que se desarrolla y con el cual interactúa. La 
dirección de turismo recibe alrededor de 100 a 
200 visitantes por mes y se les facilita el recorrido 
por los ex conventos, los huertos de frutas y la 
elaboración de artesanías.

En el caso del turismo se deben reconocer los 
esfuerzos realizados en este año por la Secretaría 
de Turismo y el Consejo Intermunicipal de 
Turismo en Morelos, para integrar el concepto de 
sustentabilidad a esta actividad, por este motivo 
se capacitó a los prestadores de servicios turísticos 
en temas como: introducción del turismo, cultura 
turística y calidad en el servicio, favoreciendo a 
32 artesanos y/o representantes que cuentan con 
algún establecimiento de servicio turístico en el 
municipio.
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SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

La prestación de servicios públicos de manera eficiente y oportuna, es una más de nuestras prioridades 
y compromisos con la sociedad, para mejorar el bienestar y calidad de vida de los habitantes del 
municipio y ofrecer a los visitantes una mejor imagen lo cual contribuirá en nuestro desarrollo social y 
económico.

Una de las responsabilidades del Ayuntamiento, de mayor impacto en la sociedad, es la recolección de 
la basura, ya que incide directamente en la salud de la población y en la imagen de las comunidades.

En las diversas rutas, se recolectan un total de 12 toneladas al día y 3,756 toneladas al año 
aproximadamente, recorriendo la cabecera municipal y sus localidades con dos camiones compactadores 
de basura que inician sus labores desde las 6:00 am.

El personal realiza limpieza en la cabecera municipal de forma diaria en los puntos estratégicos más 
concurridos como son la explanada municipal, la biblioteca pública, calles céntricas al Ayuntamiento y 
escuelas, evitando así la proliferación de fauna nociva y focos de infección. 

Debido a que el alumbrado público es un factor que incide sobre la seguridad de las personas, se 
ha dado mantenimiento preventivo y correctivo a 547 luminarias de las 1,333 con las que cuenta el 
municipio. 

En el Boulevard Tétela-Xochicalco, se sustituyeron 97 luminarias para mejorar la visibilidad de las 
personas y vehículos que transitan por esta importante vía de comunicación. 

OBRAS PÚBLICAS

La obra pública es factor fundamental del 
desarrollo de las comunidades y entendido así, este 
año el Gobierno Municipal con recursos propios, 
apoyos estatales y federales, logró la ejecución de 
129 obras para beneficio de los Tetelenses, entre 
las que se encuentran rehabilitación de planteles 
educativos, redes de drenaje y agua potable, etc.

En este rubro, destacan no sólo por los montos 
de la inversión, sino por el impacto que tendrán 
en el desarrollo económico, la construcción del 
Boulevard Tétela Xochicalco, la remodelación 
del Mercado de Hueyapan y la construcción del 
Centro Logístico de Productos Agroalimentarios 
de la Zona Oriente.

El Boulevard Adolfo López Avelar, como acceso 
principal a la Cabecera Municipal, se encontraba 
altamente deteriorado, repercutiendo no solo en 
la poca afluencia del turismo, sino en la economía 
en general, ya que es el principal acceso del 

municipio y ahí se concentra gran parte de la 
actividad comercial. Para los peatones, el mal 
estado o la falta de aceras representaba un 
peligro latente de sufrir un accidente; para los 
automovilistas locales o visitantes, el mal estado 
de la carpeta asfáltica, ocasionaba daños a sus 
vehículos con ponchaduras o desperfectos en la 
suspensión, incrementando el riesgo de tener un 
percance.

La ejecución de dicho proyecto requirió de un 
trabajo de gestoría de más de un año, pero los 
frutos están a la vista, con inversión tripartita se 
lograron pavimentar 21,000 metros cuadrados 
con concreto hidráulico, se reconstruyeron 3,300 
metros cuadrados de banquetas y 3,000 metros 
lineales de guarniciones, así como se rehabilitó 
el alumbrado público en los 1,500 metros de 
longitud que tiene el boulevard. 

Es importante resaltar que durante más de 15 
años, dicha vía de comunicación no tuvo el 
mantenimiento adecuado por falta de recursos 
económicos, pero con la obra actual, se pretende 
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que durante 15 años, el mantenimiento a dicha 
vía de comunicación sea mínimo, dejando de ser 
un problema para las próximas administraciones.

En la remodelación del Mercado de Hueyapan, se 
respetó la arquitectura urbana de la comunidad, 
lo que permitirá convertirse en atractivo turístico 
que complementará la denominada ruta de 
los conventos y brindara nuevas y mejores 
oportunidades a los locatarios, ya que el inmueble 
cuenta con instalaciones adecuadas para su buen 
funcionamiento y una mejor distribución, además 
que atraerá tanto a turistas como a habitantes 
de las localidades vecinas para adquirir sus 
mercancías, lo que optimizará el desarrollo 
económico que se verá reflejado en los bolsillos 
de los Huayapenses. 

Con este mercado los comerciantes tienen un 
lugar digno para desarrollar sus actividades, y 
los clientes que asistan a hacer sus compras 
encontraran 120 locales organizados en áreas de 
venta: como comida, ropa y calzado, abarrotes, 
frutas y verduras, artesanías, etc. Asimismo, 
tiene área de carga y descarga  e instalaciones 
sanitarias.

