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“Cuando los gobiernos 

son austeros las 

sociedades son 

prósperas”. 

  

    Esperanza Aguirre y Gil de 

Biedma, política española. 
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Eje 3. 

Desarrollo Económico  

y fomento al empleo 
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Desarrollo 
Económico y promoción del empleo 

 
Nuestra meta es propiciar y mejorar las condiciones de los 

habitantes de Tlaltizapán, a través de acciones estratégicas que 

impulsen mayor inversión y empleos bien remunerados, sin dejar de 

lado el turismo, considerando éste último como un medio para 

alcanzar dicho mejoramiento. Lo anterior permitirá brindar mejores 

expectativas para las familias Tlaltizapenses y alcanzar una mejor 

calidad de vida, al tener más y mejores oportunidades de empleo. 
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1.- Feria Artesanal y Agropecuaria:  

 

Con el objetivo de promover y fomentar las artesanías y el arte popular de los 

habitantes del Municipio, se lleva a cabo la  Feria Artesanal y Agropecuaria, donde 

tuvimos la participación de 91 artesanos de ámbitos distintos de la geografía, como 

son: 

En el plano Municipal:  en nuestro Municipio  participaron artesanos de las 

Colonias Centro, Cuauhtémoc, Palo Prieto, Plan de Ayala, El 

Topil,  Bonifacio García, Huatecalco y Santa Rosa 30. 

En el plano local: Los Municipios de Cuernavaca, Jiutepec, Puente de Ixtla. 

En el plano nacional: Los Estados Oaxaca, Colima, Puebla, Michoacán y 

Estado de Mexico. 

En el plano internacional: Los Paises de Ecuador y Egipto 
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Deleitándonos todos ellos, con sus exposiciones de pintura en cerámica, 

artesanías en carrizo, palma y hojas de totomoxtle, piel curtida, bisutería en semilla 

y cristal, tejido y bordados de servilletas y bolsas, pintura textil y ropa de manta, 

huarachería, artesanías en madera, pintura de cuadros, figuras de alambre, gelatinas 

artísticas,  artesanías en alpaca y plata, rebosos deshilados, alfarería, sombreros y 

música artesanal y ropa típica de Ecuador, así como artesanías de Egipto. 

 

2.- Programa de Fomento a la Actividad Artesanal 

A través del Fondo de Aportaciones Estatales para el Desarrollo Económico 

(FAEDE) 2014,  se apoyaron a 53 artesanos del Municipio con créditos en efectivo 

para la compra de insumos y materiales para la elaboración de sus artesanías, con 

una inversión total de $519,000.00 

(QUINIENTOS DIECINUEVE MIL 

PESOS 00/100 M.N.), siendo el 76% 

mujeres y el 24% hombres. 
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3.- Programa  del Servicio Nacional del Empleo  

 

Conforme al convenio de coordinación entre el Servicio Nacional del Empleo 

Morelos y el Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Tlaltizapán de 

Zapata, Morelos, se trabajaron los siguientes programas: 

 

 Programa de Capacitación en la Práctica Laboral: 

El Servicio Nacional del Empleo Morelos y el Honorable Ayuntamiento 

Constitucional del Municipio de Tlaltizapán de Zapata, Morelos, en coordinación 

llevaron a cabo este programa, con el  objetivo de  apoyar a los jóvenes 

egresados del nivel medio superior para adquirir experiencia en el ámbito 

laboral. Se les brinda una beca de 2 a 2 1/2 salarios. En el año que se informa, 

se beneficiaron 73 personas con un monto total de $265,200.00 (Doscientos 

sesenta y cinco mil doscientos pesos 00/100 m.n.) 

 

 

Especialidad Beneficiados Colonias 

Atención a Clientes y Administración  27 Centro, Cuauhtémoc, Carlos 

Pacheco, 20 – 30,  Otilio Montaño, 

Bonifacio García y Ticuman 

Cajero con Atención a Clientes 9 Centro, Plan de Ayala,  20 – 30 y 

Huatecalco  

Atención a Clientes en Hotelería y 

Restaurantes 

20 Centro, Cuauhtémoc y 20 – 30. 

Colorimetría 17 Centro y  Las juntas. 
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Atención a Clientes y Administración Enero 2014          Cajero con  Atención a Clientes Marzo 2014 

Atención a Clientes en Hotelería y Restaurantes                               Colorimetria (Junio 2014) 

 

 Programa de Capacitación para el autoempleo: 

 

Conforme al convenio  de coordinación entre el Servicio Nacional del Empleo 

Morelos y el Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 

Tlaltizapán de Zapata, Morelos, se lleva a cabo este  programa, beneficiándose 

a personas de la tercera edad y/o con discapacidad, los cuales reciben el 

material y la capacitación para auto emplearse, así como  una beca de 2 a 2 

1/2 salarios. Durante este periodo, se beneficiaron un total de 50 personas con 
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un monto de $90,000.00 (NOVENTA MIL  PESOS 00/100 M.N.), con los 

siguientes cursos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  “Bisutería” personas de la 3a edad o discapacitadas                “Artesanias en hoja de Totomoxtle” 

 

 Programa de Movilidad Laboral: 

 

Dando continuidad al programa de movilidad laboral, del Servicio 

Nacional del Empleo, cuyo objetivo es el de vincular a los interesados con 

vacantes que ofrecen empresas de distintos ramos de la producción y de 

diferentes Estados del país, como lo son Chihuahua al corte de Manzana,  

Sinaloa y Coahuila  para el corte de Hortalizas. 

