
 

1 
 

 



 

2 
 

Contenido 
 

GOBIERNO  DEL MUNICIPIO DE TLAYACAPAN, MORELOS ............................................... 4 

INTRODUCCIÓN .............................................................................................................................. 5 

POLÍTICA........................................................................................................................................... 7 

GOBIERNO Y DESARROLLO POLÍTICO ................................................................................... 8 

NUEVA ESTRUCTURA ORGÁNICA .......................................................................................... 11 

MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN......................................................................... 13 

GOBERNACIÓN ............................................................................................................................. 13 

OFICIALÍA DEL REGISTRO CIVIL, QUE REALIZÓ ................................................................. 14 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA .................................................................................................. 17 

REGLAMENTACIÓN Y NORMATIVIDAD JURÍDICA .............................................................. 21 

JUZGADO DE PAZ ............................................................................................................................... 27 

SEGURIDAD  PÚBLICA ................................................................................................................ 28 

PROTECCIÓN CIVIL ..................................................................................................................... 36 

TURISMO ........................................................................................................................................ 40 

LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO ..................................................................................................... 43 

ASUNTOS INDÍGENAS ........................................................................................................................ 50 

CATASTRO ......................................................................................................................................... 53 

RECEPTORIA DE RENTAS ......................................................................................................... 54 

DESARROLLO URBANO ............................................................................................................. 57 

ECOLOGIA ...................................................................................................................................... 59 

DESARROLLO AGROPECUARIO. ............................................................................................. 61 

DESARROLLO SOCIAL. ............................................................................................................... 62 

EDUCACION ................................................................................................................................... 64 

INSTANCIA DE LA MUJER .......................................................................................................... 70 

FOMENTO ARTESANAL. ............................................................................................................. 71 

OBRA PÚBLICA ............................................................................................................................. 72 

SALUD ............................................................................................................................................. 81 

DIF TLAYACAPAN ......................................................................................................................... 84 

FOMENTO AL EMPLEO ............................................................................................................... 88 

DIRECCION DE CULTURA .......................................................................................................... 90 



 

3 
 

DIRECCION DE DEPORTES ....................................................................................................... 91 

SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO. ........................................................ 94 

TESORERIA. ........................................................................................................................................ 97 

AMBULANCIA. ................................................................................................................................. 103 

ASUNTOS DE LA JUVENTUD. ........................................................................................................... 105 

OFICIALIA MAYOR. .......................................................................................................................... 106 

SERVICIOS PUBLICOS. ...................................................................................................................... 108 

MENSAJE ......................................................................................................................................... 110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 
 

 

GOBIERNO  DEL MUNICIPIO DE TLAYACAPAN, MORELOS 
 

2016-2018 

 
 

ING. DIONISIO DE LA ROSA SANTAMARIA 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

 

 

 

C. KEILA BANDA PEDRAZA  

SÍNDICO MUNICIPAL  

 

 

 

C. MAURILIO PEDRAZA   

REGIDOR  

 

 

 

C. MOISES PEDRAZA GONZALEZ 

REGIDOR  

 

 

 

C. TERESA DE JESUS SANTAMARIA NAVA 

REGIDOR 

 

 



 

5 
 

INTRODUCCIÓN 

 

La presente administración busca en todo momento que las decisiones de 

gobierno que se toman sean para obtener beneficios de la ciudadanía que 

transciendan en la historia inmediata y futura de este municipio, y que se 

traduzcan en una nueva imagen de la función pública, conceptuando un rostro de 

la administración en la que se trazaron puentes de comunicación; donde el diálogo 

permanente entre ciudadanos y gobierno consolidan los mecanismos 

democráticos que favorecen a todos los que habitamos este bello municipio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es por ello, que en cumplimiento estricto a lo que establecen los artículos 115, 

fracción I de nuestra Carta Magna; 36 y 41, fracción XV de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos, presento al Honorable Ayuntamiento de 

Tlayacapan, Morelos y a la ciudadanía en general, el Primer  Informe de Gobierno 

del estado que guarda la Administración Pública del Municipio de Tlayacapan, 

Morelos.  

 

En el informe se detallan las acciones y políticas efectuadas en el periodo 

comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2016; que es el resultado 

de la suma de voluntades de los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal, así como 

de la sociedad organizada y la ciudadanía en general, quienes responsablemente, 

desde sus respectivos ámbitos de influencia, contribuyen al cumplimiento de los  

ejes rectores contenidos en el Plan Municipal de Desarrollo.  
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En cumplimiento a los compromisos adquiridos con la sociedad, el Ayuntamiento 

Constitucional de Tlayacapan, Morelos, aplica en beneficio de los ciudadanos la 

transparencia en el ejercicio de los recursos la honradez, la eficiencia, y la 

eficacia; distribuyendo, programando y asignando la mayoría de estos a obras, 

acciones y servicios prioritarios para atender las demandas crecientes de los 

ciudadanos y sus familias. 

 

De nueva cuenta manifiesto, que gran parte del trabajo realizado durante este año 

de gestión, debe agradecerse a cada uno de los integrantes del cabildo municipal, 

quienes con su compromiso y preocupación cumplen con las responsabilidades 

adquiridas desde su elección. Agradezco a mis colaboradores, a las 

organizaciones, a todos y cada uno de los ciudadanos, ya que los logros de este 

Ayuntamiento son resultado del esfuerzo conjunto a la entrega, profesionalismo, y 

sobre todo al trabajo para lograr el crecimiento del municipio, que con el esfuerzo 

diarios ya se han establecido mejoras que dejan huella en el Municipio.   

 

Hoy los que habitamos en Tlayacapan, hemos  rediseñado y edificado juntos una 

forma de política diferente, con servicios de calidad, con cuentas transparentes, 

con instituciones sólidas, con funcionarios arriesgados que concretan el cambios y 

con la coadyubancia de los ciudadanos participativos y vigilantes del quehacer 

público.   

 

Así, hoy presento mi primer informe de gobierno, para su  justa apreciación.    
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POLÍTICA 

 

Desde la fecha en que tomé protesta al cargo de Presidente Municipal que los 

ciudadanos del Municipio de Tlayacapan, Morelos, me confiaron,  he pugnado por 

cumplir con todos y cada uno de los compromisos adquiridos al inicio de mi 

administración, así como todos aquéllos relacionados con las necesidades que me 

han expuesto durante este primer año de gobierno.  

 

 

Por ello la política y toda vez que la política es un comportamiento propositivo, 

intencional, planeado, no sólo reactivo o casual, que se pone en movimiento con la 

decisión de alcanzar ciertos objetivos a través de los mecanismos y medios 

idóneos que resulta una acción con sentido,  un  proceso, un curso de acción que 

involucra todo un conjunto complejo de decisiones por ello la política también es 

una actividad de comunicación pública; es decir, la política es el resultado de 

enfrentamientos y compromisos de competiciones y coaliciones de conflictos; para 

la consecución de estas metas, ha sido necesaria la interacción entre gobierno y 

sociedad, es decir, una constante armonización políticas públicas, que se pueden 

entender como el ámbito privilegiado de realización de un pacto entre Municipio  y 

Sociedad. 

 

 

Con la finalidad de lograr los objetivos planteados desde el primero de enero de 

dos mil trece, durante el ejercicio dos mil catorce, se llevaron a cabo diversos 

mecanismos de trabajo, por lo que dentro del Ayuntamiento fueron realizadas: 
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Sesiones Públicas Solemnes 
Sesiones Ordinarias de Cabildo 
Sesiones Extraordinarias de Cabildo 

 

 

Dentro de las cuales se han concertado: 

 58 acuerdos 
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Cabe señalar que todos los acuerdos fueron realizados conscientes siempre de 

que nuestra máxima prioridad es el bienestar de nuestra sociedad. 

Reconozco a mis compañeros Síndico y Regidores por su trabajo como 

integrantes del Cabildo, ya que han demostrado un gran sentido de preocupación 

y responsabilidad  por solucionar los problemas que se suscitaron en nuestro 

Municipio durante el año que se informa. 

GOBIERNO Y DESARROLLO POLÍTICO 

 

De conformidad con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018, las obras, 

acciones y programas, que se desarrollan parten de un diagnóstico claro que 

contienen las principales demandas y requerimientos de un Municipio en 

crecimiento como lo es Tlayacapan.  

 

Como consecuencia de la dinámica presupuestal que se generó a lo largo del 

ejercicio fiscal que se informa, el gobierno municipal realizó diversas 

modificaciones sustantivas a la planeación y programación de la obra pública, a 

las acciones y los servicios, con el fin de lograr la eficacia y eficiencia en la 

aplicación de los recursos públicos municipales.  

 

En el año fiscal que se informa, se establecieron criterios que privilegiaron la 

racionalidad, austeridad, optimización y equidad, en el ejercicio del gasto público, 

impulsando los programas sociales entre los grupos más necesitados de la 

población, ubicados en los barrios, comunidades y colonias del Municipio.  

 

Una de las áreas torales en la administración lo es la Secretaría Municipal, la cual 

atendió un promedio de 7,000 ciudadanos; estos acuden al ayuntamiento por 

diversos problemas y solicitan apoyo por parte del gobierno, entre los servicios 

principales que se ofrecen es la expedición de constancias, que en esta ocasión 

son las siguientes. 

 

CONSTANCIAS CANTIDAD 

Ingresos 015 

Residencia 524 

De baja del programa prospera 013 

Actividad Económica 087 

Escasos Recursos 003 
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De Usufructo 034 

Certificaciones.  

TOTAL 676 

  

 

 

Con el acuerdo del Cabildo, se determinó condonar un total de 180 constancias, 

por la necesidad y crisis económica que sufre el municipio, y con ello  contribuir en 

la economía de la ciudadanía.  

 

Ciertos de la necesidad del Municipio, nos hemos dado a la tarea de que exista 

una verdadera democracia dentro del Ayuntamiento, con la participación 

responsable de sus integrantes, el respeto a las diferencias y el establecimiento de 

acuerdos sustentados en el consenso, por lo que después de diversas 

discusiones, análisis y debates, se han logrado tomar decisiones que privilegian el 

interés superior de los ciudadanos de Tlayacapan, Morelos, por encima de los 

posicionamientos  personales o de grupo. 

 
El Secretario Municipal dio fe de los Acuerdos y Sesiones de Cabildo celebrados 
por este Ayuntamiento, con lo que se dio cumplimiento a lo dispuesto por la Ley 
Orgánica Municipal vigente en el Estado de Morelos. 
 
La Secretaría Municipal, es una pieza muy importante dentro de la función pública 
que realiza el ayuntamiento, ya que funge como enlace tanto con las 
dependencias Federales, Estatales y Municipales, como con los ciudadanos a 
quienes se les brinda la atención debida y con quienes se logra mantener una 
comunicación de cordialidad, dando siempre soluciones, generando la estabilidad 
política y social. 
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Como Presidente Municipal en este primer año de gestión, he trabajado a marchas 
forzadas buscando recursos en las distintas Dependencias del Gobierno Estatal,  
Federal, Iniciativa Privada y Sociedad, porque estoy consciente de que el éxito de 
una gestión de gobierno mejora la calidad de vida de nuestros habitantes, siendo 
éstos nuestra máxima preocupación. 
 

Se atendieron a todas las peticiones que a través de los Regidores y/o Síndico 

Municipal, se plantearon al interior de las Sesiones de Cabildo, procurando 

siempre el mayor beneficio para la ciudadanía. 

 

 

Como lo he mencionado, una de la principales preocupaciones de mi gobierno, es 

que exista un diálogo continuo con la ciudadanía, por lo anterior, reconozco 

también el gran esfuerzo que realizan los Ayudantes Municipales, quienes 

coadyuvan en la búsqueda del bienestar social; los cuales informan las 

necesidades y problemáticas de los ciudadanos que integran  su jurisdicción, 

proponiendo soluciones que benefician a su comunidad. 
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NUEVA ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

Por necesidades administrativas cambio estructura orgánica municipal, quedando 

conformada  de la siguiente manera: Presidencia Municipal, Sindicatura Municipal, 

Regidurías, Secretaria Municipal, Contraloría Municipal,  Tesorería Municipal, 

Dirección de Gobernación, Oficialía Mayor, Seguridad Pública y Tránsito 

Municipal, Dirección Jurídica, Juzgado de Paz, Sistema DIF Municipal, 

Comunicación Social, Dirección de Desarrollo Agropecuario, Dirección de 

Desarrollo Social, Dirección de Obras Públicas, Dirección de Catastro, Receptoría 

de Rentas, Dirección de  Desarrollo Urbano, Vivienda y Fraccionamientos y 

Condominios, Oficialía de Registro Civil, Dirección de Desarrollo Económico, 

Dirección de Licencias y Reglamentos, Dirección de Turismo, Dirección de 

Cultura, Dirección de Educación, Dirección  de Desarrollo Artesanal, Dirección  de 

Servicios Públicos, Dirección de Deportes, Dirección de Protección Civil, Dirección 

de Ecología, Director de Salud, Dirección de Instancia de la Mujer, 

COPLADEMUN, Unidad de Transparencia,  Coordinación de Asuntos de la 

Juventud, Coordinador de Fomento al Empleo, Coordinador de Asuntos Indígenas, 

Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado.  

 

Los cambios realizados demuestran su eficacia, pero como parte de un proceso 

dinámico se van adecuando a la realidad política y económica del Municipio, 
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precisando que se harán los ajustes necesarios según el contexto económico, 

político y social que impere para un mejor funcionamiento. 

Esto ha permitido dar respuesta con mayor eficiencia y eficacia  a los 

requerimientos de la ciudadanía a través  de una reforma administrativa moderna 

para hacer más racional, articulado y eficiente el aparato gubernamental 

garantizando la congruencia y la honestidad en las acciones públicas, en la cual 

está incluido el órgano de participación ciudadana, el Comité de Planeación de 

Desarrollo Municipal (COPLADEMUN), el cual se realiza la priorización  de obra 

pública a través  de foros de participación ciudadana, en esta administración todas 

las obras han sido con el consenso de la población, generando un contacto de 

comunicación con la ciudadanía, he sido y seguiré siendo hasta el último día de mi 

gestión un presidente dinámico al servicio de la ciudadanía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Motivo de importancia  que ocupa  a esta administración es el apoyo otorgado a 
los productores agrícolas, artesanales y ganaderos  de este Municipio  ya que a 
través de diversos programas se logró obtener para ello la cantidad de    
______________________; distribuidos en la adquisición de semillas, fertilizantes, 
agroquímicos, capacitaciones, equipamiento agrícola, artesanal y ganadero, 
caminos de saca, así como proyecto de Equipamientos para producción de 
artesanías, material de producción  como el acolchado entre otros, beneficiando 
en su totalidad a _______ personas del municipio. 
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MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN 

 

Recibimos un gobierno con una estructura administrativa, excesivamente, 

desarticulada, desordenada, y con fuertes problemas financieros y sociales, por lo 

que era urgente una restructuración administrativa, financiera y de control interno, 

para dar respuesta  con mayor eficiencia y eficacia  a los reclamos de la 

ciudadanía a través de una reforma administrativa moderna para hacer más 

racional, articulado y eficiente el funcionamiento de nuestra administración. 

Los cambios estructurales y funcionales del gobierno municipal quedaron 

establecidos en nuevos ordenamientos jurídicos como el los Reglamentos 

Interiores, Manuales de Organización y de Procedimientos de cada unidad 

administrativa. 

 

GOBERNACIÓN  

 
La dirección de gobernación a tendió a más de trecientas personas y grupos 
organizados del municipio, dando respuesta a los diferente problemas sociales 
atendiéndolos con respeto y calidad humana en su trato a la ciudadanía; con el 
apoyo de la zona militar se  expidieron 100 cartillas del servicio militar; del mismo 
modo se formaron 14 comités de vigilancia vecinal con los ayudantes municipales  
integrando a todas las colonias, barrios y anexos del municipio. 
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OFICIALÍA DEL REGISTRO CIVIL, QUE REALIZÓ  

 La  inscripción de 319 registros de nacimiento ordinarios. 

 La  inscripción 7  registros extemporáneos de nacimientos gratuitos.  

 5 registros  de inserción de nacimientos 

 La expedición de  3,249 copias certificadas de actas de nacimiento,  

defunciones, matrimonios y divorcios 

 La expedición de 21 copias certificadas foráneas  de actas de nacimiento 

 Se llevaron a cabo 60 ceremonias de matrimonio en oficina, horarios 
extraordinarios y domiciliarias 
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  60 registros de defunción 
 

 13 registros de divorcio 
 

 12 registros de reconocimientos de hijo,  
 

 18 búsquedas o cotejo de actas de nacimiento, defunción, matrimonio y 
divorcio 

 

 43 constancias de inexistencia de registro de nacimiento, matrimonio y de 
extemporaneidad 

 

 6 certificaciones de libros 
 

 372 registros de la clave única de registro de población (curp) gratuitos.  
 

 2,459  asesoría jurídica de los siguientes tramites: 
 

 información sobre registros  de defunciones, nacimientos y matrimonios. 
 

 información de reconocimientos de hijos.  
 

 expedición de la clave única de registro de población (curp). 
 

 información de  registros  extemporáneos de defunciones y nacimientos. 
 

 información de aclaraciones de actas. 
 

 información de divorcios  administrativos. 
 

 información de apostillamiento y  traducción de actas extranjeras. 
 

 información de actas foráneas  (Oaxaca, Puebla, Guerrero y Estado de 
México). 

 

 información de constancia de  inexistencia de registro de nacimientos, 
defunciones, matrimonios. 

 

 búsqueda de actas  (matrimonio, defunción, divorcio, nacimiento) 
 

 expedición de copias certificadas  (nacimiento, defunciones, matrimonios y 
divorcios) 

 

 asesorías  diversas. 
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OBTENIENDO UNA RECAUDACIÓN TOTAL DE $ 438,281.45 (CUATROCIENTOS 

TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS  OCHENTA Y UN PESOS 45 /100 M.N.). 

 

 

 

Los tiempos sociales y económicos actuales, exigen de todos los sectores sociales  

una mayor eficiencia en la administración de los recursos, razón por la cual 

procuramos una reorganización de las operaciones, con la mejora de los procesos 

administrativos para avanzar en la construcción de un gobierno municipal de 

calidad, honesto, eficiente, efectivo y de resultados auténticos; que nos permite 

prevenir, sancionar y abatir prácticas de corrupción e impunidad que acontecieron 

en administraciones pasadas; así como modernizando la administración pública 

municipal, desarrollando sistemas integrales de evaluación y programación; como 

también el de transparentar la gestión gubernamental en la rendición de cuentas,  

que propicia una creciente credibilidad y confianza en los ciudadanos de nuestro 

municipio. 

 

Como una muestra de dicha labor  en observancia de las Líneas de Acción del Eje 

Rector número cinco del Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018. 

