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Presentación

Con la finalidad de dar cabal cumplimiento a lo establecido en 
los artículos 36 y 41, fracción XV, de la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de Morelos, y como parte de la vocación democrá-
tica en la que creo firmemente, presento ante esta Honorable 
Soberanía y ante mis compañeros del Cabildo así como a los 
Servidores Públicos de los diferentes órdenes de Gobierno, el 
documento relativo al Segundo Informe acerca de la situación 
que guarda la Administración Pública Municipal de Tlayacapan.

La Autonomía del Municipio es un elemento que da ori-
gen y vida a nuestra democracia, y ejercicios como este, 
al cual acudo respetuosamente, son una muestra más de 
cómo el diálogo, la transparencia y la rendición de cuen-
tas, seguirán imperando por encima de cualquier particu-
laridad y más allá de quienes sean los actores en turno.

La acciones que hemos emprendido en el Ayuntamiento que 
hoy tengo el honor de encabezar, es una muestra más de nues-
tra visión en nuestra permanente preocupación por hacer de 
Tlayacapan un polo de desarrollo y generación de oportuni-
dades para todos, donde se respeten los derechos humanos 
de todas las personas, sin importar su origen ni posición social.

Pero como todo nuevo inicio, el construir algo desde la base, 
significa grandes retos, pero al mismo tiempo, la oportunidad 

Tlayacapan, Morelos, 31 de Octubre de 2011

C. C. Miembros del Cabildo Municipal, Diputados de la LI Legislatura, 
Secretarios de Despacho del Gobierno del Estado de Morelos
Invitados Especiales
Amigos Todos
Presentes

de dejar marcada la ruta de trabajo para los años futuros, me 
refiero particularmente al Programa “Pueblos Mágicos”, mismo 
que representa esa oportunidad para todos los Tlayacapen-
ses de incorporarse plenamente a la modernidad y consoli-
dación de los avances logrados, donde tenemos mejores y 
mayores acuerdos, proyectos más grandes, pero también una 
responsabilidad más grande con todos los Tlayacapenses.

El trabajo hasta el momento realizado es únicamente el primer 
eslabón en la cadena de proyectos que se construyen para 
Tlayacapan, éste eslabón unido al trabajo de aquellos que nos 
precedieron nos ha hecho alcanzar niveles de reconocimiento a 
nivel mundial, reconozco también el trabajo que mis compañeros 
Presidentes de la Región han realizado sumándonos al compromi-
so de desarrollar plenamente nuestros pueblos, posicionándonos 
cómo un destino atractivo para la inversión turística sin dejar de 
lado las actividades agropecuarias, comerciales y de servicios.

Renuevo mi compromiso para servirles plenamente y sin distin-
ciones, con el firme propósito de dejar preparado el terreno 
para un crecimiento ordenado en los ámbitos social, eco-
nómico, institucional y de seguridad pública, que sirva de 
plataforma para las administraciones venideras dejando de 
lado la prácticas políticas del pasado que únicamente han 
provocado divisiones entre nosotros, hermanos tlayacapen-
ses, hemos demostrado con hechos que Trabajando Unidos 
conservamos la magia de Tlayacapan, porque somos un mu-
nicipio fuerte y decidido, con plan y rumbo y todos los que 
habitamos en él, podemos lograr convertir en realidad nues-
tros más ansiados anhelos, ¡Porque todos somos Tlayacapan!

Atentamente

Lic. Rodolfo Juan Ramírez Martínez
Presidente Municipal Constitucional de

Tlayacapan, Morelos
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1. Desarrollo Social 
Integral

1.1 Sistema para el        
Desarrollo Integral de la 
Familia DIF – Tlayacapan

Ha sido una de las grandes preocupaciones 
para mi administración dar un sentido, humano 
a todas las actividades que se realizan en to-
das y cada una de las áreas que conforman 
la Administración Pública Municipal. La riqueza 
de principios y valores del Sistema para el De-
sarrollo Integral de la Familia lo distingue como 
la más noble institución de esta administración.

Así, la lucha contra la pobreza y la desigual-
dad y las acciones instrumentadas para lograr 
una mayor igualdad de oportunidades son dos 
responsabilidades irrenunciables para nuestro 
Gobierno, trabajamos por un Desarrollo Social 
Integral para todas y todos, los habitantes de 
Tlayacapan, que sea efectivo y certero para 
aprovechar los recursos económicos destina-
dos a proporcionar servicios elementales como 
asistencia social, salud y educación.

En este orden de ideas, el Sistema DIF munici-
pal Tlayacapan ha trabajado en este segun-
do año de gobierno para generar los cambios 
que mejoren las condiciones de la población 
tlayacapense, y en conjunto con toda la ciu-
dadanía, brindando asistencia social y otor-
gando atención de calidad con los recursos a 
nuestro alcance, adicionalmente hemos tratado 
de promover la participación comunitaria, ge-
nerando en las poblaciones con las que hemos 
trabajado, un sentido de pertenencia sí, pero 
también de autosustentabilidad, que les permi-
tirá adquirir las herramientas que en un futuro le 

servirán para generar proyectos innovadores 
que fortalezcan nuestra comunidad.

Servicios de 
Asistencia Social

El “Programa de Entrega de Formula Láctea 
NAN 2 para niños de 6 meses a 1 año de 
edad”, benefició a 20 niños por mes con la 
cantidad de 4 latas que tienen un costo de 10 
pesos por cada una, otorgando un apoyo de 
800 botes de leche en el periodo de Noviem-
bre del 2010 al 31 de Agosto del 2011, con 
los cuales se beneficiaron 120 niños de nuestro 
municipio. El padrón de beneficiados se rota 
anualmente permitiendo con ello beneficiar a 
nuevos diferentes niños por mes, en esta oca-
sión, el padrón se mantuvo en un estándar de 
16 a 20 beneficiados por mensualmente. 

El “Programa de Entrega de Despensas para 
Niños Menores de 5 años “PAM”, cuenta con 
un total de 100 niños beneficiados al mes, y de 
igual manera se renueva mensualmente, esta 
despensa tiene un precio de 17 pesos por los 
8 productos, destacando que más de 1 mil 200 
despensas fueron entregadas  a niños de uno 
a cinco años, mejorando la calidad de la ali-
mentación de cada uno estos pequeños. Esta 
despensa se otorga a niños con problemas de 
desnutrición.

El programa de despensas por otra parte se 
dirige también hacia otro sector de la pobla-

Apoyos y programas con recursos 
propios y en coordinación con el DIF 
Estatal
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ción vulnerable y se enfoca primordialmente a 
Adultos Mayores, personas con discapacidad 
y madres solteras, se entregaron más de 6 mil 
despensas repartidas mensualmente en perio-
dos por mes de 500 despensas, con una inver-
sión total anual de 450 mil pesos de recursos 
propios del ayuntamiento, comprendiendo 3 mil 
480 despensas tan solo para Adultos Mayo-
res, 1 mil 560 despensas para madres solteras 
y 960 despensas para personas con discapa-
cidad, estas despensas tienen un costo de 25 
pesos por concepto de recuperación, cabe 
mencionar que con esta despensa se apoya 
en la economía familiar con 65 pesos por fami-
lia ya que comprándola por fuera la despensa 
tiene un costo de 80 pesos, todo esto conlleva 
a un ahorro de 32 mil 500 pesos por todas las 
personas beneficiadas.

El programa de Becas para Niños Trabajado-
res y/o en Situación de Calle (PROPADETIUM) 
en coordinación con el DIF estatal y el DIF na-
cional, este año benefició a 26 niños, los cua-
les reciben becas en 9 meses por la cantidad 
total de 800 pesos cada 4 meses por cada 
niño, aportando 41 mil 600 pesos para estos 
26 niños.

El Programa de Becas de Capacitación a Ma-
dres Solteras en coordinación con el DIF esta-
tal, tuvo un total de 3 beneficiadas durante 10 
meses con un apoyo para cada madre solte-
ra de 4 mil pesos, dando un total 12 mil pesos 
para que estas recibieran capacitación en cur-
sos que beneficien la economía y la calidad de 
vida de sus familias. 

El Programa de Capacitación en Convenio el 
Instituto de Capacitación para el Trabajo del 
Estado de Morelos (ICATMOR), y coordinado 

Becas

con el DIF Municipal, en el cual se beneficia-
ron a más de 30 mujeres recibiendo el curso de 
cultura de belleza con la temática “Curso de 
corte y peinado” y siendo beneficiadas todas 
con una beca completa equivalente a 249 pe-
sos por persona para cada curso en el que el 
Ayuntamiento de Tlayacapan aporto la mitad 
del costo total de cada curso y la otra mitad el 
ICATMOR, refiriéndonos a que fueron 3 cursos, 
noviembre, marzo y junio para recibir este bene-
ficio, con el aporte total de 22 mil 410 pesos en 
todo el año para los tres cursos. Este es un pro-
grama que no estaba dentro del POA 2011.

En el Programa de Credencialización del 
INAPAM se lograron afiliar a un promedio 214 
Adultos Mayores, con el cual reciben beneficios 
de descuento en transporte, descuentos en me-
dicinas y descuentos en servicios como pago 
de predial y otros. Este trámite es totalmente 
gratuito y fácil de realizar. Se duplico el número 
de credenciales elaboradas el año pasado.

Credencialización INAPAM

El día 11 de enero, nuevamente se llevó a 
cabo el Programa “Un invierno sin frío”, en el que 
se entregaron 1 mil cobertores a mismo número 
de Adultos Mayores, de la cabecera municipal 
y las diferentes demarcaciones territoriales.

Programa “Un invierno sin frío”

Se apoya a los beneficiarios en condiciones de 
pobreza con infraestructura para poder mejorar 
las condiciones de sus viviendas, es importante 
destacar que la C. Elba Montemolín Espíndola 
Presidenta logró gestionar 146 pacas de lámi-

Programa “Mejoramiento de vivienda 
rural”

na con una inversión de 58 mil 400 pesos, mis-
mas que se entregaron a personas, que fueron 
localizadas como familias vulnerables. Benefi-
ciando a un total de más 100 familias.

APARATO             
FUNCIONAL

Nº DE                  
BENEFICIADOS

MONTO         
ECONÓMICO

Sillas de ruedas 16 $32,000.00

Andaderas 1 $700.00

Muletas 2 $2,000.00

Bastones 3 $900.00

Aparatos     
Auditivos

4 $42,000.00

Plantillas       
Ortopédicas

11 $4,400.00

TOTAL 37 $82,000.00

Fuente: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia - Tlayacapan

Apoyos Funcionales

Se realizaron un promedio de 180 visitas domi-
ciliarias en los cuales, se atendieron casos de 
abuso sexual y la mayoría referente a violencia 
intrafamiliar.

En coordinación con el juzgado de paz se 
atienden casos de maltrato físico principalmen-
te en mujeres, así mismo se canalizan a institucio-
nes correspondiente y por parte de DIF se les 
brindó apoyo psicológico, en algunos casos 
despensa y láminas de cartón y en los casos 
más graves, las víctimas fueron remitidas a alber-
gues para seguridad y protección tanto de las 
madres como de los menores dando seguimien-
to permanente a los casos.

Atención a casos de violencia 
intrafamiliar

Se realizaron aproximadamente 288 estudios 
socioeconómicos, con la finalidad de revisar 

Estudios para otorgar apoyos

Se han beneficiado 603 personas que han re-
cibido consulta por parte de médico especia-
lista en rehabilitación las cuales son proporcio-
nadas los días lunes.

Se beneficiaron 646 personas con 2 mil 587 se-
siones a personas que se les aplican diferentes 
modalidades de atención como; hidro, electro 
y mecano terapias.

Se beneficiaron con 466 terapias de lenguaje 
y aprendizaje al mismo número de personas (la 
mayoría niños), a los que se les aplicaron diver-
sas exploraciones para detectar su problemáti-
ca y con ello determinar un diagnóstico y trata-
miento, se cita a cada paciente de 2 a 3 veces 
por semana de acuerdo a su diagnóstico.

El Departamento de Psicología ha beneficiado 
a 124 personas proporcionado atención psi-
cológica (la mayoría niños), una vez por sema-
na, aplicando pruebas de tipo psicométricas 
y proyectivas para generar el diagnóstico y 
tratamiento correspondiente para cada caso 
clínico.

Servicios de Atención de la Unidad 
Básica de Rehabilitación (U.B.R.)

las necesidades verdaderas para obtención 
de apoyos económicos, de medicamentos y 
entrega de aparatos funcionales, y beneficiar 
a los que más necesitarían ese tipo de apoyos. 
Rebasando la atención brindada en el 2010.

Me es grato informar que el Gobierno Municipal, 
a través del DIF - Tlayacapan, logró efectuar y 
concretar de manera simultánea, las siguientes 
campañas referentes a la salud para la pobla-
ción que consistieron en:

Campañas Realizadas 
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Campaña de Salud Bucodental los días 20, 21, 
27 y 28 de noviembre del 2010, en un horario 
de 8:00 am a 8:00 pm en el Auditorio Munici-
pal, se atendieron a más de 350 personas, con 
limpieza dental, obturaciones de amalgamas, 
extracciones y aplicaciones de flúor; todas ellas 
realizadas por estudiantes de la Facultad de 
Odontología de la Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM) y en coordinación 
con el DIF Estatal, municipio de Tlayacapan.

Asimismo, en coordinación con la Oficialía del 
Registro Civil Municipal, se llevó a cabo la Cam-
paña de Registros de Nacimiento y Aclaracio-
nes de Actas 2011., llevando a cabo la coor-
dinación operativa de toda la campaña el DIF 
Municipal.

De esta forma, en los meses de junio, julio y 
agosto se realizaron campañas de corte de 
cabello en las comunidades de San Andrés, 
Emiliano Zapata, Cabecera Municipal, San 
José, Puente Pantitlán y la Copalera, en las que 
10 mujeres que recibieron los cursos de corte 
de cabello, hicieron cortes gratuitos a miembros 
de su comunidad, beneficiando a 98 personas 
con este servicio.

Estos se instrumentan para fomentar y ofrecer es-
pacios para la escucha y gestionar autoayuda, 
así como el apoyo social entre miembros de un 
grupo, colonia y municipio.

Se llevó a cabo el “Diplomado Formación de Jó-
venes Promotores para el Trabajo con el Adulto 
Mayor” y se clausuró, el día 13 de noviembre a 
partir de las 9:30 a.m. en el Auditorio Municipal, 
al que asistieron más de 600 personas, entre 
ellas, las presidentas de los DIF de Totolapan, 
Atlatlahucan, Tepoztlán, y Yecapixtla, así como 
autoridades de la Universidad Autónoma del 

Cursos y Talleres de Capacitación

Estado de Morelos, representantes del INAPAM, 
asociaciones civiles y los anfitriones del Di-
plomado, la Presidenta del DIF Tlayacapan y 
su servidor dimos fe de como el grupo de 42 
jóvenes recibieron sus diplomas y mostraron los 
resultados obtenidos en sus comunidades para 
las que aplicarán lo aprendido en beneficio de 
sus Adultos Mayores.

Realizamos con gran respuesta por parte de la 
ciudadanía el “Taller de capacitación para la 
elaboración de productos de tecnología do-
méstica”, se elaboraron productos como: pino, 
cloro, limpia pisos, cremas, jabón, desengrasan-
te, pintura de nopal entre otras, se beneficiaron 
a 50 personas entre adultos mayores y mujeres 
de las comunidades de San Andrés, Emiliano 
Zapata, Cabecera Municipal, San José, Puente 
Pantitlán y la Copalera.

Se han impartido además en coordinación con 
la Dirección de Salud Pública Municipal, pláti-
cas de salud a partir del mes de agosto, mismas 
que beneficiaron a 180 personas, estas char-
las están orientadas a fomentar la cultura de 
prevención en la salud. Las comunidades be-
neficiadas fueron San Andrés, Emiliano Zapata, 
Cabecera Municipal, San José, Puente Pantitlan 
y la Copalera.

Se llevó a cabo el curso de elaboración de 
prendas, vestidos, faldas, pantalones dos me-
didas, técnica alemana, en coordinación con 
el DIF estatal se beneficiaron a 60 mujeres del 
municipio, curso totalmente gratuito. Asimismo, se 
impartió gratuitamente el curso de repostería en 
la comunidad las Vivianas, durante los meses 
de julio y agosto, en el que 20 personas fue-
ron beneficiadas, y adicionalmente apoyamos 
a la comunidad en la compra de una estufa 
con horno por la cantidad de 1 mil 500 pesos 
destacando que con estas acciones hemos 
beneficiado a más de 6 mil personas de todo 
el municipio.

Asimismo, y para fomentar la cultura ecológica 
entre los sectores objeto de atención del DIF, 
se instrumentó el Proyecto “Acopio de PET” (bo-
tellas de plástico) en las comunidades de San 
Andrés, Emiliano Zapata, Cabecera Municipal, 
San José, Puente Pantitlan y la Copalera, pa-
gando a 4.75 pesos por kilo a adultos mayores 
y personas con discapacidad, que participan 
en este programa, generando un ingreso de 51 
mil 750 pesos, adicionalmente, el Ayuntamiento 
aportó 30 mil pesos como complemento para 
el beneficio a las personas que integran este 
proyecto, dejando una derrama económica de 
81 mil 750 pesos y beneficiando a 200 perso-
nas.

Acopio de PET

6 de enero Evento del Día de Reyes en el que 
se entregaron juguetes en escuelas de todo el 
municipio, ayudantías y en evento de la cabe-
cera municipal total 8 mil juguetes entregados.

11 y 12 de febrero XI Festival de Rondallas 
2011, se llevó a cabo en coordinación con la 
Directora de la Rondalla Tlayacapan, en don-
de se realizó una callejoneada participando 
rondallas de nuestro Estado destacando las 
Rondallas de Cuernavaca, Yautepec, Cuautla, 
Yecapixtla y del Estado de Puebla.

7 de abril participación en los IX Juegos Regio-
nales Deportivos y Culturales para las Personas 
Adultas Mayores, en la ciudad de Cuautla, 
donde se obtuvieron cinco primeros lugares y 
un segundo lugar, de los cuales uno fue 100 
metros planos y los demás en caminata de 1 
mil 600 metros. Apoyamos con el Transporte de 
traslado durante los días del evento, se obtu-
vieron 4 Primeros Lugares en Caminata Femeni-

Eventos Sociales, Culturales y 
Deportivos

na y Varonil de 1 mil 600 metros, un Primer Lugar 
en 100 metros planos y un Segundo Lugar en 
caminata de 1 mil 600 metros. 

30 de abril Día del Niño, se entregaron juguetes 
en escuelas de todo el municipio, ayudantías 
y en evento de la cabecera municipal total 8 
mil juguetes entregados, también hubo juegos 
mecánicos gratis para todas las comunidades 
del municipio y un show de luchadores.

10 de mayo día de las madres se entregaron 5 
mil obsequios en la repartición de escuelas, así 
como ayudantías y en el evento se llevaron a 
cabo rifas y baile.

28 de agosto día del adulto mayor, se realizó 
una misa y posteriormente se llevó a cabo el 
festejo donde hubo comida, obsequios rifas y 
regalos en el auditorio municipal  asistieron 1 mil 
500 adultos mayores repartiéndose 1 mil 500 
cobertores.

Como una forma de difundir y fomentar el espí-
ritu de colaboración entre la población objeto 
de apoyo del DIF, durante los días 11 y 13 de 
agosto el personal del Sistema DIF Tlayacapan 
realizo actividades de limpieza y de restaura-
ción de bardas en la cabecera municipal y en 
la explanada de la presidencia, aplicando pin-
tura a las bancas y el kiosco de la Plaza de la 
Constitución.

Asimismo, el 16 de agosto el personal del Sis-
tema DIF Tlayacapan fue comisionado para 
ofrecer el servicio de alimentos para el evento 
de Nombramiento Oficial de “Pueblo Mágico”, 
atendiendo al Gobernador del estado de Mo-
relos, la Secretaria Federal de Turismo y a más 
4 mil personas que nos acompañaron en este 
gran día.

Apoyo al Programa “Pueblos Mágicos”
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1.2 Salud Pública 
Municipal
No se puede hablar de Desarrollo Social inte-
gral si la salud es inexistente, entonces, inician-
do por el propio Ayuntamiento, se proporciona 
consulta médica a familiares y trabajadores del 
Ayuntamiento como una prestación brindada, 
cuando su cuadro clínico requiere de atención 
médica especializada o realizar un proceso 
quirúrgico para resolver su problema, contamos 
con el apoyo de la clínica MYC de Yecapixtla; 
ya que existe un convenio de colaboración. 

Se realiza la certificación médica de todos los 
detenidos en apoyo a la Dirección de Segu-
ridad Pública con la finalidad de evitar con-
flictos médico- legales o negligencias médicas 
que pongan en peligro la integridad física o la 
vida de las personas que son ingresadas a los 
separos.

Realizamos la valoración clínica y manejo de 
las lesiones que presentan; además determina-
mos si presentan signos o síntomas de haber 
consumido drogas o bebidas alcohólicas y so-
bre todo, que grado de intoxicación presentan.

Si sus lesiones o el estado general del paciente 
lo requieren, se realizan las acciones necesarias 
o se trasladan a centros de atención médica 
de primer o segundo nivel, lo importante es no 
poner en riesgo la vida o integridad física de 
las personas detenidas.

Procurando la salud de los parroquianos lleva-
mos a cabo la valoración clínica y exploración 
física de las sexoservidoras, para evitar el con-
tagio de enfermedades de transmisión sexual 
como gonorrea, sífilis, papiloma humano, verru-

Servicios a la Comunidad

gas genitales, candidiasis vaginal, tricomona y 
VIH – SIDA.

Para evitar hasta donde sea posible esta mor-
tal enfermedad, realizamos detección oportuna 
de la misma cada tres meses, con la colabo-
ración de la jurisdicción sanitaria No.3, ya que 
envía personal capacitado para realizar la 
prueba de laboratorio específica; además que 
realizamos operativos en los bares con la cola-
boración de las Direcciones de Licencias y Re-
glamentos y Seguridad Pública, para detectar 
y vigilar que todas las sexoservidoras acudan a 
su revisión médica.

En el municipio contamos con tres bares y gra-
cias a la colaboración de los responsables de 
los mismos, hasta el momento no hemos tenido 
un caso positivo de SIDA, ya que ellos mismos 
les exigen a su personal que asistan a su valo-
ración médica a realizarse los estudios de la-
boratorio.

Gracias a la visión y compromiso que existe con 
Tlayacapan, hemos firmado un Convenio con el 
Hospital del niño Morelense para proporcionar 
atención médica de tercer nivel, a toda la co-
munidad infantil hasta los 16 años de edad.

Para proporcionar calidad de vida a toda la 
comunidad en general, realizamos reuniones 
informativas y de trabajo en todas las localida-
des que conforman el municipio, para llevar a 
cabo acciones de medicina preventiva y evi-
tar enfermedades como sarampión, tosferina, 
difteria y poliomielitis a través de la aplicación 
de vacunas, asimismo, para el combate a en-
fermedades respiratorias, digestivas, parasitosis, 
paludismo, dengue, rabia, entre otras con la co-
laboración de la jurisdicción sanitaria a través 
de los Centros de Salud.

Prueba del esfuerzo del gobierno tlayacapen-

se en beneficio de la salud de nuestros ciuda-
danos, se ha constituido el Consejo Municipal 
de Salud, también se conformaron Comités de 
Salud Municipal y Locales, para que partici-
pen activamente en las actividades necesarias 
para proporcionar un buen estado de salud y 
bienestar a la comunidad en general.

Participamos en las fiestas tradicionales y de-
portivas de la comunidad, para brindar aten-
ción médica si se requiere.

Brindamos apoyo a otras áreas del Ayuntamien-
to cuando nos lo solicitan, como protección 
civil, licencias y reglamentos, servicios públicos, 
programa oportunidades, programa 70 y más, 
DIF Municipal, etc.

He dado instrucciones para equipar y operar 
una Unidad Médica Móvil con la que brinda-
mos atención médica a la ciudadanía en ge-
neral así como atención de lesionados y heri-
dos en accidentes, de igual manera apoyamos 
cuando se solicita en eventos deportivos, so-
ciales y jaripeos.

Realizamos traslados programados a los di-
ferentes hospitales del Estado de Morelos, y 
estamos incorporados al Sistema de Emergen-
cias del Estado de Morelos por lo que en un 
percance estamos obligados a prestar apoyo 
solidario a cualquier municipio de nuestro Esta-
do; de igual manera cuando lo hemos requeri-
do hemos recibido el apoyo del Escuadrón de 
Rescate y Urgencias Médicas, de la Cruz Roja y 
de otros municipios.

Con la finalidad de evitar enfermedades trans-
mitidas por animales callejeros a la vez de me-
jorar la imagen urbana, se realiza una vez por 
mes la captura de perros callejeros, que deam-

Acopio Canino

bulan en el interior del mercado municipal y en 
las principales calles del municipio, hemos cap-
turado un promedio de 10 a 15 perros por re-
dada, mismos que son sacrificados si no son re-
clamados en tres días por su dueño. El sacrificio 
es realizado humanitariamente con sedantes y 
enterrados en una fosa tal como como lo marca 
la norma 033 ZOO.

Para poder llevar a cabo esta campaña, se 
perifonea tres días antes en la localidad co-
rrespondiente para la ciudadanía se entere de 
que habrá captura de perros callejeros, y así 
evitar que sus canes salgan a la calle y ser sa-
crificados.

El costo de sedantes que se emplea por captu-
ra mensual es de ochocientos pesos, arrojando 
un total de inversión de 15 mil pesos. 

Coordinados con la Jurisdicción No. III de 
Cuautla se realiza la supervisión de prepara-
dores de alimentos y embutidos, así como la 
fumigación especial en todas las comunidades 
pertenecientes a este municipio, para prevenir 
casos de dengue.

Se realizan supervisiones con la Coordinación 
de Ecología en  barrancas, para evitar que ti-
ren basura, así como la vigilancia de las tube-
rías que salgan de domicilios y desechen aguas 
jabonosas o residuos de desperdicio, esto se 
realiza permanentemente para evitar empoza-
mientos de aguas negras y se formen criaderos 
de sancudos trasmisores del dengue, también 
se evitan olores fétidos.

De igual manera se trabaja coordinadamente 
con la Dirección de Protección Civil en la fumi-
gación del mercado y rastro municipal. 

Supervisiones Sanitarias
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Preocupado por la salud de los más jóvenes, 
he girado instrucciones para erradicar hábitos 
nocivos en centros educativos del municipio lle-
vando a cabo acciones interinstitucionales en 
materia de Salud Pública, de este modo, se cer-
tificaron cuatro instituciones educativas, como 
Escuelas Seguras Libres de Humo de Tabaco 
de las cuales dos fueron preescolares ubicados 
en San José de los Laureles y en San Andrés 
Cuahtempan, una Telesecundaria en San Agus-
tín Amatlipac y en la Cabecera Municipal, la 
Escuela Primaria Justo Sierra.

Se realizó una campaña de esterilización ca-
nina y felina el sábado 11 de junio del año 
en curso en el Auditorio Municipal, atendien-
do a 25 perros y 4 gatos dando un total de 
29 esterilizaciones con la finalidad de evitar la 
reproducción de perros y gatos callejeros que 
deambulen en la vía pública. 

Campaña de esterilización canina y 
felina

Preocupado por brindar una mejor atención en 
nuestras instalaciones clínicas, se realizó un re-
corrido de supervisión a los diferentes Centros 
de Salud en compañía del Secretario de Salud 
Estatal Dr. Víctor Manuel Caballero Solano y la 
Jefa de la Jurisdicción Sanitaria No. III Dra. Ánge-
la Patricia Mora González, con la finalidad de 
mejorar los espacios físicos así como la aten-
ción y trato a los pacientes que lo requieran.

