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Desarrollo Económico y fomento 
al empleo

DESARROLLO ECONÓMICO

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 Tlaltizapanses 

y alcanzar una mejor calidad de vida, al tener más y mejores oportunidades de empleo.

1.- Feria Artesanal y Agropecuaria: 

Con el objetivo de promover y fomentar las artesanías y el arte popular de los del Municipio se 
lleva a cabo la  Feria Artesanal y Agropecuaria, donde tuvimos la participación de 73 artesanos 
de diferentes lugares como son:

Los Municipios de Cuernavaca, Xochitepec, Jiutepec, Puente de Ixtla, Tepoztlan, 
Yautepec, Alpuyeca, Cd. Ayala.
Los Estados Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Estado de Mexico.
Y del antrión Municipio Tlaltizapán: de las Colonias Centro, Cuauhtémoc, Palo Prieto, 
Plan de Ayala, El Topil,  Huatecalco y Santa Rosa 30.

Quienes nos deleitaron 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, guras de alambre, repujado, artesanías en alpaca y plata, rebosos 
deshilados, sombreros de palma.
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 A través del Fondo de Aportaciones Estatales para el Desarrollo Económico 

(FAEDE) 2013, 2014 y 2015,  se apoyaron a 148 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 $1,343,000.00(UN MILLÓN TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL PESOS 

00/100 M.N.), otorgados de la siguiente forma:

EJERCICIO 2013: $194,000. BENEFICIANDO A 22 ARTESANOS

EJERCICIO 2014:  $519,000. BENEFICIANDO A 53 ARTESANOS

EJERCICIO 2015:  $630,600. BENEFICIANDO A 73 ARTESANOS

2.- Programa de Fomento a la Actividad Artesanal.

 Siendo el 76% mujeres y el 24% 

hombres., con artesanías de Ixtle, Pintura 

Textil, Bisutería, Elaboración de piñatas, 

Tejidos, Elaboración de Rebosos, Pintura 

Cerámica, Bordado de Servi l letas y 

Manteles, Elaboración de Huaraches y Trajes 

de Chínelo.
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 Abrimos permanentemente un espacio en el Kiosco municipal, para que los sábados y 

domingos nuestros artesanos expongan y vendan sus artesanías a los turistas que nos visitan, 

esto forma parte del impulso que se le está dando al Municipio como Pueblo con Historia y 

Tradición.

TIANGUIS ARTESANAL Y TURÍSTICO:

I. Programa de Capacitación en la práctica laboral:

Tiene por objeto apoyar a los beneciarios para que después de estudiar alguna 

especialidad se incorporen a la vida laboral, ya que las empresas solicitan experiencia en el 

ramo. Se les brinda una beca de 2 a 2 1/2 salarios. Durante esta administración, se beneciaron 

101 personas con un monto total de $328,200.00 (TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS 

PESOS 00/100 M.N.) en las siguientes especialidades:

SERVICIO NACIONAL DEL EMPLEO. (SNE)

 

 

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.  

Enfermería  16  Centro, Cuauhtémoc, Carlos Pacheco, 
Acamilpa y Ticuman  

Estilismo  6  Centro, Cuauhtémoc, Huatecalco y Bonifacio 
García.  

Auxiliar en Derecho  4  Centro, Cuauhtémoc y 20 – 30. 

Auxiliar administrativo  2  Centro y  Las juntas.  

TOTAL:  101   
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II. Programa de capacitación para el autoempleo.

A través de este programa, los beneciarios reciben el material y la capacitación para auto 

emplearse, así como  una beca de 2 a 2 1/2 salarios. Durante los tres años de esta 

administración, se beneciaron un total de 96 personas con un monto de $205,000.00 

(DOSCIENTOS CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), con los siguientes cursos:

 

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.  
Industrialización de frutas de temporada. 22 Ticuman  
Carpintería 24 Centro, Cuauhtémoc, Plan de Ayala,  Carlos 

Pacheco,   Huatecalco, Palo Prieto y Ticuman.  

TOTAL: 96  

III. Programa de fomento al autoempleo

En este programa se les apoyó a los beneciarios con equipo y herramienta, para 

incrementar su productividad, aprobándose 5 iniciativas  con una inversión total de $98,731.40. 

(NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN  PESOS 40/100 M.N.)

 

Equipo para Carpintería 1 sierra caladora, 1 router industrial, 1 
comprensor de aire, 1 sierra inglete, 1 roto 
martillo, 1 lijadora orbital, 1 garlopa industrial, 
1 sierra circular, 1 juego de formones y 1 
clavadora neumática. 

$14, 611.40 (cator ce mil 
seiscientos once pesos 
40/100 m.n.).  
 

Equipo para “Pastelería Andy”   equipo 1 refrigerador puerta de cristal, 1 mesa de 
trabajo de acero inoxidable, 1 horno para dos 

charolas, 1 bascula eléctrica de 40k y 1 licuadora 
de 2 litros profesional  

$26,738.00 (veintiséis mil 
setecientos treinta y ocho 
pesos 00/100 m.n.).  
 

TOTAL:  $98,731.40  

 

 

Iniciativa  Equipo  Inversión  

Salón de belleza “Fashion”  
1 una mesa para manicure, 1 silla de manicure, 1 
tocador, 1 sillón de corte, 1 silla infantil, 1 
esterilizador y una banca de espera de 3 plazas  

$15,390.00 (quince mil 
trescientos noventa pesos 
00/100 m.n.)  

Salón de belleza “Looking Hot” 
1 cajonera, 2 sillones de corte para adulto, 1 sillón 
de corte infantil, 1 banca de espera de 3 plazas y 
1 lavado movible 

$15,312.00 (quince mil 
trescientos doce pesos 00/100 
m.n.).   

Equipo para “Panadería”   

1 horno comercial de 6 charolas, 1 Cortadora de 
pan 36 tantos, 1 bascula mecánica capacidad 5 
kilos, 18 charolas para pan, 2 espigueros  para 18 
charolases y 2 Charolas para mantecadas de 24 
piezas 

$26,680.00 (veintiséis mil 
seiscientos ochenta pesos 
00/100 m.n.).  
 

(catorce mil

41



3 INFORME DE GOBIERNO2015

IV. Programa de Movilidad Laboral

 Durante el transcurso los años 2013 y 2014, a efecto de  brindar mejores condiciones a 
jornaleros del Municipio, logramos establecer el programa de movilidad laboral, 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: 

Sonora para el corte de uva,  
Chihuahua para la Cosecha de chile y manzana
Baja California para la Cosecha de cebolla.
Coahuila para el corte de hortalizas

Para apoyar su traslado, se otorgó un estímulo económico de  cada uno para $1,200.00

gastos personales. Desprendiéndose un gasto de $91,000.00 (NOVENTA Y UN MIL PESOS 00/100 

M.N.) por 76 jornaleros apoyados. De igual forma, se proyectó una derrama económica en 

benecio de los mismos por la cantidad de $1,436,400.00 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS TREINTA 

Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)
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V.- Jornada del Empleo.

C o n s c i e n t e  d e  q u e  n u e s t r o 

Municipio, no es ajeno al fenómeno del 

desempleo generalizado que convulsiona 

nuestro país, gestionamos ante las instancias 

pertinentes “Las Jornadas del Empleo 

T la l t i zapán 2013 y 2014”,  en la que  

participaron 14 empresas y 22 organismos, 

mismas que ofertaban a la ciudadanía 

asistente 861 VACANTES, esto para que las 

personas desempleadas contactaran 

LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL.

 La Secretaría en coordinación con esta Regiduría de Desarrollo Agropecuario y 

Desarrollo Económico,  lanzó una convocatoria para empleo temporal a capturistas de 

datos de este Municipio  beneciándose 20 personas, con un ingreso de $1,499.00 (UN 

MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS  00/100 M.N.) cada uno, por el periodo 

del 13 AL 18 DE MARZO DEL 2015.
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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 clasicación está 

en función del número de habitantes en las localidades. Muchas comunidades, clasicadas 

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.

DESARROLLO AGROPECUARIO

Campaña Nacional-Municipal contra la Tuberculosis y Brucelosis Bovina. 
  
