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“Vemos en la 

sustentabilidad, tanto 

ambiental como social, un 

camino poderoso hacia la 

innovación y es una parte 

crucial de nuestras 

estrategias de crecimiento”  

 

Mark Parker     
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Eje 4. 

Tlaltizapán Verde y con 

Desarrollo Sustentable  
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Desarrollo 
Sustentable y medio ambiente 

 
El desarrollo sustentable es un proceso pendiente a crear las 
condiciones para ampliar las oportunidades de participación activa 
de diversos actores como la sociedad civil, el sector privado y el 
sector público, en el manejo eficiente y armónico de los recursos 
naturales, tecnológicos y humanos, con el fin de tener un mayor 
crecimiento y modificar las relaciones entre los grupos sociales, que 
conlleven a un mejoramiento económico, intelectual, social y en el 
nivel de bienestar de la población de un determinado territorio.  

. 
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La Coordinación de Desarrollo Urbano tiene la función primordial de 

regular la planeación, administración y control del desarrollo urbano del 

municipio, conservando los principios democráticos, el pleno ejercicio de la 

libertad individual y colectiva que debe contribuir al desarrollo integral de los 

asentamientos humanos, en forma planeada y ordenada.  

 

  Así mismo, persigue de que el hombre respete la naturaleza y que la 

urbanización este acorde al progreso económico y social basado en un 

desarrollo municipal planificado que contribuya al desarrollo de centros de 

población, con sus satisfactores y fuentes de empleo y que cuenten con sus 

servicios básicos urbanos de calidad, agua, drenaje, electrificación, lo que 

tendera a mejorar la calidad de vida de la población, elevar la productividad, 

preservar los recursos naturales y proteger el medio ambiente. 

 

Emisión de Licencias de Uso de Suelo: 

 

 Con base al artículo 49 del Reglamento de Construcción para el 

Municipio de Tlaltizapán, Se tramitaron ante la Dirección General de 

Administración Urbana a través de la ventanilla única: 33 Constancias de Uso 

de Suelo para conocer el uso de suelo predominante de sus parcelas y para 

las obras de Hábitat 2013 correspondiente a Pavimentación, construcción de 

Drenaje y ampliación de Electrificación; 02 Licencias de Uso de Suelo para 

proyectos de División. Así mismo se tramitaron 02 Autorizaciones de División 

de predio por parte de la Dirección Estatal de Fraccionamientos, 
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Condominios y Conjuntos Urbanos; siendo las comunidades que cumplen 

con los lineamientos normativos: Acamilpa, Amador Salazar, Santa Rosa 30, 

Col. Emiliano Zapata, Col. Otilio Montaño, Col. El Mirador Col. Centro de 

Tlaltizapán, Fraccionamiento de Ticumán y San Rafael Zaragoza.  

 

Emisión de Licencias de Construcción: 

 

 Con base al artículo 50 del Reglamento de Construcción para el 

Municipio de Tlaltizapán. Al respecto se tuvo un ingreso de la siguiente 

manera: Se anexara una tabla de resumen de licencias de construcción 

emitidas así como la gráfica respectiva. 
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 Se han realizado visitas de supervisión conjuntamente con la Dirección 

de Áreas Naturales Protegidas de la Reserva Estatal “Sierra Montenegro” 

para verificar las construcciones de manera clandestina dentro de la zona 

núcleo y en la zona del área de amortiguamiento de esta Reserva estatal. Así 

mismo, esta Dirección de Áreas Naturales Protegidas de la Reserva Estatal 

“Sierra Montenegro” instaló una torre-caseta de vigilancia en la comunidad 

de Bonifacio García para que el comité del Comisariado Ejidal vigilen desde 

esta caseta los incendios y talas clandestinas de todo el Municipio, porque 

desde esta altura se puede observar las comunidades de Amador Salazar, 

Temimilcingo, Pueblo Nuevo, Huatecalco, Tlaltizapán, Ticumán, Temilpa 

Viejo, Temilpa Nuevo, Bonifacio García. 
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 Durante el proceso de Regularización de la Colonia Los Presidentes 