Supervisión a Centros de Salud en 
territorio Municipal

Con la finalidad de evitar brotes de dengue 
hemorrágico en Tlayacapan nos preocupamos 

Nebulizaciones

por coordinarnos con la Jurisdicción Sanitaria 
No. III de Cuautla se realizando nebulizaciones 
en todas las comunidades como San José de 
los Laureles, San Agustín, San Andrés, Jericó, Col. 
Nacatonco, Col. El Plan, Col. Pala, Jardines de 
Tlayacapan, Pantitlán Puente, Pantitlán Hacien-
da, Ahuehuete, Golán, Vivianas, El Capulín así 
como la cabecera Municipal, invirtiendo un to-
tal de 100 mil pesos anuales en la compra de 
Aqua Reslin Super, insecticida específico para 
nebulización en base acuosa utilizado para 
el control del mosquito transmisor del dengue y 
apoyo en el control de insectos rastreros.

1.3 Educación Cultura y 
Deportes
La educación permite a las personas acceder 
a una mejor calidad de vida, de bienestar so-
cial, de progreso y de democracia. Por ello, es 
prioritario para el mí, proporcionar una mayor 
cobertura y equidad, así como una mejor cali-
dad de los servicios de educación en nuestro 
municipio, razones que hacen forzoso el cum-
plimiento del precepto constitucional, del dere-
cho a la educación, cuidando que los servicios 
educativos a los que pueda acceder la pobla-
ción sean de la mayor calidad.

Los tlayacapenses estamos orgullosos de nues-
tra cultura y tradiciones, de nuestros pueblos 
y comunidades, es por ello que a través de 
actividades de este tipo, la fomentamos entre 
los más jóvenes principalmente, sin embargo 
también orientamos nuestros esfuerzos hacia 
los adultos y las personas mayores, buscando 
su participación en talleres, eventos culturales, 
espectáculos, exposiciones y eventos diversos.

Asimismo, el deporte constituye una de las, he-
rramientas que permiten alejar a los jóvenes 

de conductas antisociales y hábitos nocivos, 
gracias a la suma de proyectos y al trabajo 
realizado se ha logrado organizar y fortalecer 
diferentes disciplinas deportivas que existen en 
el municipio, apoyando fuertemente a otras dis-
ciplinas deportivas que no contaban con es-
pacios y recursos para su realización, así como 
también, se han podido realizar eventos de 
esta índole, favoreciendo una mayor competi-
tividad, práctica y fomento en los niños, jóvenes 
y adultos.

Consciente de que en nuestro municipio con-
tamos con estudiantes destacados, he dado 
instrucciones para dar impulso a los mejores 
alumnos de nuestro municipio inscritos en todos 
los niveles educativos de diferentes instituciones 
académicas y de enseñanza para que conti-
núen estudiando, ya que pronto ellos serán los 
que dirijan el rumbo y orienten el destino de 
nuestro Tlayacapan, es así es como hemos in-
vertido 129 mil 100 pesos en el capital intelec-
tual tlayacapense.

Fomento Educativo

NIVEL ALUMNOS    
BENEFICIADOS

CANTIDAD 
POR BECA

TOTAL

Superior 18 $ 2,000.00 $ 36,000.00

Medio 
Superior

11 $ 1,500.00 $ 16,500.00

Secun-
daria

38 $ 500.00 $ 19,000.00

Primaria 144 $ 400.00 $ 57,600.00

TOTAL 211 $ 129,100.00

Fuente: Dirección de Educación, Cultura y Deportes

Nota: En Primaria y Secundaria se beca a los 
dos mejores promedios de cada grupo de las 
escuelas públicas del municipio.

Asimismo, hemos gestionado ante el Instituto de 
la Educación Básica del Estado de Morelos 
apoyos para alumnos con problemas de sa-
lud visual beneficiando a 133 estudiantes de 
primaria y secundaria con lentes gratuitos, para 
que asistan a clases sin obstáculos que limiten 
su aprovechamiento escolar.

Es importante destacar que en franco apoyo 
al Programa “Pueblos Mágicos”, mediante el 
apoyo obtenido por la Escuela Secundaria 
Técnica No. 6 y el Colegio de Bachilleres Plan-
tel Tlayacapan asistieron 55 estudiantes para 
apoyar la campaña municipal “Trabajando Uni-
dos Conservamos la Magia de Tlayacapan” en 
las brigadas anti grafiti.

De esta forma hemos seguido trabajando, ofre-
ciendo a todos los tlayacapenses 17 talleres 
en la casa de la Cultura destacando entre ellos 
la enseñanza de idioma náhuatl como un nue-
vo Taller que servirá para el rescate de nues-
tro idioma ancestral además de los que ya son 
conocidos por todos ustedes: Danza Folklórica 
Infantil, Danza Folklórica Juvenil, Guitarra, Dibujo, 
Ajedrez , Kempo Karate, etc., beneficiando con 
ellos a 320 participantes en los mismos.

Asimismo, para incentivar a nuestros estudiantes 
en sus actividades para que continúen desem-
peñándose adecuadamente en sus respectivos 
centros de estudio, celebramos su día con una 
tardeada, un torneo de futbol y una demostra-
ción de grafiti artístico.

CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL ESTUDIANTE

EVENTO ASISTENTES APOYOS

Torneo de 
futbol

500 Balones, Gorras, 
Playeras Originales

Tardeada 500

Demostración 
de Grafiti

15 Latas de Pintura

TOTAL 1,015

Fuente: Dirección de Educación, Cultura y Deportes
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Es importante destacar que hemos gestiona-
do ante el Consejo Nacional para la Cultura 
y las Artes (CONACULTA), y ante el Programa 
de Egresos Federal por un monto de 1 millón 
100 mil pesos para realizar trabajos de rehabi-
litación y Equipamiento del Centro Cultural “La 
Cerería” – Casa de la Cultura, estos trabajos 
consistirán en: 

Adquisición de duela Nueva para el salón de 
danza y dotarlo de equipo de sonido, butacas 
fijas para el auditorio, dotarlo de cañón proyec-
tor, pantalla de pared, pantalla LCD, equipo de 
teatro en casa, aire acondicionado, computa-
dora y mueble porta computadora, cambio del 
domo del área de sanitarios, adquisición de 
estufa refrigerador y tanque estacionario para 
la cocina, colocación de espejos en el salón 
de actividad física, adquisición de 4 vitrinas de 
exposición, y colocación de luminarias para las 
salas de exhibición, rehabilitación de toda la 
instalación eléctrica y sanitaria, rehabilitación 
de paredes (pintura y repellado) y cambio de 
puertas y ventanas.

Con estas acciones, mejoramos las instalacio-
nes de este importante edificio civil y que desde 
su inauguración, en 1991 no se habían hecho 
mejoras sustanciales, comprobando con ello mi 
compromiso de trabajar en pro del rescate de 
nuestro patrimonio histórico – cultural que nos 
enorgullece ante los el Estado de Morelos, el 
País y el Mundo.

PARTICIPACIÓN LUGAR PARTICIPANTES

Grupo de danza 
20 de noviembre

Encuentro del 
Adulto Mayor.

Recorrido por la 
salud.

Encuentro de com-
parsas de chinelo.

Concurso de baile 
regional.

Participación en 
las Grutas de Ca-

cahuamilpa.

Fiesta patronal.

Festival del 10 de 
mayo telesecun-

daria.

Festival de 10 de 
mayo DIF. Muni-

cipal.

Fiesta patronal 
Santiago apóstol.

Evento de Eva-
luación de Pueblo 

Mágico.

Concurso estatal 
de escuelas secun-

darias técnicas.

Evento de clausura.

Caravana artística.

Festival del adulto 
mayor.

Tlayacapan

Cuernavaca

Plaza de armas

Jiutepec

Yecapixtla

Cacahuamilpa

San Agustín Amat-
lipac

Tlayacapan

Tlayacapan

Ocuituco

Tlayacapan

Tlayacapan

Ticumán

Cuautla

CEDH. Cuerna-
vaca

20 personas

40 personas

40 personas

40 personas

30 personas

40 personas

30 personas

30 personas

40 personas

30 personas

30 personas

40 personas

40 personas

30 personas

40 personas

15 

Presentaciones

520

Fuente: Dirección de Educación, Cultura y Deportes

Para ello, adicionalmente con las demostracio-
nes que ahí se realizan además de los eventos 
artísticos y culturales que hemos organizado en 
beneficio de Tlayacapan, estamos logrando 
ser reconocidos por la calidad y magnitud de 
las mismas contando con exposiciones de au-
tores y artistas locales, regionales, nacionales, e 
internacionales mismos que a continuación se 
detallan:

FECHA EXPOSICIONES /

 AUTORES

SALA 
JORGE 

CÁZARES

SALA

 “B”

Noviembre

Exposición 
Fotográfica

Instante Manifiesto / 
Jóvenes Fotógrafos de 

la Zona Centro del País 
– Instituto de Cultura del 

Estado de Morelos

X X

Diciembre

Exposición 
de Pintura

Extensiones / Varios 
Artistas Nacionales e 

Internacionales – Instituto 
de Cultura del Estado de 

Morelos

X X

Enero

Exposición 
Fotográfica

Linaje de los Hijos del 
Maíz / Abel Benítez 

Figueroa – Instituto de 
Cultura del Estado de 

Morelos

X X

Febrero

Exposición 
Fotográfica

Conociendo a Tlayaca-
pan / Gerson Palomares X X

Marzo

Exposición 
Fotográfica

Miradas Sonoras / 
Universidad Autónoma 
Metropolitana Campus 

Xochimilco

X

Abril Reino de los países Bajos 
/ Iván Sánchez

X

Mayo - 
Junio

Arquitectura del Estado 
de Morelos / Facultad de 
Arquitectura de la UAEM

X

Julio – 

Agosto

Miradas del Mundo / 
Juan Carlos Albuquerque X X

Septiembre Mujer Centenaria / Aliz-
beth Camacho X

Octubre Intermitente

Exposicion de fotografia 
y de ilustración / Universi-
dad Dorados Oaxtepec

X X

Fuente: Dirección de Educación, Cultura y Deportes

Asimismo, recibimos en nuestro municipio a la 
“Biblioteca Vagabunda” para el fortalecimiento 
del hábito de la lectura en la niñez y juventud 
tlayacapense, traída por el Centro Cultural “La 
Vecindad” de Cuernavaca y gestionada por el 
Ayuntamiento a través de la Dirección de Edu-
cación, Cultura y Deportes.

Adicionalmente, estuvo con nosotros el Fondo 
Editorial para Difundir y Reforzar la Lectura entre 
los tlayacapenses impartido por el Instituto de 
Cultura de Morelos 

Organizamos además el Festival de títeres en 
coordinación con el Instituto de Cultura de Mo-
relos p ara fomentar entre nuestra niñez y juven-
tud una forma sana de entretenimiento además 
de representar para los adultos una forma di-
dáctica de enseñanza.

Talleres y espectáculos

En esta administración hemos privilegiado al 
deporte como una herramienta más para bene-
ficio de los niños, jóvenes y adultos, prueba de 
ello es que hemos realizado acciones en apo-
yo de agrupaciones deportivas de diferentes 
disciplinas como a continuación informo.

Hemos entregado uniformes a equipos infantiles, 
juveniles para que cuenten con elementos que 
les permitan la práctica digna del deporte así 
como apoyado en diferentes torneos y justas 
deportivas de toda disciplina con trofeos y ma-
terial deportivo. 

Asimismo hemos tenido participación en juegos 
estatales de diferentes disciplinas obteniendo 
lugares en los medalleros así como premios 
económicos, balones y trofeos.

Fomento Deportivo



H. Ayuntamiento Constitucional de Tlayacapan Morelos 2009 - 2012 2 Años cerca de ti

26 27

D
es

ar
ro

llo
 S

oc
ia

l I
nt

eg
ra

l

D
es

ar
ro

llo
 S

oc
ia

l I
nt

eg
ra

l

Hemos dado mantenimiento preventivo y co-
rrectivo a las instalaciones deportivas del mu-
nicipio para contar con espacios adecuados 
para la práctica deportiva.

Asimismo brindamos orientación en materia de 
Activación Física dirigida a niños, jóvenes y 
adultos, en coordinación con los talleristas de 
la Casa de la Cultura, como cardio karate, dan-
za, deportes etc.

En mi gobierno nos hemos distinguido por ser 
fuertes promotores de la actividad física y de-
portiva, por ello, es muy importante destacar 
que hemos gestionado recursos por un monto 
de 9 millones de pesos para la edificación de 
la Unidad Deportiva, misma que está en proce-
so de construcción, esta importante obra mues-
tra el liderazgo de Tlayacapan para ofrecer al-
ternativas reales a la juventud para alejarse de 
problemas como el alcoholismo, drogadicción 
y delincuencia.

Es importante contar con escuelas e institutos 
que permitan la formación deportiva de una 
manera más profesional y científica por lo que 
se adquirió la franquicia en referencia constitu-
yendo un centro formativo en el que dirige los 
entrenamientos el ex jugador profesional Gena-
ro Orozco

Compra de franquicia de Chiva Barrio

1.4 Comité de  Planeación 
para el Desarrollo   
Municipal     
(COPLADEMUN)

La participación ciudadana es uno de los ele-
mentos que han caracterizado a mi administra-
ción antes de ejecutar cualquier obra o brindar 
algún servicio porque para mí, es importante y 
necesario conocer las opiniones, demandas, 
solicitudes y sugerencias de la ciudadanía 
para estar en posibilidad de instrumentar obras 
y acciones que certera y seguramente abatan 
las desigualdades y le permitan a todos los tla-
yacapenses elevar su nivel de vida.

Por lo anterior, me es grato informar que se lle-
varon a cabo con éxito los Foros de consulta 
2011 tanto en la cabecera municipal como en 
todas las diferentes localidades de nuestro mu-
nicipio donde se recibieron las diferentes de-
mandas, propuestas y quejas de la ciudadanía 
mismas que fueron priorizadas y ordenadas de 
acuerdo a los ejes  rectores correspondientes 
a su vez canalizadas a las áreas acordes para 
darles seguimiento y solución.

Foros de Consulta

COMUNIDADES PARTICIPANTES EN LOS FOROS DE 
CONSULTA CIUDADANA

Las Vivianas 3 De Mayo Amatlipac

El Capulín San Agustín Amatlipac

El Ahuehuete San José de los Laureles

El Golán El Plan

Puente Pantitlán 3 de Mayo Tlayacapan

Nacatonco La Exaltación

Emiliano Zapata Barrio El Rosario

San Andrés Barrio Texcalpan

Jericó Barrio Santa Ana

Fuente: COPLADEMUN

De las más 170 demandas y/o propuestas reci-
bidas destacan la obra pública Servicio Públi-
co y el Desarrollo humano social no omitiendo 
que las demás demandas son importantes.

De esta manera de las obras ejecutadas y en 
ejecución, se han constituido los Comités de 
Obra correspondientes con la finalidad de 
que la ciudadanía esté al tanto y vigile que las 
obras se lleven a cabo con los estándares de 
calidad adecuados y que dicho Comité pue-
da vigilar la integridad de la obra.

Adicionalmente destaco que la gestión de re-
cursos para obra Pública por parte del COPLA-
DEMUN, busca acceder a diferentes programas 
como lo son el Fideicomiso para Coadyuvar al 
Desarrollo de las Entidades Federativas y Muni-
cipios (FIDEM) al que se da seguimiento para 
realizar acciones de electrificación en diferen-
tes localidades, asimismo se ha tenido el acer-
camiento con la Dirección de Electrificación del 
Estado para poder obtener su apoyo.

En este sentido, en busca de generar y tratar 
de obtener recursos se está llevando a cabo 
el Convenio entre la CFE, el Estado y nuestro 
Municipio para poder ejecutar obras de Electri-
ficación nuevas de manera tripartita y así poder 
brindar este beneficio a las diferentes localida-
des y barrios eficientando la utilidad de los re-
cursos que tenemos.

Se está elaborando el Proyecto de “Diseño e 
implementación de un Sistema Web geográfico 
que registre los avances de Obras Públicas” en 
colaboración con Estudiantes Residentes del 
Instituto Tecnológico de Cuautla  esto con la 
finalidad de poder darle un seguimiento más 
preciso a los avances que tenemos en este ru-
bro.

Comités Ciudadanos de Obra

Asimismo se está llevando a cabo el proceso 
para poder Elaborar El Plan de Ordenamiento 
Ecológico Municipal de Tlayacapan en coordi-
nación con las áreas de Ecología y Obras Pú-
blicas con la finalidad de regularizar los asen-
tamientos que no afecten el Corredor Biológico 
Ajusco – Chichinautzin y preservar el patrimonio 
ecológico buscando generar más proyectos en 
favor del mismo.

1.5 Gestoría de Programas

Durante este año se atendieron 350 personas 
otorgándoles su Carta de Envío para ser cana-
lizados a  la empresa.

Bolsa de trabajo

En coordinación con la Secretaria del Trabajo 
y el Servicio Nacional de Empleo se da segui-
miento a la atención del Módulo con los dife-
rentes servicios:

Mediante la firma de los convenios con Funda-
ción Ofakim, el Colegio Nacional de Educa-
ción Profesional Técnica (Conalep) y Centro 
de Capacitación para el Trabajo Industrial 
(Cecati) 147 de Cuautla, del mismo modo, se 
apoyó a los grupos con cursos de capacita-
ción, gestionando 32 mil pesos para el pago 
de instructores beneficiando a un total de 125 
personas de las diferentes localidades.

Cursos de capacitación

Con el objetivo de contrarrestar el desempleo 
y reactivar la economía de nuestro Municipio 
se llevó a cabo la Primera Feria del Empleo, en 
coordinación con la Secretaria del Trabajo y el 
Servicio Nacional de Empleo.

Feria del Empleo
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La finalidad es contribuir a que nuestra región 
cuente con mayores oportunidades en la bús-
queda de un empleo que les permita contar 
con un ingreso para sus familias.

La salud en Nuestro Municipio es muy importan-
te por tal razón ante la Secretaria de Desarrollo 
Social (Sedesol) se gestionó el apoyo con la 
Unidad Médica Móvil la cual llevo a cabo con-
sultas médicas gratuitas en varias localidades 
del municipio.

Consultas Médicas

LOCALIDAD CONSULTAS OTORGADAS

Tlayacapan 20

Col. Las Vivianas 20

Puente Pantitlan 20

San Agustín Amatlipac 35

El Capulín 40

San Andrés Cuauhtempan 15

Col. Tres de Mayo 40

Col. Nacatonco 10

Total 200

Fuente: Gestoría de Programas

Contribuyendo con la gente que más lo nece-
sita y conscientes de sus principales necesida-
des se donaron 17 tambos colectores de agua 
con capacidad de 200 litros a habitantes de 
la localidad del Capulín, con un costo total de 
4 mil 535 pesos.

Donación de Colectores de Agua

Fomentando el autoempleo, como se ha venido 
realizando durante esta administración, con-
tinuamos trabajando de manera coordinada 
con el Banco de Alimentos del Estado. El objeti-
vo es apoyar a las familias de las comunidades 
más vulnerables por lo cual se adquirieron 15 
micro túneles para la producción de hortalizas 

Banco de Alimentos

(rábano, acelga lechuga etc.), logrando la ges-
tión de 40 mil 500 pesos.

Programa de Atención a    
Zonas Prioritarias

De igual forma, con la finalidad de atender los 
rezagos vinculados con la infraestructura bási-
ca, comunitaria  y la carencia de los servicios 
básicos en las viviendas, se llevó a cabo con 
la Secretaria de Desarrollo Social (Sedesol) a 
través del Programa de Atención a Zonas Priori-
tarias  (PDZP) se realizó la gestión de 302 pisos 
firmes con una inversión de 1 millón 902 mil 600 
pesos por parte del gobierno federal cambian-
do de esta manera el piso de tierra apisonada 
por piso de cemento.

Programa “Piso Firme”

De la misma manera, por parte del Programa 
de Atención a Zonas Prioritarias se entregaron 
20 estufas ahorradoras de leña con un costo 
aproximado de 1 mil 200 pesos dando un total 
de 24 mil pesos otorgados por el gobierno fe-
deral, con esto se pretende contribuir al ahorro 
en el gasto familiar así como evitar peligros y 
riesgos de salud en las familias.

Estufas Ahorradoras

Trabajando a favor de la gente que mas lo ne-
cesita y en apoyo a iniciativas de los migrantes 
radicados en el extranjero que desean mejo-
rar la calidad de vida en sus comunidades de 
origen con proyectos productivos o de infraes-
tructura, se gestionó,a traves del Programa 3 x 
1 para migrantes, un recurso economico por la 
cantidad de 3 millones 800 mil pesos en el cual 
participaron los tres niveles de Gobierno Fe-

Programa 3 x 1 para Migrantes

deral, Estatal, Municipal y Ciudadania a traves 
del Club de Migrantes Unidad Morelense radi-
cados en San Paul, Estados Unidos. El recurso 
gestionado será utilizado para la construccion 
del Centro de Desarrollo Integral Familiary Co-
munitario (Cedif) 2ª. etapa.

Para brindar una mejor calidad de vida para 
los habitantes de la Col. Puente Pantitlan a tra-
vés del Programa de Vivienda Rural se bene-
fició a 15 familias con la construccion de una 
recamara con un costo de 17 mil 500 pesos, 
otorgando la cantidad total de 262 mil 500 
pesos.

Vivienda Rural

Como una forma de contribuir con las familias 
que mas lo necesitan y con la finalidad de fa-
vorecer el desarrollo de las capacidades de 
educacion, salud y nutricion se coordino con 
el Programa Oportunidades dependiente de 
la Secretaria de Desarrollo Social en el que se 
atienden actualmente a mil 444 familias en el 
Municipio. Los apoyos se calculan y asignan 
mensualmente, pero se entregan cada dos me-
ses a las titulares beneficiarias, quienes lo reci-
ben directamente.

Programa Oportunidades

Es de vital importancia la alimentacion en las 
familias por tal razon dentro del Programa Ali-
mentario (PAL) Oportunidades se beneficiaron 
a 109 familias de las comunidades de nuestro 
Municipio con lo cual se mejoraron sus condi-
ciones de alimentacion y nutricion.

Programa Alimentario (PAL)

En lo que a salud se refiere  se llevaron a cabo 
cuatro campañas de afiliacion y reafiliacion por 
parte del Seguro Popular  en las cuales se aten-
dieron a 737 familias.

Seguro Popular

Continuando con nuestro apoyo a los adultos 
mayores de 70 años y más, para que puedan 
mejorar sus condiciones de vida y salud, segui-
mos otorgando un apoyo bimestral de 1 mil 
pesos arrojando la cantidad de 728 mil pesos 
bimestrales beneficiando a 728 personas.

Programa 70 y Más

LOCALIDAD NO. DE BENEFICIADOS

El Ahuhuete 5

Nacatonco 20

Col. Tres de Mayo 16

San Andres Cuauhtempan 50

El Golan 12

Ex Hacienda Pantitlan 7

Jardines de Tlayacapan 4

Col. Texalo  (La Ceramica) 3

Emiliano Zapata 8

San Agustin Amatlipac 37

Col. Puente Pantitlan 14

San Jose de los Laureles 72

Las Vivianas 46

Tlayacapan 434

Total 728

Fuente: Gestoría de Programas

En respuesta a la coordinacion que se ha lleva-
do con la Fundacion Ofakim se han realizado 
diferentes actividades en las localidades en las 
que destacan:

Donacion de un lote de ropa marca Oggi a la 
localidad de El Capulín otorgando la cantidad 
de 45 mil pesos. 

De igual forma a traves del Programa Supera y 
Fundacion Ofakim se otorgaron 60 cobijas be-
neficiando a las familias de las localidades de 
San Jose de los Laureles, San Agustin Amatlipac 
y San Andres.

Programa Supera – Fundación Ofakim
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Uno de los principales aspectos de importancia 
para nuestro municipio es la conservacion del 
medio ambiente, preocupados por ello, junto 
con fundacion Ofakim y el Programa Supera se 
llevo a cabo una campaña de servicios a la 
comunidad por lo anterior se llevo a cabo la 
limpieza de las principales calles, corte de pelo 
gartuito y entrega de ropa y juguetes.

Para satisfacer las necesidades más apremian-
tes de nuestras comunidades y sectores despro-
tegidos, como una respuesta a su participacion 
en los diferentes talleres de capacitacion, se 
realizó la entrega de muebles para los talleres 
resultantes de su trabajo, asi como tambien 8 
sillones los cuales fueron entregados a las ayu-
dantias coordinadamente con la Fundacion 
Ofakim.

El Municipio de Tlayacapan se ha distinguido 
por su gran apoyo a la educacion dejando 
atrás el rezago estudiantil, es por ello que se 
impulsa al maximo la educacion desde todos 
los ámbitos, por tal motivo se donaron en la Lo-
calidad de Jericó 34 paquetes de utiles esco-
lares a la Escuela Primaria apoyando con esto 
al ingreso de las familias.

Utiles Escolares

Para que Tlayacapan sea un Municipio mas 
competitivo se necesitan jovenes con aspira-
ciones, objetivos claros y deseos de superacion.

Por tal razon con la finalidad de disminuir los ra-
tos de ocio y adicciones en la juventud se puso 
en marcha en coordinacion con la Secretaria 
de Educacion Publica a traves del Centro de 
Capacitación para el Trabajo Industrial (Ce-

Programa Piloto de Becas para      
Capacitacion y Estancias en el Sector 
Productivo

cati) No. 147 de Cuautla, el Programa Piloto 
de Becas para Capacitacion y Estancias en 
el Sector Productivo para jovenes entre 15 y 
26 años el cual consiste en otorgar una beca 
de 3 mil pesos mensuales durante 6 meses a los 
jovenes que presten sus servicios  en diferentes 
empresas del Municipio. Es importante mencio-
nar que se enviaron 100 expedientes para la 
gestion de becas beneficiando de esta forma 
a la juventud y a las empresas de nuestra region 
con un monto aproximado de 1 millón 800 mil 
pesos.

1.6 Registro Civil
Durante este Segundo año de Gobierno, en 
la Oficialía de Registro Civil del Municipio de 
Tlayacapan, Morelos continuamos trabajando 
arduamente, mediante Campañas Gratuitas de 
las cuales se realizaron 217 Registros de Na-
cimiento con un ahorro de 15 mil 380 pesos, 
para los ciudadanos que acudieron a recibir 
nuestros servicios.

Se expidieron 33 Constancias Gratuitas de 
Inexistencia de Registro de Nacimiento (tramita-
das en Dirección General del Registro Civil en 
Cuernavaca Morelos) representando un ahorro 
de 8 mil 184 pesos para nuestros ciudadanos.

Asimismo, Expedimos 17 Constancias de Inexis-
tencia de Registro Nacimiento para las perso-
nas que así lo solicitaron.

Durante la Campaña de Aclaraciones de Ac-
tas, se realizaron 33 trámites, significando un 
ahorro de 3 mil 621 pesos a los solicitantes, 
dichos trámites fueron realizados en los meses 
de Abril, Mayo y Junio en coordinación con el 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF – Tlayacapan)  DIF Estatal, y la Dirección 
General del Registro Civil del Estado de More-

los en la cual se beneficiaron 300 familias con 
un ahorro total en esta campaña por un monto 
de 48 mil 944 pesos.

Se otorgaron apoyos a la ciudadanía en con-
donaciones de: Copias Certificadas de Actas 
de Nacimiento, Matrimonio y Defunciones, 40 al 
Equipo Tlayacapense de Futbol Rama Varonil, 
30 a personas de escasos recursos económicos 
beneficiándolos con un ahorro de 4 mil 961pe-
sos, y la expedición de 50 copias certificadas 
con descuento del 50% a los adultos mayores 
brindándoles la oportunidad de ahorro global 
de 2 mil 112 pesos, de la misma manera se rea-
lizaron: Búsqueda de Registros de Nacimiento, 
Matrimonio, Defunción, Divorcio, Reconocimien-
to de Hijos, adicionalmente, se han entregado 2 
mil100 Claves Únicas de Registro de Población 
(CURP) de manera gratuita a los ciudadanos.