 

Especialidad Beneficiados Colonias 

Bisutería (Personas de la tercera 

edad o con alguna discapacidad) 

 

25 

Centro, Meléndez, 

Cuauhtémoc, Carlos Pacheco 

y Bonifacio García. 

Artesanías en hojas de totomoxtle  25 Ticuman.  
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La empresa  que los contrata apoya con el traslado y el Servicio Nacional del 

Empleo les otorga un estímulo económico de $1,200.00 (un mil doscientos 

pesos 00/100 m.n.) a cada jornalero para gastos personales.  

 

Estos empleos temporales proyectan una 

derrama económica de aproximadamente  

$342,000.00. Beneficiándose este año 19 

jornaleros. 

 

 

 

 Jornada del empleo: 
 

Consciente de que nuestro Municipio, no es ajeno al fenómeno del desempleo 

generalizado que convulsiona nuestro país, gestionamos ante las instancias 

pertinentes “La Primera Jornada del Empleo Tlaltizapán 2014”, en la que  

participaron 15 organismos, mismos que ofertaban a la ciudadanía asistente 

540 VACANTES, esto para que las personas desempleadas contactaran 

directamente con diferentes empresas, contando este año con la presencia de 

la Delegada Federal del Trabajo, Gabriela Gómez Orihuela.  
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De acuerdo a proyecciones del 

Consejo Nacional de Población, en 2010, 

se determinó que en Morelos existe una 

alta población habitando en las zonas rurales. La clasificación está en función del 

número de habitantes en las localidades. Muchas comunidades, clasificadas 

anteriormente como rurales, crecieron y al rebasar 2,500 habitantes, se consideran 

urbanas aun cuando sus economías están relacionadas con las actividades 

agropecuarias.  

 

Por ello, es importante la canalización de recursos crecientes que fortalezcan 

su productividad y competitividad para que las personas tengan opciones de 

desarrollo, logrando entre otros objetivos la unidad familiar y con ello disminuir el 

índice de migración. 

 

Nos comprometimos a mejorar el nivel socioeconómico de las personas y las 

familias que habitan en el medio rural. Desde el primero de enero de 2013, hemos 

emprendido obras y acciones que dan soluciones al sector agropecuario y a los 

productores. El campo debe recuperar su capacidad de producción e incrementar la 

derrama económica para quienes se comprometen a trabajarlo. 

 

 

 
 
 
 
 



   

TLALTIZAPÁN DE ZAPATA, MORELOS 
99 

Campaña contra la Tuberculosis y Brucelosis. 
  

 

Debido a la importancia de la actividad ganadera en el municipio, se iniciaron 

los trabajos de esta campaña en la zona ganadera La Mezquitera realizando los 

muestreos necesarios al ganado bovino, para diagnosticar estas enfermedades y 

darle el seguimiento y la atención que merecen. A la fecha se han atendido   3110   

cabezas de ganado bovino de  214  productores ganaderos; y se han aretado 3110 

cabezas de ganado muestreado, cerrando esta campaña en la localidad de Santa 

Rosa Treinta en el mes de mayo de este año. 

 

 

 

 

LOCALIDAD PRODUCTORES 
BENEFICIADOS 

No. DE 
CABEZAS 

ATENDIDAS 

LOCALIDAD PRODUCTORES 
BENEFICIADOS 

No. DE 
CABEZAS 

ATENDIDAS 

TLALTIZAPAN 34 586 TLALTIZAPAN 1138 1690 

SAN PABLO 
HIDALGO 

32 472 SAN PABLO 
HIDALGO 

912 1352 

SAN RAFAEL 
ZARAGOZA 

36 487 SAN RAFAEL 
ZARAGOZA 

938 1389 

TEMILPA 14 173 TEMILPA 332 491 

BONIFACIO 
GARCIA 

13 112 BONIFACIO 
GARCIA 

211 310 

BARRANCA 
HONDA 

8 146 BARRANCA 
HONDA 

284 422 

TICUMAN 6 146 TICUMAN 286 426 

TEMIMILCINGO 12 163 TEMIMILCINGO 314 465 

ACAMILPA 14 273 ACAMILPA 532 791 

PUEBLO NUEVO 11 105 PUEBLO NUEVO 199 293 

HUATECALCO 8 128 HUATECALCO 248 368 

AMADOR 
SALAZAR 

5 73 AMADOR 
SALAZAR 

141 209 

SANTA ROSA 30 21 246 SANTA ROSA 31 471 696 

TOTAL 214 3110 TOTAL 6006 8902 



   

TLALTIZAPÁN DE ZAPATA, MORELOS 
100 

GRÁFICO DE ATENCIÓN Y BENEFICIARIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa de apoyo a cultivos tradicionales y no tradicionales en el concepto 

de semilla mejorada (maíz y sorgo). 