 

AÑO ACTIVIDAD COMUNIDAD BENEFICIADA 

2013 Se muestrearon 3920 cabezas de ganado 
bovino beneficiando a 261 productores 
ganaderos.  

San Pablo Hidalgo, San Rafael Zaragoza, Temilpa Nuevo, 
Temilpa Viejo, campo La Mezquitera del Ejido de Tlaltizapán, 
Colonia Cuauhtémoc, Bonifacio García, Ticuman, Barranca 
Honda, Huatecalco, Pueblo Nuevo, Acamilpa, Temimilcingo, 
San Miguel Treinta y Santa Rosa Treinta 

2013 Se muestrearon 80 cabezas de ganado 
ovino de 5 ranchos diversos ranchos

 
San Rafael Zaragoza y Temilpa Viejo 

2013
 

Se promovió el programa de hato libre de 
Tuberculosis y Brucelosis, en beneficio de 
8 productores dedicados a la venta de 
leche y sus derivados. 

 

San Rafael Zaragoza, El Mirador y Tlaltizapán.
 

2014
 

Se muestrearon 3110
 

cabezas de ganado 
bovino beneficiando a 2 14

 
productores 

ganaderos.
 

San Pablo Hidalgo, San Rafael Zaragoza, Temilpa Nuevo, 
Temilpa Viejo, campo La Mezquitera del Ejido de Tlaltizapán, 
Colonia Cuauhtémoc, Bonifacio García, Ticuman, Barranca 
Honda, Huatecalc o, Pueblo Nuevo, Acamilpa, Temimilcingo, 
San Miguel Treinta y Santa Rosa Treinta

 

2014
 

Se aretaron 3110 cabezas de ganado 
 

San Pablo Hidalgo, San Rafael Zaragoza, Temilpa Nuevo, 
Temilpa Viejo, campo La Mezquitera del Ejido de Tlaltizapán, 
Colonia Cuauhtémo c, Bonifacio García, Ticuman, Barranca 
Honda, Huatecalco, Pueblo Nuevo, Acamilpa, Temimilcingo, 
San Miguel Treinta y Santa Rosa Treinta

 

2015
 

Se atendieron 2,500 cabezas de ganado 
bovino de 160 productores ganaderos

 San Pablo Hidalgo, San Rafael Zaragoza, Temilpa Nuevo, 
Temilpa Viejo, campo La Mezquitera del Ejido de Tlaltizapán, 
Colonia Cuauhtémoc, Colonia Bonifacio García, Ticumán, 
Barranca Honda, Huatecalco, Pueblo Nuevo, Acamilpa, 
Temimilcingo, Amador Salazar (San Miguel Treinta) y Santa 
Rosa Treinta

 

 

214
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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.

CAMPAÑA DE VACUNACIÓN CONTRA LA RABIA 
PARALITICA BOVINA

          En atención a las necesidades de los ganaderos del municipio con respecto a los servicios 

de salud en sus unidades de producción, el municipio de Tlaltizapán de Zapata, subsidió con la 

cantidad de $ 50,287.54 (CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 54/100 

MN)., durante esta campaña, se recorrieron las 15 localidades del municipio iniciando con las 

de mayor prioridad respecto del foco rábico de infección., de esta manera se logró una 

cobertura del 100% beneciando a 140 productores con 4,800 cabezas de ganado bovino, 

ovino, caprino y equino principalmente. 

Con estos resultados aminoramos la proliferación de la zoonosis y los riesgos que 

representa esta enfermedad para la población. 
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 Asumimos nuestra responsabilidad, 

d e  a c t u a l i z a r  l a s  p a t e n t e s  d e  l o s 

productores de ganado, en virtud de la 

importancia que tiene el sector ganadero 

en el municipio; de esta forma, realizamos  

23 registros y 186 refrendos de Fierro 

Quemador de ganado, con  un  total de 209 

productores ganaderos de las diferentes 

localidades del municipio, obteniendo 186 

Patentes Actualizadas y 209 credenciales 

ganaderas entregadas.

Registro  y Refrendo de Fierro Quemador 
de Ganado

REGISTRO Y REFRENDO DE FIERRO QUEMADOR DE GANADO 
Y CREDENCIALIZACIÓN GANADERA.