Segunda Sección que realiza la Corett se localizó una Zona Arqueológica de 

Las Juntas también conocido como Cerro Chacaltepec, inscrita en la 

Dirección de Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicas del 

INAH con la clave E14A69-17-073, por parte del Instituto Nacional de 

Antropología e Historia INAH entrego la Poligonal de protección y 

conservación de la zona arqueológica al área de esta Coordinación a la 

Dirección de Predial y Catastro y a la Dirección de Agua Potable y 

Saneamiento; por lo que el Dr. Matías Quiroz Medina autorizo un recurso de 

$30, 000.00 para una brigada de excavación y así poder llevar a cabo la 

excavación de exploración de esta poligonal y tratar de reducir las manzanas 

afectadas. 

 

 Dentro de las atribuciones en materia de Desarrollo Urbano de los 

Municipios, esta Coordinación deberá dar publicidad a los programas de 

desarrollo urbano en relación a los usos y destinos del suelo que predominan 

dentro del territorio municipal, vigilar el crecimiento urbano de los centros de 

población, administrar y custodiar las zonas federales; motivo por lo cual se 

han otorgado asesorías a ciudadanos del Municipio así como a ciudadanos 

de otros Estados como de Cuernavaca y México, algunos se han atendido 

personalmente y otros por vía telefónica, así como por la página de internet. 

Además se han detenido la venta ilegal de lotes de los Fraccionamiento 

irregulares. 
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Establecimos como tarea prioritaria, el cuidado del medio 

de ambiente en nuestra municipalidad, además de 

establecer una coordinación de trabajo mutuo para el 

bien y hacer el bien en el desarrollo  del trabajo 

estableciendo las medidas necesarias para la preservación, restauración, protección, 

prevención, control, mejoramiento en materia de equilibro ecológico y Desarrollo 

Sustentable. 

 

Se formó el Comité Técnico del Programa de Ordenamiento Ecológico local 

del Municipio de Tlaltizapán, de Zapata, Morelos el día 3 de Diciembre del 2013, con 

el objeto de llevar a cabo la revisión, validación, o en su caso la realización de los 

estudios de impacto ambiental. En el cual participaron los CC. Dr. Matías Quiroz 

Medina Presidente Municipal Constitucional de Tlaltizapán de Zapata Morelos,  Ing. 

Jorge Hernández Jaimes, Secretario Municipal, Ing. Tomas Peralta Aparicio Regidor 

de Servicios Municipales, Protección Ambiental, Colonias y Poblados y Asuntos 

Indígenas, Ing. Juan Carlos Ocampo Director de Planeación y Administración 

Municipal, C. Martha Lizeth Villalobos Flores Secretaria de Protección Ambiental, C. 

Luis Arturo Peña Hurtado Director de Ordenamiento Ecológico. 
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Dicho órgano técnico sesionó en fechas 

9 de Mayo y 13 junio 2014, con el objeto de 

establecer las directrices de trabajo, bajo las 

cuales se desarrollarían los trabajos de 

investigación, supervisión y validación del 

Ordenamiento Ecológico, del Municipio.  

 

 
Los días 10 de Julio y 15 de agosto del año 2014, se llevaron a cabo los 

talleres del Programa de Ordenamiento Ecológico, en donde autoridades de los 

niveles Municipal, Estatal y Federal, participaron conjuntamente. 

 

 

Llevamos  a cabo el programa de reforestación 2014 en la Colonia Otilio Montaño 

y la Comunidad de Santa Rosa 30.  Donde se sembraron 200 árboles.  

.   
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En cumplimiento con las demandas de la ciudadanía se realizaron: 16 derribes de 

árboles exentos de pago para evitar pérdidas humanas al significar un peligro.  

 

 

 

 

En Tlaltizapán nos preocupamos por la 

prevención de la  contaminación  es por eso que 

elaboramos un instrumento articulador de un 

conjunto de lineamientos de política pública, que 

lleva a cabo diversos organismos públicos 

competentes en materia de cambio climático y de sus 

efectos adversos, es por eso que se elaboró el plan 

de acción climática municipal. 