1.7 Instancia Municipal de 
la Mujer Tlayacapense
En Tlayacapan reconocemos el trabajo de 
aquellas mujeres que valientemente han dedi-
cado sus esfuerzos a sus familias, por ello se han 
atendido a unas 86 mujeres que han expuesto 
diversos problemas de violencia intrafamiliar, así 
como también agresiones sexuales, violencia 
emocional y psicológica, etc. acompañán-
dolas al Ministerio Público de Yautepec, para 
levantar demandas o denuncias para dar una 
solución al problema que las aqueja. De igual 
manera se canalizaron al juez de paz en los 
casos de pensión alimenticia para los hijos me-
nores de edad.

Se organizaron y llevaron a cabo talleres de 
“Prevención de la Violencia” en las primarias, 
secundarias y bachillerato. En estas pláticas se 

Talleres de prevención de la Violencia

atendió aproximadamente a 1 mil 50 alumnos 
de entre 10 y 18 años de edad.

Con el fin de que las mujeres puedan capa-
citarse y mejorar sus condiciones de vida y/o  
autoemplearse se organizaron talleres de ca-
pacitación laboral y con los temas de Globo-
flexia y Elaboración de Productos Derivados de 
la Leche, bordado de listón y el Taller de “Mujer, 
Escribir Cambia tu Vida” en coordinación con 
la Dirección de Desarrollo Económico Municipal 
otorgándoles una beca de asistencia benefi-
ciando con estas acciones a 60 mujeres.

También, se está realizando un taller de “Tec-
nología doméstica” que se está impartiendo es 
Coordinación con el DIF, en la comunidad de 
San José de los Laureles y en la Cabecera Mu-
nicipal con una asistencia de 20 mujeres.

Capacitación Laboral

En mi Gobierno celebramos entusiastamente los 
días de mayor importancia para la mujer prac-
ticando siempre una política de inclusión, equi-
dad buscando el mejoramiento integral de las 
condiciones de la mujer. En este sentido con-
memoramos el Día Internacional de la Mujer el 
pasado 18 de marzo, llevando a cabo un re-
corrido por las calles principales, y culminando 
con un festival en el Auditorio Municipal al que 
asistieron aproximadamente 150 personas.

Siendo sensible respecto de la labor tan impor-
tante que realizan las secretarias del ayunta-
miento, se llevó a cabo un festejo en su honor, 
el día 17 de julio del presente año, al cual 
asistieron 25 compañeras para festejar su día 
agasajándolas con premios, juegos, y rifas para 
su recreación y descanso.

Día Internacional de la Mujer
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TRABAJANDO

DIFERENTE
PARA TU BIENESTAR

Brindar alternativas a la población que menos tiene para 
combatir el rezago en la economía familiar es la principal 
preocupacion del Sistema DIF municipal Tlayacapan

450 mil pesos
6 mil despensas
con estas despensas se apoya en la economía familiar con 65 pe-
sos por familia ya que comprándola por fuera la despensa tiene 
un costo de 80 pesos, todo esto conlleva a un ahorro de 32 mil 500 
pesos por todas las personas beneficiadas.



H. Ayuntamiento Constitucional de Tlayacapan Morelos 2009 - 2012 2 Años cerca de ti

34 35

D
es

ar
ro

llo
 S

oc
ia

l I
nt

eg
ra

l

D
es

ar
ro

llo
 S

oc
ia

l I
nt

eg
ra

l

PROGRAMA 
“UN INVIERNO 

SIN FRIO”
en apoyo a nuestros 
adultos mayores en 
situacion vulnera-
ble, se gestionaron 
por parte del DIF 
municipal de Tlaya-
capan mil coberto-
res, cabe destacar 
que estos apoyos 
fueron gestiona-
dos por la Sra. Elba 
Montemolín Espín-
dola, Presidenta del 
DIF Municipal

82,000
APOYO EN APARATOS FUNCIONALES

Preocupados por las personas con discapacidad, los esfuerzos se enfocaron a ellos, logrando 
entregar apoyos funcionales a dichas personas, esto fue trabajando en coordinación con el DIF 
estatal, beneficiando a 37 personas .
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ACTIVIDAD NÚMERO BENEFICIADOS OBSERVACIONES

Consulta

 Médica

411 pacientes subsecuentes.

192 personas de 1ra. Vez

603 El médico asiste los días lunes de 4:00 
pm a 6:30 pm

Terapia 

Física

2,587 terapias físicas 646 Se impartieron terapias entre las cua-
les están la Hidroterapia, Electrotera-
pia, Mecanoterapia y Programas en 

casa
Terapia de 

Lenguaje

466 terapias de lenguaje a 
pacientes

466 Se realizaron:

Total de sesiones aplicadas 2 mil 352.
Terapia

 Psicológica

124 terapias psicológicas 124 Se realizaron:

Más de 550 estudios entre test proyec-
tivos y psicométricos

Total 1,839

Fuente: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia - Tlayacapan

U B R
UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN

ACERCANDO 
LOS SERVICIOS 
A TODOS

El registro gratuito, 
aclaracion de actas,  
servicio de salud bo-
cudental, así como 
el corte de cabello, 
fueron campañas 
que el DIF municipal 
gestiono para bene-
ficio de la población.
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CURSOS Y TALLERES DE CAPACITACIÓN
Estos se instrumentan para fomentar y ofrecer espacios para la escucha y gestionar 
autoayuda, así como el apoyo social entre miembros de un grupo, colonia y municipio.

genero un ingreso de 51 mil 750 
pesos, adicionalmente, el Ayunta-
miento aportó 30 mil pesos como 
complemento para el beneficio a las 
personas que integran este proyec-
to, dejando una derrama económica 
de 81 mil 750 pesos y beneficiando 
a 200 personas.

ACOPIO DE PET
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FESTEJANDO A 
NUESTROS NIÑOS

CON MOTIVO DE DÍA DE REYES,
 SE ENTREGARON JUGUETES

El Presidente Municipal de Tlayacapan, entregó
más de  mil 800 juguetes a igual número de pe-
queños de la localidad con motivo del Día de Re-
yes, esto con la finalidad de preservar las tradi-
ciones que desde niños se nos inculcaron.
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XI FESTIVAL
DE RONDALLAS 2011

Gran callejoneada donde particiaparon  rondallas 
de nuestro Estado destacando las Rondallas de 
Cuernavaca, Yautepec, Cuautla, Yecapixtla y del 
Estado de Puebla.

mil 500
ADULTOS MAYORES
1,500 cobertores entregados

Con un magno evento, el  Presidente de Tlayacapan, festejó el Día Mundial de 
los Adultos Mayores en el auditorio municipal donde se dieron cita mil quinien-
tos abuelitos que disfrutaron de una rica comida, obsequios, rifas y regalos. 
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CON CIENTOS DE REGALOS, FESTEJAN A NIÑOS 
TLAYACAPENSES
Cerca de dos mil pequeños del municipio de Tlayacapan fueron cele-
brados con motivo del Día del Niño en un magno festejo que estuvo 
lleno de espectáculos infantiles y cientos de regalos.

Se entregaron 1800 
juguetes en escuelas 
de todo el municipio, 
ayudantías y en el 
evento de la cabecera 
munucipal.

APOYOS 
ECONÓMICOS
El Alcalde de Tla-
yacapan junto don 
el DIF municipal, 
entregaron apoyos 
económicos a 72 
adultos mayores, 
recursos otorgados 
para que se ayu-
den en sus gastos 
diarios como lo son 
alimentación y me-
dicamentos
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ATENCIÓN MÉDICA PARA TODOS 

Certificación médica precisa de todos 
los detenidos en apoyo a la dirección de     

seguridad pública

Unidad médica móvil equipada y lista para 
cualquier emergencia, como son atención 

en desastres y traslados a hospitales

ACOPIO CANINO

Para evitar enfermedades y   
mejorar la imagen urbana se 
realizaron redadas de acopio 
canino.

El sacrificio es realizado huma-
nitariamente con sedantes y en-
terrados en una fosa tal como 
como lo marca la norma 033 
ZOO.
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MÁS DE 200 ESTUDIANTES DE TLAYACAPAN  
BENEFICIADOS CON BECA
En beneficio de estudiantes de excelencia y alumnos de 
escasos recursos, el Presidente de Tlayacapan, entregó 
becas por más de 129 mil pesos que fueron destinados 
a alumnos desde nivel primaria hasta profesional, con lo 
que el alcalde cumplió uno más de sus compromisos de 
campaña.

SOLUCIONANDO 
PROBLEMAS VISUALES

Se gestionaron ante el IEBEM 133 
lentes, beneficiando a 92 alumnos 
de escuelas primarias y 41 alumnos 
de nivel secundaria, con esto apo-
yamos para que asistan a clases 
sin obstáculos que limiten su apro-
vechamiento escolar

JUVENTUD DE TLAYACAPAN
APOYANDO AL PROGRAMA

PUEBLOS 
MAGICOS

Con el apoyo obtenido por la Es-
cuela Secundaria Técnica No. 6 y 
el Colegio de Bachilleres Plantel 
Tlayacapan asistieron 55 estu-
diantes para apoyar la campaña 
municipal “Trabajando Unidos 
Conservamos la Magia de Tlaya-
capan” en las brigadas anti grafiti 
logrando pintar 35 fachadas
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CENTRO 
CULTURAL

 
“LA CERERÍA”

12 EXPOSICIONES
ARTISTICAS Y CULTURALES



H. Ayuntamiento Constitucional de Tlayacapan Morelos 2009 - 2012 2 Años cerca de ti

52 53

D
es

ar
ro

llo
 S

oc
ia

l I
nt

eg
ra

l

D
es

ar
ro

llo
 S

oc
ia

l I
nt

eg
ra

l

17 TALLERES

EN LA CASA DE LA CULTURA
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ESCUELAS DE CALIDAD

En el marco del Programa “Escuelas 
de Calidad” continuamos con el apo-
yo que otorgamos a escuelas del mu-
nicipio incrementando en un 247% los 
apoyos otorgados respecto del año an-
terior a 6 escuelas incrementando con 
ello el 100% de instituciones de ense-
ñanza apoyadas por este importante 
programa

ESCUELA LOCALIDAD MONTO
Jardín de Niños 

“Estado de Chiapas”
San Agustín Amatlipac $ 20,000.00

Jardín de Niños 
“Antoine Saint Exupéry”

San Andrés Cuauhtempan $ 20,000.00

Escuela Primaria Federal 
“Cuauhtémoc”

Las Vivianas $ 50,000.00

Escuela Primaria 
“José María Morelos y Pavón”

San José de los Laureles $ 50,000.00

Escuela Primaria 
“Justo Sierra”

Tlayacapan Centro $ 50,000.00

Escuela Telesecundaria
 “Cuauhtémoc”

San Andrés Cuauhtempan $ 33,000.00

Total $ 223,000.00
Fuente: Dirección de Educación, Cultura y Deportes
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LOCALIDAD CURSO
El Golán Corte y Confección

Jericó Primeros Auxilios
Las Vivianas Tecnología           

Domestica
Tlayacapan Globoflexia
San Andrés 

(Col. Zapata)
Industrialización de 
frutas y hortalizas.

Fuente:Gestoría de Programas

Es importante destacar que con la fi-
nalidad de dar seguimiento  a las ac-
tividades que se llevan a cabo en este 
aspecto en Coordinación con Nacio-
nal Financiera (NAFIN), se impartieron 5 
talleres de capacitación sobre la forma 
de cómo implementar su propio nego-
cio denominado “Trece pasos para im-
plementar tu negocio” beneficiando a 
madres de familia de las comunidades 
de San José de los Laureles, San Agustín 
Amatlipac y San Andrés Cuahutempan.

CAPACITACIÓN PARA 
NUESTRAS FAMILIAS

250 FAMILIAS
BENEFICIADAS

FERIA DEL EMPLEO

Se contó con la participación de 14 empresas entre las que destacaron: 
Chevrolet, Club Dorados Oaxtepec, Compartamos Banco y Centro Fede-
ral de Readaptación Psicosocial (CEFEREPSI), realizando la promoción 
de 240 empleos.
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GESTORIA DE PROGRAMAS EN

TLAYACAPAN
UNIDAD MÉDICA MÓVIL

ESTUFAS AHORRADORAS

COLECTORES DE AGUA

UTILES ESCOLARES

VIVIENDA RURAL

BANCO DE ALIMENTOS

PISO FIRME

SEGURO POPULAR 

OPORTUNIDADES

SUPERA
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PARA ELLOS LO MEJOR 
Y LA MEJOR ATENCIÓN

Preocupados por brindar una 
mejor atencion a nuestros adul-
tos mayores, se ofrecio un refri-
gerio en todos los eventos a los 
beneficiarios y sus acompañan-
tes invirtiendo la cantidad de 16 
mil 796 pesos.

728 mil
PESOS BIMESTRALES EN APOYO 

PARA NUESTROS ADULTOS 
MAYORES DE 70 AÑOS Y MAS

PROGRAMA SUPERA - FUNDACION OFAKIM

Con el Programa Supera se llevo a cabo una campaña de servicios a la comunidad 
por lo anterior se llevo a cabo la limpieza de las principales calles, corte de pelo gra-
tuito, entrega de ropa y juguetes, también se entregaron cobijas, así como muebles 
a los talleres que se impartieron en el municipio.



H. Ayuntamiento Constitucional de Tlayacapan Morelos 2009 - 2012 2 Años cerca de ti

62 63

D
es

ar
ro

llo
 S

oc
ia

l I
nt

eg
ra

l

D
es

ar
ro

llo
 S

oc
ia

l I
nt

eg
ra

l

TIPO DE TRÁMITE CANTIDAD
Matrimonio 110
Divorcio 14
Orden de traslado 2
Defunción 45
Copias Certificadas de los diferentes 
actos

3,800

Registros de Nacimiento 724
Reconocimiento de hijos 10
Constancia de Inexistencia 25
Búsqueda de Registro 40
Anotación Marginal (Aclaración: Nom-
bre, Divorcios, Matrimonios)

80

Expedición de CURP 2,100
Total de Trámites 6,950

CAMPAÑAS GRATUITAS

56,018PESOS
DE
AHORRO

PARA LAS FAMILIAS EN 
DIVERSOS TRAMITES

En Tlayacapan conmemoramos los días 
de relevancia para la mujer con la prác-
tica diaria de una política de inclusión, 
equidad y mejoramiento integral de las 
condiciones de la mujer

Día internacional de la

Mujer



DESARROLLO
ECONÓMICO

SUSTENTABLE
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2. Desarrollo Económico 
Sustentable

2.1 Turismo

Desde el primer día de este gobierno y como 
se encuentra plasmado en el Plan Municipal de 
Desarrollo 2009-2012, asumimos el compromiso 
de consolidar un Tlayacapan, integrado en la 
economía regional y mundial, y capaz de ge-
nerar el desarrollo que demanda la sociedad 
tlayacapense, con el objetivo de generar un 
desarrollo económico que se traduzca en de-
sarrollo humano y calidad de vida, particular-
mente para los que menos tienen.

Basados en este objetivo, en nuestro segundo 
año de gobierno, y a través de gestionar di-
versos programas de índole estatal y federal 
como el Programa “Pueblos Mágicos”, senta-
mos las bases para la instrumentación de una 
estrategia integral para el desarrollo econó-
mico a partir de la actividad turística que por 
un lado, nos permite la atracción de inversiones 
así como la consolidación de la existente y, por 
otro, nos pone en el camino del impulso de la 
llamada economía social, cuyas principales be-
neficiarias son los micro y pequeños negocios 
que representan más del 95% de las unidades 
económicas del municipio, no dejando de lado 
las actividades agropecuarias

Con las limitantes presupuestales del caso, he-
mos atendiendo los proyectos presentados por 
los hombres y mujeres del campo, lográndose 
los resultados que se describen más adelante 
en este informe. 

Tlayacapan trabaja incansablemente para la 
consolidación de una vocación productiva. A 
pesar de las dificultades financieras se han sen-
tado las bases para un Desarrollo Económico 
Sustentable, y la reactivación económica que 
tanta falta hace a nuestro municipio.

De manera particular se presentan a continua-
ción los resultados concretos en cada una de 
las líneas generales y estrategias que estable-
ce nuestro Plan Municipal de Desarrollo.

Es un honor para mí haber encabezado el Go-
bierno Municipal que concretó con gran éxito 
los trabajos para obtener el nombramiento de 
“Pueblo Mágico” sin demérito de mis prede-
cesores y ser incluidos en tan importante pro-
grama que sin duda traerá beneficios para la 
población tlayacapense, mismos que se verán 
traducidos en Infraestructura y Servicios, mejo-
ramiento de Imagen Urbana, Equipamiento Tu-
rístico mejora, rehabilitación o creación de si-
tios de interés turístico atracción de inversiones 
locales y foráneas, impulso a otras actividades 
económicas y diversificación de las ya existen-
tes, conservando e incrementando los empleos 
obteniendo una mayor derrama económica por 
concepto de actividad turística en nuestro Tla-
yacapan Mágico.

En resumen, el día 29 de Junio del 2011 se tuvo 
la visita del Comité Interinstitucional de Evalua-
ción y Selección (CIES), el cual realizo el recorri-
do pertinente para poder evaluar Tlayacapan 
y así poder dar el veredicto final, del ingreso al 
Programa Pueblos Mágicos.

Se logró obtener el nombramiento de Pueblo 
Mágico el día 16 de Agosto del 2011, tras un 
arduo trabajo de la Administración 2009-2012 
y las que me precedieron, para así con este lo-
gro dar un gran paso en el ámbito turístico para 
nuestro municipio contando con hasta un 100% 
de incremento en la afluencia de las visitantes 
a Tlayacapan.
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Programa “Pueblos Mágicos”

En este sentido, se realizaron los trámites y las 
gestiones pertinentes para lograr la meta men-
cionada de obtener el título de “Pueblo Mági-
co”, trabajando en conjunto con las Secreta-
rías de Turismo Estatal y Federal (SECTUR), así 
como con el Instituto de Antropología e Historia 
(INAH), El Comité Pro Pueblo Mágico y ciuda-
danía en general. Es muy importante mencionar 
que para poder ingresar a dicho programa se 
requirió de la invaluable ayuda y colaboración 
de la comunidad, ya que sin su participación, 
tan importante proyecto no se hubiese podido 
realizar.

Combate al grafiti y limpieza de las 
principales calles de la cabecera 
municipal

Se realizó una importante evaluación en la 
cabecera municipal por parte del Comité Inte-
rinstitucional de Evaluación y Selección (CIES) 
arrojando como resultado la recomendación 
de tomar medidas para dar solución a este 
problema, así, el Ayuntamiento a través de toda 
su estructura operativa instrumentó la Campa-
ña “Trabajando Unidos Conservamos la Magia 
de Tlayacapan” que consistió en sensibilizar a 
la comunidad acerca de la importancia que 
tiene ser considerados como “Pueblo Mágico”, 
realizar acciones de limpieza y embellecimiento 
de la cabecera municipal, gestionando ante la 
Secretaría de Turismo Estatal (SECTUR), e Insti-
tuto de Antropología e Historia (INAH), apoyos 
materiales e insumos necesarios para rescatar 
espacios afectados por el grafiti y dar cumpli-
miento a uno de los requisitos importantes para 
la evaluación final.

Imagen Urbana

Se realizaron 2 reuniones informativas para ex-
plicar el proceso del proyecto de Imagen Ur-
bana aplicado en las avenidas Emilio Carranza 

Promoción y Difusión Turística

Hemos logrado fomentar algunos elementos de 
cultura turística entre nuestra población a través 
de la difusión de las diferentes campañas que 
se han emprendido con el fin de atender y satis-
facer las necesidades de información por parte 
de los turistas, para tal fin se realizó la distribu-
ción de una guía turística la cual le permite al 
visitante identificar los lugares de su interés tales 
como hoteles, restaurantes, comedores típicos y 
centros culturales. Todo con el fin de que nues-
tros visitantes se lleven la mejor imagen de Tla-
yacapan y de ser posible la mejor experiencia, 
a lo cual nos permita ser recomendados como 
un destino turístico y de descanso, cumpliendo 
así las exigencias de los turistas no solo a nivel 
nacional sino internacional.

Adicionalmente, se realizaron medios audio-
visuales para mostrar el potencial turístico de 
Tlayacapan, lograr la sensibilización de la po-
blación, encaminarlo al ingreso al programa de 
la Secretaría de Turismo Federal (SECTUR) “Pue-
blos Mágicos” y colocarlo como destino con 

2.2 Desarrollo Económico
Micro  Financiamiento

El objetivo del micro financiamiento es apoyar a 
los sectores productivos  (agrícola y comercial) 
del Municipio con préstamos sin intereses. Reci-
bimos en total 490 solicitudes, el doble del año 
anterior, apoyando a 206 familias. Un porcen-
taje de 49% de solicitudes aprobadas con una 
inversión de 999 mil pesos. Los microcréditos se 
solventaron con recurso FAEDE (30% del total) y 
recursos propios.

BENEFICIADOS SECTOR MONTO

98 (47.60%) Campo $ 482,000.00 (47.60%)

108 (52.40%) Comercio $ 517,000.00 (52.40%)

206 (100%) $ 999,000.00 (100%)

Fuente: Dirección de Desarrollo Económico

Financiamientos  Gestionados

La Ventanilla Única de Gestión Empresarial 
(VUGE) ha funcionado de manera correcta en 
su principal objetivo de facilitar los procedi-
mientos para realizar trámites y financiamientos 
con el Gobierno del Estado, difundir los progra-
mas de la Secretaria de Desarrollo Económico y 
gestionar las altas del Registro Federal de Con-
tribuyentes.

Esta Ventanilla ha sido reconocida por la Se-
cretaria de Desarrollo Económico del Estado 
como una de las más activas en Morelos, de 
tal forma que en próximos días será beneficia-
da con mobiliario nuevo donado por la misma 
secretaria.

Desde su inicio de operaciones ha realizado 
trámites de financiamientos individual, grupal 
y apoyando a las pequeñas y medianas em-
presas, con un monto total de 4 millones 165 
mil 500 pesos de recurso Estatal invertido en 
Tlayacapan, apoyando a 192 familias en sus 
comercios y diversos negocios.

Tlayacapan Cinematográfico

Continuando además con la atracción de pro-
ducciones cinematográficas y audiovisuales, se 
atrajeron 5 producciones de diferentes empre-
sas televisivas, la derrama económica por filma-
ción de escenas para estos audiovisuales fue 
de 20 mil pesos beneficiando directamente a 
las personas que participaron como extras y a 
los propietarios de casas y terrenos en los que 
se filmaron estas producciones.

CAMPAÑA TIPO DE             
PUBLICIDAD

META U OBJETIVO

Tlayacapan 
Pueblo Má-

gico

Video de alta 
resolución

Enfocada a mostrar los 
atributos que hacen 
de Tlayacapan un 

Pueblo Mágico

Ruta de los 
Conventos

Programa de Tele-
vision.(TV Milenio)

Mostrar la historia, ca-
racterísticas y cultura 

de Tlayacapan

Ruta Mágica Video
Mostrar los principales 

atributos de Tlaya-
capan

Ruta Mágica
Revista (revista 

México descono-
cido)

Dar a conocer los 
lugares más relevantes 

de Tlayacapan

Fuente: Dirección de Turismo

Capacitación y Cultura Turística

Se logró obtener el apoyo de la Secretaría 
de Turismo Estatal (SECTUR), para instrumentar 
procesos de capacitación para los guías y 
anfitriones turísticos de este municipio con el fin 
de que cuenten con herramientas adecuadas 
para realizar con eficiencia su trabajo, y apoyar 
en el crecimiento turístico a nuestro municipio, 
teniendo como meta posicionar a Tlayacapan 
como uno de los mejores destinos turísticos a 
nivel nacional e internacional, dejando con ello 
una mayor derrama económica y dando opor-
tunidad de crecimiento a negocios y estable-
cimientos.

Dicha capacitación está programada para 
realizarse en 8 sesiones, abierta al público en 
general y tiene como fin lograr el reconocimien-
to de los participantes en el curso, otorgándo-
les una certificación que acredite su capaci-
dad de guías o anfitriones, así mismo teniendo 
como propósito obtener un diplomado en esta 
materia.

y Benito Juárez para complementar los requisitos 
y condiciones favorables requisitando el ingre-
so al programa Pueblos Mágicos, con el fin de 
preservar la tipología arquitectónica de Tlaya-
capan y mejorar nuestra imagen ante nuestros 
visitantes con el fin de dar una imagen susten-
tada en la esencia original de nuestro pueblo.

todas sus bondades tradiciones, dar a conocer 
su cultura y traza urbana, y demás característi-
cas inigualables de nuestra localidad, una de 
estas producciones se puede disfrutar en la pá-
gina web del Ayuntamiento.
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Capacitación  y  Cursos  Impartidos

En coordinación con el Servicio Nacional de 
Empleo (SNE)  realizamos seis cursos de capaci-
tación en la Practica Laboral del Programa BE-
CATE, beneficiando a 110 jóvenes del munici-
pio al recibir capacitación y becas durante dos 
meses, con un monto de 330 mil pesos. Creando 
con esto 120 empleos temporales en áreas que 
van en aumento en nuestro municipio, debido 
al Turismo y las nuevas técnicas agropecuarias.

Los cursos fueron de: Empleado de Mostrador, 
Auxiliar en Administración con Computación, 
Servicio al Cliente, dos cursos de Invernaderos 
y Recepcionista. 

En este año se incrementó en un 50% la im-
partición de estos procesos de capacitación, 
beneficiando a más jóvenes desempleados, es 
preciso decir que la tasa de contratación de 
estos jóvenes en las empresas donde se capa-
citaron fue del 70%. 

Cabe mencionar que se beneficiaron de igual 
manera a 120 empresas ya que durante dos 
meses tuvieron empleados sin costo alguno. 
Agradezco a los comerciantes y empresarios 
de Tlayacapan su importante participación en 
estos programas.
Debido a la obtención del nombramiento de 
Pueblo Mágico, se iniciaron diferentes Reunio-
nes Informativas con los sectores productivos de 
nuestro Municipio con Dependencias Guberna-
mentales dedicadas a fomentar proyectos pro-
ductivos Turísticos y otorgar financiamientos. 

Para mi Administración es muy importante infor-
mar acerca de todos los programas que ten-
gan como finalidad la creación y consolidación 
de empresas turísticas y de servicios, por lo que 
instruí para que en dichas reuniones se informa-
ra acerca de los procedimientos y reglas de 
operación de los programas y requisitos para 

acceder a los financiamientos, beneficiando a 
114 micro y pequeños empresarios de diferen-
tes giros.

Iniciamos el Programa Municipal de Capacita-
ción Empresarial con la finalidad de fortalecer 
el sector comercial y de servicios, con capaci-
taciones impartidas por la Secretaria de Desa-
rrollo Económico del Estado.

Como Administración, unos de nuestros objeti-
vos es dar el mejor servicio a los ciudadanos, 
haciendo más rápidos y claros los diferentes 
trámites, por tal motivo se lleva a cabo el Pro-
grama Anual de Mejora Regulatoria, iniciando 
en coordinación con el CEMER el análisis de 
nuestros trámites y la elaboración de formatos 
que los faciliten, la intención última es la de in-
formar correctamente la totalidad de nuestros 
servicios y los requisitos para cada uno de ellos, 
pensando siempre en ser una administración efi-
caz y atenta.

Proyectos  Productivos

En coordinación con el SNE apoyamos con el 
programa BECATE Fomento al Autoempleo, a 
tres grupos de mujeres de las comunidades de 
Tlayacapan, San José de los Laureles y Pantit-
lán, las cuales recibieron capacitaciones pro-
ductivas y becas durante dos meses.

