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P r e s e n t a c i ó n 
 

Octubre 31, 2010 
 
 
C. C. Miembros del Cabildo Municipal, Diputados de 
la LI Legislatura, Gobernador y Secretarios de 
Despacho del Gobierno del Estado de Morelos 
Presentes 
 
 
 
Con la finalidad de dar cabal cumplimiento a lo establecido en los artículos 36 y 41, 
fracción XV, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, presento ante esta 
Honorable Soberanía, el documento relativo al Primer Informe acerca de la situación 
que guarda la Administración Pública Municipal de Tlayacapan. 

 

Ha transcurrido ya un año desde que la ciudadanía tlayacapense me confirió libre y 
democráticamente el honor y la delicada responsabilidad de trabajar para el desarrollo 
de Tlayacapan. 

 

En este documento, se plasman las obras y acciones que juntos, sociedad y Gobierno 
Municipal, hemos logrado durante el periodo de noviembre de 2009 a septiembre de 
2010; así como los principales indicadores que muestran la evolución, desde el inicio de 
mi gestión a la fecha, de las diferentes áreas, de la presente Administración. De este 
modo se podrá observar el cumplimiento de las cinco Líneas Estratégicas del Plan 
Municipal de Desarrollo 2009 – 2012. 

 

Es un honor para mí, entregar a esta Honorable Legislatura, el Documento General del 
presente Informe para su análisis. Los servidores públicos municipales, estaremos 
atentos para complementar, en caso de que este Honorable Congreso lo requiera, la 
presente información. 

 

Una vez más y con absoluto respeto a la ciudadanía y a esta Soberanía, refrendo mi 
compromiso de seguir trabajando en beneficio de Tlayacapan. Consolidemos juntos el 
desarrollo al que todos aspiramos. 

 

 

A t e n t a m e n t e 

 

 

 

 

Lic. Rodolfo Juan Ramírez Martínez 

Presidente Municipal Constitucional 

de Tlayacapan, Morelos
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I n t r o d u c c i ó n 

 

A un año de tomar posesión de la Administración Pública Municipal, los resultados 
salen a la luz, porque somos un Gobierno que quiere ser reconocido por la ciudadanía, 
como Municipio organizado, normado, honesto y profesional, dentro de un ambiente de 
respeto y paz social que conlleve a mejorar la calidad de vida de todos los 
tlayacapenses 

 

Porque somos un gobierno transparente, tenemos el compromiso de informar a la 
ciudadanía acerca de los resultados de nuestro trabajo, de resultados positivos, trabajo 
por los más necesitados y trabajo por el progreso de Tlayacapan 

 

Es por ello que el Honorable Ayuntamiento Municipal de Tlayacapan para dar 
cumplimiento a lo establecido en los artículos 36 y 41, fracción 15 de la Ley Orgánica 
Municipal, presenta el Informe Anual de Gobierno descrito dentro de cinco temas 
centrales, considerados como los ejes rectores en el transcurso de esta gestión, los 
cuales son: 

 

 Desarrollo Económico Sustentable 

 Desarrollo Social Integral 

 Obras y Servicios Públicos 

 Seguridad Pública 

 Modernización de la Administración Pública 

 

Los avances que aquí presentamos no son labor de una sola persona: son fruto del 
compromiso de las autoridades con su gente. Nuestra aspiración es continuar 
esforzándonos por brindar mayores oportunidades de desarrollo para nuestras familias 
y nuestra sociedad, coadyuvando en la ardua labor de hacer de Tlayacapan, un lugar 
para vivir mejor. 

 

Una de las prioridades de este Gobierno es abatir la pobreza y la desigualdad que 
siguen afectando a Tlayacapan. Para lograrlo, es fundamental promover el crecimiento 
económico. En lo que respecta al eje Desarrollo Económico Sustentable, este Primer 
Informe presenta las acciones que las dependencias correspondientes han puesto en 
marcha con el fin de promover y apoyar al campo y a la actividad turística, incrementar 
la productividad y mejorar la ecología; además de fomentar el crecimiento económico, 
para combatir la pobreza es necesario también promover la Igualdad de Oportunidades 
para todos. 

 

En lo que respecta al eje Desarrollo Social Integral, acercamos e instrumentamos 
programas específicos dirigidos a proveer servicios públicos de salud, educación, agua, 
vivienda, cultura, recreación y deporte a quienes desde siempre han carecido de ellos, 
con el propósito de incrementar sus capacidades y habilidades. En esa tarea, hemos 
puesto particular atención a la situación de los pueblos y comunidades marginadas, los 
adultos mayores, las familias de menores ingresos y otros grupos socialmente 
vulnerables, con el fin de dotarlos de los espacios y las herramientas necesarias para 
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que puedan salir adelante con su propio esfuerzo, muestra de ello es la construcción 
del Centro de Desarrollo Integral Familiar y Comunitario CEDIF que pronto iniciará 
operaciones para beneficiar a los grupos vulnerables que ya he mencionado 

Por otro lado, se destacan las obras concluidas y los proyectos en marcha en materia 
de infraestructura municipal así como los avances realizados en materia de Servicios 
Públicos. 

Este Informe destaca los esfuerzos que hemos realizado para reforzar la Seguridad 
Pública mediante operativos conjuntos con otros municipios, el estado y la federación. 
Asimismo, rinde testimonio de las acciones realizadas por nuestra corporación 
Municipal para garantizar la seguridad en el Municipio. 

Para fomentar la Modernización Administrativa, he instruido a las dependencias 
responsables de la recaudación de contribuciones que instrumenten acciones de 
modernización y estimulo para el incremento del padrón de contribuyentes, mismas que 
se convertirán en obras y servicios de calidad para la ciudadanía.  

Asimismo, procuramos constantemente que la atención a nuestros conciudadanos sea 
cálida, pronta y profesional, previniendo conductas fuera de los parámetros que nos 
marca la calidad en el servicio, con la finalidad de trabajar mejor atendiendo los 
reclamos y las solicitudes de nuestros conciudadanos. 

De igual manera se han realizado acciones para mejorar los mecanismos de 
transparencia y rendición de cuentas en la actuación de los servidores públicos e 
instituciones, con el fin de reforzar el combate a la corrupción y hacer más eficiente y 
eficaz el ejercicio de la función pública. 

Así pues, invito a la ciudadanía en general, a mis compañeros Síndico y Regidores, y a 
mis compañeros Secretario y Directores a seguir trabajando para construir el 
Tlayacapan que todos merecemos. 
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Desarrollo Económico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desarrollo Agropecuario 
 
 
 
 
 
 
 

Turismo 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ecología 
 
 
 
 
 
 

Centro Regional de Atención Rural (CREAR) 
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Desarrollo Económico Sustentable 
 

Una de las prioridades del mi Gobierno es abatir la pobreza y la desigualdad que siguen 
afectando a los tlayacapenses. Para lograrlo, es necesario promover un crecimiento 
dinámico y sostenido del campo, de las actividades productivas, el autoempleo y de la 
actividad turística, lo que debe traducirse en más y mejores empleos, así como en una 
mayor calidad de vida para las nuestras familias.  

 

Por eso, el Ayuntamiento ha puesto en marcha diversas acciones para brindar mayores 
beneficios a la ciudadanía  

 

También se han realizado acciones enfocadas a promover la competitividad de nuestro 
sector productivo, estos son los primeros pasos para resolver los grandes retos que 
enfrentamos actualmente y enfrentaremos para los próximos años. 

 

Desarrollo Económico 
 

Es el proceso que tiende a elevar la calidad de vida y bienestar de la población 
tlayacapense, como el acceso al empleo, la obtención de bienes y servicios que 
estimulen el consumo interno y, por ende, la preservación de las actividades 
económicas de productores e inversionistas locales y foráneos, en condiciones de 
seguridad, calidad, competitividad, legalidad y apoyo. 

 
Microfinanciamiento 

 
El objetivo del microfinanciamiento es apoyar a los 
sectores productivos (agrícola, artesanal y 
comercial) del Municipio con préstamos sin 
intereses. Recibimos en total 247 solicitudes y se 
apoyaron a 181 familias. Un porcentaje de 73% de 
solicitudes aprobadas con una inversión de 867 mil 
pesos. Los microcréditos se solventaron con 
recurso FAEDE (30% del total) y recursos propios. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beneficiados Tipo de Apoyo Monto 

90 (50%) Campo $431,000.00 (50%) 

26 (14%) Artesanías $121,500.00 (14%) 

65 (36%) Comercio $314,500.00 (36%) 

181 (100%)  $ 867,000.00 (100%) 

Fuente: Dirección de Desarrollo Económico 
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Financiamientos Gestionados 

 

Mediante un Convenio signado con el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de 
Desarrollo Económico, se instaló la Ventanilla Única de Gestión Empresarial (VUGE) 
con la finalidad de facilitar los procedimientos para atraer financiamiento para micro y 
pequeños empresarios, difundir los programas de dicha Secretaría y gestionar las altas 
en el Registro Federal de Contribuyentes así como trámites empresariales diversos, a la 
fecha se ha logrado beneficiar con este tipo de créditos a 54 personas por un monto de 
1 millón 146 mil pesos. 
 
Capacitación Laboral 

 

En coordinación con el Servicio Nacional de Empleo (SNE) realizamos cuatro Cursos de 
Capacitación en la Practica Laboral del Programa BECATE, beneficiamos a 80 jóvenes 
del municipio al recibir capacitación y becas durante dos meses, con un monto de 224 
mil pesos, creando 80 empleos temporales. Los cursos de capacitación fueron: 
Empleado de Mostrador, Auxiliar en Sistemas Computacionales y Mesero con 
Preparación de Alimentos. Cabe mencionar que beneficiamos a 80 empresas ya que 
durante dos meses contaron con empleados becados. Cabe mencionar que el recurso 
utilizado para dicha capacitación es totalmente gestionado ante la Federación. 

 

Se tiene proyectado para octubre y noviembre impartir capacitación que beneficie a 
Alfareros y Productores de Invernaderos, las que ya están aprobadas por parte del NE. 
 

 
Capacitación en la 
Practica Laboral 

Beneficiados Monto 

Empleado de Mostrador 25 $75,000.00 

Empleado de Mostrador 15 $45,000.00 

Auxiliar en Sistemas 
Computacionales 

15 $45,000.00 

Mesero con Preparación de 
Alimentos 

25 $75,000.00 

Total: 80 $240,000.00 
Fuente: Dirección de Desarrollo Económico 
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Proyectos Productivos 

 
En coordinación con el SNE y el Área 
de Gestoría de Programas del 
municipio, apoyamos con el programa 
BECATE, Fomento al Autoempleo a 
tres grupos de mujeres de las 
comunidades de San Andrés 
Cuauhtempan, San Agustín 
Amatlipac y El Golán.  
 
Los proyectos son de 
Industrialización de Productos 
Lácteos en San Agustín, 
Industrialización de Frutas y 
Hortalizas en San Andrés 
Cuauhtempan y Corte y Confección 
en El Golán, beneficiamos a 75 
familias con un monto de 157 mil 500 
pesos 

 

 
 
Se encuentra en gestión el mismo programa de Industrialización de frutas y hortalizas 
en la comunidad de Puente Pantitlán. 
 
 

Fomento al Autoempleo Comunidad Beneficiadas Monto 
Corte y Confección El Golán 25 $52,500.00 

Industrialización de Frutas y 
Hortalizas 

San Andrés 
Cuauhtempan 

25 $52,500.00 

Industrialización de Productos 
Lácteos 

San Agustín 
Amatlipac 

25 $52,500.00 

Total: 3 75 $157,500.00 
Fuente: Dirección de Desarrollo Económico 
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Capacitación Empresarial 

Iniciamos el Programa Municipal de 
Capacitación Empresarial con la 
finalidad de fortalecer al sector 
comercial y de servicios con la 
impartición del curso “Programa de 
Capacitación y Modernización 
Empresarial” (PROMODE) los días 26 y 
27 de agosto con la asistencia de 20 
comerciantes de la cabecera recibiendo 
capacitación en temas como 
administración, contabilidad y 
Mercadotecnia. 
 

Se tiene programado para el mes de noviembre, en coordinación con el Centro de 
Capacitación para el Trabajo Industria Número 147 de Cuautla (CECATI 147), continuar 
con el Programa Municipal de Capacitación Empresarial dirigido a pequeñas empresas, 
reforzando los temas de Administración, Mercadotecnia y Elaboración de Planes de 
negocio. 
 

Realizamos con Fomento Artesanal en coordinación con el Fondo Nacional para el 
Fomento de las Artesanías (FONART) y el Instituto de Cultura del Estado de Morelos, la 
capacitación de manejo de Torno Artesanal, con una duración de dos meses (Enero y 
Febrero) asistiendo 25 artesanos del Municipio, con el objetivo de mejorar los procesos 
de producción y acabados, utilizando dicha herramienta. 
 

Llevamos a cabo en coordinación con el FONART y el 
Instituto de Cultura del Estado, el taller de Vidriado sin 
Plomo, dirigida a 31 artesanos, con el objetivo de 
acelerar el cambio de la Greta con plomo y utilizar 
esmaltes libres de plomo, cuidando la salud de los 
alfareros y los que utilizan finalmente los productos de 
barro. 
 

Talleres Artesanales 
 

En coordinación con Fomento Artesanal y FONART se 
iniciaron gestiones para la construcción de Talleres artesanales. Se levantaron 38 
cuestionarios CUIS (Cuestionario Único de Información Socioeconómica) para aquellos 
que no entran dentro de las zonas de Atención Prioritaria. Los cuales entran a una 
evaluación para ser aprobados. 

Se tiene proyectado a finales de año iniciar con las primeras construcciones de los 
talleres. 
 

Recursos Artesanales Gestionados 
 

A través de la Coordinación de Fomento Artesanal elaboramos un Censo de Artesanos, 
actualizando los datos del número de talleres, artesanos, hornos y producción. A su vez 
se actualizó el Padrón de Artesanos de la Secretaría de Desarrollo Económico 
(SEDECO). 
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De este modo se elaboró el Catalogo de Artesanos mismo que se publicó en la Página 
de Internet del Municipio para consulta de los interesados, difundiendo con ello el 
trabajo de 57 artesanos tlayacapenses. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se elaboraron 5 mil dípticos de difusión para artesanos, distribuyéndolos durante el 
periodo vacacional de Semana Santa en distintos puntos de afluencia turística en el 
Estado de Morelos. 
 
Asimismo apoyamos con 4 mil volantes de promoción a los Artesanos establecidos en 
la Plaza del Alfarero. De la misma manera apoyamos con una lona promocional a los 
artesanos interesados en participar en diversas exposiciones del Estado y del País. 
 
Se instaló en el centro del Municipio una mampara para la difusión del Mercado 
Municipal y la Plaza del Alfarero. 
 
Gestionamos con el FONART y el Instituto de Cultura del Estado la entrega de recursos 
para un Banco de Materia Prima, consistente en la adquisición de esmaltes libres de 
plomo, óxidos y leña beneficiando a 31 alfareros con un monto de 62 mil pesos.  
 
Llevamos a cabo en coordinación con la Secretaría de Salud del Estado y Fomento 
Artesanal la 2ª Semana de Salud en Loza Vidriada del 26 de abril al 2 de mayo. 
 
Actividades No Programadas 
 

Se firmó un Convenio de Trabajo con la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad 
Xochimilco, con el objetivo de contar con el apoyo de diferentes Licenciaturas en los 
proyectos que se tengan planeados en las Áreas administrativas del Municipio. La 
primera acción que se llevó a cabo fue el levantamiento de una encuesta donde se 
calificaba el  trabajo de la presente administración entre la población de Tlayacapan. 
 
A través de la Coordinación de Fomento Artesanal se apoyó a 40 familias artesanas en 
los viajes para adquirir Plumilla, materia importante para la elaboración de piezas 
artesanales, realizando 7 viajes al municipio de Ayala. 

CATALOGO DE ARTESANOS

MARZO 2010

H. AYUNTAMIENTO TLAYACAPAN MORELOS 2009-2012
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De la misma forma, realizamos 5 salidas a diversas exposiciones en el Estado de 
Morelos y en la Ciudad de México. Apoyando la difusión del Trabajo artesanal de 
nuestro municipio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A través de las Coordinaciones de Asuntos Indígenas, Fomento Artesanal y en 
coordinación con la Dirección de Educación se abrió un punto de venta en la Casa de la 
Cultura “La Cerería” para Artesanas de Fibras Naturales. Apoyando a 5 familias. 

 

Se asistió a la X Edición del Concurso de Arte Popular Morelense 2010, apoyando a 6 
artesanos concursantes obteniendo 2 segundos lugares 

 

 

Desarrollo Agropecuario 

 

Es prioridad para mi Administración fortalecer las actividades agropecuarias y poder 
hacer frente a la situación generalizada de crisis que vive este importante sector de la 
población, por lo que se trabaja estrechamente con la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario del Gobierno del Estado (SEDAGRO) gestionando y atrayendo los fondos 
del Programa Alianza para el Campo. 

 

En Tlayacapan, el sector rural es de vital importancia dada su participación en los 
procesos de producción alimentaria y en el suministro de insumos para el desarrollo 
rural sustentable del Municipio, En los últimos años, Tlayacapan ha transitado de 
manera lenta de ser una sociedad básicamente rural a otra de perfil urbano incipiente: 
al mismo tiempo, se tiene una economía dependiente principalmente del sector 
agropecuario y comercial y de la prestación de servicios diversos. 

Nombre de la Exposición Lugar Asistencia 
Municipio de Huitzilac Huitzilac, Mor. 4 Artesanos 

Expo-Feria 2010 PROMUSUR Delegación Magdalena 
Contreras DF. 

2 Artesanos 

Feria Cultural “TLANEMANI” Universidad Politécnica 
del Estado de  Morelos 
(UPEMOR) 

3 Artesanos 

1ª. Expo-Feria Artesanal Regional Ayala, Mor. 2 Artesanos 

Municipio de Ciudad Ayala Anenecuilco, Mor. 2 Artesanos 
Fuente: Dirección de Desarrollo Económico 



 

 

19 Desarrollo Económico Sustentable 

H. Ayuntamiento Municipal 
Constitucional  

Tlayacapan, Morelos 
2009 - 2012 

Primer Informe de Gobierno 

Como Presidente Municipal es mi misión aplicar, administrar y controlar los recursos 
públicos con la finalidad de dirigir el Desarrollo 
Agropecuario Sustentable de nuestro Municipio, para 
realizar los procesos de producción de una manera 
eficiente, bajo los principios de honestidad, respeto y 
tolerancia, observando y aplicando la normatividad 
vigente en beneficio de los productores agrícolas y 
pecuarios de todas las comunidades que integran al 
Municipio de Tlayacapan. 
 

Mi visión es que los ciudadanos identifiquen a la 
Dirección de Desarrollo Agropecuario por su trato 

humano, honesto y respetuoso en el servicio a la Comunidad y así mismo favoreciendo 
la formación técnica de todos los Productores del Sector Agropecuario, para poder 
tener una correcta aplicación de la tecnología. 
 

Para el Municipio de Tlayacapan, desde los 
tiempos de nuestros ancestros el campo ha sido 
una actividad prioritaria que genera empleo y 
ejerce un importante papel en la economía de las 
familias de los productores Tlayacapenses por lo 
que menciono los principales apoyos que hemos 
llevado a este importante sector económico. 
 

Campaña para la erradicación de la Brucelosis y 
Tuberculosis 
 

Se realizaron pruebas de detección de brucelosis 
y tuberculosis con un total de 458 cabezas de 
ganado pertenecientes a 34 ganaderos, con un 
costo total de 13 mil 740 pesos de los cuales 50% es aportación del productor. 
 

En este orden de ideas, se firmó un convenio con la SEDAGRO para indemnizar a 
ganaderos por reactivos positivos a tuberculosis con un monto de 75 mil pesos para 
Tlayacapan. 
 

Campaña para la erradicación de la Brucelosis y Tuberculosis 

Aportación 
productor 

Aportación 
municipio 

Monto total Ganaderos 
beneficiados 

No. de cabezas 

$ 6,870.00 $ 6, 870.00 $ 13 740.00 34 458 
Fuente: Dirección de Desarrollo Agropecuario 
 

Abono Orgánico, Químico y Acolchado distribuido 
 

En apoyo total a las actividades agrícolas hemos distribuido Abono Orgánico, Abono 
Químico y Acolchado a las Comunidades de San José de los Laureles, San Agustín 
Amatlipac, San Andrés Cuauhtempan y a la Cabecera Municipal como una muestra del 
impulso que se debe dar a esta importante actividad económica, beneficiando a 1 mil 
136 productores tal como se muestra en las siguientes tablas:  
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Abono Orgánico Distribuido 

Localidad No. de 
viajes 

Aportación 
municipal 

Aportación 
productor 

Total 

Cabecera 
Municipal 

96 $ 288,000.00 $ 288,000.00 $ 576,000.00 

San José de 
Los Laureles 

87 $ 261,000.00 $ 261,000.00 $ 522,000.00 

San Agustín 
Amatlipac 

69 $ 207,000.00 $ 207,000.00 $ 414,000.00 

San Andrés 
Cuauhtempan 

15 $ 45,000.00 $ 45,000.00 $ 90,000.00 

Total 267 $ 801,000.00 $ 801,000.00 $ 1,602,000.00 
Fuente: Dirección de Desarrollo Agropecuario 
Productores Beneficiados: 267 
 

Abono Químico Distribuido 

Localidad No. de 
bultos 

Aportación 
municipal 

Aportación 
productor 

Total 

Cabecera 
Municipal 

2,050 $ 462,500.00 $ 462,500.00 $ 925,000.00 

San José de 
Los Laureles 

1,230 $ 265,000.00 $ 265,000.00 $ 530,000.00 

San Agustín 
Amatlipac 

380 $ 70, 625.00 $ 70, 625.00 $ 141,250.00 

San Andrés 
Cuauhtempan 

1,430 $ 265,250.00 $ 265,250.00 $ 530,500.00 

Total 5,090 $ 1, 063,375.00 $ 1, 063,375.00 $ 2,126,750.00 
Fuente: Dirección de Desarrollo Agropecuario 
Productores Beneficiados: 509 
 

Rollos de Acolchado Distribuido 

Localidad No. de 
rollos 

Aportación 
municipal 

Aportación 
productor 

Total 

Cabecera 
Municipal 

1,125 $ 618,750.00 $ 618,750.00 $ 1,237,500.00 

San José de 
Los Laureles 

265 $ 145,750.00 $ 145,750.00 $ 291,500.00 

San Agustín 
Amatlipac 

80 $ 44,000.00 $ 44,000.00 $ 88,000.00 

San Andrés 
Cuauhtempan 

330 $ 181,500.00 $ 181,500.00 $ 363,000.00 

Total 1,800 $ 990,000.00 $ 990,000.00 $ 1,980,000.00 
Fuente: Dirección de Desarrollo Agropecuario 
Productores Beneficiados: 360 
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Programa de Adquisición de Activos Productivos 2010 

 
Se apoyaron 122 proyectos de los cuales 101 fueron proyectos agrícolas y 21 al sector 
ganadero, alcanzando con estas acciones el objetivo de mejorar el sector agrícola y 
pecuario en materia de equipamiento 
 
 

Apoyos para el Programa de Adquisición de Activos Productivos 2010 

No de 
Proyectos 

Aportación 
Municipal 

Aportación 
Gubernamental 

Aportación 
Productor 

Total 

122 $1,300,000.00 $1,300,000.00 $2,600,000.00 $5,200,000.00 
Fuente: Dirección de Desarrollo Agropecuario 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Pacas de Avena 
 

 

 

Se apoyó a 13 productores del Sector ganadero con un total de 650 pacas para la 
producción bovina y ovina con un costo de 39 Mil pesos como a continuación se 
describe: 
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Apoyo a Productores con Semilla de Jitomate 

Concepto Solicitantes Cantidad 
entregada 

Subtotal 

Semilla de Jitomate 4 4 Sobres con 20,000 
semillas. 

$ 10,800.00 

Fuente: Dirección de Desarrollo Agropecuario 
 

 
 

 

 

 

 

Pacas de Avena 

Aportación Municipal Aportación del Productor 
Ganadero 

Total 

$ 19,500.00 $19,500.00 $39,000.00 

Fuente: Dirección de Desarrollo Agropecuario 
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En resumen, el Ayuntamiento, a través de la Dirección de Desarrollo Agropecuario, ha 
realizado una aportación total de 10 millones 972 mil 290 pesos coordinadamente con 
los productores agropecuarios del municipio, logrando con ello incrementar las fuentes 
de empleo, mejorando la economía de un gran número de familias de éste Municipio, 
materializando los objetivos de la presente administración para alcanzar las metas 
planteadas en materia de Desarrollo Rural Sustentable para nuestro Municipio 
beneficiando a 1 mil 275 productores de todo el municipio. 
 
 
 
 

Turismo 
 
México está considerado como un país de clase mundial en materia turística por lo cual, 
y ante la reñida competencia que existe a nivel internacional, nacional, estatal y regional 
por la captación de visitantes y las divisas que estos generan, se debe de elevar la 
calidad y la excelencia en los servicios a través de una mayor eficiencia y 
competitividad, la intención es lograr, con base en esta situación privilegiada, ascender 
a uno de los primeros cinco lugares tanto en captación de turistas como de divisas en el 
Estado de Morelos 
 
Capacitación y Cultura Turística 
 
Con la finalidad de elevar la Calidad en los Servicios Turísticos, se realizaron 4 cursos 
en coordinación con la Secretaría de Turismo Estatal; dichos cursos fueron dirigidos a 
prestadores de servicios turísticos diversos tales como Hoteleros, Establecimientos de 
Alimentos y Bebidas, Guías de Turistas y Balnearios beneficiando a 100 personas. 
 
 
 
 

Esquema de Capacitación. 

