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II. Introducción 
 
A partir del primero de enero asumí el cargo de 
Presidente Municipal, compromiso que acepto 
con la mayor de las responsabilidades en 
conjunto con la Síndica, Regidores y mis 
colaboradores, dado que la situación que 
vivimos así lo requiere y los ciudadanos lo 
exigen; es nuestra obligación atender y dar 
solución a todas aquellas necesidades que de 
manera común, comparten los habitantes de 
nuestras colonias y comunidades. 
 
A la Síndica y a cada uno de los Regidores, mi 
reconocimiento por el desarrollo de sus 
actividades y mi respaldo a las decisiones que 
deban de tomar en cumplimiento a las 
obligaciones que su cargo les confiere. Los 
tiempos que vivimos son propios de una 
diversidad política y por tanto la pluralidad de 
ideas debe ser un factor importante en la 
sociedad que sin duda se verá beneficiada con 
estas circunstancias. 
 
Recibimos una administración con una deuda 
histórica, que nos vino a modificar 
completamente el panorama que teníamos 
previsto para el ejercicio fiscal 2106, se tuvo 
que emplear gran parte de los recursos 
recibidos en el pago de proveedores, ex 
trabajadores y préstamos. Las deudas a pagar 
llegaron a sumar aproximadamente 68 
millones de pesos. 
 
Con un panorama tan complejo, tuvimos que 
recurrir a las instancias Estatales y Federales, 
recibiendo apoyo que merecen ser 
reconocidos ante toda la sociedad pues de otra 
forma no se hubieran podido concretar las 
obras que hoy exponemos, mismas que fueron 
determinadas por los ciudadanos en foros de 
consulta y establecidas en nuestro Plan 
Municipal de Desarrollo 2016-2018 y que sirvió 
de base para la elaboración de los Programas 
Operativos Anuales del presente año, en 
donde se definieron los proyectos de las 
direcciones que integran esta administración 
pública municipal. 
 

El presente Informe de Gobierno esta 
ordenado en base a los ejes establecidos en el 
Plan Municipal de Desarrollo los cuales son los 
siguientes: 
 El primer Eje Zacatepec en Paz. Velar por 

la seguridad de los ciudadanos es nuestro 
objetivo primordial, por tal razón 
contratamos y capacitamos elementos de 
seguridad pública, así mismo adquirimos 
patrullas y equipamos al personal. 

 El segundo Eje Zacatepec con Desarrollo 
Integral y Bienestar Social. Nuestro 
objetivo principal es apoyar a la familia, a 
los niños, a las mujeres y a los adultos 
mayores, con servicios proporcionados por 
las áreas del DIF Municipal y Bienestar 
Social. 

 El tercer Eje Zacatepec en Construcción y 
con Fomento Económico. Apoyar a los 
ciudadanos que deseen tener un auto 
empleo, a los comerciantes y empresarios 
es fundamental para un crecimiento 
económico de nuestro municipio. La obra 
pública se realiza de acuerdo a las 
necesidades de las colonias. 

 El cuarto Eje Zacatepec con Medio 
Ambiente Sostenible. Mejorar y ampliar el 
servicio de agua potable es prioritario en 
nuestro plan, también la prestación de los 
servicios públicos y el cuidado del medio 
ambiente propicia una mejor imagen y 
salud de los ciudadanos. 

 El quinto Eje Zacatepec con Gobierno 
Abierto y Ciudadano. Para poder 
proporcionar servicios de calidad se ha 
capacitado a todos los servidores públicos; 
así mismo las áreas que integran el 
ayuntamiento han mejorado su operación 
diaria. 

 
La finalidad de nuestra administración es 
mejorar la calidad de vida de los habitantes de 
Zacatepec con sentido humano y social, 
recuerda estamos por tí y para tí, somos tu 
#GobiernoAmigo. 
 

Francisco Salinas Sánchez 
Presidente Municipal Constitucional 
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III. Memoria e Identidad  
 
Zacatēpec es una palabra de origen náhuatl, 
está constituida por los vocablos zaca-tl 
'zacate' tēpe-tl 'cerro'. Así, Zaca-tēpe-c puede 
entenderse como “En el cerro del zacate”. La 
historia de lo que ahora es el territorio del 
municipio de Zacatepec ha estado 
estrechamente ligada, desde 1690, a la 
producción de la caña de azúcar. Desde 
entonces los sembradíos de caña han 
abundado en las tierras de cultivo, estos son, 
hasta el momento, uno de los principales 
medios de subsistencia de los pobladores, no 
sólo del municipio, sino de la región sur del 
Estado de Morelos. Fue el 5 de febrero de 1938 
cuando el presidente de la República Mexicana 
Lázaro Cárdenas del Río inauguró, en lo que 
fuera el casco de la antigua hacienda, las 
instalaciones del ingenio que él mismo había 
ordenado construir, con fines sociales, para 
mejorar las condiciones económicas de los 
ejidatarios y trabajadores de la fábrica. Dentro 
de este contexto nació la decisión de elevar a 
la categoría de municipio a Zacatepec. De este 
modo, el 25 de diciembre de 1938, el 
Gobernador del Estado, Elpidio Perdomo, 
promulgó el decreto N.º 17 por el que: “Art. 1.º.- 
Se crea el municipio libre de Zacatepec, 
Morelos, que quedará formado con la extensión 
que comprende las ayudantías de Tetelpa, 
Galeana (la antigua hacienda de San Nicolás) y 
Zacatepec, siendo esta última la cabecera del 
citado municipio y conservando cada una de 
ellas la denominación y límites que actualmente 
tienen". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Municipio de Zacatepec es relativamente 
nuevo, fundado el 25 de diciembre de 1938 con 
sus apenas 70 años de edad, el municipio ha 
experimentado varios cambios desde su 
fundación ya que la cabecera municipal era 
únicamente el ingenio azucarero y la hacienda 
vieja, así como unas cuantas casas de obreros 
y jornaleros. Las comunidades de Galeana y 
Tetelpa eran comunidades más antiguas 
aunque no muy pobladas, pero gracias a la 
prosperidad del ingenio Emiliano Zapata, 
Zacatepec comenzó a experimentar un flujo 
migratorio importante con la llegada de 
personas que eran atraídas por las fuentes de 
empleo que se generaban en el Municipio 
procedentes principalmente de los estados de 
México, Puebla, Guerrero y Veracruz. Poco a 
poco Zacatepec comenzó a tomar relevancia a 
nivel estatal y nacional hasta convertirse en 
uno de los Municipios más importantes del 
Estado de Morelos solo después de 
Cuernavaca y Cuautla, debido a la gran 
organización que existía en torno al Ingenio 
Emiliano Zapata, siendo este periodo de auge 
cuando se construyeron obras de gran 
relevancia para la sociedad como el estadio 
Agustín Coruco Díaz, el Instituto Tecnológico 
de Zacatepec, el campo experimental, el 
Hospital Regional del IMSS, la cancha Morelos, 
la fundación del Club Deportivo Zacatepec el 
cual estuvo varios años en primera división 
nacional así como algunos puentes, escuelas, 
pavimentación de calles que también se 
realizaron, en fin, todo era prosperidad para los 
habitantes del municipio enclavado en este 
fértil valle cálido y siempre verde donde la 
agricultura también tomó relevancia 
produciéndose en la región cultivos como 
jitomate, cebolla, melón, maíz, frijol, arroz, 
jícama, entre muchos otros, aunque con el 
paso del tiempo con unos elevados índices de 
población convirtiéndose en el segundo 
municipio más densamente poblado solo 
después de Cuernavaca la capital. 
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Los servicios empezaban a ser insuficientes 
para toda la población, mientras que a la par el 
ingenio experimentaba varios problemas 
económicos debidos a las malas 
administraciones y al saqueo que realizaron 
sus dirigentes. El ingenio se fue a la quiebra en 
el año de 1991 reduciendo su plantilla laboral 
en un 70 % dejando de ser el ingenio el 
principal sustento económico de la población, lo 
que propició un decaimiento en la economía no 
solo del Municipio, sino de la región entera, ya 
que muchas personas dependían del ingenio, 
por lo que muchos tuvieron que buscar empleo 
en otras poblaciones como Cuernavaca, 
Cuautla o incluso la Ciudad de México. 
Posteriormente se crearon fuentes nuevas de 
empleo de pequeñas industrias, comercios, 
escuelas particulares etc., cambiando el giro 
del Municipio pasando de industrial a comercial 
y de servicios, desarrollándose de manera 
regular en el Centro de Zacatepec y en 
Galeana principalmente. Actualmente el ingenio 
es administrado por Grupo Beta San Miguel 
siendo hoy como en sus inicios, uno de los 
ingenios con mayor producción de azúcar 
estándar en el país la cual es exportada a otros 
países como Estados Unidos y la Unión 
Europea. 
 