Los proyectos son de Globoflexia en Tlayaca-
pan cabecera, Artesanía en Hoja de Totomoxt-
le en San José de los Laureles e Industrialización 
de Productos Lácteos en Pantitlán, beneficia-
mos a 75 familias con un monto de 157 mil 500 
pesos

En coordinación con la Brigada de Educa-
ción para el Desarrollo Rural No. 105 se lleva 
a cabo la capacitación de Productos Lácteos 
en la Comunidad de San Andrés Cuauhtempan, 
participando 15 mujeres entusiastas, recibiendo 

Fomento  Artesanal

Nuestra Administración ha puesto completo in-
terés en el desarrollo de la actividad Artesanal, 
conocedores de que la Artesanía es una de 
nuestras actividades más características y re-
conocidas de nuestra comunidad, tenemos la 
obligación de fomentar este oficio y trabajar en 
conjunto con la Asociación que los representa. 
Los trabajos que se hicieron en este año corres-
ponden a fomentar y difundir a los Artesanos y 
Artesanas que con su trabajo realzan nuestras 
tradiciones y enriquecen nuestra cultura.

Viajes  de  Plumilla

Se llevó a cabo por segundo año consecutivo 
el apoyo en los viajes de Plumilla, material que 
se utiliza para reforzar la consistencia del barro, 
siendo en el País los únicos artesanos que utili-
zan la plumilla en el proceso de transformación 
del barro. El uso de la plumilla es una de las 
características que hacen diferentes a nuestros 
artesanos en todo el País.

Talleres  Artesanales.

Se completó la construcción o remodelación 
de 15 talleres artesanales, con recurso gestio-
nado ante el Fondo Nacional para el Fomento 
de las Artesanías en su Programa de Apoyos 
a la Producción, con esta acción se pretende 

capacitación gratuita y elaborando productos 
para su venta.

En Coordinación con el SNE y la Dirección de 
Gestoría de Programas se llevó a cabo de for-
ma exitosa el 20 de mayo la Primera Jornada 
por el Empleo Tlayacapan 2011, con la partici-
pación de 32 dependencias de gobierno, em-
presas e instituciones de educación, las cuales 
ofrecieron 240 vacantes de empleo, registran-
do a 187 solicitantes de nuestro municipio.

dignificar el trabajo de los artesanos, constru-
yendo o adecuando sus talleres para un mejor 
proceso productivo. 

Los apoyos fueron de 10 mil pesos en efecti-
vo por familia, sumando 150 mil pesos en total 
beneficiando a 15 familias con oficio artesanal. 
Es importante mencionar que Tlayacapan es el 
único Municipio del Estado que ha realizado 
gestiones y ha sido beneficiado por el Fondo 
Nacional para el Fomento de las Artesanías 
(FONART).

Asimismo, se gestionó en Coordinación con el 
DIF Municipal la entrega de láminas de cartón 
contando entre los beneficiados a 4 familias de 
artesanos, las cuales fueron utilizadas en la re-
modelación de sus talleres, buscando con esta 
acción adecuar los espacios de trabajo arte-
sanal.

Difusión

La actividad de difundir a través de medios in-
formativos el trabajo de los artesanos para dar-
lo a conocer a nivel nacional y mundial, se llevó 
a cabo aun antes de recibir el nombramiento 
de Pueblo Mágico, con esta acción se impulsa 
la proyección de los artesanos buscando que 
su trabajo tenga repercusión nacional y mun-
dial.

De tal forma que se llevó a cabo en coordina-
ción con la Dirección de Turismo, 15 visitas de 
medios nacionales y extranjeros que se enfoca-
ron en mostrar los diferentes atractivos turísticos 
de Tlayacapan, realizando entrevistas y diver-
sas tomas a los artesanos, mostrando su proce-
so de trabajo y su vida cotidiana.

Por otro lado se aportó al Centro Regional 
de Innovación y Diseño Artesanal (CRIDA) de 
la Secretaria Estatal de Desarrollo Económico, 
muestras de las artesanías más representativas 
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Ferias  y  Concursos

Otros de los medios para difundir las Artesanías 
Tlayacapenses, es la asistencia a ferias y la 
participación en los concursos a nivel nacional. 
Con este tipo de eventos, se intenta reforzar la 
creatividad de los artesanos, su relación con 
otros artesanos del país lo que permite inter-
cambiar experiencias y técnicas, así como in-
crementar nuestra presencia en diferentes foros 
nacionales e internacionales.

En el VII Edición de Grandes Obras Maestras 
“Leyendas Vivientes” 2010 se obtuvieron pre-
mios en la categoría “Mejores Piezas que res-
caten diseño, técnica y materiales en Riesgo” 
y en la de “Premios Bicentenario a Obras que 
rescaten diseños en las épocas de la Indepen-
dencia y Revolución”.

En el concurso de FONART, Primer Concurso de 
Alfarería Libre de Plomo se obtuvo un premio en 
la categoría de comales.

En este espacio felicito públicamente a los 
artesanos ganadores en los concursos antes 
mencionados, todos ellos son un orgullo para el 
municipio ya que ponen en alto el nombre de 
Tlayacapan, haciendo que sea nuestro Pueblo 
un Pueblo de Artesanos y Magia. ¡Muchas Feli-
cidades!

Por otro lado no queremos dejar pasar por alto, 
la lamentable pérdida de una de las Artesanas 
con más prestigio en el País, una institución en 
el arte del Barro Policromado. Mi más sentido 
pésame a la familia de Doña Felipa Hernández 
Barragán quien ya forma parte de los grandes 
íconos de nuestro querido Tlayacapan.

Horno  de  Gas

A finales del 2010 y en transcurso del 2011 se 
realizó la gestión ante el Instituto de Cultura del 
Estado, para la adquisición de un Horno de 
gas para las artesanías libres de plomo. 

El objetivo de instalar dicho Horno es principal-
mente para que se convierta en el punto de 
reunión para las diferentes capacitaciones a 
los artesanos aprovechando las capacidades 
y los beneficios que tiene un horno de esas di-
mensiones para los artesanos tales como evitar 
inhalar el humo de leña, permitir el quemado uni-
forme de sus piezas, incrementar la capacidad 
para quemar mayor producción de diferentes 
tamaños, permitiendo el conocimiento de nue-
vas técnicas.

La inversión ejecutada en el Horno fue de 48 mil 
118 pesos como a continuación se describe:

ACCIÓN RECURSO EJECUTADO

Tanque estacionario

 de 500 lts.

$ 4,980.00

Material para

 instalación del tanque

$ 2,115.98

Mano de Obra para 

construcción de taller

$ 14,000.00

Material para 

construcción de taller

$ 24,022.50

Gas para capacitaciones $ 3,000.00

Total $ 48 118.48

Fuente: Dirección de Desarrollo Económico

El horno de gas comunitario beneficia a todos 
los artesanos de nuestro municipio y les hago 
mención que la administración a mi cargo está 
atenta a sus necesidades, solo trabajando jun-
tos lograremos el desarrollo integral de los arte-
sanos de Tlayacapan. 

Asuntos  Indígenas

Abatir los rezagos sociales que padecen los 
indígenas de nuestro país, representa uno de 
los retos más importantes para cualquier orden 
de Gobierno por lo que mi administración no ha 
dejado en el olvido este importante tema.

Por lo que hemos venido trabajando coordina-
damente con diferentes instancias, para el be-
neficio de este sector desprotegido.

Así pues, a través de la Coordinación de Asun-
tos Indígenas ha trabajado en 2 proyectos que 
a continuación se describen y que beneficiaran 
a las Comunidades Indígenas de Tlayacapan, 
siendo importante mencionar que la coordina-
ción ha mantenido constante comunicación 
con los ayudantes municipales.

Proyecto  de  Estufas  Ecológicas  
Ahorradoras  de  Leña 

En coordinación con el DIF Municipal y la Co-
misión para la Protección contra Riesgos Sani-
tarios del Estado de Morelos (COPRISEM) se 
instalaron 48 estufas distribuidas en el Municipio 
de la siguiente manera:

ESTUFAS        
IWNTALADAS

FAMILIAS           
BENEFICIADAS

COMUNIDADES

7 7 San Agustín    
Amatlipac

10 10 San Andrés     
Cuauhtempan

2 2 Nacatonco

1 1 Ex Hacienda     
Pantitlan

de Tlayacapan, teniendo en este centro una 
importante presencia. El CRIDA iniciará sus labo-
res en el mes de diciembre y será un centro don-
de confluyan las artesanías de nuestro estado.

Lo anterior se ejemplifica en las 2 capacitacio-
nes que los artesanos han recibido para el uso 
correcto del Horno de gas,  siendo beneficia-
dos en estas capacitaciones 35 artesanos, los 
cuales ya están preparados para utilizar ade-
cuadamente el Horno de gas, señores alfareros 
el horno está a su completa disposición.

28 28 El Golán

48 48 5

Fuente: Dirección de Desarrollo Económico

Con esta actividad se pretende disminuir las en-
fermedades en los ojos y vías respiratorias, mejo-
rando la calidad de vida principalmente de los 
grupos más vulnerables como las mujeres, niños 
menores de 5 años y adultos mayores; disminu-
yendo también el consumo de leña, benefician-
do la economía de las familias beneficiadas.

Gestión para Reconocimiento de   
Comunidades Indígenas

Se iniciaron gestiones ante el Congreso del 
Estado para reconocer a diferentes comunida-
des de nuestro Municipio como Indígenas, bus-
cando con esto acceder a los programas que 
atienden a este sector por parte de la Comi-
sión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas (CDI) y los derechos que permite la 
Ley de Protección a los Pueblos Indígenas.

Las comunidades que pretendemos sean reco-
nocidas como Indígenas son: El Golán, Naca-
tonco, San Agustín Amatlipac, 3 de Mayo Amat-
lipac, San Andrés Cuauhtempan, 3 de Mayo 
Tlayacapan, Jericó y San José de los Laureles, 
las cuales tienen entre sus pobladores, hablan-
tes de Mixteco, Náhuatl, Mazahua y Tlapaneco.

2.3 Desarrollo 
Agropecuario
Como es bien conocido el sector agropecua-
rio es importante para la economía y la socie-
dad, el campo ocupa un lugar predominante 
para el Municipio, una de las prioridades de 
mi gobierno es elevar las condiciones de vida 
de la población campesina, por ello seguimos 
apoyando con más compromiso y más respon-
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sabilidad en el sector Agropecuario, trabajan-
do conjuntamente con la Secretaria de Desa-
rrollo Agropecuario SEDAGRO para impulsar al 
campo en sus diferentes sectores, gestionando 
recursos para apoyar a mi gente Tlayacapense 
con capacitaciones de cultivos diversos y con 
accesos a tecnología e infraestructura moder-
na para una mayor producción en sus cultivos, y 
así aumentar la productividad y competitividad 
en las actividades agropecuarias. 
Como presidente Municipal es mi misión promo-
ver el desarrollo integral y sustentable del sec-
tor agropecuario impulsando, desarrollando y 
fortaleciendo las acciones e iniciativas de los 
productores para tener un campo competitivo 
en constante progreso.

Mi objetivo es impulsar al campo es sus diferen-
tes sectores y que la gente tenga la suficiente 
confianza para dirigirse a la Dirección de Desa-
rrollo Agropecuario y exponer sus necesidades 
prioritarias o proyectos de impacto que ayude 
a mejorar el nivel de vida de la gente para así 
coadyuvar con la gente activa y productiva y 
obtener un campo rentable y más productivo, 
ya que en nuestro pueblo la agricultura es im-
portante para el sustento de nuestras familias 
Tlayacapenses y siempre generando empleos.

Campaña para la erradicación de la 
Brucelosis y Tuberculosis

Se realizó la segunda campaña para la de-
tección de brúcela y tuberculosis con un total 
de 680 cabezas de ganado correspondientes 
a 44 ganaderos, con un costo total de 24 mil 
500 pesos de los cuales el 50% es aportación 
del productor.

Destaco que firmado el Convenio con la Secre-
taría de Desarrollo Agropecuario (Sedagro) en 
el que se indemniza a ganaderos con reactivos 
positivos a tuberculosis, se apoyó a un ganade-
ro de la localidad de San José de los Laureles 

con 2 mil 500 pesos por parte del Municipio 
y 2 mil 500 pesos de aportación de la Seda-
gro ya que su animal resulto positivo en dichas 
pruebas.

Apoyos de Abono Orgánico, Químico 
y Acolchado

En apoyo a las actividades agrícolas hemos 
entregado abono orgánico, químico, acol-
chado y pacas de avena en la Cabecera y 
comunidades anexas al Municipio, esto con la 
finalidad de lograr que el sector agropecua-
rio sea  productivo, competitivo y diversificado, 
cabe señalar que se apoyó a Mil 160 produc-
tores agrícolas y ganaderos en los diferentes 
programas.

APOYO APORTACIÓN 
MUNICIPAL

APORTACIÓN 
PRODUCTOR

TOTAL

Abono 
Orgánico

274 (via-
jes)

$771,000.00 $771,000.00 $1,542,000.00

Abono 
Químico

3,582 
(bultos)

$777,355.00 $777,355.00 $1,554,710.00

Acolchado

1,195 
(rollos)

$717,000.00 $717,000.00 $1,434,000.00

Fuente: Dirección de Desarrollo  Agropecuario

Pacas de Avena

Se apoyaron a 18 productores del Sector Ga-
nadero con un total de 900 pacas por un mon-
to de 54 mil pesos.

Programa de Apoyo a la Inversión en 
Equipamiento e Infraestructura 2011

Se apoyaron 126 proyectos de los cuales 111 
fueron proyectos agrícolas y 15 al sector gana-
dero, con el propósito de impulsar  tecnología 
de vanguardia para el mejoramiento del traba-
jo en los diferentes sectores.

PACAS APORTACIÓN 
MUNICIPAL

APORTACIÓN 
PRODUCTOR

TOTAL

900 $27,000.00 $27,000.00 $54,000.00

Fuente: Dirección de Desarrollo  Agropecuario

APORTACIÓN 
MUNICIPAL

APORTACIÓN 
GUBERNAMENTAL

APORTACIÓN 
PRODUCTOR

TOTAL

$1,300,000.00 $1,300,000.00 $2,719,905.84 $5,319,905.84

Fuente: Dirección de Desarrollo  Agropecuario

2.4 Centro Regional  d e 
Atención Rura (CREAR)
Una de las principales funciones del CREAR es 
el impulsar el desarrollo integral y sustentable de 
las actividades agropecuarias de la región nor-
te de nuestro Estado, a través de la facilitación 
al acceso a servicios de información, comuni-
cación y atención a la población en general, 
así como el difundir de manera efectiva los pro-
gramas, proyectos, trámites y servicios de interés 
rural que emanan de las diferentes Dependen-
cias de los tres órdenes de Gobierno.

Quiero destacar que durante esta administra-
ción, el Centro Regional de Atención Rural, ha 
beneficiado a 407 productores en cuanto a la 
realización de trámites diversos y la gestión de 
proyectos productivos tales como aspersoras, 
motocultores, picadoras de forraje, corrales de 
manejo para ganado, entre otros, con un mon-
to total que asciende a 1 millón 457 mil 228 
pesos.

2.5 Ecología
En este rubro, el Ayuntamiento que me honro 
en presidir, dentro de sus posibilidades, se ha 
preocupado por el cuidado, conservación y 

Apoyo a las Costumbres y Tradiciones 
de Tlayacapan

En relación a este tema se ha colaborado a 
realizar las gestiones pertinentes ante la Secre-
taria del Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT), así como con los respectivos Pre-
sidentes de Bienes Comunales de Tlayacapan 
y San José de los Laureles, logrando obtener el 
consentimiento para que 6 Mayordomías entre 
ellas la del Niño Dios, lograran recolectar el ma-
terial vegetativo tradicional para adornar el na-
cimiento del Niño Dios en la Iglesia y principales 
capillas de la Cabecera Municipal, que año 
con año se celebra cada 24 de diciembre. No 
obstante, con el apoyo del Centro Nacional 
en Ciencias y Matemáticas A.C. (CNECYM), se 
organizaron previamente algunas reuniones de 
trabajo con los integrantes de la Hermandad y 
Mayordomos del Niño Dios en donde se dieron 
algunas pláticas de concientización, reparti-
ción de material impreso (trípticos) informativos 
acordes al tema, intercambio de ideas, y acuer-
dos con la finalidad de promover el cuidado, 
manejo y la conservación de las distintas plan-
tas emblemáticas de nuestros cerros y que son 
parte fundamental de las costumbres y tradicio-
nes de nuestro pueblo. Para finalizar es impor-
tante hacer mención que después de que las 
plantas fueron utilizadas, se hizo una recolecta 
y se rescataron algunas de ellas, por lo que ac-
tualmente se les está dando mantenimiento con 
el fin de que en corto tiempo sean regresadas 
a su lugar de origen.

restauración del medio ambiente de Tlayaca-
pan, involucrando en gran parte a la ciudada-
nía para colaborar en el trabajo de vigilancia, 
prevención y solución de problemas en cuestio-
nes ambientales, para brindar una mayor cober-
tura que se refleje en una mejor estabilidad del 
Equilibrio Ecológico de nuestro territorio.|
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Combate a Incendios Forestales 

En este ámbito se registraron 3 incendios fores-
tales, en los meses de enero a mayo, estos es-
pecíficamente en las comunidades de San José 
de los Laureles y Puente Pantitlán; para comba-
tir estos incendios se trabajó en coordinación 
con personal de Protección Civil Municipal y en 
algunas ocasiones obtuvimos el apoyo desinte-
resado de la Brigada Comunitaria “Tonantzin”, 
voluntarios de la comunidad de San José de 
los Laureles y ayudantes de las comunidades 
antes mencionadas, además de la ayuda de 
brigadas de la Comisión Nacional Forestal 
(CONAFOR) y la Comisión Estatal del Agua y 
Medio Ambiente (CEAMA). 

Saneamiento Ambiental 

En coordinación con la Dirección de Servicios 
Públicos Municipales, se han realizado trabajos 
de limpieza de manera regular en las barrancas 
Tezahuate, Huicontzin, Amixtepec y Santiago, 
así como la Vía Carretera Xochimilco Oaxte-
pec, dando como resultado mejorar la imagen 
de los lugares descritos, en este tema es preciso 
mencionar que previamente se hicieron recorri-
dos por todas las barrancas de la cabecera 
municipal para identificar los lugares contamina-
dos y posteriormente sanearlos. Por otra parte, 
existe la colaboración de varios de los diferen-
tes Ayudantes Municipales en organizar de ma-
nera permanente campañas de limpieza dentro 
de sus localidades, mediante faenas en donde 
la ciudadanía participa activamente para lo-
grar dar una mejor imagen de su comunidad. 
Producto de lo expuesto se han juntado y lleva-
do a la disposición final algunas toneladas de 
basura inorgánica genera por la inconsciencia 
de algunas personas.

Por último es de reconocer la labor de varias 
amas de casa que todavía conservan el buen 
hábito de barrer el frente de su domicilio de ma-

nera regular, colaborando a que gran parte de 
nuestras calles se conserven limpias, por lo cual 
se está trabajando en esta cuestión para al-
canzar la participación ciudadana en un 100%. 

Monitoreo por los Límites del Corre-
dor Biológico Chichinautzin y Zona         
Urbana de Tlayacapan

En este rubro se realizaron doce recorridos 
conjuntamente con representantes de la Co-
misión Nacional de áreas Naturales Protegidas 
(CONANP), consistentes en monitorear princi-
palmente las comunidades que colindan con el 
Corredor Biológico Chichinautzin, en la cual se 
detectaron algunas faltas ambientales, mismas 
que en su momento se denunciaron ante la Pro-
curaduría Federal de Protección al Ambiente 
(PROFEPA) instancia que está dando el segui-
miento correspondiente a cada caso. Además 
se realizaron 15 recorridos de forma individual 
en las diferentes comunidades y cabecera Mu-

nicipal en donde gracias a esto se lograron 
detectar algunas faltas ambientales, mismas que 
en su momento fueron atendidas interponiendo 
sanciones administrativas a los infractores. No 
obstante, el trabajo y la colaboración de los 
distintos Ayudantes Municipales y delegados 
de barrio son fundamentales para vigilar de 
manera eficaz, la estabilidad de nuestro medio 
ambiente.

Campaña de Reforestación

En este ámbito se organizó una reforestación 
masiva en coordinación con la Comisión Es-
tatal de Agua y Medio Ambiente (CEAMA) y 
representantes de los Bienes Comunales de 
San Andrés Cuauhtempan, llevada a cabo 
en el Cerro “Zitlaltepetl”, de la comunidad de 
San Andrés Cuauhtempan, en donde se refo-
restó con 9 mil plantas nativas de la región, un 
aproximado de 9  hectáreas, en donde partici-
paron aproximadamente Mil 200 personas no 
solo del Pueblo de Tlayacapan sino de otros 
Municipios vecinos del Estado de Morelos, ha-
ciendo un reconocimiento general a todos los 
participantes y en especial a la Escuela Primaria 
“Benito Juárez”, Telesecundaria “Cuauhtémoc”, y 
comunidad de San Andrés Cuauhtempan, así 
como a la Telesecundaria “Ce Ácatl” de San 
Agustín Amatlipac, entre otros, que sin su apoyo 
y participación dicha reforestación no hubiera 
sido posible. 

Atención a las solicitudes ciudadanas  

En este sentido se recibieron 177 solicitudes las 
cuales se atendieron casi en su totalidad, de 
la misma manera se realizaron 97 verificacio-
nes oculares que determinaron la viabilidad o 
la negación de autorizaciones de tala y poda 
árbol, así como la implementación de multas, lo-
grando con ello recaudar la cantidad de 14 
mil 15 pesos por concepto de permisos de tala 
de árbol principalmente (todos ellos por ca-
sos justificados), de igual manera se ingresaron 
14 mil 378 pesos por concepto de multas en 
cuestiones ambientales, finalmente también en 
relación a los dos rubros anteriores se lograron 
recaudar 158 árboles frutales los cuales se des-
tinaron principalmente a tres planteles educati-
vos de nivel básico y se plantaron 220 árbo-
les de diversa especie en terrenos particulares, 
esto como requisito primordial  para compensar 
el deterioro causado por los permisos de tala y 
multas realizadas. 

Información de Protección al Medio 
Ambiente y Conciencia Ecológica

En este sentido se continua brindando la infor-
mación a la ciudadanía (principalmente en los 
lugares donde se identificaron algunas faltas 
ambientales), de manera periódica mediante 
oficios, invitaciones, citatorios, perifoneos, etc. 
sobre la importancia de proteger el medio am-
biente instruyendo a no quemar ni tirar basura, 
no talar árboles de manera ilegal, no depositar 
aguas jabonosas a barrancas o vía pública, 

Promoción de la educación ambiental 

Hemos trabajado en coordinación con algu-
nas escuelas de diferentes niveles educativos 
y grupos organizados de oportunidades, 3ra 
edad, entre otras, en las cuales se promueve el 
Programa “Basura Cero” realizando reuniones, 
asesorías, talleres, pláticas  con la intención de  
despertar el interés de todos los educandos y 
ciudadanos a colaborar en la identificación 
y solución de los problemas ambientales que 
aquejan a nuestro Municipio, creando concien-
cia y desarrollando una cultura ambiental que 
genere el bienestar propio y de la sociedad 
en general. Así mismo personal de la Comisión 
Nacional de áreas Naturales Protegidas ha 
estado implementando de manera permanen-
te un programa de educación ambiental en 
la Telesecundaria “CE-ACATL” de San Agustín 
Amatlipac, dando buenos resultados, por lo 
que existe la posibilidad de implementarlo en 
otras escuelas. 

promover la limpieza de las calles, invitación 
a la participación ciudadana en reforestacio-
nes, promoción de la denuncia ciudadana en 
la detección de faltas ambientales, entre otras 
mediadas acordes a la prevención y cuidado 
de nuestro entorno natural.  

Aportación al Programa “Pueblos    
Mágicos” 

Para colaborar con este importante Programa, 
reforzamos el Proyecto “Calle Limpia”, mismo que 
se opera para mejorar de manera significativa 
la imagen urbana de Tlayacapan, mediante 
participación ciudadana, se han implementado 
campañas de limpieza (recolección de basura, 
poda de maleza, encalado de árboles y pinta-
do de postes de Energía Eléctrica y Teléfono) 
en las principales calles de nuestro Municipio, 
además de las vías de acceso.
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Turismo
en Tlayacapan

Tras un arduo trabajo 
de la Administración 
2009-2012 y las que 

precedieron, se  logro 
obtener el nombra-

miento para nuestro 
municipio y ahora    
Tlayacapan es...
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Promoción y
Difusión Turística
de un
“Pueblo Mágico”
Con el fin de que nuestros vi-
sitantes se lleven la mejor ima-
gen de Tlayacapan y de ser 
posible la mejor experiencia, 
a lo cual nos permita ser reco-
mendados como un destino tu-
rístico y de descanso, se rea-
lizó la distribución de una guía 
turística la cual le permite al 
visitante identificar los lugares 
de su interés tales como hote-
les, restaurantes, comedores 
típicos y centros culturales. 

TLAYACAPAN 
CINEMATOGRÁFICO

Se atrajeron 5 producciones de 
diferentes empresas televisivas, 
la derrama económica por filma-
ción de escenas para estos au-
diovisuales fue de 20 mil pesos 
beneficiando directamente a las 
personas que participaron como 
extras y a los propietarios de ca-
sas y terrenos en los que se filma-
ron estas producciones.
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$990,000.00 

MICRO 
FINANCIAMIENTOS

Respecto al año anterior, apo-
yamos a más gente trabajado-
ra de Tlayacapan, aumentan-
do la inversión en un 15.22%, 
es preciso decir que para el 
fortalecimiento del programa 
“Pueblos Mágicos”, se apoyó 
decididamente con micro fi-
nanciamientos a 8 comercian-
tes que vendían productos “pi-
ratas” en el Jacalón, con el fin 
de que cambiaran de giro. Por 
otro lado del total de apoyados 
el 60% son mujeres, eso ha-
bla de equidad de género en 
la administración a mi cargo y 
del apoyo a todas las fuentes 
de ingreso para las familias de 
Tlayacapan.