Día Hora Tema Asistentes 
Lun. 30 de nov. 2009 9:00 a.m. - 14:00 p.m. Técnicas de ventas 20 

Mier. 02 de Dic. 2009 9:00 a.m. - 13:00 p.m. Gestión efectiva de 
quejas 

25 

Jue. 03 de Dic. 2009 9:00 a.m.- 13:00 p.m. Anfitriones  Turísticos 25 

Vie. 04 de Dic. 2009 9:00 a.m.-13:00 p.m. Importancia de 
servicios y Gestión 
de las emociones 

25 

Fuente: Dirección de Turismo 
 
 

Pueblos Mágicos 
 

Como requisito indispensable para 
complementar la Carpeta Técnica de 
Tlayacapan que le permitirá alcanzar el 
nombramiento de Pueblo Mágico y terminar 
de solventar las observaciones hechas por 
las autoridades federales del ramo, se 
impartieron los siguientes Cursos de 
capacitación:  
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Esquema de Capacitación para Pueblos Mágicos 

Día Hora Tema Asistentes 
27 de Marzo de 2010 9:00 a.m. – 13:00 p.m. ABC Pueblos 

Mágicos 
25 

21 y 22 de julio2010 9:00 a.m. – 13:00 p.m. Planeación y Gestión 
del Turismo Cultural 

25 

Fuente: Dirección de Turismo 
 

Estos fueron impartidos por el Arq. Gerardo Gama Hernández y María Josefina 
Cutberta de la Torre Islas ambos, instructores calificados de la Secretaría de Turismo 
Federal (SECTUR), en este orden de ideas, el día 6 de agosto 2010, se firmó el 
documento de solicitud de ingreso al programa “Pueblos Mágicos” 
 
Tlayacapan Cinematográfico 
 
Procurando además, promover a Tlayacapan como un destino turístico y propicio para 
la actividad cinematográfica, se atrajeron 14 producciones de diferentes empresas 
televisivas, la derrama económica por filmación de escenas para telenovelas y 
comerciales fue de 58 mil pesos generando más de 500 empleos temporales así como 
la renta de casas, terrenos, y vehículos beneficiando directamente a las personas que 
participaron como extras y a los propietarios de casas y terrenos: 
 

Tlayacapan Cinematográfico 

Fecha Empresa Nombre de la Producción 
Jueves 21 de Enero de 
2010 

Emigre Film S.A de C.V. Comercial del Bicentenario 

Lunes 8 de Febrero 2010 Televisa Telenovela Zacatillo 

Miércoles 10 de marzo de 
2010 

Canal 3 de Morelos Grabación de sitios turísticos y 
artesanías típicas de 
Tlayacapan. 

Miércoles 24 y 25 de Marzo 
de 2010 

SECTUR Federal, Programa 
PUEBLOS MAGICOS. 

El Color de México 

Viernes 26 y 27 de Marzo 
del 2010 

Canal 40 Rincones Mágicos 

Miércoles 7 de Abril 2010 TV Azteca A cada quien su Santo 

Miércoles 21 de abril de 
2010 

TV Azteca A cada quien su Santo 

Lunes 26 al jueves 29 de 
abril 2010 

Televisa Secreto hasta la Muerte 

Miércoles 12 y jueves 13 de 
Mayo 2010 

Sevilla Producciones Comercial del Bimbo 
Bicentenario 

Miércoles 26 de Mayo de 
2010 

Fideicomiso Turismo Morelos Programa Especial Tlayacapan 

Jueves  10 de Junio de 
2010. 

Televisa Telenovela Matrimonios 

Lunes 19 de Julio de 2010 Clío Producciones – Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social 

Documental de Elaboración de 
Artesanías de Barro 

Viernes 27 de agosto de 
2010. 

Canal 11 Los Minondo 

Martes 31 de agosto de 
2010 

Producciones The Liftmx S.A. de C.V. Comercial de camioneta pick up 
Chevrolet, Cheyenne 

Fuente: Dirección de Turismo 
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Promoción y Difusión Turística 
 
Parte fundamental en materia de promoción y difusión turística es la producción de 
material impreso y electrónico para dar a conocer el producto turístico tlayacapense, por 
ello he dado instrucciones para que se realicen acciones encaminadas a dar a 
conocerlo, en este sentido, se distribuyeron más de 3 mil trípticos informativos acerca 
de los principales atractivos turísticos con los que cuenta el Municipio de Tlayacapan 
entre los diferentes prestadores de servicios turísticos, asimismo, se realizó la 
colocación de anuncios espectaculares para la difusión turística con un monto de 
inversión de 34 mil 800 pesos para su construcción. 
 
Proyectos de Infraestructura Turística 
 
Se realizó la entrega recepción del alumbrado artístico del Ex - Convento de San Juan 
Bautista, en este tenor, se mostró su operación correcta a los técnicos del H. 
Ayuntamiento, mismo que absorbe los costos del pago de energía de dicho alumbrado. 
 
Se llevó a cabo la entrega de proyectos ejecutivos para ser instrumentados en 
coordinación con la SECTUR - Morelos, los proyectos entregados son los siguientes:  
 

 Imagen Urbana de la Calle Benito Juárez 
 Alumbrado Artístico de la Casa de La Cultura 
 Alumbrado Artístico del Pochote  
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Exposiciones  
 
Con la finalidad de difundir los 
principales Atractivos Turísticos del 
municipio de Tlayacapan así como su 
producto turístico integral hemos 
participado en algunos escaparates de 
promoción regional tales como el 
Campeonato Nacional Infantil de 
Charrería en el Club Dorados Oaxtepec 
los días del 1 al 15 de agosto 2010. 
Asimismo, el día 7 de Agosto 2010 
participamos como expositores en la 
localidad de Anenecuilco, Municipio de 
Villa de Ayala Morelos con Motivo del 
natalicio del General Emiliano Zapata Salazar, llevando una exhibición y con venta de 
artesanías de barro que se producen en nuestro municipio. 
 
 

Ecología 
 
La Coordinación de Ecología está encargada de proteger, conservar y restaurar el 
equilibrio ecológico del municipio de Tlayacapan, ya que esta área está adquiriendo 
mayor importancia, debido principalmente a los fenómenos climatológicos que nos 
están afectando últimamente originados directamente por la falta de cuidado que le 
damos al medio ambiente. 
 
Apoyo a las Costumbres y Tradiciones de las Fiestas Decembrinas 
 
Se realizaron las gestiones necesarias ante la Secretaría del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT), así como con los respectivos Presidentes de Bienes 
Comunales de Tlayacapan y San José de los Laureles, para otorgar los permisos (en 
total reglamentación) de extracción de material vegetativo en las fiestas decembrinas 
beneficiando a un total de 11 mayordomías de la cabecera municipal, así mismo se 
expusieron las condiciones necesarias para evitar la sobre explotación de los recursos 
naturales con la finalidad de continuar preservando las especies emblemáticas 
(amenazadas) de nuestros cerros y que son parte fundamental de las costumbres y 
tradiciones de nuestro pueblo.  
 
Apoyo al Proyecto de Brechas Corta Fuego. 
 
Gracias a la oportuna intervención del Gobierno Municipal a través de la Coordinación 
de Ecología se logró cumplir con la realización del Proyecto de Brechas Corta fuego (20 
kilómetros), mismo que estuvo a punto de ser abandonado por bajos sueldos, sin 
embargo mediante el diálogo y compromiso con los encargados de dicho proyecto 
(comuneros y representantes de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas
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CONANP), se llegó a un acuerdo en el que nuestro compromiso fue el de reclutar 
trabajadores (14 personas), otorgar herramientas (26 herramientas de distinta clase), 
disponer un vehículo para trasladar a las personas (39 días), realizar trabajo 
institucional y comunitario del personal quienes lograron realizar 594 metros lineales de 
brecha corta fuego, todo con el fin de cumplir con la meta propuesta y con ello evitar un 
castigo por la CONANP por diez años debido a incumplimiento de proyecto . Así mismo, 
se instaló un comité por parte de los comuneros quienes se encargaron de llevar a cabo 
los trabajos, en coordinación con el área de Ecología. 
 
Combate a Incendios Forestales 
 

Se registraron 8 incendios forestales y 6 
incendios en pastizales, durante los 
meses de enero a mayo, en las 
comunidades de San José de los 
Laureles, en los parajes Santa Mónica y 
Cuaitzin, y San Andrés Cuauhtempan en 
el cerro denominado Zitlaltepetl, en estos 
trabajos se contó con el apoyo del 
personal de Servicios Públicos, 
Protección Civil, voluntarios y ayudantes 
de las comunidades antes mencionadas, 
además en dos ocasiones se tuvo la 
necesidad de pedir apoyo a brigadas de 

la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) y la Comisión Estatal del Agua y Medio 
Ambiente (CEAMA). 
 
Combate a Incendios en el Basurero Municipal 
 
 
Se sofocaron 5 incendios en 
el basurero Municipal (dos 
de ellos de gran magnitud), 
con el apoyo de personal de 
las áreas de Servicios 
Públicos y Protección Civil, 
contando en una ocasión 
con el apoyo de brigadas de 
la CEAMA y bomberos de la 
Ciudad de Yautepec, para 
atender la emergencia 
ambiental, y así evitar mayor 
contaminación.
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Saneamiento Ambiental 
 

Saneamiento Ambiental 

Actividad Localidades Participación 
Campañas de limpieza 
En calles principales, y 
lugares públicos de cada 
localidad. 

 San José de los Laureles  
 Col. El Plan  
 El Golán  
 Puente Pantitlán 
 Exhacienda Pantitlán   
 Col. Nacatonco 

 Ciudadanía de cada 
localidad 

 Ayudantes 
 Coordinación de 

ecología 
 Servicios Públicos 

Caminata Ecológica – 
Deportiva 

 Recolección de basura por los 
cerros de la “Encumbre” hasta 
la “Ventanilla” 

 Personal del 
Ayuntamiento 

 Ciudadanos 

Limpieza de barrancas  Tezahuate 
 Amixtepetl 
 Tepozoco.  

 Coordinación de 
Ecología 

 Servicios Públicos 

Limpieza de los 
principales accesos a 
nuestro municipio 

 Carretera Oaxtepec-
Xochimilco 

 Carretera Yautepec-
Tlayacapan 

 Personal del 
Ayuntamiento 
(faenas) 

Fuente: Coordinación de Ecología 

 
Asimismo se realizó una actividad intensiva de encalamiento de árboles para protección 
de plagas en el parque del Barrio de Santa Ana y árboles del tramo carretero Oaxtepec 
- Tlayacapan a la altura de la Colonia Nacatonco, además se trabajó coordinadamente 
con las áreas de Protección Civil, Servicios Públicos, Ayudante y ciudadanía de la 
Colonia el Plan para limpiar de lirio acuático el Jagüey que está ubicado a un costado 
de la Capilla del Tránsito de esa Localidad. 
 
Información en materia de Protección al Medio Ambiente 
 
Se brindó información a la ciudadanía (principalmente en los lugares donde se 
identificaron algunas faltas ambientales), en la que se dio a conocer acerca de la 
importancia de proteger el medio ambiente instruyendo en no llevar a cabo quemas de 
basura de cualquier tipo, tirar basura en lugares prohibidos, podas, talas, etc. de 
manera clandestina, que sin duda afectan al medio ambiente. Asimismo se brindó la 
misma información a 
todos los ayudantes 
municipales para que 
se encargaran de 
divulgarla y 
comprometerse a 
reportar cualquier 
situación que 
afectara al medio 
ambiente 
tlayacapense. 
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Monitoreo en los Límites del Corredor Biológico Ajusco - Chichinautzin. 
 

Monitoreos al Corredor Biológico Ajusco – Chichinautzin 

No. Localidades Dependencia Observaciones 
6 COBIO Chichinautzin CONANP 

Coordinación de 
Ecología 

Se ha realizado lo 
correspondiente en 
conjunto con la  
CONANP en 
cuanto a las 
irregularidades 
detectadas. 

15  Puente Pantitlán 
 Col. Nacatonco  
 Tres de Mayo  
 San José de los Laureles 

Coordinación de 
ecología 
 
Ayudantes 

Fuente: Coordinación de Ecología 
 

Campaña de Reforestación  
 

ipio detallando a continuación las o 
localidades beneficiadas por esta 
campaña así como el número de 
plantas y los participantes en tan 
importante acción. 
 

Campaña de Reforestación 

Localidades No. de 
plantas 

Participación Observaciones 

Paraje “Ventanilla” 1,755  
 Ciudadanía  
 
 Ayudantes 
 
 Coordinación de ecología 
 
 Trabajadores en general del  

Ayuntamiento 

 
La Comisión 
Estatal del Agua y 
Medio Ambiente 
(CEAMA), donó 
todas las plantas 

Puente Pantitlán  200 

Col. el Golán 60 

Col. el Ahuehuete 100 

Col. el Plan 610 

Col. Nacatonco 675 

Col. Texalo 70 

Col. Tres de Mayo 630 

8 Localidades 4,100  
Fuente: Coordinación de Ecología 

 
Inspección Ambiental  
 
Se realizaron 145 acciones de inspección, dando solución a las mismas en 99 %, 
otorgando permisos de tala y poda de árbol (todos ellos por casos justificados), 
recabando la cantidad de $ 11 mil 642 pesos, asimismo se realizaron 11 multas por 
faltas ambientales, principalmente por tala de árbol, así como dos multas más en 



 

 

30 
Desarrollo Económico Sustentable 

H. Ayuntamiento Municipal 
Constitucional  
Tlayacapan, Morelos 
2009 - 2012 

Porque todos somos Tlayacapan 

proceso, por las que se han recaudado la cantidad de 31 mil 184 pesos; finalmente 
también en relación a los dos rubros anteriores se lograron obtener 319 árboles frutales 
que se donaron a la ciudadanía que así lo solicitó y se plantaron 554 árboles de diversa 
especie en terrenos particulares, lo anterior como requisito primordial para compensar 
el deterioro causado por los permisos de tala y multas realizadas. 
 

Inspecciones Ambientales 

No. Descripción Cantidad 
recaudada 

Especie 
recaudada 

Observaciones 

145 
inspecciones 

Tala y poda $ 11,642.00 319 árboles 
frutales  
 
TOTAL 
110 
Beneficiarios. 

Plantación de 554 
árboles en 
terrenos 
particulares 

11 multas Tala clandestina $ 31,183 .00 

  TOTAL 
$ 42,825.00 

Fuente: Coordinación de Ecología 
 
Apoyos Otorgados por la Coordinación de Ecología 

 
Atendiendo a las necesidades y solicitudes de ciudadanos e instituciones educativas se 
otorgaron apoyos principalmente de poda de árboles en los lugares considerados de 
alto riesgo, así mismo se realizaron acciones preventivas de poda de árboles en las 
vías carreteras de nuestro municipio a la altura de la Colonia Nacatonco, y en la 
localidad de San José de los Laureles con la finalidad de prevenir accidentes, cabe 
mencionar que en estos trabajos se contó con el apoyo de las Áreas de Servicios 
Públicos, Protección Civil y Licencias y Reglamentos detallando lo anterior como se 
describe en la siguiente tabla: 
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Apoyos Otorgados 

Poda, 
corte y 
tala de 
árboles 
de alto 
riesgo 

No. de 
plantas 

Actividad  Especie  Localidad Cantidad 
(recursos 
propios) 

1 Poda de árbol Guamúchil  Ex - hacienda Pantitlán 
(explanada) 

 
 
 
 
TOTAL 

$ 15,138.00 

5 Poda de 
árboles 

Diversas   Col. El Plan 
(atrio de la capilla)  

5 Poda de 
árboles  

Diversas Tlayacapan  
(vía carretera) 

1 Corte de árbol 
en fracciones  

Laurel de 
la India  

Paraje Cacahuatlán 

1 Tala de árbol Eucalipto  Col. Nacatonco 
  

1 Poda de un 
árbol 
  

Ficus Tlayacapan 
(Esc.prim. “Juan Ruiz 
de Alarcon”) 

Donación 
de plantas 

  
Entrega de 
plantas  

Diversas  Tlayacapan Esc. Prim. 
Fed. Mat. “Justo Sierra”  

 TOTAL 
$ 2 ,090.00 

 
 
 
 

900 

 
 
 
 
Distribución 
de Plantas 

 
 
 
Diversas 
(árboles 
frutales) 

 Tlayacapan 
 Col. El Plan 
 Col. Tres de Mayo 
 Col. Puente 

Pantitlán  
 San José de los 

Laureles 
 Nacatonco 
  San Andrés 

Cuauhtempan 
 

 
TOTAL 

$ 10,000.00  
 
TOTAL 

400 
beneficiados 

Fuente: Coordinación de Ecología 
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Centro Regional de Atención Rural (CREAR) 
 
El Centro Regional de Atención Rural (CREAR) es una instancia del Gobierno del 
Estado dedicada a gestionar apoyos a productores agropecuarios de acuerdo a las 
necesidades de cada Municipio y es subsidiado por el Ayuntamiento de Tlayacapan. 
 
La finalidad de esta instancia es proporcionar a los productores de la Región Norte del 
Estado de Morelos un mecanismo de acercamiento a los apoyos que brinda la 
Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Gobierno Estatal, para que el productor no 
tenga la necesidad de desplazarse hasta la Ciudad de Cuernavaca, ya que todo trámite 
será realizado desde este Centro así como la gestión de diversos asuntos. 

 
Preocupado principalmente por el 
desarrollo de Tlayacapan gestioné este 
Centro ante las Autoridades 
correspondientes y tuve el gran honor 
de inaugurarlo el 27 de julio del 
presente año en compañía del 
Secretario de Desarrollo Agropecuario, 
Licenciado Bernardo Pastrana Gómez. 
 
El CREAR, como se dijo anteriormente 
atiende 5 municipios de la Zona Norte 
del Estado: Tlayacapan, Tlanepantla, 
Totolapan, Atlatlahucan y Tepoztlán. 

 
Apoyos Otorgados 

Comunidad Apoyo Beneficiados 7 Monto de Inversión 

San Agustín  Amatlipac 483 Sacos de Abono $ 268,450.00 

Tlayacapan 277 Sacos de Abono 

San José de los Laureles 385 Sacos de Abono 

San Andrés Cuauhtempan 389 Sacos de Abono 

San Andrés Cuauhtempan Maquinaria Agrícola 
14 Aspersoras 
3 Motocultores 

3 desintegradoras 

$ 473,000.00 

Tlayacapan 15 créditos a nopalerso $ 225,000.00 

TOTAL                                                                                        277 productores                               $ 966,450.00 
Fuente: Centro Regional de Atención Rural (CREAR) 

 
 
 
En síntesis, en sólo tres meses de gestión, el Centro Regional de Atención Rural, ha 
beneficiado a 277 productores con un monto total de apoyo de 966 mil 450 pesos. 
 
 

 



 

 

33 

H. Ayuntamiento Municipal 
Constitucional  

Tlayacapan, Morelos 
2009 - 2012 

Primer Informe de Gobierno 

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

 
 
 

Salud Pública Municipal 
 
 
 

Educación, Cultura y Deportes 
 
 
 

Gestoría de Programas 
 
 
 

Registro Civil 
 
 
 

Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal 
(Coplademun) 
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Desarrollo Social Integral 
El Desarrollo Social Integral que promueve mi gobierno para ampliar las capacidades y 
libertades de los tlayacapenses, tiene como punto de partida y destino a la población en 
general haciendo énfasis en los sectores más desprotegidos, debido a la importancia de 
fomentar un cambio de actitud frente al porvenir que queremos heredar a las nuevas 
generaciones, y que demanda actuar con eficacia hoy, sobre bases sólidas, realistas y 
responsables. 
 
Por ello el propósito central de la política social de este Ayuntamiento es impulsar y 
acelerar un proceso constante de ampliación de capacidades para que cada ciudadano 
incremente su potencial humano de desarrollo y mejore su calidad y condiciones de 
vida. Mi compromiso es promover la igualdad de oportunidades para todos los 
tlayacapenses, pero especialmente para quienes enfrentan mayores carencias y para 
quienes han estado excluidos económica y socialmente del proceso de desarrollo. 
 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF – Tlayacapan 
 
El DIF – Tlayacapan se encarga de propiciar la igualdad de oportunidades para las 
personas en situación de pobreza y con discapacidad, los adultos mayores, y los niños 
y adolescentes en riesgo de calle, siendo una prioridad para mi Gobierno, su situación 
demanda acciones integrales que les permitan incorporarse a una vida digna y con 
bienestar. Por ello, en el Plan Municipal de Desarrollo 2009-2012 se establece como 
objetivo abatir la marginación y el rezago que enfrentan estos grupos y brindarles 
oportunidades que les permitan desarrollarse con independencia y plenitud a través de 
las siguientes acciones: 
 
Unidad Básica de Rehabilitación 
 
Se ha operado la Unidad Básica de 
Rehabilitación atendiendo a 430 personas 
que han recibido consulta por parte de un 
médico especialista, de las cuales 298 
recibieron terapia física como; hidroterapia, 
electroterapia y mecanoterapia obteniendo 
un total de 1 mil 362 terapias aplicadas 
 
Es importante destacar que, con el fin de no 
generar desgaste físico y económico tanto al 
paciente como a su familia, se realizó el 
cambio de sectorización jurisdiccional, incluyéndonos al Centro de Rehabilitación 
Integral (CRI) Cuautla ya que anteriormente se les remitía al CRI de Cuernavaca.  
 
Asimismo y con la finalidad de llevar más apoyos a nuestros hermanos discapacitados, 
se realizó un censo en el Municipio para conocer cuantas personas con discapacidad 
hay en nuestro municipio detectando un total de 150 personas. 



 

 

36 
Desarrollo Social Integral 

H. Ayuntamiento Municipal 
Constitucional  
Tlayacapan, Morelos 
2009 - 2012 

Porque todos somos Tlayacapan 

Terapia del Lenguaje 
 
Se beneficiaron a 410 personas (la mayoría niños) con terapia de lenguaje y 
aprendizaje, aplicando diversas exploraciones para detectar su problemática y con ello 
determinar un diagnostico y tratamiento, citando a cada paciente de 2 a 3 veces por 
semana de acuerdo a su diagnostico, impartiéndoles 2 mil 220 sesiones. 
 
Departamento de Psicología 
 
Se han atendieron a 104 personas, con el Servicio de Atención Psicológica (la mayoría 

niños), aplicando pruebas de tipo 
psicométricas y proyectivas para 
generar el diagnóstico y 
tratamiento correspondiente para 
cada caso clínico. 
 
Se impartió un Taller de 
Fortalecimiento Familiar en el cual 
participaron 19 padres de familia, 
algunos de ellos, padres de niños 
atendidos por este importante 
departamento. 

 
Despensas a menores de 5 años no escolarizados 
 
Este programa se encuentra en operación con un total de 100 niños beneficiarios con 
desnutrición que no cuentan con el apoyo del Programa Oportunidades La despensa se 
entrega mensualmente, a la fecha se han entregado 900 toda vez que dicho programa 
se activó a partir del mes de marzo. 
 
Programa de entrega de formula láctea Nan 2 para niños menores de un año  
 
Se benefician con este 
programa a 33 menores, 
entregándoles mensualmente 
4 latas por menor, con un 
costo de recuperación de 10 
pesos cada uno. Con esta 
acción, se apoya a la 
economía familiar con 280 
pesos por familia ya que 
comercialmente cada lata de 
leche Nan tiene un costo de 80 
pesos arrojando un total 9 mil 
240 pesos mensuales en 
beneficio de dichos menores. 
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Atención a familias en condición de vulnerabilidad 
 
Este programa de despensa se otorga durante un período de 6 meses personas que 
presentan condiciones de abandono o vulnerabilidad. Actualmente se están entregando 
500 despensas cada mes y se hacen llegar a las comunidades por medio de los 
Ayudantes. El recurso ejercido es municipal y fue aprobado por el Cabildo gracias a 

ello, se están atienden actualmente a 150 
madres solteras, 150 personas 
discapacitadas y 200 adultos mayores. 
 
El costo real de esta despensa es de 80 
pesos, sin embargo el DIF la otorga con 
un costo de recuperación de 25 pesos 
absorbiendo el costo de 65 pesos por 
familia todo esto conlleva a un ahorro total 
de 32 mil 500 pesos por todas las familias 
beneficiadas. 
 
Programa de becas a niños trabajadores y 
estudiantes 

 
Es un apoyo económico de 800 pesos que se otorga cada 6 meses a menores que 
estudian y trabajan beneficiando a 33 menores del todo el municipio de Tlayacapan, a 
la fecha se han entregado 52 mil 800 pesos a dichos menores dando seguimiento a sus 
estudios en coordinación con las escuelas a las que asisten y mediante visitas 
domiciliarias.  
 
Programa “Un invierno sin frío”  
 
Se donaron 1 mil cobertores a la misma cantidad de adultos mayores en situación 
vulnerable, así como 25 chamarras para niños en situación muy precaria beneficiando a 
25 menores. Cabe destacar que estos apoyos fueron gestionados por la Sra. Elba 
Montemolín Espíndola, Presidenta del DIF Municipal. 
 
Programa “Mejoramiento de Vivienda Rural”  
 
Dicho programa tiene como objeto mejorar la 
infraestructura doméstica para poder incrementar 
las condiciones de las personas que lo necesitan, 
estos apoyos (láminas de cartón) se donaron a 400 
familias vulnerables de todo el municipio, se prevé 
continuar con la distribución de dichos apoyos, 
reconociendo que nuestros esfuerzos aún son 
insuficientes para solventar las necesidades 
existentes, no cejaremos en nuestros esfuerzos y ampliaremos la calidad y cantidad de 
apoyos para hacerlos llegar a la mayor cantidad de personas en situación de 
vulnerabilidad.
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Apoyos Funcionales 
 
Trabajando en coordinación 
con el DIF estatal y 
preocupados por las 
personas con discapacidad, 
nuestros esfuerzos se 
enfocaron a ellos, logrando 
entregar apoyos funcionales 
a dichas personas tales 
como; sillas de ruedas, 
andaderas, aparatos 
auditivos, bastones, muletas 
etc. beneficiando a 30 
personas . 
 
 

Apoyos Funcionales 

Apoyo Funcional No. de Personas Beneficiadas 
Silla de Ruedas 25 

Andaderas 1 

Muletas 1 

Bastones 2 

Aparatos Auditivos 1 

Total 30 personas 
Fuente: DIF – Tlayacapan 

 
Programa de credencialización a personas con discapacidad 
 
Se llevó a cabo la credencialización a personas con discapacidad, misma que se 
trabajó en coordinación con el DIF - Morelos para que estas personas tengan la 
posibilidad de obtener diversos descuentos por mencionar: transportes, medicamentos, 
servicios públicos, etc. beneficiando a 20 personas, cabe mencionar que en el mes de 
noviembre habrá una nueva campaña se extenderá el beneficio a más personas de 
este sector vulnerable. 
 