 

El sector agrícola en el municipio de Tlaltizapán principalmente la agricultura 

de temporal (maíz y sorgo) ha sido una de las actividades que demanda mayores 

apoyos; en este ciclo primavera verano 2014, se llevó a cabo un tianguis tradicional 

de semillas mejoradas apoyando  a 357 productores con 1,200.00 hectáreas de 

TLALTIZAPAN

SAN PABLO HIDALGO

SAN RAFAEL ZARAGOZA
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BONIFACIO GARCIA

BARRANCA HONDA

TICUMAN

TEMIMILCINGO

ACAMILPA
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SANTA ROSA 30
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SALAZAR

ACAMILPA TOTALES

PRODUCTORES BENEFICIADOS HECTAREAS  (MAIZ Y SORGO)

sorgo y maíz en 9 ejidos de este municipio, con una  inversión municipal de  $ 

660,000.00 (seiscientos sesenta mil pesos 00/100 m.n.) a través del Fondo de 

Aportaciones Estatales para el Desarrollo Económico (FAEDE). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa de subsidio de fertilizantes para productores agrícolas. 

 

Con apoyo de este programa, subsidiamos al sector agrícola con el 50% del 

costo total de fertilizante químico  principalmente  formula  cañera  y  sulfato  de  

amonio, con  una  inversión de $ 1,851,147.00 (un millón ochocientos cincuenta 

ciento cuarenta y siete mil pesos 00/100 m.n.); recursos provenientes del Fondo de 

Aportaciones Estatales para el Desarrollo Económico (FAEDE 2013), de esta 

manera se apoyaron a 315 productores  con 462  toneladas de fertilizante químico 
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para 924 hectáreas para los cultivos de maíz y sorgo del ciclo primavera verano 2014 

y el cultivo de maíz en el ciclo otoño invierno 2014. 

 

 
 
 

 
 

El principal objetivo de este 

Ayuntamiento, es promover 

y fomentar  a nivel local, 

nacional e internacional el 

desarrollo sustentable, armónico, inclusivo y creativo del turismo en el municipio de 

Tlaltizapán de zapata, incidiendo en el incremento de visitantes y en la prestación de 

servicios turísticos, mediante la implementación de estrategias de capacitación y 

promoción que pretenden potenciar la identidad de sus habitantes y el desarrollo 

económico ofreciendo productos turísticos de calidad durante la administración 

2013-2015.  

 

En el transcurso del año 2014 se han logrado avances significativos en 

materia turística como es la participación en el CIT (Consejo Intermunicipal Pro 
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Turismo) en el cual ocupamos un importante lugar como es la tesorería a nivel 

estatal, este consejo nos ha permitido colocarnos dentro de las principales rutas 

turísticas como es la ruta Zapata, conventos y Haciendas, logrando que Tlaltizapán 

trascienda en el ámbito turístico como lo está haciendo en la comunidad de 

Temimilcingo que data de 1527, dicha comunidad está siendo visitada por turistas 

nacionales e internacionales ya que gracias a Piña & Soria se ha logrado denotar la 

presencia en New York y Centroamérica. 

   

 

También  hemos tenido intervención en  los triatlones el bancario en tus marcas y el 

triatlón de CONADE  (Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte) ,llevados a 

cabo en el balneario las estacas en donde  se proporcionó a los participantes y 

turistas servicios de información, beneficiando a más de 1300 personas, entre 

participantes del evento y asistentes al mismo. 
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En los Módulos de Información Turística que operan en puntos estratégicos 

del Municipio se brindó de manera amable y veraz, información completa de los 

hoteles, restaurantes y atractivos turísticos, culturales e históricos con los que cuenta 

Tlaltizapán de Zapata, Morelos, atendiendo un total de 17,963. Del mismo modo, a 

través de las Redes Sociales se brindó información turística a 4500 personas. 