PARA MICRO FINANCIAMIENTOS AL CAMPO Y AL COMERCIO

FINANCIAMIENTOS
GESTIONADOS

Año Programa Monto No. Operaciones Empleos Apoyados

2010

Micro Individual

Micro Grupal

PEMEF 2

$1,529,000.00

$ 387,500.00

$ 160,000.00

76

27

1

80

27

3
TOTAL 2010 $ 2,076,500.00 104 110

2011

Micro Individual

Micro Grupal

PROPYME

$ 1,184,000.00

$ 305,000.00

$ 600,000.00

61

23

4

106

23

10
Total 2011 $ 2,089,000.00 88 139
Gran Total $ 4, 165, 500.00 192 249

Fuente: Dirección de Desarrollo Económico

En estos momentos está en puerta la aprobación de un convenio con el 
Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo (IMOFI) el 
cual tendrá mayores facilidades de financiamiento, eliminando el requisito 
del fondo de garantía. Con esta acción se pretende fortalecer al sector co-
mercial de Tlayacapan, facilitando la obtención de financiamientos.
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CAPACITACIÓN EN LA PRACTICA LABORAL

BECATE

CAPACITACIÓN EN LA PRACTICA LABORAL BENEFICIADOS MONTO
Empleado de Mostrador 20 $ 60,000.00

Auxiliar en Administración con Computación 20 $ 60,000.00
Servicio al Cliente 20 $ 60,000.00
Invernaderos (2) 30 $ 90,000.00
Recepcionista 20 $ 60,000.00

Total 110 $ 330,000.00

Fuente: Dirección de Desarrollo Económico

PROYECTOS 
PRODUCTIVOS

Globoflexia en Tlayaca-
pan cabecera, Artesanía 
en Hoja de Totomoxtle 
en San José de los Lau-
reles e Industrialización 
de Productos Lácteos en 
Pantitlán, beneficiamos a 
75 familias con un monto 
de 157 mil 500 pesos.
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15Familias
Talleres

150 mil pesos
TALLERES ARTESANALES

VIAJES DE 

PLUMILLA 

Durante este año se 
realizaron 5 viajes para 
recolectar Plumilla, be-
neficiando a 40 familias 
de artesanos. Los viajes 
se hicieron al Municipio 
de Ayala, poniendo a 
disposición de los arte-
sanos una camioneta y 
chofer para realizar di-
chos viajes.

|

DIFUSIÓN Y PREMIOS PARA NUESTROS ARTESANOS

CONCURSOS ° VII Edición Grandes Obras Maestras “Le-
yendas Vivientes”

° Primer Concurso de Alfarería    Vidriada 
Libre de Plomo

° Edición XXXVI del Concurso Gran Premio 
Nacional de Arte Popular

° Primer Concurso de Juguete Arte Popular 
Mexicano

° Edición XXXVI del Concurso Gran Premio 
Nacional de Arte Popular

15 VISITAS 
DE MEDIOS
NACIONALES
Y EXTRANJEROS

FERIAS

° Feria Internacional Hábitat Verde (CUERNAVACA)
° Feria de la Cebolla (JONACATEPEC)
° Festival de Semana Mayor (JARDIN BORDA - CUERNAVACA)
° Festival de la Primavera Morelos (CUERNAVACA)
° Aniversario Natalicio de Zapata (VILLA DE AYALA)
° Congreso del Estado (CUERNAVACA)
° TEC Monterrey (XOCHITEPEC)
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APOYANDO A NUESTRA GENTE
La implementacion de Hornos de Gas, así como la capacitación en su uso es 
uno de los proyectos que junto con la construcción de estufas ecológicas apo-
yaran a nuestra gente en comunidades Indigenas. 44 GANADEROS 

BENEFICIADOS

689 CABEZAS DE
GANADO

24,500
PESOS INVERTIDOS

ERRADICACIÓN DE LA

BRUCELOSIS Y TUBERCULOSIS
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LOCALIDAD NO. DE VIAJES APORTACIÓN MUNICIPAL APORTACIÓN 
PRODUCTOR

TOTAL

Tlayacapan 91 $ 273,000.00 $ 273,000.00 $ 546,000.00

San José de 
los Laureles 80 $ 240,000.00 $ 240,000.00 $ 480,000.00

San Agustín 
Amatlipac 71 $ 213,000.00 $ 213,000.00 $ 426,000.00

San Andrés 
Cuauhtempan 15 $ 45,000.00 $ 45,000.00 $ 90,000.00

Total 257 $ 771,000.00 $ 771,000.00 $ 1,542,000.00
Fuente: Dirección de Desarrollo  Agropecuario

$ 1,542,000.00
ABONO    ORGÁNICO

257 PRODUCTORES BENEFICIADOS

LOCALIDAD NO. DE BULTOS APORTACIÓN MUNICIPAL APORTACIÓN 
PRODUCTOR

TOTAL

Tlayacapan 1,619 $ 351,347.00 $ 351,347.00 $ 702,694.00

San José de 
los Laureles 689 $ 156,008.00 $ 156,008.00 $ 312,016.00

San Agustín 
Amatlipac 320 $ 68,389.00 $ 68,389.00 $ 136,778.00

San Andrés 
Cuauhtempan 954 $ 201,611.00 $ 201,611.00 $ 403,222.00

Total 3,582 $ 777,355.00 $ 777,355.00 $ 1,554,710.00
Fuente: Dirección de Desarrollo  Agropecuario

$ 1,554,710.00
ABONO    QUÍMICO

635 PRODUCTORES BENEFICIADOS
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$5,319,905.84 Programa de Apoyo a  la   
Inversión en Equipamiento 
e Infraestructura 2011
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$ 1,434,000.00
ACOLCHADO

250  PRODUCTORES BENEFICIADOS

PROGRAMA
CAMPO LIMPIO

Para la mejora del medio am-
biente en el Campo Tlayaca-
pense, se da mantenimiento 
constante a los contenedores 
de desechos agrícolas tres 
veces por temporada, lo an-
terior con la finalidad de reco-
lectar los envases vacíos de 
plástico de agroquímicos y los 
desechos de acolchado para 
coadyuvar con la preservación 
del medio ambiente y la salud 
de las personas y los anima-
les.

CREAR CENTRO 
REGIONAL 
DE
ATENCIÓN
RURAL

GESTIONANDO PARA TI

LOCALIDAD CONCEPTO DE APOYO NÚMERO DE 
BENEFICIADOS

MONTO DE 
INVERSIÓN

Tlayacapan Adquisición de semental      
bovino

1 $ 35,000.00

Tlayacapan Adquisición de motocul-
tores

2 $ 190,160.00

Tlayacapan Corral de manejo para        
ganado bovino

2 $ 216,795.00

Tlayacapan Construcción y Rehabilita-
ción de Invernaderos

2 $ 609,500.00

Cocoyoc 2

Tetelcingo 5

Tlayacapan Picadoras de forraje y 
molinos

5 $ 150,900.00

Cuautla Maquinaria agrícola en        
general (aspersoras de 
motor, desmalezadoras, 

etc.). 

2 $ 254,873.00

Yautepec 5

Total 27 $ 1,457,228.00

Fuente: Centro Regional de Atención Rural (CREAR - Región Norte)

LOCALIDAD TRAMITE Y/O SERVICIO NÚMERO DE 
SOLICITANTES

Tlayacapan Incorporación de ganaderos al Padrón 
Ganadero Nacional

15

Tlayacapan Actualización de información en el Siste-
ma Nacional de Identificación Ganadero 

(SINIIGA)

97

Totolapan 111

Tlayacapan En coordinación con el SINIIGA, se han 
realizado actividades de identificación de 
ganado bovino y ovino en beneficio de los 

productores del Estado de Morelos 

15

Tepalcingo 80

Tlalquinte-
nango

60

Instituto Mora 
/ Universidad 

Autónoma 
del Estado de 

Morelos

Elaboración y generación de información 
para trabajos de investigación de estu-

diantes de licenciatura y posgrados. 2

Total 380

Fuente: Centro Regional de Atención Rural (CREAR - Región Norte)
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QUEMAS CONTROLADAS
se implementaron medidas preventivas para dismi-
nuir los incendios en las comunidades mediante pláti-
cas, perifoneos y apoyos a los campesinos que así lo 
solicitaron con el fin de realizar quemas controladas 
en terrenos agrícolas, colindantes con el Corredor 
Biológico Chichinautzin.

3INCENDIOS  EN

MESES  

78 hectareas afectadas

SANEAMIENTO AMBIENTAL
° Limpieza de barrancas.

° Campañas de limpieza en calles principales, 
y lugares públicos de cada localidad.

° Limpieza permanente en las principales vías 
de acceso y lugares públicos de la cabecera     
Municipal.
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REFORESTACIÓN 2011

Tlayacapan
El gobierno de Tlayacapan realizó una jornada de reforestación en la 
que participaron cientos de familias, quienes al plantar un árbol, ade-
más de contribuir a preservar el medio ambiente, fomentaron en los 
pequeños la conciencia ambiental, en esta ocasión se plantaron más 
12 mil 900 plantas forestales y 750 Árboles Frutales.

PROGRAMA “ADOPTA TU ÁRBOL”
varias familias Tlayacapenses colaboraron en esta tarea, reforestando te-
rrenos particulares, jardines,  Áreas verdes, etc., gracias a ello se donaron 
aproximadamente 3 mil 500 árboles de las especies Tabachín, Jacaranda, 
Fresno, entre otras, así como cerca de 750 árboles frutales de distinta espe-
cie, mismos que fueron distribuidos entre los mismos solicitantes.
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RECORRIDOS DE MONITOREO
27 recorridos conjuntamente con representantes de la Comisión Nacional de áreas Naturales Prote-
gidas (CONANP), en las diferentes comunidades y cabecera Municipal, en las cuales se detectaron 
algunas faltas ambientales, mismas que en su momento se denunciaron ante la Procuraduría Fede-
ral de Protección al Ambiente   (PROFEPA) instancia que está dando el seguimiento correspondiente 
a cada caso.

177 SOLICITUDES 
CIUDADANAS
ATENDIDAS 

28,393 PESOS EN
PERMISOS
Y MULTAS 

INFORMACIÓN DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE Y 
CONCIENCIA ECOLÓGICA

Proteger el medio ambiente instruyendo a no quemar ni tirar basura, no talar árboles de manera 
ilegal, no depositar aguas jabonosas a barrancas o vía pública, promover la limpieza de las calles.

CAMPAÑAS 
DE

MEJORA     
AMBIENTAL

° BASURA CERO

° ACOPIO DE “PET”

° CALLE LIMPIA

° ACOPIO DE 
LLANTAS
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3. Obras y Servicios 
Públicos
En todos los ámbitos de la Administración Públi-
ca Municipal estamos trabajando para la con-
solidación y ampliación de nuestra infraestructu-
ra, para elevar la calidad de vida de todos los 
tlayacapenses, la obra pública no ha sido la 
excepción, hemos buscado que ésta responda 
a las necesidades y demandas de los tlaya-
capenses plasmadas en los foros de consulta 
ciudadana que hemos realizado.

En Tlayacapan estamos trabajando hombro 
con hombro con las familias tlayacapenses 
construyendo obras que responden a las ne-
cesidades de cada colonia y comunidad con-
tribuyendo a lograr una mejor calidad de vida.

Como prueba de lo anterior, en el periodo que 
se informa, destaca la asignación de una impor-
tante inversión pública por más de 9 millones de 
pesos, logrando con ello el objetivo de ejercer-
la en obra pública para todas las comunida-
des, colonias y barrios gracias a enorme apoyo 
del Gobierno Federal y Estatal, permitiendo la 
mezcla de recursos y la atracción de nuevos 
programas federales hacia nuestro Municipio.

3.1 Obras Públicas

Desarrollo Urbano

El crecimiento de la población solo se permite 
en las áreas de reservas territoriales destinadas 
al crecimiento a mediano y a largo plazo y en 
zonas de usos especiales con densidad de po-
blación menor, a continuación se describen los 
ingresos  generados por esta área.

CONCEPTO
DOCUMENTOS 

EXPEDIDOS
CANTIDAD 
INGRESADA

Licencias de 
Construcción

119 $ 299,102.36

Licencias de Uso 
de Suelo

50 $ 120,323.26

Licencias de Ocu-
pación

12 $ 7,422.48

Alineamiento y 
Numero Oficial

19 $ 6,087.76

Permiso de Co-
nexión Albañal

12 $ 2,627.53

Ampliación de 
Permiso de Cons-

trucción
3 $ 507.01

Constancias de 
Zonificación

7 $ 3,152.90

Aprobación de 
Planos

1 $ 1,046.63

Licencias de 
colocación de 

Anuncios
1 $ 212.63

Registro de Peritos 
de Obra

2 $ 1,913.62

TOTAL 226 $ 442,396.18

Fuente: Dirección de Obras Públicas

Apoyos brindados con máquina y 
equipo

Continuando con las labores del año anterior, 
se sigue apoyando permanentemente a todas 
las comunidades del municipio con la nivela-
ción de caminos de saca, excavaciones para 
cisternas de agua potable, excavaciones para 
cisternas captadoras de aguas pluviales para 
la agricultura, acarreos de materiales para re-
llenos, retiros de escombros, excavaciones para 
ampliaciones de red de agua potable y alcan-
tarillado.
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Así mismo se continúa apoyando de manera 
permanente a las áreas del Ayuntamiento que 
así lo requieran para la realización de sus ac-
tividades.

Ramo 33, Fondo 3 
EJERCICIO 2011

Se realizaron las siguientes obras de ampliación 
de red eléctrica en las diferentes comunidades:  

Calle Temazcalapa 1era etapa, Col. Puente 
Pantitlán, con una inversión de 243 mil pesos. 
Calle Las Piedras, Col. Tres de Mayo Amatlipac, 
con un inversión de 226 mil 878 pesos. Calle 
Matamoros 1ra etapa, Col. San Andrés Cuau-
htempan con un inversión de 260 mil 080 pesos.  

Estas acciones concretas tuvieron una aporta-
ción total de 729 mil 958 pesos. Lo cual equi-
vale a un total de 11 postes y 550 metros linea-
les de nueva red eléctrica.

Infraestructura Eléctrica

Se ha beneficiado a la comunidad de Barrio 
de Texcalpan, con empedrado de la Calle 
Leandro Valle 2ª etapa con una inversión de  
544 mil 197 pesos.

En la colonia Nacatonco se realizó el ado-
quinamiento de la Calle Pino Suárez en la 2da 
etapa, con 660 metros cuadrados. y una inver-
sión de 460 mil 915 pesos.

Urbanización

Se pavimento con concreto hidráulico la Calle 
Gladiolas de la colonia Las Vivianas con una 
inversión de 242 mil 320 pesos en la habilita-
ción de 457.99 metros cuadrados..

Pavimentación

Así mismo se entregaron mil 70 metros cuadra-
dos en la Calle el Calvario, 1ra etapa de la 
localidad San José de los Laureles  con una in-
versión de 672 mil 800 pesos.

En la Calle Miguel Hidalgo, en una 2da eta-
pa, en el Barrio Santa Ana con una inversión de 
368 mil 966 pesos se entregaron pavimentados 
604 metros cuadrados..

Otro tipo de infraestructura

Hemos construido el muro perimetral de malla 
en la Escuela Telesecundaria Ce Acatl, con 
306.50 metros y una inversión de 249 mil 613 
pesos.

Con una longitud de 131 m, se construyó el 
muro perimetral de malla en la Escuela Comuni-
taria Preescolar de la colonia Emiliano Zapata, 
en la que se invirtieron 296 mil 559 pesos.

Por otro lado se realizó la ampliación del muro 
de contención en la Calle Ignacio Allende, con 
una inversión de 17 mil 244 pesos.

También en el Barrio el Rosario se entregó la 
rehabilitación de 243 metros cuadrados de la 
Calle Cuauhtemoc en la 2da etapa, con la red 
de agua potable, red de drenaje y el empe-
drado, con una inversión de 238 mil pesos.

Fondo de Pavimentación y 
Espacios Deportivos para los 
Municipios (FOPAM)

En materia de Pavimentación con Concreto Hi-
dráulico hemos beneficiado a el Barrio Santa 
Ana. De esa manera, y con una inversión de 2 
millones 469 mil 640 pesos pavimentamos 4 mil 
37 punto 37 metros cuadrados.

CALLE COSTO METAS 

Otilio 
Montaño

$ 411,800.00 733.36 m2

Mixtepec $ 895,520.00 1459.76 m2

Miguel 
Hidalgo

$ 424,560.00 661.26 m2

Niños 
Héroes

$ 737,760.00 1182.9952 m2

Total $ 2,469,640.00 4,037.37 m2

Fuente: Dirección de Obras Públicas

Programa 3x1 para 
Migrantes 2011

Con una inversión de 3 millones 800 mil pesos y 
una extensión de 497 punto 97 metros cuadra-
dos, se llevó a cabo la 2a etapa del Centro de 
Desarrollo Intrafamiliar (CEDIF), esta obra bene-
ficiara a toda la población tlayacapense.

Zonas Prioritarias
2011

Este programa combate integralmente los re-
zagos vinculados con la infraestructura básica 
comunitaria, y la carencia de servicios básicos 
en las viviendas de manera específica, es así 
como se han gestionado ante la Sedesol re-
cursos para ejecutar obras de relevancia en 
nuestras localidades.

De tal manera, se realizó la ampliación de 450 
metros de la red eléctrica de media y baja ten-
sión en la localidad de Jericó, esto con una in-
versión de 435 mil pesos

Recursos Propios
Ejercicio 2011

Con recursos propios se realizaron diferentes 
obras en la cabecera Municipal regresando 
así las contribuciones manifestadas en obra pú-
blica.

Obras ejecutadas

En la localidad de San Agustín Amatlipac se 
realizó la construcción de la barda perimetral 
en la Escuela Primaria Narciso Mendoza, en la 
cual se invirtieron 320 mil pesos para entregar 
213 metros cuadrados.

También en la localidad de las Vivianas se ha-
bilitaron 378 metros cuadrados con pavimenta 
en la Calle Iturbide, con una inversión de 113 
mil 120 pesos.

En la Colonia de Nacatonco se llevó acabo 
la nivelación de terreno en la unidad deportiva, 
36 mil 835 pesos fueron invertidos para este fin.

En el centro de Tlayacapan se realizaron las 
rehabilitaciones de 48 metros lineales del dre-
naje de la calle Cuauhtemoc y 630 metros cua-
drados en la 1ra etapa en el Jacalón, con una 
inversión de 29 mil 804 pesos y 160 mil pesos 
respectivamente.

La ampliación del drenaje en la barranca “El 
Tepanate” de 362 metros lineales, tuvo una in-
versión de 385 mil 367 pesos.

Por último, de gastos de administración y ope-
ración, se invirtió en gastos indirectos 156 mil 
796 pesos y en desarrollo institucional 109 mil 
864 pesos.
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Todas estas obras suman un total de un millón 
311 mil 777 pesos, que benefician a la pobla-
ción de diversas localidades de Tlayacapan.

Obras menores (apoyos)

En la colonia Centro se bachearon 124 metros 
cuadrados en las Calles Benito Juárez, Justo Sie-
rra, Cuauhtémoc e Insurgentes invirtiendo 15 mil 
194 pesos. La construcción de 11 metros cúbi-
cos en los muros de los puentes en las Calles 
Puente Rojo, Casa Ejidal, Puente de la Amistad 
y  5 de Mayo. 

También se realizó en 3 lotes la construcción  
de escalones y nivelación de banqueta con la 
inversión de 12 mil 186 pesos. y en un lote más  
la construcción de una barda con 3 mil 900 
pesos invertidos. 

Apoyamos la construcción 26 metros cuadra-
dos de banquetas con una inversión de 12 mil 
504 pesos. En el mercado se realizó la demoli-
ción de construcción para apertura de acceso 
por la calle 16 de Septiembre, 20 mil pesos y 
174 metros cuadrados son las cifras de este 
apoyo.

En la localidad de Puente Pantitlan con 19 mil 
110 pesos se realizaron los trabajos para la 
construcción de una bodega. Se apoyó a la 
demolición y construcción de un muro de pie-
dra en la Escuela Técnica en la colonia el Plan 
de 15 metros lineales con una inversión de 9 
mil 240 pesos y en la colonia de Nacatonco 
con 27 mil 667 pesos invertidos en 140 metros 
cuadrados se realizó en adoquinamiento de la 
Calle Vicente Guerrero.

153 mil 608 pesos es el total de los apoyos 
brindados a la cuidadanía con recursos pro-
pios en el ejercicio 2011.

3.2 Servicios Públicos

Ingresos Recaudados

Uno de los ingresos que registra el área de Ser-
vicios Públicos es el de los Baños del mercado, 
durante el periodo noviembre 1º de Noviembre 
de 2010 al 31 de Octubre de 2011 fue de 
172 mil 209 pesos, brindando el servicio a 72 
mil personas. Por otro lado en  ingreso por cie-
rre de calles para eventos diversos fue de 9 mil 
252 pesos beneficiando a 130 familias. 

En pagos por inhumación el ingreso fue de 3 
mil 172 pesos beneficiando a 55 personas de 
la comunidad de Tlayacapan y por renta del 
Auditorio Municipal a diferentes particulares el 
ingreso fue de 6 mil 270 pesos, así mismo se ha 
apoyado escuelas de la cabecera Municipal 
para realizar diferentes actividades.

Se realizaron 850 viajes de agua para dife-
rentes comunidades de los cuales 130 fueron 
destinados en apoyo a las diferentes escuelas 
del Municipio y apoyos a personas de escasos 
recursos entre otros ahorrando a la ciudadanía 
35 mil 750 pesos. En cuanto al ingreso de viajes 
pagados fue de 39 mil 542 pesos.

El rastro municipal tuvo una producción de mil 
860 cabezas de ganado sacrificadas de las 
cuales 337 fueron bobinas y mil 523 porcinos, 
con un ingreso de 34 mil 491 pesos, benefician-
do a 15 productores.

MES BOVINO PORCINO

Nov. 2010 28 117

Dic. 2010 25 157

Enero 26 109

Febrero 24 112

Marzo 31 125

Abril 24 120

Mayo 28 110

Junio 27 145

Julio 31 128

Agosto 34 145

Sep. 34 145

Oct. 25 110

Total 337 1,523

Fuente: Dirección de Servicios Públicos

En materia de alumbrado público se coloca-
ron 660 lámparas ahorradoras de 65 watts en 
las diferentes comunidades de las cuales 164 
fueron pagadas por la ciudadanía por un mon-
to de 18 mil 105 pesos y 496 lámparas como 
apoyo a diferentes instituciones educativas, 
vialidades, ayudantías, capillas, etc. con una 
inversión de 175 mil pesos en gastos de mante-
nimiento general en cambio de balastros, micas, 
etc.

Alumbrado Público

Es importante destacar que se coordinaron 
acciones involucrando a todas las áreas del 
Ayuntamiento con la finalidad de cumplir con la 
normatividad para obtener el Título de Pueblo 
Mágico, así pues, se realizaron labores de lim-
pieza de calles, jardines, construcciones civiles y 
públicas, establecimientos comerciales, bardas, 
árboles y postes de luz así como labores de 
pintura en fachadas de casas para eliminar el 
Grafiti en su totalidad en los diferentes accesos 
a la cabecera municipal y calles de la misma.

Programa “Pueblos Mágicos”

Sin duda, esta ha sido acción que tuvo un alto 
impacto en la imagen urbana de la comunidad 
rehabilitando 49 cortinas de establecimientos 
comerciales y 21 bardas. 

En el presente año se ha dado mantenimien-
to constante a las diferentes áreas verdes del 
municipio que se encuentran en Centros de Sa-
lud, instituciones educativas, ayudantías, iglesias 
Plaza de la Constitución y Explanada Municipal, 
con la poda de 100 árboles y limpia de instala-
ciones en general. En el panteón se ha realiza-
do limpieza en general así como la aplicación 
de herbicida  y mantenimiento en general.

Parques, Jardines y Panteones

Se realizaron diversas actividades para man-
tener la infraestructura urbana vial en óptimas 
condiciones con el bacheo de la carretera cru-
cero de San José a esta comunidad benefician-
do a todos sus habitantes.

A partir de 1° de noviembre hasta el 1° de 
octubre de 2011, se ha apoyado a diversas 
comunidades con servicio de lonas para las 
celebraciones tradicionales ,apoyos de no-
venarios, apoyos a escuelas de diferente nivel 
otorgando un apoyo de 300 lonas ahorrando 
a la ciudadanía un total de 156 mil 600 pesos. 

Bacheo y balizamiento

Se ha dado mantenimiento (trabajo de servicio 
de desazolves) a las diferentes calles y aveni-
das del municipio y sus comunidades así como 
el cambio de tapas para drenaje (brocales). 
Haciendo un total de 26 apoyos de servicio de 
desazolves beneficiando a todo el municipio y 
comunidades con un monto total inversión de 
186 mil 644 pesos.

Desazolves
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LOCALIDAD DESAZOLVES

Barrio El Rosario 12

Barrio Santa Ana 4

Barrio Texcalpan 2

Mercado Municipal 1

Centro 3

Rastro 1

Las Vivianas 1

Exaltación 1

Nacatonco 1

Fuente: Dirección de Servicios Públicos

3.3 Sistema Operador del 
Agua Potable y 
Alcantarillado 
En respuesta al crecimiento poblacional, mi 
Gobierno ha girado la instrucción para insta-
lar los equipos necesarios que permitan dotar 
de agua potable a los diferentes asentamien-
tos humanos y colonias de nuestro municipio. En 
este segundo año de resultados, hemos cons-
truido, acondicionado ampliado y equipado 
obras hidráulicas necesarias para el bien co-
mún de los tlayacapenses. Esto representó una 
inversión de un millón 120 mil pesos.

El municipio realizo el pago correspondiente 
por los derechos de extracción del vital líquido 
por un monto de 65 mil 084pesos correspon-
dientes al periodo octubre 2010 - septiembre 
2011.

Es importante destacar que este recurso lo de-
vuelve la federación y con una aportación adi-
cional del municipio por el mismo monto 65 mil 
084 pesos mismos que se aplican en mejoras 
y equipamiento a los pozos de nuestra pobla-
ción como sucedió recientemente con la bom-
ba del pozo “El Ciruelo” la cual se averió  y su 
reparación tuvo un costo de 31 mil 700 pesos, 
debido a que administraciones anteriores de-

jaron una bomba de repuesto pero la cual ya 
al ponerla en funcionamiento no funcionó sola-
mente ocho días.

Con una inversión federal y municipal por 140 
mil 146 pesos se adquirieron los siguientes equi-
pos: Macro medidor para el pozo “El Ciruelo”, 
Macro medidor para el pozo “Necahuyan”, 
Bomba de repuesto para pozo “El Matadero” y 
100 medidores domiciliarios para la población 
de Tlayacapan.

Con la finalidad de optimizar el uso del agua 
y mejorar el abasto en la zona frente a la se-
cundaria se llevó a cabo la sección de red e 
interconexión en Calle Tepanate a Pozo Ne-
cahuyan con una inversión de 5 mil 073 pesos, 
con recursos propios del SOAPAT.

El cambio de Tubería de Distribución en Calle 
Cuauhtemoc, entre Narciso Mendoza y Niños 
Héroes, Barrio El Rosario con recursos aplica-
dos por un monto de 600 mil pesos, se cambió 
la tubería de distribución con una longitud de 
aproximadamente 200 metros lineales sustitu-
yendo el asbesto a PVC hidráulico, evitando 
perdida del vital líquido en esa zona.

Con una Inversión de 50 mil 744 pesos en 
150 metros lineales y con recursos propios del 
SOAPAT se crearon las condiciones para que 
en cuanto se reciba el título de concesión de 
pozo “La Magdalena” este comience a abas-
tecer la zona de las colonias de El Rosario y 
El Plan a través de la Calle niños Héroes, así 
como del Barrio de Santa Ana, con esta acción 
se complementa el circuito de tal manera que 
en caso de prescindir de algún pozo Ninguna 
calle se quede sin abasto de agua.

La ampliación de la Red en la Calle Amixte-
pec, entre Felipe Neri e Ignacio Rayón, Barrio 

Obras de Ampliación Realizadas a la 
Red De Agua Potable 

de Santa Ana, debido a la pavimentación de 
esta importante vialidad, la cual no contaba 
con línea de distribución de agua potable y 
obligaba a los usuarios a traer desde distan-
cias considerables su línea de alimentación, se 
convino, con la cooperación de los vecinos y 
el SOAPAT la aportación para llevar a cabo di-
cha ampliación con una inversión de 24 mil 187 
pesos con una longitud de 140 metros lineales 
de tubería nueva.

Así mismo la ampliación de la Red en Circuito 
20 de Noviembre, Colonia Texalo. Considerada 
como una zona con serios problemas de abas-
to de agua por muchos años, con la liberación 
del título de concesión del pozo “El Matadero”, 
se pudo concretar esta obra con la participa-
ción de los vecinos y el SOAPAT por un monto 
de 27 mil pesos, destacando una participación 
mayor de los vecinos por un monto de 18 mil 
pesos y el resto aportación del SOAPAT, es de-
cir 9 mil pesos y una longitud de 140 metros 
lineales aproximadamente de nueva tubería.

En ese mismo sentido, la ampliación de la Red 
en Calle Leandro Valle, entre las Calles Plan de 
Ayala y Reforma, Barrio de Texcalpan. Una vez 
que obtuvimos el nombramiento de Pueblo Má-
gico, nos hemos obligado a preservar nuestras 
calles y dar mantenimiento a las que lo nece-
sitan contando una vez más con la invaluable 
participación de los usuarios aportando recur-
sos económicos para la realización de esta 
obra, pues tampoco contaba con línea de dis-
tribución y tenían que traer el servicio de las ca-
lles aledañas ocasionando esto desperfectos 
constantes en su conducción hacia sus domi-
cilios. Con una cobertura de 80 metros lineales 
aproximadamente se invirtieron 15 mil pesos de 
los que los usuarios cubrieron la cantidad de 
4 mil pesos, el resto aportación se realizó con 
recursos del SOAPAT, la cobertura que alcanzo 
dicha ampliación fue de aproximadamente 80 
metros lineales.