Atención de Casos Diversos 
 
Se han atendido casos de violencia intrafamiliar y problemas psiquiátricos en 97 familias 
Tlayacapenses, estos casos abarcan problemas de abuso sexual, trastornos 
psiquiátricos como esquizofrenia, trastorno bipolar trastorno de ansiedad y depresión, 
maltrato y abuso físico, etc. Para mantener una sociedad con paz social, salud mental, y 
física, es importante abatir estos casos, se ha trabajado coordinadamente con 
Instituciones como el DIF – Estatal, el Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón de la 
Fuente”, la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, entre otros para dar la 
atención más adecuada y correcta a estas personas. 
 



 

 

39 

H. Ayuntamiento Municipal 
Constitucional  

Tlayacapan, Morelos 
2009 - 2012 

Primer Informe de Gobierno 

Desarrollo Social Integral 

Atención de Casos Diversos 

Caso Atención Personas beneficiadas 
Casos Psiquiátricos* Canalización al Instituto Nacional 

de Psiquiatría “Ramón de la 
Fuente” 

15 

Abuso Sexual* Canalización a la Procuraduría 
de la Defensa del Menor y la 
Familia 
 
Terapia Psicológica 
 
Despensa 

2 

Maltrato Físico* Coordinación con el juez de Paz 
 
Terapia Psicológica 
 
Despensa 
 
Láminas de Cartón 
 
Canalizadas a albergues del DIF 
Estatal (9) 

80 

Total  97 
Fuente: DIF – Tlayacapan 

*Se continúa dando seguimiento al caso.  

 
Niño Difusor 
 
Con la finalidad de difundir valores y el respeto hacia los adultos principalmente adultos 
mayores, así como también inculcar las tradiciones del municipio, se nombró al nuevo 
Niño Difusor el menor Jaziel Ulises Garma Escamilla originario de la cabecera municipal 
mismo que recibió una computadora por parte del DIF Estatal y de Lolita Ayala de la 
fundación “Solo para Ayudar”, el Niño Difusor actualmente trabaja con 32 niños del 
municipio para continuar con esta importante labor. 

 
Centro de Desarrollo Integral, Familiar y Comunitario 
(CEDIF) 
 

En mi administración, preocupados por brindar una 
mayor y mejor atención a los sectores más 
desprotegidos, ampliar la cobertura de los servicios del 
DIF, dotar de mayor y mejor infraestructura para la 
prestación de servicios médicos y brindar a la 
ciudadanía espacios de rehabilitación y asistencia 
social, se colocó la primera piedra del Centro de 
Desarrollo Integral Familiar y Comunitario en la colonia 
Amixtepec de la Cabecera Municipal mismo que 
constará en una primera etapa de Área Administrativa, 
Unidad Básica de Rehabilitación, Área de Atención a 
Víctimas de la Violencia y Trabajo Social, para que en 
su segunda etapa de construcción en el siguiente año 
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fiscal contará con un espacio Atención a Adultos Mayores, 
Delegación de la Defensa del Menor y la Familia, Casa de Día y 
Comedor Comunitario. 
 

Esta importante obra y los servicios que ahí se ofrecerán a la 
ciudadanía tlayacapense, representarán un ahorro en la 
economía de las familias, además de que recibirán atención de 
calidad y calidez en instalaciones dignas y confortables. En esta 
obra participan los tres órdenes de gobierno así como la 
sociedad civil a través de los clubes de migrantes. 
 

El monto total invertido para realizar esta importante obra es de 
3 millones 200 mil pesos, correspondiendo al Municipio aportar 
800 mil pesos, al Gobierno del Estado 800 mil pesos, al 
Gobierno Federal a través del Programa 3x1 para Migrantes, 
800 mil pesos y al Club de Migrantes 800 mil pesos. 
 

Esta obra impactará benéficamente a 15 mil 576 habitantes del 
municipio asentados en sus diferentes localidades y atenderá a 
los sectores que se encuentran en situación vulnerable de 
marginalidad en cuanto a su situación familiar, económica y 
social. 
 

Los espacios diseñados atenderán a las mujeres víctimas de la 
violencia a través de la Delegación de la Defensa del Menor y la 
Familia, y recibirán asesoría gratuita para realizar proyectos 
productivos, capacitación en materia de equidad de género, se 
brindarán terapias de rehabilitación física, psicológica y servicio 
médico con especialidad en rehabilitación. 
 

Mi reconocimiento a mi esposa Elba y a su equipo de trabajo 
que han gestionado ante las Instancias correspondientes la 
construcción de este importante Centro de Atención a la 
comunidad Tlayacapense. 
 

Diplomados y talleres 
 

Se llevó a cabo el taller de nutrición en el Auditorio Municipal 
para el grupo “Años Dorados” para adaptar nuevos alimentos a 
sus hábitos alimenticios y prevenir enfermedades. 
 

Se imparte actualmente el Diplomado de “Capacitación de Jóvenes para el Trabajo con 
Adultos Mayores” en coordinación con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
y la Asociación del Anciano en Comunidad A.C. este evento finalizará el mes de 
noviembre, las sesiones se realizan quincenalmente integrándose 60 jóvenes de 
diferentes municipios al mismo, el objetivo de este evento académico es que los 
alumnos obtengan las herramientas teóricas para trabajar con los adultos mayores en 
las diferentes comunidades, para hacer talleres de activación física y fomentar la 
participación del adulto mayor en el Municipio. 
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Taller para trabajo con discapacitados mediante equinoterapia  
 

Se capacitaron a 7 jóvenes para trabajar con 
personas discapacitadas al través de este 
método terapéutico de habilitación y 
rehabilitación física para atender trastornos 
como déficit de atención, autismo, parálisis 
cerebral, problemas de conducta, entre otros. 
Este programa se instrumentó atrayendo 
recursos del Instituto Mexicano de la Juventud 
(IMJUVE) en coordinación con la agrupación 
de Jóvenes Centauros por la Salud y el 
Ecuestre la Victoria A.C. quienes han 
participado activamente en favor de la 
población con discapacidad de nuestro 

municipio. La Equinoterapia para los pacientes no tiene ningún costo. 
 

 
Instrumento de Detección de Factores de 
Riesgo (Tamizaje de Problemas - DROYFAR). 
 
La aplicación de este estudio tiene como 
finalidad detectar en jóvenes de instituciones 
educativas de nivel medio y medio superior, 
problemas de uso y abuso de drogas lícitas e 
ilícitas, violencia intrafamiliar, problemas de 
rendimiento académico entre otros para 
realizar campañas de prevención, atención y 
generar espacios de intervención de las 
diferentes problemáticas por las que atraviesan 

nuestros jóvenes. Así, en conjunto con los profesores y padres de familia se trabaja en 
la adquisición de herramientas teóricas para el trabajo y manejo de los conflictos 
adolescentes. 
 
Este estudio científico ya se ha aplicado a alumnos de las secundarias y preparatorias 
de nuestro municipio en coordinación con la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos al través del Cuerpo Académico “Calidad y Vida” que preside el Rector de 
nuestra máxima Casa de Estudios, Doctor Fernando Bilbao Marcos. 
 
Campañas de salud 
 
Se llevaron a cabo 2 campañas en las que se realizaron estudios de glucosa, colesterol, 
presión arterial, obesidad y osteoporosis se atendieron gratuitamente a 100 personas. 
 
Se llevaron a cabo 2 campañas de colposcopía en coordinación con la Asociación de 
Mujeres Profesionistas de Cuautla, atendiendo a 180 mujeres mismas que solicitaron la 
continuidad de estos servicios tan benéficos para la población. 
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Se llevaron a cabo 3 campañas visuales gestionadas por la Sra. Elba Montemolín 
Espíndola 
 
Campaña de matrimonios gratuitos 
 
En Coordinación con la Oficialía del Registro Civil, se realizaron 30 matrimonios 
gratuitos, festejando a los nuevos matrimonios en el Auditorio Municipal. 
 
Apoyo en Contingencia 
Ambiental  
 
Se coadyuvó en la 
contingencia ambiental por 
desbordamiento de 
barrancas en coordinación 
con el DIF estatal 
apoyando en el 
acondicionamiento del 
Auditorio Municipal como 
albergue Transitorio. 
 
Vivienda. 
 
Se apoyó con alimentación para las familias (desayuno y comida), se otorgaron 110 
despensas, 100 cobertores, 20 colchonetas, 20 pacas de láminas de cartón. 
 
Eventos DIF 
 
Se realizaron 7 eventos masivos para la celebración, festejo y conmemoración de 
fechas diversas participando en ellos alrededor de 7 mil personas entre adultos 
mayores, madres de familia y niños, dichos eventos abarcaron fechas importantes como 
Posadas Navideñas, Día de la Madre, Día del Niño y Día del Adulto Mayor entre otros. 
 

Eventos DIF 

Evento Localidad 
Posada Cabecera Municipal 

Día de Reyes San Andrés Cuautempan 

Día de Reyes Cabecera Municipal 

X Festival de Rondallas 2010 Cabecera Municipal 

Día del Niño Todo el Municipio 

Día de las Madres Cabecera Municipal 

Día del Adulto Mayor Cabecera Municipal 
Fuente: DIF – Tlayacapan 

 
Cabe destacar que en los eventos de Celebración del Día de Reyes, se entregaron 8 
mil juguetes en todas las escuelas del Municipio así como en las Ayudantías. 
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Asimismo, se realizó el X Festival de Rondallas 2010 en coordinación con la directora 
de la Rondalla Tlayacapan, en la que se llevó a cabo una callejoneada participando 28 
Rondallas destacando la participación de las Rondallas de Cuernavaca, Michoacán, 
San Luis Potosí, Puebla etc. 
 
En la celebración del Día del Niño, se entregaron 8 mil juguetes en escuelas de todo el 
municipio, ayudantías, en la cabecera municipal, se ofrecieron juegos mecánicos gratis 
para los niños provenientes de todas las comunidades del municipio. 
 
En el festejo del 10 de mayo se entregaron 2 mil obsequios llevando a cabo rifas y baile 
con el grupo Campeche Show. 
 
Durante la celebración del Día del Adulto Mayor se ofició una misa y posteriormente se 
llevó a cabo el festejo con obsequios rifas y regalos en el auditorio municipal asistiendo 
1 mil adultos mayores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salud Pública Municipal 
 
Gozar de una buena salud constituye un elemento primordial para el desarrollo de las 
personas. Por ello, los principales objetivos de la Administración Municipal en esta 
materia son: mejorar las condiciones de salud de la población; brindar servicios de 
salud eficientes con calidad, calidez y seguridad para el paciente; reducir las 
desigualdades en la impartición de estos servicios mediante intervenciones focalizadas 
en comunidades marginadas y grupos vulnerables; evitar el empobrecimiento de la 
población por motivos de salud mediante el aseguramiento médico universal; y 
garantizar que la salud contribuya a la superación de la pobreza y el desarrollo humano 
en el municipio. 
 
En este sentido, una de las más altas prioridades de 
la actual administración es garantizar la cobertura 
de los servicios de salud, por ello, desde su inicio se 
han impulsado acciones para brindar este servicio a 
los sectores desprotegidos de manera gratuita, 
fomentando y vigilando que los Centros de Salud 
ubicados en el Municipio brinden una atención a la 
ciudadanía con respeto y ética profesional, es por 
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ello que se ha firmado un convenio con la Jurisdicción Sanitaria Número III para que 
coordinadamente brinden este importante servicio a los tlayacapenses. Asimismo, se ha 
firmado un convenio con el Hospital del Niño Morelense acordando que el H. 
Ayuntamiento y el Hospital apoyarán a niños de escasos recursos y brindando una 
atención pronta y expedita al ser canalizados a dicha institución. 
 
El H. Ayuntamiento ahora cuenta también con una Ambulancia, para el apoyo a la 
comunidad cuando se requiera de algún traslado. 
 
En resumen, esta Área ha realizado acciones de fomento a la salud destacando la 
cloración de agua potable, instrumentar medidas de sanidad en el rastro municipal, 
realizar campañas de nebulización para combatir al mosquito causante del dengue 
hemorrágico, descacharrizaciónes (Patio Limpio,) campañas de salud con los servicios 
de realización de papanicolaou y colposcopía, mastografías y detección de 
osteoporosis, entre otros. Asimismo se ha brindado apoyo a los Centros de Salud 
ubicados en el Municipio en materia de certificaciones de escuelas saludables, como 
son: preescolar de San Andrés, preescolar de San José y la Primaria Justo Sierra de la 
cabecera Municipal, beneficiando a 1 mil 607 personas de todo el municipio. 
 

Servicios otorgados por la Dirección de Salud Pública Municipal 

Servicios Localidades beneficiadas Total 

Consultas Generales  Tlayacapan, Morelos  606 Personas  

Mastografía  Explanada Municipal San José  20 Personas 

Papanicolaou y Colposcopía  Explanada Municipal San José 50 Personas 

Certificación Medica a Detenidos  Dirección de Policía y Tránsito 250 Personas 

Visita a los Bares  San Andrés, Tlayacapan 35 visitas  

Valoración a sexo Servidoras San Andrés, Tlayacapan 
 

34 Sexo Servidoras  

Realización de VIH a 
Sexoservidoras las cuales salieron 
Negativo el día 22-de febrero de 
2010  

Se realizó en Casa de la Cultura de 
Tlayacapan  

36 Personas  

Apoyo al Centro de Salud de la 
Cabecera contra Vacunación de 
Rabia Canina 

Cabecera Municipal y Colonias, Col. 
Pala, Col. El Plan, Col. Tres de 
Mayo, Col. Piedra Grande 

650 vacunaciones 
de perros 

Tratamiento Quirúrgico  Municipio de Tlayacapan  3 policías y 3 
Trabajadores del H. 
Ayuntamiento  

Caravana de Salud de 
Papanicolaou y colposcopia, 
osteoporosis, mastografía. 

 Tlayacapan, Vivianas, Nacatonco, 
San Andrés, San José 

450 personas  
 

Caravana del Hospitalito para 
Consulta General. 

Pantitlán, San José,  150 Pacientes  

Ambulancia  Tlayacapan  Se han trasladado 5 
personas 

Fuente: Dirección de Salud Pública Municipal 
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Otras actividades relevantes 
 

Actividad No de 
Actividades o 

Colonias 

Nombre de la Comunidad o 
Colonia 

Monto de 
Inversión 

Perifoneo  18 San José De Los Laureles, San 
Agustín, Col. 3 De Mayo, San 
Andrés, Col. Zapata, Tlayacapan, 
Col. Pala, Col. Plan, Col. 3 De 
Mayo, Col. Piedra Grande, Col. 
Nacatonco, Col. Texalo, Pantitlán  
Hacienda,  Pantitlán Puente, 
Ahuehuete, El Golán.  

$ 2, 100.00 

Descacharrización  3 Nacatonco, Pantitlán Puente, San 
José  De Los Laureles. 

 

Nebulizaciones  18 San José De Los Laureles, San 
Agustín, Col. 3 De Mayo, San 
Andrés, Col. Zapata, Tlayacapan, 
Col. Pala, Col. Plan, Col. 3 De 
Mayo, Col. Piedra Grande, Col. 
Nacatonco, Col. Texalo, Pantitlán  
Hacienda,  Pantitlán Puente, 
Ahuehuete, El Golán. 

$ 66,500.00 

Campaña De Salud  2   

Apoyo a Radios a los 
Centros de Salud  

4 San Andrés, San Agustín, San 
José, Nacatonco 

$ 11,600.00  

Fumigaciones a 
Escuela , Mercado y 
Rastro Municipal  

4 Preescolar de la Col. Plan, 
Cabecera Municipal, Mercado 
Municipal y Rastro Municipal.  

$ 5, 057.00  

Abatización    $ 1,392.00 

TOTAL 49  $ 86,649.00 

Fuente: Dirección de Salud Pública Municipal 
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Educación, Cultura y Deportes 
 
La política educativa que me he preocupado en promover, se orienta a lograr una 
buena formación en los estudiantes, basada en los valores esenciales para alcanzar 
mayor armonía y convivencia social en la construcción de un Tlayacapan más moderno, 
competitivo y justo.  
 
Así, mi compromiso es impulsar la calidad educativa; reducir las desigualdades en la 
educación, favorecer el acceso y la permanencia en el sistema de enseñanza básica, 
media y media superior; y extender su cobertura, de este modo, hemos puesto especial 
atención en ejecutar acciones que promuevan, la cultura al considerarla actividad 
central para incrementar la vitalidad de la sociedad.  
 
De esta manera, uno de los objetivos básicos de mi Administración es fomentar la 
práctica del deporte, para que más niños, jóvenes y adultos se ejerciten en diversas 
disciplinas físicas, que los conviertan en ejemplo y orgullo de su comunidad y de 
Tlayacapan. 
 
Fomento a la Educación 
 
Para cumplir con las políticas públicas establecidas en el Plan Municipal de Desarrollo 
en materia de Educación, Cultura y Deportes, se conformó e impulsó al Consejo 
Municipal de Participación Social cumpliendo con lo establecido en la Ley General de 
Educación.  
 
Asimismo se entregaron recursos y programas tendentes a la atención de ciudadanos 
que se encuentren dentro de los grupos vulnerables con rezago educativo mediante la 
instrumentación de campañas de acreditación al INEA Plaza comunitaria Tlayacapan 
mediante perifoneo y volanteo. 
 
Adicionalmente, se impulsaron programas y actividades que fortalezcan los valores 
universales, el reconocimiento de los derechos humanos para una vida democrática; la 
diversidad cultural y la participación ciudadana del municipio. 
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Se realizaron dos conferencias dirigidas a 
jóvenes: 
 

 Noviazgo sin violencia 
 Juventud en riesgo  

 
Se llevó a cabo un Concurso de Oratoria 
con el objetivo de fomentar la expresividad, 
la confianza y la participación de los niños. 
 
Se realizó la Demostración de Escoltas con 
el objetivo de fomentar los valores cívicos. 
 
Apoyo a Escuelas de Calidad  
 
Se otorgó apoyo con un monto de 90 mil pesos a las siguientes escuelas: 
 

 Escuela Primaria “Justo Sierra” 
 Jardín de Niños “Estado de Chiapas” 
 Jardín de Niños “Antoine Saint Exupery” 

 
Asimismo, se dio mantenimiento al salón de computo de la Biblioteca Municipal, dando 
continuidad a un servicio que beneficia a los estudiantes de nuestro municipio, en este 
orden de ideas, se instaló un sistema aire acondicionado para el aula de medios de la 
Escuela Primaria “Cuauhtémoc” proporcionando un espacio de condiciones idóneas 
para el estudio. 
 
De conformidad con los recursos presupuestales disponibles, se han entregado becas, 
y apoyos económicos a los alumnos de escasos recursos destacados en su desempeño 
académico y habilidades deportivas de los diferentes centros de educativos, 
destacando que se han otorgado 18 Becas Mensuales al Colegio de Ciencias y 
Humanidades.  
 
Es muy importante y necesario generar estrategias que permitan brindar atención a 
personas con necesidades educativas especiales, apoyándolos en su ingreso y 
permanencia en el sistema educativo, en este sentido, se apoyó proporcionando un 
Maestro de Educación Física a la Escuela Primaria “Leovigilda Flores de Alarcón” con el 
programa de Servicios de Apoyo a la Educación Regular, (USAER), misma que se 
encontraba en un serio problema de oferta educativa coadyuvando a la captación de 
alumnos que optaban por inscribirse en otras escuelas. 
 
Talleres de apoyo a los espacios educativos. 
 
Se han impartido Talleres “Mis Vacaciones en la Biblioteca” fomentando actividades 
lúdicas educativas y proporcionando materiales y suministros, para impulsar actitudes y 
habilidades creativas e innovadoras tendentes al desarrollo personal y colectivo, 
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beneficiando a un importante número de niños, jóvenes y adultos que encuentran una 
opción donde invertir su tiempo libre destacando el Taller de Matemáticas y el Taller de 
Fomento a la Lectura y Escritura a la Escuela Primaria “José María Morelos y Pavón” 
gestionando la presencia del instructor y proporcionando los materiales a utilizar por 
alumnos de quinto y sexto grado. 
 
Fomento Cultural - Talleres Casa de Cultura  
 
Estos talleres son impartidos por personal calificado con la finalidad de promover la 
cultura, el deporte y las manualidades como elementos base para la construcción de 
una sociedad más sana, solidaria y participativa destacando que contamos con 11 
nuevos talleres que se imparten a partir del presente año: 
 

 Danza Folklórica Infantil (Apoyo de vestuario para los integrantes) 
 Danza Folklórica Juvenil (Apoyo de vestuario para los integrantes) 
 Guitarra  
 Dibujo  
 Ajedrez  
 Kempo Karate 
 Aerobics 
 Cardio Karate  
 Repostería  
 Teatro (Reciente Creación) 
 Ballet (Reciente Creación) 
 Pintura (Reciente Creación) 
 Artesanías (Reciente Creación) 
 Borda de Sombrero de Chinelo (Reciente Creación) 
 Alebrijes (Reciente Creación) 
 Ingles (Reciente Creación) 
 Matemáticas (Reciente Creación) 
 Iniciación Deportiva Reciente Creación 
 Gelatina Artística (Reciente Creación) 
 Corte y Confección (Reciente Creación) 

 
En este sentido, se han llevado a cabo eventos de demostración de los cursos y talleres 
impartidos. 
 
Cabe destacar que en reconocimiento a la gran labor y contribución a la sociedad por 
parte del Magisterio, se realizó el Festejo del Día del Maestro para todos los profesores 
que trabajan en nuestro municipio. 
 
Convenios de Colaboración  
 
Con la finalidad de coordinar apoyos en la realización del servicio social y prácticas 
profesionales en beneficio de los estudiantes tlayacapenses, se han firmado tres 
convenios con tres instituciones educativas: 
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 Conalep 
 Universidad Dorados  
 Colegio Japonés. 

 
De esta forma y para contribuir con el impulso de programas de acompañamiento y 
regularización académica de los estudiantes que se encuentran en condiciones de 
rezago, considerando los espacios disponibles, se ha promovido el rescate de espacios 
culturales en la cabecera y las comunidades que conforman el municipio buscando la 
desconcentración de la cultura a través de las siguientes acciones: 
 

 Cine Móvil con pantalla gigante en una proyección gratuita. 
 Obra de Teatro Día del Niño con el objetivo de difundir la cultura mediante el 

entretenimiento haciendo contrapeso a los medios electrónicos a los que están 
expuestos nuestros niños. 

 Reapertura de la sala del Músico y el Chinelo  
 Montaje y Presentación de las Exposiciones: 

 Reflexiones 

 “Tesoro Vivo”  Felipa Hernández  

 Arte Plumario 

 Instante Manifiesto 

 Rostros de Morelos 
 
Es importante resaltar nuestras participaciones Culturales en otros municipios como 
Axochiapan, Xochicalco, Cuautla y Ciudad Ayala y el intercambio cultural con el Estado 
de Guanajuato estableciendo nexos de culturales que permiten acceder y conocer otros 
contextos culturales. 
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Fomento al Deporte 
 
Para fortalecer la práctica del deporte en Tlayacapan, se ha gestionado la rehabilitación 
de los espacios deportivos existentes considerando la práctica de diferentes deportes 
en coordinación con los tres niveles de gobierno, destacando las siguientes acciones: 
 

 Pintura y Mantenimiento de la Cancha de usos Múltiples para el trazado de 
líneas de cancha de basquetbol, voleibol, y futbol rápido y protección metálica y 
malla ciclónica.  

 Mantenimiento a la Cancha Municipal de Futbol con enlamado y rotulación de 
imágenes deportivas. 

 Reparación de Porterías Cancha de la Col. El Plan 
 
Asimismo, se han presentado a la Ciudadanía Tlayacapense diferentes opciones de 
capacitación para los agentes interesados en promover el deporte destacando el Curso 
Taller a Promotores Deportivos Primer Nivel beneficiando a instructores y profesores de 
educación física.  
 
Hemos organizado eventos deportivos que promuevan la participación de los jóvenes e 
impulsar talentos de nuestro municipio tales como: 
 

 Torneo Femenil de Futbol 
Soccer con equipos del 
municipio, Cuautla y la 
universidad de Nayarit. 

 Participación del Selectivo 
Municipal en la Copa 
Morelos  

 Participación del Selectivo 
Municipal en la Copa 
Telmex 

 
Se han realizado acciones de 
activación física en las que se 
involucran personas de la tercera 
edad, adultos, jóvenes y niños, 
para mantener y promover los 
hábitos deportivos, instrumentando dos ferias de activación física en coordinación con 
gente interesada en el fomento al deporte.  
 
Apoyos Diversos 
 

 Apoyo con materiales y uniformes a diferentes equipos del municipio. 
 Apoyo a la Banda de Guerra de Tlayacapan con material.  
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Gestoría de Programas 
 
Programa de Atención a Zonas Prioritarias (Piso Firme) 
 
Con la finalidad de atender los rezagos vinculados con la infraestructura básica, 
comunitaria y la carencia de los servicios básicos en las viviendas, se llevó a cabo con 
la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) a través del Programa de Atención a Zonas 
Prioritarias (PAZP) la construcción de 413 pisos con una inversión de 2 millones 601 mil 
900 pesos por parte del Gobierno Federal, cambiando de esta manera el piso de tierra 
apisonada por el piso de cemento y distribuidos en las siguientes localidades: 
 
 

Programa de Atención a Zonas Prioritarias (Piso Firme) 

Localidad Número de pisos 
Col. Texalo (La Cerámica) 1 

Col. Tres de Mayo ( Tlayacapan) 3 

San Andrés Cuauhtempan 133 

El Golán 4 

Ex Hacienda Pantitlán 5 

San José de los Laureles 64 

Tlayacapan  50 

San Agustín Amatlipac 97 

Col. Tres de Mayo (Amatlipac) 28 

Puente Pantitlán 6 

Las Vivianas 1 

Nacatonco  21 

Total 413 
Fuente: Coordinación de Gestoría de Programas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programa de Atención a Zonas Prioritarias (Estufas Ecológicas) 
 
De igual forma por parte del Programa de Atención a Zonas Prioritarias se entregaron 
34 estufas ahorradoras de leña con un costo aproximadamente de 1 mil 200 pesos 
dando un total de 40 mil 800 pesos otorgados por el Gobierno Federal, con estas 
acciones, se ha contribuido benéficamente con el fomento al ahorro en el gasto familiar 
así como evitar peligros y riesgos de salud de las familias. 
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Programa de Atención a Zonas Prioritarias (Estufas Ecológicas) 

Localidad No. de Estufas Entregadas 
Jericó  14 

Puente Pantitlán 4 

San José de los Laureles 8 

San Agustín Amatlipac 8 

Total 34 
Fuente: Coordinación de Gestoría de Programas 

Programa 3 x 1 para migrantes 
 

Contribuyendo con la gente que mas lo necesita y en apoyo a las iniciativas de los 
migrantes radicados en el extranjero que 
desean mejorar la calidad de vida en sus 
comunidades de origen con proyectos 
productivos o de infraestructura, en 
coordinación con la Presidenta del DIF 
municipal, se gestionó el apoyo a través del 
Programa 3 x 1 para migrantes un recurso 
económico por la cantidad de 3 millones 200 
mil pesos en el cual participaron los tres 
niveles de Gobierno Federal, Estatal, 
Municipal y Ciudadanía a través del Club de 
Migrantes radicados en Saint Paul, Estados Unidos. El recurso gestionado será 
utilizado para la construcción del CEDIF (Centro de Desarrollo Familiar). 
 