PROGRAMA DE APOYO A CULTIVOS DE GRANOS 
BÁSICOS DEL MUNICIPIO 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; durante los ciclos 

primavera verano 2013, 2014 y 2015, se llevaron a cabo tianguis tradicionales de semillas 

mejoradas apoyando en total a 912 productores con 3,002 hectáreas de maíz y sorgo en 16 

ejidos de este municipio, con una  inversión municipal total por los tres años de $ 1,627,880.00 

(UN MILLÓN SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.) a través 

del Fondo de Aportaciones Estatales para el Desarrollo Económico (FAEDE).
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 Con el apoyo de este programa, 

subsidiamos al sector agrícola con el 50% del 

cos to  to ta l  de  fe r t i l i zante  qu ím ico  

principalmente  formula  cañera  y  sulfato  

de  amonio, con  una  inversión municipal de 

$ 4 , 2 1 3 , 5 6 5 . 0 0  ( C U A T R O  M I L L O N E S 

DOSCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS SESENTA 

Y CINCO PESOS 00/100 M.N.); con recursos 

provenientes del Fondo de Aportaciones 

Estatales para el Desarrollo Económico 

(FAEDE 2013, 2014 Y 2015), de esta manera se 

apoyaron a 958 productores  con 2,749 

hectáreas en los cultivos de maíz y sorgo de 

los ciclos primavera verano 2013, 2014 y 2015. 

PROGRAMA DE SUBSIDIO DE FERTILIZANTES 
PARA PRODUCTORES AGRÍCOLAS.

AÑO Productores 
Beneficiados

Cultivos Hectáreas 
apoyadas

Monto apoyo 
Municipal

Comunidades beneficiada

2013 141 Maíz 432 $224,640.00 San Miguel 30, Santa Rosa 30, Temimilcingo, 
Acamilpa, Huatecalco, Tlaltizapán, Bonifacio 
García, Ticuman, Barranca Honda, Temilpa 
Nuevo, Temilpa Viejo, San Rafael Zaragoza y 
San Pablo Hidalgo

 

2013

 

106

 

Sorgo

 

342

 

$177,840.00

 

San Miguel 30, Santa Rosa 30, Temimilcingo, 
Acamilpa, Huatecalco, Tlaltizapán, Bonifacio 
García, Ticuman, Barranca Honda, Temilpa 
Nuevo, Temilpa Viejo, San Rafael Zaragoza y 
San Pablo Hidalgo

 

2014

 

357

 

Sorgo y 
Maíz

 

1,200

 

$660,000.00

 

San Miguel 30, Santa Rosa 30, Temimilcingo, 
Acamilpa, Huatecalco, Tlaltizapán, Bonifacio 
García, Ticuman, Barranca Honda, Temilpa 
Nuevo, Temilpa Viejo, San Rafael Zaragoza y 
San Pablo Hidalgo

 

2015

 

308

 

Sorgo y 
Maíz

 

1,028

 

$565,400.00

 

San Miguel 30, Santa Rosa 30, Temimilcingo, 
Acamilpa, Huatecalco, Tlaltizapán, Bonifacio 
García, Ticuman, Barranca Honda, Temilpa 
Nuevo, Temilpa Viejo, San Rafael Zaragoza y 
San Pablo Hidalgo

 

TOTAL:

 

912

  

3,002

  

$1, 
627,880.

 

 

$1,627,880.00
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AÑO PRODUCTORES HECTAREAS MONTO FAEDE 

2013 249 764 $833,360 

2014 315 924 $1,851,147 

2015 394 1061 $1,529,058 

TOTAL:  958 2,749 $4,213,565 

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDROAGRICOLAS.