Complementando estas obras, la conexión Di-
recta del Pozo “El Ciruelo” a Línea de Conduc-
ción. Con la finalidad de mejorar el abasto de 
agua hacia las zonas que surte este pozo y por 
los daños ocasionados en equipo de rebom-
beo, el cual se mandó a reparar, se hicieron al-
gunas adecuaciones con una inversión de 15 
mil pesos, de tal manera que mejoran los tiem-
pos de llegada de agua a los domicilios de los 
usuarios así como la presión de la misma.

En este sector informo a ustedes que el muni-
cipio realizó pagos correspondientes por los 
derechos de descarga de nuestras aguas re-
siduales a las barrancas con un monto de 160 
mil pesos debido a la vigencia de un conve-
nio con la Comisión Nacional del Agua para 
cumplir con dichos acuerdos coadyuvando a 
descontaminar nuestro medio ambiente.

En el periodo de octubre de 2010 a septiem-
bre de 2011, mismos que al igual que el pago 
por derechos de extracción, la federación nos 
los devuelve para aplicarlo en alcantarillado 
y /o saneamiento. Dicho pago se incrementó 
considerablemente debido a que nuestra plan-
ta de tratamientos entró en operación el año 
2010, pero no alcanzó los resultados satisfac-
torios en la limpieza de nuestras aguas negras, y 
por lo tanto solicitamos una rehabilitación com-
pleta de dicha planta para lo cual se gestio-
naron recursos por un monto de 2 millones de 
pesos para reactivarla, pero con tecnología 
moderna, la cual será nuestra contribución a un 
medio ambiente más sano pues nuestras aguas 
residuales todas serán tratadas ya que también 
debo anunciarles el próximo inicios de trabajos 
para la construcción de una nueva planta de 
tratamiento cauce abajo de Barranca Tepexi 
con una inversión aproximada de 5 millones de 
pesos.

Saneamiento y Alcantarillado
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$ 3,205,735.00
Ramo 33, Fondo 3  EJERCICIO 2011

BENEFICIO PARA TODOS LOS TLAYACAPANSES

729,958
INVERTIDOS EN 11 PORTES y 550 METROS 

LINEALES DE NUEVA RED ELÉCTRICA

 NUEVA INFRAESTRUCTURA 
ELÉCTRICA

Con la finalidad de garantizar más seguridad y una me-
jor imagen urbana de la zona, el Presidente municipan 
de Tlayacapan, entregó las ampliaciones en la red elé-
trica en las Calles:

     ° Temazcalapa, Col. Puente Pantitlán.

     ° Las Piedras, Col. Tres de Mayo Amatlipac. 
 
     ° Matamoros, Col. San Andrés Cuauhtempan. 
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INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
En beneficio de más de un centenar de estudiantes de este municipio, el Presidente Municipal de 
Tlayacapan, inauguró dos muros perimetrales en escuelas de esta localidad, con una inversión 
cercana a los quinientos cincuenta mil pesos. 

Obras de

Pavimentación
1,284,086

INVERTIDOS EN PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁHULICO

Pavimentación
con concreto hidraúlico

Calle Calvario
San José de los Laureles

Pavimentación
con concreto hidraúlico

Calle Miguel Hidalgo
Barrio Santa Ana 
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La administración pública municipal en este año
gestiono ante la FOPAM una inversión de más de 2 millones 
400 mil pesos, en Pavimentación con Concreto Asfáltico cu-
briendo una superficie de más de 4 mil metros cuadrados.

Pavimentación
con concreto hidraúlico
Calle Niños Héroes 
Barrio Santa Ana

Pavimentación
con concreto hidraúlico
Calle Mixtepec  
Barrio Santa Ana

OBRAS 
CON 

RECURSOS
PROPIOS 2011

Regresando al hecho de que 
las contribuciones sean mani-
festadas en obra pública, se 
realizaron importantes obras 
en la cabecera Municipal, 
como son: la rehabilitación del 
Jacalón en su 1ra etapa, cons-
trucción de la barda perimetral 
en una escuela de la localidad 
de San Agustín Amatlipac, 
construcción y rehabilitación 
de drenajes, pavimentación 
de 378 metros cuadrados en 
la localidad de las Vivianas y 
la nivelación del terreno en la 
unidad deportiva de la Colonia 
Nacatonco.

un millón 311 mil 777 pesos
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Programa para
ZONAS 
PRIORITARIAS
Con una inversión de 435 mil pesos 
la localidad de Jerico ahora cuenta 
con 450 metros de nueva red eléctrica 
para beneficio de todos sus poblado-
res, con esto el Presidente de Tlaya-
capan, hace una gestión más para 
cumplir con la gente.

INICIAMOS MÁS OBRAS
AL FINAL DE ESTE AÑO 

2011
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Cambio de 660 lamparas ahorradoras

Se realizaron 850 apoyos de pipas 
de agua, para solventar el abasto a 
todos los rincones  del municipio

APOYO AL PROGRAMA

En un esfuerzo más para hacer de Tlayacapan un pueblo verda-
deramente mágico, el Presidente Municipal, así como todo el per-
sonal que trabaja en la administración inicio la jornada de limpieza 
que realizaron coordinadamente con la Dirección de Servicios Pú-
blicos, a efecto de contar con calles más limpias y espacios de uso 
común en mejores condiciones.

“PUEBLOS MÁGICOS”
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EL GOBIERNO
DE TLAYACAPAN

REALIZÓ
TRABAJOS DE

MANTENIMIENTO
Y LIMPIEZA EN EL 

PANTEON
MUNICIPAL

La Dirección General de 
Servicios Públicos de Tla-
yacapan concluyó los tra-
bajos de limpieza y man-
tenimiento en el panteon 
de la localidad, el que se 
reportaro en óptimas con-
diciones para recibir a los 
visitantes que asisten los 
días 1 y 2 de noviembre a 
las celebraciones Día de 
Muertos.

AYUDANDO A TODOS
A fin de garantizar la seguridad a todos, se podaron más de cien árboles, con 
esto se dio respuesta a las solicitudes de la ciudadanía de Tlayacapan.

Gobierno de
tlayacapan 
emprendió
acciones 
de bacheo y
balizamiento 
en las vialidades

En respuesta a las peticio-
nes ciudadanas, el Alcalde 
de Tlayacapan dio instruc-
ciones para que se iniciaran 
los trabajos de bacheo de 
la carretera crucero de San 
José a la cabecera munici-
pal beneficiando a todos sus 
habitantes. Así mismo el ba-
lizamiento de las principales 
avenidas de Tlayacapan para 
mejorar la imagen urbana y la 
señalización vial.

RESPUESTA OPORTUNA

Atendiendo a  26 solicitudes ciudadanas
y con una inversión de  más de 180 mil  pesos

se realizaron  trabajos de desazolves a las diferentes 
calles y avenidas del municipio y sus comunidades 

así como el cambio de tapas para drenaje.
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EL MEJORAMIENTO DE
LA INFRAESTRUCTURA
HIDRÁULICA, UNA
PRIORIDAD EN
TLAYACAPAN

Con la rehabilitación y construcción 
de infraestructura hidráulica, mejoras 
y equipamiento a los pozos, el sa-
neamiento del agua  y el cuidado del 
medio ambiente, en Tlayacapan se 
continúan emprendiendo acciones 
que garanticen el abasto de agua en
todas comunidades.

1,120,000
Sistema Operador del Agua Potable y Alcantarillado 



SEGURIDAD
PÚBLICA
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4. Seguridad 
Pública

4.1 Sindicatura Municipal

Mi principal responsabilidad como alcalde de 
este municipio es; Vigilar, proteger y defender 
los intereses y bienes públicos de la comunidad, 
estableciendo medidas y mecanismos de con-
trol, en coordinación con las áreas sustantivas, 
y a la vez auxiliar al Ayuntamiento, a vigilar que 
las responsabilidades y obligaciones de los ser-
vidores públicos se cumplan, brindar atención 
eficaz pronta gratuita y expedita a los casos 
que se presentan en las áreas encargadas de 
la administración de la justicia y proteger y sal-
vaguardar la integridad física de las personas 
en casos de contingencia natural o provocada 
por la mano del hombre.

Se han defendido y  promovido los intereses 
municipales, en las controversias administrativas 
que se han suscitado, dando como resultado, 
solución satisfactoria tanto para el Ayuntamien-
to como para los ciudadanos afectados. 

Periódicamente formulamos la actualización del 
inventario de los valores, así como de los bienes  
muebles  e inmuebles  que integran al patrimo-
nio del municipio, con el más firme propósito de 
que haya trasparencia en la información que se 
brinda a la ciudadanía.

Dimos atención a la ciudadanía en 46 audien-
cias conciliatorias, realizando 43 convenios  
entre particulares, quedando tres comparecen-
cias sin acuerdo por  ninguna de las partes pero 
dejando a salvo sus derechos para actuar ante 
las autoridades correspondientes.

De igual forma se le ha dado seguimiento a los 
asuntos sobre límites territoriales buscado una 

solución para lograr un dictamen a favor del 
municipio, realizando actividades en coordi-
nación con las áreas correspondientes para el 
rescate de predios y propiedades del Ayunta-
miento.

Apoyado por el área de la Sindicatura realiza-
mos actividades en las que destacan:

Audiencias en el Tribunal Estatal de Concilia-
ción y Arbitraje del Estado de Morelos, para 
llevar  a cabo 20 conciliaciones en el aspecto 
laboral.

Otra de las actividades  fue la recuperación de 
terrenos, propiedad del Ayuntamiento rescatan-
do el siguiente:

Centro de Acopio (Ahora Colegio de Bachille-
res), con una superficie de 2,700m2 

Asimismo y a petición de la ciudadanía se han 
realizado varios deslindes en conflicto con pro-
blemas de límites entre particulares, dando solu-
ción satisfactoria a los solicitantes.

Tribunales

Asimismo intervenimos en los siguientes casos:

Juzgado Civil del Orden Familiar
 ° 10 controversias que son ratificación de ac-
tas.

Juzgado Menor Mixto de Yautepec
 ° 4 casos:
 - 3 pendientes
 - 1 se encuentra transcurriendo el plazo   
    de espera de contestación de la de- 
 manda. 
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Tribunal contencioso de lo administrativo
 ° 1 caso vigente

Tribunal unitario agrario
 ° 1 caso en proceso.

Tribunal estatal y de arbitraje
 ° 3 casos
 ° 9 casos de averiguación previa 

En la Agencia Única de Derechos Humanos
 ° 2 casos.
 ° 1 por desvío de recursos
 ° 1 por peculado

Amparos
 ° 7 casos

Les informo que brindamos servicio constante a 
los ciudadanos, para extender constancias de 
buena conducta, cartas de recomendación, 
etc. por mencionar algunas, y damos servicio a 
los casos urgentes inesperados que se suscitan, 
ratificando nuevamente la disponibilidad por 
parte del área de la Sindicatura al servicio de 
la comunidad.

4.2 Juzgado de Paz

Se atendieron de manera extrajudicial (sin la 
necesidad de un proceso judicial, por ejemplo 
un juicio y su sentencia) a 4 mil 893 personas, 
de las cuales mil 948 personas fueron progra-
madas y 2 mil 945 fueron atendidas de emer-
gencia dada la gravedad o urgencia de su 
asunto.

Conocedor de que la familia es el núcleo fun-
damental de la sociedad, he procurado que se 
resuelvan los asuntos del orden familiar, garanti-
zando y logrando que a los grupos vulnerables 

Ámbito Extrajudicial

como madres solteras, niños y adultos mayores 
expósitos, les sean respetados y validados sus 
derechos, por lo que en este periodo se aten-
dieron mil 120 asuntos familiares, desglosán-
dose en pensiones alimenticias, convenios de 
concubinato o convenios de no agresión entre 
cónyuges o concubinos.

Es así que gracias al trabajo realizado en este 
periodo y a la disposición de la gente se recu-
peraron y entregaron 574 pensiones alimenti-
cias beneficiado con esto a 42 madres solteras 
y sus hijos y dos adultos mayores.

En este mismo rubro se ha dado el servicio a 
mil 120 personas en asuntos mercantiles, gen-
te que tenían problemas con de adeudos, ya 
sea con particulares o con empresas, donde 
oportuna y eficazmente se pudieron renegociar 
los montos adeudados y se pudo llegar a un 
acuerdo de pago, apoyando siempre a nues-
tra gente de Tlayacapan, frente a las empre-
sas o financieras que intentaban cobrar montos 
extraordinarios, por lo que ante estas empresa 
se realizaron 410 convenios de pagos, 257% 
más convenios conciliatorios que en el periodo 
pasado, procurando en todo momento que la 
economía de nuestra gente de Tlayacapan no 
fuese afectada con cifras estratosféricas y que 
su patrimonio sufriera un menoscaba a través de 
un embargo dentro de un juicio de no llegar a 
un pronto acuerdo. 

Es aquí donde mi compromiso y obligación de 
apoyar a mi gente de Tlayacapan como Presi-
dente Municipal se ve aún más reflejado ya que 
se logró aumentar en un 45% las conciliaciones 
extrajudiciales en el ámbito mercantil, disminu-
yendo significativamente en un 90% las deman-
das de Juicios Ejecutivos Mercantil, respecto a 
las cifras y datos del año pasado. Es así que 
con hechos y no palabras cumplo con mi gente 
y con mi pueblo.

Así, en este orden de ideas, en este periodo 
gracias a la correcta administración e imparti-
ción de justicia que he procurado, mi adminis-
tración a través del juzgado de paz recuperó 
y entregó la cantidad de 310 mil pesos por 
concepto de pagos de adeudos y pensiones 
alimenticias ayudando así a quien más lo ne-
cesita.

En el período que se reporta, se atendieron 92 
casos del orden civil, la mayoría por concepto 
de riñas o lesiones leves o levísimas y daños y 
perjuicios menores a muebles, 68% menos asun-
tos que el periodo pasado; de la misma manera 
los asuntos a sobre inmuebles tales como des-
lindes o daños estructurales, se redujeron en un 
72%, lo que refleja que gracias a las campañas 
de información de derecho s y obligaciones y 
las orientaciones del juzgado de paz acerca 
de estos, la ciudadanía vuelve a vivir un am-
biente de respeto, paz y de tolerancia, pues 
conocen los límites de sus derechos, el com-
promiso que les genera sus obligaciones y las 
sanciones a que pueden ser merecedores por 
su incumplimiento.

Asimismo se atendió, sirvió y asesoró a nuestra 
gente en los siguientes casos:

En 235 comparecencias, donde la ciudadanía 
después de ser asesorada, manifestó los he-
chos o acciones que más se ajustaban a sus 
intereses y derechos.

Se extendieron 124 constancias, donde se 
daba fe cierta y pública de los hechos o ac-
ciones que los particulares manifestaban, tales 
como constancias de extravío de documentos, 
de concubinato o consanguineidad, de de-
pendencia económica o de hechos delictuo-
sos.

Se nos solicitaron y ejecutamos 320 inspeccio-

nes oculares, en las que se corroboraron los 
hechos o acciones que los particulares mani-
festaron.

Realizamos 46 Diligencias Testimoniales, para 
acreditar por medio de testigos el estado civil 
o edad o nacionalidad o nombre o fecha de 
nacimiento de los tlayacapenses que carecían 
de acta de nacimiento, con lo que pudieron 
realizar su registro extemporáneo ante la Oficia-
lía del Registro Civil; así como otros al no estar 
casados pero viviendo en unión libre, pudie-
ron comprobar su concubinato y ofrecerle a su 
concubino o concubina seguridad social como 
IMSS o ISSSTE.

Ya que el campo es fuente primordial de em-
pleos y el sustento y patrimonio de gran parte 
de nuestra población, en este año se apoya-
ron a cincuenta y ocho familias campesinas de 
San Andrés Cuauhtempan, extendiéndoseles 
totalmente gratis, Actas Testimoniales a través 
de las Diligencias Testimoniales del Juzgado de 
Paz, para que pudieran regularizar sus predios y 
así obtener más y mejores beneficios.

Otro de mis prioridades ha sido el trabajo uni-
ficado del Ayuntamiento y en esta mi adminis-
tración se ha trabajado conjuntamente de una 
manera muy satisfactoria y productiva para 
nuestra gente, un claro ejemplo es el Programa 
“Con Amor Damos Identidad a Tu Familia” en el 
que el DIF Municipal, la Oficialía del Registro Ci-
vil de Tlayacapan y el Juzgado de Paz Munici-
pal, apoyaron administrativa, jurídica, técnica y 
profesionalmente a las familias que tuvieran pro-
blemas o errores con sus actas de nacimiento o 
cualquier otra expedida por el registro civil, en 
este caso el Juzgado de Paz, realizo totalmente 
gratis treinta y cuatro informaciones testimonia-
les para acreditar el estado civil, nombre, na-
cionalidad, fecha de nacimiento y nombre de 
los padres de las personas solicitantes.
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Es así que para poder acercarnos a la gente y 
poder ayudarlos a resolver sus problemas como 
lo he especificado, se giraron en este año mil 
630 citatorios con los que se pudo reunir a las 
partes y orientarlos jurídica y socialmente para 
la pronta resolución de su conflicto.

Ámbito Judicial

Como Presidente Municipal mi compromiso y 
obligación ha sido siempre velar por los inte-
reses sociales de mi gente, individuales y co-
lectivos, lográndolo a través del trabajo y la 
honestidad, siendo los principios y valores que 
nos han regido desde el inicio de nuestra admi-
nistración, es así que la justicia, la imparcialidad, 
equidad, honestidad, honradez, respeto, com-
promiso y sobre todo responsabilidad son los 
principios rectores en un juicio; pues mantenerlos 
y no perderlos de vista, es el reto de quien diri-
ge un juicio (para resolverlo), ya que no solo se 
basa en la racionalidad, sino, además decide 
considerando personas, moralidad y rumbo éti-
co de su juicio. Es así que al estar pendiente de 
lo anterior y garantizar que se cumpla como he 
estipulado, informo a Ustedes gente de Tlaya-
capan lo siguiente.

Durante este periodo 2010-2011 en el ámbito 
judicial se realizó lo siguiente:

Se iniciaron sesenta y dos Juicios Ejecutivos Mer-
cantil, al recibir y aceptar sesenta y dos deman-
das por cubrir los requisitos de ley. Recibimos 
209 promociones, hechos que impulsaron el 
proceso Judicial. Realizamos dieciocho audien-
cias. Ejecutamos cuarenta y ocho comparecen-
cias. Dictamos ocho sentencias. Giramos nueve 
exhortos. Recibimos veintiséis exhortos (1).

Es así que en total se dictaron 342 resoluciones. 
(No en todas las comparecencias y audiencias 
se dictaron resoluciones).

Realizamos 163 notificaciones y; Una vez reali-
zado el procedimiento adecuado conforme a 
la ley, ante el tribunal competente y apegado 
a derecho, se negó un amparo.

Así mismo recibimos 167 mil 535 pesos. Entrega-
mos 106 mil trecientos pesos (2). 

Dimos a conocer mensualmente nuestro trabajo 
al Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Morelos y al Juzgado Menor del Quinto Distrito 
Judicial a través de doce informes, en los cua-
les no recibimos ninguna observación negativa, 
pues estamos cumpliendo con nuestra gente. 

Es así que cumplo a Ustedes, pueblo de Tlaya-
capan, informándoles nuestros avances, nues-
tros compromisos, el trabajo que hemos hecho 
para Ustedes, y que seguiré cumpliendo y ve-
lando para que a través del Juzgado de Paz se 
siga cumpliendo y haciendo valer y respetar los 
Derechos de nuestra gente.

(1) EXHORTO.- Comunicación de un juez o tribunal a otro de la misma categoría para la práctica de alguna diligencia judicial.

(2) Valores recibidos en documentos.

4.3 Policía y Tránsito
Con la finalidad de continuar preservando la 
seguridad y bienestar en las personas y sus 
bienes, se realizaron constantes recorridos de 
seguridad y vigilancia por  todos los barrios, 
colonias, comunidades y fraccionamientos que 
componen el municipio así como por el ejido 
de Tlayacapan.

A la fecha y para reforzar la estructura del año 

anterior, hemos incrementado la plantilla de 
personal para el período que se reporta, ac-
tualmente se cuenta con un estado de fuerza 
de la corporación, integrada por 33 elementos 
de Seguridad Pública y Tránsito Municipal:

 ° Un director 
 ° 2 comandantes de turno 
 ° Un comandante de transito
 ° 26 elementos preventivos 
 ° 5 elementos de transito 
 ° Un coordinador  de asuntos internos 

En lo referente al parque vehicular se cuenta 
con cuatro unidades para recorridos de segu-
ridad y vigilancia por el municipio, tres motos y 
una unidad más en el área de tránsito para las 
funciones de vialidad, por las principales aveni-
das y calles del municipio.

Atención a llamados de auxilio

En el periodo que se reporta, se han atendido 
1 mil 248 llamadas de auxilio y brindado dife-
rentes servicios, apoyos  canalización de perso-
nas aseguradas, accidentes etc.

Accidentes de Tránsito
198

Alteración a la Imagen Urbana
23

Homicidios con Arma de Fuego
2

Combate a Incendios
38

Personas Agresivas (Riña)
206

Robo a Casa Habitación
28

Vehículos Recuperados
13

Personas Secuestradas
1

Puestas a Disposición 
de la Agencia Especia-
lizada en Adolescentes                           

8

Remisiones a la Policía 
Federal de Caminos                            

24

Llamadas de emergencia                                    
a 066                                           
200

Apoyos a Tesorería

250

Alteración del Orden Público
139

Intento de Extorsión
26

Invasión de Tierras
5

Personas Lesionadas en Riñas
40

Robo a Negocios
19

Robo a Transeúntes
26

Violencia Intrafamiliar
60

Traslados a Anexos
13

Remisiones al Juez Calificador

294

Remisiones al  Síndico Muni-
cipal

39

Apoyos al Programa Oportu-
nidades

36

Interacciones Cobradas

539

Portación de Billetes Falsos
8

Conductores Ebrios
67

Personas Atropelladas
4

Personas Drogadas
23

Robo de Autopartes
14

Robo de Vehículos
15

Puestas a Disposición del 
Fuero Común

22

Puestas a Disposición del Fuero 
Federal

4

Remisiones a Tránsito Municipal
38

Muertos por accidente
2

Multas por Falta Administrativa
110

Operativos Intermunicipales
8

Fuente: Dirección de Policía y Tránsito

Se han realizado revisiones de rutina a vehícu-
los y personas de los cuales la mayoría son re-
portados por la ciudadanía por medio de los 
números de emergencia.

En  la temporada de mayor incidencia se des-
taca el carnaval, IV viernes de cuaresma, sema-
na santa, día de San Juan Bautista, fiestas pa-
trias feria del barro y fiestas decembrinas como 
también las fiestas patronales de las diferentes 
comunidades que conforman el municipio,  se 
implementaron operativos de vigilancia y reco-
rridos constantes.

Se está trabajando con el Programa “Escuela 
Segura” en las Escuelas Secundarias de las co-
munidades de San Andrés Cuauhtempan, San 
Agustín Amatlipac y San José de los Laureles.

Pueblos Mágicos

Se regularizó la vialidad a un solo sentido en  
varias avenidas y calles principales del munici-
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pio, para reforzar el programa de “Pueblo Má-
gico” 

En este orden de ideas, se reforzaron los reco-
rridos de seguridad y vigilancia en el municipio 
para evitar la alteración a la imagen urbana 
(grafitti).

Asimismo, se participó en reuniones de sensibili-
zación con comerciantes, artesanos, prestado-
res de servicios Turísticos y Comunidad en Ge-
neral para explicarles acerca de los cambios 
en las vialidades y las acciones de refuerzo de 
la Seguridad en pro del Programa en referencia.

Se realizaron reuniones con personal del go-
bierno del estado para los diferentes progra-
mas de “Prevención del Delito”. 

Se realizaron operativos en los bares del muni-
cipio, con personal de migración, DIF estatal y 
policía Federal, para la canalización de meno-
res de edad que se encuentran viviendo en los 
mismos.

Todas estas acciones se han realizado apli-
cando el bando de policía y buen gobierno 
respetando las garantías individuales y sobre 
todo los derechos humanos de la ciudadanía 
en general. 

Con la finalidad de elevar la calidad en el ser-
vicio que ofrecen las corporaciones policiales 
del Municipio, se capacitó al personal de la 
Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Muni-
cipal con varios cursos, impartidos por el Cole-
gio Estatal de Seguridad Pública del Estado de 
Morelos, las Comisiones Estatal y Nacional de 
Derechos Humanos entre los más importantes.

Asimismo, se aplicó a todo el personal, el Exa-
men de Control de Confianza, el cual consta 
de aplicación de exámenes en los ámbitos 

psicológico, físico, antidoping, entorno social y 
polígrafico, en el Colegio Estatal de Seguridad 
Pública del Estado de Morelos.  Esta acción 
permitirá contar con una corporación digna de 
confianza de todos los tlayacapenses.

Se adquirieron, mediante donación por parte 
del Gobierno del Estado, dos unidades nuevas 
para el área de Seguridad Pública, reforzando 
las existentes en el municipio.

4.4 Protección Civil
Cultura de Protección Civil

Es muy importante señalar que el futuro de Tla-
yacapan se encuentra en los niños y jóvenes 
que están cursando algún nivel de estudio, es 
por ello que firmé un Convenio de Coordina-
ción, Colaboración y Asesoría con la Dirección 
General de Protección Civil del Estado de Mo-
relos para promover la Campaña de Cultura 
de la Prevención y la Autoprotección ante los 
Desastres Naturales, en diferentes escuelas del 
municipio y sus localidades, en su primera etapa 
con el fin de crear una nueva cultura en materia 
de Protección Civil.

Respecto a los apoyos a escuelas se ha puesto 
en marcha el Proyecto de Realización de Si-
mulacros aplicado a la población estudiantil 
del municipio, tomando en cuenta que somos el 
primer Gobierno Municipal que se está preocu-
pando por crear conciencia ante los peligros 
de origen volcánico, hidrológico e hidrometeo-
rológico para estar en posibilidad de propor-
cionar una respuesta de reacción, es por ello 
que se formaron las brigadas de emergencia o 
auxilio en el Jardín de niños Ma. Cleotilde Váz-
quez de Gándara, para realizar un simulacro, 
adicionalmente proporcionarles el apoyo en 
capacitación con el personal de Protección 
Civil así como los paramédicos de la Dirección 
de Salud Pública Municipal.

Para evitar que la comunidad sea afectada 
por alguno de los agentes destructivos de ori-
gen sanitario - ecológico tales como insectos, 
(cucarachas, moscas, etc.), roedores, (ratas ra-
tones etc.), realizamos trabajos de nebulización 
al interior del mercado y rastro municipal cada 
mes.

Es importante resaltar que nos hemos dado a 
la tarea de atender 4 solicitudes de distintas 
personas que han reportado como extraviadas, 
un caso de intoxicación en la comunidad de 
San Agustín Amatlipac dentro de una fosa, la 
cual fue atendida en coordinación con la Di-
rección general de Protección Civil del Estado 
así como personal especializado en sustancias 
y gases tóxicos del Departamento de Bombe-
ros de Cuernavaca Morelos, además de aten-
der las solicitudes y reportes de la ciudadanía 
en acciones de retiro de postes de teléfono 
de carreteras, calles y demás obstáculos que 
impidan el tránsito de vehículos y personas. 
Adicionalmente, atender los reportes de la ciu-
dadanía como transformadores y poste de luz 
que se encuentran en vía pública y que presen-
tan un riesgo a la población civil del municipio, 
brindando también apoyo a excursiones en los 
diferentes cerros y parajes existentes en el mu-
nicipio.