Hablar de Zacatepec es hablar de balnearios, 
calor, ingenio, cañaverales, gente amable. En 
el ámbito deportivo lo primero que viene a la 
mente sin duda son los Cañeros del Zacatepec, 
ya que en el municipio radicó un equipo de 
fútbol de primera división, los Cañeros del 

Zacatepec que gozaron de gran apoyo por 
parte de la población, siendo campeones del 
fútbol nacional en los torneos 1954-1955, 1957-
1958. Así mismo es el equipo que más 
ascensos tiene a la primera división nacional en 
la historia del fútbol Mexicano con 5. Gracias a 
esta gran tradición Zacatepec fue bautizado en 
los medios nacionales como "La Selva 
Cañera". 
 
Distintivos del equipo son el mítico estadio 
"Agustín 'Coruco' Díaz" ubicado en el parque 
central de la cabecera municipal, y el lema 
presente en el escudo blanco y verde: "Hacer 
Deporte es Hacer Patria". En marzo de 2013, el 
estadio entró en fase de remodelación por 
parte del Gobierno del Estado de Morelos, con 
la cual prácticamente se hace un estadio nuevo 
al concluir las 2 etapas de construcción, es un 
estadio moderno con capacidad para albergar 
a 24,443 personas en asientos individuales. 
Cuenta con palcos, plateas, alumbrado, 
vestidores y baños, sala de prensa, 
estacionamiento y un área de esparcimiento 
con fuentes danzantes; así mismo el jardín 
municipal anexo (parque Miguel Hidalgo) fue 
rehabilitado de tal manera que sea un jardín del 
estadio y de la Ciudad. Todo esto para cumplir 
con el Reglamento de competencia de la Liga 
de Ascenso de México. La reinauguración 
oficial del Estadio Agustín Coruco Díaz se llevó 
a cabo el 27 de agosto de 2014 en un partido 
oficial por la Copa MX en contra del Club 
Deportivo Guadalajara, con un resultado de 2-0 
a favor del equipo visitante. 
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IV. Estructura del Informe  
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IV.1. Zacatepec en Paz  
 
Una de los demandas con mayor insistencia 

por parte de los habitantes de la localidad es 

contar con mayor seguridad, por ello esta 

administración decidió firmar el convenio para 

que operara aquí el Mando Único.  

 

Asimismo decidimos fortalecer las corporaciones 

de Tránsito y Vialidad así como Protección 

Civil con mayor equipamiento, lo que se tradujo 

incluso en la conformación de nuestro propio 

cuerpo de bomberos. 

 

La prevención así como el respeto a los 

derechos humanos forman parte de nuestras 

políticas y por ello cotidianamente se imparten 

cursos de capacitación en instituciones 

educativas. 

 
 
 
 
 
 

 
1.1. Seguridad Pública 
 
1.1.1. Infraestructura vehicular policial 
En materia de seguridad pública el gobierno 
municipal entregó 5 patrullas, el día 16 de 
febrero a las áreas Preventiva y Tránsito, se 
aplicaron recursos municipales del orden de 
los 3 millones de pesos, con ésta acción de 
gobierno se beneficiaron a más de 36 mil 
habitantes y visitantes del municipio, 
generando mayor confianza y seguridad para 
realizar sus actividades cotidianas y de 
esparcimiento. 
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1.1.2. Incremento en la plantilla de personal 
operativo 
Se incrementó la corporación policial con 20 
plazas operativas a partir del mes de febrero 
para las áreas de Seguridad Pública y 
Tránsito, con éste crecimiento se ha logrado 
atender con mayor capacidad de respuesta las 
solicitudes de auxilios y denuncias por parte de 
la población. 
 
1.1.3. Dotación de uniformes a personal 
operativo  
Para mejorar las condiciones de trabajo se 
doto con uniformes tácticos a las áreas de 
Seguridad Pública y Tránsito, con ésta acción 
de gobierno se mejoró la imagen de los 
oficiales operativos dignificando a la 
Corporación.  
 
1.2. Prevención del Delito 
1.2.1. Medidas preventivas para evitar el 
acoso escolar 
En materia de prevención del delito se 
impartieron 22 pláticas, conferencias y talleres, 
en instituciones educativas de los niveles pre 
escolar, primaria, secundaria y medio superior, 
aplicando recursos federales del orden de 400 
mil pesos, beneficiando a más de 1,100 
estudiantes, generando una comunidad 
estudiantil con conocimientos para prevenir y 
actuar ante el acoso escolar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.2.2. Impulso a la Educación Vial 
Se impartieron 23 pláticas, talleres y obras 
teatrales, en las instituciones educativas de los 
niveles de pre escolar, primaria, secundaria y 
medio superior, aplicando recursos federales 
mayores a 115 mil pesos, beneficiando a 5 mil 
estudiantes, lo que genera una población 
estudiantil con conocimientos, actitudes y 
valores para cuidar su integridad y la de los 
peatones.  
 
1.3. Transito 
 
1.3.1. Asegurar un tránsito seguro y 
permanente a la comunidad 
En este primer año de gobierno se ha dado 
gran impulso a la infraestructura vial, 
fabricando e instalando 82 señalamientos 
viales, balizando guarniciones, líneas 
continuas, pasos peatonales, cajones de sitios 
de taxis, andadores, topes, postes de 
alumbrado público para un total de 30 mil 
metros lineales en las principales calles, 
avenidas y bulevares, aplicando recursos 
federales del orden de 800 mil pesos, con ésta 
acción han sido beneficiados más de 36 mil 
habitantes y visitantes del municipio, 
mejorando la vialidad.  
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1.3.2. Sensibilización a conductores de 
vehículos y motocicletas 
Se implementaron campañas para concientizar 
el uso del casco protector y del cinturón de 
seguridad, en medios impresos de difusión tipo 
espectacular y se realizaron en puntos 
estratégicos y principales avenidas del primer 
cuadro 25 operativos de apercibimiento a la 
ciudadanía para informar sobre su seguridad, 
aplicando recursos federales del orden de los 
70 mil pesos, con ésta acción de gobierno 
disminuyeron las muertes por accidentes de 
tránsito.  
 