El inicio de la obra del Centro Logístico de 
Productos Agroalimentarios de la Región Oriente, 
dará un mayor impulso a la economía durante 
su ejecución y con su puesta en operación, 
los productores de frutas y plantas, tendrán la 
oportunidad de vender los 7 días de la semana, 
-ya que actualmente únicamente comercian sus 
bienes de lunes a miércoles-, disponiendo de 
instalaciones adecuadas como área de carga y 
descarga, cámaras de refrigeración y el acceso 
a sistemas de comunicación y tecnología de 
vanguardia, que les permitirá conocer los precios 
internacionales de sus productos, lo que les 

ayudara a fijar precios más justos, disminuir el  
coyotaje y obtener mayores ingresos. El aumento 
de la actividad económica propiciará la apertura 
de nuevos mercados y nuevas inversiones que 
generaran la creación empleos de forma directa 
e indirecta, no solo en el municipio sino a nivel 
regional.

Asimismo, permitirá combatir la siguiente 
problemática que por treinta años se presenta 
en la cabecera municipal como son: el comercio 
informal, el bloqueo de la plaza cívica, así 
como el entorpecimiento de las circulaciones 
peatonales y vehiculares, la afectación a los 
locatarios establecidos del mercado municipal 
y la inseguridad del área aledaña al mercado de 
frutas y el tianguis.

Las condiciones actuales del comercio en la vía 
pública, además generan mal aspecto, descuido 
y deterioro de la plaza cívica del municipio así 
como del patrimonio arquitectónico histórico que 

representa la iglesia de San Juan Bautista. 
El proyecto del Centro Logístico de Productos 
Agroalimentarios de la Región Oriente tiene las 
siguientes características:

Se construirá en un predio de  18 mil metros 
cuadrados, ubicado en la calle 5 de mayo, de la 
cabecera municipal.

La parte principal la ocuparan las bodegas donde 
se realizará la comercialización de productos 
a mayoristas, una área cubierta dedicada al 
mercado al aire libre, contará con andenes de 
carga, descarga y patio de maniobras.  

Está destinada un área para locales de comida 
y comensales, núcleo de sanitarios generales, 
ubicados en cada extremo del predio, también 
se contará con una cisterna y tratamiento de 
aguas negras (biodigestor), área de contenedores 
para basura que se pueda reciclar y separar en 
orgánica e inorgánica y áreas verdes.
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Otras áreas importantes que integraran el conjunto son el área administrativa, la cual contará con 
oficinas y cubículos de trabajo, sala de juntas, recepción, área de espera y área de cuarentena de 
productos.

También tiene considerado un área estacionamiento vehicular para clientes, para proveedores con 
camionetas y camiones para venta de mayoristas, los cuales pasaran a través de una báscula para 
registro del producto y mercancía que ingresen al Centro Logístico, el cual estará equipado con cámara 
frigorífica, a fin de conservar y evitar la merma de las mercancías.

Las obras realizadas en el periodo que se informa son 129, mismas que están concluidas, a excepción 
del Centro Logístico que por su dimensión tendrá que ser concluido en el próximo ejercicio fiscal.
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TERMINADAS
RAMO 33 FONDO 03

TETELA DEL VOLCÁN
Ampliación de red de agua potable calle La Paz
Introducción de drenaje y banquetas Calle La Paz
Construcción de pavimento de acceso principal Esc. Prim. Bicentenario de la Independencia
Ampliación de red eléctrica calle El Encuentro
Construcción de sobrecarpeta asfáltica calle Adolfo López Mateos
Rehabilitación de sanitarios J.N. Cleotilde Vázquez de Gándara
Rehabilitación de pavimento calle Constitución
Construcción de muro de contención en tanque de agua potable del manantial La Escalera
Ampliación de red eléctrica Calle Calvario
Rehabilitación de red eléctrica calle Lauro Ortega
Construcción de pavimento calle Allende
Construcción de sobrecarpeta asfáltica Calle Insurgentes
Construcción de tanque superficial de agua en el Barrio de Santiago
Construcción sistema de alcantarillado en el Boulevard López Avelar
Construcción de sistema de agua potable en el Boulevard López Avelar
Construcción de cisterna de 23 m3
Construcción de techado en la Esc. Prim. José Narez Álvarez segunda etapa
Construcción de segunda etapa de barda perimetral Preescolar Guadalupe Victoria
Equipamiento en Esc. Prim. Fortunato Orozco Cruz
Apertura de camino de saca "Flor de Barranca"
Rehabilitación camino de saca Potrero León
Rehabilitación camino de saca Tepeyoalco-Ahuazotlan
Rehabilitación camino de saca hacia Montecillo
Rehabilitación de camino de saca La Joya-Zacalacuaya
Construcción de rodadas en campo Texcalamatitla
Apertura de camino de saca Cerrada 10 de Abril
Construcción de rodadas de los caminos de Temoaya, El Capulín, Tlalamayocan y Potrero León
Construcción de rodadas en varios caminos de Tetela del Volcán (Temoaya, El Capulín, Tlalamayocan 
y Potrero León)
Ampliación de red eléctrica Cerrada Libertad
Ampliación de red eléctrica calle Zacapexpa
Rehabilitación de alumbrado público en el Municipio de Tetela del Volcán