 

 

 

Se realizaron 17 autorizaciones de poda de árboles generando un ingreso de 

$677.45 y se autorizaron 17 derribes generando un ingreso de $2,032.52.  
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Entre otras cosas, nos dimos a la tarea de 

apoyar a la ciudadanía con viajes de “Pipa de agua” 

a las personas e instituciones que lo soliciten, 

también se prestamos un servicio de “trascabo” 

para los ciudadanos que lo requieran y para el H. 

Ayuntamiento se utiliza para cargar los tráileres que transportan la basura al relleno 

sanitario de la Ciudad de Cuautla. 

 

a) Retro excavadora:  El servicio de la retro 

excavadora de este municipio apoya a la Estación 

de Transferencia, para cargas los tráileres y 

camiones para transportar la basura. Durante este 

tiempo se cargaron 177 tráiler de residuos sólidos 

para su disposición final y 70 apoyos en diferentes 

localidades del municipio. 

 

Durante el periodo que se informa, La máquina Reto excavadora fue 

solicitada en diversas comunidades, para brindar los apoyos necesarios, tanto para 

emparejar caminos, como quitar montes de tierra del camino o bien, limpiar sobre las 

avenidas municipales. 
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b) CAMION PIPA CISTERNA:        

 

Se entregan viajes de pipa 

de agua pagados ante la tesorería 

además de que se apoya a las 

instituciones educativas, Espacios 

públicos, SOAP Municipal, SAP 

DEL Municipio.  

 

 

En total, los lugares apoyados ascienden a 35, de entre los que puedo 

destacar, por su necesidad los siguientes:  

 

 NOMBRE  NOMBRE 

1 CENTRO DE SALUD BARRANCA HONDA 9 CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL DE ZARAGOZA 

2 ESCUELA SECUNDARIA EMIGDIO 
MARMOLEJO 

10 JARDÍN DE NIÑOS TE TEMILPA VIEJO 

3 PARQUE HUATECALCO 11 TELESECUNDARIA CEFERINO ORTEGA 

4 JARDÍN DE NIÑOS LOS BELENES 12 CAPEP TLALTIZAPAN 

5 COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 06 13 CENTRO DE SALUD DE TLALTIZAPAN 

6 ESCUELA PREPARATORIA No. 6 14 PRIMARIA AGUSTÍN MELGAR  

7 ESCUELA MELCHOR OCAMPO 15 JARDÍN DE NIÑOS TEMILPA NUEVO 

8 ESCUELA PRIMERIA JOSÉ MA. MORELOS Y 
PAVÓN 

  

 

Durante el periodo Noviembre 2013 10 de Noviembre 2014  hubo un total de 

aproximadamente 138 viajes pagados lo cual ingreso a la Tesorería Municipal la 

cantidad de $34,600.00 (Treinta y cuatro mil seiscientos pesos 00/100 m.n) y 372 

apoyos de viajes de pipa de agua con un total de 510 viajes de pipa de agua 

entregados. 
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MES INGRESOS 

Noviembre $3,600.00 

Diciembre $3,000.00 

Enero $7,600.00 

Febrero $7,900.00 

Marzo $4,750.00 

Abril $1,250.00 

Mayo $500.00 

Junio $1,750.00 

Julio $1,750.00 

Agosto $250.00 

Septiembre   

Octubre $1,750.00 

Noviembre $500.00 

TOTAL  $34,600.00 
 

APOYOS DE VIAJES DE PIPA DE AGUA. 

 

 

 

MES APOYOS 

Noviembre 25 

Diciembre 30 

Enero 38 

Febrero 39 

Marzo 49 

Abril 11 

Mayo 35 

Junio 41 

Julio 58 

Agosto 0 

Septiembre   

Octubre 38 

Noviembre 8 

TOTAL  372 
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          I M A G E N 

 
 

 

 

Esta área trabaja a día a día  para mantener  limpias las carreteras de los accesos 

a nuestro municipio, además de que se apoya a las instituciones educativas y edificios 

religiosos. Durante el periodo Noviembre 2013 Noviembre 2014  se rozó y limpio 

aproximadamente 160 kilómetros en todo el municipio. 