 
Reformar la normatividad en materia de derecho a la información pública y 
rendición de cuentas…” 
 
 Se reformó con la debida armonización de las Leyes Federales y Locales el 
Reglamento de la extinta Unidad de Información Pública, y entró en vigor el 
Reglamento de la Unidad de Transparencia, cabe mencionar que el primero de 
dichos ordenamientos databa desde el año 2005. 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

 
 
Se creó la Unidad de Transparencia,  desapareciendo con esto la Unidad de 
Información Pública, instancia que funcionó a partir del 2005. 
 
 Se conformó el Comité de Transparencia, Órgano Colegiado que no 
funcionaba desde el año 2008.  
 
 Se autorizaron los Manuales Administrativos de Organización y de 
Procedimientos de esta área.   
 
 



 

18 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si tomamos en cuenta como indicador asociado a la eficiencia, nos da como 
resultado que de acuerdo a lo publicado en el Periódico Oficial Tierra y Libertad, 
esta Unidad de Transparencia es la única de todas las unidades administrativas 
que han cumplido con la reforma a su normatividad jurídica.  
 

Con el apoyo del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, para no 

cometer errores  y mostrar la transparencia  y legalidad  con la que nos  

conducimos, y para trasparentar a los ciudadanos la situación y/o estado en el que 

se encuentra nuestro Ayuntamiento se realizaron las siguientes acciones: 

 

 Se impartieron dos conferencias sobre el derecho a la información pública. 

 Tres cursos sobre obligaciones de transparencia.  

 Se  capacitaron a 500 personas;  

 Se alimentó la plataforma de internet con 468 documentos.  

 

Lo que habla de nuestro trabajo, de la honestidad y sobre todo, de mi compromiso 

con todas y cada una de las personas que habitan en este municipio. 
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Con apoyo de todas las áreas que integran el Ayuntamiento me he preocupado, 
por rendir la información de manera clara y precisa, es por ello que se trabaja 
arduamente en la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Tlayacapan, 
Morelos, para garantizar tu derecho de acceso a la información pública y la 
protección de datos personales; dicha unidad trabaja por la transparencia al abrir 
al máximo la información en poder de gobierno municipal. 
 
En esta área se ha dado atención y seguimiento a 22 solicitudes de acceso a la 
información;  2 Recursos de revisión promovidos  ante el IMIPE; 4 Recursos de 
Inconformidad promovidos  ante el IMIPE; 3 solicitudes  de documentación del 
Archivo Municipal y se dio atención a 337 personas lo requirieron. 
 
Debo señalar que para solicitar información, puedes hacerlo a través de internet o 
directamente en el módulo de transparencia en las oficinas de la presidencia 
municipal. 
 
 
Capacitaciones que se dieron a los trabajadores de este Ayuntamiento, con la 
finalidad de crear conciencia respecto de la importancia de la transparencia y 
publicación de las actividades y datos de este ayuntamiento. 
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Para el desarrollo del Municipio factor preponderante,  el parque vehicular 

En ese sentido, debo informar que actualmente que integran el parque vehicular 

de este ayuntamiento.  

Para la conservación, cuidado y mantenimiento del parque vehicular, se realiza un 

trabajo constante y en conjunto con las áreas de Sindicatura, Oficialía Mayor, 

Tesorería y Contraloría Municipal, se han preocupado porque dichos bienes se 

encuentren siempre en buen estado ya que son una herramienta básica para el 

desarrollo de las actividades; asimismo han generado nuevas políticas de 

austeridad y racionalidad, generando con ello un ahorro considerable en los 

gastos del mantenimiento y consumo de combustible. 
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REGLAMENTACIÓN Y NORMATIVIDAD JURÍDICA 

 
Uno de los pilares que sostienen la vida en sociedad de un municipio, la del 

estado y el país,  es precisamente el marco normativo que lo rige, ya que desde 

la conformación de las primeras tribus, pueblos y ciudades, se generaron  normas; 

las leyes, que permiten que todos los habitantes del municipio tengamos certeza 

legal en las actividades que desarrollamos. 

Es por lo anterior, en la Consejería y Dirección Jurídica de este Ayuntamiento se 

proporcionó asesoría jurídica a un promedio de setecientas cincuenta personas, 

que así lo requirieron. 

 

 

 

De la igual manera, a través de la Dirección  Jurídica se dio contestación a más de 

ciento cincuenta oficios, en los que el ayuntamiento tiene participación; en ese 

mismo sentido, a solicitud de las áreas que contrataron o adquirieron servicios, se 

elaboraron catorce convenios y ciento ochenta y nueve contratos. 

Dicha área continuó con la atención a las demandas legales en las que este 

ayuntamiento es parte demandada, al efecto, se compareció  a 10 audiencias ante 

la Comisión Estatal de los Derechos Humanos; 20 comparecencias ante el 

Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje; 25 comparecencias ante el Tribunal 

Contencioso Administrativo del Estado de Morelos; se continuó con el seguimiento 

a las demandas civiles; se dio contestación a 55 demandas de amparo; se 

elaboraron 15 convenios ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje para 

finiquitar o dar por terminada la relación laboral con diversos trabajadores del 

ayuntamiento. 

Los juicios existentes en los que el ayuntamiento es parte son: 
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Juicios pagados y concluidos 

Núm. Exp. Partes Autoridad Estado 
Procesal 

CDJTL/001/06/2015  CRECENCIO CARRERA ROJAS VS 
H. AYUNTAMIENTO DE 
TLAYACAPAN 

COMISIÓN 
DICTAMINADORA 
DE PENSIONES 

DEL 
AYUNTAMIENTO 

Concluido 

TCA/2as/151/14 CRECENCIO CARRERA ROJAS VS 
H. AYUNTAMIENTO DE 
TLAYACAPAN 

TJA Concluido 
Pago de 
$949,999.99 
Pensión 
mensual de 
$17,417 

TCA/2as/100/2015-3 JUVENAL FRANCISCO FLORES 
Y EX REGIDORES VS H. 
AYUNTAMIENTO DE 
TLAYACAPAN 

TEE Concluido 

 

De estos juicios debo señalar que fueron asuntos que se generaron en la 

administración pasada y que sin embargo no quisieron resolver y dejaron el pago 

para esta administración lo que ocasionó un detrimento para las finanzas del 

municipio    

Núm. Exp. Partes Autoridad Estado 
Procesal 

CDJTL/001/06/2015  CRECENCIO CARRERA ROJAS VS H. 
AYUNTAMIENTO DE TLAYACAPAN 

TJA Concluido 

TCA/2as/151/14 CRECENCIO CARRERA ROJAS VS H. 
AYUNTAMIENTO DE TLAYACAPAN 

TJA Concluido 

TEE/JDC/197/2015-3 JUVENAL FRANCISCO FLORES Y EX 
REGIDORES VS H. AYUNTAMIENTO 
DE TLAYACAPAN  

TEE Concluido 
Se pago la 
cantidad de              
$ 
810,000.00 

 

EXPEDIENTES EN TRÁMITE  

Núm de Exp. PARTES Autoridad Estado 
Procesal 

    

    

TCA/3as/173/2014 LUIS FONSECA 
CERVANTES VS H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TLAYACAPAN 

TJA EN 
PROCESO 
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PROCADVVVO/01/06/2015 PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO 
H. AYUNTAMIENTO 
DE TLAYACAPAN 
VS FRANCISCO 
JAVIER REYES 
ROJAS 

 JUNTA DE GOBIERNO 
DEL SISTEMA 
OPERADOR DE AGUA 
POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DEL 
MUNICIPIO DE 
TLAYACAPAN. 

EN 
PROCESO 

SDUOP-DC-001-/210 FRANCISCA 
MIRANDA SAVALA 
VS ARGIMIRO 
PEDRAZA 
SANTAMARIA, 
GUILLERMINA 
HORCACITAS 
FLORES Y 
HORACIO 
PEDRAZA 
HORCACITAS 

ADMINISTRATIVO EN 
PROCESO 

185/2015 OCB VS H.  
AYUNTAMIENTO 
TLAYACAPAN, 
PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO 
 

CONAGUA EN 
PROCESO 

VI/B/MOR/2016/00094 
 

OCB VS H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TLAYACAPAN, 
MORELOS. 

CONAGUA EN 
PROCESO 

DSUR/013/1272014 PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO 
VERIFICACION DE 
LA  VÍA DE 
COMUNICACIÓN 
LA COPALERA 
TEXALO 
AMPLIACION DE 
RED ELÉCTRICA 

ADMINISTRATIVA EN 
PROCESO 

CTMPAL/02371172014 BLANCA ROSA 
BLANQUETO 
ILLESCAS VS 
DIRECCION DE 
CATASTRO 
PROCEDIMIENTO 
RECTIFICACION 
DE MEDIDAS 
 
 

SINDICATURA EN 
PROCESO 

 
DSUR/01/12/2013 

PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO 
INVASION VIAL 
PUBLICA “CAMINO 
REAL” JORGE 
EDUARDO GOMEZ 
RODRIGUEZ VS 
ROSA HILDA 
MARTINEZ TELLES 

SINDICATURA EN 
PROCESO 
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FRANCISCO 
RIVERA POLANCO 
Y OTROS 

81/600/15 MESA 11 
 

GLORIA AHIDE 
SORIANO 
SANDOVAL VS H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TLAYACAPAN  

JUNTA DE 
CONCILIACIÓN Y 
ARBITRAJE DEL 

ESTADO DE MORELOS 

RESUELTO 
 

81/2015 MAXIMINO 
ESCAMILLA ORTIZ 
VS H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TLAYACAPAN Y 
TERCERO MIREYA 
ESCANDON 
MENDOZA 

AGRARIO EN 
PROCESO 

259/2015 MANUEL 
BLANQUETO 
ILLESCAS VS H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TLAYACAPAN 

TRIBUNAL UNITARIO 
AGRARIO 49. 

EN 
PROCESO 

186/2014-1 ANTONIO 
VERDIGUEL 
ALLENDE VS H. 
AYUNTAMIENTO 
DE TLAYACAPAN 
JUICIO ORDINARIO 
CIVIL 
 
 

JUZGADO PRIMERO 
MIXTO 

EN 
PROCESO 

    

Núm. Exp. PARTES AUTORIDAD ESTADO 
PROCESAL 

152/2016 RIGOBERTO ORTIZ 
GALICIA VS H. 
AYUNTAMIENTO DE 
TLAYACAPAN 

JUZGADO 
SEGUNDO 

MIXTO CON 
RESIDENCIA EN 
EL MUNICIPIO 

DE 
TLAYACAPAN, 

MORELOS. 

EN PROCESO 

330/2016/TJA/ 
2DA 

PORFIRIO BRITO 
FLORES VS 
AYUNTAMIENTO DE 
TLAYACAPAN, 
MORELOS. 

TJA EN PROCESO 

TJA/3AS/322/2016 JUAN TLALTIPA 
PEDRAZA VS 
ING.DIONISIO DE LA 
ROSA SANTAMARIA Y 
OTROS 

TJA EN PROCESO 

90/2013-V.R.O CLARAS RIOS CASAS 
VS  

CNDH EN PROCESO 
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62/2015-V.R.O.  OFICIO CNDH EN PROCESO 

237/AQO/2015 MAYRA RAMÍREZ PAEZ CNDH EN PROCESO 

473/2013-1 RECOMENDACIÓN  DE 
OFICIO 

CNDH EN PROCESO 

764/2013-5 OFICIO CNDH EN PROCESO 

030/2012 V.R.S.P. QUEJA CNDH EN PROCESO 

31/2014-V.R.O. PEDRO FLORES 
ENRIQUEZ, MADAI 
MARTINEZ REYES Y 
RAYMUNDO 
HERNÁNDEZ AGUILAR 

CNDH EN PROCESO 

160/2012-1 RECOMENDACIÓN DE 
OFICIO 

CNDH EN PROCESO 

702-2015-6 OFICIO CNDH EN PROCESO 

133/2014-V.R.O. MARIA UBALDA AVELAR 
MIRANDA 

CNDH EN PROCESO 

21/2016-V.R.O. VICENTE EMANUEL Y 
VICTOR HUGO DE 
APELLIDOS TLALZICAPA 
POLANCO. 

CNDH EN PROCESO 

87/AQO/2016 MANUEL MEDINA 
MONTERRUBIO 

CNDH EN PROCESO 

223/2016 MARIA DEL CARMEN 
JIMENEZ  

TRIBUNAL 
COLEGIADO EN 
MATERIA PENAL 

Y 
ADMINISTRATIVA 

DEL DECIMO 
CIRCUITO 

 

249/2015-L ELEKTRA MILENIO S.A 
DE C.V. 

JUEZ PRIMERO 
DE DISTRITO EN 
EL ESTADO DE 

MEXICO  

EN PROCESO 

1405/2016-F FRANCISCO VENEGAS 
SALAS 

JUZGADO 
SEPTIMO DE 

DISTRITO DEL 
ESTADO DE 
MORELOS 

EN PROCESO 

333/2016-1 JOSE JUAN DIAZ  
TLATILPA 

JUZGADO 
SEGUNDO DE 
DISTRITO DEL 
ESTADO DE 
MORELOS 

CONCLUIDO 

1105/2016-III ROLANDO GUERRERO 
ROSAS 

JUZGADO 
OCTAVO DE 

DISTRITO DEL 
ESTADO DE 
MORELOS 

CONCLUIDO 
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Por otro lado, es importante señalar que de los 189 contratos elaborados por la 

Dirección Jurídica, se encuentran los de Obra Pública, Adquisiciones, Laborales, 

Comodato, Prestación de Servicios Profesionales, Arrendamiento, Participación de 

Crédito, Pago a diversas Instituciones, Prestación de Servicios por Honorarios. 

 

En este mismo sentido, se cuida que el actuar de las áreas que conforman al 

ayuntamiento, se conduzcan con estricto apego a derecho; se ha proporcionado 

un ejemplar de las leyes aplicables a las actividades que tienen encomendadas 

cada una de ellas, lo que se traduce en un correcto actuar de quienes estamos 

dedicados a proporcionar servicios con honradez, disposición, eficacia, eficiencia, 

amabilidad, sencillez y respeto a todos y cada uno de los ciudadanos que lo 

solicitan. 

  

Como Presidente Municipal desde el inicio de mi gestión, hice saber a la 

ciudadanía el hecho de que esta administración daba inicio con una serie de 

problemas derivado de las malas administraciones que han circulado por nuestro 

municipio; señalar que en coordinación con el apoyo de la Contraloría Municipal, 

actualmente se siguen diversos procedimientos de responsabilidad administrativa, 

con la finalidad de que en su momento, se finque la responsabilidad que conforme 

a derecho resulte aplicable. 

Asimismo, se ha trabajado en una revisión constante a todas y cada una de las 

áreas que integran este ayuntamiento, proponiendo la implementación de  

mecanismos dinámicos, que traen como consecuencia una mejora constante en la 

calidad y eficiencia, que se reflejan en el servicio que sé que brinda. 
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JUZGADO DE PAZ 

 
El Juzgado de Paz es un organo auxiliar del Poder Judicial asi como del 

Ayuntamiento, dicho Juzgado se conforma por UNA JUEZA, UNA SECRETARIA 

DE ACUERDOS Y UNA ACTUARIA. 

Realizamos la atencion de 2000 dosmil personas a las cuales se les brindo 

asesorias para orientarlos a la mejor toma de decision al momento de buscar la 

solucion a sus controversias, celebramos convenios de cobro extrajudicial entre 

particulares para evitar llegar a la demanda y por consecuencia a los Jucios 

Ejecutivos Mercantiles, acuerdos de mutuo respeto  para que se 

comprometiereran a respetarse tanto en su persona como a su familia y bienes; al 

igual que se atendimos a 500 quinientas personas de las cuales se les brindo la 

asesoria, conciliaciones o convenio extrajudiciales y una certificacion o ratificacion 

de firmas de un contrato de compraventa y se admitieron (19) diecinueve 

demandas mercantiles. 

Durante estos doce meses han disminuido las controversias mercantiles pues se 

ha conciliado a las partes para evitar su desgaste fisico y economico asi mismo 

por consecuencia se disminuyen las agreciones entre particularaes a casusa de 

los adeudos que existen entre ellos, es decir las demandas mercantiles bajaraon 

notoriamente. 

Logrado en coordinacion la DIRECCION DE CATASTRO Y RECEPTORIA DE 

RENTAS que poco a poco las personas dueñas de terrenos se animen a 

regularizar sus predios y por consecuencia ingresen economicamente al 

municipio. 
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SEGURIDAD  PÚBLICA 

 

Durante el transcurso del año en materia de Seguridad Publica, el municipio de 
Tlayacapan, ha trabajado para mantener el bien común y respetar los derechos de 
la ciudadanía, conforme al artículo 21 constitucional que cita lo siguiente: La 
seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los 
Estados y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la 
investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las 
infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas 
competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones 
de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, 
eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos 
reconocidos en esta Constitución. 

 
En relación  al marco jurídico señalado, la seguridad pública es un servicio que 
debe brindar el Estado y los Municipios para garantizar la integridad de todos los 
ciudadanos y sus bienes.  

 
La seguridad pública implica que los ciudadanos puedan convivir en armonía, 
cada uno respetando los derechos individuales del otro. El Estado y los municipios 
son los GARANTES de la Seguridad Pública y el máximo responsable a la hora de 
evitar las alteraciones del orden social. En este sentido, la Seguridad Pública es 
un SERVICIO que debe ser UNIVERSAL (debe alcanzar a todas las personas) 
para proteger la integridad física de los ciudadanos y sus bienes. Las fuerzas de la 
Seguridad Pública deben prevenir la comisión de delitos y reprimir éstos una vez 
que están curso o se han producido. También es función de las fuerzas de 
seguridad perseguir a los delincuentes y entregarlos a la Justicia, que será la 
encargada de establecer los castigos correspondientes de acuerdo a la ley.  
 
La seguridad pública también depende, entre otros múltiples factores, de la 
eficacia de la policía, del funcionamiento del Poder Judicial, de las políticas 
estatales y de las condiciones sociales, así mismo DEPENDE de la ciudadanía 
que requiere este servicio, no se puede tener Seguridad Pública si en el seno 
familiar NO se fomenta una Cultura por Legalidad y el respeto a las autoridades, 
quiere decir, que en conjunto todos somos SEGURIDAD PUBLICA si todos 
ponemos el granito de arena que nos corresponde. 
 
Este es el compromiso de Seguridad Publica y Transito de Tlayacapan, Morelos, 
Mando Único,  el proveer esta sensación en la comunidad, para lo cual presento 
el análisis del trabajo realizado por esta Dirección. 