Programa 70 y más 
 

En apoyo a los adultos mayores de 70 años, para que puedan mejorar sus condiciones 
de vida y salud se gestionó y otorgó, en coordinación con la Dirección de Atención a 
Grupos Prioritarios de la Sedesol, un apoyo bimestral de 1 mil pesos a 728 adultos 
mayores, arrojando la cantidad de 740 mil pesos bimestrales distribuidos en las 
siguientes localidades: 
 

Programa 70 y más 

Localidad No. de 
Beneficiados 

El Ahuehuete 5 

Nacatonco 20 

Colonia Tres de Mayo 16 

San Andrés Cuauhtempan 50 

El Golán 12 

Ex Hacienda Pantitlán 7 

Jardines de Tlayacapan 4 

Col. Texalo (La Cerámica) 3 

Emiliano Zapata 8 

Amatlipac (San Agustín Amatlipac) 37 

Colonia Puente Pantitlán 14 

Los Laureles (San José de los Laureles) 72 

Las Vivianas 46 

Tlayacapan 434 

Total 728 
Fuente: Coordinación de Gestoría de Programas. 



 

 

53 

H. Ayuntamiento Municipal 
Constitucional  

Tlayacapan, Morelos 
2009 - 2012 

Primer Informe de Gobierno 

Desarrollo Social Integral 

Programa de Empleo Temporal 
 
Por parte de la Secretaría de Desarrollo Social y a través del Programa Empleo 
Temporal, con recursos federales se generaron 123 empleos en la restauración y 
mantenimiento del Ex convento San Juan Bautista arrojando una inversión de 842 mil 
400 pesos por parte del Gobierno Federal. 
 
Es importante tomar en cuenta la experiencia y sabiduría de los adultos mayores y no 
dejarlos en el olvido, por tal razón se dio inicio con el proyecto “Generando 
Ocupación”,que consiste en la participación de las personas de la tercera edad y 
discapacitados en el acopio de botellas de plástico y vidrio, el Ayuntamiento otorgó un 
subsidio de 25 centavos por botella generando un ingreso para las personas que 
participan en la recolección manteniéndose de esta forma activas y muy útiles para la 
sociedad, gracias a ellos contaremos con un Tlayacapan más limpio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante este período se entregaron 20 mil 500 pesos en apoyo a este proyecto y se 
recolectaron 76 mil piezas de PET (botellas de refresco) y 1 mil de vidrio, beneficiando a 
105 personas de la Cabecera Municipal, Puente Pantitlán, San Andrés, Colonia 
Emiliano Zapata, Vivianas, San José de los Laureles y San Agustín. 
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El producto de acopio se vendió a 
una empresa ecológica obteniendo la 
cantidad de 4 mil 87 pesos, 
beneficiando a la Col. Emiliano 
Zapata con apoyo económico y a la 
Localidad de Puente Pantitlán con 
accesorios para la instalación de una 
peluquería comunitaria y equipo para 
la instalación de un taller de 
repostería. 
 
Programa Oportunidades 
 
Como una forma de contribuir con las 
familias que más lo necesitan y con el propósito de favorecer a la ruptura del ciclo 
intergeneracional de la pobreza y con la finalidad de favorecer el desarrollo de las 
capacidades de educación, salud y nutrición se coordinó la entrega de apoyos del 
Programa Oportunidades dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social a través del 
que se atienden actualmente a 1 mil 444 familias en el municipio. Los apoyos se 
calculan y asignan mensualmente, pero se entregan cada dos meses a las titulares 
beneficiarias, quienes lo reciben directamente. 
 
En este año se incorporaron al Programa 52 familias de pobreza extrema de las 
siguientes localidades son: 
 

Programa Oportunidades 

Localidad No. Familias 
Puente Pantitlán 30 

Emiliano Zapata 1 

San José de los Laureles 2 

Tlayacapan  1 

La Coralera 1 

Unidad Habitacional Siglo XXI 2 

Col. El Partidor  6 

Nacatonco 9 

Total 52 
Fuente: Coordinación de Gestoría de Programas. 

 
Programa Alimentario (PAL) - Oportunidades 
 
Es de vital importancia la alimentación en las familias por tal razón dentro del Programa 
de Alimentario (PAL) - Oportunidades se beneficiaron a 109 familias de las 
comunidades de nuestro municipio con lo cual se mejoraron sus condiciones de 
alimentación y nutrición. 
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Vivienda Digna 
 

A través del Instituto de Vivienda del Estado de Morelos y con apoyo de la ciudadanía 
se lograron obtener recursos Federales y Estatales por la cantidad de 204 mil 468 
pesos, adicionalmente y con el apoyo del Senador Adrián Rivera Pérez, se realizó la 
donación de materiales para la construcción de viviendas con un monto de apoyo de 
569 mil 040 pesos. 
 

Vivienda Digna 

Tipo de Acción No. de Acciones Precio unitario Total  
Aplanado  4 $ 12,360.00 $ 49,440.00 

Recamaras Adicional 3 $ 29,164.00 $ 87,492.00 

Techo de lamina 1 $ 14,400.00 $ 14,400.00 

Techo de losa 3 $ 17,712.00 $ 53,136.00 

Material para construcción de 
vivienda 

16 $ 35, 565.00 $ 569,040.00 

Total                                                                                                                  $ 773,508.00 
Fuente: Coordinación de Gestoría de Programas. 

 

Talleres Sociales 
 

Se ha gestionado ante la Secretaría de Desarrollo Social y Humano del Gobierno del 
Estado el Programa Talleres Sociales a través del que se llevó a cabo un evento de 
capacitación participando los Municipios de Tlalnepantla, Ocuituco, Yecapixtla y 
Totolapan. 
 

Con el objetivo de dar continuidad a los proyectos, se invirtieron recursos federales y 
estatales en la compra de equipo y maquinaria por parte de la Secretaría de Desarrollo 
Humano y Social resultando beneficiadas las siguientes localidades: 
 

Talleres Sociales 

Localidad Tipo de taller Inversión otorgada 
El Golán Taller de Costura $ 125,000.00 

Ex Hacienda Pantitlán Taller de figuras de resina $ 125,000.00 

Puente Pantitlán Taller de costura $ 125,000.00 

San Agustín Amatlipac Salón de Belleza $ 125,000.00 

Total $ 500,000.00 
Fuente: Coordinación de Gestoría de Programas. 

 

Seguro Popular 
 

En lo que concierne a la salud, se llevaron a cabo 3 campañas de afiliación y 
reafiliación por parte del Seguro Popular en las cuales se atendieron 130 familias por 
evento. 
 

Apoyos del Día del Niño 
 

Con relación a la población infantil se entregaron 300 juguetes a las familias de los 
grupos operativos de jornaleros agrícolas, mismos que fueron donados por parte del 
DIF Estatal y el Diputado Local Israel Andrade Zavala. 
 



 

 

56 
Desarrollo Social Integral 

H. Ayuntamiento Municipal 
Constitucional  
Tlayacapan, Morelos 
2009 - 2012 

Porque todos somos Tlayacapan 

Módulo del Servicio Nacional del Empleo 
 
En coordinación con la 
Secretaría del Trabajo y 
el Servicio Nacional de 
Empleo se llevó a cabo 
la firma del convenio de 
colaboración mediante el 
cual se instaló en este 
municipio el Módulo de 
Atención del Servicio 
Nacional de Empleo, a 
través de este módulo se 
da atención a la 
población de esta y otras 
localidades aledañas, en 
la actualidad se están 
desarrollando las 
siguientes actividades. 
 
 
Bolsa de trabajo 
 

 Elaboración de solicitudes y canalización de personas a las diferentes empresas 
que presentan vacantes en relación a empleos. 

 
 
Capacitación para el autoempleo. 
 

 Curso de industrialización de frutas y hortalizas (En coordinación con la Dirección 
de Desarrollo Económico Municipal 

 Curso de Elaboración de Lácteos (En coordinación con la Dirección de Desarrollo 
Económico Municipal) 

 Curso de Corte y Confección (En coordinación con la Dirección de Desarrollo 
Económico Municipal) 

 Capacitación en la práctica laboral 
 Capacitación productiva 

 
 
Capacitación General 
 
En cuanto a capacitación se refiere y con la finalidad de reactivar la economía en 
nuestro municipio se llevaron a cabo 3 cursos de capacitación por parte del Servicio 
Nacional de Empleo y en coordinación con CECATI 147, Brigada 105 y la Dirección de 
Desarrollo Económico Municipal, beneficiando a las comunidades de San Agustín 
Amatlipac, San Andrés Cuauhtempan y el Golán otorgando un total de 165 mil 300 
pesos provenientes de recursos estatales. 
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Elaboración y exposición de productos terminados. 

Localidad Curso impartido Becas Pago a 
instructores 

Insumos para 
el curso 

San Agustín 
Amatliplac. 

Elaboración de 
lácteos. 

$ 38,700.00 $ 8,400.00 $ 8,000.00 

San Andrés 
Cuauhtempan 

Industrialización de 
frutas y hortalizas. 

$ 38,700.00 $ 8,400.00 $ 8,000.00 

Golán Taller de corte y 
confección 

$ 38,700.00 $ 8,400.00 $ 8,000.00 

TOTAL  $ 116,100.00 $ 25,200.00 $ 24,000.00 
Fuente: Coordinación de Gestoría de Programas. 

 
Con la finalidad de que las madres de familia cuenten con el conocimiento de oficios 
que les permitan obtener un ingreso extra para mejorar su nivel de vida, con apoyo de 
la Brigada 105 de capacitación y el Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial 
(Cecati) No. 147 de Cuautla, se llevaron a cabo tres cursos de capacitación 
gestionando 25 mil 200 pesos para el pago de los instructores. 
 

Capacitación 

Localidad Nombre del curso. 
El Golán Corte y confección 

Jericó Primeros Auxilios 

Barrio Texcalpan Corte de pelo. 
Fuente: Coordinación de Gestoría de Programas. 

 
En apoyo a la economía de las familias se promovió el Programa de Huertos Familiares, 
con paquetes de hortalizas con un costo de 3 pesos que incluyen seis sobres con 
distintas variedades de semillas beneficiando a 147 familias de seis localidades como 
son San Andrés, Col. Emiliano Zapata, Puente Pantitlán, San José de los Laureles, y 
Cabecera Municipal, con una entrega total de 350 paquetes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

58 
Desarrollo Social Integral 

H. Ayuntamiento Municipal 
Constitucional  
Tlayacapan, Morelos 
2009 - 2012 

Porque todos somos Tlayacapan 

Registro Civil 
 

La Oficialía del Registro Civil es una institución de carácter público y de interés social 
que tiene a su cargo atender la problemática y las necesidades de la población 
autorizando los actos del estado civil de las personas, así como la expedición de copias 
certificadas de nacimiento, reconocimiento de hijo(s), adopción, matrimonio, 
defunciones, se realizan anotación marginal de correcciones administrativas o 
judiciales, búsquedas, cotejos y expedición de la clave única de registro de población 
(CURP). 
 

Durante este primer año de Gobierno, en la Oficialía de Registro Civil del Municipio de 
Tlayacapan, Morelos se ha trabajado a favor del bienestar de la Ciudadanía, mediante 
la realización de una campaña de Matrimonios Gratuitos realizada en el mes de Junio 
en coordinación con el Ayuntamiento Municipal y el DIF - Tlayacapan, en la cual se 
beneficiaron 19 parejas brindándoles una oportunidad de ahorro por un monto de 12 mil 
939 pesos. 
 

Se realizaron condonaciones de: Copias 
Certificadas de Actas de Nacimiento, 25 al Equipo 
de Futbol Rama Varonil el cual representa al 
Municipio de Tlayacapan, 7 a una familia que 
sufrió perdida de sus Documentos Oficiales a 
causa de la contingencia ambiental del mes de 
agosto, 2 por escasos recursos económicos 
realizando un total 34 Actas Certificadas logrando 
un ahorro de 2 mil 315 pesos, además de las 
búsquedas de Registros de Nacimiento, 
Matrimonio, Defunción, Divorcio y 
Reconocimiento de Hijos.  
 

Se han entregado 1 mil 800 Claves Únicas de Registro de Población (CURP) de 
manera gratuita, y realizando 6 mil 322 trámites registrales diversos correspondientes a 
esta área, se ha logrado recaudar un total de ingresos durante este primer año 2009-
2010, por la cantidad de 329 mil ,876 pesos  

Trámites realizados en el Registro Civil 

Tipo de trámite Cantidad Monto 
Matrimonio 100 $ 59,043.00 

Divorcio 14 $ 15,935.40 

Orden de traslado 2 $ 272.40 

Defunción 42 $ 5,720.40 

Copias Certificadas de los diferentes actos 3610 $ 245,841.00 

Registros de Nacimiento 651 Gratuitos 

Reconocimiento de hijos 10 $ 1,362.00 

Constancia de Inexistencia 20 $ 1,362.00 

Búsqueda de Registro 40 Gratuitos 

Anotación Marginal (aclaración, nombre, 
divorcios, matrimonios) 

43 $ 340.00 (1) 
Trámite Gratuito (42) 

Expedición de CURP 1800 Gratuito 

Total de trámites 6,332 $ 329,876.20 
Fuente: Oficialía del Registro Civil 
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Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) 
 
Escuchar las necesidades y demandas del Pueblo Tlayacapense para dar lugar a obras 
y acciones en su beneficio es una prioridad central de mi Gobierno, es por ello que 
como primera acción se realizaron los Foros de Consulta Ciudadana de los que 
surgieron las propuestas que fueron priorizadas para constituir el Plan Municipal de 
Desarrollo; dichos foros de consulta se realizaron en todas las localidades, barrios y 
colonias del Municipio. 
 

 
Es importante destacar la Instalación del COPLADEMUN, celebrada el 8 de Febrero del 
2010, integrándose en el siguiente orden: Lic. Rodolfo Juan Ramírez Martínez, 
Presidente Municipal y Presidente del Coplademun, C. Néstor Javier Enríquez Elizalde, 
Director Operativo del Coplademun, Ing. Cándido Rivera Pedraza, Secretario Municipal 
y Secretario Técnico del Coplademun, C. Arturo Alvarado Enríquez, Vocal de Control y 
Vigilancia lo anterior, con la finalidad de escuchar y dar voz al pueblo en el proceso de 
planeación de las obras y acciones para el desarrollo municipal. 
 
Posteriormente se llevó a cabo la Primera Asamblea Plenaria Ordinaria el día 23 de 
Abril del 2010 en la que se Presentó el Plan Municipal de Desarrollo, Priorización de 
Obras 2010, presentación del Techo Financiero asignado al municipio, presupuesto 
asignado a cada obra y se aprobó por el COPLADEMUN el Inicio de la Ejecución de las 
Obras.  
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Es importante destacar la 
coordinación con dependencias 
como SEDESOL con la que se 
trabajó conjuntamente con el 
programa 3 x 1 para migrantes y 
así lograr recursos por 3 millones 
200 mil pesos para la 
construcción de un CEDIF 
(Centro de Desarrollo Integral, 
Familiar y Comunitario. 
 
En cuanto al Desarrollo de la 
Modernización Administrativa se 
firmó el Convenio en materia de Mejora Regulatoria entre el Municipio de Tlayacapan y 
la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria que servirá para dar a la presente 
administración orden y simplificación de algunos métodos y trámites. Con ello se 
brindará un servicio de mayor calidad en todos los aspectos a la ciudadanía.  
  
A través del Coplademun, se trabaja en la gestión de recursos de programas como lo 
son el Fideicomiso Para Coadyuvar al Desarrollo de las Entidades Federativas y 
Municipios (Fidem) que con su acercamiento servirán para darle impulso y salvedad a 
las demandas que no pudieran ser cubiertas con el recurso del Ramo Federal 33 y 
recursos propios. 
 
 

Instancia Municipal de la Mujer Tlayacapense 
 
Es muy importante para la sociedad tlayacapense y una de las prioridades de mi 
Gobierno fomentar la 
igualdad, la no 
discriminación y 
erradicación de la 
violencia contra las 
mujeres. 
 
Para tal fin hemos 
trabajado 
coordinadamente con 
el Instituto Estatal de la 
Mujer con el objeto de 
fortalecer a la Instancia 
Municipal de la Mujer Tlayacapense que se encargará de coordinar, diagnosticar e 
instrumentar estrategias, planes, programas y acciones que impulsan la perspectiva de 
género en los habitantes de Tlayacapan. 
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Fomento a la Cultura de Equidad de Género 
 
Se organizó el taller “Mujer, escribir cambia tu vida” en colaboración con la Dirección de 
Educación y Cultura, al cual asistieron 16 personas, financiado por el Ayuntamiento.  
 
Se festejó el día Internacional de la Mujer el día 8 de marzo en el auditorio municipal al 
que asistieron aproximadamente 200 personas. 
 
Se aprobó el proyecto “Mujeres unidas para un bienestar común” que otorgó el 
Gobierno Federal por la cantidad de 150 mil pesos para equipar la Instancia, este 
recurso también será utilizado para otras actividades relevantes como la 
instrumentación de un taller de sensibilización a Servidores Públicos. 
 
Se ha enviado a la Titular de la Instancia de la Mujer Tlayacapense a diferentes 
reuniones, talleres y conferencias con la finalidad de capacitarse para brindar un 

servicio eficiente y de calidad a las personas que acuden a solicitar apoyo y así 
capacitar y sensibilizar a los servidores públicos del H. Ayuntamiento en temas 
relevantes como: la perspectiva de género, la equidad, los derechos constitucionales de 
las mujeres y las leyes que se han creado a favor de las mismas.  
 
Fondo para el Desarrollo de las Instancias Municipales de las Mujeres (FODEIMM) 
 
Se están realizando acciones encaminadas a conocer las condiciones de las mujeres 
en nuestro municipio, asimismo se están programando talleres con diversos temas 
actuales como: prevención de la violencia, autoestima, atención a personas 
discapacitadas, violencia en el noviazgo, embarazos no deseados, etc., dirigidos a 
mejorar las condiciones de vida de las mujeres de nuestra comunidad.  
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Obras Públicas 
 
 
 
 
 
 
 
 

Servicios Públicos 
 
 
 
 
 
 
 

Sistema Operador del Agua Potable 
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Obras y Servicios Públicos 
Otro Eje Rector de la Administración Pública Municipal que me honro en presidir busca 
alcanzar una mayor corresponsabilidad entre autoridades y ciudadanía para generar la 
infraestructura económica y social, combatir la pobreza y la marginación e impulsar un 
crecimiento equilibrado que mejore la calidad de vida de la población. 
 
Superar las carencias y necesidades de obras de infraestructura, constituye uno de los 
aspectos fundamentales que demanda la sociedad, por eso en el quehacer de la 
actividad municipal nos dimos a la tarea de implementar bajo un mecanismo de 
participación social la priorización y programación de obras a ejecutarse, optimizando y 
transparentando la ejecución de los recursos en este rubro no descuidando la vocación 
turística del Municipio enfocando la obra hacia la obtención del reconocimiento como 
Pueblo Mágico. 
 

Obras Públicas 

 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas 
 
Uno de los principales objetivos es frenar los asentamientos irregulares de casas 
habitación, condominios, fraccionamientos y conjuntos habitacionales en zonas no 
aptas para la urbanización como: áreas agrícolas de temporal, agrícola de riego, áreas 
de pastizales, áreas del corredor biológico y zonas arqueológicas. 
 
El crecimiento de población solo se permite en las áreas de Reservas Territoriales 
destinadas al crecimiento a mediano y a largo plazo y en zonas de usos especiales con 
densidad de población menor, a continuación se describen los ingresos generados por 
esta área: 
 

Relación de ingresos de noviembre de 2009 a agosto de 2010 

Concepto Documentos 
Expedidos 

Cantidad ingresada 

Licencias de construcción 115 $ 353,588.57 

Licencias de uso de suelo 37 $ 177,126.23 

Licencias de ocupación 5 $ 9,978.18 

Alineamiento y numero oficial 14 $ 4,199.46 

Constancias de usos de suelo 19 $ 26,081.12 

Permiso de conexión de agua potable 4 $ 775.00 

Ampliación de permiso de construcción 3 $ 1,187.93 

Registros de peritos 3 $ 2,629.95 

Pagos de peritajes 5 $ 2,530.50 

Permiso de conexión albañal 5 $ 575.00 

TOTAL 210 $ 578, 671.94 
Fuente: Dirección de Obras Públicas 

 
Apoyos brindados por la maquina retroexcavadora y el camión de volteo 
 
Se ha apoyado con la nivelación de caminos de saca, excavaciones para cisternas de 
agua potable, excavaciones para cisternas captadoras de aguas pluviales para la 
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agricultura, acarreos de materiales para rellenos, retiros de escombros, excavaciones 
para ampliaciones de red de agua potable y alcantarillado. 
 

Localidades apoyadas: San Andrés, Cabecera Municipal, 
Colonia Texalo, San Agustín Amatlipac, Jericó, Ex Convento de 
San Juan Bautista, Colonia Nacatonco, Puente Pantitlán y 
Colonia Temaxcalapa. 
 

Apoyos a Áreas del Ayuntamiento 
 

Se ha apoyado al DIF municipal con el camión de volteo para 
transportar juguetes del Distrito Federal d DIF nacional y 
cobijas de la ciudad de Cuernavaca Morelos para las personas 
de la tercera edad, al Sistema Operador del Agua Potable, a la Escuela Secundaria 
Técnica No. 6 de esta localidad y a la Dirección de Salud Municipal y Dirección de 
Protección Civil en los incendios del basurero municipal, a la Dirección de Desarrollo 
Agropecuario. 
 

Se han prestado los moldes para la construcción de cisternas domiciliarias, las 
revolvedoras para la elaboración de concreto, el rodillo para realizar las 
compactaciones en obras de beneficio de la ciudadanía del municipio. 
 

Obras Programadas Ramo 33 Fondo 3 Ejercicio 2010 
 

Obras Programadas Ramo 33 Fondo 3 Ejercicio 2010 

Programa de Obra a partir del 19 de Agosto de 2010. 

Localidad Nombre de la Obra  Monto Avance 

El Golán 
Rehabilitación y equipamiento de pozo. $ 65,000.00  50 % 

Pavimentación de la calle Río Jordán.  $ 91,965.00  20 % 

San José de los 
Laureles 

Ampliación de la red de drenaje de la calle 
Mirador 

 $109,665.00  20 % 

Muro de contención Av. Carranza  $250,000.00  100 % 

Tres de Mayo 
Amatlipac 

Ampliación de Electrificación de la calle 
Hidalgo colonia 3 de mayo 

 $196,417.37  100 % 

Tres de Mayo 
Tlayacapan 

Ampliación de Electrificación en colonia 3 de 
mayo  

 $237,450.84  100 % 

San Andrés 
Cuauhtempan 

Ampliación de Electrificación Carr. 
Tlayacapan-Totolapan 

 $261,303.92  100 % 
 

Compra de Transformador  $39,600.00  100%  

Puente Pantitlán Ampliación de red eléctrica en Calle 
Tomatenco 

 $285,514.00  100% 

Ex – Hacienda 
Pantitlán 

Rehabilitación del Sistema de Agua Potable  $59,341.10  20% 

 Ahuehuete. Rehabilitación de Calle Narciso Mendoza  $54,776.40  80% 

Total $ 1,651,033.63   

Fuente: Dirección de Obras Públicas 
 



 

 

67 

H. Ayuntamiento Municipal 
Constitucional  

Tlayacapan, Morelos 
2009 - 2012 

Primer Informe de Gobierno 

Obras y Servicios Públicos 

Obras Programadas Ramo 33 Fondo 3 Ejercicio 2010 

Programa de Obra a partir del 19 de Agosto de 2010. 

Localidad Nombre de la Obra Monto Avance 
Colonia Texalo Adoquín en acceso a calle Copalera. 

 
 $ 87,949.77 100 % 

Colonia Nacatonco Adoquinamiento de la Calle Pino Suárez  $ 278,755.00 20 % 

Colonia Vivianas Pavimentación de la Calle Privada Emiliano 
Zapata. 
 
 
Construcción de Muro de Contención en 
Calle Morelos. 

 
$ 117,429.32 

 
 
 

$ 127,725.00 

 
100 % 

 
 
 

100 % 

Barrio Santa Ana Sistema de drenaje en Calle Vicente 
Guerrero y Pavimentación. 
 

$ 684,783.46  35 % 

Barrio Texcalpan Construcción del Puente de La Calle Josefa 
Ortiz de Domínguez  
 
 
Pavimentación de la calle Leandro Valle. 

$ 452,754.21 
 
 
 

$ 214,438.62 

100 % 
 
 
 

20 % 

Barrio El Rosario 

Rehabilitación de calle Cuauhtémoc $ 700,000.00 15 % 

Pavimentación con adocreto tipo cruz en 
calle Constituyentes 

$ 484,339.88 100 % 

Total  $ 3,148,175.26  

Gran Total  $ 4,799,208.89  
Fuente: Dirección de Obras Públicas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Texalo Acceso a la Copalera    En proceso 
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Obras Realizadas con Recursos Propios. 
 

Obras realizadas con recursos propios. 

Localidad Nombre de la Obra Monto Avance 

Tlayacapan 

Conexión de red de agua potable en calle 
San Nicolás-Zaragoza $ 24,782.14 100% 

Rehabilitación de Planta tratadora de Aguas 
Residuales 

$ 37,507.18 100% 

Construcción de drenaje en Calle 
Matamoros. 

$ 21,836.51 100% 

Construcción de rampa en auditorio 
municipal 

$ 9,873.91 100% 

Construcción de escalones en escuela 
secundaria técnica. 