 

De igual forma, se brindó apoyo para poda de los árboles y sacar basura de las 

escuelas: 

INSTITUCIÓN No. DE 
ARBOLES. 

INSTITUCIÓN No. DE ARBOLES. 

Escuela Sofía Vázquez 
Ramírez 

12 Iglesia De Pueblo 
Nuevo 

8 

Esc. Primaria Benito Juárez 2 .Jardín De Niños De 
Alejandra Estefanía 
Castañeda. 

1 

Secundaria Técnica De 
Ticumán. 

4 Campo Deportivo 
Municipal. 

1 

Comunidad De Ticumán.    BASURA Cobaem 06 Limpieza por 
Inundación 

Secundaria Emilio Marmolejo. 4 Cobaem 10 Basura 

Escuela Tierra Y Libertad. 4 Campo Dep. 
Bonifacio García 

 

Procuraduría Gral. de Justicia 
Tlaltizapán. 

1 Total 41 

Parroquia El Calvario 4 
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El área de Imagen urbana durante el periodo Noviembre 2013 Noviembre 2014 se apoyó a 14 

instituciones públicas de las cuales se podaron 41 árboles. 

 

 

 

 

 

 

 

El área de Imagen Urbana brindando apoyo a las comunidades que lo necesitan 

 

 

 

 

 

 

El área de Imagen Urbana apoya al área de Protección Ambiental para el traslado 

de árboles donados al ayuntamiento por la Secretaria de Desarrollo Sustentable, la SEDENA 

y la CONAFOR. 
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Es el área se encarga del mantenimiento del 

alumbrado público del Municipio a si mantener 

iluminadas todas nuestras calles. 

 

 

Durante el periodo que se informa, 

se colocó el alumbrado y los 

tableros para la fiesta del 

CARNAVAL 2013. 

 

 

 

 

  

Se adornó con guirnaldas el 

zócalo municipal con motivo de las 

fiestas patrias de SEPTIEMBRE 2013. 

 

 

 

 

Se dio mantenimiento a 433 

Lámparas  del Municipio. 
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Durante el 2do. Año de Gobierno 2014 se han reparado un total de 433 

lámparas en todo el municipio.  

COMUNIDAD NO. DE 
LAMPARAS 

COMUNIDAD NO. DE 
LAMPARAS 

PLAN DE AYALA 3 ACAMILPA 36 

TEMILPA VIEJO 26 HUATECALCO  22 

COL CUAUHTEMOC 12 SAN PABLO 
HIDALGO 

3 

EMILIANO ZAPATA 5 PUEBLO NUEVO 12 

AMADOR SALAZAR 30 COL. MORELOS 1 

MIRADOR 18 SAN RAFAEL 7 

BONIFACIO GARCIA 26 TEMILPA NUEVO 14 

TICUMAN 61 TEMIMILCINGO 10 

OTILIO MONTAÑO 27 POCHOTE 6 

SANTA ROSA 30 67 COLONIA CENTRO 48 

  433 
 

Se otorgaron 190 apoyos como son colocación de alumbrado en las fiestas 

patronales, instituciones educativas, podas de árboles, mantenimiento a plantas de 

agua potable etc.  

 

COMUNIDAD NO. DE 
APOYO. 

COMUNIDAD NO. DE 
APOYO. 

TEMILPA VIEJO 14 HUATECALCO  7 

COL CUAUHTEMOC 6 SAN PABLO HIDALGO 5 

AMADOR SALAZAR 9 PUEBLO NUEVO 6 

MIRADOR 4 SAN RAFAEL 8 

BONIFACIO GARCIA 19 TEMILPA NUEVO 3 

BARRANCA HONDA 5 TEMIMILCINGO 8 

TICUMAN 21 POCHOTE 3 

OTILIO MONTAÑO 1 COLONIA CENTRO 42 

SANTA ROSA 30 15 PALO PRIETO 4 

ACAMILPA 10 TOTAL  190 
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 Dentro del programa del SUBSEMUN 

2014 así como en base al programa de 

prevención de la violencia  se colocaron 20 

luminarias nuevas y 27 mantenimientos de la 

lámparas en la colonia Otilio Montaño y se 

podaron 22 árboles que obstruirán la iluminación 

de las lámparas y se ilumino la cancha de usos 

múltiples de dicha colonias. 