 

DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DE TLAYACAPAN, MORELOS 

MANDO UNICO 

TABLA GENERAL DE LA INCIDENCIA DELICTIVA  DE ENERO - OCTUBRE  2016 
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FALTAS ADMINISTRATIVAS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT TOTAL 

ALTERACION AL ORDEN PUBLICO 

(EBRIOS) 
50 44 65 56 81 79 73 71 75 69 663 

RIÑA 24 47 36 36 29 47 52 26 52 29 378 

LLAMADA DE EXTORCION 0 28 10 18 7 5 6 6 6 2 88 

RIÑA FAMILIAR 2 2 0 8 10 1 4 8 4 8 47 

ROBOS 7 18 10 13 15 13 9 14 9 6 114 

CRISTALAZOS 0 0 7 1 0 0 0 0 0 0 8 

DISPAROS DE ARMA DE FUEGO 0 1 2 5 7 2 4 3 4 2 30 

FRAUDE PAGO MONADA FALSA 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 4 

HOMICIDIO 1 1 0 0 0 1 0 1 0 2 6 

ABIGEATO 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 3 

EXTORCION CONSUMADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ALLANAMIENTO DE MORADA 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 

SUICIDIO 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

VIOLACION 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 

TOTALES 85 142 133 139 151 148 148 132 150 118 1346 

 

 

DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DE TLAYACAPAN, MORELOS 

MANDO UNICO 

TABLA GENERAL DE LOS AUXILIOS ATENDIDOS  DE ENERO - OCTUBRE  2016 

FALTAS ADMINISTRATIVAS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT TOTALES 

ALTERACION AL ORDEN PUBLICO (EBRIOS) 50 44 65 56 81 79 73 71 75 69 663 

RIÑA 24 47 36 36 29 47 52 26 52 29 378 

ACTITUD SOSPECHOSA 10 20 19 46 42 50 29 19 31 20 286 

ACCIDENTES VIALES  14 22 20 11 18 12 21 24 21 14 177 
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INCENDIOS  7 34 11 23 16 2 0 0 0 1 94 

LLAMADA DE EXTORCION  0 28 10 18 7 5 6 6 6 2 88 

APOYO CON PARAMEDICO (AMBULANCIA) 11 14 25 17 29 30 22 15 21 17 201 

ALARMA ACTIVADA  6 9 7 7 8 18 5 10 5 6 81 

RIÑA FAMILIAR  2 2 0 8 10 1 4 8 4 8 47 

MUERTE NATURAL 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 

APOYOS AJENOS AL MPIO 5 5 7 5 0 8 5 6 2 5 48 

ROBOS  7 18 10 13 15 13 9 14 9 6 114 

CRISTALAZOS  0 0 7 1 0 0 0 0 0 0 8 

DISPAROS DE ARMA DE FUEGO 0 1 2 5 7 2 4 3 4 2 30 

FRAUDE PAGO MONADA FALSA 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 4 

HOMICIDIO  1 1 0 0 0 1 0 1 0 2 6 

ABIGEATO 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 3 

EXTORCION CONSUMADA  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ALLANAMIENTO DE MORADA 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 

SUICIDIO 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

VIOLACION 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 

TOTALES 138 246 223 248 264 268 230 206 230 182 2187 

 

 

DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DE TLAYACAPAN, MORELOS 

MANDO UNICO 

TABLA GENERAL DE LOS DETENIDOS PUESTOS AL JUEZ CIVICO  DE ENERO - OCTUBRE  2016 

MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT TOTALES 

DETENIDOS AL JUEZ 
CIVICO DE ENE - OCT 2016 

21 45 41 27 27 23 35 33 31 24 307 
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DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DE TLAYACAPAN, MORELOS 

 TABLA GENERAL DE LA INCIDENCIA DELICTIVA  DE ENERO - OCTUBRE  2016 

PUESTAS EMITIDAS A: ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT 

TOTAL 

POR 
FUERO 

FUERO COMUN 0 1 2 4 4 5 2 7 2 7 34 

FUERO FEDERAL 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3 

COE 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

SEMARNAT 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

TOTAL POR MES 0 1 2 4 4 7 3 9 2 7 39 
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No obstante también se menciona que para mantener el orden y bien común en la 
ciudadanía, se han implementado los siguientes programas de trabajo durante 
este ejercicio 2016: 

DETENCIONES AL 
JUEZ CIVICO 

87% 

DETENCIONES AL 
MINISTERIO 

PUBLICO 
13% 

352  DETENCIONES DURANTE EL 2016 

DELITOS QUE POR 
NATURALEZA 
PUEDEN SER 

PREVENCIBLES 
74% 

DELITOS DE 
PREVENCION Y 

REACCION  
POLICIAL 

26% 

1,346 DENUNCIAS EN EL PERIODO ENE - OCT 
2016  
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1. CON TU HIJO SEGURO: Este proyecto plantea mantener las escuelas del 
municipio vigiladas mediante presencia policial, o recorridos dependiendo la 
capacidad que en el momento se tenga al alcance. 
 
 

2. MOTOCICLISTA SEGURO: Busca evitar que circulen por la extensión del 
municipio MOTOCICLETAS robados, así como cuidar de la ciudadanía al 
mantener regularizados a los usuarios de las mismas, previniendo el 
crecimiento de la incidencia delictiva al ocupar este tipo de unidades para 
delinquir. 
 
 

3. OPERATIVO CONTRA EL ABIGEATO: Como su nombre lo dice se busca 
contrarrestar el robo de ganado en el municipio, así como invitar a ganadero, al 
comprador o vendedor, estar en una regularización continua, y así evitar las 
sanciones que esto conlleva. 

 
 

4. OPERATIVO MAXIMA PRESENCIA: Al trabajar en coordinación con el Mando 
Único, se ha buscado mantener el acercamiento con la policía Estatal, Federal, 
y Militar, con la finalidad de lograr esa sensación de seguridad, con la 
presencia de la unidad móvil C-2, Policía Canina, Policía de Reacción (GOES) 
y Policía Federal, esto se ha logrado y como ejemplo el Carnaval Tlayacapan 
2016, Feria del Barro 2016, aun en la Visitas como la del Embajador de 
palestina a nuestro Municipio. 

 
 
5. OPERATIVO MANEJE SIN ALCOHOL: Debe haber una concientización en la 

población del municipio, al no proveer la moderación del consumo de bebidas 
embriagantes, los riegos de ocasionar un accidente aumentan para el 
consumidor y también para la ciudadanía que lo rodea, por ello este programa 
busca invitar a la sociedad a no consumir alcohol si piensa manejar, de los 
contrario no solo atenta contra sí mismo, también contras su familia, economía, 
y su relación laboral, ya que de ser sorprendido se hará acreedor de la sanción 
correspondiente. 

 
 

6. OPERATIVO PASAJERO SEGURO: Este proyecto busca minimizar el índice 
delictivo en las unidades colectivas de cualquier índole, por ello se busca la 
cooperación de los prestadores de servicio público de pasajeros, con la 
finalidad de establecer vinculo que no ayuden a mantener esa sensación de 
seguridad al transitar en estos servicios. 

 
 
7. OPERATIVO ESCUELA SEGURA HORARIO NOCTURNO: Busca inhibir la 

delincuencia a altas horas de la noche o por la madrugada en las escuela s 
del municipio. 
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8. PUNTOS DE CONTROL. La finalidad de estos actos de molestia, son prevenir 
el robo de vehículos automotores como su detención en caso de ser así, de no 
presentarse estas situaciones, se busca mantener una presencia sobre  suelo 
municipal, y detectar posibles actos o conductas delictivas, así como proveer la 
portación ilegal, de armas de fuego, estupefacientes, o lo relacionado con el 
crimen organizado (dígase secuestros, extorciones, etc.). 

 
 
9. DE CARA A LA CIUDADANIA  “PUNTO DE FIRMA”: Otro acto de molestia, 

que se busca no afecte a la ciudadanía son los PUNTOS DE FIRMA, la 
finalidad es mantener un contacto más cercano con los habitantes del 
municipio, así mismo se establece una coordinación policía-ciudadano, y se 
logra trabajar en conjunto, para disipar conductas extrañas en los alrededores 
de dichos puntos, a su vez que se controla la operatividad de los elementos y 
unidades. 

 
 
10. PREVENCION DEL DELITO:  La prevención del delito es una de las 

vertientes de la seguridad pública que atiende y combate el fenómeno social 
de la delincuencia en aras de salvaguardar la integridad y derechos de las 
personas, así como preservar el orden y la paz social. Por consiguiente, 
“Prevención del delito” no es más que tomar medidas y realizar acciones para 
evitar una conducta o un comportamiento que puedan dañar o convertir a la 
población en sujetos o víctimas de un ilícito 
 
 

11. CONVIVES. La creación de este proyecto el cual se basa en la participación 
de la ciudadanía en los diferentes poblados como colonias con el fin de 
establecer vínculos con Seguridad Publica. 
 
 

12. También se apertura recientemente Patrulla Juvenil en coordinación con el 
área de Prevención del Delito, para captar la atención de los jóvenes así 
como de la niñez, con la firme convicción de crear y fomentar una disciplina 
así como una fuerte relación con la Policía. 
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AVANCES EN EL AÑO PARA SEGURIDAD PÚBLICA 
 

Por otra parte se ha dado un crecimiento en esta dirección, ya que se cuenta con 
parque vehicular renovado entre lo que destaca la adquisición de 3 camionetas, 
1 ambulancia y 2 motocicletas para aumentar la vigilancia y el servicio a la 
ciudadanía,  ya que el parque vehicular con el que se inició esta administración se 
encontraba en pésimas condiciones. 
 
En lo que va del año se ha dotado en dos ocasiones de uniformes para el personal 
de Seguridad Publica, así como la adquisición de 40 chalecos balísticos para la 
protección de los mismos, también se adquirieron 15 radios portátiles para la 
radiocomunicación entre los elementos, siendo así como se ha venido 
desempeñando esta Dirección de Seguridad Publica y Transito de Tlayacapan, 
Morelos. 
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PROTECCIÓN CIVIL 

 

En el área de protección Civil se continuó durante todo el ejercicio con las labores 

de protección hacia las áreas en las que existe el peligro de que se presente 

alguna contingencia, ya sea natural o provocada por el hombre, así esta dirección  

atendió servicios, clasificados de la siguiente manera: 

 

ACTIVIDADES  REALIZADAS TOTAL 
PODA DE ÁRBOLES EN  ESCUELAS Y EN DIFERENTES LUGARES 
DEL MUNICIPIO 

95 

ELIMINACIÓN DE ÁRBOLES DE ALTO RIESGO  31 
ELIMINACIÓN DE ÁRBOLES EN BARRANCAS 8 
INCENDIOS ATENDIDOS 51 
QUEMAS CONTROLADAS 13 
ENJAMBRES ATENDIDOS EN ESCUELAS Y LUGARES DEL 
MUNICIPIO 

25 

DESALSOLVES, LIMPIEZAS DE BARRANCAS, DRENAJES Y 
PANTEONES 

16 

AUXILIOS DE ACCIDENTES EN CASA,CARRETERA, CAMPO 5 
TRASLADOS DE PERSONAS ACCIDENTADAS 2 
CHEQUEO Y CONTROL DE FUGAS DE GAS 3 
APOYOS EN DIFERENTES ÁREAS 24 
CURSOS TOMADOS 4 
CURSOS Y PLATICAS DE PREVENCIÓN REALIZADOS EN ESCUELAS 6 
CHEQUEO DE LUGARES DE ALTO RIESGO Y REVISIÓN DE 
DESASTRES NATURALES 

8 

LEVANTAMIENTO DE ANIMALES  4 
RETIRO DE VÍBORAS EN CASA Y ESCUELAS 4 
NEBULIZACIONES 12 
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LUGARES ATENDIDOS POR INCENDIOS 
PARAJE  DE PARAISO DEL SOL 

PARAJE LA CORTINA 

LOMA CERCA DEL BASURERO 

CERRO CERCA DEL RANCHO EL HUIZACHE 

BARRIO DE TEZCALPAN 

CAMINO A SAN JOSE 

COL. JERICO 

PUENTE DE LA ICA 

EN LA COPALERA 

CAMPOS DE SAN AGUSTIN 

CAMPOS DE SAN ANDRES 

POSTE EN CALLLE ZAPATA 

                           
   
       

 
      
 

 
 
            

NOMBRE DE LUGARES ATENDIDOS POR 
ENJAMBRES 
PRIMARIA “LEOBIGILDA FLORES DELALARCON” PUENTE 
PANTITLAN 

CALLE DE LA CONSEPCION 

CALLE PALA 

BARRIO DE TEXCALPAN 

COLONIA LAS VIVIANAS 

CALLE CERADA TONATZIN  

JARDIN DE NIÑOS ,SAN JOSE 

CALLE 16 DE SEP. CASA DEL SR. ANGEL ROJAS 

CALLE 16 DE SEP. CASA DEL SR. JUAN PEDRAZA 

CIRCUITO 20 DE NOVIEMBRE COL. TEXALO 

CAPILLA SAN JERONIMO 
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                                            AUXILIO EN ACCIDENTE 
 
          
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLATICAS DE PREVENCIO EN PRIMARIA “NIÑOS HEROES” 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
 
 
                                                          LIMPÍA Y PODA DE PÁNTEON 
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REFORESTACIONES 

DEPORTIVO NACATONGO 

CERRO GRANDE 
 
 
 

            
      
 
 
CURSOS TOMADOS Y DEMOSTRACIONES DE USO Y MANEJO DE EXTINTORES 
 

                   
 
 
                                                                                    

CHEQUEO DE CABLES DE LUZ                             
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TURISMO 

 

Uno de los sectores clave para el progreso económico es el Turismo, actividad 

que ha permitido la generación de negocios locales de todo tipo,  y la promoción 

de valores como la cultura, el arte, la música, escenarios naturales aprovechando 

la variedad en flora, fauna y clima del municipio,  creando oportunidades 

especialmente para las mujeres y en la generación de micro y pequeños negocios, 

fortaleciendo el orgullo cultural de la municipalidad. 

Por lo que  dentro de la dirección de turismo se alcanzaron logros importantes 

tanto como: 

 La incorporación al consejo intermunicipal pro turismo ¨CIT¨ obteniendo beneficios 

en capacitaciones, diplomados para beneficios de los prestadores de servicio del 

municipio,  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sé han implementado estrategias de promoción y difusión para el  

posicionamiento como uno de los principales destinos turísticos del estado de 

Morelos con el apoyo de la secretaria de turismo del estado SECTUR, como son: 

 Elaboración de la página web www.Entlayacapanmor.com. 

 Implementación del módulo turístico. 

 Hacer presencia en redes sociales, con más de 400 publicaciones, teniendo 
con esto  una afluencia  turística de  376,124 personas. 
 

Coordinación y participación  de eventos de mediano y gran impacto para activar 

la economía local a todos los sectores. 

 

http://www.entlayacapanmor.com/
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Nos hicimos presentes mostrando sus atractivos culturales. Naturales, historia, 

tradición y gastronomía en eventos de talla nacional e internacional tales como, el 

tianguis turístico  que se llevó a cabo en la ciudad de Guadalajara, la 3  feria de 

pueblos mágicos que se llevó a cabo en la ciudad de Querétaro  y el día 

internacional del turismo en el WTC  de la ciudad de Cuernavaca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se ha logrado unir y trabajar con los diferentes gremios y prestadores de servicios 

turísticos, como son guías de turismo, senderistas, hoteles, restaurantes, posadas, 

artesanos, moto taxis, chínelos. etc. 

Se actualizó la lista de prestadores de servicio dando como resultado en el sector 

hotelero el registro de 22 establecimientos de hospedaje con un total de 240 

habitaciones para un cupo de alojamiento de aproximadamente 1,000. Personas. 

 22 estacionamientos con capacidad para 2500 autos aproximadamente. 

 24 restaurantes con capacidad para atender aproximadamente a 1700 
comensales. 

 30 comedores típicos con capacidad para atender aproximadamente 1500 
personas. 
 
 

Se apoyó la implementación de nuevos productos turísticos como: recorridos 
culturales, recorridos a caballo, rapel, ofreciendo así nuevas opciones al turismo 
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Por lo anterior y con la finalidad de valorar el patrimonio cultural del municipio  se 

realizaron capacitaciones beneficiando a 970 personas  para generar identidad 

con su municipio, con la finalidad de que también sean los promotores de los 

atractivos turísticos del municipio. De igual forma se capacitó al personal del área 

de Turismo y se publicó un reportaje escrito y electrónico, mismos que   

promueven nuestros servicios en el Distrito Federal, Estado de México y en 

nuestro Estado, lugares históricos y recreativos; así como los eventos 

tradicionales. 

En virtud de lo anterior, en cada celebración de Fiestas tradicionales, se busca 

siempre beneficiar a los artesanos por lo que aprovechamos para la 

implementación del corredor artesanal en las diferentes festividades, así mismo  

se cuenta con la participación de municipios vecinos como Atlatlahucan, 

Tepoztlán, Cuernavaca, Oaxtepec entre otros, Municipios con los que realizamos 

intercambios culturares en sus respectivas celebraciones. 
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LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO 

 
Una de las actividades de más realce y que formo parte fundamental para el 

Desarrollo de las festividades que corresponden al carnaval 2016 con fechas de: 

05 al 09 de febrero., fue; 

 La reubicación de los diferentes comercios que se colocaban frente a la 

iglesia por la entrada principal, dejando libre toda esa área para generar un 

buen tránsito peatonal y de esa forma evitar posibles percances. 

El trabajo que a lo largo de la administración  se ha ido desarrollando, está en 

constante evaluación interna para ofrecer mejores resultados que, coadyuven al 

buen funcionamiento de los reglamentos establecidos actuando  siempre con la 

ideología de  mejora continua para crear así una mayor perspectiva de nuestras 

funciones. 

Como sabemos el alcohol es uno de los principales problemas que día con día se 

hace presente y una manera de regularlo es ideando estrategias alternas para 

lograr un buen control referente a todo lo que tenga que ver con bebidas 

alcohólicas. Así mismo cabe mencionar que otras de las actividades que se 

diferenciaron fueron  la: 

 Restricción y prohibición  de aperturas para nuevos establecimientos que 

pretendan vender bebidas alcohólicas  

De igual forma se acorto el horario para los comerciantes que ejercen la venta 

sobre las calles principales, mismas en donde el tránsito peatonal es muy 

frecuente y concurrente, se hace mención que la hora límite para que los 

comerciantes cierren sus negocios es hasta las 8:00 p.m. y en  caso de no acatar 

esta regla se tomaran las sanciones pertinentes por esta administración, teniendo 

en cuenta que, el bando de policía y buen gobierno establece lo siguiente: 

ART.166: El ejercicio de las actividades económicas de los particulares se 
sujetaran a los: horarios, tarifas y condiciones determinadas por la autoridad 
legal y demás disposiciones legales. 
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El bando de policía y buen gobierno, la ley general de bienes del estado y  así 

como otros lineamientos que conforman el seguimiento de las actividades de 

manera licita y proactiva son base fundamental para actuar con orden y disciplina. 