 

Módulo de Información Turística 

 

 

 
 

La gastronomía de Tlaltizapán de Zapata es una razón más por la cual el 

Municipio es posicionado en la preferencia de turísticas locales, nacionales y 

extranjeros, es por ello que se realizaron Tianguis Gastronómicos con la participación 
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de diversos Restaurantes de prestigio, ofreciendo una gran variedad de exquisitos 

platillos con el objetivo de satisfacer a quienes nos visitan y reactivar la economía, 

con estas acciones se benefició a  10 Restauranteros y 1200 comensales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La proyección turística que se ha implementado ha rendido frutos, puesto que  

importantes tour operadoras A+L, Gloria Lara, entre otras,  ofrecen como uno de sus 

principales paquetes turísticos  los atractivos del Municipio de Tlaltizapán como: el 

Exconvento de la comunidad de Temimilcingo, los sitios zapatistas, balnearios, 

hoteles y restaurantes recibiendo en promedio 100 visitantes por mes logrando  

potencializar la derrama económica. 

 

 

Turistas en Exconvento de Temimilcingo 
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Además, se realizaron dos asambleas ordinarias del  Consejo Inter Municipal de Pro 

Turismo (CIT) con la finalidad de poner en valor los destinos turísticos de los 

municipios y exponer las necesidades del mismo consejo, contando con una 

asistencia de 50 Directores y Regidores de los diferentes Municipios del Estado de 

Morelos. 

 

 

También en el mes de febrero se efectuó el 2do. Taller de Planeación 

Estratégica para el programa de desarrollo de la región sur en el Hotel Solaris, donde 

se contó con la presencia de prestadores de servicio, personas de la secretaria de 

turismo, fonatur, empresarios y autoridades de los municipios vecinos. 

 

 

                                                                       

 

Integrantes del CIT 
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Uno de los festejos más importantes es el Carnaval  Tlaltizapán 2014, para lo 

cual se realizó un acuerdo de colaboración con los representantes de la comparsas 

con la finalidad de realizar de manera coordinada el  carnaval; teniendo una 

asistencia de 71,900 visitantes y una derrama económica de 25,950,000 

aproximadamente, registrando una ocupación hotelera del 100%, en este Carnaval 

se disfrutó de gran variedad de eventos culturales y artísticos entre ellos  el brinco 

del chínelo, el desfile de  carros alegóricos de  prestadores de servicios turísticos, y 

muestras artesanales.  

 

                  Inauguración del Carnaval Tlaltizapán 2014                 Desfile de Prestadores de Servicios Turísticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desfile de Prestadores de Servicios Turísticos 

 

 

Así mismo por primera vez se realizó una Expo-Chínelo de 125 trajes,  

logrando posicionar a nuestro carnaval como uno de los mejores. 
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                            Expo-chínelo                                      Chínelos de Tlayacapán en Expo-chínelo 

 

 

 

 

 

 

 

Carnaval Tlaltizapán 2014 

 

 
Otro logro fue la puesta en marcha del proyecto denominado: “Tlalti-pase” con  

el objetivo de mejorar y difundir los servicios y atractivos turísticos de manera 

permanente, al mismo tiempo que se apoya la economía familiar, se establecieron 

convenios con 15 prestadores de servicios turísticos del municipio para que otorguen 

descuentos a los/as Tlaltizapenses. 

 

 

                Tlaltipase 
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Fortalecimos el compromiso con prestadores de Servicios al brindar 

capacitación en coctelería a 20 prestadores de servicios turísticos del municipio de 

Tlaltizapán a través del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de 

Morelos, con el objetivo de mejorar la calidad en la atención y servicio a los visitantes. 

 

 

Así mismo como ya es tradición en 

nuestro Municipio, se llevó a cabo la 

elección de la Reina de las Fiestas 

Patrias, con el objetivo de resaltar la 

belleza de las mujeres Tlaltizapenses y 

engalanar estás conmemoraciones que 

como mexicanos nos hacen sentir orgullosos. 

 

 

 

Gracias a los atractivos naturales, 

culturales e históricos nuestro 

Municipio fue una de las sedes en el 

Estado de Morelos para que se llevaran 

a cabo sesiones fotográficas del 

Certamen a Nivel Nacional de la 

Señorita México, dando muestra de las maravillas de nuestro Tlaltizapán de Zapata, 

Morelos. 

  

  

Con la finalidad de fortalecer el turismo y por ende aumentar la derrama 

económica en nuestro municipio; se realizaron en colaboración con la secretaria de 
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turismo y el CIT (Consejo Intermunicipal Pro Turismo) cursos de capacitación para 

los prestadores de servicio denominados “Fortalecimiento Turístico Del Estado De 

Morelos, Invierno 2014”   y   “Actitud En El Servicio” del programa integral de 

capacitación y competitividad turística, los cuales permiten a los prestadores ofrecer 

un mejor servicio, calidad y buen trato, garantizando así la satisfacción, 

recomendación, regreso y recuperación del turismo. 