 

 

SERVICIOS GENERALES.  

 

 

Dentro de los  trabajos que se realizan en esta área, tenemos los Servicios 

públicos de Panteones, rastro, Recolección de Basura, Centro de Transferencia 

Municipal, Parques, Jardines y Mercados. 

 

 

Los servicios generales del panteón municipal son: 

otorgar información al público con respecto a los 

trámites para la adquisición de lotes; inhumaciones; 

exhumaciones; reparaciones, construcciones o modificaciones en las tumbas, asigna 

y controla los números consecutivos de los lotes. 

  

Para otorgar este servicio a las 21 Comunidades que conforman el municipio 

de Tlaltizapan de Zapata, se encuentran 13 panteones incluyendo el Municipal.  
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1 Huatecalco 2 Pueblo Nuevo 3 Temimilcingo 

4 Santa Rosa 30 5 Amador Salazar 6 San Pablo Hidalgo 
7 Bonifacio García 8 Ticuman 9 Barranca Honda 
10 Temilpa Viejo 11 Temilpa Nuevo 12 San Rafael Zaragoza 
13 Municipal 

 

 

En el panteón municipal se otorgaron 159 servicios de los cuales el H. 

Ayuntamiento percibió ingresos por $114,794.00 (Ciento Catorce Mil Setecientos 

Noventa cuatro pesos 00/100 M.N.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  

Es el encargado de vigilar que se desarrolle 

debidamente el proceso sanitario de la carne, el cual 

incluye todos los pasos que sigue un animal destinado al consumo humano, desde 

su llegada al rastro hasta que la canal, vísceras y piel han sido entregadas a sus 

dueños. 

 

Los servicios generales del rastro son: la recepción de ganado en pie; efectúa 

la inspección ante-mortem; facilita los equipos para matanza; presta las instalaciones 

para el degüello correspondiente; realiza la inspección post-mortem y sella la carne 

en canal.  
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a.  Degüellos.-  La cantidad en el periodo comprendido del primero de enero al treinta 

de noviembre del año en curso los degüellos efectuados en el rastro municipal de 

acuerdo a nuestros registros ascienden a 3,807 porcinos y 583 bovinos, lo que nos 

da un total de 4,390. 

 

El total 4,390 sacrificios de ganado permitió percibir al H. Ayuntamiento un 

ingreso por $87,000 pesos. 

 

 

 

 

Con una erogación económica de $22,500.00, realizamos sacrificios de 

animales bovinos enfermas de tuberculosis, remodelaciones y mejoras del área de 

matanza de bovino; mantenimiento a los canales de desagüe; desalojó del área los 

cacharros y se limpieza del área; colocación de tope en la entrada; limpieza de las 

láminas que están como techo en el área de matanza; tirado de desperdicio cárnico 

utilizando cahlidra; mejoramiento de la imagen del Rastro en sus instalaciones; 

desyerbe del corral de bovinos. 
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Esta área está conformada por veinte 

personas siete chóferes y trece macheteros, 

cuenta con cinco unidades, dos de ellos tipo 

compactador y tres tipo volteo. Brinda un 

servicio público consistente en recolectar 

residuos sólidos de todas las colonias, barrios 

y localidades del municipio y concentrarla en la 

Estación de Transferencia en donde se desplaza 

a la Cd. de Cuautla para su destino final.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el presente año se gestionaron tres camiones para la recolección de 

Residuos Sólidos, los cuales se lograron con recurso federal, para así darles un 

mejor servicio a las  comunidades del Municipio de Tlaltizapán de Zapata Morelos. 
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El Servicio de Recolección a la Comunidad se realiza mediante 42 rutas 

programadas a la semana por lo tanto dos de estos vehículos son utilizados para 

efectuar un doble turno. Cada uno de los camiones de recolección de residuos 

sólidos aproximadamente recolecta 3.5 toneladas diario por ruta, lo que a la semana 

hace un total de 147 toneladas recolectadas entre los cinco vehículos. 