 

Una de las actividades principales que se plantean en los comercios masivos son 

los que llevamos a cabo todos los sábados del año, mismos que se ubican a lo 

largo de la calle justo sierra y gran parte de la calle insurgentes, así como la 

explanada denominada como plaza de la constitución, nuestro labor ahí es regular 

todos los espacios para que no afecten a terceras personas ni mucho menos la 

vialidad peatonal, así mismo nos damos a la tarea de que todos los comerciantes 

que llegan ese día respeten sus metros  y giros correspondientes sin alterar el 

orden.  

Así  mismo  se  despejo  de  todo  tipo  de  comercio  la  entrada  principal  de la 

iglesia, que   corresponde al  ex convento de san juan bautista y  que exista una 

mayor fluidez peatonal. 

Los vendedores ambulantes son aquellos que difícilmente podemos controlar 

pero, en coordinación con la dirección de seguridad pública fomentamos que se 

cumplan con los lineamientos que los mismos comerciantes demandan, por lo cual 

una forma de regular el ambulantaje fue: 

 Emitimos credenciales para las personas autorizadas de realizar el 

comercio de manera ambulante, con la condición de que no pueden 

colocarse por mucho tiempo en un área. 

 
Uno de los factores que día a día nos ha impulsado a crear alternativas de 

solución es sin duda alguna buscar la mejora continua en beneficio de la 

ciudadanía generando así un mayor rendimiento. 

Otro factor de suma importancia es la recaudación de ingresos que día con día se 

han ido generando en relación a las licencias de funcionamiento, pagos de uso de 

piso, y eventos de temporada, mismas que se dividen y clasifican dependiendo su 

giro correspondiente. 
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Para tener una mayor perspectiva en materia contable se van a ir presentando las 

tablas que corresponden a los ingresos que han sido recaudados organizándolos 

por mes, teniendo en cuenta cada uno de los movimientos que han sido realizados 

desde que se  dio inicio la administración 2016-2018. 

 

GIROS BLANCOS 

MES INGRESOS TOTALES REFRENDOS APERTURAS 

ENERO  $                      22,258.96  54 0 

FEBRERO  $                      24,546.59  56 1 

MARZO  $                      42,723.42  39 3 

ABRIL  $                        6,116.56  16 0 

MAYO  $                      19,011.68  26 0 

JUNIO  $                      19,740.72  17 2 

JULIO  $                        4,996.58  14 1 

AGOSTO  $                      10,508.29  5 6 

SEPTIEMBRE  $                        1,383.94  1 2 

OCTUBRE  $                        9,383.31  4 3 

NOVIEMBRE       

DICIEMBRE       

   $                    160,670.05  232 18 

 
Cabe mencionar que seguimos procedimientos para cada uno de los ingresos 

recaudados con la finalidad de generar un mejor control de licencias y facturas que 

van variando dependiendo del giro al que correspondan. 

 

Así mismo  se lleva un control pero  más minucioso es en relación a los giros que 

contengan bebidas alcohólicas, ya que el reglamento se vuelve más estricto 

porque integra varias cláusulas y reglas que oficialmente se deben cumplir, 

fundamentándolo en la ley de ingresos, la ley general de bienes del estado de 

Morelos y el Bando de Policía y Buen Gobierno, para que de esta forma se actué 

conforme a la ley establecida. 

Todos los ingresos que recaudamos se calculan en salarios mínimos y se 

clasifican dependiendo del giro comercial que se solicite. 

 

Mostramos a continuación los ingresos que se generaron durante los meses de la 

gestión en curso hasta el momento de la entrega del presente informe:  
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Presentamos los ingresos organizados por mes para su fácil proyección, emitiendo 

así sus licencias de funcionamiento adjuntando sus facturas correspondientes 

para su comprobación futura. 

 

 

 

 

Una de los factores que principalmente nos caracteriza como un pueblo lleno de 

tradición, magia y cultura son sin duda alguna nuestras festividades que nos han 

caracterizado a lo largo de los tiempos. Es así como en cada festividad realizamos 

la logística de manera diferente para evitar duplicidad de funciones y generar 

actividades de manera práctica y eficiente. 

 

Por lo tanto mostramos la presente tabla que muestra los ingresos recaudados en 

cada una de las festividades mencionando que en la logística del carnaval 

intervinieron varias áreas que recabaron recursos de los comerciantes por:  

 

 

 

GIROS ROJOS   

MES INGRESOS TOTALES REFRENDOS APERTURAS 

ENERO  $                   20,949.20  17 0 

FEBRERO  $                 125,751.55  59 1 

MARZO  $                   99,636.37  42 3 

ABRIL  $                   32,794.08  17 0 

MAYO  $                   26,854.80  9 2 

JUNIO  $                   29,385.31  13 3 

JULIO  $                     9,130.00  0 1 

AGOSTO  $                   17,339.70  6 0 

SEPTIEMBRE  $                     5,158.45  2 0 

OCTUBRE  $                   12,782.08  2 1 

NOVIEMBRE       

DICIEMBRE       

 
 $                 379,781.54  167 11 
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EVENTOS DE TEMPORADA 

MES INGRESOS TOTALES 

DIA DE REYES  $                         4,339.00  

CARNAVAL  $                       39,575.00  

JUEGOS MECÁNICOS  $                       40,000.00  

VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS  $                       10,400.00  

24 DE JUNIO  $                       16,425.00  

DIA DE MUERTOS  $                             960.00  

 
 $                    111,699.00  

 

Otro de los recursos que captamos es el uso de piso denominado para los 

comerciantes que ocupan el lugar para colocar sus inflables, contribuyendo con 

aportaciones al desarrollo del municipio para generar ese beneficio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La economía informal representa un modelo económico dual de oportunidades 

para la fuerza de trabajo que fragmenta la sociedad urbana en dos sectores: la 

formal y la informal, es decir, trabajo remunerado y trabajo propio, por lo que se 

ven en la necesidad de ampliar su gama de actividades que conlleven a generar 

ventas futuras, así mismo existen empresas que desean tener una gran demanda 

de sus productos y alcanzar cierto margen publicitario, por lo tanto llegan a esta 

área a solicitar un espacio para realizar sus campañas de marketing, así como de 

INFLABLES 

MES INGRESOS TOTALES 

ENERO  $                                       -    

FEBRERO  $                          1,200.00  

MARZO  $                                       -    

ABRIL  $                             800.00  

MAYO  $                             400.00  

JUNIO  $                             200.00  

JULIO  $                          1,000.00  

AGOSTO  $                             400.00  

SEPTIEMBRE  $                          1,100.00  

OCTUBRE $                              300.00 

NOVIEMBRE   

DICIEMBRE   

 
 $                          5,400.00  
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la misma forma llegan empresas para realizar filmaciones en varias locaciones, 

por lo tanto deben de cubrir con sus pagos de derechos correspondientes, cabe 

mencionar que nuestra labor al generar estos derechos adquirimos la obligación 

de controlar la logística para evitar pérdidas y percances que pudieran suscitarse. 

 

A continuación se presentan los ingresos recaudados para todos aquellos que 

generaron en el uso de piso extendiéndoles sus permisos correspondientes: 

USO DE PISO 

MES INGRESOS TOTALES 

ENERO  $                     1,800.00  

FEBRERO  $                         160.00  

MARZO  $                     2,276.25  

ABRIL  $                     3,205.00  

MAYO  $                     1,105.00  

JUNIO  $                   20,220.00  

JULIO  $                   20,320.00  

AGOSTO  $                         250.00  

SEPTIEMBRE  $                   12,211.35  

OCTUBRE  $                     2,783.00  

NOVIEMBRE   

DICIEMBRE   

 
 $                   64,330.60  

 

 

Los ingresos antes mencionados están organizados por fechas y conceptos de los 

cuales fueron generados, para sus posibles aclaraciones. 

Realizando un análisis acerca de implementar una mejora continua nuestros 

alcances y objetivos han ido incrementando día con día, creando así nuevas 

estrategias para evitar duplicidad de funciones y crear un ambiente de trabajo 

armónico para genera actividades eficientes.  
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Nuestra gestión comenzó en enero del año en curso, y las actividades que se han 

ido programando son cada vez mejores para generar de la misma forma mejores 

resultados en beneficio de la administración y de la ciudadanía. 

Se han implementado estrategias alternas para motivar a los comerciantes que 

ejercen la venta a regularizar sus comercios para seguir gozando de sus 

beneficios que la licencia les otorga, sin embargo al crear derechos también 

generan obligaciones y nosotros como el área responsable tuvimos que actuar 

conforme a la ley para que cada uno de estos establecimientos respete los 

reglamentos que se establecen en materia comercial, es decir, aquellos 

comerciantes que estaban infringiendo en alguna regla fueron notificados con 

exhortos y ordenes de presentación, mismos que hacen efecto legal al momento 

en que el documento fuera entregado. 

El trabajo a lo largo de la gestión ha ido en aumento debido a una gran demanda 

de comercio que se establece dentro del Municipio de Tlayacapan y sus 

limitaciones, por lo que se trata de dar soluciones conjuntas a cada una de las 

solicitudes de la ciudadanía externa. 

Cabe mencionar que los ingresos generados en la administración en curso 

sobrepasan en más de un 60% en comparación al año pasado, por lo tanto se 

reconoce es arduo esfuerzo que cada elemento de nuestra área ha ido 

desarrollando. 

CONCEPTO TOTAL 

GIROS BLANCOS  $    160,670.05  

GIROS ROJOS  $    379,781.54  

INFLABLES  $         5,400.00  

USO DE PISO  $       64,330.60  

EVENTOS DE TEMPORADA  $    111,699.00  

INGRESOS COBRO DE MERCADOS  $    212,097.00  

  $    933,978.19  
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A lo largo de mi administración, he cuidado la imagen de nuestro municipio, es por 

ello que tal y como lo manifesté en mi primer informe de gobierno, se han seguido 

negando las licencias de funcionamiento para aquellos establecimientos de giro 

rojo. 

 

INGRESOS DE ENERO A OCTUBRE DEL 2016 
 

 REFRENDOS APERTURAS INGRESO 

 
GIROS BLANCOS 

 

 
232 

 
18 

 
$ 160,670.05 

 
GIROS ROJOS 

 

 
167 

 
11 

 
$ 379,781.54 

 
EVENTOS DE 
TEMPORADA 

 

 
--------------- 

 
---------------- 

 
$ 111,699.00 

 
USO DE PISO 

 

 
--------------- 

 
---------------- 

 
$   69,730.60 

 
COBRO DE MERCADO 

 

 
--------------- 

 
---------------- 

 
$ 212,097.00 

 
TOTAL 

 

 
--------------- 

 
----------------- 

 
$ 933,978.19 

 

 

 

 

ASUNTOS INDÍGENAS  

 
En esta dirección se han realizados actividades encaminadas al apoyo directo de 

los pueblos indígenas por lo que se gestionó ante la  COMISION NACIONAL 

PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS, el proyecto de 

derechos culturales  de apoyo a iniciativas comunitarias para la reproducción,  

rescate y difusión del patrimonio cultural indígena; siendo aprobado  los siguientes  
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 El del Chínelo en Tlayacapan cada vez es más fuerte, un  apoyo económico de 

$ 69,960.00 (Sesenta y nueve mil novecientos sesenta pesos 00/100 M.N.), 

saliendo beneficiados 50 PERSONAS con dicho proyecto.  

 

 Proyecto ELABORACION DE HAMACAS, para las Colonias 3 de mayo y San 

Agustín.   

 

 Proyecto ELABORACION DE REPOSTERIA, en la Colonia Jericó. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se gestionó la entrega de 1500 becas virtuales que fueron proporcionadas por 

parte de la UNESCO Y RSI PARTE DEL DOC. RAMON MONDRAGON SOTELO, 

las cuales se entregaron a los alumnos de las primarias, Benito Juárez  de San 

Andrés, Narciso Mendoza  de San Agustín, Leovigilda Flores de Alarcón de 

Puente  Pantitlan y la  Cuauhtémoc  de las Vivianas. 
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53 
 

CATASTRO 

 
En la dirección de catastro se implementaron acciones encaminadas a lograr una 

mayor captación de recursos proporcionando una atención inmediata a todos 

aquellos que así lo solicitaron; como lo señale en el plan municipal de desarrollo el 

catastro es la vía para que el municipio obtenga mayores recursos federales, en 

razón de que si logramos captar más ingresos por dicho impuesto la federación 

proporciona mayores apoyos; por lo anterior en este primer año de gobierno se 

logró una captación mayor a la presentada en los años anteriores, en esta razón 

se continuara con el impulso y desarrollo de la Dirección de Catastro, que en 

coordinación con otras direcciones lograra en fechas próximas un incremento al ya 

logrado muestra de ello es el resultado que en seguida se enuncia:  

 

TRAMITES REALIZADOS 
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RECEPTORIA DE RENTAS 

 

La Receptoría de Rentas es la dirección encargada de la recaudación del 

impuesto predial además de la declaración de la Adquisición de Bienes 

Inmuebles que se dan en nuestro Municipio, dicho recursos son considerados 

como recursos propios del Municipio. 

 

Para poder obtener un mayor incremento en la captación de dicho recursos se 

realizaron dos campañas importantes durante el año la primera fue la campaña de 

Pago oportuno en la cual los meses de enero a  marzo se estuvieron aplicando los 

siguientes descuentos: 

 Enero 15 %  

 Febrero 10% 

 Marzo 8% 

 

Durante estos meses también se estuvo aplicando el descuento del 50 % a las 

personas de la tercera edad, pensionados, jubilados y discapacitados. 

 

La segunda campaña realizada en el año es la Campaña de Regularización de 

predios en la cual se trabajó en Coordinación con las Direcciones de Juez de Paz, 

Catastro y Desarrollo Urbano en la cual se estuvo aplicando  la condonación de 

recargos en el impuesto predial y en el pago de la Declaración de ISABI (Impuesto 

Sobre la Adquisición de Bienes Inmuebles) 

 

La captación de los recursos se encuentra de la siguiente manera; 

 Recibimos 5433 folios de pagos de contribuyentes. 

 Recaudamos una cantidad de $ 4, 239,435.14 entre predial e ISABI. 

La cual se desglosa de la siguiente manera: 

Fuente. Sistema de cobro de la Receptoría de Rentas 
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Además se realizaron las siguientes actividades: 

 

 Realizamos la póliza de diario y de ingresos de cada día. 

 Se asintió a reuniones con los coordinadores para lograr una mejor realización 
del trabajo dentro del área, 

 Mandamos a los contribuyentes de necesitaran realizar una actualización de 
valores a Catastro. 

 Mandamos expedientes al área de jurídico en caso de tener problemas legales 
o verificamos alguna anomalía. 

 Recibimos altas de predios y cambios de propietario que fueron registradas en 
el sistema por campaña. 

 Realizamos varias reuniones de trabajo con para tener una buena 
comunicación, para lograr una mejor realización de trámites, coordinando 
nuestros equipos de trabajo. 

 Se han llevado a cabo diversas reuniones con los Fraccionamientos y 
localidades aledañas a la cabecera municipal, todo con el fin de poder lograr la 
regularización de los mismos. 

 Se mandaron invitaciones a las diferentes calles de nuestra cabecera municipal 
en la cual se realizaba un exhorto al pago de su impuesto predial. 

 Se visitó en campo las zonas que se encuentran fuera de la mancha urbana 
con el fin de lograr su regularización.  

 Le dimos presentación y ordenamos las carpetas para un mejor control de 
recibos predial y manejo de información del área. 

  Se ejecutó el programa de condonación de recargos en impuesto predial y en 
la declaración del impuesto sobre la adquisición de bienes inmuebles, logrando 
con esto tener una mayor recaudación. 

 Diariamente se realizó corte de caja y la verificación de los recibos en el 
sistema. 

 Algunos días realizamos cobros manualmente sin sistema para que el 
contribuyente no se fuera sin pagar el impuesto predial, debido a las fallas en 
del servicio de internet. 

 Realizamos reportes semanales exponiendo el funcionamiento y las 
actividades realizadas por el área.  

 En el área se realiza una evaluación diaria o semanal del funcionamiento del 
área para brindar un servicio de calidad a los contribuyentes. 

 El personal a mi cargo realiza los trámites con previa autorización del 
contribuyente cuando esto con mayores de edad o cuando los mismos lo piden 
para poder brindar un mejor servicio. 

 Brindamos un servicio afable al contribuyente. 

 Ambientamos el área de trabajo 
 

Y por último con el fin de brindar un mejor servicio se solicitó una capacitación a 

Gobierno del Estado para el buen manejo de la información de los predios, es 
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decir que el personal de la Dirección tenga el conocimiento necesario para poder 

brindar una explicación precisa y clara del trámite que viene a solicitar el 

contribuyente. 
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DESARROLLO URBANO 

 

En este orden de ideas la dirección de Desarrollo Urbano contribuyo con las 

direcciones de catastro y receptoría de rentas para lograr una mayor captación de 

recursos generándose los siguientes trámites y trabajos: 

  

TRÁMITE 
 

NO.  

LICENCIA DE CONSTRUCCION 175  

LICENCIA DE  DIVISION 104  

LICENCIA DE FUSION 3  

PERMISO ALBAÑAL 11  

NO. OFICIAL 8  

OFICIO DE OCUPACION 4  

LICENCIA DE USO DE SUELO 9  

PERITO RESPONSABLE DE 
OBRA 

4 
 

ZONIFICACION 1  

   $ 1,534,186.95 

 
OTRAS ACTIVIDADES 
 

 Se realizaron 40 trámites de división en campaña por herencia. 
 

 Se otorgaron 6 licencias de construcción gratuitas por apoyo a certificado de            
subsidio de vivienda. 

 

 Se bacheo la calle 5 de mayo. 

 Se gestionó techumbre de la esc. Prim. Narciso Mendoza. 

 Se gestionó techumbre de la telesecundaria Ce Acatl. 
 

 Se realizó la apertura de la calle Lerdo de Tejada, del Barrio de Texcalpan. 

 Se realizó la nivelación del Parque el Plan. 
 

 Se realizó la nivelación del Parque el Plan. 

 Se bacheo en la calle México, de San José de los Laureles. 
 

 Se inició la medición de los caminos de saca del municipio. 

 Se rehabilitaron las mamparas que se encuentran en el poblado de San 
Andrés, con la leyenda “Bien venidos y Regresen pronto”. 

 Se instalaron las piezas de piedra laja, en la explanada que faltaban. 
 



 

58 
 

 Se asistió a capacitación de mejoras regulatorias, con el fin de dar buen 
servicio a los usuario. 

 Se taparon los espacios que quedaron  para jardineras en la explanada. 
 

En dicha dirección se sigue trabajando para lograr el óptimo funcionamiento. 
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ECOLOGIA 

 

En la dirección de ecología en este primer año se realizaron las siguientes 

actividades 

 

 Se otorgaron 52 permisos de tala por afectación a cisternas, bardas 
perimetrales  y casa habitación. 

 

 Se otorgaron 57 permisos de poda por afectación a cables de alta tensión. 
 

 Se otorgaron 30 apoyos a protección civil por incendios, inundaciones 
“desastres naturales”. 