 

  
 

 

 

 

 

Del 14 al 18 de noviembre  del 2014 en la ciudad de Puebla, Puebla hemos 

sido invitados  por la Secretaria De Turismo y El CIT (consejo intermunicipal pro 

turismo) para ser expositor en el MAGAT  (Mosaico Artesanal, Gastronómico Y 

Turístico) en el Centro Expositor De Puebla, en donde  se dará información fidedigna 

de los atractivos turísticos que cuenta nuestro municipio a través de los prestadores 

de servicio, esto generara una importante derrama económica y activara la misma a 

través del turismo nacional e internacional; 

el director de Turismo fue invitado como 

principal expositor para denotar los 

productos artesanales, ornamentales, 

gastronómicos y culturales de nuestro 

municipio y del estado de Morelos.  
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Y es de gran placer notificar que por primera vez en la historia de Tlaltizapán hemos 

sido convocados como propuesta dentro de los cuatro municipios que participaran 

en la propuesta de pueblos mágicos en los que se 

encuentra Tlaltizapán, Zacualpan de Amilpas, Yecapixtla y 

Atlatlahucan. Se están haciendo los trámites pertinentes 

para conseguir el número de folio de este tan importante 

suceso que vendrá a dar realce a nuestro municipio 

principalmente en el aspecto económico.   

 

 

 

 

Con respecto a la comisión de Patrimonio 

Cultural se cuenta con información actual 

del estado que guarda el 100% de los 

monumentos históricos del Municipio. 

 

 

                

           

        

           

 

 

                    Exconvento Sta. María de la Asunción                                Mausoleo de Emiliano Zapata 
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En relación a la comisión de Asuntos 

Religiosos, se llevó a cabo una reunión con 

representantes de las diversas asociaciones religiosas del Municipio con el objetivo 

de dar a conocer el funcionamiento de la Coordinación Municipal, teniendo una 

asistencia del 60% de líderes religiosos.   

 

 

Reunión con líderes religiosos del 

Municipio 

 

 

 

 

 

Una de las festividades religiosas que sin duda alguna mayor número de 

turistas congrega es la organizada por el  grupo de la adoración nocturna de la 

Parroquia de San Miguel Arcángel, puesto que el tercer sábado del mes de 

Septiembre se cubren las principales calles de la cabecera municipal donde pasará 

la procesión con tapetes de aserrín de figuras muy coloridas y en dicha festividad la 

Regiduría ha colaborado. 
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En materia de Ordenamiento y en apego a la Normativa, se realizó un trabajo 

permanente de Operativos para garantizar el cumplimiento de los Reglamentos 

Municipales, como resultado de los 100 recorridos de inspección y vigilancia 

relacionados con la operación y cierre de establecimientos comerciales de giros rojos  

como lo son: abarrotes con venta  de cerveza en botella cerrada, bar, cantina y 

depósitos entre otro, se elaboraron: 

 

 

 200 infracciones 

 1 clausura a un establecimiento comercial que incumplía la 

normatividad.  

 

 

Así mismo se llevó acabo:  

 

 25 verificaciones 

 2325 notificaciones (CITATORIOS)  

 42 reportes  

 64 cobros semanalmente  de mercado (tianguis).  

 400 Autorizaciones emitidas para eventos sociales. 
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Actualmente  existen la cantidad de 2,566 Establecimientos comerciales esto 

incluyendo Uniones de comerciantes, Canaco y las Cerveceras, de los cuales 738 

son giros  rojos en todo el municipio con (venta de bebidas alcohólicas)  y 1828 giros 

blancos (sin venta de bebidas alcohólicas). 

 

 
 
 

En esta grafica se muestran los ingresos recaudados por los siguientes 
conceptos: 
 

 
 

  Cabe mencionar que en las aperturas fueron 150 ESTABLECIMIENTOS DE 

GIROS BLANCO Y 3 DE GIRO ROJO. 

 

  En la siguiente grafica se muestran los ingresos por mes del Departamento de 

Hacienda  comprendido en el periodo Noviembre del 2013 a Octubre del 2014; los 

cuales fueron recaudados de los conceptos de la primera gráfica. 

APERTURAS

REFRENDOS

CAMBIOS DE DOMICILIO O…

HORAS EXTRAS

INFRACCIONES

PERMISOS TENPORALES

TIANGUIS

$133,783.00
$1,246,520.47

$29,992.50

$74,496.00

$76,785.00

$127,835.00

$139,752.00

INGRESOS POR CONCEPTOS
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CON UN TOTAL DE INGRESO $ 1, 829, 163.97 
 

 

           OPERATIVO  DE TORTILLAS AMBULANTES EN LA                 OPERATIVO EN LA COMUNIDAD DE SAN PABLO HIDALGO 
           COMUNIDAD DE TICUMÁN  

 

 
 

 
 

 

 

OPERATIVO  DE TORTILLAS AMBULANTES EN LA COMUNIDAD DE AMADOR SALAZAR 

$330,541.85
$309,957.35

$160,062.00

$297,551.00

$97,400.00

$130,979.00
$136,771.58

$62,054.00
$53,735.00

$96,073.00

$137,806.00

$16,233.19

INGRESOS POR MES DE NOVIEMBRE 2013 A OCTUBRE 2014
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OPERATIVOS  DE GIROS ROJOS (ABARROTES CON VENTA DE CERVEZA, BAR, DEPOSITOS, 

CANTINAS Y BILLARES)  EN TODO EL MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN. 