1.3.3. Mantener las banquetas libres de 
objetos, que obstaculicen la vía pública 
Se retiraron de la vía pública objetos y 
apartados que obstaculizaban la circulación de 
las principales calles, avenidas y bulevares, 
logrando con esto despejar banquetas y 
vialidades para el libre tránsito.  
 
1.4.- Protección Civil 
 
1.4.1. Desazolve de cauces de agua para 
prevenir inundaciones 
Para prevenir catástrofes ocasionadas por la 
lluvia se realizaron en tiempo y forma los 
desazolves de los cauces del Rio Apatlaco, 
Arroyo Poza Honda, Canal del tecnológico así 

como varios drenajes en diferentes colonias 
para evitar inundaciones pluviales y fluviales 
en zonas identificadas de riesgo, aplicando 
recursos municipales del orden de 250 mil de 
pesos, con esta acción de gobierno se 
beneficiaron a más de 6 mil personas 
asentadas en zonas de riesgo por inundación, 
lo que evitara pérdidas humanas y daños 
materiales. 
 
1.4.2. Programa de prevención  
La prevención es el alma de la Protección Civil 
por lo que se han implementado un total de 
429 acciones, beneficiando a una población 
aproximada de 116 mil personas, logrando 
recaudar más de 50 mil pesos por concepto de 
expediciones de visto bueno a negocios, se 
llevaron a cabo las siguientes acciones: 
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1.4.3. Nuevo Cuerpo de Bomberos en 
Zacatepec  
Se hizo historia en materia de Protección Civil 
al conformar el primer cuerpo de bomberos del 
Municipio de Zacatepec, el cual fue equipado 
con instalaciones dignas, personal suficiente y 
capacitado, equipo y material de trabajo 
idóneo, se adquirieron camionetas y una pipa 
de agua con recursos municipales del orden de 
un millón pesos, así mismo con una mezcla de 
recursos municipales y donaciones de la 
ciudadanía se obtuvo una ambulancia 
equipada con un valor de 522 mil pesos, dando 
una inversión total mayor al millón de pesos. 
Con esto nos hemos puesto un paso adelante 
en la capacidad de respuesta para enfrentar 
cualquier contingencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4.4. Programa de atención de auxilios y 
emergencias. 
En este primer año de gobierno la dirección de 
Protección Civil ha atendido a una población 
estimada de 4 mil personas realizando los 
siguientes auxilios: 
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1.5.- Derechos Humanos 
 
1.5.1. Teatro Guiñol 
Es una representación teatral de muñecos 
movidos con las manos con el objetivo de 
educar a la ciudadanía para prevenir 
violaciones a los derechos humanos, se 
llevaron a cabo 12 funciones, beneficiándose 
un total 500 personas. 
 
1.5.2 Conferencias 
Es la difusión e interacción de temas con los 
alumnos de primaria y secundaria para poder 
prevenir sean violentados sus derechos, se 
llevaron a cabo 27 conferencias en primarias y 
secundarias, beneficiándose con estas 
conferencias un total de 945 personas. Así 
mismo se les impartió a 210 adultos. 
 
1.5.3. Capacitaciones 
 
A Autoridades Auxiliares del Ayuntamiento 
(Ayudantes Municipales). 
Se llevó a cabo un proceso educativo en 
materia de derechos humanos a corto plazo el 
cual se utilizó un procedimiento planeado, 
sistematizado y organizado, dirigido a 

autoridades auxiliares (ayudantes 
municipales), con el objetivo de aprender a 
canalizar y sobre todo prevenir violaciones a 
los derechos humanos de los ciudadanos que 
estos representan ante el municipio, 
beneficiándose con esta capacitación 21 
autoridades auxiliares y sus suplentes llevado 
a cabo en el auditorio del Instituto Tecnológico 
de Zacatepec. 
 
A Seguridad Pública y Tránsito Municipal 
Se llevaron a cabo capacitaciones a elementos 
de seguridad pública y tránsito municipal con el 
objetivo de preservar el orden, libertades e 
integridad de los ciudadanos sin violentar los 
derechos humanos, beneficiándose con esta 
capacitación todos los elementos de seguridad 
que están a cargo del municipio. 
 
A Personal de la Dirección de Derechos 
Humanos 
A través de Talleres, foros y seminarios los 
integrantes de la dirección de derechos 
humanos de Zacatepec nos hemos capacitado 
con el objetivo de brindar un buen servicio a la 
ciudadanía. 
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1.5.4. Eventos 
Se llevaron a cabo cuatro eventos en donde la 
dirección de derechos humanos tuvo una 
participación especial, como lo fue en: 

Juguemos a Volar un Papalote, Teatro del 
Pueblo, Pintando un Mundo por el Derecho a 
la Paz, Desfile de Calaveras y del 20 de 
Noviembre. 
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IV.2. Zacatepec con Desarrollo Integral y 
Bienestar Social  
 

 

En el Desarrollo Integral de la Familia 

atendemos las necesidades de todos los sectores 

de la sociedad, particularmente de los grupos 

vulnerables, quienes tienen acceso a servicios 

gratuitos. 

 

Además, con la participación de otras 

dependencias hemos fomentamos la salud de la 

población, las actividades deportivas así como el 

esparcimiento por medio de eventos artísticos y 

culturales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1. Desarrollo Integral de la Familia 
 
2.1.1. Dirección  Sistema DIF Municipal 
 
2.1.1.1. Día de Reyes 
Para celebrar el día de los Reyes Magos se 
realizó un magno evento en el  Lienzo Ejidal 
los Plateados de Zacatepec, donde hubo 
payasos, juegos mecánicos, concursos, rifas 
de triciclos y bicicletas, así como la entrega de 
regalos a 8 mil niños, todo esto con el objetivo 
de brindar sonrisas y fomentar la ilusión de 
nuestros pequeños. 
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2.1.1.2. Día del Niño 
En el marco de la celebración del Día del Niño, 
se realizó un evento masivo en el Lienzo Ejidal 
los Plateados de Zacatepec, brindando un 
programa de sana diversión con la 
presentación de un variado elenco artístico, 
rifas, regalos así como dulces y golosinas; 
asistiendo aproximadamente 9 mil niños que 
disfrutaron de una tarde en familia llena de 
alegría. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.1.3. Carreta Cine móvil en Coordinación 
con el DIF 
En coordinación con el Sistema DIF Morelos 
se presentó una sala de cine ambulante 
denominada Carreta Cine Móvil en la que se 
realizó la proyección gratuita de películas 
infantiles para fomentar de una forma divertida 
los valores morales; acudiendo el día 14 de 
abril a la explanada Emiliano Zapata, el 15 de 
Junio a la comunidad de Galeana y el 18 de 
octubre a la colonia Benito Juárez; teniendo 
una asistencia de más de 2 mil personas a las 
que se les obsequio algodones, palomitas y 
refrescos. 
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2.1.1.4. “Todos Somos Emiliano” 
Evento altruista efectuado el día 30 de Agosto 
en la explanada Emiliano Zapata, a beneficio 
de Emiliano Meléndez Iturriaga con 7 años de 
edad, quien padece de leucemia linfoblástica 
aguda tipo B, con el objetivo de recaudar 
recursos económicos con los cuales el 
pequeño originario de Zacatepec sea sometido 
a un trasplante de médula ósea. 
 