 

 Se realizaron 396 recorridos atendiendo las denuncias ciudadanas y para 
detectar las talas clandestinas. 

 Se atendieron 1364 personas en la oficina para recibir información sobre los 
permisos y reportes que corresponden al área de ecología. 

 

 Se otorgaron brindaron 9 permisos de quemas controladas en apoyo a los 
campesinos de esta comunidad así como anexos. 

 

 Se brindó apoyo a la ayudante del poblado de san José con 10 bultos de cal y 
la poda de los árboles que se encuentran en el interior de la capilla. 

 

 Se brindó  apoyo al ayudante de la Col. El Plan con 10 bultos cal para el 
encalamiento de los árboles del parque. 

 
 

 Se realizó un encalamiento en la Col. Tres de Mayo en Tlayacapan, para evitar 
proliferación del mosco del dengue  en la barranca denominada el tepánate a 
petición de los colonos por acumulamiento de aguas negras, jabonosas 
pudiendo causar un foco de infección. 

 

 Se llevó a cabo  distintas actividades de limpiezas de barrancas tales como el 
Tepánate, barranca Xicotla, barranca 5 de mayo, barranca ubicada  a un 
costado dela acapilla de San Jerónimo esta última se realizó en coordinación 
con el centro de salud de Tlayacapan  ya que se realizó una inspección ocular 
por parte de la Secretaría de Salud de Cuernavaca, ya que se colocó una placa 
de barrancas limpias. 

 
 

 Se llevó a cabo la reforestación en la unidad deportiva de la col. Nacatongo 
sembrando 250 árboles de diferentes especies por el día mundial del medio 
ambiente llevado acabo el día 5 de junio en coordinación con la SECRETARIA 
DE DESARROLLO SUSTENTABLE.  
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 Se llevó a cabo una reforestación en coordinación con la 24 zona militar por 
sembrando 650 árboles de diferentes especies dentro del corredor 
chichinautzin. 

 

 Se llevó a cabo una reforestación de 1300 plantas de colas de borrego en los 
diferentes  cerros  de san José de los Laureles, Tlayacapan. 

 

 Actualmente se está llevando a cabo una descacharrización  en el municipio 
para prevenir la proloficacion del mosco del dengue, zica, chincungunya en 
coordinación con la dirección de salud. 

 

 Se  le brindó apoyo a los productores de aguacate y limón de Tlayacapan, a 
quienes se les proporcionaron 562 árboles de aguacate y 357 árboles de 
limones.  

 
Así mismo se han llevado diferentes cursos de capacitación sobre control de 
incendios en coordinación con Protección Civil con la dependencia de CONAFOR 
de Cuernavaca, lo que demuestra que se está trabajando conforme a los ejes 
trazados en el plan municipal de desarrollo. 
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DESARROLLO AGROPECUARIO. 

 
 
En la Dirección de Desarrollo Agropecuario conforme a lo planteado en campaña 
se realizaron reuniones con Ganaderos logrando la actualización del Padrón 
Ganadero, integrando el Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable 
(COMUNDERS),  el Registros de 35 Fierros de Ganaderos, 2 altas de Productores 
de Ovinos y una  de Productor de Porcinos, se obtuvo el Registro del Rastro 
Municipal ante el SINIIGA (Sistema Nacional de Identificación Individual de 
Ganado). 
 
Con Recursos del FAEDE se apoyó  
 

 Con ACOLCHADO a 402 Productores Agrícolas por un monto de                 $  
1, 163, 520.00 ( un millón ciento sesenta y tres mil quinientos veinte pesos 
00/100 M.N.) 

 Con ABONO QUIMICO a 179 Productores Agrícolas por un monto de         $ 
779, 225.00 (Setecientos setenta y nueve mil doscientos veinticinco mil pesos 
00/100 M.N.) 

 Con ABONO ORGANICO a 322 Productores Agrícolas por un monto de      $ 1, 
457, 760.00 (Un millón cuatrocientos cincuenta y siete mil setecientos sesenta 
pesos 00/100 M.N.) 

 Con la compra de Pacas a 23 Productores Pecuarios por un monto de        $ 
82, 800.00  (Ochenta y dos mil ochocientos pesos 00/100 M.N.) 

 Con Recursos Municipales se apoyó a 34 Ganaderos con el Barrido de 
Brucelosis y Tuberculosis (sangrado). 

 
Lo que demuestra la condición de trabajo constante de las áreas que conforman el 

ayuntamiento, la disposición  para con la ciudadanía.  
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DESARROLLO SOCIAL. 

 

En Desarrollo Social se han beneficiado a 66 familias con proyectos de la 

Secretaria de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDATU), en la modalidad 

de. 

 Construcción de Cuarto Adicional en 35 viviendas, con una inversión de 
$700,000.00 (Setecientos mil pesos 00/100 M.N.) 

 

 Construcción de 31 Losas en vivienda con una inversión de $ 465,000.00 
(Cuatrocientos sesenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.) 

 

Beneficiado a 1790 familias con paquetes de focos ahorradores a través del 

programa de DICONSA ahórrate una luz, con una inversión de $ 447,500.00 

(Cuatrocientos cuarenta y siete mil quinientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)  

Se aperturó una tienda DICONSA en el poblado de San Agustín Amatlipac, 

beneficiando a la población, con productos a bajo costo 

Se benefició a 23 madres de familia con los 7 proyectos productivos por parte de 

la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESO), en el programa Empresa de la Mujer 

Morelense, por un monto de  $ 315,000.00 (trescientos quince mil pesos 00/100 

M.N.);  

De igual manera se benefició a 36 familias con laminas de fibrocemento, a 95 

familias con tinacos de la marca EUREKA y FERROPLAS, 

A 218 familias con paquetes avícolas  

Y a 216 familias con la leche LICONSA en la cabecera municipal, área que debo 

destacar por su incansable labor en la búsqueda de beneficios a favor de los más 

necesitados por ello mi compromiso es y sera siempre el de continuar trabajando 

para ustedes. 

Se realizó un acuerdo con Profasam con el proyecto avícola para entregar 120 
paquetes, de 9 pollitas y 1 gallito. 
 
7 proyectos aprobados a fondo perdido beneficiando a 23 madres de familia. 
  

Localidad Proyectos Monto total 

AABarrio Santa 
Ana 

Grupo “La estrella” 3 integrantes presidente del 
grupo Joselyn Páez 

$45.000.00 

Col. Plan Grupo “El Plan” 3 integrantes presidente del 
grupo Rosario Barrientos 

$45.000.00 
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Nacatongo Grupo “Emprendedoras” presidenta del grupo 
Patricia Alcaide Romero 3 integrantes. 
Grupo “La Reina” presidenta del grupo María 
Marisol Solano Ortiz 3 integrantes. 

$45.000.00 
 
$45.000.00 

Sn Andrés 
Cuauhtempan 

Grupo “Victoria” presidenta del grupo Andrea 
García González 4 integrantes. 
Grupo “Mujeres Progresando” presidenta del 
grupo Graciela Arenas Reyes 3 integrantes 

$60.000.00 
 
$45.000.00 

San José de los 
Laureles 

 Grupo “La Esperanza” Presidenta del grupo 
Leticia Alonso Salgado 3 integrantes. 

$45.000.00 

 Total $330.000.00 

 
Con SEDESO, se continua con los programas sociales y se entregaron 30 
despensas de carnes frías; se llevó a cabo el programa social “APLANA TU 
CASA” un programa que beneficio a familias con el apoyo de los materiales de 
construcción y el beneficiario solo  pagó la mano de obra a un costo de $65,00 
(sesenta y cinco pesos 00/100 M.N.) beneficiando a 30 familias. 
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EDUCACION 

 
La educación que imparta el estado tendera a desarrollar armónicamente 
todas las facultades del ser humano (Art. 3). 

El sistema educativo posee unas finalidades, y una organización y estructura 
propias para  desarrollar el currículum  que diseñado desde una concepción más 
amplia el sistema educativo  abarcara no sólo a la escuela sino a todos los medios 
sociales que influyen en la educación. 

La educación consolida el mejoramiento de las condiciones de vida de la 

población Tlayacapense con un liderazgo honesto, profesional y responsable, 

sustentado en la legalidad y pluralidad considerando como parte importante el 

reclamo constante de la sociedad de nuestro municipio. Ejerciendo un gobierno 

municipal sensible, que sepa escuchar y atender el reclamo social, con 

amabilidad, cortesía, calidad y calidez.  

 

Se asistió a las diferentes escuelas del municipio (Preescolares, Primarias, 
Secundarias y Preparatorias) para recabar datos del número de alumnos y 
personal docente, administrativo y directivos, que integran la comunidad escolar 
del Municipio los problemas que tiene cada escuela en los diferentes niveles 
educativos y formar nuestro catálogo de las necesidades y prioridades que tiene 
cada una de las escuelas. 
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Se atendieron las solicitudes de todas las escuelas que solicitaron su rosca de 
reyes en coordinación con el DIF y a CONAFE siendo la primera vez que reciben 
apoyo por parte de un ayuntamiento Municipal.  
 

      
 

 
Se atendieron las necesidades y problemáticas que tiene cada una de las 
escuelas en coordinación con Protección Civil, Ecología, Servicios públicos, 
Deportes y El DIF.  En la poda de árboles, Problemas de la energía eléctrica en 
algunas escuelas (transformador), Recolección de Basura, Eventos de Deportivos. 
 
 

     
 

 
Se realizó una demostración con padres de Familia de como apagar un tanque de 
gas, el manejo y uso de un extintor en el Jardín de Niños “Ramón López Velarde 
para así estar preparados con lo básico a los maestros y padres de familia en caso 
de un incendio. 
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En la biblioteca se logró dar cursos a los alumnos que presentan rezago educativo 
en matemáticas con operaciones básicas y lecto-escritura, además de 
representaciones de cuentos y obras con el apoyo de padres de familia. 
 
 

  
 

 

   

 

Se  integró el Consejo Municipal de Participación Social en la Educación 2016-

2018 del municipio de Tlayacapan en donde contamos la participación de 

directores, profesores, padre de familia y directores de las diferentes direcciones. 
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El día miércoles 23 de marzo asistimos al concurso de " la red Nacional de 

difusores de los derechos de niñas, niños y adolescente" en el cual Carlos David 

Peñalosa Correa de la Esc. Sec. Tec. No. 6 del municipio de Tlayacapan obtuvo el 

primer lugar a nivel estado. 

  

   

En coordinación con el DIF. Se logró la aprobación del proyecto del invernadero 

para la Escuela Secundaria Técnica No 6 con la finalidad de abastecer a las 

escuelas que cuentan con cocinas y con la finalidad de que los alumnos de la 

asignatura de Agricultura puedan realizar sus prácticas ya que es una secundaria  

En la Biblioteca se dio una exposición acerca del Cuerpo Humano  y la actividad 

del cuento que tuvo una duración de 3 horas donde se atendieron a 22 niños y 

niñas de nivel preescolar y primaria.  

Se dieron las pláticas de: seguridad en las escuelas, seguridad vial y prevención 

del delito en coordinación la dirección de Educación, Seguridad Pública y el 

profesor Jair Saldaña Casales en las Telesecundaria de San Andrés Cuauhtémoc, 

https://www.facebook.com/jsaldanacasales
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primaria Benito Juárez de la misma localidad y la primaria de San Agustín Narciso 

Mendoza. Con la finalidad de prevenir algunos riesgos en las escuelas y buscar 

estrategias para salvaguardar la integridad de los alumnos de las instituciones 

educativas. 

 

  

 

El 1 de mayo durante el festejo que realizó el H. Ayuntamiento de Tlayacapan  a 

todos los niños del municipio el ing. Dionisio de la Rosa Santamaría Presidente 

municipal y la maestra Norma Angélica Mares Fandiño hicieron un reconocimiento 

a los niños del municipio que están representando al municipio en los concursos 

estatales , en donde les dieron una bicicleta por su participación, al joven que 

obtuvo el primer lugar en el estado Carlos David Peñalosa como niño 

difusor,  Angie De la Rosa y Diego Toshiro niños que participaron en el 

Parlamento infantil 2016 . 

 

  

 

Se instauraron los talleres de cartonería, cinematografía, fotografía, pintura, en la 

comunidad de San Andrés. 

Se realizó por primera vez la feria de la salud dirigida a los estudiantes del 

municipio de Tlayacapan evento que fue coordinador por el departamento de 

https://www.facebook.com/normaangelica.maresfandino
https://www.facebook.com/angie.garciaa.146
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Escuela Sana de IEBEM y la dirección de Educación del municipio con el apoyo 

de las siguientes direcciones: Servicios Públicos, Deportes, Asuntos de la 

juventud, Protección Civil, Oficialía Mayor , Dif, instancia de la mujer, Turismo, 

Comunicación Social , salud para médicos del Ayuntamiento  

 

Cabe destacar los logros más representativos alcanzados durante el primer año 

de gobierno en materia de  Educación: 

 Consejo de Participación Municipal 

 Primer lugar con el niño difusor del Estado de Morelos Carlos David Peñaloza 

Correa en el Concurso de “la Red Nacional de difusores de los Derechos de la 

Niñas, Niños y Adolescentes” 

 En Coordinación con el DIF se logró un invernadero para la Escuela 

Secundaria Técnica # 6 

 Se logró la Primera Feria de la Salud dirigida a los Jóvenes del Municipio de 

Prevención del Delito, Prevención de accidentes, Prevención de adicciones, 

cutin, Prevención de embarazo y muchos más. 

 

Becas a Universitarios. 

Una acción nueva de este gobierno es apoyar a todos los jóvenes que 

actualmente se encuentren estudiando la universidad, esto con el fin de estimular 

a que los jóvenes de nuestra comunidad continúen con sus estudios superiores, 

para ello  se otorga un estímulo a más de 100 jóvenes con un apoyo de 400.00 

pesos mensuales,  
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INSTANCIA DE LA MUJER 

 

En la actualidad se debe reconocer la labor de nuestras mujeres, la realizan las 

madres, hermanas, esposas, hijas etc., por ello la instancia de la mujer ha 

trabajado a favor de los niños a quienes ha conseguido juguetes y ropa; al igual 

que se atendieron 15 casos de violencia durante estos meses, hemos 

proporcionando atención 3,756 mujeres y 1,209 hombres que presentaron algún 

problema de violencia. 

Caminata del día 6 de marzo con motivo del día de la familia y el día internacional 

de la mujer 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se impartieron talleres de mándalas con estambre taller de pintura de expresión a 

través del color, música y cine móvil 

 

 

Primer taller de violencia 

contra la mujer en la 

comunidad de, san José de 

los Laureles 
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FOMENTO ARTESANAL. 

 

Es fundamental para este gobierno apoyar a los artesanos de nuestro pueblo, por 

esta razón nuestra políticas están enfocadas a fortalecer cada proyecto e iniciativa 

que presentan nuestros artesanos, la Dirección Artesanal ha trabajado en 

actualizar un padrón de alfareros que permita saber con exactitud cuántas 

personas se dedican a esta actividad, en  la búsqueda de recursos y talleres que 

permitan, por un lado fortalecer las habilidades y capacidades de ellos, así como 

proporcionar  los recursos que permitan la compra de materias primas, también se 

les ha apoyado para participar en ferias y eventos 

En este año se logró apoyar a los artesanos con un incentivo económico de $ 

3600,00   esto contando con padrones de alfareros proporcionados por los comités 

correspondientes, se realizó la primera edición del concurso “Arte Sore Tierra” con 

los artesanos del pueblo otorgando 1ro 2do y 3er lugar un incentivo económico, se  

credencial izaron a 49 alfareros en conjunto con FONART (Fondo Nacional para el 

Fomento a las Artesanías),les facilito el traslado de piezas artesanales al MMAPO 

(MUSEO MORELENSE DE AARTE POPULAR) logrando que sus piezas fueran 

admiradas y reconocidas por el estado, así también resultando ganadores  de 5 

premios y tres menciones honoríficas un premio especial a la identidad morelense, 

dos primero lugares uno en alfarería y otro en cerería, un segundo lugar en 

cerería, un tercer lugar en alfarería, una mención honorífica en textiles y dos 

menciones honorificas en alfarería  dentro de 132 piezas que se presentaron a 

concursar siendo así que Tlayacapan tuvo una importante demostración a nivel 

estatal de la capacidad y calidad de las y los artesanos Tlayacapenses. 
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OBRA PÚBLICA 

 
En este primer año de gobierno de la Administración Municipal, se 
gestionaron recursos ante las diferentes dependencias gubernamentales 
(Federales), de las cuales se obtuvo respuesta positiva a la gestión realizada por 
su servidor, aplicando los recursos autorizados en infraestructura social municipal 
como son: 
 

No. DE 
OBRA 

DESCRIPCION DE LA OBRA LOCALIDAD MONTO PROGRAMADO METAS UNIDAD 

RAMO 33 FONDO 3 2016 

1 REHABILITACION DE PAVIMENTO EN LA 
CALLE PROLONGACION ANAHUAC 4A. 
ETAPA 

COL. 3 DE MAYO 
(TLAYACAPAN)  $                      290,000.00  321.7 M2 

  
          

2 
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO 
EN LA CALLE PROLONGACION 
ANAHUAC 

COL. 3 DE MAYO 
(TLAYACAPAN) 

 $                           
51,724.14  65 ML 

  
          

3 
SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE 
PARA AGUA POTABLE SAN JOSE DE LOS LAURELES  $                      250,000.00  1 PZA 

  
          

4 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE 
EL GOLAN, MUNICIPIO DE 
TLAYACAPAN. 2DA ETAPA COL. EL GOLAN  $                       801,900.00  1 PLANTA 

  
          

5 REHABILITACION DE OLLA 
BIOENZIMATICA COL. LAS VIVIANAS  $                      324,800.00  1 PZA 

  
          

6 CONSTRUCCION DE CISTERNA PARA 
AGUA POTABLE COL. NACATONCO  $                         50,000.00  1 PZA 

  
          

7 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LAS 
CALLES ZAPATA, VILLA Y CAUDILLO DEL 
SUR COL. EL CAPULIN  $                       418,968.80  6 POSTE 

            

8 
SUMINISTRO E INSTALACION DE 
BIODIGESTORES PARA SANEAMIENTO 
DE AGUAS RESIDUALES SAN AGUSTIN AMATLIPAC  $                       150,000.00  7 PZA 
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9 
AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN 
LA CALLE HIDALGO SAN AGUSTIN AMATLIPAC  $                      260,373.60  3 POSTE 

            

10 AMPLIACION DE LA RED DE 
DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA 
LOCALIDAD DE COLONIA 3 DE MAYO, 
MUNICIPIO DE TLAYACAPAN. COL. 3 DE MAYO  $                         38,500.00  11 POSTE 

  
          

11 PAVIMENTACION CON CONCRETO 
HIDRAULICO EN LA CALLE MIGUEL 
HIDALGO (3A. ETAPA) COL. 3 DE MAYO  $                      300,000.00  317.93 M2 