SANCIÓN POR VENDER FUERA DE HORARIO Y  VENDER                       SANCIÓN  A OXXOS POR ESTAR FUERA DE HORARIO 

CERVEZA EN BOTELLA ABIERTA. 

 

 

 

 

 

 

REVISIÓN CARNET CONTROL DE SANIDAD A SEXOSERVIDORAS               COBRO DE TIANGUIS DE LA CABECERA MPAL. 

 

 

 

 

 

A lo largo del año que nos ocupa, el H. 

Ayuntamiento de Tlaltizapán con el fin de  

reforzar la infraestructura básica municipal en 

varias localidades y comunidades del municipio, se dio a la tarea de implementar 

estrategias y programas que buscan la reconstrucción del tejido social y el rescate 

de espacios públicos a través de programas específicos dirigidos a proveer de 
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servicios públicos básicos como lo es el agua potable, drenaje, pavimentación, 

electrificación, alumbrado público, vivienda y educación así como la recreación y 

deporte a quienes históricamente han carecido de ellos, con el propósito de aumentar 

sus capacidades, habilidades y en términos generales mejorar su calidad de vida. 

 

 En esa tarea, el H. Ayuntamiento Municipal a través de la Dirección de Obras 

Públicas ha puesto particular atención a la situación de los pueblos y comunidades  

que integran nuestro Municipio, que carecen de los servicios básicos mencionados, 

con el fin de abatir las carencias en cuanto a infraestructura social municipal.  

 

Durante este segundo años de ejercicio, logramos operar con eficiencia 

programas y acciones que hacen posible otorgar a los Tlaltizapenses, obras de 

calidad, logrando beneficiar a un mayor número de ciudadanos, los cuales están 

sujetos a cambios, dependiendo de la disponibilidad de los recursos y prioridad de 

las obras, entre los cuales podemos mencionar los siguientes: 

PROGRAMA RAMO 33.-   APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES 

FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS. 

 FONDO 3.-PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. 

PROGRAMA RAMO 23.- PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS. 

 FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA. 

 FONDO REGIONAL. 

 FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS. 
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PROGRAMA DE RECURSOS PROPIOS. 

 RECAUDACION MUNICIPAL. 

Con la operación eficiente de cada uno de estos programas se está dotando 

de infraestructura básica a las comunidades que integran el municipio con obras de 

agua potable, drenaje y alcantarillado, electrificación, pisos firmes, infraestructura 

educativa, pavimentación, entre otros.  

I.- Ejecución de obra Pública 

En este segundo periodo se ha invertido en total la cantidad de $ 41, 637,090.83 

(Cuarenta y un millones  seiscientos treinta y siete mil noventa pesos 

83/100 m.n.), dentro de los siguientes programas que a continuación se describen: 

 

 

 

 

 

Este programa como su nombre lo indica, es para atender las necesidades en 

cuanto a infraestructura básica social se refiere en las localidades con mayor rezago 

social y pobreza extrema, los rubros de mayor importancia que maneja este 

programa son agua potable, drenaje, electrificación, vivienda y educación entre otros 

de igual importancia. 

Esta administración, atendiendo las demandas ciudadanas ha ejecutado las 

siguientes obras mediante el Ramo 33 Fondo 3 en estos 10 meses, las cuales se 

enlistan a continuación: 
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  NOMBRE DE LA OBRA LOCALIDAD METAS COSTO TOTAL             
CON IVA 

APORTACIÓN 
MUNICIPAL 

  OBRAS DEL FONDO 3 RAMO 33 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 
EJERCICIO 2014 

1 AMPLIACION DE RED DE 
ELCTRIFICACION EN CALLE 12 DE 
DICIEMBRE. 

SANTA ROSA 30 1.00 
POSTE 

$            157,660.36  $           157,660.36  

2 CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE 
12 DE DICIEMBRE 2da. ETAPA. 

SANTA ROSA 30 111.00 M  $            85,637.18   $            85,637.18  

3 AMPLIACION DE LINEA DE AGUA 
POTABLE EN CALLE REFORMA. 

SANTA ROSA 30 120.00 M  $            36,864.07   $            36,864.07  

4 MANTENIMIENTO DE LINEAS DE 
DRENAJE EN VARIAS CALLES DE LA 
COL. GUADALUPE VICTORIA, COL. LUIS 
ECHEVERRIA Y HUATECALCO. 

COL. GUADALUPE 
VICTORIA, COL. LUIS 

ECHEVERRIA Y 
HUATECALCO 

13,724.94 
M 

 $           400,000.00   $           400,000.00  

5 CONSTRUCCION DE LINEA DE 
CONDUCCION  Y REHABILITACION DE 
LINEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA 
POTABLE EN HUATECALCO. 