$ 5,079.38 100% 

Construcción de Muro para jardinera en 
escuela secundaria técnica No. 6 

$ 19,450.14 100% 

Rehabilitación de Calles en Cabecera 
Municipal 

$ 16,624.49 100% 

Reductores de velocidad en Calle 
Matamoros 

$ 6,542.64 100% 

Reductores de velocidad en Puente de la 
Amistad 

$ 3,260.00 100% 

Construcción de registro en calle Josefa 
Ortiz. 

$ 8,920.87 100% 

Remodelación de edificio para Oficinas 
“Crear” 

$ 26,528.92 100% 

San José de los 
Laureles 

Construcción de red de drenaje de calle 
Iturbide  
 

$ 28, 415.10 100% 

Rehabilitación de aula de cómputo en 
Telesecundaria Virginia Fábregas 
 

$ 12,521.38 80% 

Deshabilitado de Fosa séptica en Escuela  
Primaria  
 

$ 6,144.61 100% 

San Agustín Amatlipac 

Rehabilitación de Baches 
$ 1,822.45 100% 

Rehabilitación de Baños en Ayudantía 
$ 2,008.43 100% 

Total $ 202,903.05  

Fuente: Dirección de Obras Públicas   
 

En resumen, únicamente con recursos del Ramo 33 
fondo 3 ejercicio 2010, se han realizado 20 obras con 
un monto de inversión de 4 millones 799 mil 209 pesos 
y con recursos propios, se realizaron 17 obras con un 
monto de inversión de 202 mil 903 pesos todas ellas 
en beneficio de la ciudadanía Tlayacapense 
 
Lo anterior quiere decir que en términos reales se 
ejecutaron 37 acciones de obra pública con un monto 
total de 5 millones 002 mil 112 pesos. 
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Servicios Públicos 
 

A pesar de los avances obtenidos en años 
recientes en materia de combate a la 
pobreza todavía prevalecen graves 
carencias en varias comunidades del 
municipio, en este sentido, mi administración 
está empeñada en instrumentar programas 
específicos dirigidos a proveer servicios 
públicos de alumbrado público, agua 
potable, recolección de desechos, 
embellecimiento de plazas y lugares 
públicos entre las principales acciones 
realizadas para contar con un municipio 
digno para nosotros y para nuestros hijos. 

 
Estos servicios nacen de las aportaciones de la ciudadanía mediante sus impuestos o 
bien derivadas de la gestión ante instancias gubernamentales estatales y federales. 
 
Ingresos Recaudados. 
 
Uno de los ingresos que registra el área de Servicios Públicos es el de los Baños 
Públicos del Mercado Municipal los que, durante el periodo noviembre 2009 a Agosto 
2010 ascendieron a un monto de 143 mil 527 pesos dando servicio a 68 mil personas.  
 
Por otro lado el ingreso por concepto de cierre de calles fue de 2 mil 620 pesos 
beneficiando a 90 familias. 
 

Ingreso por concepto de cierre de calles 

Calles Ingreso 

90 $2,620.00 

Fuente: Dirección de Servicios Públicos 

 
En pagos por concepto de inhumación se obtuvo un ingreso de 2 mil 950 pesos 
beneficiando a 31 personas de la comunidad de Tlayacapan y por concepto de renta del 
auditorio municipal a diferentes particulares, 
el ingreso fue de 3 mil 880 pesos. 
 
Se realizaron 807 viajes de agua para apoyar 
a diferentes comunidades, 67 fueron 
destinadas en apoyo a las diferentes 
escuelas del Municipio ahorrando a la 
ciudadanía 25 mil 900 pesos. En cuanto al 
ingreso de viajes pagados fue de 86 mil 889 
pesos. 
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El Ingreso por concepto de recolección de desecho del comercio avícola (pluma) es de 
8 mil 520 pesos beneficiando a 5 comerciantes. 
 
Rastro Municipal 
 
El rastro municipal tuvo una producción de 2 mil 41 cabezas de ganado sacrificadas, de 
las cuales 343 fueron bovinas y 1 mil 698 porcinas, con un ingreso de 28 mil 586 pesos. 
Beneficiando a 15 productores. 
 

Número de Cabezas Sacrificadas. 

Fecha Bovino  Porcino Total 

Dic. - 09 42 192 234 

Enero 30 146 176 

Febrero 28 151 179 

Marzo 29 150 179 

Abril 26 137 163 

Mayo 33 160 193 

Junio 29 156 185 

Julio 25 156 181 

Agosto 34 145 179 

Septiembre 33 160 193 

Octubre 34 145 179 

Noviembre   0 

Diciembre   0 

Total 343 1,698 2,041 

Fuente: Dirección de Servicios Públicos 
 
Apoyo en Eventos Diversos 
 
A partir de 1° de noviembre se ha apoyado al Municipio así como a sus comunidades 
con servicio de lonas para las celebraciones tradicionales ,apoyos en novenarios, 
apoyos a escuelas de diferente nivel otorgando un total de 279 enlonados ahorrando a 
la ciudadanía aproximadamente 125 mil 550 pesos. 
 
Alumbrado Público. 
 
En materia de alumbrado público se colocaron 745 lámparas ahorradoras de 65 watts. 
en las diferentes comunidades de las cuales 180 fueron pagadas por la ciudadanía con 
un ingreso de 19 mil 800 pesos y 565 lámparas como apoyo a diferentes instituciones 
educativas, calles, ayudantías, capillas etc. con una inversión de 106 mil 785 pesos y 
en gastos de mantenimiento general (cambio de cableado, balastros etc.) de 70 mil 
pesos. 
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Lámpara ahorradora de 
65 watts (pagado) 

Lámpara ahorradora de 
65 watts (Apoyo) 

Total 

180 565 745 
Fuente: Dirección de Servicios Públicos 

 
Se brindaron apoyos a instituciones educativas del municipio, mercado municipal, 
centros de salud, eventos culturales, mayordomías, fiestas religiosas, novenarios y 
particulares, ampliación eléctrica de calles e iluminación de calles principales para el 
carnaval con mantenimiento e instalación eléctrica o cambio de la misma, con una 
inversión de 336 mil 941 pesos. 
 
En coordinación con el área de Obras Públicas, se realizó la instalación completa de la 
sala de cómputo de la Escuela Secundaria “Virginia Fábregas” así como la escuela de 
Puente Pantitlán y la Escuela Primaria de Nacatónco “Niños Héroes”. 
 
En coordinación con las Direcciones de Turismo y Obras Públicas se apoyó en el 
Evento de Inauguración del Iluminado Artístico” del Ex - Convento de San Juan 
Bautista. 
 
También en coordinación con la Dirección de Turismo y la Dirección de Educación, se 
apoyó en la preparación del la Feria del Barro con el despliegue de sillas, mesas, lonas 
y alumbrado público. 
 
Referente a la fiestas patrias y para celebrar el Bicentenario de nuestra Independencia, 
se realizó una inversión de 32 mil 66 pesos en iluminación para el Edificio del 
Ayuntamiento, Primer Cuadro de Tlayacapan, Edificios Públicos y la Plaza Principal 
 
Desazolves. 
 
Se han realizado acciones de mantenimiento de vialidades complementando con 
trabajo de servicio de desazolves en las diferentes calles y avenidas del municipio y sus 
comunidades haciendo un total de 34 apoyos de este servicio beneficiando a todo el 
municipio y comunidades con un monto total de 164 mil 750 pesos.  
 

Desazolves 
Barrio el 
Rosario 

Barrio Santa 
Ana 

Barrio 
Texcalpan 

San Andrés 
Mercado 
Municipal 

Número de 
trabajos 

realizados 
11 6 6 1 2 

Desazolves San José 
Las 

Vivianas 
Exaltación Nacatonco 

Col. 3 de 
Mayo 

Número de 
trabajos 

realizados 
2 2 1 1 2 

Fuente: Dirección de Servcios Públicos 
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Saneamiento municipal. 
 
Se realizaron programas como “Tlayacapan va por Basura Cero”, campañas de 
limpieza en carreteras, comunidades, en el barrio de Texcalpan, la carretera vieja a San 
José y barrancas de la cabecera municipal, glorieta Santa Catarina-Pantitlán, El cual el 
impacto en la comunidad fue de la recolección de 12 toneladas  inorgánicas y 2 
toneladas orgánicas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reciclaje de Basura. 
 
Diagnostico parcial de los residuos sólidos municipales que se obtuvieron a través de la 
capacidad de cada unidad. 
 
Volumen de residuos sólidos por tonelada: 2 mil 304 toneladas anuales. 
 
Las cuales se dividen por toneladas de la siguiente manera: 

 Plásticos 96 Toneladas anuales. 
 Papel y Cartón 48 tonelada anuales. 
 Latas y metales 48 toneladas anuales. 
 Vidrio reciclable 52 toneladas anuales. 
 Crecimiento periódico en % de toneladas en deshechos reciclables, de plásticos 

de 40 a 50 Kg. de papel y cartón reciclable de 20-30 Kg. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Arranque del 
programa 
“basura cero”.
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Parques Jardines y Panteones. 
 
En el presente año se ha dado mantenimiento constante a diferentes áreas verdes del 
municipio (Centros de Salud, explanada municipal así como diferentes niveles de 
instituciones educativas, ayudantías, biblioteca, cancha de futbol, iglesias) con la poda 
de 155 árboles y limpia de instalaciones en general. 
 
En el panteón se llevó a cabo la descacharrización y limpia en general otorgando 
numero a las lapidas. 
 
En coordinación con el área de Ecología se realizó la reforestación del cerro “La 
Ventanilla” de la cabecera municipal con 1 mil 755 árboles reforestados. 
 
Se colocaron 425 plantas de ornato en la cabecera municipal con una inversión de 4 mil 
200 pesos y 60 mts. de pasto correspondiente a 1 mil 80 pesos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bacheo y balizamiento 
 
Se realizaron diversas actividades para mantener la infraestructura urbana vial en 
óptimas condiciones destacando el bacheo del tramo “crucero de San Agustín-Pueblo 
de San Agustín y Pantitlán, Puente-Glorieta de Santa Cantarina y el bacheo del tramo 
del crucero de San José al pueblo mismo con una inversión de 19 mil pesos. 
 
Se pintó la guarnición de ambos lados de la calle Emilio Carranza, la Avenida Juárez, la 
calle Justo Sierra y calle insurgentes con un total aproximado de 4 Kilómetros de 
guarnición. 
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Plomería y Herrería.  
 
También se han realizados diversos trabajos de plomería en instituciones educativas, 
mercado y auditorio municipal como (cambio de flotadores en tazas de baño, reparación 
de bombas de agua y mantenimiento en general) con una inversión de 14 mil 291 
pesos. 
 
Se realizaron trabajos de herrería para el mantenimiento general de la pipa, los 
contenedores, el rastro, construcción de una carrocería, rejillas del mercado, rejilla del 
estacionamiento principal, pasamanos en el kínder de San José, reparación de herrería 
en general en el Kínder de San Andrés con una inversión de 18 mil pesos. 
 
Contingencia Ambiental 
 
El 17 de Agosto se presentó una contingencia 
ambiental debido a las intensas lluvias 
provocando el desbordamiento de barrancas en 
la comunidad de Tlayacapan, con este evento el 
Área de Servicios Públicos realizó acciones de 
limpieza, desinfección de calles afectadas y 
limpieza en general en el puente de la amistad, 
Calle Venustiano Carranza, Independencia, 
Capilla de la Exaltación, el rastro, Casa Ejidal, 
calle Moctezuma, 5 de Mayo, 5 de Febrero, 
Guadalupe Victoria, calle Aldama esquina con 
Mariano Matamoros, así como la recolección de 
basura y troncos, utilizando 24 pipas de agua para dichos trabajos. 
 

Sistema Operador del Agua Potable y Alcantarillado de Tlayacapan 
 
El Ayuntamiento Municipal realizó el pago correspondiente por los derechos de 
extracción de agua por un monto de 53 mil 232 pesos, mismos que en su momento 
devuelve la federación para invertir en infraestructura hidráulica para beneficio de la red 
de agua potable del municipio. 
 
Ejemplo de ello es la obra de incorporación a la red de agua potable del pozo “El 
Matadero” beneficiando a las calles de Zaragoza, Benito Juárez, Emilio Carranza e 
Insurgentes, así como las obras de ampliación en las Calles Josefa Ortiz de 
Domínguez, Callejón de la Concepción y Texalo. 
 
Es importante resaltar que con estas obras de incorporación a la red de pozo “El 
Matadero” este ya abastece de agua a la colonia de Texalo y hasta el módulo de 
vigilancia en la entrada al Fraccionamiento Paraíso del Sol beneficiando con ello a más 
de 1 mil habitantes. 
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Incorporación al Circuito de red de distribución del Agua Potable del Pozo “El Matadero” 

Dirección Monto de Inversión 
Av. Zaragoza esquina. Insurgentes $ 22,000.00 

Calle Juárez esquina Zaragoza $ 32,000.00 

Calle Emilio Carranza esquina Zaragoza $ 32,000.00 

Ampliación de red Callejón de la Concepción. $13,703.00 

Ampliación de red en calle Josefa Ortiz de Domínguez. $11,030.00 

Total $ 110,733.00 
Fuente: Sistema Operador del Agua Potable y saneamiento de Tlayacapan 

 
Saneamiento de aguas residuales 
 
Asimismo, en lo referente a los derechos por 
descarga de aguas residuales se realizó el 
pago de 99 mil 534 pesos con recursos 
municipales y se puso en operación la Planta 
de Tratamiento de Aguas Residuales con el 
objetivo de contribuir a mejorar nuestro medio 
ambiente, la planta operó de abril a agosto del 
presente año 2010 con una inversión de 180 
mil pesos, aportando el municipio 160 mil 
pesos y el resto fue aportación del Sistema de 

Agua Potable de Tlayacapan por 20 mil pesos. 
 
La operación de esta planta, ha dado 
resultados satisfactorios sin embargo, la 
reciente contingencia ambiental la afectó 
ocasionando daños en sus instalaciones lo 
que motivó a detener los trabajos operativos 
de la misma, aunque es importante destacar 
que la administración que encabezo realiza ya 
las gestiones para construir una nueva planta 
y su respectiva reubicación con una mayor 
capacidad de tratamiento de nuestras aguas 
residuales. Por lo consiguiente los pagos que 

se realizan por los derechos se apliquen en infraestructura para el saneamiento de 
nuestras aguas residuales. 
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Sindicatura Municipal 
 
 
 
 
 

Juez de Paz 
 
 
 
 
 
 

Policía y Tránsito 
 
 
 
 
 

Protección Civil 
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La Seguridad pública es una función primordial del Gobierno y una responsabilidad que 
compete también al Municipio, para que la sociedad tenga confianza en las instituciones 
de procuración de justicia, es de mucha importancia incrementar la seguridad de los 
habitantes y la procuración de la justicia, convirtiendo a Tlayacapan en un lugar con 
mayores niveles de protección hacia las personas y su patrimonio, de la misma manera, 
reforzar la imagen de los elementos y el servicio que brindan las corporaciones de 
seguridad pública a través de mayor capacitación y adiestramiento, estos son factores 
clave que hemos pretendido impulsar en la presente Administración. 
 

Sindicatura Municipal 
 
Hemos participado en las reuniones de Cabildo con voz y voto en los diferentes 
problemas que se han presentado en el Ayuntamiento utilizando siempre el sentido 
común para solucionar un conflicto. 
 
Con el apoyo de todas las áreas del Ayuntamiento hemos procurado defender y 
promover los derechos e intereses municipales, representado jurídicamente al 
Ayuntamiento en las controversias administrativas. También hemos formulado y 
actualizado, con la participación de todas las áreas, los inventarios de bienes muebles e 
inmuebles y valores que integran el patrimonio del municipio. Asistimos a las visitas de 
inspección, que realiza el órgano de fiscalización a la Tesorería. Vigilamos que los 
ingresos del municipio y las multas que imponen las autoridades ingresen a la tesorería 
municipal y se emita su comprobante respectivo. 
 
En este año asistimos a sesenta sesiones de 
Cabildo las cuales cincuenta y dos fueron 
Ordinarias y ocho Extraordinarias. 
 
Atendimos a 250 ciudadanos en 150 audiencias 
además se recibieron 200 peticiones las cuales 
136 fueron resueltas y 64 están en estudio. 
 
Asimismo extendimos constancias de buena 
conducta y cartas de recomendación a las 
personas que lo solicitaron.  
 
Realizamos veinte deslindes en terrenos con 
problemas de límites entre los colindantes. 
 
También efectuamos 100 convenios o arreglos 
efectuados entre particulares. 
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Realizamos quince inspecciones a terrenos irregulares. 
 
Adicionalmente estamos formulando 
y actualizando constantemente el 
inventario de bienes muebles e 
inmuebles y valores que integran el 
Patrimonio Municipal. 
 
Coordinación con otras Áreas: 
 
La Sindicatura Municipal se 
encuentra trabajando conjuntamente 
con las diferentes áreas que 
componen la Administración Pública 
Municipal, especialmente con la 
oficina de Asesoría Jurídica, respecto 
a los diversos juicios en los que esta Administración tiene participación como: Agrarios, 
laborales, penales, administrativos y civiles. 
 
También realizamos actividades en coordinación con las Direcciones de: 
Fraccionamientos, Condominios, conjuntos Urbanos y Catastro Municipal para el 
rescate de predios y propiedades del Ayuntamiento. 
 
Como parte de las obligaciones del Síndico, realizamos actividades trascendentes en 
las que destacan. 
 

Actividades Destacadas 

Actividad Cantidad Resultados 
Audiencias laborales en el 
Tribunal Estatal de 
Conciliación y Arbitraje de 
Morelos. 

15 En su carácter de 
representante legal del 
Ayuntamiento en coordinación 
con la Dirección Jurídica se 
asiste a la presentación del 
desahogo de pruebas. 

Terrenos recuperados 
propiedad del ayuntamiento: 

2 Tecocoyoc con 909.83 m2. 
Corral Grande: frente a la col. 
Deportiva con 3,480.19 m2 

Recuperación Pozos de agua 1 Ubicado en “Las Ánimas” de 
Oaxtepec, que surtirán a 
Pantitlán Puente. 

Fuente: Sindicatura Municipal 
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Hemos intervenido en las siguientes actividades ante diferentes instancias: 
 
Tribunales: 
 
Juzgado Civil Del Orden Familiar 

 Nueve controversias del orden familiar 
 
Juzgado Menor Mixto de Yautepec 

 Cinco casos de ejecutivo mercantil (deudores del municipio) 
 
Tribunal de Lo Contencioso Administrativo 

 Tres casos  
 
Tribunal Unitario Agrario (Cuautla) 

 Un caso 
 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 

 Un Juicio de nulidad 
 
Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje 

 Dos casos 
 
También intervenimos en: 
Cuernavaca:  

 Dos averiguaciones previas 
 
Yautepec:  

 Un delito de despojo 
 
Amparos:  

 Siete casos 
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Juez de Paz 
 
Administración e Impartición de Justicia 
 
Durante el periodo comprendido del primero de noviembre de dos mil nueve al treinta 
de septiembre de dos mil diez, se han cumplido con los principios y valores que nos han 
regido desde el inicio de nuestra campaña, tales como la justicia, la imparcialidad, 
equidad, honestidad, honradez, respeto, compromiso y sobre todo responsabilidad; 
pues mantenerlos y no perderlos de vista, es el reto de quien dirige un juicio (para 
resolverlo), no solo se basa en la racionalidad, si no, además decide considerando 
personas, moralidad y rumbo ético de su juicio. En este sentido, los valores, son el 
punto de partida y fundamento de cualquier proceso que se lleve a cabo. De ahí la 
importancia de cumplir cabalmente con nuestro compromiso considerando los valores 
que nos identifican en esta administración 2009-2012. 
 
Es así que desde el inicio de esta administración la Justicia de Paz se ha encargado de 
administrar he impartir justicia con los principios y valores antes mencionados 
obteniendo los siguientes resultados  
 
Ámbito extrajudicial. 
 
 Personas recibidas.- Se ha 

brindado atención y apoyo 
jurídico y representación social 
a 2 mil 877 ciudadanos 
Tlayacapenses. 

 Personas agendadas.- Se 
agendaron y citaron a para oír, 
su conflicto, problema o 
controversia, y así poder 
defenderse o aclarar su 
situación jurídica a 1 mil 440 
ciudadanos; brindando así la 
garantía constitucional de 
audiencia.  

 
Ámbito Judicial. 
 
 Asuntos judiciales.- Se han 

ejecutado un total de un mil 383 
diligencias judiciales, incluyendo 
exhortos he informes a 
Tribunales Estatales y 
Federales. 
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Totales. 
 
Se ha brindado apoyo y atención judicial y extrajudicialmente a 4 mil 260 ciudadanos 
Tlayacapenses en lo que va de nuestra administración, un promedio de diecisiete 
ciudadanos atendidos diariamente. 
 
Siendo así que de las citas o comparecencias Judiciales los asuntos ventilados se 
desglosan de la siguiente manera: 
 

 114 Demandas Ejecutivos Mercantiles. 
 12 Demandas de Medios Preparatorios a Juicio Ejecutivo. 
 3 Demandas de Juicios Ordinarios Civiles. 
 1 Demandas de Juicio Ordinario Mercantil. 
 260 Acuerdos emitidos. 
 18 Audiencias Judiciales celebradas. 
 875 Promociones recibidas. 

 
Notificaciones 
 

 Se han realizado 54 Emplazamientos. 
 56 Embargos realizados. 
 Se ordenaron 31 Citatorios Judiciales. 

 
Sentencias: 
 

 Se han dictado 2 sentencias definitivas. 
 391 mil 646 pesos en valores recibidos. 
 56 mil 7 pesos en valores entregados. 

 
Asimismo del total de las comparecencias y 
citas extrajudiciales informo que se desglosaron 
de la siguiente manera: 
 

 Conflictos o asuntos Familiares.- el 48% 
de los casos extrajudiciales (un mil 381 
supuestos) se desahogaron en la 
resolución de conflictos del orden 
familiar, subdivididos de la siguiente 
manera: 

 Abandono de cónyuges, concubinos y/o menores o incapaces. 
 Violencia o Disfunción Familiar. 
 Pensiones alimenticias, custodias y patria potestad de menores o incapaces. 
 Separación provisional de cónyuges o concubinos. 
 Constancia de concubinato. 
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Conflictos o asuntos Civiles  
 
25% de los casos extrajudiciales, 
(720 casos), se desahogaron en la 
resolución del Estado Civil de los 
ciudadanos y/o en hacer valer los 
Derechos Civiles de los ciudadanos 
Tlayacapenses, subdivididos de la 
siguiente manera: 
 

 Del Estado Civil.- 10% del total 
de citas extrajudiciales, (288 
casos), se desahogaron 
apoyando y asesorando a los 
ciudadanos Tlayacapenses 
para solucionar conflictos con 
la Oficialía del Registro Civil tales como, actas testimoniales para la acreditación 
de nacimiento, defunción, dependencia económica y concubinato.  

 
 De las Controversias.- 12% del total de citas extrajudiciales (346 casos) se 

desahogaron apoyando y asesorando a los ciudadanos Tlayacapenses para 
solucionar conflictos relacionados entre particulares. 

 
 De la Posesiones y/o Propiedades.- 5% del total de citas extrajudiciales (144 

casos) se desahogaron apoyando y asesorando a los ciudadanos Tlayacapenses 
para solucionar conflictos relacionados a sus Derechos posesorios o de 
propiedad sobre inmuebles, la mayoría debido a las colindancias o límites con 
sus vecinos, los cuales se resolvieron a través de la conciliación con el apoyo de 
la Dirección de catastro que apoyó con los aspectos técnicos para los debidos 
deslindes. 

 
De los primeros dos puntos, o sea del estado civil y de las controversias, el 100% de los 
casos fueron resueltos a través de convenios y acuerdos conciliatorios, donde la 
Justicia de Paz y su titular actuaron como mediadores; mientras que del tercer punto 
solo se pudo dar solución al 85% de los asuntos, esto en virtud de que por falta de 
interés o cooperación de alguna de las partes, no se pudo llevar a cabo un acuerdo o 
arreglo conciliatorio, por lo que se turnó su asunto ante la Autoridad Jurisdiccional 
Competente. 
 

 De asuntos mercantiles.- se han atendido 863 casos, el equivalente al 30% de 
los asuntos extrajudiciales, donde el total de ellos fue apoyo en el requerimiento 
de pago de dinero de un particular a otro, mediando y obteniendo una respuesta 
accesible para el deudor y favorable para el acreedor. 
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 Ámbito Conciliatorio.- La conciliación es la 

meta del Juzgador pues con ello se evita 
el enfrentamiento entre los particulares, 
obtenido en este rubro los siguientes 
resultados. 

 
 Se han realizado 158 conciliaciones entre 

particulares. 
 

 Se ha apoyado con 109 constancias de 
hechos. 

 
 Se realizaron setenta actas testimoniales. 

 
 Se ha apoyado en diez casos con fuerza pública para el bienestar y seguridad 

del afectado. 
 

 Se han realizado 179 certificaciones de documentos. 
 

 Se han entregado 420 pensiones alimenticias. 
 

 Se han girado un mil quince citatorios. 
 

 Y se han girado 200 órdenes de pago; 
 
Del ámbito económico.- Nuestro juzgado de paz NO es una institución meramente 
recaudadora, sin embargo con el cobro de derechos como actas, constancias y 
certificaciones, ingresan recursos al H. Ayuntamiento, destinados al municipio mismo y 
a sus habitantes, lo que se puede describir con los siguientes datos. 
 

 Se ha recaudado 68 mil 773 pesos. Lo que refleja un promedio de 6 mil 877 
pesos mensuales. 

 
 Se han recuperado y entregado $255 mil 600 pesos en pensiones alimenticias, 

apoyando así a más de 33 madres solteras. 
 