RELACIÓN DE OBRAS TETELA DEL VOLCÁN TERMINADAS
RAMO 33 FONDO 03

HUEYAPAN
Modernización y ampliación del camino Hueyapan (San Andrés Hueyapan) Cruztitlán, con una lon-
gitud de 2+120 Km, tramo del Km 0+000 al Km 2+120 (2ª Etapa de 2) subtramo del Km 1+120 al Km 
2+120, en la localidad de Hueyapan (San Andrés-Hueyapan), Municipio de Tetela del Volcán.
Ampliación del sistema de alcantarillado sanitario en la localidad Hueyapan (San Andrés Hueyapan), 
Municipio de Tetela Del Volcán.
Modernización y ampliación del camino E.C. (Hueyapan-Tlacotepec) Km 2+455, Tlalcomulco con una 
longitud total de 0.485 Km, tramo del Km 0+000 al Km 0+485
Construcción de muro de mamposteria y zampado en puente San Jacinto
Rehabilitación baños Colegio de Bachilleres
Rehabilitación camino al monte
Tanque de almacenamiento de agua
Construcción de pavimento calle Paso Tehuehue
Construcción de desagüe pluvial en calle Buenavista
Camino y puente Monamiguiatl (2a Etapa)
Construcción de pavimento en calle Las Cumbres
Construcción de pavimento en calle Primavera
Equipamiento en Esc. Téc. No. 26 Niños Héroes
Rehabilitación aulas escuela Primaria Carlos A. Carrillo
Mejoras diversas Primaria  Justo Sierra
Mejoras diversas Esc. Prim. 20 de Noviembre
Rehabilitación de fosa séptica en Esc. Prim. Gral. Emiliano Zapata
Rehabilitación barda Esc. Prim. Gral. Emiliano Zapata
Construcción de barda perimetral en Primaria Indígena Tlalmajatok
Rehabilitación de sanitarios en Jardin de niños Atahualpa
Estructura para malla sombra Preescolar Gustavo Adolfo Becker
Construcción de desayunador en Preescolar Ofelia Montaño
Rehabilitación techumbre Preescolar Citlalyankuik
Terminación de barda en Inicial Emiliano Zapata
Estructura para malla sombra Inicial Indígena Yolselik
Techumbre estructural a base de PTR 4X4” en Inicial Indígena Tonalyankuik
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TERMINADAS
RAMO 33 FONDO 03

TLALMIMILULPAN
Construcción de barda perimetral en el humedal de Tlalmimilulpan

Ampliación de trabajos en el humedal de Tlalmimilulpan
Suministro de material eléctrico y luminarias en calles San Pedro Tlalmimilulpan
Mantenimiento del Sistema de Agua Potable San Pedro
Construcción de muro de contención Esc. Prim. 16 de Septiembre
Rehabilitación de pavimento en Calle República
Reconstrucción de pavimento Calle Zaragoza
Construcción de pavimento Calle 5 de mayo
Construcción de pavimento en Calle Madero
Construcción de pavimento Calle El Encinal
Construcción de pavimento Calle Esperanza 
Rehabilitación camino de saca al monte La olla-Las Habas
Rehabilitación de camino de saca hacia la presa
Rehabilitación camino de saca El Arco - La olla-Las Habas
Rehabilitación camino de saca Tlaxcantitla-Buenavista
Camino de saca El Arco
Camino de saca Apipiljuasco
Rehabilitación de camino Tlatlacoyan
Apertura de camino de saca El Encinal
Construcción de pavimento en calle El Arco
Obras diversas Esc. Telesecundaria Gral. Vicente Guerrero
Equipamiento en Escuela Telesecundaria General Vicente Guerrero
Caminos de saca ejidales
Construcción de rodadas camino Malinal
Caminos de saca Comunales

Apertura de camino de saca Tlalocan
Mejoras diversas Jardín de Niños Río Mezquital

TERMINADAS
RAMO 33 FONDO 03

XOCHICALCO
Aportación para obra de agua potable en la localidad

Introducción de drenaje sanitario calle Lázaro Cárdenas
Introducción de drenaje sanitario calle Benito Juárez
Introducción de drenaje sanitario calle Niño Perdido
Introducción de drenaje pluvial calle Niño Perdido
Introducción de drenaje sanitario prolongación Gabriel Tepepa
Rehabilitación de drenaje sanitario calles Lázaro Cárdenas, boulevard López Avelar y Morelos, de la 
localidad de Xochicalco.
Rehabilitación de red eléctrica blvd López Avelar
Suministro de material eléctrico Xochicalco
Construcción de aula didáctica de 6.00 X 8.00 m2 en estructura R.C. + obra exterior J.N. Xochicalco
Construcción de dirección Esc. Prim. Emiliano Zapata de la localidad de Xochicalco, Municipio de 
Tetela del Volcán.
Rehabilitación de caminos de saca en el ejido Xochicalco
Pavimentación calle Niño Perdido
Construcción de guarniciones y banquetas calle Lázaro Cárdenas
Rehabilitación de pavimento hidráulico calle Morelos