HUATECALCO 1496.30 M  $        1,663,342.95   $        1,663,342.95  

6 RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE 
ROSA DE LAS 7 HERMANAS. (COL. 
HUEPALO) 

TICUMAN 8.00 
POSTES 

 $           620,164.05   $           620,164.05  

7 RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE 
ROSA DE CASTILLA. (COL. HUEPALO) 

TICUMAN 7.00 
POSTES 

 $           483,958.87   $           483,958.87  

8 ELECTRIFICACION EN LA COL. 
PRESIDENTES (VARIAS CALLES) 

COL. LOS PRESIDENTES 13.00 
POSTES 

 $        1,108,279.60   $        1,108,279.60  

9 ELECTRIFICACION EN CALLE IGNACIO 
CASTAÑEDA 

COL. LOS PRESIDENTES 3.00 
POSTES 

 $           220,425.60   $           220,425.60  

10 ELECTRIFICACION EN AV. PRINCIPAL DE 
LA COL. LOS PRESIDENTES 

COL. LOS PRESIDENTES 2.00 
POSTES 

 $           257,642.12   $           257,642.12  

11 CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA COL. 
FRANCISCO JAVIER MINA. 

COL. FRANCISCO JAVIER 
MINA 

1.00 
OBRA 

 $           711,134.37   $           711,134.37  

12 CONSTRUCCION DE DOS AULAS 
DIDACTICAS DE DOS E.E. DE 3.34 M. EN 
ESTRUCTURA U-IC MAS OBRA 
EXTERIOR EN LA ESCUELA 
SECUNDARIA EMIGDIO MARMOLEJO 

SANTA ROSA 30 2.00 
OBRA 

 $        1,180,747.92   $        1,180,747.92  

13 CONSTRUCCION DE SUB-COLECTOR EN 
TICUMAN 

TICUMAN 397.00 M  $           638,572.57   $           638,572.57  

14 CONSTRUCCION DE DRENAJE EN 
VARIAS CALLES DE LA COL. LA CURVA. 

TICUMAN 425.50 M  $           550,782.80   $           550,782.80  

15 ELECTRIFICACION EN LA CALLE 
DIAMANTES Y LIBERTADORES 

TICUMAN 4.00 
POSTES 

 $           294,031.23   $           294,031.23  

16 PAVIMENTACION DE CALLE SIN 
NOMBRE 

HUATECALCO 676.78 M2  $           700,687.00   $           700,687.00  

17 CONSTRUCCION DE DRENAJE  EN 
CALLE ORIENTE 5 

HUATECALCO 366.30 M  $           384,565.49   $           384,565.49  
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18 REHABILITACION DE PAVIMENTO EN 
CALLE LA VIA 

HUATECALCO 59.74 M2  $           113,657.40   $           113,657.40  

19 CONSTRUCCION DE DRENAJE EN 
VARIAS CALLES DE LA COL. LA LOMA 
1ra. ETAPA 

HUATECALCO 574.70 M  $        1,313,969.59   $        1,313,969.59  

20 CONSTRUCCION DE DRENAJE EN 
VARIAS CALLES DE LA COL. LA LOMA 
2da. ETAPA 

HUATECALCO 815.50 M  $        1,540,587.23   $        1,540,587.23  

21 CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 
VARIAS LOCALIDADES. 

COL. LUIS ECHEVERRIA, 
COL. GUADALUPE 

VICTORIA Y HUATECALCO. 

3,527.03 
M2 

 $        1,043,078.14   $        1,043,078.14  

22 MANTENIMIENTO DE SANITARIOS DE LA 
ESCUELA DEL CENTRO DE 
BACHILLERATO TECNOLOGICO 
AGROPECUARIO N.-8 

TICUMAN 1.00 
OBRA 

 $           149,860.61   $           149,860.61  

23 MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN LA 
ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N.-13 

TICUMAN 1.00 
OBRA 

 $           130,123.73   $           130,123.73  

24 CONSTRUCCION DE COLECTOR 
PLUVIAL EN COLEGIO DE BACHILLERES 
PLANTEL 06 TLALTIZAPAN 

COL. PRESIDENTES 1.00 
OBRA 

 $           335,909.51   $           335,909.51  

25 CONSTRUCCION DE MURO DE 
CONTENCION Y REHABILITACION DE 
PAVIMENTO EN LA CALLE GUADALUPE 
VICTORIA. 

TICUMAN 1.00 
OBRA 

 $           461,690.66   $           461,690.66  

 

 

 

 

 

            

Con  la gestión oportuna del Presidente Municipal ante autoridades del 

Gobierno Federal logro concretar varios proyectos los cuales se ejecutaran en el 

Municipio este ejercicio fiscal 2014. Tanto del Ramo 23 Provisiones Salariales y 

Económicas con el Fondo de Infraestructura Deportiva, Fondo Regional y Fondo de 

Contingencias Económicas. 