Ámbito Administrativo.- Con el compromiso que se tiene con todos los Tlayacapenses 
de una impartición y administración de justicia de calidad, el Juzgado de Paz municipal, 
informa mensualmente al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos y al Juez 
Menor del Quinto Distrito Judicial en el Estado de Morelos con residencias en 
Cuernavaca y Yautepec, de las actividades, decisiones, acuerdos y el trabajo en 
general realizado en el Juzgado, parque, en caso de anomalías, falta de productividad, 
abuso de autoridad o cualquier hecho que atente contra las garantías de los 
ciudadanos, se ponga en conocimiento del Consejo de la Judicatura del Estado de 
Morelos, quien se encarga de sancionar y corregir a los funcionarios públicos adscritos 
al Poder Judicial del Estado de Morelos, teniendo los siguientes datos:
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 Se han rendido once informes ante el Juez Menor del Quinto Distrito Judicial en 

el Estado de Morelos. 
 Se han rendido igualmente once informes ante el Tribunal Superior de Justicia 

del Estado de Morelos. 
 Se ha rendido un informe al Juzgando Segundo Familiar del Sexto Distrito 

Judicial en el Estado de Morelos. 
 Se han rendido tres informes al Director del Centro de Readaptación Social, 

(CERESO) de Atlacholoaya. 
 
Asimismo se ha trabajado conjuntamente con diferentes áreas del H. Ayuntamiento, 
para brindar un mejor y más amplio servicio a los ciudadanos. 
 

 Se brindó poyo y mediación a la Dirección de Licencias y Reglamentos en la 
resolución de conflictos tres ocasiones. 

 Se brindó poyo y mediación a la Dirección de Ecología en una ocasión, 
realizando un acuerdo conciliatorio. 

 Se ha apoyado al Síndico procurador en el desahogo y resolución de diligencias 
conciliatorias en treinta y siete ocasiones. 

 Se ha brindado el apoyo, representación, orientación y, si lo requiere el caso, 
asesoría Jurídica, a noventa y un familias a través del apoyo y coordinación con 
el DIF Municipal. 

Con estos datos demostramos que nuestra principal prioridad atender y servir a nuestra 
gente, es por eso que el ocho de septiembre de este año, se inició con el programa “La 
Justicia es Para Todos” en el que el Juzgado de Paz, acudió a las colonias más 
retiradas para atender, apoyar y resolver los problemas o conflictos de nuestros 
ciudadanos que por falta de tiempo o limitados recursos físicos o económicos no se 
puede trasladarse a la cabecera Municipal, dando a conocer los servicios y apoyos que 
esta área Judicial ofrece para el servicio de todos los que así lo requieran o necesiten. 
 

Nuestro 
compromiso es 
servir con 

amabilidad, 
respeto y 

eficacia, 
nuestra meta es 
cumplir con 

nuestros 
ciudadanos, 

porque todos 
así lo merecen, 
porque todos 
somos familia y 
Porque Todos 

Somos 
Tlayacapan. 
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Policía y Tránsito 
 
Tenemos como misión prevenir y salvaguardar la integridad de todas las personas, así 
como la preservación del orden público, con la finalidad de prevenir los actos ilícitos que 
atentan contra el bien común de la ciudadanía, actuando dentro del marco jurídico y el 
respeto a las garantías individuales basados en la 
Constitución Política del Estado de Morelos y el 
Bando de Policía y buen Gobierno de Tlayacapan. 
 
Acciones  
 
Se realizaron constantes recorridos de vigilancia por 
las tres zonas en que se divide el municipio de 
Tlayacapan, los cuales se presentan en la siguiente 
tabla: 
 

Zonificación Municipal en Materia de Seguridad Pública 

Zona Centro Zona Norte Zona Sur 
Plaza de la Constitución San José de los Laureles Col. Cazahuates 

Barrio de Santa Ana San Agustín Amatliplac Col. Puente Pantitlan 

Barrio del Rosario Col. 3 de mayo (San Agustín) Ex hacienda Pantitlan 

Col. El Plan San Andrés Col. El Ahuehuete 

Col. 3 de mayo Col. Emiliano Zapata Col. El Golán 

Barrio de la Exaltación Col. Jericó Col. Vivianas 

Col. Nacatonco  Col. Copalera 

Col. Texalo  Campos Cacahuatlan 

Col. Copalera  Lomas del Murillo 

Barrio de Texcalpan   

Col. Pala   

Col. Mixtepec   
Fuente: Dirección de Policía y Tránsito 

 
A la fecha el estado de fuerza de la corporación se conforma por 28 elementos de 
Seguridad Pública y Tránsito Municipal, cual consisten en los siguientes: 
 

 Un director. 
 21 elementos preventivos. 
 2 comandantes de turno. 
 3 elementos de Tránsito. 
 Un director de asuntos internos. 

 
En lo referente a parque vehicular, se cuenta con 
cinco unidades para recorridos de vigilancia por el 
municipio, en vialidad se cuenta con cuatro 
motos, y una ambulancia que brinda diferentes 
auxilios a la comunidad, tales como traslados a la 
ciudadanía, auxilio en accidentes y eventos 
sociales y patronales, así como jaripeos. 
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Atención a llamados de auxilio 
 
Se han atendido 2 mil 210 llamadas de auxilio y se han brindado servicios diversos que 
abarcan la atención y canalización de personas aseguradas, accidentes, etc. en el 
período que se reporta y que se describen a continuación: 
 

Atención a llamados de auxilio 
Suicidios 

 
 

 
2 

 

Incidencias 
 
 
 

581 

Llamados de 
emergencia 

066 
 

176 

Asegurados 
 
 
 

523 

Accidentes 
 
 
 

109 

Apoyos a 
Tesorería 

 
 

222 

Apoyos de 
perifoneo 

 
 

58 

Homicidios 
 
 
 

3 
 

Combate a 
incendios 

 
 

17 

Traslados a 
anexos 

 
 

10 

Robo a 
transeúntes 

 
 

15 

Robo a 
casa 

habitación 
 

21 

Robo de 
vehículos 

 
 

12 

Muertes por 
accidentes 

 
 
2 

Infracciones 
cobradas 

 
 
 

309 
 

Multas por 
faltas 

administrativas 
 
 
57 

Apoyos de  
oportunidades 

 
 
 

10 

Vehículos 
recuperados 

 
 
 

2 

Contingencias 

 
 
 
 

2 

Puestas a 
disposición 
fuero común 

 
 

17 

Puestas a 
disposición 
fuero federal 

 
 
0 

Acoso 
sexual 

 
 

4 

Intento de 
extorsión 

 
 

23 

Canalizados 
a juez 

calificador 
 

21 

Recorridos 
carrusel e 

intermunicipales 

 
14 

 

Fuente: Dirección de Policía y Tránsito 

 
Con el fin de brindar mayor seguridad a los diferentes planteles educativos de nivel 
preescolar, primarias, secundarias y nivel medio superior, se han incrementado 
operativos de vigilancia con personal de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, 
realizando recorridos de vigilancia y vialidad a los estudiantes y transeúntes durante los 
diferentes horarios de clases. 

 
Se ha establecido un servicio permanente con 
personal de Tránsito municipal sobre las avenidas 
Zaragoza esquina con Benito Juárez y Emilio 
Carranza donde se les da vialidad a los transeúntes 
para cruzar las avenidas en el paso peatonal, 
mismo se realizan recorridos de patrullaje 
constantes por las avenidas principales para 
obtener un mejor orden en la vialidad y evitar el 
ascenso y descenso de pasaje en lugares no 
autorizados de los municipios circunvecinos de 
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Tlalnepantla y Totolapan, esto con el fin de evitar conflictos entre las rutas y usuarios 
del servicio publico colectivo. 
 
Se han realizado revisiones de rutina a vehículos y personas de los cuales la mayoría 
de ellos ha sido reportada por la ciudadanía por medio de los números de emergencia. 
 
Durante la temporada de Semana Santa se implementó un operativo de recorridos 
constantes por el municipio, así como las fiestas decembrinas. 
 
De este modo, se ha asistido a 7 diferentes cursos impartidos por el Colegio Estatal de 
Seguridad Pública del Estado de Morelos con el fin de capacitar al personal de esta 
Dirección en materia de Seguridad Pública. 
 

 
En resumen, permanentemente se realizan apoyos con recorridos de vigilancia y 
presencia policial a diferentes eventos (bailes públicos, tianguis, procesiones, 
carnavales, jaripeos, ferias y eventos culturales, etc.) así como dar respuesta pronta y 
expedita a las solicitudes y denuncias de la ciudadanía. 
 
 

Protección Civil 
 
Es el órgano municipal encargado de la prevención y salvaguarda de las personas, sus 
bienes y su entorno ecológico ante contingencias y eventualidades naturales o 
provocadas por la mano del hombre. 
 
Capacitación 
 
Se asistió a la Ciudad de Cuautla a actividades de capacitación en materia de temas 
sanitarios, focos rojos en bares y temas epidemiológicos como la prevención del 
dengue y la Influenza AH1 N1. 
 
Asistimos a una capacitación realizada en la Universidad Latinoamericana, Campus 
Cuernavaca, recibiendo temas de Primeros Auxilios, Realización de Simulacros y 
Manejo de Sustancias Tóxicas  
 
Se asistió a una capacitación en la Ciudad de Querétaro para el control de eventos 
masivos, estadios, fiestas religiosas y juegos pirotécnicos. 
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Incendios 
 
Se combatieron 25 incendios forestales y de pastizales en diferentes comunidades y 
parajes del municipio así como en el basurero municipal, mismos que fueron sofocados 
con ayuda de dependencias Estatales, Federales y Municipales como son la Comisión 
Estatal del Medio Ambiente (CEAMA), la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) y las 
áreas de Servicios Públicos, Ecología, Seguridad Pública y personas de la misma 
comunidad. 
 
Apoyos con Ambulancia 
 
Se brindaron 3 apoyos con la ambulancia en jaripeos realizados en el barrio de Santa 
Ana, San José de los Laureles y en la fiesta del Barrio de Santiago. 
 
Supervisiones e Inspecciones 
 
Se realizaron diferentes tipos de 
inspecciones dirigidas a juegos mecánicos, 
jaripeos, negocios de cohetes y artefactos 
pirotécnicos y tortillerías, del municipio en 
general, para verificar las instalaciones 
eléctricas y de tubería de gas, cableados a 
los negocios así como a los que tuvieran 
conexiones de gas L.P. para mayor 
seguridad de la población civil así como 
verificaciones por motivos de las fiestas de 
cuaresma. 
 
Elaboramos un padrón de comercios 
establecidos y comercio informal. 
 
Descacharrización 
 
Se realizó la descacharrización en el 
Panteón Municipal de Tlayacapan con la 
colaboración de las aéreas de Servicios Públicos y la Dirección de Salud. 
 
Poda y Tala de Árboles 
 
Se llevaron a cabo 14 acciones de poda de árboles en las orillas de la carretera 
Xochimilco – Oaxtepec tramo Tlayacapan, Pantitlán y en la vía Pública de la Cabecera 
Municipal 
 
Asimismo, se ha brindado apoyo a las comunidades de San José de los Laureles, Ejido 
de Cacahuatlán y el Colegio de Ciencias y Humanidades con 10 acciones de tala de 
árboles que ponían en riesgo la integridad de los transeúntes y alumnos de dicho centro 
escolar. 
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Fumigación y Nebulización 
 

Se han realizado 6 acciones fumigación en diferentes centros escolares con la finalidad 
de abatir las incidencias de mosca, alacrán, cucarachas, chinches y demás insectos 
destacando el jardín de niños Ma. 
Cleotilde Vázquez de Gándara, 
Mercado Municipal, tiradero ubicado 
en el Crucero a Totolapan y la 
Colonia El Plan.  
 

Asimismo, se destacan las 4 
acciones de nebulización en San 
José de los Laureles, San Andrés 
Cuahtempan, Pantitlán, San Agustín 
y Las Vivianas con la finalidad de 
abatir al Mosco del Dengue. 
 
 

Destacamos la colaboración obtenida por parte 
de la Dirección de Salud y la Dirección de 
Servicios Públicos. 
 

Desazolves y Limpiezas 
 

Se realizaron 2 acciones de desazolve en la 
comunidad de San José de los Laureles 
(barranca Virginia Fábregas) así como el 
desazolve de la barranca Tezahuates 
 

Se realizó la limpieza del jagüey de la Colonia El 
Plan, ubicado a un costado de la capilla, dicho 
trabajo fue realizado en coordinación con las 
áreas de Servicios Públicos, Ecología, 
Protección Civil y colonos de la misma colonia. 
 

Contingencia Ambiental 
 

El día martes 17 de agosto del año en curso sufrimos una de las contingencias más 
grandes que nos ha tocado vivir en la historia del municipio, resultando 9 calles 
dañadas y 150 personas damnificadas (24 familias). 
 

En este orden de ideas, fue evacuada 1 familia constituida por 5 personas las cuales 
estuvieron albergadas en el auditorio municipal y fueron atendidas por el personal del 
DIF municipal y los médicos del Centro de Salud de Tlayacapan: 
 

Los trabajos de limpieza comenzaron la misma noche del acontecimiento y durante toda 
la semana contamos también con el apoyo de la Dirección General de Protección Civil 
del Gobierno del Estado, la CEAMA y miembros del H. Ayuntamiento Municipal además 
de obtener las supervisiones del Sector Salud para prevenir cualquier brote 
epidemiológico. 
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En este mismo orden de ideas, para contrarrestar y disminuir los efectos negativos de 
este fenómeno hidrometeorológico, se trabajó en la limpieza de 8 cisternas y 1 alberca 
de casas particulares para extraer el agua. 
 
Se apoyó en la limpieza de aproximadamente 10 casas habitación las cuales fueron 
afectadas con lodo y agua. 
 
Se realizaron acciones de monitoreo constante en las barrancas para retirar los troncos 
que el agua dejo a su paso. 
 
Por recomendaciones de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, se efectuaron 
acciones de limpieza y encalamiento en las calles que fueron afectadas para brindar 
seguridad a los habitantes de la comunidad evitando brotes epidémicos con estas 
acciones. 
 
Destacamos el apoyo del Gobierno del Estado por el apoyo brindado con una máquina 
retroexcavadora para desazolvar la barranca de la Exaltación, la Barranca del Centro y 
la barranca que se encuentra entre la calle Mariano Matamoros y Avenida Cuauhtémoc. 
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Modernización de la Administración Pública 
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Secretario del Ayuntamiento 
 
 

Gobernación 
 
 

Asociaciones Religiosas 
 
 

Tesorería Municipal  
 
 

Oficial Mayor 
 
 

Contraloría Municipal 
 
 

Jurídico Municipal 
 
 

Licencias y Reglamentos 

 
 

Receptoría de Rentas 
 
 

Catastro 
 
 

Fraccionamientos, Condominios y Conjuntos Urbanos 
 
 

Comunicación Social 
 
 

Unidad de Información Pública (UDIP) y Archivo 
Histórico Municipal 
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Modernización de la Administración Pública 
El Plan Municipal de Desarrollo 2009-2012 se fijó el compromiso de mejorar la eficacia y 
eficiencia gubernamental, mediante estrategias que permitan el uso honesto, inteligente 
y austero de los recursos públicos, así como la aplicación de acciones de 
sistematización, digitalización y profesionalización de los servidores públicos para 
incrementar la calidad en la formulación de procesos, trámites y prestación de servicios 
públicos. 
 
Por ello, he impulsado la adopción de un nuevo tipo de gestión pública que se basa en 
la evaluación de resultados, la transparencia y rendición de cuentas, y la austeridad y 
racionalidad en el manejo de los recursos públicos. 
 
Para orientar el quehacer de los servidores públicos hacia el logro de los resultados 
institucionales que demanda la sociedad, la actual administración se propone fortalecer 
el ingreso de recursos y la profesionalización de los recursos humanos y la evaluación 
del desempeño. 
 

Secretaría del Ayuntamiento 
 
La Secretaría del Ayuntamiento se encarga del despacho de los asuntos de carácter 
administrativo, tiene a su cargo el cuidado y dirección del Archivo Municipal, controla la 
correspondencia oficial, cita a los miembros del Ayuntamiento a las sesiones de 
Cabildo, las coordina y registra, asimismo, turna los acuerdos del Ayuntamiento a quien 
corresponda para su ejecución, además de expedir copias certificadas de los 
documentos y constancias que obran en el archivo municipal. 
 
Adicionalmente la Secretaría del Ayuntamiento apoya a los titulares de las diferentes 
unidades administrativas para dar respuesta oportuna y convincente a las solicitudes de 
la ciudadanía, haciendo más eficiente su desempeño. 
 
Sesiones de cabildo 
 
Preocupado por el bienestar 
del Municipio y mediante un 
trabajo arduo y buscando la 
unificación de criterios se han 
realizado 54 sesiones de 
Cabildo democrático e 
incluyente, realizadas de la 
siguiente manera: 1 Sesión 
Pública y Solemne, 45 
Sesiones Ordinarias y 8 
Extraordinarias, todas y cada 
una de ellas han sido el 
producto de la preocupación que han tenido todos los miembros del cabildo para 
resolver, atender y dar seguimiento a las demandas de la ciudadanía. 
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Actas de Cabildo Solemnes 
 

Sesiones Solemnes de Cabildo 

Acta 
No. 

Fecha Orden del día 

1 01/11/09 Instalación legal del H. Ayuntamiento, de acuerdo al artículo 21 de la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 

Fuente: Secretaría del Ayuntamiento 

 
 
Actas de Cabildo Ordinarias 
 

Sesiones Ordinarias de Cabildo 

Acta 
No. 

Fecha Orden del día 

1 02/11/09 Nombramiento del Secretario Municipal del Ayuntamiento, Tesorero 
Municipal, Contralor Municipal y del Titular de la Dirección de Seguridad 
Pública y Tránsito Municipal, así como la designación de los titulares de 
las diferentes dependencias de la Administración Pública Municipal. 
Asignación de las Comisiones Municipales. 
Designación de Comisión Temporal para la revisión de inventarios, 
fondos y valores que hubiere entregado el Ayuntamiento saliente. 

2 05/11/09 Nombramiento a la propuesta de la terna para Juez de Paz 

3 11/11/09 Apertura de nuevas tomas de Agua Potable. 
Solicitud de la elaboración de sellos oficiales y papelería oficial. 
Peticiones de la Tesorera Municipal. 

4 13/11/09 Análisis de la plantilla del personal que laborara en la administración 
2009 – 2012. 
Dietas mensuales para los miembros del Cabildo. 

5 17/11/09 Nombramiento del Enlace Municipal del Programa Oportunidades. 

6 20/11/09 Servicio Médico para los miembros del H. Ayuntamiento y los 
trabajadores de la Administración Pública Municipal. 
Situación de la expedición de permisos en el interior del Mercado 
Municipal en frente de la Plaza del Alfarero, a los familiares de los ex 
Servidores Públicos de la Administración pasada 2006 -2009. 

7 24/11/09 Nombramiento de la titular “Mujeres en lucha por el bien de todas” para 
dar seguimiento a los programas ante el Instituto de la Mujer. 
Nombramiento de la Titular del DIF Municipal. 

8 27/11/09 Resolución de la situación de la expedición de permisos en el interior 
del Mercado Municipal en frente de la Plaza del Alfarero, a los 
familiares de la Administración 2006 -2009 según la asamblea llevada a 
cabo el pasado 24 de Noviembre del 2009. 
Implementación de Campaña de condonación de recargos para el pago 
del impuesto predial rezagado. 
Análisis del apoyo económico solicitado por los autores de las 
comparsas América, Azteca y Unión para el carnaval 2010. 
Atención a la solicitud de apoyo para el evento para la conmemoración 
de los Legionarios del Heroico Colegio Militar el cual corresponde 
organizar a la 24/a Zona Militar de Cuernavaca Morelos el día 28 de 
Noviembre del 2009. 

Fuente: Secretaría del Ayuntamiento 
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Sesiones Ordinarias de Cabildo 

Acta 
No. 

Fecha Orden del día 

9 04/12/09 Aprobación de la Credencialización para la identificación de los 
integrantes del H. Ayuntamiento, el Secretario Municipal y el titular de 
Seguridad Pública Municipal. 
Capacitación del personal encargado de la recolección de basura para 
transmitir la información a la ciudadanía de cómo separar la misma. 
Campaña de condonación de recargos para ponerse al corriente en el 
pago de su refrendo a los diferentes giros. 
Realización de acuerdos de colaboración ante la SubSecretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de Morelos. 

10 07/12/09 Designación de representante legal del H. Ayuntamiento con 
facultades para realizar actos de dominio y de administración. 

11 09/12/09 Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen aprobado 
por el Congreso del Estado de Morelos, por la LI Legislatura 2009 -
2012. 

12 10/12/09 Análisis, discusión y en su caso aprobación de la cuenta pública 
correspondiente al mes de Noviembre del 2009. 

13 11/12/09 Solicitud de apoyo económico para la reparación de bomba para 
agua. 
Análisis y discusión para la construcción de contenedores para 
reciclaje de envases de productos agrícolas. 
Análisis y discusión sobre la adquisición de tablones, sillas y lonas 
para eventos tradicionales. 

14 14/12/09 Análisis, discusión y en su caso aprobación del presupuesto asignado 
a la dirección de Seguridad Pública para la adquisición de equipo de 
trabajo.  
Convocatoria para cambio de Autoridades Auxiliares (Ayudantes 
Municipales y Delegados). 
Contrato individual de trabajo para el personal que labora en el H. 
Ayuntamiento Municipal. 

15 16/12/09 Análisis, discusión y en su caso aprobación para la expedición del 
Dictamen de Uso de Suelo por parte de la Dirección de Obras 
Públicas.  
Análisis, discusión y en su caso aprobación para la expedición del 
Dictamen de división y/o fusión de predios, por parte de la Dirección 
de Fraccionamientos, Condominios y conjuntos Urbanos. 

16 18/12/09 Análisis, discusión y en su caso aprobación de la propuesta de la tabla 
de valores unitarios del suelo y construcción correspondiente al 
Municipio de Tlayacapan, Morelos. 

17 21/12/09 Adquisición de juguetes para el 06 de Enero del 2010. 
Aprobación del monto económico para el jaripeo de toros del carnaval 
2010. 
Mantenimiento general a la cancha de usos múltiples ubicada en la 
explanada principal. 

18 28/12/09 Apoyo económico para ayudantes Municipales. 
Determinación del cobro de los servicios ofrecidos por el área de 
Servicios Públicos y Obras Públicas para eventos y/o trabajos 
particulares. 

Fuente: Secretaría del Ayuntamiento 
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Sesiones Ordinarias de Cabildo 

Acta 
No. 

Fecha Orden del día 

19 31/12/09 Facultades del Presidente Municipal para otorgar descuentos, según 
la Ley de Ingresos. 
Apoyo para partos maternos, para las Trabajadoras del H. 
Ayuntamiento y para las esposas de los trabajadores. 
Apertura de acceso al mercado por la propiedad del C. Juan Carlos 
Ávila Tlatilpa. 
Proyecto para la construcción de una nueva planta de tratamiento de 
aguas residuales. 

20 04/01/10 Facultades del Presidente Municipal para otorgar descuentos, 
apegado a la Ley de Ingresos del ejercicio fiscal 2010. 
Implantación del Sistema Integral de Información Financiera en la 
Tesorería Municipal. 

21 08/01/10 Modificación del convenio de coordinación en materia de regulación 
de los usos y destinos del suelo con el Gobierno del Estado. 
Designación de la comisión de Límites Territoriales Intermunicipales. 
Convenio de colaboración en materia de Contraloría Social que se 
propone, suscribir entre el Gobierno del Estado a través de la 
Secretaría de la Contraloría y los treinta y tres Ayuntamientos. 

22 15/01/10 Análisis, discusión y en su caso aprobación de la cuenta pública 
correspondiente al mes de Diciembre del 2009. 

23 22/01/10 Análisis, discusión y en su caso aprobación de la cuenta pública anual 
correspondiente al año 2009. 

24 29/01/10 Apoyo económico para la Escuela Primaria Justo Sierra de nuestro 
Municipio.  
Facultades del Presidente Municipal para destinar recursos del ramo 
20 al proyecto del CEDIF. 

25 05/02/10 Nombramiento de las nuevas Autoridades Auxiliares de las Colonias y 
Comunidades de nuestro Municipio. 

26 12/02/10 Análisis del proyecto PAICE para la Casa de Cultura. 

27 26/02/10 Análisis, discusión y en su caso aprobación de la cuenta pública 
correspondiente al mes de Enero del 2010. 

28 05/03/10 Cambio de figura del Coordinador de Turismo a Director de Turismo.  
Autorización de Cabildo para suscribir un convenio con el IMM y 
ratificación de la creación de la Instancia Municipal de las Mujeres.  
Convenio de colaboración intermunicipal en materia de Seguridad 
Pública. 
Proyecto para el Centro Municipal de Esterilización canina. 
Instalación de Modulo de enlace para bajar Programas y Recursos 
Estatales y Federales. 
Instalación de Modulo de información del Servicio Nacional de 
Empleo. 

29 12/03/10 Suscripción de la Carta-Compromiso para la obtención del anticipo a 
cuenta de participaciones en ingresos federales. 

30 19/03/10 Análisis, discusión y en su caso aprobación de la cuenta pública 
correspondiente al mes de Febrero del 2010 

31 26/03/10 Análisis, discusión y en su caso aprobación de la aportación Municipal 
para el Programa de Activos Productivos 2010.  
Descentralización del Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia. 

Fuente: Secretaría del Ayuntamiento 
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Sesiones Ordinarias de Cabildo 

Acta 
No. 

Fecha Orden del día 

32 05/04/10 Análisis, discusión y en su caso aprobación del recurso que se 
destinara tanto para el festejo del día del niño el próximo 30 de Abril, 
como para el festejo del día de la madre el próximo 10 de Mayo del 
presente año en todas y cada una de las comunidades que conforman 
nuestro Municipio. 

33 09/04/10 Apoyo económico para el Jardín de Niños “Estado de Chiapas” de la 
Comunidad de San Agustín Amatlipac de nuestro Municipio.   
Apoyo económico para el Jardín de Niños “Antoine Saint Exupery” de 
la Comunidad de San Andrés  Cuauhtempan de nuestro Municipio.   
Convenio con el Instituto Federal Electoral. 

34 16/04/10 Análisis, discusión y en su caso aprobación de la cuenta pública 
correspondiente al mes de Marzo del 2010. 

35 23/04/10 Nombramiento de la titular de la “Instancia Municipal de la Mujer”. 
Autorización de Cabildo para suscribir un convenio con el INMujeres. 

36 30/04/10 Autorización de los recursos del Fondo de Aportaciones Estatales 
para el Desarrollo Económico. 
Incremento del cofinanciamiento del Municipio al Proyecto de la Casa 
de la Cultura en el PAICE. 
Aprobación de los montos máximos para la adjudicación de las Obras 
Públicas. 
Aprobación de los lineamientos para la comprobación del gasto 
público municipal para el ejercicio 2010. 