TERMINADAS
CDI

Ampliación del sistema de alcantarillado sanitario en la localidad Hueyapan (San Andrés Hueyapan), 
Municipio de Tetela del Volcán.
Modernización y ampliación del camino E.C. (Hueyapan - Tlacotepec) km 2+455 - Tlalcomulco con 
una longitud total de 0.485 km, tramo del km 0+000 al km 0+485.
Modernización y ampliación del camino Hueyapan (San Andrés Hueyapan) - Cruztitlán, con una 
longitud de 2.120 km, tramo del km 0+000 al km 2+120, (2da etapa de 2) subtramo del km 1+200 al 
km 2+120, en la localidad de Hueyapan (San Andrés Hueyapan), Municipio de Tetela del Volcán.
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TERMINADAS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Remodelación del Mercado de Hueyapan

Trabajos de media tensión Mercado de Hueyapan

TERMINADAS
RAMO 23 CONTINGENCIAS ECONÓMICAS

Construcción de techumbre en la cancha de usos múltiples en el Jardín de Niños Atahualpa, 
localidad de Hueyapan.
Drenaje y pavimentación con concreto hidráulico calle paraje Tlalamayocan, Barrio San Miguel

EN PROCESO
INADEM - GOBIERNO ESTATAL - GOBIERNO MUNICIPAL - SECTOR PRIVADO - OTROS

Centro Logístico de Productos Agroalimentarios de la Zona Oriente
SEDATU

Cancha Multideportiva Barrio San Bartolo Hueyapan
Cancha Multideportiva El Rastro
Plaza Cívica San Miguel

RAMO 23 CONTINGENCIAS ECONÓMICAS INVERSIÓN
Ampliación de red eléctrica Tetela - Tlacotepec
Techumbre en Sec. Andrés Quintana Roo
Pavimentación Calle Oriente

ELECTRIFICACIÓN CALLE EL ENCUENTRO

GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE LÁZARO CÁRDENAS

MURO DE CONTENCIÓN PRIMARIA JOSÉ NAREZ ÁLVAREZ
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MURO DE CONTENCIÓN TANQUE DE AGUA POTABLE LA ESCALERA

PAVIMENTACIÓN CALLE ALLENDE

MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN CAMINO CRUZTITLAN 2º ETAPA

PAVIMENTACIÓN ACCESO PRINCIPAL ESCUELA BICENTENARIO

PAVIMENTACIÓN AVENIDA MORELOS

PAVIMENTACIÓN CALLE CONSTITUCIÓN DE 1917
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PAVIMENTACIÓN CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS

CANCHA DE USOS MÚLTIPLES PRIMARIA CARLOS A. CARRILLO

CONSTRUCCIÓN DE RODADAS POTRERO DE LEÓN

ELECTRIFICACIÓN TLALAMAYOCAN

PAVIMENTACIÓN CALLE REPUBLICA

RASTREO EJIDO TLALMIMILULPAN

DRENAJE PASÓ FRESNO
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REMODELACIÓN MERCADO DE HUEYAPAN
CONSTRUCCIÓN PUENTE SAN JACINTO
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REMODELACIÓN BOULEVARD TETELA PAVIMENTACIÓN LIBRAMIENTO TETELA

PAVIMENTACIÓN CAMINO TLALCOMULCO
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SECRETARÍA GENERAL

Durante el ejercicio 2014 se realizaron 72 sesiones 
de cabildo, 57 ordinarias, 9 extraordinarias y 2 
solemnes. Entre los asuntos relevantes que se 
trataron en dichas reuniones destacan:  

La aprobación del proyecto “Centro Logístico 
de Productos Agroalimentarios de la Zona 
Oriente”; aprobación para la firma del convenio 
y asignación del presupuesto para participar 
en el “Programa de Desarrollo Cultural para 
Municipios”; aprobación para la firma del 
convenio de Desarrollo Institucional Municipal 
2014; se aprobó la creación de la Fiscalía General 
de Estado de Morelos; se aprobaron diversas 
modificaciones a la Constitución del Estado 
Libre y Soberano de Morelos en materia de 
armonización educativa y en materia político 
electoral; en apoyo a la población, se aprobó 
el descuento de 100% de recargos en el pago 
del impuesto predial y el 50% en los servicios 
catastrales; se autorizó el presupuesto para 
participar en el Programa 3 x 1 Migrantes, para 

la construcción de la primera etapa del Colegio 
de Bachilleres EMSAD 05, de la comunidad de 
Hueyapan; aprobación de la iniciativa de Ley 
de Ingresos municipal para el ejercicio 2015; se 
aprobó la expedición gratuita de la primer copia 
certificada del acta de nacimiento; aprobación de 
la carta manifiesto para instaurar en la cabecera 
municipal la tradicional “Huehuenchadita” el 31 
de octubre  y la “Huehuenchada” los días 1 y 2 de 
noviembre.