            

12 
REHABILITACION DE PAVIMENTO CON 
CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 
NO REELECCION BARRIO SANTA ANA 

 $                        
151,503.32  150 M2 

            

13 REHABILITACION DE DRENAJE EN LA 
CALLE NO REELECCION BARRIO SANTA ANA  $                         50,487.70  30 ML 

            

14 
AMPLIACION DE RED ELECTRIFICA EN 
LA CALLE MIXTEPEC BARRIO SANTA ANA  $                      386,372.80  4 POSTE 

  
          

15 
REHABILITACION DE DRENAJE EN LA 
CALLE FRANCISCO JAVIER MINA BARRIO SANTA ANA 

 $                        
119,900.63  75 ML 

  
          

16 
AMPLIACION DE RED DE AGUA 
POTABLE EN LA COLONIA TEXALO COL. TEXALO  $                      300,000.00  850 ML 

  
          

17 INTRODUCCION DE DRENAJE EN LA 
CALLE APILIHUAYA COLONIA EL PLAN  $                       189,502.85  70 ML 

            

18 REHABILITACION DE PAVIMENTO EN LA 
CALLE EL ENCINAL COLONIA EL PLAN  $                      200,000.00  250 M2 

            

19 
MEJORAS DIVERSAS EN LA AVENIDA 
PANTITLAN COL. EX HACIENDA PANTITLAN  $                      250,000.00  260 M2 

            



 

74 
 

20 

SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE 
PARA AGUA POTABLE SAN ANDRES CUAUHTEMPAN  $                       139,447.08  1 PIEZA 

            

21 
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 
TRANSFORMADOR DE 37.5 KVA COL. EL AHUEHUETE  $                       134,908.00  1 PIEZA 

  
          

22 REHABILITACION DE DRENAJE EN LA 
CALLE GUADALUPE VICTORIA Y 
HERMENEGILDO GALEANA BARRIO DE LA EXALTACION  $                       162,948.63  72 ML 

            

23 
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE 
EN LA CALLE CUAUHTEMOC BARRIO EL ROSARIO  $                       371,360.32  262 ML 

  
          

24 
REHABILITACION DE RED DE AGUA 
POTABLE EN LA CALLE CUAUHTEMOC BARRIO EL ROSARIO  $                      328,567.02  262 ML 

  
          

25 
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE 
EN VARIOS TRAMOS COL. CENTRO 

 $                         
191,718.84  60 ML 

  
          

26 
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA 
CALLE ALDAMA BARRIO EL ROSARIO  $                       201,028.00  3 POSTE 

  
          

27 
AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN 
LA CALLE MONTE GALAD COL. JERICO  $                      448,084.80  5 POSTE 

  
          

28 CONSTRUCCION DE BARDA 
PERIMETRAL EN LA UNIDAD BASICA DE 
REHABITLITACION BARRIO SANTA ANA  $                       180,552.92  60.3 ML 

            

29 GASTOS INDIRECTOS 3%  $                      208,535.56      

            

30 PAVIMENTACION DE CONCRETO 
HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO 
JUAREZ COLONIA PUENTE PANTITLAN  $                       898,015.87  1491 M2 

            

31 PAVIMENTACION DE CONCRETO 
HIDRAULICO DE LA CALLE DE LOS 
CIRUELOS COL. EL PLAN  $                    1,007,685.96  1125 M2 
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32 
REHABILITACION DE EMPEDRADO EN 
LA CALLE EMILIANO ZAPATA COL. CENTRO   $                       764,598.17  419 M2 

            

33 

PAVIMENTACION DE CALLE ITURBIDE, 
LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LOS 
LAURELES, PERTENECIENTE AL 
MUNICIPIO DE TLAYACAPAN, 
MORELOS. SAN JOSE DE LOS LAURELES  $                    1,274,927.03  867.92 M2 

            

34 PAVIMENTACION EN CALLE 
INDEPENDENCIA, BARRIO DE ROSARIO, 
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE 
TLAYACAPAN MORELOS. BARRIO EL ROSARIO 

 $                      
3,751,714.16  2482.31 M2 

            

35 

TECHUMBRE ESCUELA PRIMARIA 
BENITO JUAREZ, COLONIA SAN ANDRES 
CUAUHTEMPAN, EN EL MUNICIPIO DE 
TLAYACAPAN, EN EL ESTADO DE 
MORELOS 

SAN ANDRES CUAUHTEMPAN  $                    1,470,000.00  1 PZA 

            

36 

TECHUMBRE PARA LA ESCUELA 
TELESECUNDARIA CUAUHTEMOC 
COLONIA CUAUHTEMPAN, EN EL 
MUNICIPIO DE TLAYACAPAN, EN EL 
ESTADO DE MORELOS 

SAN ANDRES CUAUHTEMPAN  $                    1,590,000.00  1 PZA 

            

37 

TECHUMBRE TELESECUNDARIA 
VIRGINIA FACBREGAS Y PAVON, EN LA 
LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LOS 
LAURELES, EN EL MUNICIPIO DE 
TLAYACAPAN, EN EL ESTADO DE 
MORELOS 

SAN JOSE DE LOS LAURELES  $                    1,532,940.00  1 PZA 

  

  

  

      

38 
PAVIMENTACION DE LA CALLE BENITO 
JUAREZ, EN EL MUNICIPIO DE 
TLAYACAPAN, EN EL ESTADO DE 
MORELOS 

BARRIO DE TEXCALPAN 

 $                    1,673,484.00  770 M2 

  

  

  

      

39 TECHUMBRE DEL JARDIN DE NIÑOS LOS 
ROBLES COLONIA NACATONGO, 
MUNICIPIO DE TLAYACAPAN. 

COL. NACATONCO 

 $                       494,519.98  1 PZA 

            

40 
TECHUMBRE DE JARDIN DE NIÑOS 
RAMON LOPEZ VELARDE DE LA LOC. DE 
SAN JOSE DE LOS LAURELES, EN EL 
MUNICIPIO DE TLAYACAPAN 

SAN JOSE DE LOS LAURELES 

 $                      988,980.02  1 PZA 
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41 

TEHUMBRE ESCUELA PRIMARIA JOSE 
MARIA MORELOS Y PAVON EN LA 
LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LOS 
LAURELES, EN EL MUNICIPIO DE 
TLAYACAPAN, EN EL ESTADO DE 
MORELOS 

SAN JOSE DE LOS LAURELES  $                    1,366,432.07  1 PZA 

            

RAMO GENERAL 23  PROGRAMAS REGIONALES 2016 

42 UNIDAD DEPORTIVA SAN JOSE DE LOS 
LAURELES 

SAN JOSE DE LOS LAURELES 

 $                   5,000,000.00  2192.12 M2 

            

RAMO 33 FONDO 3 2015 

43 PERFORACION Y AFORO DE POZO PARA 
AGUA POTABLE COL. PUENTE PANTITLAN  $                      446,000.00  1 PZA 

            

44 
ESTUDIO GEOHIDROLOGICO PARA LA 
OBRA PERFORACION Y AFORO PARA 
REPOSICION DEL POZO PROFUNDO DE 
PUENTE PANTITLAN COL. PUENTE PANTITLAN  $                         89,900.00  1 PZA 

            

45 
SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE 
PARA EL POZO DEL CAMPO EL 
BEBEDERO EJIDO DE TLAYACAPAN  $                      235,000.00  1 PZA 

            

FONDO DE APORTACION ESTATAL PARA EL DESARROLLO ECONOMICO (FAEDE) 

46 
REHABILITACION DEL CAMINO RURAL 
DENOMINADO LAS PALAPAS 
(BASURERO) COLONIA CAZAHUATES  $                      460,000.00  1440 M2 

            
       $     29,995,382.27      
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OBRA: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE PROLONGACIÓN ANAHUAC 
4ª. ETAPA, EN LA COLONIA 3 DE MAYO, EN EL MUNICIPIO DE TLAYACAPAN 
MORELOS. 
 
AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROLONGACIÓN ANAHUAC, 
EN LA COLONIA 3 DE MAYO, EN EL MUNICIPIO DE TLAYACAPAN MORELOS. 

 

              
 
OBRA: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MIGUEL 
HIDALGO (3ª ETAPA) EN LA COLONIA 3 DE MAYO, SAN AGUSTIN, EN EL MUNICIPIO 
DE TLAYACAPAN MORELOS 
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OBRA: AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN LA CALLE MIXTEPEC, EN EL 
MUNICIPIO DE TLAYACAPAN MORELOS. 
 
 

 
 
OBRA: REHABILITACIÓN DE DRENAJE EN LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, EN 
EL MUNICIPIO DE TLAYACAPAN MORELOS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBRA: AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA TEXALO, EN 
EL MUNICIPIO DE TLAYACAPAN MORELOS. 
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OBRA: INTRODUCCIÓN DE DRENAJE EN LA CALLE APILIHUAYA, COLONIA EL 
PLAN, EN EL MUNICIPIO DE TLAYACAPAN MORELOS. 

 
 
 
 
 

   
 

 
 
 

 
OBRA: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 37.5 KVA, EN LA 
COLONIA EL AHUEHUETE, EN EL MUNICIPIO DE TLAYACAPAN MORELOS. 
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OBRA: AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN LA CALLE ALDAMA, BARRIO EL 
ROSARIO, EN EL MUNICIPIO DE TLAYACAPAN MORELOS. 

 

   
 

OBRA: TECHUMBRE DEL JARDIN DE NIÑOS " LOS ROBLES ", COL. NACATONGO, 
MUNICIPIO DE TLAYACAPAN MOR.  

 
 
 
 
 
 
 
 

OBRA: TECHUMBRE DEL JARDIN DE NIÑOS RAMON LOPEZ VELARDE DE LA 
LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LOS LAURELES, MUNICIPIO DE TLAYACAPAN. 
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SALUD 

 

En materia de salud se implementaron Talleres de Sobrepeso y Obesidad, 

atención a niños  con pie plano,  examen visual, esquema de vacunación completo 

y pediculosis; se efectuaron pláticas de manejo de alimentos para los 

comerciantes ambulantes realizando pruebas de laboratorio como 

coproparasitoscopico y reacciones febriles; se aplicó la vacuna Sabin, al igual que 

Pruebas de laboratorio de VIH; se realizó un programa de  Vacunación antirrábica 

y esterilización canina y felina. 

De la misma forma se impartieron platicas de Neuro desarrollo y estimulación 

temprana,  sobre el hábitat del mosco, su importancia y como evitarlo; talleres de 

sexualidad, embarazo en la adolescencia y métodos anticonceptivos; 

efectuándose una feria de la salud en la que participo la Secretaria de Salud 

 

PROGRAMA SALUD CANTIDAD DE PERSONAS 
BENEFICIADAS 

 Taller de Sobrepeso y Obesidad en la Escuela 
Primaria “Justo Sierra”. 

586 alumnos 

 Problemas en la salud de niños (pie plano, peso, 
talla, examen visual, cartilla, esquema de 
vacunación completo y pediculosis.). 

586 alumnos 

 Plática de manejo de alimentos para los 
comerciantes ambulantes realizando pruebas de 
laboratorio como coproparasitoscopico y 
reacciones febriles. Entrega de tarjetones de 
salubridad. 

23 personas 

 Aplicación de la vacuna Sabin. 450 vacunas aplicadas a niños y 
niñas 

 Pruebas de laboratorio de VIH. 316 pruebas aplicadas 

 Vacunación antirrábica. 800 vacunas aplicadas a perros y 
gatos 

 Esterilización canina y felina. 101 esterilizaciones de perros y 
gatos 

 Plática de Neuro desarrollo y estimulación 
temprana.  

10 personas  

 Entrega de abate, para la eliminación del mosco 
del dengue, zika y chikungunya. 

300 personas 

 Fumigación contra el mosco del dengue, zika y 
chikungunya en el municipio de tlayacapan. 

Vivianas, Capulín,  Ahuehuete, el 
Golán, Ex – Hacienda Pantitlán, 
Puente Pantitlán y cabecera de 
Tlayacapan.  (No se conoce el total 
de población)                         

 Pláticas informativas sobre el hábitat del mosco, su 
importancia y como evitarlo (destrucción de 
criaderos, uso de mosquiteros, pabellón e inclusive 

8 personas 
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repelentes). (Cabildo) 

 Campaña de descacharrizacion. 600 personas 

 Recolección de llantas. 800 llantas 

 Demostración de equinoterapia. 30 personas 

 Feria de la Salud 

 Odontología 

 Optometría 

 Médico general. 

 Demostración de equino y caninoterapia.  

 Plática de concientización en el cuidado de los 
animales. 

 Vacunación y desparasitación para perros y gatos. 

 Plática de concientización acerca del dengue, 
chikungunya y zika. 

 Entrega de abate para los depósitos de agua. 

 Censo de personas con capacidades diferentes. 

500 personas  

 Taller de sexualidad, embarazo en la adolescencia 

y métodos anticonceptivos en el poblado de Jericó. 

15 personas 

 Taller de salud sexual a giros rojos. 30 personas 

 Taller de dengue, zika y chikungunya en las 

poblaciones de san José de los laureles y san 

Agustín Amatlipac. 

30 personas 

 Feria de la nutrición por el día internacional de la 

alimentación.   

Total de pacientes que recibieron 
consulta de nutrición: 90 
Total de pacientes a los que se les 
tomaron glucometrias: 38. 
Pacientes detectados con cifras de 
glucosa por encima de índices 
normales: 2, ambas con cifras 
superiores a 400 en ayunas. 
Pacientes con riesgo cardiovascular: 
68 pacientes con imc superior al 26.  
Resultados de las pruebas de 2 
pacientes con altos índices de 
azúcar. Mismas que se enviaron a 
consulta médica al centro de salud 
de Tlayacapan. Se les dio consulta 
nutricional de manera inmediata. 

 Taller de sexualidad y métodos anticonceptivos en 

la telesecundaria de san Agustín Ce-Acatl 

80 personas 

 Pruebas Papanicolao 25 personas 
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DIF TLAYACAPAN 

 

El  Sistema Municipal para Desarrollo Integral de La Familia es una institución de 

asistencia social enfocada en desarrollar el bienestar de las familias del municipio. 

Protege a los diversos sectores de la población, que dada su condición de 

pobreza, exclusión social, falta de acceso a servicios, marginación, dependencia 

económica, se encuentran en estado de vulnerabilidad, tal es el caso de las 

personas con algún tipo de discapacidad, adultos mayores, menores de edad o 

infantes, mujeres en situación de violencia y  jóvenes. 

Somos una institución líder y reconocida por nuestro compromiso, responsabilidad 

integridad, honradez, sensibilidad, respeto, honestidad, pasión, actitud de servicio 

y un alto profesionalismo en el quehacer diario de la atención y el seguimiento de 

la acciones realizadas a favor de los grupos en riesgo, vinculando a los sectores 

públicos, social y privados, y garantizando la prevención, atención y el desarrollo 

de competencias de los grupos sociales más vulnerables fomentando así la 

participación activa de la comunidad del municipio de Tlayacapan.. 
 

Objetivo general 

Brindar servicios integrales de asistencia social y promover el bienestar de los 

habitantes del municipio de Tlayacapan, a través de programas y acciones 

orientados a fortalecer el núcleo familiar, prevenir problemas sociales 

(drogadicción, alcoholismo) así como favorecer la salud física, psicológica, y 

emocional, la educación y formación de valores, una sana y equilibrada 

alimentación, fortalecer la convivencia familiar a través conferencias, talleres y 

asesoría jurídica,  permitiendo la integración social y el sano desarrollo de los 

individuos, familias y vecinos del municipio, especialmente de la población 

vulnerable o en situaciones de riesgo. 

 

En el afán de dar cumplimiento al principal objetivo que rige a la institución, y en 

atención a la asistencia social, el desarrollo e integración de las personas y 

familias en condiciones de vulnerabilidad, en este primer año de gobierno se 

ejecutaron los siguientes programas con el afán de aportar al bienestar de la 

sociedad Tlayacapense de manera integral y continua beneficiando a un total de 

24,295 personas a lo largo de este periodo 

 

 

NOMBRE DEL NO. DE NO. DE NO. DE NO. DE 
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PROGRAMA/SERVICIO PERSONAS 
ATENDIDAS 

SOLICITUDES BENEFICIARIOS SESIONES 
OTORGADAS 

PROCURADURIA DE 
PROTECCION DE 
NIÑAS, NIÑOS, 
ADOLESCENTES Y KA 
FAMILIA EN EL MPIO. 