 

Por el servicio de recolección de residuos sólidos a la unidad habitacional la 

provincia, casa Geo de Sta. Rosa 30, realizo durante este año unos donativos al H. 

Ayuntamiento alcanzando los $18,500.00 pesos. 

 

Se realizaron diversas aplicaciones y mejoras a las unidades, con una erogación 

económica de $786,000.00 aplicados en los Siguientes rubros:  

 

CONCEPTO MONTO 

Mantenimiento preventivo y correctivo          182,000 

Aceites y lubricantes            26,200 

Combustibles          577,800 

  

      

 

 

 

 

 

 

 

Todos los residuos sólidos no peligrosos, recolectados diariamente por los 

camiones de basura en las diferentes colonias y comunidades pertenecientes al 

municipio de Tlaltizapán de Zapata, Mor., se concentran en la estación de 

transferencia para cambiar el medio de transporte de un vehículo recolector a uno 

con mayor capacidad para su desplazamiento a su destino final. 
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El tonelaje diario aproximado de 

residuos sólidos no peligrosos que se 

recolecta por ruta es de 3.5 lo que nos da 

un flujo mensual de 588 y anual de 7,056 

toneladas.  

 

 

Desplazamiento de Residuos Sólidos. 

 Esta cantidad de residuos sólidos es desplazada a través de tráiler a la 

ciudad de Cuautla a su destino final, este tráiler aproximadamente carga 

21 toneladas en promedio por viaje.   

De acuerdo a estos datos, mensualmente se requieren 28 viajes en tráiler 

para desplazar los residuos sólidos recolectados a su destino final. 

 

Erogación Económica para Desplazar la Basura 

 Este año erogamos $10,440.00 pesos con I.V.A., por cada viaje y de 

acuerdo a los datos arriba mencionados se erogan $292,320.00 pesos 

mensuales y $3.507,840.00 anuales por trasladar la basura de la Estación 

de Transferencia a la ciudad de Cuautla.     

   

En total, durante el periodo que informamos, este Ayuntamiento, realizó una 

erogación total de $3.645,840.00, aplicado en los siguientes rubros:   

 

 Desplazamiento de basura por medio de tráiler  $3.507,840.00 

 Renta de retroexcavadora (dos meses)              $   138,000.00 
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Con apoyo de la retroexcavadora se cargan los tráiler y se reacomoda la basura. En 

la Estación de Transferencia trabajan pepenadores independientes, los que separan 

de los residuos sólidos materiales como plástico, aluminio, cartón, vidrio, cobre, etc., 

los cuales son vendidos sin que intervenga en esa operación el municipio.  

 

Por otro lado, se realizan faenas de 

limpia por parte de los pepenadores, 

también se realizan campañas de limpia de 

la carretera de Temilpa Viejo_ San Rafael, 

así como deshierbar  la entrada y partes 

laterales de la estación de transferencia.  

 

 

 

 

Durante el periodo de noviembre 2013 a octubre 

2014, esta área, desarrollo actividades como la poda de 

árboles y jardines, campos deportivos y otras áreas de 

todo nuestro Municipio. 
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En este segundo año de gobierno,  se limpiaron más de 35 mil metros lineales 

de drenajes en todo el municipio. 

OBJETIVO: Dar un mantenimiento preventivo a los drenajes del municipio antes de 

la temporada de lluvias para evitar inundaciones y taponamientos en las diferentes 

comunidades y puntos críticos. 
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Por otro lado, se limpiaron colectores, 

drenajes de calles, algunas fosas de escuelas 

y las Plantas Tratadoras de aguas residuales 

de Santa Rosa 30 y Las Juntas, dejando en 

óptimas condiciones la red pública para 

enfrentar la temporada de lluvias, todo esto 

con el apoyo de un Camión Vactor  de la 

Comisión Nacional del Agua y otro camión 

Vactor contratado con recursos propios. 