 El Subcomité Hidroagricolas del Fideicomiso de Fomento Agropecuario del Estado de 

Morelos (FOFAE Morelos)., aprobó durante la presente administración, la solicitud de apoyo 

para la Rehabilitación del Canal Estacas 1 en el campo el colectivo, del Ejido de Tlaltizapán,  

con una inversión total de  en una primera etapa, con las participaciones $ 6,300,000.00

siguientes: La Comisión Nacional del Agua “CONAGUA” 50% ($3,150,000.00), la Comisión Estatal 

del Agua “CEA” 25% (($1,575,000.00), los USUARIOS 25%, de este porcentaje el municipio de 

Tlaltizapán de Zapata aporta el 6.35% ($400,00.00) y los productores de caña de azúcar 

(USUARIOS) aportan el 18.65% ($1,175,000.00). Asimismo, aprobó las solicitudes de apoyo para el 

revestimiento de mampostería y  concreto  de  1.507 km, del  canal lateral "el sauce", km 0+000 

al km 1 + 507; km 0 + 935 del canal principal "el zapotal", en el ejido de Pueblo Nuevo, el gobierno 

municipal  apoyo con la cantidad de , en el $ 300,000.00 (TRECIENTOS MIL PESOS 00/100 MN)

ejido de Amador Salazar (San Miguel Treinta) se apoyó para el revestimiento de mampostería y 

concreto de 1.63 km, del canal lateral "el camarón", del km 0+000 al km 1 + 630; km 1 + 800 del 

canal principal "chihuahuita"., con una inversión municipal de $ 300,000.00 (trecientos mil pesos 

00/100 mn), y en el ejido de Huatecalco se apoyó para el revestimiento de mampostería y 

concreto de 0.320 km, del canal principal "el zapotal" del km 6+636 al km 6+752, con una 

inversión municipal de $ 100,000.00 (CIEN MIL PESOS 00/100 M.N), con recursos del Fondo de 

Aportaciones Estatales para el Desarrollo Económico (FAEDE 2015).

 Siendo una inversión total de $7, 000,000 (SIETE MILONES DE PESOS 00/100 M.N.)

49



3 INFORME DE GOBIERNO2015

Con este programa hemos emprendido acciones que dan soluciones a los productores 

del sector agropecuario, el campo debe recuperar su capacidad de producción e 

incrementar la productividad económica para quienes se comprometen a trabajarlo.

          Subsidiamos al sector agropecuario con una inversión de $ 2,029,030.41 (DOS MILLONES 

VEINTINUEVE MIL TREINTA PESOS 41/100 M.N.), recursos provenientes del Fondo de Aportaciones 

Estatales para el Desarrollo Económico (FAEDE 2015), de esta manera se apoyaron a 42 

productores con 42 proyectos productivos para infraestructura, equipamiento y capital de 

trabajo.

PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA LA ACTIVIDAD 
AGROPECUARIA.
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Durante la presente administración, se llevaron a cabo los festejos más importantes del 

Municipio: El Carnaval  Tlaltizapán, que data de más de cien años el cual es único en su género 

ya que empieza 45 días antes con sus famosos convites previos al carnaval donde durante los 

tres años de ejercicio, tuvimos una asistencia total de 113,000 visitantes y una derrama 

económica importante, registrando una ocupación hotelera del 100%. Durante estos 

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

chínelo, el desle de carros alegóricos de  prestadores de servicios turísticos, muestras 

artesanales y  las Expo-Chínelo. Se implementó el programa de cuida tu carnaval, donde se 

aplicaron medidas de seguridad e información para los visitantes, así como la reducción y 

regularización  del consumo del alcohol haciéndolo de una manera más familiar, logrando 

posicionar a nuestro carnaval como uno de los más seguros y mejores a nivel Estado.

El principal objetivo de la regiduría de turismo, coordinación de organismos 

descentralizados y protección de patrimonio cultural 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.

TURISMO
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Cabe hacer mención que se contó con un grupo considerable de familias de diferentes 

estados y municipios quienes por primera vez vivieron el carnaval de manera más familiar.

S in  lugar  a dudas,  uno de los 

proyectos y programas más importante fue 

lograr posicionar al municipio de Tlaltizapán 

en el carpetaje turístico como propuesta 

para ser pueblo mágico  por primera vez en 

la historia de Tlaltizapán de Zapata. 