 
 
2.1.1.5. Apoyo a grupos vulnerables 
Personas de escasos recursos, con niños 
menores de 5 años, mujeres embarazadas, 
adultos mayores y personas discapacitadas de 
las colonias Buenavista, Valle de Sol, Benito 
Juárez, 10 de abril y Vicente Guerrero, 
recibieron gratuitamente despensas con 
productos de la canasta básica. 
 
2.1.1.6. “Día de la Familia” 
Con el objetivo de fomentar la convivencia a 
través del ejercicio y a su vez disfrutar de un 
momento agradable, el domingo 6  de marzo 
tuvo lugar en el boulevard “Cuauhtémoc” una 
caminata que culminó en el centro de Galeana 
con una verbena popular. Destacó la 
participación de niños en triciclos y bicicletas, 
acompañados de sus mascotas. 

 
2.1.2. Unidad Básica de rehabilitación  
 
2.1.2.1. Consultas   
Debido a la importancia de los servicios que 
presta esta institución a un sector de la 
sociedad el Ayuntamiento de Zacatepec 
canalizó recursos económicos para su 
remodelación. Con esta acción se han 
dignificado las áreas donde se proporcionan 
terapias físicas, electroterapias, hidroterapias, 
terapias de lenguaje y psicológicas.  La 
demanda de consultas de terapia física 
aumentó  de 3 a 108 pacientes, las terapias de 
lenguaje de 4 a 72. 
 
2.1.2.2. Apoyos Funcionales 
Durante este primer año niñas, niños, 
adolescentes, adultos y adultos mayores, 
recibieron apoyos funcionales con los cuales 
mejoraron su calidad de vida, consistieron en: 
 

 
 
Así mismo por parte del DIF Municipal se 
llevaron a cabo campañas visuales y auditivas 
proporcionando consultas gratuitas, 47 lentes 
bifocales, para vista lejana y cercana así como 
48 dispositivos auditivos. 
 
 
 

Cant. Apoyo
2 Andaderas

15 Sillas de Ruedas adulto
2 Bastones de tripie
2 Pares de muletas
5 Sillas de ruedas
1 Silla de ruedas PCI
3 Pares de muletas
2 Sillas de ruedas infantiles
2 Carriolas ortopédicas pediátricas
2 Andaderas
4 Bastones

10 Muletas
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2.1.2.3. Traslados gratuitos 
La camioneta adaptada para personas con 
discapacidad ha realizado 1404 traslados a 
hospitales de Cuernavaca y la Ciudad de 
México, beneficiando a más de 500 pacientes. 
La Sra. Eva Domínguez Ortiz de la Colonia 20 
de Noviembre, fue llevada al Hospital General 
“Eduardo Liceaga” al cubrir los requisitos para 
someterse a una reconstrucción de mama. 
 
2.1.3. Casa de Día 
 
2.1.3.1. Incremento de Asistencia de 
Adultos Mayores 
Espacio propio y exclusivo en el cual los 
adultos mayores pueden desarrollar 
actividades acordes a su edad, lo que les 
permite seguir activos física y mentalmente. Al 
inicio contábamos con la asistencia de 11 y 
hoy acuden 66 que participan en distintas 
actividades diariamente. 
 
2.1.3.2. Talleres 
En ese lugar se han impartido siete talleres 
beneficiando a 157 personas entre adultos 
mayores y público en general con la finalidad 
de que puedan auto emplearse. 
 
Se cuenta así mismo con un grupo de danza y 
canto que ha participado en diversas 
caravanas artísticas, obteniendo diversos 
reconocimientos. 
 

 
 
2.1.3.3. Inauguración del Comedor 
comunitario 
Gracias a los recursos aportados por la 
Presidenta del Sistema DIF Municipal la 
licenciada Mirna Carolina Ramírez Carranza se 
puso en funcionamiento el comedor 
comunitario, que desde el 24 de febrero 
proporciona desayunos saludables a bajo 
costo. 
 
2.1.4. Centros de Atención Infantil 
Comunitarios 
 
2.1.4.1. Taller de Inglés 
Con la finalidad de facilitar a los niños y niñas 
el aprendizaje del idioma ingles fue 
implementado un taller en beneficio de 120 
alumnos de los centros existentes en las 
colonias Poza Honda, Josefa Ortiz de 
Domínguez, Plutarco Elías Calles y Emiliano 
Zapata. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cant. Taller
2 Pintura textil
1 Dulce mexicano
1 Guitarra
1 Telar de cintura
1 Lácteos
1 Globiflexia
1 Bordado crivo
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2.1.4.2. Huerto Escolar 
En septiembre inicio el proyecto de huertos en 
el Centro de Atención Infantil Comunitario 
“Gloria Almada de Bejarano” de la colonia 
Josefa Ortiz de Domínguez, con el objetivo de 
fomentar la producción para el autoconsumo 
de jitomate, alfalfa, cebolla, pepinos entre 
otros. Tuvo una inversión de 40 mil pesos,  
beneficiando a 45 familias. 
 
2.1.5. Procuraduría de la Defensa del Menor 
y la familia 
 
2.1.5.1. Atención en Asesorías Jurídicas y 
Psicológicas 
Se ha brindado 210 asesorías jurídicas 
logrando 52 convenios de pensión alimenticia, 
así mismo se atendió a 18 casos de violencia 
intrafamiliar siendo 9 mujeres y 9 hombres a 
quienes también se les ha brindado apoyo 
psicológico. De igual manera se atendieron 
aproximadamente 300 personas con consultas 
psicológicas. 
 
2.1.5.2. Protección al Menor 
Se han atendido 48 reportes de maltrato al 
menor de la siguiente forma: 
 

 
 

 
 
Se comprobó en 5 de los casos maltrato 
siendo canalizados al Ministerio Público, 
elaborando convenios de cuidado y protección 
para resguardar a los menores. 
 
 

2.2. Bienestar Social 
 
2.2.1. Acciones Sanitarias 
Se logró la Certificación de los 5 Panteones 
por parte de la Comisión para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios del Estado de 
Morelos (COPRISEM), mediante la realización 
de operativos para evitar proliferación del 
mosco transmisor de Dengue, Zika y 
Chikungunya (Aedes aegypti), y la supervisión 
permanente de las condiciones de los 
panteones, dicha certificación se otorgó el día 
14 de Octubre. 

 
 
2.2.2. Campañas y Fomento de la Salud 
Semana Mundial de la Lactancia Materna 
El 04 de Agosto se realizó en coordinación con 
los Servicios de Salud de la zona la caminata 
por la lactancia materna, en las principales 
calles de la cabecera municipal con el objetivo 
de crear conciencia en las  mujeres sobre la 
importancia de alimentar a sus bebes de forma 
natural, participando aproximadamente 700 
personas. 

Cant. Incidencia por sexo y edad
20 Niñas
18 Niños
5 Adolescentes mujeres
5 Adolescentes hombres

Cant. Motivo de los reportes
22 Por omisión de cuidado
17 Por maltrato físico
9 Por maltrato psicológico
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Semana Nacional de Salud en la Adolescencia 
El 23 de septiembre se llevó a cabo la Semana 
Nacional de Salud en la Adolescencia en 
coordinación con los Servicios de Salud de la 
zona, evento realizado en la Escuela 
Secundaria Técnica número 27 de Galeana, 
con el objetivo de fomentar entre los 
adolescentes la adopción de estilos de vida 
saludables que prevengan daños a su salud, 
destacando actividades como concurso de 
cartel, torneo varonil y femenil de futbol y 
basquetbol; participando aproximadamente 
700 alumnos. 
 