Se atendieron aproximadamente a 1,800 
personas con problemática diversa, la cual fue 
resuelta en un 90% al interior del Ayuntamiento 
y el resto fueron canalizadas a las diversas 
instituciones competentes. Asimismo, se 
mantuvo una comunicación estrecha con los 
ayudantes municipales, comisariados de bienes 
comunales y ejidales, comités vecinales y 
organizaciones sociales, de cuyas reuniones se 
levantaron 8 minutas de trabajo. Se realizaron 
105 certificaciones de documentos, de los cuales 
90 fueron para uso interno del Ayuntamiento y 15 
para ciudadanos que requirieron de este servicio.

Se extendieron 1,045 constancias con diversos 
fines, de acuerdo a lo siguiente:

Constancias de residencia 444

Constancia de posesión 369

Actas de extravío 16

Constancias de ingresos 73

Baja de oportunidades o prospera 77

Acta de hechos 2

Acta de comparecencia 21

Acta de acuerdos 8

Constancia de buena conducta 4

Acta de deslinde 1

Constancia de avecindado 4

Constancia de dependencia económica 4

Constancia de jornalero 16

Constancia de origen 6

Total 1045

Por otro lado, la oficina de reclutamiento de 
la 24ª zona militar, ministró 150 formatos al 
Ayuntamiento para ser expedidas a personal 
de soldados del Servicio Militar Nacional clase 
“1996”, anticipados y remisos en el año 2014, de 
los que se expidieron 101 cartillas, se cancelaron 
7 y no se utilizaron 42.

CATASTRO

Para dar certeza jurídica a los bienes de 
dominio público y de uso común, la Dirección 
de Catastro con apoyo de la Dirección Jurídica, 
iniciaron 19 procedimientos de inmatriculación 
Administrativa, ante el Instituto de Sistemas 
Registrales y Catastrales del Gobierno del Estado 

con el objeto de regularizar dichos bienes 
inmuebles como propiedad del Ayuntamiento.

En el mes de septiembre se finalizó 
satisfactoriamente el proceso administrativo de 
los siguientes 7 inmuebles:

• Palacio municipal de Tetela del volcán.
• Mercado municipal de Tetela del volcán.
• Zócalo municipal de Tetela del volcán.
• Dif municipal.
• Auditorio municipal de Tetela del volcán.
• Mercado de frutas y plantas.
• Colegio de Bachilleres de Hueyapan a un 

costado del panteón.

Los 12 bienes inmuebles que continúan en 
proceso son:

1. Rastro municipal de Tetela del volcán.
2. Biblioteca municipal de Tetela del volcán.
3. Parque Alianza de la Niñez y la Juventud a un 

costado del rastro municipal.
4. Cancha multideportiva Barrio San Bartolo, 

Hueyapan.
5. Campo deportivo Toatliltec de Hueyapan.
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6. Campo deportivo Tegashtil-can de Hueyapan.
7. Ayudantía municipal de Hueyapan.
8. Campo deportivo de Tlalmimilulpan.
9. Corral de toros la Macarena de Tetela del 

volcán.
10. Plazuela del Barrio de San Miguel de Tetela 

del volcán.
11. Panteón municipal de Tetela del Volcán 

(panteón viejo).
12. Mercado municipal de Hueyapan.
13. Plazuela del Barrio de San Jerónimo.
14. Cancha deportiva de Xochicalco.

Con el apoyo del Gobierno del Estado de Morelos, 
se logró la modernización de los servicios 
catastrales, al dotar de equipo y sistemas digitales 
de vanguardia, con el objetivo de fortalecer los 
ingresos propios a través del incremento en la 
recaudación del impuesto predial.

A continuación se describe el mobiliario y equipo 
que recibió en comodato el Gobierno Municipal:

Equipo/Mobiliario Cantidad
Arcview 10 2
Acreditador 10 1
Cpu 3
Monitor 3
Teclado 3
Mouse 3
No break 3
No break servidor 1
Scanner 1
Plotter 1
Impresora 1
Estación total 1
Cámara digital 3
Distanciometro 3
GPS 1
Flexómetro 2
Mueble para 
computadora

3

Silla secretarial 3
Archivero 1
Servidor 1
Teclado 1
Monitor 1
Mouse 1
Switch 1
TOTAL 44

A fin de fomentar la cultura de pago del impuesto 
predial, ampliar la base de contribuyentes y 
apoyar a la ciudadanía, el Honorable Cabildo, 
tomó la determinación de realizar dos campañas 
de descuento en impuesto predial y servicios 
catastrales: la primera, durante los meses de 
mayo a julio y la segunda, de octubre a noviembre 
del presente año.

Referente al impuesto predial, se autorizó la condonación del 100% de multas y recargos en impuesto 
predial y para los casos con mucho rezago, se les brindó la oportunidad de ponerse al corriente mediante 
el pago de los últimos tres años de adeudo más el actual.

En catastro, se autorizó el 50% en todos los servicios que se prestan a la ciudadanía, como son 
levantamientos, expedición de planos, etc.

Con dicha campaña se beneficiaron 228 contribuyentes.

Los logros obtenidos por el uso de los nuevos equipos y el sistema digital “Prodgysistem” son los 
siguientes:

• Se incrementó la base de contribuyentes en un 4.17%, al pasar de 4,962 en 2013 a 5,174 en 2014, 
de los cuales 3,991 corresponde a predios urbanos y 1,183 a predios rústicos. Del total de predios, 
2 mil 897 ya están totalmente regularizados y puestos al corriente.