37 07/05/10 Campaña de Matrimonio Civil con el 100% de descuento. 
Aprobación de las obras prioritarias que el Municipio está requiriendo 
para su desarrollo. 

38 14/05/10 Análisis, discusión y en su caso aprobación de la cuenta pública 
correspondiente al mes de Abril del 2010. 

39 04/06/10 Aprobación del artículo 33, inciso b, segundo párrafo de la Ley de 
Coordinación Fiscal.  
Otorgar Facultad al Síndico Municipal para realizar actos de dominio y 
administración.  
Aprobación para la realización del proyecto de imagen urbana 
solicitado a la SECTUR. 
Instalación de Ventanilla Única de Gestión Empresarial. 
Convenio de coordinación en materia de Mejora Regulatoria. 

40 11/06/10 Convenio de Coordinación y Colaboración Intermunicipal en materia 
de Seguridad Pública de la Zona Centro Norte del Estado de Morelos. 
Facultades del Presidente Municipal para destinar recursos del ramo 
20 al proyecto de la Plaza de usos múltiples para la construcción de 
su primera etapa. 
Convenio de Colaboración para el Fortalecimiento del Programa de 
Apoyo al Empleo con el SNEMOR. 

41 02/07/10 Creación de la Dirección de Bienestar Social. 
Adquisición de Ambulancia con equipo básico.  
Nombramiento del Director de Planeación y Desarrollo Urbano. 
Apoyo para la Indemnización a ganaderos del Municipio por 
tuberculosis.  
Apoyo Económico para el grupo de nopaleros Tlayacapan – San José   
Incremento a los lineamientos de comprobación del gasto público. 

Fuente: Secretaría del Ayuntamiento 
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Sesiones Ordinarias de Cabildo 

Acta 
No. 

Fecha Orden del día 

42 09/07/10 Autorización a los Ejidatarios de los Campos Chapultepec y los Luises 
para obtener un Dictamen de Uso de Suelo Habitacional. 
Proyecto para la instalación de una Planta de Tratamiento 
Biotecnológico para los Residuos Sólidos Municipales y 
Agroindustriales.  
Proyecto de apoyo económico para personas de la 3ra edad para el 
proyecto de recolección del PET. 

43 16/07/10 Análisis, discusión y en su caso aprobación de la cuenta pública 
correspondiente al segundo trimestre del año comprendido del mes de 
Abril al mes de Junio del 2010. 

44 23/07/10 Convenio con la Cruz Roja Mexicana Delegación Morelos y la 
Secretaría de Desarrollo Social Delegación Morelos para acercar los 
servicios de atención médica a las comunidades de nuestro Municipio 
a través de una unidad médica móvil. 
Adhesión del Municipio a la Red Mexicana de Municipios por la Salud. 
Desglose de la aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones 
Estatales para el Desarrollo Económico en el ejercicio 2010. 

45 06/08/10 Análisis, discusión y en su caso aprobación para la firma del convenio 
para la integración de la Zona Metropolitana de Cuautla. 

Fuente: Secretaría del Ayuntamiento 

 
Actas de Cabildo Extraordinarias 
 

Sesiones Extraordinarias de Cabildo 

Acta 
No. 

Fecha Orden del día 

1 09/11/09 Análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de la iniciativa 
de la Ley de Ingresos del Municipio de Tlayacapan Morelos, para el 
ejercicio fiscal que comprende del primero de Enero al Treinta y uno de 
Diciembre del año 2010. 

2 02/02/10 Corrección de los importes de la cuenta pública anual correspondiente 
al año 2009. 

3 22/03/10 Análisis y discusión de las obras a ejecutarse en el ejercicio 2010 con 
recursos del Ramo 33, fondo III y recursos propios. 

4 29/03/10 Análisis y discusión del Plan Municipal de Desarrollo 2009 -2012. 
Análisis y discusión del Presupuesto de Egresos 2010. 
Análisis y discusión del Programa Operativo Anual 2010. 

5 30/03/10 Discusión y en su caso aprobación para la celebración del convenio por 
medio del cual se otorgan diversos beneficios fiscales en materia de 
Impuesto Sobre la Renta al Municipio de Tlayacapan por parte de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

6 18/12/10 Discusión y en su caso aprobación de una línea de crédito que se ha 
tramitado su otorgamiento ante el Banco Nacional de Obras y Servicios 
Públicos de la Sociedad Nacional de Crédito (BANOBRAS), a pagar en 
sesenta meses. 

Fuente: Secretaría del Ayuntamiento 
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Sesiones Extraordinarias de Cabildo 

Acta 
No. 

Fecha Orden del día 

7 30/06/10 Lectura y aprobación, en su caso, del Dictamen con Proyecto de 
Decreto enviado por el Honorable Congreso del Estado por el que se 
reforman los párrafos tercero y séptimo y se adiciona el párrafo décimo 
primero del artículo 32; se reforma el artículo 40 en su inciso d) de la 
fracción XX; la fracción XXXIX del artículo 70; el artículo 82; el artículo 
92-A en su fracción VI; los párrafos séptimo y octavo en su fracción IV 
del artículo 115; y el artículo 131 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos. 

8 09/08/10 Cambio de la Autorización para obtener un Dictamen de Uso de Suelo 
Habitacional Plurifamiliar de (H4) a (H3) mas una adición de 7 viviendas 
por hectárea, dando un total de 53 viviendas por hectárea. 

Fuente: Secretaría del Ayuntamiento 

 
Expedición de Constancias 
 
En este apartado se extienden constancias para la ciudadanía como son: de residencia, 
dependencia económica, ingresos, recomendación, escasos recursos, laborales, cargo 
que desempeñan y de hechos, dando un total de 460 documentos expedidos. 
 
Servicio Militar Nacional (Reclutamiento) 
 
La Secretaría del Ayuntamiento tiene a su cargo la Junta Municipal de Reclutamiento en 
coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) con la finalidad de 
brindar este servicio a los jóvenes que tengan la edad para cumplir con esta obligación 
ciudadana. Para el período que se reporta se han atendido a 73 jóvenes e inhabilitado a 
2. 
 
Trabajo coordinado con las Autoridades Auxiliares 
 
Atento a las necesidades que imperan en todas y cada una de las Comunidades y 
Colonias de nuestro Municipio la Secretaría del Ayuntamiento es el enlace directo para 
la coordinación de las diferentes actividades que se realizan en cada una de ellas, 
asimismo, en la atención a las Autoridades Auxiliares, se llevan a cabo reuniones con 
estos como una medida para que los Ayudantes Municipales tengan un foro de 
expresión libre y democrático en el cual se vierta la problemática existente en sus 
comunidades y brindar la atención pronta y oportuna  
 
Participación en las actividades cívicas 
 
Con la finalidad de dar realce en las actividades sociales, culturales, educativas y 
solemnes se trabaja de manera coordinada con todas y cada una de las áreas 
administrativas en los diferentes eventos cívicos como desfiles, ceremonias y 
aniversarios de los próceres de la patria así como en eventos que organizan las 
instituciones educativas, para que el Ayuntamiento tenga representatividad en todos y 
cada uno de ellos. 
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Gobernación 
 
En atención a la Ley Orgánica Municipal, misma que dispone que los Ayuntamientos no 
solo podrán administrarse sino que también tendrán la facultad de gobernar, contando 
con facultades que competen de manera exclusiva al mismo, nos hemos preocupado 
por ordenar y reglamentar además de intervenir en varios conflictos sociales que 
surgieron en el Municipio 
 
Reglamentación 
 
A la fecha y en coordinación con las diferentes áreas que componen mi Administración 
se elaboraron anteproyectos de reglamentos que normarán las siguientes áreas de la 
Administración Pública y sectores de la sociedad: 
 

 Adquisiciones 

 Autoridades Auxiliares 

 Cementerios 

 Desarrollo Económico 

 Funcionamiento del Cabildo 

 Prostitución 

 Protección Civil 

 Rastro 

 Sexo Servidoras 

 Turismo 
 
Los cuales se ingresaron al cabildo para su próximo análisis, revisión y en su caso 
aprobación y publicación en el periódico oficial Tierra y Libertad y en la Gaceta 
Municipal 
 
Inspecciones 
 
Se realizaron inspecciones en conjunto con el área de Protección Civil a jaripeos, para 
verificar que sus instalaciones cuenten con las medidas de seguridad adecuadas, y los 
permisos correspondientes, Municipales y en su caso los que indiquen los 
ordenamientos respectivos. 
 
Elección de Ayudantes Municipales 
 
Cumpliendo cabalmente con lo establecido en la Ley Orgánica Municipal se realizó la 
elección de cambio de Ayudantes Municipales para el periodo 2010 – 2013, dentro de 
un marco de transparencia, legalidad y paz social, destacando el entusiasmo y la 
participación de la ciudadanía 
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Asociaciones Religiosas 
 

Se han enviado Convocatorias e Invitaciones a cursos, a los representantes de las 
diferentes Asociaciones Religiosas existentes dentro del Municipio. 
 

Se envía mensualmente un informe a la Dirección General de Asociaciones Religiosas 
de la Secretaría de Gobierno del Gobierno del Estado con la finalidad de dar a conocer 
los cambios que se realizan dentro de cada Asociación, lo anterior con la finalidad de 
contar información fidedigna colaborando con el Estado si no lo hay se informa de la 
situación vía telefónica.  
 

En este sentido, se ha logrado reunir a todos los representantes religiosos en las 
instalaciones de la Casa de Cultura en un ambiente de entendimiento para dar a 
conocer las instituciones y los trabajos que se realizan en la materia. 
 

Tesorería Municipal 
 

La administración actual se ha dado a la tarea de ejecutar acciones de modernización 
en los procesos administrativos financiero y contables del Municipio; así como el 
saneamiento y ejercicio transparente 
de las finanzas publicas municipales 
para ello se instaló el Sistema 
Integral de Información Financiera 
SIAF, mismo que tiene la finalidad 
de facilitar la fiscalización de los 
activos, pasivos, ingresos, egresos y 
avances en la ejecución de los 
programas asimismo, permite medir 
la eficiencia del gasto público 
apegado a los principios generales 
de contabilidad y a los especiales de 
contabilidad gubernamental y 
presupuesto con base en resultados. 
 

Este sistema permite llevar un registro oportuno de la contabilidad y el control 
presupuestal de todas las operaciones financieras del Ayuntamiento, control de folios 
de dichas operaciones y emisión de cheques, registro de recepción de folios generados 
y aprobados y permite la administración de las chequeras del Ayuntamiento. 
 

Dando seguimiento a los requerimientos pendientes de subsanar por administraciones 
anteriores, ante las Instituciones correspondientes, nuestra administración atendió el 
requerimiento realizado por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el 
que se requería pago de impuestos correspondientes a la administración 2003-2006 por 
un monto de 736 Mil 776 pesos más accesorios, para subsanar nos inscribimos al 
Programa de Apoyo a Municipios para obtener diversos beneficios fiscales en materia 
del Impuesto Sobre la Renta publicado en Diario Oficial de la Federación de fecha 5 de 
diciembre de 2008. 
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En este sentido, se presentaron declaraciones informativas de ejercicios anteriores y 
actualmente se ha cumplido en tiempo y forma con el entero mensual de los impuestos 
correspondientes; recibiendo por tal motivo, por parte del Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) a través de la Lic. Diana Magdalena Luz León, una amplia felicitación y 
reconocimiento ya que somos el primer Municipio en regularizar su situación fiscal al 
100%. 
 

Oficialía Mayor 
 
Con la finalidad de cumplir con el compromiso de optimizar el funcionamiento 
administrativo de las áreas que componen la Administración Pública Municipal, nos 
hemos dado a la tarea de mejorar y ofrecer eficientemente los servicios internos del 
Ayuntamiento, brindando materiales y suministros además de gestionar diversas 
solicitudes de la ciudadanía. 
 

Gastos totales por concepto de materiales y suministros 

Concepto Monto 

Papelería $ 146,937.47 

Papelería oficial $ 138,478.52 

Mantenimiento. de equipo de computo $ 17,767.86 

Toner para equipo de computo $ 158,510.24 

Toner para copiadora $ 57,012.22 

Adquisición de equipo $ 374,853.55 

Consumibles en eventos $ 260,105.91 

Artículos de limpieza $ 238,397.36 

Reparaciones $ 454,283.81 

Gastos de difusión $ 209,180.84 

Apoyos $249,107.72 

Uniformes del personal $ 32,121.00 

Gastos varios $ 267,769.14 

Llantas y cámaras $ 115,887.25 

TOTAL $ 2,720,412.89 
Fuente: Oficialía Mayor 

 

Contraloría Municipal 
 
Es la Contraloría Municipal, el órgano encargado de realizar actos de inspección, 
supervisión o fiscalización, evaluación y control de los recursos humanos, materiales y 
financieros que por cualquier título legal tenga en administración, ejerza, detente o 
posea el Ayuntamiento por conducto de sus dependencias, sus órganos 
desconcentrados o descentralizados y demás organismos auxiliares del sector 
paramunicipal, sean de origen federal, estatal o del propio Municipio, así como realizar 
la evaluación de los planes y programas Municipales.  
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La actual administración tiene la firme convicción y el compromiso con la sociedad, en 
transparentar todos y cada uno de los recursos materiales y financieros, que ejecute el 
ayuntamiento a través de actividades que generen un control y supervisión de la función 
pública. 
 
Actos de Entrega – Recepción  
 
Con fundamento y en apego a los artículos 10, 11 fracción III y 15 de la Ley de Entrega 
Recepción de la Administración Pública del Estado de Morelos, la Contraloría Municipal 
en coordinación con la Auditoria Superior Gubernamental del Congreso del Estado 
realizó los actos de entrega recepción de las siguientes Áreas de la Administración 
pública 2009-2012 
 

Actos de Entrega – Recepción 

Unidad Responsable de Operación Fecha 
DIF Municipal 11 de Diciembre de 2009 

Oficialía Mayor 14 de Noviembre de 2009 

Protección Civil 26 de Agosto de 2010 

Contraloría Municipal 26 de Agosto de 2010 

Coordinación de Deportes 27 de Agosto de 2010 

Dirección Jurídica 1 de Septiembre de 2010 
Fuente: Contraloría Municipal 

 
Declaraciones Patrimoniales 
 
Conforme a lo que ordena la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Morelos se ha realizado la Declaración Anual de Situación Patrimonial, de 
Inicio, Modificación o Conclusión de Cargo de los servidores públicos con categoría de 
mandos medios y superiores, cumpliendo con esto con la obligación de transparentar el 
patrimonio de los servidores públicos. 
 
Informes Mensuales y Reuniones con las Dependencias Municipales  
 
El H. Ayuntamiento está integrado por 32 áreas Administrativas siendo estas las 
siguientes: 
 
1.-   Presidencia Municipal  
2.-   Sindicatura Municipal 
3.-   Contraloría Municipal 
4.-   Secretaría Municipal 
5.-   Dirección Jurídica  
6.-   Tesorería Municipal  
7.-   Oficial Mayor 
8.-   Dirección de Desarrollo Agropecuario 
9.-   Dirección de Educación y Cultura  
10.- Dirección de Obras Públicas 
11.- Dirección de Fraccionamientos Condominios y Conjuntos Urbanos  
12.- Dirección de Servicios Públicos 
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13.- Dirección de Catastro Municipal  
14.- Dirección de Licencias y Reglamentos 
15.- Dirección de Seguridad Publica y Transito  
16.- Dirección del DIF  
17.- Dirección de Desarrollo Económico 
18.- Dirección de Rentas  
19.- Dirección de Turismo 
20.- Dirección de Salud 
21.- COPLADEMUN 
22.- Instituto Municipal de la Mujer  
23.- Juzgado de Paz 
24.- Oficialía del Registro Civil 
25.- Coordinación de Protección Civil  
26.- Coordinación de Deportes 
27.- Coordinación de Ecología 
28.- Coordinación de Fomento Artesanal 
29.- Coordinación Asuntos Indígenas 
30.- Coordinación de Comunicación Social 
31.- Unidad de Información Pública (UDIP) 
32.- Sistema Operador del Agua Potable 
 
Hemos llevado a cabo acciones de evaluación y seguimiento constante a dichas áreas 
solicitando informes por escrito de las acciones y las obras realizadas de manera 
semanal y mensual.  
 

 Se realizaron reuniones de trabajo con las diferentes áreas administrativas dando 
asesoría administrativa y jurídica. 

 
 Se brindó atención 

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

 
 Se implementó el programa 

de “Visitas Ciudadanas” en 
todo el municipio, con la 
participación del Cabildo 
en pleno y todos los 
Directores y Coordinadores 
de las diferentes áreas de 
la administración Pública 
Municipal. 
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Dirección Jurídica 
 
En forma oportuna y eficiente se ha brindado la asesoría jurídica a todos y cada uno de 
los departamentos que integran la Administración Pública Municipal a fin de resolver los 
problemas que surgen cotidianamente en el ejercicio de la función pública, en este 
sentido, mi administración ha tenido que hacer frente a problemas de antaño, 
representados por los adeudos contraídos ante la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público con anterioridad, ya que en el Período Administrativo 2003 -2006, no se cumplió 
con la obligación financiera de efectuar el pago del Impuesto Sobre la Renta en el 
periodo de enero de 2006 al 30 de septiembre del mismo año, además de que, después 
de haber analizado la situación legal ante el Fisco Federal nos percatamos que existían 
diversos créditos fiscales por omisiones de anteriores administraciones, toda vez que se 
ha omitido presentar las declaraciones informativas concernientes a los periodos 2001, 
2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 mismas que correspondían solventarse en el 
período administrativo mencionado y al correspondiente a los años 2006 - 2009, por lo 
que hasta el mes de mayo del año 2010 se nos requirió de pago de los siguientes 
créditos fiscales: crédito número H362759 por la cantidad de 297 mil 600 pesos, crédito 
número H362760 por la cantidad de 138 mil 732 pesos, crédito número H362761 por la 
cantidad de 255 mil 406 pesos, crédito número H361516 por la cantidad de 12 mil 627 
pesos, crédito número H317059 por la cantidad de 12 mil 948 pesos, sumados, arrojan 
un total de 717 mil 313 pesos, mismos que pretendió cobrar la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público mediante el embargo. 
 
En este orden de ideas y gracias a la intervención oportuna del Ayuntamiento se pudo 
detener dicho proceso, asimismo, se obtuvo la firma de un convenio, mismo que ha 
arrojado el beneficio de haber logrado regularizar la situación fiscal del Municipio ante la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, subsanando los errores cometidos 
anteriormente, defendiendo los intereses del Municipio con los recursos legales a 
nuestro alcance. 
 
Con relación a los 278 juicios recibidos del período anterior, hoy podemos decir que se 
han resuelto favorablemente 30% de los mismos, adicionalmente se han iniciado 24 
juicios de carácter administrativo y civil, los que a la fecha, 50% se han resuelto 
favorablemente beneficiando la ciudadanía en general, toda vez que el ahorro 
económico que implica la resolución favorable en los casos mencionados, se traducirán 
en mejores obras y servicios para los tlayacapenses. 
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Licencias y Reglamentos 
 
Una de las más preponderantes acciones que mi Administración se ha dado a la tarea 
de realizar, es reglamentar los diferentes comercios, industrias y establecimientos de 
prestación de servicios, pero sobre todo los que se dedican a la distribución y venta de 
bebidas alcohólicas, evitar que existan locales clandestinos y que la bebida que se 
distribuye no sea de dudosa procedencia, asimismo, controlar los giros rojos y negros 
para poder proteger la tranquilidad e integridad de la sociedad, verificar que su 
documentación esté en regla y proponer la mejora de captación de recursos. 
 
Se han otorgado 47 licencias por aperturas de establecimientos con distintos giros 
comerciales recaudando la cantidad de 42 mil 279 pesos. 
 
Se realizaron 278 refrendos a los distintos giros comerciales al municipio obteniendo la 
cantidad de 248 mil 353 pesos. 
 
Se han otorgado 33 permisos para la utilización de la vía pública y permisos para la 
realización de eventos de los cuales se obtuvo la cantidad de 17 mil 829 pesos. 
 
Sábado con sábado se realiza el acomodo de comerciantes que asisten al tianguis que 
se instala en las calles Insurgentes, Justo Sierra y la Explanada Municipal realizando el 
cobro correspondiente por el permiso de uso de piso en el Mercado Municipal logrando 
una recaudación de 191 mil 400 pesos 
 
Se realizaron 12 modificaciones a la licencia de funcionamiento de distintos giros 
comerciales recaudando la cantidad de 12 mil 900 pesos. 
 
Durante la feria de Carnaval y la fiesta 
de San Juan Bautista, se hizo el 
reacomodo de 100 puestos de 
comerciantes y así mismo se hizo el 
cobro correspondiente por el uso de 
piso en el primer cuadro del municipio, 
recaudando la cantidad de 133 mil 105 
pesos 
 
Se han otorgado 59 Constancias de 
Radicación Comercial a comerciantes 
recaudando la cantidad de 3 mil 781 
pesos, asimismo, durante el día domingo de cada semana se realiza el cobro de 
estacionamiento de automóviles en la explanada municipal otorgando 9 mil 564 boletos, 
recaudando la cantidad de 143 mil 460 pesos 
 
Durante eventos especiales se han otorgado tres permisos de 13 horas extras a los 
establecimientos comerciales de giros rojos recaudando la cantidad de mil 22 pesos. 
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Cobros, Movimientos y Montos 
 

Cobros, Movimientos y Montos 

Concepto de Cobro Movimientos Realizados Monto Recaudado 

Licencias por aperturas de establecimientos 
comerciales 

47 $ 42,960.85 

Refrendos anuales 278 $ 248,353.23 

Autorizaciones de uso de piso en la vía 
publica 

33 $ 17,829.54 

Cobro de tianguis y mercado municipal  $ 191,400.14 

Modificaciones a la licencia y de 
Funcionamiento  

12 $ 12,900.83 

Permisos a comerciantes para la Feria de 
carnaval y de San Juan Bautista. 

100 $ 133,105.18 

Constancia de radicación comercial  59 $ 3,781.74 

Cobro por estacionamiento 9,564 $ 143,460.00 

Horas extras de establecimientos comerciales 
de giros rojos 

13 $ 1,022.00 

Total de movimientos realizados  10,107  

Recaudación total  $785,888.63 

Fuente: Dirección de Licencias y Reglamentos 

 

Giros Rojos  
 

La Dirección de Licencias y 
Reglamentos en coordinación con la 
Dirección de policía y Tránsito, han 
realizado operativos semana con 
semana en los diferentes 
establecimientos con giros rojos, con 
el fin de verificar el buen 
funcionamiento de los mismos, 
invitando a los propietarios a canalizar 
durante la semana a su personal al 
consultorio del médico municipal, para 

realizar una revisión médica semanal, e y con ello evitar poner en peligro la salud de la 
población. 
 

Adicionalmente otro objetivo de dichos operativos es verificar que las tiendas con venta 
de bebidas alcohólicas cumplan con lo que el H. Ayuntamiento y el Bando de Policía y 
Buen Gobierno establece acerca del horario de funcionamiento que es de 9:00 a 21:00 
horas contando con un lineamiento del 99%. 
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Tianguis y Mercado  
 
Se ha rectificado el censo de 240 comerciantes del tianguis municipal cada 6 meses 
para verificar su buen funcionamiento, toda vez que existían inconsistencias de carácter 
administrativo mismas que se solventaron en Asamblea General de Tianguistas con la 
participación de Ayuntamiento, siendo testigo en el relevo de sus representantes. 
l 
Se llevó a cabo una campaña de credencialización entre los tianguistas para 
proporcionarles una 
identificación municipal 
fidedigna. 
 
En este orden de ideas, por 
primera vez en el municipio, 
se elaboró un Padrón de 
Comerciantes que confluyen 
en este centro comercial, 
compuesto por de 179 
comerciantes, asimismo se 
llevó a cabo una actividad 
de enumeración de locales y 
espacios otorgándoles 
número y letra 
correspondiente. 
 
 
 

Receptoría de Rentas 
 
La evolución Histórica, Política, Administrativa y Jurídica del Municipio se ha visto 
modificada por las reformas que se han hecho a nuestra Carta Magna entre las que se 
destaca la del artículo 115 constitucional donde se establece la libertad Municipal para 
administrar libremente su Hacienda, reconociendo al Municipio como el orden de 
gobierno encargado de y cuyo avance ha sido paulatino, para adquirir el papel Social, 
Político, Jurídico, Financiero y Administrativo que debe corresponderle  
 
La administración y captación de los recursos públicos constituye una enorme 
responsabilidad y entraña un compromiso ante la sociedad sobre todo porque deben 
ser bien distribuidos para el bienestar público, impulsando el desarrollo económico y 
social de una comunidad dentro de un marco de eficacia y eficiencia. 
 
El impuesto predial, es un impuesto Municipal que permite contar con recursos propios 
fomentando un mejor y sano desarrollo para todos y cada uno de los tlayacapenses.  
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Recaudación correspondiente al Impuesto Predial del 02 de Noviembre de 2009 al 15 
de Septiembre de 2010. 
 

Mes Impuesto 
Predial 

ISABIS 25% 
Adicional 

Recargos Sub. Total 

Noviembre $ 6,703.57 $ 13,644.58 $ 1,187.71 $ 2,744.25 $ 24,280.11 

Diciembre $ 169,422.41 $ 32,951.93 $ 57,111.00 $ 81,081.21 $ 340,586.55 

Total $ 176,125.98 $ 46,596.51 $ 582,98.71 $ 83,825.46 $ 365,146.77 

Fuente: Receptoría de Rentas de Tlayacapan 

 
Mes Impuesto 

Predial 
ISABIS 25% 

Adicional 
Recargos Sub. Total 

Enero $ 525,542.37 $ 104,614.74 $ 167,486.17 $ 51,895.80 $ 849,538.78 

Febrero $ 114,714.1 $ 104,140.87 $ 124,028.39 $ 42,256.67 $ 385,140.03 

Marzo $ 259,211.81 $ 102,339.62 $ 80,722.22 $ 80,608.94 $ 522,882.59 

Abril $ 101,030.16 $ 53,164.54 $ 25,042.16 $ 16,865.32 $ 196,102.18 

Mayo $ 56,266.82 $ 29,525.81 $ 15,393.46 $ 18,698.00 $ 119,884.09 

Junio $ 59,442.16 $ 22,505.28 $ 8,261.36 $ 6,536.45 $ 96,745.25 

Julio $ 112,650.25 $ 28,328.86 $ 24,373.82 1$ 8,691.78 $ 184,044.71 

Agosto $ 70,533.18 $ 20,020.49 $ 13,958.48 $ 6,669.90 $ 111,182.05 

Septiembre $ 34,964.27 $ 79,295.13 $ 4,075.80 $ 4,606.71 $ 122,941.91 

Octubre      

Total $ 1,334,355.12 $ 543,935.34 $ 463,341.86 $ 246,829.57 $ 2,588,461.59 
Fuente: Receptoría de Rentas de Tlayacapan 

 

Catastro Municipal 
 
Con la finalidad de contar con mayor 
eficiencia en lo concerniente a servicios 
catastrales e incrementar los ingresos 
Municipales, se opera el área de Catastro 
Municipal, misma que ha realizado un 
arduo trabajo, en el municipio. 
 