664  664  

Convenios de pensión 
alimenticia 

42  45  

convenios de guarda 
custodia 

42  52  

canalizaciones psicólogo 9  17  

visitas de trabajo social 20  20  

Vinculación a ministerio 
publico 

1  1  

Comparecencias 101  152  

Convenios de pensión 
alimenticia 

377  377  

UNIDAD BASICA DE 
REHABILITACION 

   4906 

Consulta General de 
Rehabilitación 

452  452  

Terapia Física 185  185 2323 

Programa Detección de 
Problemas en el 
Aprendizaje 

141  141  

Terapia del lenguaje 57  57 863 

Terapia de Psicología 128  128 1264 

Taller y asesoría para 
Padres 

85  85  

Atención Previdif 190  190  

Traslado de pacientes 
discapacitados a UBR 
municipal para su 
atención 

14  14 420 

Traslados de pacientes 
en rehabilitación, 
cancerología a hospitales 
en Cuautla, Cuernavaca, 
Cd. De Mex. Con la 
unidad de discapacitados 

26  26 36 

Apoyos Económicos para 
Traslados a Hospitales, 
compra de medicamentos 
o estudios médicos 

15  15  

GESTION DE APOYOS 
FUNCIONALES 

48 65 48  

TRABAJO SOCIAL   325  

Estudios 
Socioeconómicos 

275    

Visitas domiciliarias 325    

PROGRAMA DE 
SISTEMAS 
ALIMENTARIOS Y 
NUTRICION 
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Apoyo administrativo y de 
seguimiento en 
Desayunos escolares 
(fríos y calientes) Escuela 

18     

Atención a menores de 5 
años en riesgo, no 
escolarizados 

240 345 240 1440 

Asistencia alimentaria a 
sujetos vulnerables 

50 83 50 300 

Comunidad diferente 10  10 10 

Invernaderos escolares 144  144  

Vigilancia nutricional 240  240 480 

PROGRAMAS DE 
ATENCION A 
PERSONAS DE LA 3ª 
EDAD 

    

INAPAM  116  116 116 

Activación física y 
deportiva. 
Cultural (danza) 

259  259 1024 

Talleres (arte popular, 
tejido, corte y confección) 

74  74  

RECOLECCION DE PET 897  897  

LOMBRICOMPOSTA 32  32 160 

15 PROYECTOS 
PRODUCTIVOS 

40  40  

PROGRAMAS 
ESPECIALES(DIA DE 
REYES,DIA DEL NIÑO) 

5800  5800  

DIA DE LAS MADRES 1800  1800  

DIA DEL ADULTO 
MAYOR 

650  650  

DIA DEL ESTUDIANTE 700  700  

DIA DE LA MUJER 445  445  

PROGRAMA +65 9000  9000  

TOTAL DE APOYOS   22,845  

 

NOMBRE DEL PROGRAMA/SERVICIO TOTAL DE BENEFICIARIOS 

PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL 
MENOR Y LA FAMILIA 

664 

UNIDAD BASICA DE REHABILITACION 1,293 

GESTION DE APARATOS FUNCIONALES 48 

TRABAJO SOCIAL 325 

PROGRAMA DE SISTEMAS ALIMENTARIOS 
Y NUTRICION 

2,152 

PROGRAMAS DE ATENCION A PERSONAS 
DE LA TERCERA EDAD 

1,378 

PROYECTOS PRODUCTIVOS 40 

PROGRAMAS ESPECIALES, FESTIVIDADES 9,395 

PROGRAMA 65 9,000 

TOTAL DE BENEFICIARIOS 24,295 
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FOMENTO AL EMPLEO 

ACTIVIDADES  

FECHA  ACTIVIDA REALIZADA PERSONAS BENEFICIADAS 

29-MARZO AL 13 AGOSTO EMPLEO TEMPORAL CON 
BECA $3600 

120 EMPLEOS 
TEMPORALRES DE LOS 

CUALES 28 FUERON 
CONTRATADOS NEGOCIOS 

DESPUES DEL CURSO 

18-MAYO-2016 PROYECTO DE 
EQUIPAMIENTO DE 

PANADERIA 
MONTO OTORGADO $35000 
NUM. DE FOLIO 1721604023 

C. TOMAS SALAZAR 
TEPANOHAYA Y LA C. 
WENDY SALAZAR LINARES 

15-JULIO AL 08-AGOSTO-
2016 

CURSO DE GASTRONOMIA 
INFANTIL  

20 NIÑOS Y NIÑAS 

10-AGOSTO AL 10-
NOVIEMBRE-2016 

CURSO DE 
REPOSTERIA/PANADERIA Y 

GASTRONOMIA  
IMPARTIDO CHEF 

FERNANDO ESPEJEL 
NAVARRETE 

25 PERSONAS: 22 MUJERES 
Y 3 HOMBRES 

01-DICIEMBRE AL 22-
DICIEMBRE-2016 

CURSO DE REPOSTERIA 
IMPARTIDO ICATMOR DIAS 
LUNES Y JUEVES HORARIO 

9:00AM-2:OOPM 

15 PERSONAS  

26-SEPTIEMBRE-2016 CURSO DE INGLES  DIAS 
LUNES-MIERCOLES Y 

JUEVES HORARIO 4:00-5:00, 
5:00-6:30 Y 6:00-8:00 

45 ALUMNOS 

 MONTO TOTAL DE 
RECURSO FREDERAL 
OTORGADO: 

$467000.00 
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DIRECCION DE CULTURA 

 

La dirección de Cultura también ha realizado un trabajo importante, como se ha 

señalado algo que caracteriza  a este municipio y que ha permitido el 

nombramiento de pueblo mágico es la realización de su festival cultural Feria del 

Barro, mismo que se fortalece por las actividades que se desarrollan en esta 

dirección.  

 

Actividad Cantidad Total de personas 
Cursos Taller 11 Talleres 1977 

Exposiciones 7 Exposiciones 505 

Obras de Teatro 2 Obras 500 

Visitantes Visitantes 3955 

Cine Ambulante 4 Funciones 162 

25 años de la Cerería  
3 eventos 

 
115 Presentación de Talleres 

Presentación Libro “el 
Terremoto de 1985”   

Concurso “Dibuja tu Chinelo” 1 concurso 40 

  Gran Total:  7254 
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DIRECCION DE DEPORTES 

 

N° ACTIVIDAD PARTICIPANTES 

1.- 29 de Enero se realizó un cuadrangular con las escuelas secundarias del municipio, 
en el cual resultó ganadora la Esc. Sec. Tec. # 6 todas las escuelas recibieron 
material deportivo por su gran participación. 

100 

2.- Se realizaron actividades físicas recreativas durante todo el año con grupos de 
adultos mayores en la cabecera y comunidades de nuestro municipio. 

185 

3.- Se obtuvo un octavo lugar a nivel nacional con adultos mayores en caminata de 
1,600 metros realizado en la Cd. de México. 

1 

4.- Se ofrece al sector femenil bailes rítmicos en todas las comunidades de nuestro 
municipio, para ofrecerles un espacio de sana convivencia. 

220 

5.- Se realizaron en diferentes etapas, demostraciones de diferentes disciplinas 
deportivas como lo son; futbol, basquetbol, voleibol, beisbol y deportes de 
contacto. 

176 

6.- 6 de Marzo se festejó el día internacional de la mujer con una caminata que llevo 
del zócalo a la unidad deportiva donde culmino con una serie de actividades. 

600 

7.- Con personal del H. Ayuntamiento se formó un equipo de futbol para realizar 
espacios de sana convivencia entre el Ayuntamiento y los diferentes sectores 
sociales del municipio como son; rutas, ayuntamientos, maestros, estudiantes entre 
otros. 

180 

8.- 25 de Mayo se realizó un reto con el instituto del deporte de Estado Morelos 
denominado muévete y se logró activar físicamente a lo largo del día a 2720 
habitantes del municipio entre maestros, alumnos, adultos mayores y ciudadanos 
que participaron en la actividad. 

2720 

9.- Se entregaron en diferentes etapas uniformes deportivos a los equipos de nuestro 
municipio, como son: 30 equipos de futbol, cuatro de básquetbol y uno de beisbol.  

537 

10.- El día 5 de junio se inauguró la cancha de futbol de los Laureles en el cual se 
organizó un partido de futbol femenil y uno varonil donde jugo la selección de los 
laureles contra el equipo de segunda división arroceros de Cuautla. 

80 

11.- Día 7 de julio se inauguró la cancha de futbol de la escuela Virginia Fábregas de la 
comunidad de San José de los Laureles en el cual se organizó un cuadrangular con 
las escuelas secundarias del municipio y se les otorgo uniformes deportivos a las 
escuelas participantes. 

64 

12.- Se formó la liga municipal premier la cual tuvo una actividad muy competitiva con  
la participación de equipos de la cabecera municipal y comunidades de nuestro 
municipio, teniendo actividad  del mes de marzo al 11 de julio en el cual se disputo 
la gran final entre el equipo San Juan contra Panteras resultando campeón el 
equipo de panteras, el premio a repartir fueron 20,000. 

250 

13.- El 16 de Septiembre se organizó el tradicional desfile en conmemoración del 206 
aniversario de la Independencia de México donde se logró la participación de 1900 
participantes en el desfile entre maestros, alumnos, grupos organizados y 
trabajadores del ayuntamiento. 

1900 

14.- El día 16 de Septiembre se organizó también un evento deportivo el cual consistió 
en un cuadrangular con equipos del municipio como son Nacatongo, Santa Cruz 
representando a la col. Tres de mayo, Panteras representando al barrio de la 
exaltación y SBS representando al barrio de Santa Ana logrando reunir a más de 
1500 espectadores. Para culminar con este evento dimos paso al tradicional palo 
encebado donde se realizaron concursos infantiles y tuvimos  la asistencia de más 
de 600 habitantes. 

130 

15.- 25 de Septiembre se organizó un cuadrangular femenil con jóvenes del municipio y 20 
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sus comunidades con la finalidad de formar un selectivo que representara al 
ayuntamiento en diferentes competencias a nivel municipal y estatal. 
El  ocho de Octubre se obtiene el primer lugar en el torneo estatal indígena, 
ganando la oportunidad de representar a Morelos en el evento nacional. 
Se participó en la primera edición femenil de la copa Morelos llegando a cuartos de 
final. 
20 Noviembre se realizó el tradicional desfile conmemorativo de la Revolución 
Mexicana por las principales calles de nuestro municipio, al final se  realizaron 
actividades deportivas de futbol en la cancha municipal y el tradicional palo 
encebado.     
Del 21 al 28 de Noviembre se participó en el evento nacional indígena que realiza la 
CONADE obteniendo la medalla de bronce a nivel nacional venciendo a Veracruz, 
Guanajuato y Campeche. 

 
 
 
 
 
 
 

2000 

16.- 11 de Diciembre se realizó una actividad recreativa y deportiva en coordinación con 
asuntos de la juventud, patrulla juvenil y asuntos indígenas con la finalidad de 
fomentar las actividades físicas y erradicar el sedentarismo, la delincuencia y el 
alcoholismo en las diferentes comunidades. 

120 

17.- 16 de diciembre se arrancó con la escuela de futbol, voleibol y basquetbol, 
teniendo como sede la unidad deportiva. 

Se espera un 
aproximado de 

250 
participantes. 

18.- 16 de septiembre se gestionó material deportivo ante el instituto del deporte del 
estado de Morelos para dar inicio al centro deportivo. 

 

Total de actividades  18 

Total de participantes  9533 
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   SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO. 
 
 

El SOAPAT tiene por objeto prestar y administrar los servicios públicos de Agua Potable en base a 

la planeación, organización y políticas estratégicas establecidas por el propio sistema, sustentada 

en los ejes fundamentales determinados por el Director General a partir de las demandas y 

propuestas de la población. 

 

    Por lo cual le presento el siguiente reporte de Actividades. 

 

En el primer trimestre del año se regularizaron 25 tomas que se encontraban con el estatus de 

Irregulares, ya que estas tomas estaban instaladas, tenían el servicio de agua pero no tenían 

contrato y no estaban registradas en el sistema por lo cual no pagaban el servicio. 

 

Del 01 de Enero al 30 de Noviembre del 2016 se han tenido 9821 operaciones en el SOAPAT 

 
ENERO 1239 

FEBRERO 773 

MARZO 840 

ABRIL 994 

MAYO 940 

JUNIO 868 

JULIO 791 

AGOSTO 888 

SEPTIEMBRE 886 

OCTUBRE 792 

NOVIEMBRE 810 

DICIEMBRE  

 

 Al 30 de Noviembre del año en curso el SOAPAT ha tenido un ingreso por la 
cantidad de $ 2,658,436.92 por concepto de pago del servicio de agua, pago de 
contratos, recargos, multas, pago de reconexión y cambio de propietario. 
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SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TLAYACAPAN, 

MORELOS. 

 

 

 Del 01 de Enero al 30 de Noviembre del año en curso se Autorizaron 73 tomas de 
Agua potable  

DOMESTICAS COMERCIALES RESIDENCIALES 

63 6 4 
 

        Es muy importante mencionar que el número de tomas autorizadas se incrementó debido a 
que en el segundo semestre del año 2015 no fue otorgada ninguna toma debido a que el SOAPAT 
no contaba con el Director del organismo. 

 

 Al día 30 de Noviembre del año en curso el SOAPAT tiene registradas un total de 
2948 tomas de agua potable 

DOMESTICAS COMERCIALES RESIDENCIALES INACTIVAS 

2503 127 150 168 

$481,418.78 

$194,120.10 

$251,134.00 

$210,865.70 

$255,575.30 

$200,378.20 

$251,459.10 

$219,171.00 

$184,672.40 

$188,253.18 
$221,389.16 

$0.00

$100,000.00

$200,000.00

$300,000.00

$400,000.00

$500,000.00
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Ingresos Mensuales  Enero - Noviembre 2016 
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 Se realizaron las visitas a los domicilios donde solicitaron las tomas de agua para 
determinar el tipo de toma y la tarifa correspondiente. 
 

 Del 01 de Enero al 30 de Noviembre del año en curso se realizaron 31 cortes de tomas 
por adeudo. 

 

 Se cambió la tubería de Agua potable de la Calle Emiliano Zapata del Barrio del Rosario 
por rehabilitación de la calle con recursos federales a través del H. Ayuntamiento. 
 

 Se cambió la tubería de Agua Potable de la Calle Benito Juárez del Barrio de Texcalpan  
por rehabilitación de la calle con recursos federales a través del H. Ayuntamiento. 
 

 Se cambió la tubería de Agua Potable de la Calle Cuauhtémoc del Barrio del Rosario 
por rehabilitación de la calle con recursos  federales a través del H. Ayuntamiento. 
 

 Se cambió la Tubería de Agua Potable de la calle Javier Mina esquina con Justo Sierra 
del Barrio de Santa Ana con recurso propio del SOAPAT. Se aprovechó la rehabilitación 
de la calle antes mencionada para realizar el cambio de tubería. 
 

 En el primer semestre del año se realizaron los Estudios Físico Químicos y 
Microbiológicos en los pozos de Necahuyan, El Ciruelo y Matadero en donde los 
resultados de Organismos coliformes totales y coliformes fecales fue NO DETECTABLE. 

 

 En el mes de Mayo del año en curso se realizó el pago de impuestos de años 
anteriores de ISR y de INFONAVIT por la cantidad de $ 75,069.72  
 

 En el mes de Julio se pagó la reparación de una Bomba de Agua de 60 HP que estará 
de repuesto para el pozo el Ciruelo  
 

 Se realizaron hasta el mes de Agosto reuniones con el consejo consultivo para 
determinar acciones que pudieran ayudar a que el SOAPAT siguiera avanzando con 
buenos números. 
 

 Del 01 de enero al 30 de Noviembre del año en curso se han realizado 15 reparaciones 
de la Tubería General de agua potable de la cabecera municipal. 
 

 Del 01 de enero al  30 de Noviembre del año en curso se atendieron 68 reportes de 
fuga de agua en la cabecera municipal. 
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TESORERIA. 

 
INGRESOS  
 
Se presentan los rubros de Impuestos, contribución de mejoras, derechos, Productos; 
Aprovechamientos, Participaciones y Aportaciones, así como los recursos obtenidos 
por gestiones realizadas por el Presidente Municipal; en los cuales se informan los 
montos con corte al mes de noviembre del 2016. 

  
Ingresos por impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones y aportaciones 

 DESCRIPCIÓN IMPORTE 
Impuesto Sobre el Patrimonio 4,674,434.67 
Derechos, Productos y Aprovechamientos  4,886,397.43 
RAMO 28 Participaciones 29,455,790.30 
Fondo de Aportaciones para el Desarrollo Económico FAEDE 2016 4,483,000.00 
RAMO 33 Fondo III 6,951,185.37 
RAMO 33 Fondo IV 9,095,314.00 

 

Ingresos Federales obtenidos por Gestiones de Presidente  
 DESCRIPCIÓN IMPORTE 
RAMO 23 Provisiones Salariales y Económicas  
 Programa FORTALECE 2,670,300.00 
 Programa PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2,849,932.07 
 PROGRAMAS REGIONALES 5,000,000.00 
 Programa FORTALECECIMIENTO PARA LA INVERSIÓN 12,673,065.19 

 

Activo No Circulante “Bienes Muebles”: 
Durante el presente ejercicio presupuestal se realizaron importantes adquisiciones 
afectando las siguientes partidas: Mobiliario y equipo de administración, Vehículos y 
equipo de transporte, Maquinaria otros equipos y herramientas, así como Equipo de 
comunicación y telecomunicación. 
 

 Activo No Circulante 
DESCRIPCIÓN IMPORTE FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 

Mobiliario de oficina 75,813.81 Recurso propio 
Equipo de computo 123,412.40 Recurso propio 
Vehículos y equipo de pasajeros:   
 Camioneta Estacas NP300 MOD 2016 (Servicios Públicos) 208,800.00 Recurso Propio 
 Camioneta DODGE RAM 400 CHASIS CAB. MOD 2016 

(Servicios Públicos) 
424,900.00 Recurso Propio 

 Camioneta Ford f-350 MOD 2007 (Servicios Públicos) 175,000.00 Recurso Propio 
 Camión pipa Kenwort  T-300 MOD 2004  (Servicios 

Públicos) 
350,000.00 Recurso Propio 

 Vehículo Sedan TIIDA MOD 2007 80,000.00 Recurso Propio 
 Tsuru GSI T/M MOD 2016 (Seguridad Pública) 132,000.00 FONDO IV 
 Ambulancia FORD TRANSIT MOD 2009 (Seguridad 

Pública) 
440,800.00 FONDO IV 
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 Vehículo NP300 doble cabina MOD 2017 (Seguridad 
Pública) 

241,830.11 FONDO IV 

 Vehículo NP300 doble cabina MOD 2017 (Seguridad 
Pública) 

241,300.00 FONDO IV 

 Moto Patrulla PULSAR (Seguridad Pública) 7,000.00 FONDO IV 
 Moto Patrulla PULSAR (Seguridad Pública) 5,000.00 FONDO IV 
Equipo de Radio Comunicación 92,800.00 FONDO IV 
Maquinaria y Equipos agrícolas 25,038.00 Recurso Propio 
Maquinará y equipo de construcción (Maquina Asfaltadora 
BLAWKNOX PF3172) 

54,000.00 Recurso Propio 

 

Se adquirió un terreno para donación de paso en el campo del rincón para beneficio 

de productores agrícolas por un monto de $70,000.00 (setenta mil pesos 00/100 mn) 

Pasivo No Circulante: 
 
El municipio cuenta con una deuda pública de 7,200,000.00 (siete millones doscientos 
mil pesos 00/100 mn) heredada de la administración anterior y corresponde a un 
empréstito otorgado por BANOBRAS mediante un Fideicomiso “IRREVOCABLE” para 
la realización de la obra “REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL”, crédito 
contratado a 5 años es decir del ejercicio 2015 al ejercicio 2019, comprometiendo 
como garantía de pago el 21.7% mensual sobre las Particiones del Fondo General de 
Participaciones que corresponden al Municipio de Tlayacapan para el Gasto Corriente. 
(autorización del cabildo mediante acta de cabildo con fecha 12 de octubre del 2014, 
Autorización BANOBRAS acuerdo No. F-264/2014 de fecha 13 de octubre 2014, 
Convenio de adhesión al contrato de FIDEICOMISO IRREVOCABLE de administración y 
fuente de pago No. 16388-6-269. 
 