Caminata por el Mes de la Salud  
El 18 de octubre se realizó la caminata de la 
salud donde participaron aproximadamente 
600 personas, otorgándoles reconocimientos a 
los adultos mayores por su destacada 
participación en los juegos estatales INAPAM 
2016 promocionando los temas relativos a: 

 Día del Abrazo Mundial 
 Semana Nacional del Adulto Mayor 
 Día mundial de la Alimentación 
 Mes de la salud de la Mujer 

 
Campaña de Prevención de Osteoporosis 
El 19 de octubre se realizó la  Campaña de 
“Huesos y Articulaciones” en el Parque Miguel 
Hidalgo, con el objeto de apoyar a los 
ciudadanos con exámenes para la detención 
temprana de Osteoporosis y Artropatías, 
beneficiando a 200 adultos mayores, donando 
además 35 bastones y 2 andaderas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3. Deportes 

 
Carrera Instituto Mexicano de Ingeniería 
Química (IMIQ) 
El 11 de septiembre se efectuó en 
coordinación con Instituto Tecnológico de 
Zacatepec (ITZ) la segunda edición de la 
“carrera IMIQ” en la que participaron más de 
300 personas, la salida fue en la entrada 
principal del Instituto y concluyó en la 
explanada “Emiliano Zapata” donde se realizó 
la premiación de los ganadores. 
 
Zumba  
Esta Actividad de acondicionamiento físico se 
realizó con el fin de reducir  los riesgos de 
salud, mantener  el peso ideal, fortalecer el 
corazón y mejora el estado de ánimo de las 
señoras y jovencitas, realizándose 
permanentemente en la explanada Emiliano 
Zapata. 
 
Torneo de Basquetbol 
Realizado el 6 de agosto en el auditorio 
municipal, para fomentar el deporte en los 
hombres de edad adulta permitiendo la 
convivencia, el esparcimiento y mejorar su 
estado físico; se les otorgaron uniformes a los 
participantes. 
 
Torneo de Softbol: 
Realizado el 5 de junio en la unidad Deportiva 
“Las granjas” de la Comunidad de Tetelpa, 
para promover el deporte y fomentar una vida 
saludable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4. Educación 
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2.4.1. Feria de la Ciencia, Tecnología y 
Cultura 
Del 12 al 16 de abril en la Explanada “Emiliano 
Zapata” se realizó esta feria, en la que 
participaron diversas Instituciones Educativas 
del Municipio, de los niveles Primaria, 
Secundaria y Bachillerato, con la finalidad de 
despertar el interés por la Tecnología, la 
Educación y la Cultura. Complementariamente 
a lo anterior se presentó la “Biblioteca 
Vagabunda”, encaminada a promover el 
interés por la Lectura en los estudiantes. 
 
2.4.2. El Municipio en tu Escuela 
Con la finalidad de promover la cultura cívica 
se realizaron Honores a la Bandera cada 15 
días, iniciando en el mes de marzo en las 
escuelas primarias y secundarias del 
Municipio, destacando hechos históricos y 
fechas conmemorativas. 
 
2.4.3. “Recopilaton” 
Con el objetivo de reducir la contaminación 
ambiental se realizó la campaña de 
recopilación de baterías en desuso, en el 
período del 13 de junio al 1° de julio, 
estableciendo tres puntos de recepción en 
escuelas Primarias y uno en la Secundaria 
Enrique González Aparicio, recolectando 
aproximadamente dos mil baterías. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4.4. Eventos Cívicos 

A través del área de educación del 
ayuntamiento, se realizaron las siguientes 
ceremonias conmemorativas: 

 99 aniversario luctuoso del General 
Emiliano Zapata Salazar, el 10 de abril 
en la explanada del Instituto Mexicano 
del Seguro Social 

 144 aniversario de la muerte de Benito 
Juárez, el 18 de julio en el Parque “Los 
Liberales” 

 251 aniversario del natalicio de José 
María Morelos y Pavón, el 29 de 
septiembre en la explanada de la 
Escuela Primaria “Revolución Agraria”. 

 
2.4.5. Desfiles Conmemorativos 
Con la participación de las instituciones 
educativas del Municipio se organizaron tres 
desfiles para celebrar las fechas siguientes: 

 16 de septiembre con motivo del inicio 
de la Independencia de México de 1810 
en la cabecera municipal 

 27 de septiembre con motivo de la 
Consumación de la Independencia de 
1821 en el poblado de Galeana 

 20 de noviembre con motivo del inicio 
de la Revolución Mexicana de 1910 en 
la cabecera municipal 
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2.4.6.- Verano Activo 
Del 25 de julio al 6 de agosto se llevó a cabo el 
plan vacacional “Verano Activo”, 
organizándose actividades en el Estadio 
Agustín “Coruco” Díaz y visitas al Parque 
Recreativo Chapultepec y al Papalote Museo 
del Niño en la Ciudad de Cuernavaca, 
participando 158 niños y jóvenes, quienes 
recibieron aprendizaje y diversión. 
 
2.5. Cultura 
 
2.5.1. Feria Tradicional de “Santiago 
Apóstol” 
Del 25 de Julio al 14 de agosto se llevó a cabo 
la feria en la explanada Emiliano Zapata, en 
donde la gente disfruto de eventos culturales, 
cantantes, grupos musicales, bailables, 
exposiciones artesanales y juegos mecánicos, 
en este evento se utilizaron recursos propios 
del Municipio y se recibieron aportaciones de 
diputados Locales y Federales, logrando reunir 
una cifra cercana a los $900 mil pesos, con 
esta acción de gobierno se benefició a la 
población del municipio, ya que la ciudadanía 
pudo disfrutar de un sano esparcimiento y 
diversión. 
 
 
 

2.5.2. “Concierto de Tradición y nuevas 
Rolas” 
Se llevó a cabo el 13 de agosto en la 
explanada Emiliano Zapata, donde se 
expusieron manifestaciones artísticas 
tradicionales y la presentación de nuevas 
canciones, con el propósito de proporcionar 
sano esparcimiento a los jóvenes de la región. 
 
2.6. Salud 
 
2.6.1. Revisión Médica a Sexoservidoras 
Con la finalidad de contener la proliferación de 
enfermedades de transmisión sexual se puso 
en marcha el Programa Permanente de 
Revisión Médica a sexoservidoras, mismo que 
comprende pláticas informativas y pruebas de 
detección de enfermedades, esto para 
prevenir, diagnosticar, tratar y controlar 
oportunamente en caso de alguna detección. 
 
2.6.2. Programa de Descacharrización 
En el mes de abril en coordinación con la 
Jurisdicción Sanitaria número 2 dio inició dicho 
programa en todo el municipio incluyendo los 
panteones, mediante la recolección de 
cacharros para prevenir criaderos de vectores 
causantes del Dengue, Chikungunya y Zika. 
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2.6.3. Primer Feria de la Salud 
El 4 de junio en coordinación con la 
Jurisdicción Sanitaria número 2, tuvo lugar 
este evento en la explanada Emiliano Zapata, 
realizándose de manera gratuita pruebas de 
detección de VIH y la dotación de 
preservativos, teniendo una afluencia de más 
de 400 personas, con el objeto de informar y 
promover la prevención de enfermedades de 
transmisión sexual. 
 