Desazolve de Barrancas

Por consecuencia de los desastres naturales 
sufridos el 17 de agosto del 2010, fueron apro-
badas las solicitudes ante la Comisión Nacio-
nal del Agua (CONAGUA) para llevar a cabo 
el desazolve de la mayoría de las barrancas 
del Municipio y de la Colonia Las Vivianas, sien-
do apoyados por las Direcciones de Obras Pú-
blicas, Servicios Públicos, además de casas de 
materiales, vecinos de la comunidad, y la Secre-
taría de Obras Públicas del Gobierno del Esta-
do, gestionando ante esta última dependencia 
el apoyo temporal de 2 retroexcavadoras que 

NOMBRE 
DE LA             

BARRANCA

METROS 
DESAZOL-

VADOS

NÚMERO           
DE           

CAMIONES

TONELADAS          
DE          

MATERIAL

METROS 
CÚBICOS DE 

MATERIAL

Amixte-
pec

270 mts. 90 990 540

Huiconsin 828 mts. 213 2,343 1,278

Xicotla 
o Teza-
huate

490 mts. 270 2,970 1,620

Santiago 260 mts. 105 1,155 630

Vivianas 215 mts. El material 
se quedó 
a la orilla

El material 
se quedó 
a la orilla

El material 
se quedó 
a la orilla

Total 2,603 678 7,458 4,068

Fuente: Dirección de Protección Civil

se utilizaron para dar inicio a estos trabajos el 
día 10 de mayo y concluyendo el día 27 de 
junio del 2011. Las barrancas desazolvadas 
son: Amixtepec, Huiconsin, Xicotla o Tezahuate, 
Santiago y Las Vivianas.

Atlas de Riesgos

Debido a las necesidades del municipio, y a las 
calamidades que ha sufrido el mismo como son 
los desbordamientos de las principales barran-
cas que atraviesan por la cabecera municipal, 
he dado instrucciones para poner en marcha 
un proyecto denominado “Elaboración del At-
las de Riesgos del Municipio de Tlayacapan 
Morelos”, llevando a cabo todos los procedi-
mientos que indica la Secretaria de Desarrollo 
Social (Sedesol).

Cabe destacar que este proyecto es realiza-
do en Coordinación con el Gobierno Federal 
quien ya ha aportado el 70% del costo del 
proyecto y el municipio con recursos propios, 
también ha aportado el 30% restante.

GOBIERNO       
FEDERAL

GOBIERNO 
MUNICIPAL

COSTO          
TOTAL

$ 1,015,000.00 $ 435,000 $ 1,450,000.00

70% 30% 100%

Fuente: Dirección de Protección Civil
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DOS
Nuevas Patrullas

EN TLAYACAPAN SE TRABAJA INTENSAMENTE EN MATERIA DE SEGURIDAD

Para la administración municipal el tema de seguridad ha sido una prioridad, muestra de ello son los compromisos que el Alcalde 
de Tlayacapan ha cumplido con los policías del municipio, esto es, la adquisición de nuevas unidades y la incorporación de mas 
elementos, a fin ofrecer mayor seguridad de los ciudadanos los pueblos, comunidades y fraccionamientos de esta localidad.

EL GOBIERNO
DE TLAYACAPAN

IMPLEMENTÓ
CAMPAÑAS
PERMANENTES
DE SEGURIDAD
EN ESCUELAS
El Presidente Municipal de 
Tlayacapan, exorto  a la di-
rección de Seguridad Públi-
ca y Protección Civil para 
que juntos emprendieran 
una cruzada para prevenir 
el uso de estupefacientes en 
niños y jóvenes, evitar la de-
lincuencia, así como preven-
ción y la autoprotección ante 
los desastres naturales.
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CULTURA DE

PROTECCIÓN CIVIL
LOCALIDAD ESCUELA

San José de los 
Laureles

Ramón López Velarde

Telesecundaria Virginia Fábregas

José Ma. Morelos y Pavón
San Andrés 

Cuahutempan
Preescolar Anthony Saint Exúpery

Primaria Benito Juárez

Telesecundaria Cuauhtémoc
Tlayacapan Escuela Justo Sierra

Escuela Ignacio Manuel Altamirano

Kínder Ma. Cleotilde Vásquez de 
Gándara

Secundaria Técnica N-6
San Agustín Amat-

lipac
Kínder Estado de Chiapas

Total: 4 Escuelas: 11

Fuente: Dirección de Protección Civil

Desazolve
Barranca Amixtepec

Desazolve
Barranca  Huisconsin

Desazolve
Barranca Xicotla 
o Tezahuate

Desazolve
Barranca Santiago

DESAZOLVE DE

BARRANCAS
Con la aprobación de las solicitudes ante la Co-
misión Nacional del Agua (CONAGUA) y para 
evitar desastres naturales el Alcalde de Tlayaca-
pan llevo a cabo estas medidas de prevención.



PÚBLICA
DE LA ADMINISTRACIÓN 

MODERNIZACIÓN
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5. Modernización de la 
Administración Pública

5.1 Secretaría del 
Ayuntamiento

Una de las características más importantes de 
mi Gobierno hasta este segundo año, es que 
se ha mantenido una comunicación constante y 
directa con los tlayacapenses.

Trabajar hombro con hombro y a su lado, es 
la nueva forma de gobernar que he propuesto, 
escuchar a la ciudadanía continuamente, con 
la finalidad de detectar y resolver las necesi-
dades más apremiantes ya que la proximidad 
del Gobierno con la población es un valor fun-
damental que sirve para crear un clima de con-
fianza en el que se propongan e instrumenten 
proyectos para el beneficio integral de nuestro 
municipio.

Así pues, en mi administración se ha privilegia-
do la Atención Ciudadana al establecer más 
canales de comunicación con la ciudadanía 
para que nos transmitan sus quejas, sugerencias 
ideas, y opiniones a través de diferentes medios 
con la finalidad de mejorar los servicios que 
ofrecemos y estar al pendiente del actuar de 
los servidores públicos municipales.

Continuamos trabajando en pro de la ciuda-
danía, por lo que hemos consolidado positi-
vamente el equipo de trabajo en el Cabildo, 
procurando que las sesiones que se realizan 
sean deliberativas, propositivas, democráticas 
e incluyentes.

En este sentido, se han realizado 54 sesiones 
de cabildo en las que se han tomado acuer-

Sesiones de Cabildo

dos para el bien común de los tlayacapenses, 
ordenadas de la siguiente manera: 1 Sesión 
Solemne, 37 Sesiones Ordinarias y 16 Sesiones 
Extraordinarias, todas y cada una de ellas han 
sido el producto de la preocupación que he-
mos tenido para resolver, atender y dar segui-
miento a las demandas de la ciudadanía.

Trabajando en pro de los intereses de la ciu-
dadanía, hemos expedido constancias de Re-
sidencia, Ingresos, Dependencia económica, 
Escasos Recursos, Carta de Recomendación, 
Laborales, de Hechos, de Identidad, para los 
fines que a los interesados convengan.

Expedición de Constancias

Así también la Secretaría del Ayuntamiento tie-
ne a su cargo la Junta Municipal de Recluta-
miento en coordinación con la Secretaría de 
Defensa Nacional (SEDENA) para realizar, du-
rante este año, la expedición de Cartillas del 
Servicio Militar Nacional, para los jóvenes de la 
clase 1993, anticipados y remisos, de los cua-
les hasta la fecha se han tramitado 77 cartillas 
para los interesados de todas la comunidades 
de Tlayacapan.

Servicio Militar Nacional 
(Junta Municipal de Reclutamiento)

Hemos trabajado en conjunto con las Autorida-
des Auxiliares Municipales, es decir con cada 
uno de los representantes de cada comunidad 
y colonia de nuestro Municipio, para participar 
y apoyar en cada actividad que estas realizan, 
de esta manera se les brinda la mejor atención 

Trabajo coordinado 
con las Autoridades Auxiliares 
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a los ciudadanos, así como brindarles un espa-
cio en las consultas ciudadanas para que pue-
dan expresar las problemáticas que existan en 
su comunidad.

La participación en las actividades sociales, cí-
vicas y culturales, es de gran importancia para 
la vida comunitaria como una forma de acer-
carnos a la ciudadanía , en este sentido, se 
trabaja de manera vinculada con el Sectores 
Educativos, así como las distintas áreas admi-
nistrativas y de tal forma estar en posibilidad de 
tener presencia en cada evento como lo son 
desfiles, ceremonias cívicas aniversarios, efemé-
rides, etc.

Participación en Actividades Cívicas

5.2 Gobernación

A la fecha contamos con un anteproyecto de 
Bando de Policía y Gobierno moderno y con-
gruente a las necesidades y realidad Tlayaca-
pense, mismo que está en proceso de revisión 
para que sea un documento que permita ser la 
base de toda la reglamentación Municipal en 
congruencia además con el Programa “Pueblos 
Mágicos”

Reglamentación

Hemos ejercido con estricto apego a las Leyes 
que nos rigen, nuestra facultad de gobernar, 
hemos revisado la reglamentación existente y 
trabajamos para actualizar nuestros reglamen-
tos así como proponer un nuevo Bando de Po-
licía y Gobierno.

De manera permanente se realizaron inspeccio-
nes en conjunto con el área de Protección Civil 
a jaripeos, para verificar que sus instalaciones 
cuenten con las medidas de seguridad ade-

Inspecciones

Cumpliendo cabalmente con lo establecido 
en la Ley Orgánica Municipal se realizaron las 
últimas elecciones de Delegados de Barrio y 
Ayudantes Municipales de acuerdo a los usos y 
costumbres en la materia, para el periodo 2010 
– 2013, dentro de un marco de transparencia, 
legalidad y paz social, destacando el entusias-
mo y la participación de la ciudadanía.

Elección de Ayudantes Municipales

5.3 Tesorería Municipal

Se fomenta la participación para la realización 
de programas tales como: Atlas de Riesgo en 
apoyo a la dirección de protección civil con 
recursos propios por un monto de 300 mil pesos.

Programas Diversos

Complementando los recursos del programa 
activos productivos por un monto de 1 millón  

Fomento a las actividades agrope-
cuarias y de Asistencia Social del 
Municipio 

Se procuró el pago oportuno a proveedores, 
para seguir contando con materiales e insumos 
para el correcto funcionamiento y operatividad 
de las dependencias municipales; de la misma 
manera se ha procurado el pago oportuno de 
nómina.

En apoyo a la operatividad del Sistema Ope-
rador del Agua Potable y alcantarillado del 
Municipio hemos coadyuvado oportunamente 
al pago de los impuestos de los programas 
PRODDER Y PROSANEAR programa de devo-
lución de derechos de agua y programa de 
saneamiento de aguas residuales respectiva-
mente, por un monto de 135 mil 660 pesos. 

Pagos Diversos

Se ha considerado como prioridad financiera 
realizar el pago oportuno de declaraciones 
tanto provisionales como definitivas y actual-
mente nos encontramos al corriente de adeu-
dos fiscales de administraciones anteriores.

Fiscal

Es muy importante y necesario resaltar que esta 
administración ha tenido el cuidado de no con-
traer compromisos financieros con la finalidad 
de no tener Deuda Pública para así mantener 
finanzas sanas en el último periodo de nuestro 
gobierno municipal. 

Deuda Pública

Dando seguimiento a los requerimientos de la 
Comisión Nacional de Armonización Contable 
(CONAC), respecto a los lineamientos de armo-
nización de la Contabilidad Gubernamental de 

Armonización Contable 

Se culminaron la acciones encaminadas a la 
obtención del nombramiento oficial de “Pueblos 
Mágicos”, es decir, trabajos de limpieza, remo-
zamiento de fachadas, recolección de materia-
les de construcción y escombro, eliminación de 
grafiti, mantenimiento a edificios e infraestructu-
ra pública, embellecimiento de plazas, calles y 
jardines, elaboración de folletería y publicidad 
diversa. Para llevar a cabo estas acciones se 
destinaron recursos por un monto aproximado 
de 370 Mil pesos

Pueblos Mágicos

5.4 Oficialía Mayor
Continuamos cumpliendo el compromiso de 
brindar mayores y mejores servicios a la ciuda-
danía por parte de las áreas que componen la 
Administración Pública Municipal, hemos hecho 
especial énfasis en gestionar apoyos y dar res-
puesta inmediata a sus solicitudes con material 
de construcción, material deportivo, apoyos 
diversos a escuelas y ayudantías (material de 
pintura y pintura, papelería, equipo de sonido, 
etc.) así como donar juegos de llantas para el 
Sitio de Taxis Juárez y uniformes para la Ruta 14 
entre los más importantes, 

Asimismo y para dar pronta respuesta a las ne-
cesidades de las Unidades Responsables de 

cuadas, y los permisos correspondientes, Muni-
cipales y en su caso los que indiquen los orde-
namientos respectivos.

Asimismo, se supervisa el actuar de las corpo-
raciones policiales del municipio para verificar 
que no se presenten casos de corrupción, mal-
trato físico o abuso de autoridad entre otras 
conductas que demeriten la imagen de dichas 
corporaciones.

Del mismo modo estamos presentes en las fiestas 
del pueblo, verificando que durante esos días 
transcurran las actividades y eventos progra-
mados con normalidad ejemplo de ello es la 
vigilancia que se establece en el palenque que 
se organiza durante el carnaval así como los 
jaripeos en la Fiesta de San Juan Bautista.

300 mil pesos y al CEDIF por un monto de 3 
millones 800 mil pesos.

los Municipios, se ha monitoreado permanente-
mente la implantación de diversos formatos que 
faciliten la fiscalización de los activos, pasivos, 
ingresos egresos y avances en la ejecución de 
estos para permitir la eficiencia del gasto pú-
blico, apegados a los principios generales de 
contabilidad y a los especiales de contabili-
dad gubernamental y presupuesto con base 
a resultados, lo anterior basados en el Sistema 
Integral de Información Financiera SIAF con que 
cuenta el Municipio.
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Operación, apoyamos en eventos diversos que 
éstas organizan además de adquirir todos los 
insumos necesarios para el buen desempeño 
de sus actividades y el mantenimiento de los 
edificios públicos destacamos el apoyo con 
material eléctrico y de plomería, material para 
el desazolve de drenajes del municipio, renta 
de lonas y sillas para eventos institucionales, etc.

5.5 Contraloría Municipal
La Contraloría Municipal ha realizado la ins-
pección, supervisión,  fiscalización, evaluación 
y control de los recursos humanos, materiales y 
financieros que por cualquier título legal tenga 
en administración, ejerza, detente o posea el 
Ayuntamiento por conducto de sus dependen-
cias, sus órganos desconcentrados o descen-
tralizados y demás organismos auxiliares del 
sector para municipal, sean de origen federal, 
estatal o del propio Municipio, así como rea-
lizar la evaluación de los planes y programas 
Municipales.  

La actual administración se ha dado a la tarea 
de crear una cultura de transparencia y cero 
corrupción, poniendo a la vista de la ciudada-
nía diversos carteles fomentando la denuncia 
en caso de recibir una mala atención incluyen-
do teléfonos y dirección, de donde se debe 
de interponer las quejas o felicitaciones de los 
servidores públicos, de este modo, en pro de 
una operatividad continua se han realizado 
cambios en distintas Direcciones.

Con fundamento y en apego en los artículos 
10, 11 fracción III y 15 de la Ley de Entrega 
Recepción de la Administración Pública del 
Estado de Morelos, la Contraloría Municipal 
en coordinación con la Auditoria Superior Gu-
bernamental del Congreso del Estado, se rea-

Actos de Entrega – Recepción 

ÁREA ADMINISTRATIVA FECHA

Dirección de Servicios 
Públicos

9 de Diciembre de 2010

Regiduría de Servicios 
Públicos

2 de enero de 2011

Coordinación de Asuntos 
Indígenas

20 de enero de 2011

Dirección de Obras      
Públicas

14 de febrero de 2011

Coordinación de Asuntos 
Indígenas

29 de Agosto de 2011

Dirección del DIF         
Municipal

29 de Agosto de 2011

Dirección de Catastro 
Municipal

5 de Octubre de 2011

Dirección de               
Fraccionamientos

5 de Octubre de 2011

Fuente: Contraloría Municipal

Conforme a la Ley de responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Morelos se 
ha realizado la declaración anual de Situación 
Patrimonial, de Inicio, Modificación o Conclu-
sión de Cargo de los servidores públicos con 
categoría de mandos medios y superiores, cum-
pliendo con esto con la obligación de transpa-
rentar el patrimonio de los servidores públicos .

Declaraciones Patrimoniales

Para consolidar un buen funcionamiento ad-
ministrativo y operativo en el Ayuntamiento, se 
realizan reuniones de trabajo con las diferentes 
aéreas brindando asesoría administrativa y ju-
rídica.

Asimismo, se monitorea el desempeño de todos 
los servidores públicos y en su caso se imponen 
sanciones administrativas con base en la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos 

Gobernación

del Estado de Morelos. 

Se ha brindado atención ciudadana a todas 
las personas que acudieron a la Contraloría 
recibiendo orientación y asistencia en quejas 
y sugerencias. 

El H. Ayuntamiento está integrado por 32 aé-
reas Administrativas siendo estas las siguientes:

1.- Presidencia Municipal 
2.- Sindicatura Municipal
3.- Contraloría Municipal
4.- Secretaria Municipal
5.- Dirección Jurídica 
6.- Tesorería Municipal 
7.- Oficial Mayor
8.- Dirección de Desarrollo Agropecuario
9.- Dirección de Educación y Cultura 
10.- Dirección de Obras Públicas
11.- Dirección de Fraccionamientos Condomi-
nios y Conjuntos Urbanos 
12.- Dirección de Servicios Públicos 
13.- Dirección de Catastro Municipal 
14.- Dirección de Licencias y Reglamentos
15.- Dirección de Seguridad Publica y Transito 
16.- Dirección del DIF 
17.- Dirección de Desarrollo Económico
18.- Dirección de Rentas 
19.- Dirección de Turismo
20.- Dirección de Salud
21.- COPLADEMUN
22.- Instituto Municipal de la Mujer 
23.- Juzgado de Paz
24.- Oficialía del Registro Civil
25.- Dirección de Protección Civil 
26.- Coordinación de Deportes
27.- Coordinación de Ecología
28.- Coordinación de Fomento Artesanal
29.- Coordinación Asuntos Indígenas
30.- Coordinación de Comunicación Social
31.- Unidad de Información Pública (UDIP)
32.- Sistema Operador del Agua Potable

5.6 Dirección Jurídica
En forma oportuna y eficiente se ha brindado 
la asesoría jurídica a todos y cada uno de los 
departamentos que conforman esta presiden-
cia municipal para resolver los problemas plan-
teados, dando el sustento jurídico de todos 
y cada uno de los actos esta administración 
2009-2012, cuidando siempre que el derecho 
de los ciudadanos sea siempre respetado con 
la finalidad de evitar conflictos futuros que pon-
gan en riesgo los intereses del Ayuntamiento,

Gracias a esta labor, se ha denotado una dis-
minución de demandas interpuestas por los par-
ticulares en contra de esta alcaldía.

Hemos además, instrumentado y sustentado jurí-
dicamente los convenios y contratos necesarios 
para garantizar el óptimo desarrollo del Munici-
pio así como la prestación de los servicios pú-
blicos municipales a que todo ciudadano tiene 
derecho.

De igual manera se ha brindado gratuitamente 
la asesoría y orientación jurídica a la ciudada-
nía en general, muestra de ello, es la gestión y 
apoyo tanto jurídico como económico para la 
creación de la Asociación Civil “Metamorfosis 
de Vida” cuyo principal objetivo es el apoyo a 
enfermos renales.

No omito mencionar que durante este segundo 
año de gestión hemos hecho frente a diversos 
problemas de antaño uno de ellos, relativo al 
conflicto de límites territoriales con el Municipio 
de Yautepec, mismo que a la fecha y no obs-
tante las adversidades políticas ha avanzado 
de manera favorable para nuestro Municipio, 
porque estoy preocupado y decidido a de-
fender a Tlayacapan con todos los recursos le-
gales y medios políticos que tenemos a nuestro 
alcance. 

lizaron los actos de entrega recepción de las 
siguientes aéreas de la Administración pública 
2009-2012:
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En relación a los juicios que al día de hoy se 
han tramitado, con orgullo podemos decir que 
se han resuelto el 50% de los mismos de manera 
favorables a los intereses Tlayacapenses. 

5.7 Licencias y 
Reglamentos

Se han otorgado 62 licencias por aperturas de 
establecimientos con distintos giros comerciales 
recaudando la cantidad de 65 mil 885 pesos.

Se realizaron 281 refrendos a los distintos giros 
comerciales al municipio obteniendo la canti-
dad de 377 mil 172 pesos.

Se han otorgado 58 permisos para la utiliza-
ción de la vía pública y permisos para la reali-
zación de eventos de los cuales se obtuvo la 
cantidad de 31 mil 113 pesos.

Sábado con sábado se realiza el acomodo 
de comerciantes que asisten al tianguis que 
realiza sobre las calles Insurgentes, Justo Sierra 
y la explanada municipal y así mismo se realiza 
el cobro correspondiente por el permiso de uso 
de piso en el Mercado municipal con lo que se 
recaudó la cantidad de 203 mil 067 pesos.
Asimismo, se realizaron 2 modificaciones a la 
licencia de funcionamiento de distintos giros 
comerciales recaudando la cantidad de 612 
pesos.

Durante la feria de Carnaval y el Día de Re-
yes, se hizo el reacomodo de 112 puestos de 
comerciantes y así mismo se hizo el cobro co-
rrespondiente por el uso de piso en el primer 
cuadro del municipio, recaudando la cantidad 
de 133 mil 040.

Se han otorgado 79 Constancias de Radica-

Ingresos Recaudados 

ción Comercial a comerciantes recaudando la 
cantidad de 5 mil 727.

Durante el día domingo de cada semana se 
realiza el cobro de estacionamiento de auto-
móviles en la explanada municipal otorgando 
10 mil 854 boletos, recaudando la cantidad 
de 162 mil 810.

Continuamos realizando operativos semana 
con semana a los diferentes establecimientos 
con giros rojos con el fin de verificar el buen fun-
cionamiento de los mismos, haciendo hincapié 
a los propietarios o representantes de los antes 
mencionados a canalizar durante la semana a 
su personal de sexo servicio al consultorio del 
médico municipal, el cual le realiza una revisión 
médica semanal, esto con el fin de dar cumpli-
miento a la Ley de Salud aplicable en el Estado 
de Morelos y con ello evitar poner en peligro 
la salud de la población y la prohibición a la 
entrada a menores de edad.

También para verificar que las tiendas con ven-
ta de bebidas alcohólicas cumplan con lo que 
el H. Ayuntamiento y el Bando de Policía y Buen 
Gobierno establece sobre el horario de funcio-
namiento que es de 9:00 a 21:00 horas habien-
do un lineamiento del 99%.

Giros Rojos 

Se ha rectificado el censo de 240 comercian-
tes del tianguis municipal cada 6 meses para el 
buen funcionamiento del mismo.

Tianguis y Mercado 

Este Gobierno Municipal se ha preocupado 
porque cada línea de acción que marca el 
Programa en referencia sea cumplida, así, nos 
hemos ocupado por establecer actividades 
encaminadas al ordenamiento del comercio 
semifijo, retirar de dicho comercio los produc-

Pueblos Mágicos

5.8 Receptoría de Rentas
Hemos continuado esforzándonos para ingresar 
recursos a las arcas municipales, me complace 
informar que durante el período que se repor-
ta se ha incrementado en 20% la recaudación 
obtenida con respecto al mismo período de 
año anterior, esto ha permitido concretar con 
hechos nuestro compromiso con todos ustedes 
de llevar más y mejores obras y servicios para 
todos los tlayacapenses.

5.9 Catastro Municipal
Dando continuidad a la actualización del pa-
drón catastral se incorporaron 195 predios, 
adicionalmente se realizaron diversos trámites 
en la materia y se ingresaron un total de 477 mil 
204 pesos como a continuación se describe:

Durante los meses de noviembre y diciembre de 
2010, se recaudó un total de 78 mil 918 pesos 
libres de impuestos y aportaciones al Estado de 
Morelos, realizando un total de 477 movimien-
tos distribuidos de la siguiente manera:

MOVIMIENTOS CONCEPTO
269 Actualización
24 Cambio de Nombre
19 Rectificación de Linderos
13 Copia Certificada

133 Alta al Padrón Catastral
18 Cancelada
1 Copias Simples

Total: 477

Fuente: Dirección de Catastro

Durante los meses de enero al 15 de septiem-
bre de 2011, se recaudó un total de 398 mil 
285 pesos libres de impuestos y aportaciones 
al Estado de Morelos, realizando un total de 1 
mil 953 movimientos distribuidos de la siguiente 
manera:

MOVIMIENTOS CONCEPTO

1,333 Actualización

155 Cambio de Nombre

114 Rectificación de Linderos

113 Copia Certificada

162 Alta al Padrón Catastral

60 Cancelada

8 Información

1 Sellado de Escritura

1 Fusión de Predios

4 Manifestación de la Construcción

2 Estado que guarda el Predio

Total: 1,953

Fuente: Dirección de Catastro

tos “piratas” así como los de origen chino brin-
dando a estos comerciantes alternativas para 
poder iniciar otro tipo de actividad productiva.

Hemos procurado la regulación en la venta de 
bebidas alcohólicas y de moderación en esta-
blecimientos adecuados para tal fin y sancio-
nado a los que no adopten las disposiciones 
oficiales en la materia.

Agradezco al comercio establecido y semifijo 
su gran colaboración, toda vez que sin ustedes 
el nombramiento no hubiera sido posible, mi re-
conocimiento a todos ustedes.

Asimismo, he instruido al Síndico Municipal y al 
Juez de Paz, ejecutar los deslindes correspon-
dientes a los predios que se encuentren en 
controversia, arrojando los siguientes resultados:

No. de pólizas Trámites
21 Deslindes con el Síndico

15
Deslindes con el             

Juez De Paz
185 Rectificaciones de Medidas

15
Manifestaciones de      

Construcción
Total: 236

Fuente: Dirección de Catastro
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He dado instrucciones al Síndico Municipal, al 
Contralor y a los Directores de Catastro, Re-
ceptoría de Rentas, Obras Públicas, Fracciona-
mientos Condominios y Conjuntos Urbanos, ac-
tualizar el Documento que contiene el Plan de 
Desarrollo Urbano Sustentable de Tlayacapan 
mismo que fue terminado el 31 de agosto de 
2011. Con este programa se beneficia a toda 
la población que se encuentra en el municipio 
de Tlayacapan.

5.10 Fraccionamientos 
Condominios y Conjuntos 
Urbanos
Continuando con la política de año anterior 
de aplicar la normatividad vigente para nor-
mar y regular el crecimiento urbano en todo 
el municipio, nos hemos abocado a continuar 
brindando seguridad en la tenencia de la pro-
piedad privada y pública como a continuación 
enuncio:

En relación a la comisión de límites intermuni-
cipales de Tlayacapan Morelos, se realizaron 
varios recorridos por las líneas divisorias del mu-
nicipio:

Hemos recorrido a pie por los límites intermu-
nicipales de los municipios de Atlatlahucan, 
Yautepec y Tlayacapan, con la Comisión de 
Gobernación y Gran Jurado y con la Comisión 
de Reservas Territoriales del Congreso del Esta-
do de Morelos.

Asimismo, hemos recorrido a pie los límites de las 
comunidades de: el Golán, el Ahuehuete y San-
ta Catarina en compañía de la Subsecretaría 
de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, con la 
finalidad de identificar las mojoneras que deli-

Límites Territoriales

mitan los límites municipales de Yautepec y Tla-
yacapan.

En el mismo orden de ideas, recorrido a pie los 
poblados de San Andrés Cuahutempan y Jericó 
de este municipio y por los poblados de Te-
petlixpita y San Juan Texcalpan de municipio de 
Atlatlahucan, en compañía de los representan-
tes ejidales de san Andrés Cuauhtempan, para 
identificar los límites territoriales entre Totolapan, 
Atlatlahucan y Tlayacapan.

Adicionalmente, se realizaron 8 reuniones en el 
salón de comisiones de H. Congreso del Estado 
con el objetivo de dirimir el juicio derivado del 
conflicto de  límites territoriales entre Yautepec 
y Tlayacapan.