• Se mejoraron controles, evitando la duplicación de cuentas catastrales.
• Se disminuyeron los tiempos de respuesta en la atención al público.
• Se cuenta con un archivo digital con información actualizada y precisa.
• Se cuenta con tres placas georreferenciales, una en la cabecera municipal, la segunda en Hueyapan 

y la tercera en Tlalmimilulpan.
• Se simplificaron los trámites mediante la aplicación de nuevos formatos. 
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FINANZAS

El presupuesto aprobado por la LII Legislatura del Congreso del Estado para el ejercicio fiscal 2014, fue 
de $80,206,574.00 (ochenta millones doscientos seis mil quinientos setenta y cuatro pesos 00/100),  
en los siguientes conceptos:

Concepto Importe ($)
Ingresos 80,206,574.00 
1. Impuestos 466,623.00 
1.2. Impuesto sobre el patrimonio 261,828.00 
Impuesto predial 261,828.00 
Impuestos sobre adquisición de bienes inmuebles 
1.8. Otros impuestos 204,795.00 
Impuesto adicional 204,795.00 
3. Contribuciones de mejoras 6,477.00 
3.1 Contribuciones de mejoras por obras publicas 6,477.00 
4. Derechos 436,395.00 
4.1. Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de 
dominio público 

214,446.00 

Servicio de panteones 2,078.00 
Por estacionamiento y aprovechamiento de la vía pública 71,603.00 
Servicios catastrales 140,785.00 
4.3. Derechos por prestación de servicios 212,042.00 
Registro civil 96,731.00 
Servicio de rastro 38,426.00 
Legalización de firmas, certificaciones y copias certificadas 59,742.00 
Licencias de funcionamiento 17,143.00 
4.4 Otros derechos 9,887.00 
Licencias, inspecciones, revisiones y supervisiones del depto. de licencias de 
construcción 

9,887.00 

5. Productos 113,350.00 
5.1 Productos de tipo corriente 113,350.00 
Arrendamiento de muebles e inmuebles 9,450.00 
Intereses 103.900.00 
6. Aprovechamientos 91,759.00 
6.1 Aprovechamientos de tipo corriente 91,759.00 
Multas a infractores 83,120.00 
Otros aprovechamientos 8,639.00 

8. Participaciones y aportaciones 76,753,961.00 
8.1 Participaciones federales 34,821,029.00 
Aportaciones 41,932,932.00 
8.2. 1 Aportaciones federales 
8.2.1. Fondo 3 ramo 33 * 27,096,243.00 
8.2.2. Fondo 4 ramo 33 * 9,547,468.00 
8.2.3 Fondo V 1,421,253.00 
8.3. Aportaciones estatales 
8. 3.1 FAEDE * 3,867,968.00 
Participaciones estatales 
4.9.6 Otros ingresos 2,338,009.00 
4.9.6.1 Impuestos sobre diversiones y espectáculos públicos 0.00 
4.9.6.2 Ingresos por otros convenios 0.00
Otros no especificados 662,310.00
5% participaciones federales 2013 no recibidas 1,675,699.00

*Existe una variación en los programas federales del Fondo 3 por 442,580.70; en el Fondo 4 por 369,601.00 y en el  Faede por 27,246.00 debido a que el 
Gobierno del Estado envía al Municipio la calendarización de las ministraciones hasta principios del siguiente ejercicio y es cuando se informa con exactitud 
los recursos a recibir. 

Ingresos según el tipo de cuenta, al 10 de diciembre de 2014

Cuenta Concepto Importe ($)
411 Impuestos       662,259.00
414 Derechos    1,143,879.00
415 Productos de tipo corriente           1,600.00
416 Aprovechamientos       296,566.00
421 Participaciones y aportaciones  30,163,303.00

Ramo 33 fondo 3  24,785,808.00
Ramo 33 fondo 4    7,437,798.00
FAEDE    2,921,409.00

4213 Convenios:
Espacios públicos 666,667.00
PRODER 104,616.00
Mercado Hueyapan 663,964.00
Contingencias económicas 2,080,000.00
Centro Logístico de Productos Agroalimentarios 13,531,740.00
Espacios públicos cancha múltiple San Bartolo 540,000.00
Espacios públicos plaza cívica San Miguel 540,000.00
Espacios públicos cancha múltiple el rastro 540,000.00

431 Otros ingresos 2,241,799.00
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Egresos

Cuenta Concepto Importe ($)
511 Servicios personales 23,215,315.00
512 Materiales y suministros 3,648,631.00
513 Servicios generales 7,932,123.00
520 Transferencias, signaciones, subsidios y otras ayudas:

Hueyapan 2,810,482.00
Cabecera Municipal (Tetela) 794,400.00
Tlalmimilulpan 197,003.00
Xochicalco 36,989.00
Ayudantes Municipales 149,026.00
FAEDE (apoyos agrícolas) 1,716,500.00

1230 Bienes inmuebles 250,000.00
1235 Construcciones en bienes de dominio público 44,467,782.00
1240 Bienes muebles 604,120.00

En el manejo financiero se destacan algunas acciones implementadas que contribuyeron a eficientar, 
transparentar y ejecutar el gasto publico conforme a normatividad vigente:

Este Gobierno ha dado prioridad a la instrumentación de la armonización contable, por los beneficios 
que conlleva su aplicación al estandarizar los criterios de registro contable del sector público, ya que 
permite presentar la información presupuestaria con mayor transparencia, confiabilidad y oportunidad, 
además que facilita el control del gasto y la toma de decisiones en la aplicación eficiente y eficaz de los 
recursos.  