Pasivo No Circulante 
CUENTA DESCRIPCIÓN SALDO CAPITAL AL MES DE 

NOVIEMBRE 2016 

2230 Deuda pública a largo plazo 5,700,000.00 

 

En este apartado es necesario mencionar que esta administración no contemplaba los 

gastos por pagos de Sentencias ejecutorias que provienen de administraciones 

anteriores y que no se hicieron del conocimiento en la entrega recepción y que 

derivado del desconocimiento no se contemplaron en el presupuesto de egresos del 

presente ejercicio, estos pagos derivaron en un desequilibrio financiero y que trajo 

como consecuencia el recorte de presupuesto a ciertas partidas del gasto corriente 

principalmente se vio afectado el municipio en la aplicación  de recursos para obras 

de infraestructura con Recurso Propio, a continuación damos a conocer los pagos que 

causaron ejecutoria:  
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Sentencias Ejecutorias (ex trabajadores de administraciones anteriores) 
PERIODO LABORADO NOMBRE IMPORTE PAGADO 

2000 -2003 CRECENCIO CARRERA ROJAS (EX DIRECTOR DE 
SEGURIDAD PÚBLICA) 

$ 949,999.99 

2009 -2012 WILBER JAIR CARDENAS HORCASITAS (EX REGIDOR 
DE SERVICIOS PUBLICOS) 

$ 270,000.00 

2009-2012 IGINIO RAMIREZ ZACAPA (EX REGIDOR DE OBRAS 
PÚBLICAS) 

$ 270,000.00 

2009 -2012 JUVENAL FRANCISCO FLORES MORALES (EX SINDICO 
MUNICIPAL) 

$ 270,000.00 

2015 PORFIRIO BRITO $ 120,000.00 
 TOTAL: 1,879,999.99 

 
Actualmente se paga una pensión mensual a Crecencio Carrera Rojas por 
un importe de $17,417.00, Se adeuda a Porfirio Brito ____ la cantidad de $ 
00,000.00; y se tiene pendiente de pago la sentencia ejecutoria de 
FONSECA N N por importe de $ 00,000.00. 
 
Aplicación de los recursos de tipo corriente  
Se relacionan las partidas con mayor relevancia para dar a conocer la 
ejecución y aplicación de los recursos obtenidos durante el presente 
ejercicio: 
 

Gastos de tipo corriente (Fuente de Financiamiento: Ramo 28 Recurso Fiscal “PARTICIPACIONES Y 
RECURSO PROPIO”) 

 DESCRIPCIÓN IMPORTE: 

Servicios Personales 25,650,840.07 
Materiales y Suministros 4,675,597.65 
Servicios Generales 6,707,250.91 
Gastos de Orden Social y Cultural 4,790,468.71 
Ayudas sociales a personas de escasos recursos, estímulos fiscales e 
Instituciones Educativas 

3,878,950.82 

Ayudas Sociales a Grupos Organizados 2,314,0136.25 
 Comparsa américa 148,333.33 
 Comparsa azteca 148,333.33 
 Comparsa unión  148,333.33 
 RUTA 14 Apoyo (Proyecto de Reinversión) 150,000.00 
 Comedores Av. Felipe Neri (Proyecto de Reinversión) 108,500.00 
 Abono Orgánico para Productores Agrícolas  61,035.00 
 Proyectos productivos a Comerciantes del Municipio 290,692.00 
 Proyectos Productivos a Productores de Fresa   57,600.00 
 Grupo “El Jacalón” (proyecto de reinversión) 110,500.00 
 Proyectos Productivos Agricultores de hortalizas  135,000.00 
 Canceles de locales en Plaza del Alfarero  459,371.70 
 Ex convento de San Juan Bautista Proyecto FOREMOBA  70,000.00 
 Becas A Estudiantes Universitarios  110,400.00 
 Organizadores Festejo del 4to Viernes 34,000.00 
 Organizadores Festejo 24 de Junio Santa Ana y Texcalpan 30,000.00 
 Organizadores de festejo de 19 de Marzo San José 50,000.00 
 Organizadores de Festejo en Comunidad San Andrés 30,000.00 
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 Organizadores de Festejo Barrio Santa Ana 25 y 26 de Julio  17,000.00 
 Construcción de Cúpula en Capilla de Colonia Nacatonoco 35,000.00 
 Programa de Ingles 50,000.00 
 Programa Generando Ocupación “Recolección de PET” 

(ADULTOS MAYORES) 
69,937.56 

 

Aplicación de los recursos por Convenio Estatal   
 

Convenio estatal (Fuente de Financiamiento: Fondo de Aportaciones para el Desarrollo 
Económico FAEDE 2016) 

Total de 
beneficiarios 

 DESCRIPCIÓN IMPORTE ($):  

Fertilizante químico 768,390.00 154 
Acolchado agrícola 2,299,275.00 367 
Abono orgánico 1,211,760.00 305 
Apoyo a ganaderos 77,000.00 22 
Apoyo Agrícola a grupo de productores de hortalizas 95,000.00 18 
Adquisición y colocación de láminas en locales de la plaza del 
alfarero 

123,609.60 40 

Obra: Rehabilitación de camino las palapas (basurero) 545 ml 457,550.40  

 
Aplicación de los recursos por Convenio Federal   
 

Ramo 33 Fondo III Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (Fuente de Financiamiento: Recurso 
Federal) 

 COMUNIDAD BENEFICIADA IMPORTE ($): 

Tlayacapan Cabecera Municipal 2,144,440.54 
Rehabilitación de drenaje en la calle Guadalupe victoria y Hermenegildo Galeana. Barrio    
La Exaltación 

 

Ampliación de red eléctrica en la calle Aldama. Barrio El Rosario  
Rehabilitación de red de agua potable en la calle Cuauhtémoc. Barrio El Rosario  
Rehabilitación de red de drenaje en la calle Cuauhtémoc. Barrio El Rosario  
Rehabilitación de pavimento con concreto Hidráulico en la calle No Reelección. Barrio 
Santa Ana 

 

Rehabilitación de drenaje en la calle No Reelección. Barrio Santa Ana  
Ampliación de red electrifica en la calle Mixtepec. Barrio Santa Ana  
Rehabilitación de drenaje en la calle francisco Javier Mina. Barrio Santa Ana  
Construcción de barda perimetral en la Unidad Básica de Rehabilitación UBR. Barrio 
Santa Ana 

 

Rehabilitación de red de drenaje en varios tramos. Colonia Centro  
Colonia 3 de Mayo Tlayacapan 341,724.14 

Rehabilitación de pavimento en la calle Prolongación Anáhuac 4a. etapa  
Ampliación de drenaje sanitario en la calle Prolongación Anáhuac  

Colonia El Ahuhuete 134,908.00 
Suministro colocación de Transformador de 37.5 Kva  

Colonia El Capulín 418,968.80 
Ampliación de red eléctrica en las calles Zapata, Villa y Caudillo del Sur  

Colonia el Golán 801,900.00 
Construcción del sistema de alcantarillado en la localidad de el Golán, municipio de 
Tlayacapan. 2da etapa 

 

Colonia Ex Hacienda Pantitlán 250,000.00 
Mejoras diversas en la Avenida Pantitlán  

Colonia Jericó 448,084.80 
Ampliación de la red eléctrica en la calle Monte Galad  
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Colonia Las Vivianas 324,800.00 
Rehabilitación de olla Bioenzimática  

Colonia San Agustín Amatlipac 410,373.60 
Suministro e instalación de biodigestores para saneamiento de aguas residuales  
Ampliación de la red eléctrica en la calle hidalgo  

Colonia San Andrés Cuauhtempan 139,447.08 
Suministro de bomba sumergible para agua potable  

Colonia San José de los Laureles 250,000.00 
Suministro de bomba sumergible para agua potable  

Colonia Texalo 300,000.00 
Ampliación de red de agua potable en la colonia Texalo  

Colonia El Plan 389,502.85 
Rehabilitación de pavimento en la calle El Encinal  
Introducción de drenaje en la calle Apilihuaya  

Colonia Nacatonco 50,000.00 
Construcción de cisterna para agua potable  

Colonia 3 de Mayo Amatlipac 338,500.00 
Pavimentación con concreto hidráulico en la calle miguel hidalgo (3a. etapa)  
Ampliación de la red de distribución eléctrica en la localidad de colonia 3 de mayo, 
municipio de Tlayacapan. 

 

 
 

Ramo 33 Fondo IV Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (Fuente de Financiamiento: Recurso Federal) 

 DESCRIPCIÓN IMPORTE ($): 

Servicios Personales 2,260,469.50 
Materiales y Suministros 650,749.29 
Prendas de seguridad y protección personal 414,487.16 
Servicios Generales 1,177,518.79 
Pensiones 154,834 
Vehículos y equipo terrestre 826,100.00 
Equipo de comunicación y telecomunicación 92,800.00 

 
 
 
 

Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas (Fuente de Financiamiento: Recurso 
Federal) 

 

 

 PROGRAMA: COMUNIDADES BENEFICIADAS: IMPORTE ($): 
PROGRAMA PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y 
MUNICIPAL 2016 (FORTALECE) 

Tlayacapan Cabecera Municipal 764,598.17 

 - Obra: Rehabilitación de empedrado en 
calle Emiliano Zapata 2ª etapa 

 

 Colonia El Plan 1,007,685.96 
 - Obra: Pavimentación de concreto 

hidráulico de la calle Los Ciruelos 
 

 Colonia Pantitlán Puente 898,015.87 
 - Obra: Pavimentación de concreto 

hidráulico de la calle Benito Juárez 
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PROYECTOS DE DESARROLLO 
REGIONAL 2016 

Colonia Sana José de los Laureles 2,355,412.09 

 - Obra: Techumbre en Escuela Primaria 
José María Morelos y Pavón 

 

 - Obra: Techumbre del Jardín de Niños 
Ramón López Velarde 

 

 Colonia Nacatonco 494,519.98 
 - Obra: Techumbre Jardín de niños “Los 

Robles” 
 

PROGRAMAS REGIONALES Colonia Sana José de los Laureles 5,000,000.00 
 - Obra: Unidad deportiva   
FORTALECIMIENTO FINANCIERO DE 
INVERSIÓN 2016 

Colonia Sana José de los Laureles 2,807,867.03 

 - Obra: Pavimentación de Calle Iturbide  
 - Obra: Techumbre en Telesecundaria 

Virginia Fábregas 
 

 Colonia San Andrés Cuauhtempan 3,060,000.00 
 - Obra: Techumbre para la Escuela 

Telesecundaria Cuauhtémoc 
 

 - Obra: Techumbre en Escuela Primaria 
Benito Juárez 

 

 Colonia San Agustín Amatlipac 1,380,000.00 
 - Obra: Techumbre en Escuela 

Telesecundaria CEACATL (*Por 
autorizar SHCP) 

 

 Tlayacapan Cabecera Municipal 5,425,198.16 
 - Obra: Pavimentación en calle 

Independencia Barrio del Rosario 
 

 - Obra: Pavimentación de la calle Benito 
Juarez 
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AMBULANCIA. 
 

SERVICIOS QUE BRINDARON CON LA UNIDAD DE RESCATE R-27 (AMBULANCIA) 

 

 

 
N° MOTIVO DEL SERVICIO BRINDADO 

CANTIDAD DE 

SERVICIOS 

1 CARDIACOS 3 

2 ACCIDENTE VEHICULAR 6 

3 ACCIDENTE VEHICULAR 2 

4 CAIDAS 4 

5 TRASLADOS 10 

6 CURACIONES 8 

7 GINECOLOGICAS 4 

8 GASTROINTESTINALES 2 

9 HERIDAS/AGRESIONES 5 

10 RESPIRATORIO 2 

11 VALORACON DE DETENIDO 1 

12 METABOLICO 2 

13 NEUROLOGICO 5 

14 INTOXICACION 1 

15 PADECIMIENTO CLINICO 2 

16 QUEMADURAS 1 

17 MORDEDURAS/PICADURAS 2 

18 INMERSION 1 
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TOTAL DE SERVICIOS ATENDIDOS POR EL 

PERSONAL PARAMEDICO EN LA UNIDAD R-27 

(AMBULANCIA) 

19 HERIDAS POR ARMA DE FUEGO 2 

20     

  TOTAL DE SERVICIOS AL MES 63 
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ASUNTOS DE LA JUVENTUD. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD  BENEFICIADOS  HOMBRES MUJERES TOTAL 

Capacitación de 
programas sociales del 

gobierno federal 

 
358 

 

 
134 

 
224 

 
358 

Expo ciencia 
Talleres: cuidado del 

medio ambiente fauna 
de nuestro estados, 

exhibición de reptiles  

 
 

325 

 
 

195 

 
 

130 

 
 

325  

Aplicación de pruebas 
rápidas de VIH 

 
69 

 
29 

 
40 

 
69 

 
Actividades recreativas 

 
23 

 

 
6 

 
17 

 
23 

 
Gestión de 12 juegos de 

uniformes de 
basquetbol  

 
96 

 
0 

 
96 

 
96 

Programa de cursos de 
inglés certificado por la 

universidad de 
Cambridge 

 
57 

 
21 

 
36 

 
57 

Material de computo a 
disposición del público 

en general 

 
496 

 

 
189 

 
306 

 
496 
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OFICIALIA MAYOR. 
 

Área 
 

No. De Solicitudes 

 
Desarrollo 
Agropecuario 

11 

Presidencia 2 

Oficialía mayor 25 

Desarrollo Económico 1 

Fomento Artesanal 1 

Catastro 3 

Juez de Paz 2 

Desarrollo Urbano 17 

Seguridad Publica 41 

Registro Civil 18 

Desarrollo Social 6 

Ecología 6 

Servicios Públicos 47 

Coplademun 1 

Educación 14 

Turismo 7 

Contraloría 3 

Protección Civil 6 

Deportes 5 

Regiduría de Obras 
Publicas 

7 

Regiduría de Hacienda 7 

Udip 50 

Coordinación General 1 
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Licencias y 
Reglamentos 

7 

Solicitudes Generales 3 

Salud 3 

Dif 9 

UBR 6 

Comunicación Social 14 

TOTAL 323 
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SERVICIOS PUBLICOS. 
 

   
  

     
CONCEPTO DE APOYOS BENEFICIARIOS UNIDAD DE MEDIDA     

  
   

  

APOYO DE LONAS , MESAS, REFLECTORES Y SILLAS: 18,477.00 HAB.  LONAS,MESAS,SILLAS     

  
   

  

DESGLOSADO: 
   

  

 NOVENARIOS Y ANIVERSARIO LUCTUOSO: 36 HAB 36 LONAS 
 

  

PARA FIESTAS PATRONALES: 266 HAB 266 LONAS 
 

  

 SILLAS 17,849.00 HAB 17,849.00 SILLAS 
 

  

MESAS 326 HAB 326 MESAS 
 

  

DIRECCIONES 
   

  

  
   

  

AUDITORIO: CIUDADANIA EVENTOS     

DESGLOSADO: 
   

  

EVENTOS CONDONADOS 
 

200 
 

  

  
   

  

PARQUES Y JARDINES CIUDADANIA 
36 PARQUES Y 

JARDINES     

DESGLOSADO: 
   

  

MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES PUBLICOS CIUDADANIA 4 
 

  

MANTENIMIENTO DE JARDINES  DE LA IGLESIA Y CAPILLAS: CIUDADANIA 10 
 

  

ESCUELAS CIUDADANIA 18 
 

  

CENTRO DE SALUD CIUDADANIA 4 
 

  

  
   

  

DESAZOLVES DE DRENAJE CIUDADANIA 15    DESASOLVES     

  
   

  

INHUMACIONES: 45 FAMILIAS 45 INHUMACIONES     

DESGLOSADO: 
   

  

CONDONACIONES 21 
  

  

COBRADAS 24 
  

  

  
   

  

BASURA 35.500 CIUDADANOS     

          

BAÑOS 45.000 CIUDADANOS     

          

UNIDAD DE TRASLADO 930   TON CIUDADANIA     

  
   

  

PIPAS: 290   PIPAS CIUDADANIA     

  
   

  

CIERRE DE CALLE 57 CIUDADANIA     
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DESGLOSADO: 
   

  

PAGADAS 28 
  

  

CONDONADAS 29 
  

  

  
   

  

ALUMBRADO PUBLICO: CIUDADANIA 200     

FOCOS SUBSIDIADOS CIUDADANIA 115 
 

  

FOCOS CONDONADOS CIUDADANIA 85 
 

  

COMPOSTURAS DE ALUMBRADO PUBLICO CIUDADANIA 500 
 

  

  
   

  

RASTRO 17   TABLAJEROS 1410 ANIM. SACRIF     

DESGLOSADO: 
   

  

ANIMALES SACRIFICADOS 
 

1410 
 

  

CERDOS 
 

1200 
 

  

BOVINOS 
 

150 
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MENSAJE  
 
Este primer informe contiene los resultados alcanzados por un gobierno que Suma 
Voluntades con la sociedad para transformar al municipio de Tlayacapan, 
estrategia integral de trabajo que promueve la democracia participativa, el 
fortalecimiento del tejido social y la solidaridad 
 
Reitero el compromiso adquirido al inicio de mi gestión, que siempre ha ido e ira 
encaminado a mejorar la vida de mis conciudadanos, siendo ustedes la principal 
preocupación de su servidor.  
 
He ejercido responsablemente los programas de gobierno vinculados a los ejes 
estratégicos contenidos en el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018.  
 
Asimismo, continuamos con el fortalecimiento de la hacienda pública municipal, 
instrumentando acciones para incrementar la recaudación de ingresos propios, 
mejorar la calidad en la ejecución del gasto público, la transparencia y la rendición 
de cuentas.   
 
Lo anterior nos valida como un gobierno que administra honesta y eficazmente los 
recursos municipales y da resultados su beneficio.   
 
En cuanto al desarrollo social, la inclusión, la equidad y la atención prioritaria a 
grupos vulnerables, es un rasgo que nos distingue como un Gobierno con sentido 
Humanista.  
Es por ello, que un gran porcentaje del presupuesto para obra pública fue 
destinado para resolver necesidades de infraestructura urbana y rural.  
 
En coordinación con los gobiernos Federal y del Estado, contribuimos para que 
cada se integren al desarrollo económico y social  más ciudadanos tlacayapences.  
 
Con los eventos que se llevaron a cabo, la Administración Municipal potenció las 
fortalezas de la infraestructura instalada en la Ciudad y difundió las riquezas del 
patrimonio arquitectónico, histórico y cultural, así como la gastronomía y las 
bellezas naturales. 
 
Al Síndico, a los Regidores, a nombre les expreso, mi gratitud y reconocimiento 
por su valiosa participación en las sesiones, en las que con seriedad, respeto a las 
diferentes corrientes de opinión y con tolerancia, fue clara y manifiesta su civilidad 
y criterio en beneficio de nuestra comuna, aprobando en la mayoría de las 
ocasiones, por unanimidad, los dictámenes y acuerdos que se presentaron en el 
seno de Cabildo.  
 
A los funcionarios y trabajadores de la Administración Pública y a los Ayudantes 
Municipales de Totolapan, les doy las más sentidas gracias, por su valiosa 
participación con el gobierno, en beneficio de nuestro Municipio. 
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A mi esposa y a mis hijos, les expreso mi agradecimiento por su acompañamiento, 
compresión y apoyo, para trabajar en favor de los niños, mujeres, personas de la 
tercera edad, con capacidades diferentes y de los grupos vulnerables.   
 
A la iniciativa privada y a la ciudadanía, les agradezco el compromiso para sumar 
voluntades y transformar Tlayacapan.  
  
Muchas gracias.  
 
Ing. DIONISIO DE LA ROSA SANTAMARIA  
Presidente Municipal Constitucional 
De Tlayacapan, Morelos. 
2016-2018 

 

 

 

 