Comisión Municipal de Desarrollo 
Urbano

En este rubro he dado instrucciones precisas 
para la actualización del Plan Municipal de 
Desarrollo Urbano llevando a cabo la convo-
catoria pública para la actualización de este 
importante documento para su estricta aplica-
ción.

Basados en una cultura democrática, se reali-
zaron 2 foros de consulta  al público en general 
en el auditorio municipal, en donde cada per-
sona realizó su propuesta de desarrollo urbano, 
en este tenor, se analizaron las propuestas en 
coordinación de la Subsecretaria de Desarrollo 
Urbano y Obras Públicas del Estado, dentro de 
las cuales las más importantes fueron la inclusión 
de predios irregulares tales como “Yopitas”, “As-
tillero I y II”, “Cascada”, “Tlacozac”, “Tepepa o 
Loma”, “Ixpochapa”, “Tepoztecos”, “Hueycalco” 
y la Colonia Jericó.

Es importante destacar que los ingresos obteni-
dos en este año fueron constituyen una cifra ré-
cord, toda vez que se realizaron 71 trámites de 

división que ascendieron a 201 mil 376.70, cifra 
sin precedente en el municipio por este con-
cepto, recursos que han regresado a ustedes 
en todas las obras y acciones aquí descritas.

TIPO DE      
TRÁMITE

NUMERO DE         
TRÁMITES

IMPORTE

División 71 $ 201,376.70

Fusión 2 $ 1,233,804.00

Condominio 1 $ 39,709.07

Total 74 $ 1,474,889.77

Fuente: Dirección de Fraccionamientos Condominios y Conjuntos Urbanos

5.11 Comunicación Social
La Comunicación Social representa un vínculo 
de información con todos los Tlayacapenses 
utilizando importantes medios masivos de difu-
sión tanto a nivel estatal como local, ya sea 
prensa escrita, radiofónica o televisiva o bien 
los medios directos utilizados por esta adminis-
tración para establecer un contacto más cer-
cano con todos y cada uno de ustedes.

De este modo, se han emitido 85 boletines in-
formativos referentes a las actividades más re-
levantes de todas las áreas del ayuntamiento, 
incluyendo fotografías representativas de cada 
eventualidad, asimismo, se cuenta con un archi-
vo en el que se muestran todas las publicacio-
nes realizadas por los diversos medios informa-
tivos.

Se han diseñado y coordinado la impresión 
de 3 gacetillas informativas en las que se dió a 
conocer a la ciudadanía las actividades más 
relevantes realizadas por la administración mu-
nicipal 2009-2012.

Medios Impresos

Se brindó asistencia técnica al área de Obras 
Públicas, para el diseño e impresión de lonas 
que contienen la ficha técnica de cada obra 
realizada dentro del municipio.

Se coordinó la asistencia de 32 participacio-
nes de servidores públicos (incluyendo al Cabil-
do) a entrevistas radiofónicas, entre ellas 4 par-
ticipaciones del presidente municipal y cabildo, 
realizando sus respectivos análisis y monitoreos 
adicionalmente a los de TV e Internet con la 
finalidad de analizar en referencia a las activi-
dades realizadas por  la actual administración.

Radio

Se gestionó, coordinó e invitó a la puesta tea-
tral “Reventón”, organizada para dar a conocer 
a la ciudadanía los efectos sociales que causa 
la drogadicción, que fue expuesta por perso-
nal de  Televisión Azteca,  Mónica Coronel y 
Armando Palomo (Libertad).

Eventos

Para coadyuvar con la austeridad presupuestal 
en cuanto a las solicitudes de audio y perifo-
neo, se adquirió un equipo de sonido portátil 
para perifoneo así como un equipo de audio 
para la sonorización de eventos, como los reali-
zados cada semana por la distintas áreas en el 
homenaje de Honores a la Bandera. Con esta 
acción se sonorizaron 33 eventualidades de 
honores a la bandera, 25 actividades esco-
lares, 54 actividades de las áreas municipales 
y 18 actividades en ayudantías municipales; 
dando un total de 130 eventos donde se lo-
gró ahorrar un monto estimado de 52 mil pesos.

Del mismo modo con la coordinación de 62 
actividades de perifoneo en apoyo a  diver-
sas áreas del ayuntamiento así  como  a los 
ayudantes municipales se logró ahorrar 37 mil 
200 pesos.

Medios Auditivos
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CABILDO

SESIONES SOLEMNES DE CABILDO

Acta 
No.

Fecha Orden del día

1 01/11/10 Rendición del 1er. Informe de Gobierno, de acuerdo con los artículos *29, 
*30 y 31 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos.

Fuente: Secretaría del Ayuntamiento

4 10/12/10 Autorización de pago de aguinaldos del ejercicio 2010.

Autorización del segundo periodo vacacional del ejercicio 2010.

5 29/12/10 Análisis y discusión de la modificación presupuestal de las obras ejecuta-
das en el ejercicio 2010 con recursos del Ramo 33, fondo III y recursos 
propios.

6 03/01/11 Fallecimiento del Regidor de Servicios Públicos.

Adquisición de juguetes para el 06 de Enero del 2011.

Asuntos generales.      

7 10/01/11 Facultades del Presidente Municipal para otorgar descuentos apegados a 
la Ley de Ingresos del Ejercicio Fiscal 2011.

Nombramiento del Director de Gobierno.

Nombramiento del Director de Protección Civil.

Apoyos a Escuelas que se encuentran dentro del Programa Escuelas de 
Calidad.  

Asuntos generales.    

8 14/01/11 Autorización de apoyos adicionales a los trabajadores de la administración 
durante el ejercicio 2011 y autorización del tabulador de sueldos.

Dietas mensuales para los miembros del Cabildo durante el ejercicio 2011.

Asuntos generales.    

SESIONES ORDINARIAS DE CABILDO

Acta 
No.

Fecha Orden del día

1 05/11/10 Aprobación de pólizas para depuración de saldos de cuentas de balance.

Aprobación de Transferencias para cumplir en tiempo y forma con los Pro-
gramas y Proyectos Federales y Estatales.

2 12/11/10 Contratación de 1 auxiliar más para el área de Protección Civil.

Implementación de Campaña de condonación de recargos para el pago 
del impuesto predial rezagado.

Celebración del Contrato y título de concesión a la empresa ITSA, S. A. 
de C. V.

3 03/12/10 Autorización de las adquisiciones que contempla el Programa de Acciones 
del PRODDER.

Autorización al Presidente Municipal para realizar acuerdos de coordina-
ción y convenios de concertación de programas sociales.

INTENSA LABOR DEL

EN BENEFICIO DE TLAYACAPAN

9 21/01/11 Análisis y aprobación del apoyo económico solicitado por los autores de 
las comparsas América, Azteca y Unión para el carnaval 2011.

Aprobación del monto económico para el jaripeo de toros del carnaval 
2011.

Aprobación de la adquisición de tablones, sillas y lonas para eventos tra-
dicionales.

Autorización al Coordinador de Licencias y Reglamentos para llevar a 
cabo visitas de inspección a los diferentes establecimientos comerciales 
del Municipio.

Asuntos generales.    

10 28/01/11 Análisis y discusión del Presupuesto de Egresos 2011.

Análisis y discusión del Programa Operativo Anual 2011.

11 04/02/11 Facultades del Presidente Municipal para destinar recursos del ramo 20 
al proyecto del CEDIF 2da etapa y al proyecto del Centro Regional Re-
creativo 1ra etapa.

Apoyo a la Escuela Primaria “Cuauhtemoc”  de la comunidad de las Vivia-
nas para ingresar al PEC.

12 08/02/11 Actualización del Acta de Cabildo del establecimiento de la Biblioteca 
Pública.

13 08/02/11 Actualización del Acta de Cabildo del establecimiento del Módulo de Ser-
vicios Digitales.

14 11/02/11 Autorización al Presidente Municipal para la firma del Convenio con el 
INMujeres. 

Facilidades por parte de las diferentes Direcciones del Ayuntamiento que 
les corresponda dar seguimiento para dar de alta el predio adquirido para 
beneficio de la Comunidad de San José de los Laureles. 

Aumento del cobro por derecho de piso a comerciantes del tianguis sa-
batino.

Asuntos generales.

15 18/02/11 Aprobación de los montos máximos para la adjudicación de las Obras 
Públicas.

Obtención de Recursos del Ramo 33, Fondo III del ejercicio 2012 de ma-
nera anticipada.

Asuntos generales.

16 22/02/11 Autorización  para la modificación  de los lineamientos de comprobación 
del Gasto Público Municipal para el ejercicio 2011.

Facilidades por parte de los diferentes Directores del Ayuntamiento que 
les corresponda dar seguimiento para dar de alta el predio donado por el 
C. Juan Carlos Ávila Tlatilpa para la apertura de un nuevo acceso al Mer-
cado Municipal en beneficio de toda la comunidad Tlayacapense.

Autorización para la entrega de despensas a personas de escasos recur-
sos, adultos mayores y discapacitados.

17 25/02/11 Análisis y discusión de la problemática que genera la disposición final de 
los Residuos Sólidos Municipales y Agroindustriales y solución al mismo. 

18 04/03/11 Autorización de la obra denominada “Nivelación del terreno” a base de 
corte del mismo para la construcción de la primera etapa de la Unidad 
Deportiva.

Autorización del Cabildo al Presidente Municipal y a los integrantes del 
mismo para asistir al Seminario Internacional “Mejores Gobiernos” a reali-
zarse en el Estado de Guanajuato y Madrid España del 10 al 20 de Marzo.

Solicitud del apoyo económico para solventar los gastos que se originan 
debido a la participación de la Selección de Fut Bol de nuestro Municipio 
en el torneo de la “Copa Morelos 2011”.

19 11/03/11 Conformación de la Comisión Técnica Especializada en el servicio público 
a concesionar.

Autorización para la firma del Convenio de coordinación, colaboración y 
asesoría entre el Instituto Estatal de Protección Civil y el Municipio de 
Tlayacapan, Morelos.

Discusión y en su caso aprobación para que el Ayuntamiento retome la 
administración de los baños públicos ubicados en la calle Justo Sierra s/n.

Análisis y discusión de la solicitud de los CC. Anastacio y Manuel Mon-
temolín Torres.

Contratación de una póliza de grupo de seguros de vida.

20 18/03/11 Análisis y discusión da las obras a ejecutarse en el ejercicio 
2011 con recursos del Ramo 33, fondo III y recursos propios.

21 01/04/11 Aprobación de pólizas para depuración de saldos de cuentas de balance.

Aprobación de transferencias para cumplir en tiempo y forma con los pro-
gramas y proyectos federales y estatales.

22 08/04/11 Análisis, discusión y en su caso aprobación del recurso que se destinara 
para el festejo del día del niño el próximo 30 de Abril del presente año.

Análisis, discusión y en su caso aprobación del recurso que se destinara 
para el festejo del día de la madre el próximo 10 de Mayo del presente 
año.

Análisis, discusión y en su caso aprobación del recurso que se destinara 
para el festejo del día del padre el próximo 19 de Junio del presente año.

Análisis, discusión y en su caso aprobación del monto asignado para 
mejorar la imagen del Municipio para dar mayor realce a la Ruta de los 
Conventos y la Ruta de Zapata.

Solicitud de permiso de construcción de 1 local dentro del mercado muni-
cipal a la C. María Isabel Pérez Pacheco.
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23 15/04/11 Presentación del dictamen técnico financiero, legal y administrativo por el 
cuan el Ayuntamiento emitirá resolución definitiva de quien será el titular 
de la concesión del servicio público municipal de separación, disposición 
final, tratamiento y reciclamiento de los Residuos Sólidos Municipales con 
Biotecnología.

24 20/04/11 Presentación y Aprobación de la Resolución Definitiva de quien será el 
Titular de la Concesión del Servicio Público Municipal de Separación, 
Disposición Final, Tratamiento y Reciclamiento de los Residuos Sólidos 
Municipales con Biotecnología.

Autorización para la Celebración del Contrato y expedición del Titulo de 
Concesión a la persona moral denominada ITSA, S. A. de C.V. para pres-
tar los Servicios Públicos Municipales de Separación, Disposición Final, 
Tratamiento y Reciclamiento de los Residuos Sólidos Municipales con 
Biotecnología.

25 06/05/11 Autorización al Presidente Municipal para gestionar Fondos Federales, 
así como en coordinación de la Tesorera Municipal gestionen los trámites 
necesarios para la constitución  de un FIDEICOMISO, donde al fiduciario 
administre los recursos que se destinaran para el apoyo de Obras de In-
fraestructura del Municipio.

26 13/05/11 Designación de representante legal del H. Ayuntamiento con facultades 
para realizar actos de dominio y de administración.

27 20/05/11 Análisis y discusión del Dictamen aprobado por el Congreso del Estado 
por lo que se reforma y adiciona el Articulo 58 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Morelos.

Análisis y discusión de la Iniciativa de Ley que determina las Bases para 
la Asunción de funciones por parte del Estado de la Seguridad Pública, 
Policía Preventiva y Transito Municipales.

Compra de Terreno para la construcción de la nueva planta de tratamiento 
de aguas residuales.

Autorización al Municipio para recibir el donativo de parte de Fomento 
Social Banamex A.C.

Contratación y pago de Internet para la Telesecundaria CE-ACATL de la 
comunidad de San Agustín Amatlipac.

28 27/05/11 Análisis y discusión del presupuesto asignado para los trabajos de la re-
modelación del Jacalón.

Discusión y en su caso aprobación  del descuento sobre el impuesto de 
adquisición de bienes inmuebles.

Análisis y discusión de la solicitud de los CC. Antonio Verdiguel Allende y 
Filemón Martínez Horcasitas.

Autorización al Coordinador de Licencias y Reglamentos para llevar a 
cabo visitas de inspección a los diferentes establecimientos comerciales 
del Municipio.

Solicitud de prorroga de tiempo para el inicio de operaciones de la Planta 
para la Separación, Disposición Final, Tratamiento y Reciclamiento de los 
Residuos Sólidos Municipales.

Discusión y en su caso aprobación del descuento de recargos sobre el 
pago predial.

29 03 /06/11 Análisis, discusión y en su caso aprobación para llevar a cabo el Proyecto 
denominado “Remodelación de la Plaza de Tlayacapan, Morelos”

30 08/07/11 Integración del Municipio al Programa de Prevención de Riesgos en los 
Asentamientos Humanos de la SEDESOL.

Facultar a la firma LAW, TRADING & CONSULTING, S.A. DE C.V. para 
llevar a cabo las gestiones de recursos y proyectos de obra para el Mu-
nicipio.

Análisis y aprobación del Convenio de Conurbación Intermunicipal por 
el que se ratifica el reconocimiento de la Zona Conurbada de Oaxtepec-
Cocoyoc-Paraíso de América.

Contrato de donación de mobiliario y equipo de cómputo en la Ventanilla 
Única de Gestión Empresarial del Municipio.

31 15/07/11 Análisis y discusión de los exhortos que hace el Congreso del Estado de 
Morelos a nuestro Municipio.

Análisis y discusión de los dictámenes aprobados por el Congreso del 
Estado de Morelos para la Adición y Reforma de algunos Artículos de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.

32 22/07/11 Aprobación de la Licitación Restringida para la elaboración del Atlas Mu-
nicipal de Riesgos por amenazas naturales del Municipio de Tlayacapan, 
Morelos. 

33 29/07/11 Firma del Convenio de Desarrollo Institucional con el Gobierno del Estado 
de Morelos y el Gobierno Federal a través de la SEDESOL.

Análisis, discusión y en su caso aprobación del recurso que se destinara 
para el festejo del día del Adulto Mayor el próximo 28 de Agosto del pre-
sente año.

Presupuesto para el festejo de las Fiestas Patrias los próximos 15 y 16 de 
Septiembre del 2011 conmemorando la Independencia de México.

Análisis, discusión y en su caso aprobación de recursos propios para cu-
brir el excedente de los apoyos otorgados de Acolchado y Abono Orgánico 
del FAEDE.

34 05/08/11 Reconocimiento por parte del Municipio a los pueblos y comunidades 
indígenas que se encuentran asentados dentro de nuestra demarcación 
territorial.

Firma de convenio de servidumbre de paso de la línea de conducción de 
agua potable para abastecer del vital líquido a la Colonia Pala.  

Cambio de la Directora del DIF Municipal.

35 12/08/11 Análisis, discusión y en su caso aprobación del recurso que se destinara 
para el festejo con motivo del otorgamiento oficial del Titulo de Pueblos 
Mágicos para el próximo 16 de Agosto del presente año, así como para la 
ejecución de los trabajos necesarios para tener en condiciones el poblado 
para el día del mencionado evento.

Análisis, discusión y en su caso aprobación para destinar recursos nece-
sarios del Fondo IV a los diferentes Programas y Convenios que pacte 
el Municipio.

36 09/09/11 Autorización y firma del Convenio con el Instituto Morelense para el Finan-
ciamiento del Sector Productivo (IMOFI).

Autorización de la Campaña de Actualizaciones de Actas de nacimientos 
con descuentos para el mes de Octubre por parte de la Oficialia de Re-
gistro Civil.

Autorización para la firma del Convenio de Coordinación para la instru-
mentación del proceso tendiente a la ejecución y evaluación del Programa 
de Ordenamiento Ecológico del Municipio de Tlayacapan, Morelos.

37 23/09/11 Designación de representante legal del H. Ayuntamiento con facultades 
para realizar actos de dominio y de administración.

38 30/09/11 Nombramiento del nuevo Director de Catastro.

Nombramiento del nuevo Director de Fraccionamientos, Condominios y 
Conjuntos Urbanos.

Nombramiento del nuevo Director de Turismo.

Designación del Recinto Legislativo oficial en donde se llevara a cabo el 
acto solemne y público para rendir el 2do. informe de Gobierno.

Reconocimiento por parte del H. ayuntamiento de Tlayacapan, Morelos a 
las Colonias Jericó y El Capulín. 

Fuente: Secretaría del Ayuntamiento

SESIONES EXTRAORDINARIAS DE CABILDO

Acta 
No.

Fecha Orden del día

1 08/11/10 Discusión y en su caso aprobación de la segunda convocatoria de inicio 
de consulta pública para la elaboración del Programa Municipal de De-
sarrollo Urbano Sustentable de Tlayacapan, Morelos.

Discusión y en su caso aprobación de la tercera convocatoria de foro de 
consulta pública para la elaboración del Programa Municipal de Desarro-
llo Urbano Sustentable de Tlayacapan, Morelos.

2 11/11/10 Adquisición e instalación de luminarias de tecnología de inducción mag-
nética, para ofrecer una mejor calidad en el servicio de alumbrado público.

3 27/12/10 Autorización para la firma del Convenio con la “UPCP” de la SHCP.

4 04/01/11 Suplencia del Regidor de Servicios Públicos.

5 07/01/11 Presentación y Toma de Protesta del nuevo Regidor de Ser-
vicios Públicos.

6 19/01/11 Análisis, discusión y en su caso aprobación de la cuenta pública corres-
pondiente al cuarto trimestre del año comprendido del mes de Octubre al 
mes de Diciembre del 2010. 

7 26/01/11 Análisis, discusión y en su caso aprobación de la cuenta pública anual 
correspondiente al año 2010.

8 29/01/11 Autorización para la firma del convenio para la adquisición de 2 patrullas 
para el área de Seguridad Pública en donación por parte del Gobierno del 
Estado de Morelos.

9 31/01/11 Nombramiento del Nuevo Director de Obras Públicas.

Asuntos generales.    

10 16/02/11 Aportación del Municipio para el Programa de Apoyo a la Inversión en 
equipamiento e Infraestructura 2011.

11 01/04/11 Reubicación de todos aquellos comerciantes que se encuentren ejercien-
do el comercio ambulante o semifijo fuera de las áreas destinadas para 
tal efecto.

12 13/04/11 Presentación de los representantes de la Secretaria de Turismo del Go-
bierno del Estado de Morelos de y la Subsecretaria de Desarrollo Urbano 
y Vivienda del Estado de Morelos.

Aprobación del Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable de 
Tlayacapan.

Aprobación para cumplir con las observaciones a la  carpeta Institucional 
de Pueblo Mágico para Tlayacapan, Morelos.

13 26/04/11 Análisis, discusión y en su caso aprobación de la cuenta pública corres-
pondiente al primer trimestre del año comprendido del mes de Enero al 
mes de Marzo del 2011.

14 20/05/11 Autorización al Municipio para participar en la Campaña Estatal de registro 
de nacimientos y trámite de aclaraciones de actas 2011.

15 17/06/11 Fe de Erratas del Acta de Cabildo del día 29 de Marzo del año 2010

16 23/07/11 Análisis, discusión y en su caso aprobación de la cuenta pública corres-
pondiente al segundo trimestre del año comprendido del mes de Abril al 
mes de Junio del 2011.

17 27/09/11 Discusión y en su caso aprobación de la iniciativa de Ley de Ingresos del 
Municipio de Tlayacapan, Morelos para el ejercicio fiscal que comprende 
del primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil doce.

Fuente: Secretaría del Ayuntamiento
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TRABAJANDO
DE LA MANO CON

AUTORIDADES
AUXILIARES
hemos apoyado a las di-
ferentes Ayudantías y De-
legaciones organizando la 
elección por usos y cos-
tumbres de sus respecti-
vos representantes y en la 
solución de sus problemas 
y necesidades más apre-
miantes, así como en sus 
festividades patronales.

PROCURANDO 
COLABORAR Y 
APOYAR A 
TODOS
Aportando nuestro gra-
nito de arena, se apoya 
a todos los sectores con 
recursos propios, como lo 
son escuelas, grupos en 
talleres, autoridades auxi-
liares, etc., así el Alcalde  
de Tlayacapan procura 
estar cerca y solventar la 
necesidades de todos.
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FESTEJANDO NUESTRAS

TRADICIONES
GranDesfile
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El máximo evento

CULTURAL
en el estado de morelos
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REGULACIÓN AL COMERCIO

En apoyo al programa “Pueblos Mágicos” y en bien 
de la imagen urbana de nuestro municipio, se realizó 
la regulación del comercio informal, así como el brin-
dar alternativas de venta de productos y ejercer una 
nueva actividad económica.
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RECAUDACIÓN CORRESPONDIENTE DEL IMPUESTO PREDIAL
 DEL 01 DE OCTUBRE DE 2010 AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2011

Mes Impuesto Predial ISABIS 25% Adicional Rezago Subtotal
Octubre $ 49,243.44 $ 58,632.01 $ 12,915.88 $ 27,989.33 $ 148,780.66

Noviembre $ 22,599.65 $ 108,809.42 $ 7,245.54 $ 27,565.72 $ 166,220.33

Diciembre $ 140,379.96 $ 51,370.85 $ 50,699.08 $ 84,757.37 $ 327,207.26

Enero $ 632,065.42 $ 70,714.83 $ 213,378.82 $ 64,589.70 $ 980,748.77

Febrero $ 131,077.61 $ 66,664.35 $ 44,982.28 $ 24,905.51 $ 267,629.75

Marzo $ 141,464.46 $ 101,066.34 $ 42,481.54 $ 10,062.17 $ 295,074.51

Abril $ 100,514.39 $ 170,420.15 $ 34,813.02 $ 38,767.56 $ 244,101.24

Mayo $ 54,128.74 $ 35,082.74 $ 17,854.54 $ 17,289.29 $ 124,355.31

Junio $ 41,825.24 $ 393,347.29 $ 13,452.31 $ 25,435.29 $ 474,060.13

Julio $ 40,020.05 $ 151,533.38 $ 13,158.74 $ 12,614.71 $ 217,326.88

Agosto $ 30,497.72 $ 106,223.85 $ 9,817.46 $ 8,772.76 $ 155,311.79

Septiembre $ 14,900.34 $ 9,350.00 $ 5,068.23 $ 5,372.71 $ 34,691.28

Total $ 3,435,507.91

Fuente:Receptoría de Rentas 
Año 2010

GRAN RESPUESTA
20% DE INCREMENTO EN EL PAGO 

DE IMPUESTOS

actualización 
del 
PADRÓN 
CATASTRAL 
Con un ingreso de más de 600 
mil pesos y realizando más de 
2 mil tramites, se ha dado conti-
nuidad al trabajo catastral, esto 
con la finalidad de tener un me-
jor control en el municipio de 
Tlayacapan.

Con cifras record en el ingreso de los tramites 
de la Dirección de Fraccionamientos Condomi-
nios y Conjuntos Urbanos, un  millon 474 mil 889 
pesos fueron destinados a beneficios para los 
tlayacapenses. 
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MEDIOS
DE 

COMUNICACIÓN

Con la finalidad de dar 
a conocer lo aconteci-
do en el municipio, así 
como de promover turís-
ticamente a Tlayacapan, 
el Alcalde hace uso de 
todos los medios y así 
cumple un compromiso 
más con la gente. De 
igual forma, se realizan 
perifoneos masivos de 
eventos de interés pú-
blico, para mantener a la 
ciudadanía plenamente 
informada, esto último 
con equipo propio, pro-
vocando así un ahorro 
de más de 89 mil pesos.



Mensaje
Ciudadanos Tlayacapenses:

Como ustedes han podido apreciar, es muy grato ver que el fruto del trabajo realizado durante esta administración es positivo, les aseguro 
que estamos aprovechando al máximo la buena disposición del gobierno Estatal, Federal y de los respectivos Congresos para continuar 
otorgándonos recursos para la mejora de nuestro municipio.

La terminación del CEDIF, el nombramiento como Pueblo Mágico, la imagen urbana, la mejora de caminos y escuelas, la carretera a Totola-
pan entre otras que ya ustedes conocen, eran impensables, pero ahora gracias al apoyo recibido, cada día es más posible la construcción 
de un mejor Tlayacapan para nuestros hijos.

Exhorto a mis compañeros Regidores a seguir trabajando como hasta hoy lo han hecho, con el corazón en la mano y solamente pensando 
en el objetivo de llevar a Tlayacapan a mejores niveles de vida.

Es muy cierto que se avecinan tiempos de renovación política pero es muy cierto también que hoy somos más maduros y por ello podemos 
seguir tomando acuerdos en beneficio de nuestro pueblo y por ello les pido a mis compañeros servidores públicos que durante este nuevo 
período redoblen sus esfuerzos y continúen trabajando ardua e inteligentemente.

A todos ustedes, mis amigos Tlayacapenses, al pueblo en general les pido el apoyo y comprensión, ya que si algunas obras y acciones 
causan molestias e incomodidades, también es cierto que cuando estas obras y 
acciones son terminadas, los beneficios ventajas se duplican como lo pueden 
comprobar los vecinos ya beneficiados por estas.

Quiero dirigirme también a aquellas personas que no concuerdan con los 
proyectos de esta administración: decirles firme y enérgicamente que para 
nosotros son más importantes los principios que las personalidades, que los 
intereses personales nunca deben de estar por encima de los 
intereses de Tlayacapan, que si no se suman a este proyecto 
entonces dirijan sus esfuerzos a tareas que los honrosas, porque 
entorpecer el ejercicio de nuestras funciones es lastimar gravemente a 
todos los Tlayacapenses y Tlayacapan para mí siempre estará por enci-
ma de todos los intereses particulares o de grupo.

Así pues, cerramos con fuertemente el presente período conscientes de 
que el año que entra consolidaremos el rumbo del municipio, entonces los 
invito a todos para que trabajemos unidos conservando nuestro Tlayaca-
pan querido.

Muchas gracias al personal del DIF que nos han brindado su apoyo en 
todos los eventos sociales y oficiales como es el caso del día de hoy, 
no importando cansancio y ocupaciones y en muchos casos desaten-
diendo asuntos familiares por brindar su tiempo a los compromisos 
institucionales.

Muchas gracias a mi esposa la señora Elba Montemolín Espíndola 
quien me ha apoyado siempre en esta tarea para mejorar la cali-
dad de vida de las personas a quien nos debemos.

Agradezco también a mis compañeros Regidores, por la confianza 
y el apoyo que siempre me han brindado y creer en un servidor 
cuando hemos buscado tanto apoyo en el Gobierno Federal 
como en el Estatal y a todo el pueblo de Tlayacapan

Muchas Gracias.
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