Lográndolo atreves de la elaboración de su programa de desarrollo turístico así como el 

cumplimiento de los lineamientos por parte de sector federal apoyados por la secretaria de 

turismo del estado. Así como la asesoría del Dr. Gerardo Gama Hernández y parte esencial de 

esta administración  municipal, lográndolo posicionar dentro de los cinco municipio más 

importantes  en materia turística para ser incluidos en el  Programa de la Secretaría de Turismo 

federal  denominado: Pueblos Mágicos que indudablemente representa una oportunidad 

para el aprovechamiento turístico en nuestro municipio .

En el mes de Marzo del año 2015, se participó en la 40 edición del Tianguis Turístico de 

México en el Estado de Guerrero, donde el municipio participo el Director de turismo Eduardo 

García Jiménez  dentro de los cinco  expositores  del producto turístico Ruta Zapata de la sector 

estatal  donde se denotó la presencia de Tlaltizapán de Zapata Morelos con sus riquezas 

históricas, tradiciones y culturales  con el n de atraer compradores turísticos nacionales e 

internacionales interesados en productos de alto valor histórico y cultural de nuestro municipio.
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Cabe mencionar que Tlaltizapán ocupa la presidencia del CIT (Consejo Intermunicipal 

Pro Turismo del Estado de Morelos) y es lo que nos ha abierto las puertas para los diferentes 

programas de desarrollo turístico para posicionar a Tlaltizapán en una de las primeras carpetas 

turísticas en el Estado de Morelos.}

En los Módulos de Información Turística que operan en puntos estratégicos del Municipio 

se brinda 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 22,624 visitantes. Del mismo modo, a través de las Redes Sociales se 

brindó información turística a cerca de 12,200 personas en los últimos tres años.
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Dentro del trabajo de la regiduría y dirección de turismo a la fecha se ha logrado 

mantener vínculos importantes con la Secretaria de Turismo del estado, así como SECTUR 

Federal donde dentro de las propuestas para convertirnos en pueblo mágico hemos logrado 

crecer a  pasos agigantados en la rama turística del municipio de Tlaltizapán, ya que en la 

historia de nuestro municipio no se había visto crecer a Tlaltizapán en el ramo turístico, a través 

de los diferentes eventos a nivel nacional e internacional como es el MAGAT puebla, el tianguis 

turístico de Acapulco y el ATMEX que es la feria turística y de aventura en Chiapas, donde 

participo los parques eco turísticos Los Sauces y Santa Isabel, dentro del catálogo de 

promociones y destinos turísticos del estado, donde tuvieron una brillante participación en 

palenque Chiapas logrando atender citas de compradores turísticos nacionales e 

internacional para detonar la derrama económica hacia nuestro municipio. 

A través de todos estos logros hemos sido galardonados por primera vez en la historia con 

el nombramiento “Pueblo con Historia y Tradición” recibido el 24 de Septiembre del 2015 y 

fue otorgado por el gobierno del estado a través de la Secretaria de Turismo estatal, esto nos 

coloca dentro del catálogo de los cinco Pueblos con Historia y Tradición que orgullosamente 

tiene el estado de Morelos como es Totolapan, Zacualpan de Amilpas, Atlatlahucan, 

Yecapixtla y   orgullosamente Tlaltizapán, esto por el alto potencial turístico y cultural  que 

representa nuestro municipio para el estado de Morelos, el cual nos obliga a promover y 

comercializar nuestro destino dentro del estado de Morelos y apoyar a nuestros prestadores de 

servicio y artesanos, donde se les otorgo un espacio digno en el quiosco de la cabecera 

municipal donde podrán exhibir y vender sus productos con denominación de origen 

Tlaltizapán.
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HACIENDA

En materia de Ordenamiento y en apego a la Normativa, se realizó un trabajo de 

vericación para garantizar el cumplimiento de los diversos Reglamentos Municipales.

Como resultado de los 322 recorridos de inspección y vigilancia (operativos) 

relacionados con la operación de establecimientos comerciales de giros rojos (abarrotes con 

venta  de cerveza en botella cerrada, bar, restaurante, cantina y depósitos) realizados durante 

los años 2013 a 2015, se levantaron 299 infracciones, que derivó en un ingreso total trianual de 

$4, 887,934.12 (CUATRO MILLONES, OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL, NOVECIENTOS TREINTA 

Y CUATRO PESOS 12/100 M.N.)