 

        A continuación se enlistan las obras con recursos federales las cuales se 

ejecutaron en varias localidades del Municipio de Tlaltizapán de Zapata. 
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  OBRAS DEL RAMO 23 FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EJERCICIO 2014 

26 REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA COL. 
CUAUHTEMOC, MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN MORELOS 

COL. CUAUHTEMOC 1.00 
OBRA 

 $           998,000.00   $           998,000.00  

27 REMODELACION DE UNIDAD DEPORTIVA BONIFACIO 
GARCIA UBICADA EN PLAZA CUAUHTEMOC S/N, COL. 
BONIFACIO GARCIA 

BONIFACIO GARCIA 1.00 
OBRA 

 $        3,423,140.00   $        3,423,140.00  

            

  OBRAS DEL RAMO 23 FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS EJERCICIO 2014 

28 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA 
PRIMARIA BENITO JUAREZ DE TICUMAN 

TICUMAN 1.00 
OBRA 

 $        1,147,700.00   $        1,147,700.00  

29 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA 
PRIMARIA MARTIRES 13 DE AGOSTO DE HUATECALCO 

HUATECALCO 1.00 
OBRA 

 $        1,147,700.00   $        1,147,700.00  

30 SUMINISTRO E INSTALACION DE ILUMINACION EN 
BOULEVARD AMADOR SALAZAR, SANTA ROSA 30, COL. 
EMILIANO ZAPATA, OTILIO MONTAÑO Y COL. EL 
MIRADOR. 

AMADOR SALAZAR, 
SANTA ROSA 30, COL. 

EMILIANO ZAPATA, 
OTILIO MONTAÑO Y COL. 

EL MIRADOR. 

1.00 
OBRA 

 $        6,392,996.38   $        6,392,996.38  

31 PAVIMENTACION EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO COL. CENTRO 1.00 
OBRA 

 $        2,994,000.00   $        2,994,000.00  

            
  OBRAS DEL RAMO 23 FONDO REGIONAL EJERCICIO 2014 

32 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO Y 
COLECTOR DE ALIVIO PLUVIAL EN LA CALLE NICOLAS 
BRAVO. 

BARRIO SAN MARCOS 1.00 
OBRA 

 $        9,517,265.87   $        9,517,265.87  

 

 

 

La presente administración, ha puesto especial interés en brindar la atención 

necesaria en todas las comunidades que integran nuestro municipio,  teniendo como 

eje básico el de realizar la mayor recaudación de ingresos posibles para solventar 

cada una de las necesidades que la población solicita o requiere. 
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Así mismo, la Dirección  de Desarrollo Urbano, Vivienda, Obras Públicas, 

Planeación y Desarrollo, en apoyo con la Dirección de Fraccionamientos y la 

Coordinación de Desarrollo Urbano se suma a este esfuerzo, implementando 

programas y/o estrategias para recaudar ingresos a través de las distintas tipos de 

licencias expedidas por esos departamentos, las cuales se vieron reflejadas en la 

aplicación de los recursos en obras de beneficio para la comunidad en general como 

lo son: 

  OBRAS DE RECURSOS PROPIOS EJERCICIO 2014 

33 CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA 
PRIMARIA JOSE HERNANDEZ 

SAN RAFAEL 
ZARAGOZA 

1.00 OBRA  $           
280,000.00  

 $           
280,000.00  

34 ELABORACION DE ESTUDIO Y DIAGNOSTICO DE 
MECANICA DE SUELOS EN TERRENO UBICADO EN 

CAMPO EL ORGANO. 

BONIFACIO 
GARCIA 

1.00 
ESTUDIO 

 $            
80,504.00  

 $            
80,504.00  

 

En total se ejecutaron un total de $ 41, 637,090.83 (Cuarenta y un millones 

Seiscientos treinta y siete mil noventa pesos 83/100 m.n.) en este primer año de 

gobierno Municipal con recursos tanto Federales y Municipales. 

             Estas obras han sido de vital importancia, ya que ayudan al desarrollo de 

nuestro municipio pero principalmente a satisfacer las demandas ciudadanas en 

cuanto a los servicios públicos se refiere. 

              Con base en las políticas en materia de obra pública, implementadas por el 

Dr. Matías Quiroz Medina, Presidente Municipal de Tlaltizapán de Zapata hasta el 

mes de octubre del año que nos ocupa, podemos ejecutar de forma responsable en 

beneficio de la ciudadanía el mayor número de obra posible. Con esto estamos 

rumbo al cumplimiento de los objetivos planteados para el segundo año de esta 

administración, y planeando la ejecución de obra pública, que permitirá elevar la 

calidad de vida de los ciudadanos. 