Modernización Catastral 
 
Para incrementar la calidad en los 
servicios que ofrece el área de Catastro y 
dar continuidad a la modernización 
catastral se capacitó al personal de 
gabinete y al de campo, con el Sistema 
de Información Geográfica Catastral y Valuación Inmobiliaria. 
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Durante los meses de Noviembre y Diciembre de 2009 se recaudó un total de 29 mil 
320 pesos y se realizaron un total de 325 movimientos distribuidos de la siguiente 
manera: 
 

Movimientos Catastrales realizados 
Noviembre – Diciembre 2009 

Número de Movimientos Concepto 

232 Actualización 

14 Cambio de Nombre 

4 Rectificación de Linderos 

33 Copia Certificada 

13 Alta al Padrón Catastral 

25 Cancelada 

1 Copias Simples 

2 Levantamiento 

1 Información 
Fuente: Dirección de Catastro 
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De los meses de Enero a Agosto de 2010 se recaudó un total de 330 mil 950 pesos y 
se realizaron un total de 2509 movimientos distribuidos de la siguiente manera: 
 

Movimientos Catastrales realizados 
Noviembre – Diciembre 2009 

Número de Movimientos Concepto 

1,964 Actualización  

110 Cambio de Nombre 

2 Levantamiento  

167 Copia Certificada 

94 Alta al Padrón Catastral 

3 Estado que guarda el Predio  

2 Copias Simples 

4 Sellado De Escrituras 

6 Manifestación de Const. 

2 Const. de la Const 

25 Rectificación de Linderos 

1 Fusión De Predios 

107 Cancelada 

22 Información 
Fuente: Dirección de Catastro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

114 

H. Ayuntamiento Municipal 
Constitucional  
Tlayacapan, Morelos 
2009 - 2012 

Porque todos somos Tlayacapan 

Modernización de la Administración Pública 

 

Fraccionamientos, Condominios y Conjuntos Urbanos  
 
Preocupado por estudiar, analizar, dictaminar y autorizar los destinos y usos de suelo y 
su zonificación, dando un orden de crecimiento al Municipio, así como generar 
programas de regularización de asentamientos humanos autorizando, fraccionamientos, 
condominios y conjuntos urbanos, ubicados en los diferentes predios dentro de la 
jurisdicción del municipio, de acuerdo a los programas de desarrollo urbano y 
reglamentos Municipales, así como a la ley de ordenamiento territorial y asentamientos 
humanos del estado de Morelos, sirviendo con amabilidad, eficacia y prontitud a quienes 
lo soliciten, en mi administración creamos la Dirección Municipal de Fraccionamientos, 
Condominios y conjuntos Urbanos para cumplir esta finalidad. 
 
Será la unidad administrativa que rija y ordene el crecimiento urbano de nuestro 

municipio, dando una seguridad 
jurídica a las personas y sus bienes y 
a todo comprador de buena fe de 
predios establecidos en los diferentes 
desarrollos, sirviendo con humildad, 
honestidad y con una conducta 
incorruptible ante la sociedad 
tlayacapense. 
 
Durante el periodo 1 de Noviembre de 
2009 al 10 de Septiembre del 2010, se 
realizaron las siguientes actividades 
en la materia 
 
 

 
 Revisión y Clasificación de Archivo y revisión de Mapas Geográficos del Municipio 

 
 Reunión con Ing. Francisco Rodríguez Pérez. Director General de Ordenamiento 

Territorial, en la SubSecretaría de Desarrollo Urbano y vivienda, en Cuernavaca, 
Morelos. Donde se nos informo sobre la propuesta de actualización del Plan de 
Desarrollo Municipal. 

 
 Se realizaron recorridos con apoyo de la Policía Municipal, por los diferentes 

Fraccionamientos del Municipio, con el propósito de contactar con los promotores 
de venta e invitarlos a que comprueben la legalidad de sus actividades 
comerciales. 
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 Se atendió al Comité de la Asociación de Alfareros, precedida por el Sr. Margarito 

Dorantes, quien solicito la intervención de esta Dirección, para la solución de un 
problema de división de un predio donado a la misma por el Sr. Nicolás Navarrete.  

 
 Posteriormente se realizó una reunión con representantes de la Asociación de 

Alfareros representados por Los Señores Alejandro Valdés Santamaría, Francisco 
Toscano Pelenco y el Sr. Onésimo García representante del Sr. Nicolás Navarrete 
teniendo como resultado la solución del problema y la escrituración del predio, 
dando seguridad jurídica a los alfareros sobre la propiedad de dicho predio, que 
utilizan como mina para la extracción de materia prima utilizada en la elaboración 
de alfarería. 
 

 Se solicitó la implementación de un curso de capacitación al personal de las áreas 
de Fraccionamientos, Catastro y Obras Publicas, mediante oficio dirigido al C. 
Arq. Ignacio González Jaimes, Director Estatal de Fraccionamientos, 
Condominios y Conjuntos Urbanos. 

 
 En respuesta a dicha petición, los directores de  área, tales como 

Fraccionamientos, Catastro, Obras Publicas y  Jurídico acudieron al curso, 
“Autorización de Proyectos en materia de división, fusión, fraccionamientos, 
condominios y conjuntos urbanos que se impartido en las instalaciones de la 
Dirección Estatal de Fraccionamientos, Condominios Y Conjuntos Urbanos en la 
Ciudad de Cuernavaca Morelos. 

 
 Se atendió a los CC. Artemio Escamilla Ortiz y Jesús Olmos Torres, representante 

y presidente de vigilancia de bienes comunales respectivamente, quienes 
solicitaron copias de “La merced Real” que obtuvo La Administración Municipal 
pasada en el Archivo General de La Nación, mismas que se le proporcionaron 
con el visto bueno del Presidente Municipal. 

 
 Se realizó un censo para tener certeza sobre los fraccionamientos que existen en 

el Municipio, tanto autorizados como los irregulares, obteniendo los siguientes 
resultados 

 
Fraccionamientos y Condominios Autorizados 
 

1. Condominio “San Miguelito”  
Callejón San Miguel s/n Barrio de San Miguel. Tlayacapan, Morelos. 
Propietario. Javier Saucedo Calderón. 
 

2. Fraccionamiento “Lomas de Tlayacapan” 
Calle Felipe Neri No. 1 Tlayacapan; Morelos. 
 

3. Condominio “Villa Bugambilias” 
Calle Felipe Neri s/n Tlayacapan, Morelos. 
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4. condominio “Las Mariposas” 

Calle Felipe Neri No. 125 Barrio de Santa Ana, Tlayacapan, Morelos. 
Propietario. Sr. Juan Luna Velasco. 
 

5. Fraccionamiento “Hacienda Corral Grande” 
Calle sin nombre y sin número, en Tlayacapan, Morelos (atrás de la 
Unidad Deportiva de Tlayacapan) 
 

6. Fraccionamiento “Residencial Santiago” 
Calle Josefa Ortiz de Domínguez y Santiago, Barrio de Santiago, 
Tlayacapan, Morelos. 
Propietario Gustavo Espinoza Mireles Rodríguez 
 

7. Fraccionamiento “El Amate” 
Carretera Tlayacapan – Totolapan Km. 88 San Andrés Cuauhtempan, 
Municipio de Tlayacapan, Morelos. 
Propietario Lucio Martínez Palma. 
 

Fraccionamientos irregulares que requieren atención 
 

1. “Paseos de Tlayacapan” 
Camino Real a Paraíso del Sol, Al Oriente de Tlayacapan 
Propietario: David Juárez Linares 
 

2. “Quinta Santa Elena” 
Col. El Ahuehuete. 
Propietario: David Juárez Linares 

 
3. “Vista Hermosa” 

Al Oriente del Municipio, sobre Bienes Comunales de San Andrés 
Cuauhtempan 
Propietario: David Juárez Linares 

 
4. “Paseo de las vías” 

Al Oriente del Municipio, sobre Bienes Comunales de San Andrés Cuauhtempan 
Propietario: David Juárez Linares. 

 
5. “Joyas del Astillero 2” 

Al Oriente del Municipio de Tlayacapan. 
Propietario: David Juárez Linares. 

 
6. “Las Palapas” 

Al Oriente del Municipio de Tlayacapan. (Límites con Atlatlahucan) 
Propietario. José Roberto Zavala Pérez. 
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7. “Agua de Pájaro” 

Terrenos comunales de San Andrés Cuauhtempan. 
Propietario: José Domínguez López 

 
8. “San Bernandino” 

Terrenos comunales de San Andrés Cuauhtempan. 
Propietario: José Domínguez López 

 
9. “Paraíso del Sol” Compuesto de 6 secciones: Fincas, Cascadas, Tepoztecos, 

Lomas I, Lomas II y  Plus. 
Al Oriente del Municipio de Tlayacapan. 

 
 Se acudió a la Dirección Estatal de Fraccionamientos, condominios y Conjuntos 

Urbanos, solicitando mediante oficio dirigido al Arq. Ignacio González Jaimes, 
director de la dependencia, solicitando las facilidades para el fotocopiado de los 
expedientes del “Fraccionamiento Jardines de Oaxtepec”, “Fraccionamiento 
Cazahuates”, “Fraccionamiento Valle de Oaxtepec I y II, esto con el fin de que la 
dirección municipal  de fraccionamientos de Tlayacapan, cuente con copia de 
dichos expedientes ya que son de suma importancia para el Municipio. 

 
Ingresos. 
 
Durante el periodo que se reporta, se realizaron 27 tramites de división de predio 
recabando por concepto de pago de derechos 55 mil 174 pesos, 1 pago de derechos 
por autorización de condominio de 35 mil 958 pesos, 1 pago de derechos por fusión de 
predios por 1 mil 226 pesos y una exención de pago por tratarse de la donación de 
predio (50m2) al municipio, dando un monto total de 92 mil 357 pesos. 
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Trámites realizados en el periodo 01 de noviembre 2009 al 10 de septiembre 2010 

Contribuyente Trámite No. Licencia Fecha  No. Recibo Ingreso 

 Raymundo Díaz Rojas Lic. división TY-FC/15-01-10/00008 15/01/2010 2156 $ 335.41 

Ponciano Flores Díaz Lic. división TY-FC/28-01-10/00009 28/01/2010    3096/3402 $ 2,694.99 

Reyna Pedraza Mendizábal, 
Sebastián, Maricela y Raúl 
Pedraza Medina. Lic. división TY-FC/28-01-10/00010 28/01/2010 

3213, 3214 
3215, 3216 $ 348.25 

Nicolás Navarrete Rojas Lic. división TY-FC/05-02-10/00012 05/02/2010 3673 $ 2,269.68 

Martín Saldaña Rivera Lic. división TY-FC/11-02-10/00019 11/02/2010 3693 $ 6,199.36 

Juana Pérez González Lic. división TY-FY/19-02-10/00020 19/02/2010 4294 $ 1,962.18 

Oscar Alí Anaya Rivera Lic. Cond. TY-FC/26-02-10/00021 26/02/2010 4790/9902 $ 35,957.55 

Romualdo Reyes Contreras Lic. división TY-FC/04-03-10/00023 04/03/2010 4902 $ 210.37 

Efrén Chillopa Miranda Lic. división TY-FC/06-03-10/00025 06/03/2010 4990 $ 127.87 

Juan Chillopa Miranda Lic. división TY-FC/11-03-10/00026 11/03/2010 5180 $ 837.37 

Salvador Sandoval Palazuelos 
Mod. 

proyecto TY-FC/22-03-10/00029 22/03/2010 
Convenio 

presidencia 
Convenio 

presidencia 

Rodrigo Olivares Montañés Lic. división TY-FC/21-04-10/00037 21/04/2010 6371 $ 4,187.38 

Mario Torres Mariscal Lic. división TY-FC/21-04-10/00038 21/04/2010 6374 $ 919.03 

Sidronio Jiménez Carrera Lic. división TY-FC/29-04-10/00039 29/04/2010 6714 $ 1,378.77 

Dora María Bravo Medina Lic. división TY-FC/04-05-10/00040 04/05/2010 6690 $ 1,225.57 

Socorro Santamaría 
Santamaría Lic. división TY-FC/13-05-10/00042 13/05/2010 6734 $ 919.14 

 Norma Contreras Horcasitas Lic. división TF-FC/18-05-10/00043 18/05/2010 7056 $ 7,149.17 

Ricardo G. Zelaya Hinestroza Lic. división TY-FC/25-05-10/00044 25/05/2010 7295 $ 2297.9475 

Matilde Rivera Horcasitas Lic. división TF-FC/02-06-10/00045 02/06/2010 7579 $ 2,451.15 

Mucio Dorantes Cárdenas Lic. división TY-FC/11-06-10/00046 11/06/2010 7832 $ 2,451.15 

Santiago Martínez Espínola Lic. división TF-FC/30-06-10/00053 30/06/2010 8157 $ 2,757.54 

José F. Domínguez López Lic. división TY-FC/01-07-10/00055 01/07/2010 8237 $ 2,349.02 

Velia Aydee Ramírez Amador Lic. división TY-FC/06-07-10/00057 06/07/2010 8451 $ 1,838.36 

Angélica Margarita García Lic. división TF-FC/07-07-10/00058 07/07/2010 Exento  Exento 

Elías Sánchez González Lic. división TY-FC/28-07-10/00060 28/07/2010 9002 $ 1,378.79 

Pedro Rodríguez Sandoval Lic. división TY-FC/28-07-10/00061 28/07/2010 8998 $ 2,246.88 

Rubiceli Solorio Contreras Lic. división TY-FC/29-07-10/00062 29/07/2010 9062 $ 919.17 

Guadalupe Rodríguez Hdez. Lic. división TY-FC/30-07-10/00063 30/07/2010 9065 $ 919.14 

Macario Chillopa Banderas Lic. división TY-FC/02-08-10/00064 02/08/2010 9128 $ 919.17 

María Ubaldo Avelar Miranda Lic. división TY-FC/10-08-10/00066 10/08/2010 9310 $ 1,379.12 

Jesús Garrido Montoya Lic. división TY-FC/16-08-10/00067 16/08/2010 9464 $ 1,429.83 

Francisco E. Bernabé Cano Lic. división TY-FC/21-08-10/00069 21/08/2010 9592 $ 919.14 

Luis Ramírez Garma Lic. división TY-FC/21-08-10/00070 21/08/2010 9596 $ 1,378.76 

Total                                                                                                                                                            $ 92,357.26 
Fuente: Dirección de Fraccionamientos, Condominios y Conjuntos Urbanos 
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Comunicación Social 
 
La Coordinación de Comunicación Social, se creó para satisfacer la necesidad de 
difundir a la ciudadanía de manera transparente y oportuna las actividades que la 
administración 2009-2012, realiza con el apoyo y en coordinación de la comunidad. 
 
De este modo, actualmente esta importante Área se ha coordinado de manera directa 
con las áreas operativas, para la cobertura y difusión de los actos más relevantes 
dentro del municipio. 
 
De esta forma se han emitido 280 boletines 
informativos a los diferentes medios de 
comunicación tanto radiofónicos como 
escritos. 
 
El archivo fotográfico, cuenta con 161 
carpetas conteniendo 7 mil 857 fotografías 
que registran gráficamente las actividades de 
los servidores públicos. 
 
Se cuenta con un archivo de publicaciones 
emitidas en los siguientes periódicos de 
circulación regional y estatal: 
 

 Interdiario 
 Expreso de Morelos 
 Nuevo Sol 
 Enlace  
 El Sol de Cuautla 
 La Unión de Morelos 

 
Además se realiza el Análisis y coordinación para 
entrevistas varias al Presiente Municipal y 
funcionarios del ayuntamiento  
 
Como parte de las actividades de integración con la 
ciudadanía, se realizó la captura e impresión de 17 
fotografías en 11 x 14 para los contrayentes 
beneficiados con la campaña de matrimonio gratuito. 
 
En coordinación con la Unidad de Información 
Pública, se realizó la solicitud, recepción, manejo y 
publicación de la página de Internet del Municipio, 
para difundir la información pública de oficio 
conforme a los lineamientos que marca el Instituto Morelense de Información Pública y 
Estadística del Estado de Morelos. 
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Colaboración con diferentes áreas del 
Ayuntamiento para la elaboración de material de 
difusión. 
 
Se realizó la edición, redacción y estructura de la 
Primera Gaceta Municipal, integrada con base 
en el boletinaje emitido, utilizando el archivo 
fotográfico del área. 
 
Cabe mencionar que las fuentes de información 
son las áreas que componen la Administración 
Pública Municipal. 
 
Es importante destacar que para difundir entre la 
ciudadanía el conocimiento de parte de su 
historia reciente, se recopilaron entre los 
familiares de los Ex Presidentes Municipales 
desde 1961 hasta la fecha las fotografías de 
estos, restaurando todas las imágenes para 
montar el “Salón Presientes Municipales” mismo 
que expone dichas fotografías 
permanentemente, desde el 15 de septiembre. 

 
 
Impresos y material de difusión 
 
 

 

  

Invitación para la Instancia Municipal de la 
Mujer para el evento del Día Internacional 

de la Mujer. 

 Diseño de Lona para Alfareros en coordinación 
con la Dirección de Desarrollo Económico 
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Diseño de Folleto  para  la Dirección de Desarrollo Económico con motivo de la Plaza del Alfarero, 
entregados al Comité de Alfareros del Municipio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diseño de Lona para la Contraloría Municipal para la realización  
de las Visitas para realizar la Consulta Ciudadana 

a las diferentes demarcaciones del Municipio. 
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Unidad de Información Pública (UDIP) y Archivo Histórico Municipal 
 

Unidad de Información Pública 
 

La Unidad de Información Pública (UDIP), que es la unidad administrativa, responsable 
de atender las solicitudes de acceso a la información pública y publicar con 
transparencia al actuar del Ayuntamiento, misma que de acuerdo al artículo 32 de la 
Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales, se ha dado 
cumplimiento a la publicación de la información que esta marca, referente a cada una 
de las diferentes áreas que integran la administración pública municipal, ya que es una 
de las prioridades de mi Administración dar a conocer a través del portal de Internet de 
este Municipio la información requerida, se cuenta con equipo e instalaciones propias, 
abarcando también la operación del Archivo Histórico Municipal  
 

El Ayuntamiento de Tlayacapan, Morelos, está incorporado al Sistema Electrónico de 
Solicitudes de Acceso a la Información, denominado “Sistema Infomex”, con el objeto 
de establecer bases de colaboración que permitan el desarrollo y la expansión del 
derecho de acceso a la información, siempre en beneficio de la sociedad tlayacapense 
y Morelense. 
 

De igual manera se cuenta con la página web del municipio la cual se actualiza los días 
15 y 30 de cada mes, ésta a su vez cuenta con información de transparencia, historia 

del Municipio, cultura, educación, 
turismo, trámites, seguridad pública, 
DIF Municipal, horarios de atención, 
resumen de obras, correo electrónico, al 
que puede acceder la población en 
general, para solicitudes, quejas y 
sugerencias.  
 

Se ha dado respuesta de manera 
positiva a las solicitudes de información 
pública con el objetivo de mantener 

informada a la población sobre avances, proyectos, actividades, etc., además de dar 
cumplimiento a lo establecido por la ley. 
 

Archivo Histórico Municipal 
 

Se ha apoyado al Síndico Municipal brindándole información contenida en el Archivo 
Histórico, misma que contribuirá a resolver los conflictos patrimoniales y limítrofes el 
Municipio y del mismo modo se le proporcionó información referente al Decreto 
Expropiatorio de la Casa de la Cultura y que acredita al Ayuntamiento la propiedad de 
dicho inmueble.  
 

Se ha atendido a 3 estudiantes y dos historiadores e investigadores de la Universidad 
del Estado de Morelos y de la Universidad Autónoma Metropolitana proporcionando 
información referente al origen del chinelo y permitiéndoles la consulta de periódicos 
oficiales del Estado de Morelos y del Estado de México, ediciones del Siglo XIX.
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Mensaje Final 
 
 
Distinguidos miembros del presidium,  
Amigas y amigos de Tlayacapan  
Distinguidos invitados: 
Señoras y señores: 
 
 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, 
he dado cuenta a todos ustedes del estado que guarda la Administración Pública 
Municipal; acerca de los resultados de un año de trabajo.  
 
La labor realizada no solo es mérito del Gobierno Municipal, sino de la participación 
responsable y solidaria que han aportado ustedes, los habitantes del municipio.  
 
Los Servicios de Asistencia Social que proporciona el DIF Municipal, en gran medida 
han contribuido a mejorar las condiciones de vida, particularmente de quienes habitan 
en las comunidades mas marginadas del municipio, mi reconocimiento permanente a mi 
esposa, Elba Montemolín y a su equipo de trabajo ¡ Muchas Gracias nuevamente!  
 
Como Presidente Municipal he gobernado para todos, sin distinciones, y siempre de 
acuerdo a los principios con los que he crecido y con absoluto respeto a la Ley.  
 
Si bien a lo largo de este año se han experimentado logros importantes como los que 
señalamos en este informe, no estamos completamente satisfechos y por lo mismo, 
aprovecho esta tribuna para exhortar a todos mis colaboradores a continuar realizando 
el mejor de nuestros esfuerzos, para que unidos, logremos el Tlayacapan que siempre 
hemos deseado: En paz, en libertad, unido, con mejor Seguridad Pública, pero sobre 
todo con Servicios Públicos Municipales eficientes y oportunos, que permitan una mejor 
calidad de vida a los Tlayacapenses.  
 
Estaremos muy atentos a cualquier observación o sugerencia que nos haga llegar 
cualquier persona para corregir errores y reafianzar aciertos ¡Porque Todos Somos 
Tlayacapan! 
 
 
 

¡Gracias por su atención!  
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Directorio Municipal 
 

Lic. Rodolfo Juan Ramírez Martínez 
Presidente Municipal 

  

Profr. Juvenal Francisco Flores Morales 
Sindico Municipal 

  

Ing. Cándido Rivera Pedraza 
Secretario del Ayuntamiento 

  
C. Humberto Mirafuentes Contreras C. Iginio Ramírez Zacapa 

Regidor de Hacienda Regidor de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas 
  

Pedro Tlacomulco Navarrete C. Elba Montemolín Espíndola 
Regidor de servicios Públicos Presidenta del DIF Municipal 

  
Eje Desarrollo Económico Sustentable 

Lic. Alfonso Echaniz Alarcón C. Eloy Chillopa Morales 
Director de Desarollo Económico Director de Desarrollo Agropecuario 

  
C. Miguel Polanco Flores Profr. José Alfredo Pedraza Tepanhoaya 

Director de Turismo Coordinador de Ecología 
C. José Luis Reyes Escobedo 

Coordinador del Centro Regional de Atención Rural (CREAR) 
    

Eje Desarrollo Social 
Lic. Lucerito Anahí Santamaría Morales Dr. José Campos Nopaltitla Profr. Israel Guerrero Mares 

Directora del DIF Municipal 
Encargado del Despacho de la 

Dirección de Salud Pública 
Director de Educación, Cultura y 

Deportes 
   

C. María Isabel Villaldama Alemán Profa. Ángela Ortiz Santamaría C. Néstor Javier Enríquez Elizalde 
Coordinadora de Gestoría de 

Programas 
Oficial del Registro Civil Director Operativo del COPLADEMUN 

Profa. Hildeberta Reyes Rojas 
Titular de la Instancia Municipal de la Mujer Tlayacapense 

   
Eje Obras y Servicios Públicos 

Ing. Rodolfo Vega Flores C. Eugenio González Mozo Tec. Francisco Javier Reyes Rojas 

Director de Obras Públicas Director de Servicios Públicos 
Director de Sistema Operador del 

Agua Potable y Alcantarillado 
   

Eje Seguridad Pública 
Lic. José Geismar de la Rosa Pedraza P. en C.P. Juan Carlos Ávila Tlatilpa C. Gelacio Ortíz saldaña 

Juez de Paz Director de Policía y Tránsito Coordinador de Protección Civil 
   

Eje Modernización de la Administración Pública 
Tec. César Onésimo Chillopa Ávila C. María Leticia Manzanares Cervantes C.P. María del Rosario Téllez Gutiérrez 

Director de Gobernación 
Coordinadora de Asociaciones 

Religiosas 
Tesorera Municipal 

   
C. Emiliano Verdiguel Olivares Lic. Héctor Miguel Martínez Mares Lic. Cendy Brito Nájera 

Oficial Mayor Contralor Municipal Directora Jurídica 
   

C. Antonio Sosa Benítez M.V.Z Juan Carlos Mares Contreras Ing. Abraham Verdiguel Navarrete 
Director de Licencias y Reglamentos Receptor de Rentas Director de Catastro 

   
Profr. Oscar Segura Mares C. Elizabeth López Merced Lic. Ricardo J. Meza Rojas 

Director de Fraccionamientos, 
Condominios y Conjuntos Urbanos 

Coordinadora de Comunicación 
Social 

Titular de la UDIP 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Este documento fue integrado 
y editado por el 

Titular de la Unidad de Información 
Publica y Asesor del Presidente 

Municipal 
Lic. Ricardo J. Meza Rojas 

P.en S. F.Antonio González Gómez 
 

Justo Sierra s/n, 
Col. Centro, 

Tlayacapan, Morelos 
C.P: 62540 

Tel: (735) 134 29 52 
 

Diseño de Portada e Impresión por: 
IMPRESOS LA CIUDAD 
Roberto Olvera Macías 

(735) 135 51 35 
Oaxtepec, Morelos 

 
Agradecemos la participación de las 

Dependencias y Áreas de la 
Administración Pública Municipal. 

 
 
 

Octubre, 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