Los trabajos que se han hecho en este sentido no han sido fáciles, han requerido de la modernización 
de los equipos y la capacitación continua del personal, sin embargo, a la fecha se tiene un avance del 
85%, lo que ha permitido que todos los reportes trimestrales de este año, se hayan entregado al órgano 
de fiscalización debidamente armonizados.

En el ramo 33, se acataron los lineamientos del Gobierno Federal y Estatal, con el objeto de orientar 
la mayor parte de estos recursos en la obra social que contribuya a disminuir los índices de pobreza 
reportados en el 2012 por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL.
Es importante mencionar que los resultados de esta administración se verán reflejados en el informe 
que emita dicha dependencia en el 2015, los cuales deberán traducirse en mayor presupuesto para el 
próximo Gobierno Municipal, a causa de la reducción de la pobreza municipal.

Para evitar multas y herencias fiscales que afecten las finanzas de las próximas administraciones, una 
vez que se saldaron los adeudos recibidos, se han realizado oportunamente los pagos de impuestos, 

derechos y obligaciones con el Gobierno Federal, como son los derechos por uso de aguas nacionales 
y el Impuesto Sobre la Renta que se retiene a los trabajadores y se debe enterar a la Federación; en 
cuanto al alumbrado público, este Gobierno a la fecha ha solventado el 70% de los adeudos históricos 
que se tenían con la Comisión Federal de Electricidad y continuará su pago hasta la liquidación total de 
los mismos.

La disciplina fiscal, ha permitido el pago puntual los sueldos y prestaciones sociales a que tienen derecho 
los trabajadores y en consecuencia, la prestación de servicios públicos a la ciudadanía ha funcionado 
con normalidad.



Pag. 90 Pag. 91Titekitigan Tonochtin Sejkan                                                                                                                                 Trabajemos Todos Juntos Titekitigan Tonochtin Sejkan                                                                                                                                 Trabajemos Todos Juntos

TRANSPARENCIA

Atendiendo al mandato legal en lo referente a transparencia, se efectuaron las siguientes actividades 
denominadas: “La ola de la Transparencia en tu municipio” y la “Sesión itinerante del IMIPE”, con 
el objetivo de  establecer las bases de  colaboración y coordinación que  permitan el desarrollo,  
socialización y la difusión del  derecho de acceso a la información  tanto al interior de la entidad  pública 
como hacia la sociedad, así  como promover la capacitación y  actualización permanente entre los  
servidores públicos integrantes del  Ayuntamiento en los temas de:  acceso a la información pública,  
transparencia y rendición de  cuentas conforme al marco  normativo correspondiente.

El Ayuntamiento como sujeto obligado, ha realizado un trabajo constante que se ve reflejado en las 
evaluaciones que realiza el IMIPE, sobre la información que mes con mes se tiene que actualizar en 
plataforma de transparencia, logrando obtener los siguientes resultados:

RESULTADOS EVALUACIONES
PERIODO PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

Octubre 2013 –Enero 2014 91.6%
Febrero 2014 – Abril 2014 94.4%
Marzo 2014 – Julio 2014 94.1%

Septiembre 2014 – Octubre 2014 94.2%

En este año, se recibieron 28 solicitudes de información pública, siendo atendidas oportunamente y 
cuya contenido de la información entregada fue satisfactorio para el peticionario, en virtud de que no 
se generó ningún recurso de inconformidad.

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PUBLICA RECIBIDAS 2014
MES NÚMERO DE SOLICITUDES

Enero 0
Febrero 1
Marzo 4
Abril 1
Mayo 0
Junio 4
Julio 0

Agosto 2
Septiembre 4

Octubre 11
Noviembre 1
Diciembre 0

Total 28
*Información hasta el 10 de diciembre de 2014.
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REGISTRO CIVIL

Para hacer efectivo el “Derecho a la Identidad” que 
tiene toda persona, desde el primero de enero de 
2014, el Ayuntamiento otorgó la gratuidad en los 
registros de nacimiento, que incluyen la exención 
del pago en la expedición de la primera copia 
certificada. 

Los adultos mayores de 65 años también se 
vieron beneficiados al obtener sin costo una copia 
certificada de su acta de nacimiento.

En coordinación con el DIF Municipal, se 
atendieron a 15 ciudadanos a los que se apoyó 
ante la Dirección General del Registro Civil para 
realizar trámites de aclaraciones, correcciones y 
registros extemporáneos.

Es importante destacar que se continuó 
trabajando en los mecanismos de coordinación 
para el desarrollo de los programas para la 
Modernización Integral del Registro Civil, 
cuyo objetivo fundamental es sistematizar y 
eficientar la operación de los registros civiles 
para obtener información de manera confiable, 
homogénea y oportuna, que permitan certificar 
fehacientemente la identidad de las personas en 
todo el país.