 
 
2.6.4. Programa de Vigilancia 
Epidemiológica. 
Con el apoyo de la Jurisdicción Sanitaria 
número 2 se conformó la Brigada Fija de 
Vigilancia Epidemiológica sobre la promoción, 
prevención y control de las enfermedades 
transmitidas por vectores, iniciando las 
jornadas de fumigación el 29 de febrero en las 
colonias Galeana Centro, Guadalupe Victoria, 
Alianza, Valle del Sol, Lázaro Cárdenas 
(Galeana), Vicente Guerrero, Josefa Ortiz de 
Domínguez y Arboledas, por ser estas las que 
presentaban mayor índice de reportes sobre 

Dengue, Chikungunya y Zika; con esta acción 
se dio protección a más de 11 mil habitantes. 
 

 
 
6.6.5. Congreso de Diabéticos Controlados 
Nuestro municipio fue sede del segundo 
congreso que se realizó los días 4 y 5 de junio 
en la explanada Emiliano Zapata, informando a 
los asistentes sobre las medidas higiénico 
dietéticas que se deben llevar para controlar 
dicho padecimiento. 
 
2.7. Asuntos de la Juventud 
 
2.7.1. Festejo del Día del Estudiante 
Con la finalidad de propiciar la convivencia de 
los jóvenes es espacios sanos, festejamos por 
primera vez el Día del Estudiante, dónde se 
priorizó el esparcimiento recreativo,  la 
diversión y la convivencia entre los diferentes 
grupos sociales de Jóvenes en el Municipio. 
 
2.7.2. Octava Reunión de Jóvenes 
Ambientalistas 
Los días 8, 9 y 10 de septiembre se realizó en 
el balneario Iguazú con el propósito de crear 
un espacio de análisis, propuesta y debate de 
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acciones para la mejora de políticas públicas 
que coadyuven al cuidado del medio ambiente, 
teniendo una afluencia de 150 jóvenes del 
Estado y la intervención de 50 invitados del 
País. 
 
2.8. Instancia de la Mujer 
 
2.8.1. Incorporación de Políticas de 
Igualdad de Género 
Considerando la equidad de género como eje 
rector transversal, este gobierno incorporo en 
su quehacer diario políticas y estrategias para 
garantizar un trato igualitario, en este sentido 
las acciones realizadas son las siguientes: 
 Sensibilización del personal directivo de las 

áreas del Ayuntamiento para una 
perspectiva de género. 

 Capacitación de Ayudantes Municipales 
para la identificación de los tipos y 
modalidades de violencia así como las 
opciones para la atención de emergencia.  

 Seminario sobre Género y Políticas 
Públicas Municipales dirigido a directivos 
del Ayuntamiento, facilitado por el Centro 
Regional de Investigaciones 
Multidisciplinarias de la Universidad 
Nacional Autónoma de México en los 
meses de septiembre octubre y noviembre. 

 Curso Taller para la Identificación y 
Prevención de la violencia familiar y de 
pareja con un grupo de 18  mujeres del 
personal de base del Ayuntamiento en 
colaboración con el Centro de Salud y 
Género, Unidad Especializada de la 
Secretaria de Salud. 

 Elaboración de políticas públicas en 
materia de salud, derechos sexuales y 
reproductivos con enfoque de género. 

 
2.8.2. Talleres en Instituciones Educativas 
Se proporcionaron talleres temáticos sobre 
igualdad, no discriminación y erradicación de la 
violencia contra las mujeres de la siguiente 
manera: 
 Taller de prevención de la violencia en 

coordinación con el Área de Prevención del 

delito de Seguridad Publica, realizado de 
abril a junio en todas las escuelas 
secundarias para la identificación de los 
tipos y modalidades de violencia a jóvenes, 
poniendo especial énfasis en la violencia 
en el noviazgo. 

 Intervención conjunta con la Facultad de 
Psicología de la UAEM Sede del Lago a 
partir de un diagnostico situacional en la 
telesecundaria de Tetelpa. 

 
2.8.3. Campaña de Salud Visual 
En coordinación con el Instituto de la Mujer 
para el Estado de Morelos se realizó esta 
campaña del 6 de junio al 13 de julio en el 
parque Miguel Hidalgo, se aplicaron 994 
exámenes visuales siendo beneficiadas 420 
personas con medias donaciones y 
donaciones completas, aplicando recursos 
combinados del Programa de Salud Visual 
PRE-VISION y del Ayuntamiento por un monto 
de 35 mil pesos. 
 
Cabe destacar el otorgamiento de lentes 
especiales por un monto de 15 mil pesos, a las 
siguientes niñas:  
 María Guadalupe Delgado Torres de la 

Colonia Josefa Ortiz de Domínguez, 
 Ximena Martínez Díaz de la Colonia 

Ampliación Plan de Ayala 
 Estrella Lata Landa de 4 años de edad de 

Santa Rosa Treinta del Municipio de 
Tlaltizapán 
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IV.3. Zacatepec en Construcción y con 
Fomento Económico  
 

Durante bastantes años los habitantes de la 

localidad se han pronunciado por contar con 

más y mejores servicios. Con la participación de 

los tres órdenes de gobierno por fin el primer 

cuadro de Zacatepec tiene sus avenidas 

pavimentadas, iluminadas y limpias. 

 

Esto a final de cuentas se traduce en un 

atractivo turístico que conlleva de forma paralela 

la reactivación económica de la localidad, bajo 

la debida regulación de los comercios existentes. 

 

Adicionalmente, nos hemos empeñado en 

fomentar las actividades primarias que tienen 

que ver con el sector agropecuario, vía el 

otorgamiento de apoyos que seguirán durante el 

resto del trienio. 

 
 
 
 
 

3.1. Fomento Económico 
 
3.1.1. Entrega de Apoyos del FAEDE 
El 4 de noviembre se realizó la primer entrega 
de apoyos con un monto de $415,831.58 del 
Fondo de Aportaciones Estatales para el 
Desarrollo Económico (FAEDE), destinados al 
ramo artesanal y comercial, beneficiando a 110 
personas, para impulsar su economía y 
generar empleo. 
 

 
 
3.1.2. Unidad Móvil de Capacitación 
Nacional Financiera facilito una Unidad Móvil 
para la impartición de 10 diferentes cursos de 
capacitación en materia financiera asistiendo 
325 personas. 
 
3.1.3. Feria del Empleo 
En colaboración con el Servicio Nacional del 
Empleo celebramos un convenio para la 
realización de dos Ferias del Empleo en las 
instalaciones del estadio Agustín Coruco Díaz, 
donde participaron más de 30 empresas con 
una oferta de 680 plazas, con la asistencia de 
920 solicitantes el día 6 de julio. 
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Segunda Feria de Empleo donde participaron 
más de 26 empresas con oferta de 250 plazas, 
con la asistencia de solicitantes 650 el día 22 
de septiembre. 
 
3.1.4. Convocatorias de Instituto Nacional 
del Emprendedor (INADEM) 
Personal del INADEM impartió pláticas 
informativas respecto a las convocatorias de 
este Instituto  para acceder a los proyectos, así 
mismo dio a conocer información para obtener 
créditos de Nacional Financiera (NAFINSA), 
siendo las siguientes: 

 Platica impartida a comerciantes, 
empresarios y taxistas del mercado 
“Lázaro Cárdenas” de Zacatepec con la 
asistencia de más de 50 personas. 