 

 

Atendimos 240 solicitudes de drenajes en las diferentes comunidades, así 

como limpieza de colectores, plantas de tratamiento de aguas residuales y puntos 

críticos de la red MUNICIPAL, con el objetivo de responder de manera puntual los 

diferentes reportes de colapsos y drenajes taponados en las diferentes colonias y 

localidades de los municipios para evitar focos de infección en la ciudadanía. 
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Se realizaron trabajos varios de atención a drenajes tanto de taponamientos 

como de colapsos de algunos tubos realizando desde el retiro de raíces, piedra, tierra 

hasta la sustitución de algunos tramos de tubos y realizando también algunos 

registros de manera preventiva para poder resolver la problemática de las diferentes 

localidades. 

    

  

    

  

 

 

 

 

Se apoyó a los sistemas de agua potable de las diferentes comunidades para 

la limpieza y saneamiento de sus tanques de almacenamiento de agua potable. 

 

OBJETIVO: Sanear los tanques de Almacenamiento de Agua Potable de las 

comunidades para evitar alguna contaminación de agua y mantener en óptimas 

condiciones de cloración el agua a suministrar a la población para prevenir 

enfermedades como el cólera. 
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Es importante destacar, que en este periodo que estamos informando, se 

realizaron acciones de saneamiento básico en las comunidades de Palo Prieto y 

Bonifacio García en conjunto con la Dir. de Bienestar Social y la jurisdicción sanitaria 

No. II de  Jojutla. 

 

OBJETIVO: Evitar alguna infección de los ciudadanos 

y se realiza el encalamiento de focos posibles de 

infección en las carreteras, calles, barrancas, arroyos y 

demás zonas de ambas comunidades con la intención 

de combatir los focos de rojos como animales muertos 

tirados, aguas sucias, excrementos de animales en 

calle y tiraderos de aguas sucias que puedan provocar 

una contaminación. 

 

TRABAJOS REALIZADOS: Se encala con el 

personal de la Dirección de Bienestar Social y la 

Dirección de Agua Potable, en coordinación con la 

Jurisdicción Sanitaria No.II de Jojutla, y realizando la 

entrega de material para la desinfección de agua  a 

los ciudadanos y dando pláticas para la prevención 

de enfermedades, se trabaja con las autoridades locales de cada comunidad y un 

grupo de vecinos organizados. 

 

Se adquieren los medidores macrométricos para medir la extracción de agua  

de los pozos y manantiales que causan pagos de derechos, y pagar lo justo en base 

a la medición y a la vez aprovechar el beneficio fiscal de hacerlo deducible del pago 
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de derechos, y se coordina esta acción con cada uno de los responsables de los 

sistemas locales para su colocación e instalación. 

             

 

 

 

 

 

En el plano social, se generaron  reuniones informativas y electivas, en 

diferentes comunidades participando en las asambleas de los comités de agua 

potable, así como de la organización de elecciones 

de nuevos comités  responsables del agua potable. 

De esta forma, este ayuntamiento, por conducto del 

SOAP,  dimos fe de la constitución de los nuevos 

comités de Agua Potable de las comunidades, 

organizando las elecciones de manera transparente 

y ordenada, manteniendo un orden y legalidad de 

dicho evento, así atender la problemática 

presentada. 
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Apoyando a la economía de los Sistemas de 

Agua Potable del Municipio, gestionamos ante la 

Comisión Nacional del Agua, la dotación de un 

Cuñete de Cloro de 30 Kgs, que les ayudara a clorar 

de manera efectiva el agua que suministraran a su 

comunidad representando un ahorro significativo en   

su operación. 

 

Con el objeto de impactar en la conciencia 

de los usuarios de agua potable de las 

comunidades así como de los niños de lo 

importante que es que se cuide al agua de forma 

muy responsable y como enseñar con talleres, 

cursos, cine y obras de teatro, lo valioso que es el 

vital líquido, se llevaron a cabo diferentes eventos 

de cultura del agua en las diferentes comunidades 

del Municipio. 

 

Con el objetivo de tener una organización y 

control de los diferentes sistemas de agua potable 

del municipio y buscar integrar los proyectos de  

inversiones que son necesarios para atender las 

diferentes necesidades tanto en materia de agua 

potable como en saneamiento de aguas de todo 

nuestro municipio, se creó la junta de gobierno del 

organismo operador de agua potable. 