Este proceso beneficiará a toda la población, 
ya que concluida la primera etapa, cualquier 
oficialía podrá expedir copias certificadas de los 
33 municipios del Estado y en una segunda etapa, 
de todos los todos los Estados de la República 
Mexicana. 

En el periodo del 1 de enero al 10 de diciembre del año 2014, se efectuaron 4,552 actos registrales, 
mismos que se detallan a continuación:

APENDICES TOTAL
Nacimiento 444
Matrimonio 29
Defunción 57
Divorcio 4
Reconocimiento de hijos 5
Copias certificadas 3,665
Constancia de inexistencia 30
Ordenes de inhumación 35
Anotación marginal 30
Certificación de copias simples 20
Expedición de CURP 632
Orden de traslado 1
Total 4,952
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XVI y XIX.
5. Independencia 1810. La participación de Tetela 

del Volcán en el movimiento independentista.
6. Rrevolución 1910. La Revolución en los Altos 

de Morelos, memoria colectiva revolucionaria 
del Municipio de Tetela del Volcán, Morelos. 

7. Proyectos especiales. Reseña Histórica 
del Pueblo de San Pedro y San Pablo 
Tlalmimilulpan, Reseña Histórica del Pueblo 
de San Mateo Xochicalco, 19 de Noviembre 
día de los combatientes y veteranos zapatistas 
de Hueyapan, Tlanonotzalli (Relatos), 
recopilación de la tradición oral historias y 
leyendas del Municipio de Tetela del Volcán. 

8. Ciencia y tecnología. Ingeniería Hidráulica de 
los Conventos de las Faldas del Volcán,  Santo 
Domingo y San Juan Bautista.

9. Antropologia. EL Culto a los Ancestros, 
Montañas Sagradas 3000 años de Historia.

 
A fin de fortalecer la actividad turística, se capacitó 
a 30 alumnos del Programa Beca Salario Universal, 
para que en las jornadas sabatinas, proporcionen 
información a los turistas sobre:

1. La Ruta de Cazadores y Recolectores en el 
Valle del Amatzinac.

2. La Ruta Zapatista de Tetela del Volcán.
3. Ruta de Evangelización.
4. Ruta Montañas Sagradas, el culto a los 

ancestros. 

En el sitio web www.teteladelvolcan.gob.mx, se 
puede efectuar una consulta electrónica directa 
de información municipal, entre algunos títulos 
podemos citar “Elementos y dinámica social del 
municipio de Tetela del Volcán” y “Crónica de 
Tetela del Volcán”.

En materia de proyectos de investigación 

LICENCIAS Y REGLAMENTOS

La Dirección de Licencias y Reglamentos realizo 
en coordinación con la Dirección de Protección 
Civil y Seguridad Pública realizo 15 visitas de 
inspección a negocios con giro negro para 
verificar que tuvieran en regla sus licencias, que 
no excedieran los horarios de funcionamiento y 
no permitieran la entrada ni la venta de cigarros y 
bebidas alcohólicas a menores de edad.

Se visitaron 187 negocios para revisión de 
sus licencias, por lo que 5 propietarios fueron 
amonestados por no contar con el permiso 
correspondiente, a los cuales se les invitó y asesoró 
sobre sobre la forma de cubrir los requisitos para 
aperturar sus negocios legalmente, logrando que 
se incorporaran al padrón de contribuyentes.

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN

En la unidad administrativa de investigación/
cronista municipal, actualmente, se desarrollan 
tres esquemas de estudio importantes dentro de 
Tetela del Volcán en las materias de etnohistoria, 
antropología y arqueología, como producto 
de esta labor, se ha desarrollado la siguiente 
información para consulta general:

1. Prehistoria. Ruta de cazadores recolectores 
en el Valle del Amatzinac.

2. Horizonte formativo. Reconstrucción del 
Tlaxilacalli o señorío de Tetela del Volcán, 
Reconstrucción del Tlaxilacalli o señorío de 
Hueyapan.

3. Horizonte prehispanico. Ruta comercial de los 
Pueblos de los Altos de Morelos durante el 
epiclasico- posclásico del 900 a 1521 d.C. 

4. Evangelización. Ruta de evangelización, 
Agustinos, Dominicos y Seculares en los siglos 

académica, se ha otorgó asesoría sobre el patrimonio artístico, cultural e histórico de los tetelenses, 
a las siguientes unidades académicas: CBTa 155 Tetela del Volcán Morelos; CBTa.66 de Ecatzingo de 
Hidalgo Estado de México; UAEM; UAM, Unidad Xochimilco.

Se participó en el Coloquio Mexicano de Historia de la Construcción materiales, técnicas y mano de 
obra verificado los días 28 al 31 de octubre de 2014, con sede en la Biblioteca “Ing. Antonio M. Anza” 
del Palacio de Minería de la Ciudad de México, en donde el Ing. Christian Luna Hernández, impartió la 
conferencia titulada “Los Hidrosistemas del Antiguo Convento de Santo Domingo de Guzmán, de San 
Andrés Hueyapan, Morelos, México. 