 Platica impartida a prestadores de 
servicios turísticos de la región con 
asistencia de 47 empresarios. 

 
3.1.5. Cursos del Servicio Nacional del 
Empleo (SNE) 
En el Centro de Desarrollo Comunitario de 
Tetelpa personal del Servicio Nacional del 
Empleo impartió cursos de corte y confección, 
floristería, decoración de uñas, velas 
aromáticas y falso vitral, proporcionando de 
forma gratuita el material así como una beca 
individual de mil 800 pesos siendo un total de 

225 mil pesos, beneficiando a 125 personas 
quienes recibieron una constancia de dicha 
capacitación de los cursos de floristería, velas, 
uñas, falso vitral, corte y confección. 
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3.2. Licencias de Funcionamiento 
 
3.2.1. Regularización del Comercio, 
Industria y/o Servicios 
Se implementaron brigadas de supervisión en 
todo el municipio para regularizar la situación 
de 97 comercios, por lo que actualmente 
existen 2,878 Licencias de funcionamiento 
otorgadas lo que constituye un aproximado de 
85% de negocios registrados. 
 
3.2.2. Supervisión de comercios con 
enajenación de bebidas embriagantes 
Se realizaron dos operativos por mes en 
coordinación con Seguridad Publica, Transito y 
Protección Civil en los diversos comercios con 
permiso de enajenación de bebidas 
embriagantes, se verificó que no se vendan 
bebidas alcohólicas a menores de edad y que 
dichos negocios cierren a la hora establecida 
en su licencia de funcionamiento.  
 
3.2.3. Retiro de Comercios Informales en las 
Aéreas Públicas 
Se retiraron casillas y comercios informales 
(ambulantes) de las Áreas Públicas como 
parques, banquetas y calles, generando con 
esto una mejora a la imagen urbana del 
municipio. 
 
 
 
 
 

3.3. Desarrollo Agropecuario 
 
3.3.1. Entrega de fertilizante  
Con recursos provenientes del Fondo de 
Aportaciones Estatales para el Desarrollo 
Económico (FAEDE) el 8 de junio se 
entregaron 200 toneladas de fertilizante de 
formula cañera a igual número de productores 
agrícolas del municipio, con una inversión total 
de 900 mil pesos aportando a partes iguales el 
Ayuntamiento y los beneficiados; con dicha 
acción apoyamos la producción de mejores 
cultivos de caña de azúcar. 
 
3.3.2. Apoyo a Productores Cacahuateros  
Con recursos provenientes del Fondo de 
Aportaciones Estatales para el Desarrollo 
Económico (FAEDE) el 16 de junio se 
entregaron paquetes tecnológicos a 40 
productores del ejido de Tetelpa, consistentes 
en fertilizantes, semillas y equipo agrícola con 
una inversión total de 200 mil pesos. 
 
3.3.3. Entrega de Paquetes Tecnológicos  
El 15 de septiembre entregamos 35 paquetes 
tecnológicos a productores de alfalfa, maíz y 
sorgo consistentes en fertilizantes, semillas y 
equipo agrícola para los ejidos de Zacatepec, 
Galeana y Tetelpa, recurso proveniente del 
FAEDE por 175 mil pesos. 
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3.3.4. Construcción de puente y 
revestimiento del canal de riego 
El día 16 de junio se iniciaron las obras de 
construcción del puente sobre la calle Oacalco 
de la colonia Lázaro Cárdenas de Zacatepec y 
revestimiento del canal de riego “El 
Relámpago”, con una inversión de 527 mil 
pesos proveniente del FAEDE, evitando 
contingencias y beneficiando a 150 familias. 
 
3.3.5. Encasquillamiento de canal 
En apoyo a los ejidos de Tetelpa y Zacatepec 
se procedió al encasquillamiento del canal de 
la quinta toma, aplicando 250 mil pesos 
provenientes del FAEDE. 
 

 
 
3.3.6. Entrega de Alambre de Púas  
A fin de evitar daños en sus cultivos 
agricultores de Tetelpa recibieron el 27 de 
mayo 12 rollos de alambre de púas. El 
beneficio directo fue para 80 ejidatarios, lo que 
representa un total de dos mil tareas. 
 
 
 

3.3.7. Muestra Gastronómica y de 
Acuarismo   
Por primera ocasión tuvo lugar en Zacatepec 
una muestra gastronómica y de acuarismo en 
la explanada Emiliano Zapata que incluyó la 
degustación de 25 platillos diferentes de 
mojarra tilapia, y la exhibición de peces de 
ornato. El INIFAP regaló mil peces de ornato y 
200 mojarras tilapias. 
 
3.4. Turismo 
 
3.4.1. Zacarnaval 2016 
Los días 17,18 y 19 de marzo se retomó el 
tradicional carnaval, donde con gran afluencia 
se realizó el brinco del chínelo, el desfile de 
carros alegóricos y la elección de la reina del 
carnaval. 
 
3.4.2. Módulo de Información Turística 
Durante el periodo vacacional de Semana 
Santa funcionó este módulo proporcionando 
orientación sobre los sitios de interés turístico 
existentes en el municipio, atendiendo a más 
de dos mil personas. Así mismo cada quince 
días se realizaron dinámicas mediante las 
cuales 300 personas obtuvieron pases de 
cortesía al estadio Agustín “Coruco” Díaz. 
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3.4.3. Recorridos Turísticos 
Alumnos con mejores promedios de la 
secundaria “Juan Escutia” y telesecundaria 
“Lázaro Cárdenas” tuvieron la oportunidad de 
conocer el Cerro de la Tortuga, el Museo 
Comunitario de San Esteban, la iglesia de 
Tetelpa, el balneario Iguazú y el centro 
acuícola del INAFAP haciendo su recorrido a 
bordo de un tranvía, beneficiando a 130 
estudiantes y 35 invitados. 
 
3.5. Mercado 
 
3.5.1. Remozamiento y Limpieza 
Con el objetivo de mejorar la imagen del 
mercado “Lázaro Cárdenas” al inicio de la 
presente administración se procedió a realizar 
trabajos de pintura de sus fachadas, limpieza 
de canaletas y techos, para impedir 
estancamientos de agua y contaminación en 
los establecimientos donde se expenden 
alimentos. Así mismo con apoyo del Sistema 
Operador de Agua Potable periódicamente 
desazolvamos alcantarillas ubicadas en la 
parte exterior del inmueble evitando 
encharcamientos. Periódicamente se fumigan 

todas sus áreas con la finalidad de combatir la 
fauna nociva. 
 
3.5.2. Mejoramiento de Baños Públicos 
Con recursos propios reparamos mingitorios y 
sustituimos llaves de agua en los servicios 
sanitarios del mercado municipal. 
 
3.6. Obras Públicas 
 
Una de las prioridades de esta administración, 
en este primer año de gobierno municipal, fue 
que todas y cada una de las comunidades y 
colonias que componen el municipio se viera 
beneficiada con la realización de por lo menos 
una obra pública, de allí la importancia de 
haber llevado a cabo reuniones periódicas del 
Comité de Planeación y Desarrollo Municipal 
(COPLADEMUN) con la comunidad y la 
autoridad auxiliar para definir cuáles obras o 
acciones se realizarían en beneficio de las 
mismas. 
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A propuesta del Comité de Planeación 
y Desarrollo Municipal integrados por 
funcionarios, ayudantes municipales, 
ciudadanos, así como representantes de 
diversas agrupaciones, se propusieron las 
obras que más beneficios pudieron aportar a la 
comunidad en cuestión, siendo entre otras, 
drenaje sanitario, pavimentaciones, redes de 
agua potable, alumbrado y saneamiento. 
  