USO DE PISO

GRÁFICA DE INGRESOS POR CONCEPTOS DEL EJERCICIO 2015

INGRESOS DE HACIENDA MENSUALES 2015
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A lo largo del año que nos ocupa, el H. Ayuntamiento de Tlaltizapán con el n 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 especícos dirigidos a proveer de 

servicios públicos básicos como lo es el agua potable, drenaje, pavimentación, electricación, 

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.
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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 n de abatir las carencias 

en cuanto a infraestructura social municipal.

Durante estos tres años de ejercicio, logramos operar con eciencia programas y 

acciones que hacen posible otorgar a los Tlaltizapanses, obras de calidad, logrando beneciar 

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:

PRIMER AÑO (2013).

En total se ejecutaron un total de $33,737,631.28 (TREINTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS 
TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 28/100 M.N.) en el primer año de gobierno 
Municipal con recursos tanto Federales, Estatales y Municipales

SEGUNDO AÑO: (2014)

En el segundo año se invirtió 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 rubros de 
Ramo 33, fondo 3, Infraestructura social Municipal; Ramo 23 Fondo de Infraestructura deportiva, 
fondo regional y fondo de contingencias económicas; Recursos propios; 

 TERCER AÑO (2015)

En este último año de ejercicio, logramos ejecutar un total de $ 68,734,382.95 (SESENTA Y 
OCHO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL, TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 
95/100 M.N.) con recursos tanto Federales como Municipales.
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Al respecto cabe destacar que este año 2015, las prioridades de obra fueron: 

PROGRAMA 
MONTO AUTORIZADO 

CON IVA 

FONDO III - RAMO 33 (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL MUNICIPAL) 2015 

$ 15,861,859.30 

PROGRAMA  DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA 2015 $ 15,654,590.01 

RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS, ANEXO 20.2 
FONDO DE PAVIMENTACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL  2015 $ 6,993,000.00 

RAMO GENERAL 23; PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS, FONDO DE 
CULTURA, 2015 

$  6,993,000.00 

RAMO GENERAL 23; PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS,FONDO DE 
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, 2015 

$ 6,993,000.00 

RAMO GENERAL 23; PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS, CONTINGENICAS 
ECONOMICAS, 2015

 $  9,300,000.00
 

SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN) 2015
 

$ 2,000,000.00
 

RAMO GENERAL 23; PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS, CONTINGENICAS 
ECONOMICAS, 2015

 $ 4,938,933.64
 

                                                                            
MONTO TOTAL:

 $ 68,734,382.95
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PROGRAMA
 MONTO AUTORIZADO 

CON IVA
 

PAVIMENTACIONES

  

$ 9,677,739.94 

 

DRENAJES

  

$ 8,333,893.45 

 

AGUA POTABLE

  

$ 20,778,206.39 

 

ELECTRIFICACIONES

  

$ 1,228,527.04 

 

SEGURIDAD

  

$ 2,000,000.00 

 

DEPORTE

  

$ 15,493,000.00 

 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL

  

$ 10,554,878.94 

 

OTROS

  

$ 668,137.19 

 

             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 reere.

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

Gobierno a mi cargo, podemos ejecutar de forma responsable en benecio de la ciudadanía 

el mayor número de obra posible. Con esto estamos rumbo al cumplimiento de los objetivos 

planteados para el tercer año de esta administración, y planeando la ejecución de obra 

pública, que permitirá elevar la calidad de vida de los ciudadanos.
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En suma, durante el trienio 2013 – 2015, logramos gestionar y ejercer la cantidad de $144, 

109,105.06 (CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES, CIENTO NUEVE MIL, CIENTO CINCO PESOS 

06/100 M.N.) para el desarrollo de obra pública en benecio de los ciudadanos Tlaltizapenses

3 INFORME DE GOBIERNO2015

66



3 INFORME DE GOBIERNO2015

67



68

3 INFORME DE GOBIERNO2015



3 INFORME DE GOBIERNO2015

69



3 INFORME DE GOBIERNO2015

70