Para poder haber dado cumplimiento a 
todas las metas trazadas, se utilizaron 
recursos financieros de diferente origen como 
lo fue el:    
 
Fondo para la Infraestructura Social 
Municipal - Ramo 33, Fondo III 
Estos recursos, de aportación federal, se 
aplicaron en obras como lo son drenaje 
sanitario. A través de esta aportación Federal 
se logró el bienestar ciudadano al contar ahora 
con servicios públicos prioritarios. Hoy puedo 
decir satisfactoriamente que abatimos en gran 
medida el rezago en el que se encontraban 
varias comunidades del municipio, lo que se 
logró gracias al esfuerzo de todos.  
 
Programa de Obra Pública con Recursos 
Propios 
Recaudados a través del pago de derechos e 
impuestos municipales, fueron aplicados 
también en acciones y apoyos a las diferentes 
colonias e instituciones con rezago en 
infraestructura pública. 
 
 
 
 
 
 

Gestión de Recursos 
Se han gestionado recursos financieros del 
ramo general 23 provisiones salariales y 
económicas, del rubro fondo para el 
fortalecimiento de la infraestructura estatal 
y municipal 2016. 
 
A continuación se presenta un resumen 
financiero de la obra pública ejecutada y 
acciones ejercidas dentro de nuestro municipio 
con la mezcla de recursos propios, federales y 
estatales, de acuerdo a la siguiente tabla: 
 
Resumen financiero de obra pública y 
acciones realizadas: 

Programa Inversión $ 

Alcantarillado y Drenaje 8,602,351.02 

Urbanización Municipal 11,305,022.76 

Mantenimiento a inmueble 1,002,175.35 

Gastos Indirectos (3%) 166,913.27 

Desarrollo Institucional (2%) 116,952.84 

Total de la Inversión 21,193,415.24 
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Obras y Acciones Ejecutadas por Localidad  
 
Cabecera Municipal 

Obra Importe $ 
Mantenimiento de oficinas de la dirección de 
obras públicas 79,217.93  

Reparación de pisos de oficinas de la 
dirección de obras publicas 25,917.26  

Mantenimiento de la oficina de catastro 
municipal 108,359.23  

Reparación de pisos de la oficina del catastro 
municipal 23,716.75  

Aplicación de pintura en el DIF municipal 116,072.60  

Ampliación de oficinas en tesorería municipal 23,885.75  

Mantenimiento de fachada principal de 
presidencia municipal 281,584.58  

Trabajos de desazolve y rehabilitación de 
drenaje sanitario en principales calles de la 
cabecera municipal 

102.080.00 

Impermeabilización en losa de presidencia 
municipal 44,998.91  

Construcción de drenaje en calle Morelos 263,000.00  
 

Sustitución de red de drenaje sanitario en 
calle Allende 

50,094.62  
 

Bacheo con uso de concreto asfaltico en 
varias calles y avenidas del municipio 20,880.00  

Sustitución de drenaje sanitario en callejón 
Pabellón Hidalgo 103,954.52  

 
Bacheo con uso de concreto asfaltico en varias 
calles y avenidas del municipio 

 

Galeana 
Obra Importe $ 

Introducción de drenaje sanitario entre calle 
Benito Juárez y calle Pedro Amaro 506,365.29 

 
Tramo carretero 

 
 
Col. Lázaro Cárdenas 

Obra Importe $ 
Sustitución de red de drenaje sanitario en la 
3a. Privada de Cuautotolapan 78,880.60  

Sustitución de red de drenaje sanitario en 
callejón interior Hospital Viejo etapa 2 63,676.78  

Sustitución de red de drenaje sanitario en 
calle Navolato esquina Cuautotolapan 

181,656.56  
 

Colocación de dos rejillas  en calle Atencingo 38,186.75  
 

Sustitución de tubería de red de agua potable  
y red de drenaje sanitario en callejón 
Cuautotolapan y callejón interior Hospital 
Viejo 

288,888.41  
 

Construcción de puente vehicular y 
revestimiento del canal de riego en la obra de 
toma denominada "el relámpago" sobre la 
calle Ingenio Oacalco 

527,938.30 
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Tercera privada de Cuautotolapan 

 
 
Col. 20 de Noviembre 

Obra Importe $ 
Sustitución de red de drenaje sanitario en 
calle Pino Suarez 65,244.46  

Rehabilitación de drenaje sanitario en privada 
Francisco I. Madero 114,770.25  

 
Privada Francisco I. Madero 

 

Col. Plan de Ayala 
Obra Importe $ 

Sustitución de red de drenaje sanitario calle 
Maurilio Mejía esq. Emigdio Marmolejo 163,833.24  

Sustitución de red de drenaje sanitario en 
calle Cleotilde Sosa entre calles Gral. 
Francisco Mendoza y calle 10 de Abril 

190,044.88 
 

Remodelación del centro de asesoría social 
"Rubén Jaramillo" 72,020.38  

Renivelación de tubería de pvc de 20 cm de 
diámetro y renivelación de dos pozos de 
visita 

23,027.72  

Sustitución de drenaje sanitario en calle 
Gildardo Magaña 

204,459.81  
 
  

Repavimentación con concreto hidráulico de 
calle Gral. Otilio Montaño y Gral. Pioquinto 
Galiz frente a escuela Mariano Escobedo 

4,945,000.00  

Pavimentación con concreto hidráulico en 
calle Gral. Eufemio Zapata, Gral. Lorenzo 
Vázquez y Gral. Pedro Saavedra en colonia 
Plan de Ayala 

4,945,000.00  

 
Calles Otilio Montaño y Pioquinto Galiz frente a 
primaria “Mariano Escobedo” 
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Col. Vicente Guerrero 
Obra Importe $ 

Construcción de drenaje calle San Martin 186,616.07  

Construcción de drenaje calle Los Pinos 370,568.98  

Construcción de drenaje calle Girasoles 129,827.92  
 

Construcción de drenaje calle Los Pinos 206,249.86  
 

Construcción de drenaje calle Gardenias 195,425.87  
 

Construcción de drenaje  calle Orquídeas 250,136.60  
 

 
Calle Los Pinos 

 
 
Col. Valle del Sol 

Obra Importe $ 

Construcción de drenaje calle Guerrero 468,669.35  

Construcción de drenaje calle Zacatecas 455,699.07  

Construcción de drenaje calle Oaxaca 547,964.65  

Construcción de drenaje calle Durango 477,185.14  

Construcción de drenaje calle San Luis Potosí 236,966.86  

Col. Valle del Sol (Continua) 
Obra Importe $ 

Construcción de drenaje calle Sonora 424,537.54  

Construcción de drenaje calle Hidalgo 280,478.96  

Construcción de drenaje calle Querétaro 1a. 
Etapa 200,236.86  

Construcción de drenaje calle Yucatán 344,401.80  

Construcción de drenaje calle Nayarit 407,073.07  

Mantenimiento de pozo de visita y descarga 
sanitaria en carretera Alpuyeca-Galeana 63,107.49 

 
Calle Guerrero 

 
 
Col. Plutarco Elías Calles 

Obra Importe $ 
Pavimentación con concreto hidráulico en la 
calle Benito Juárez 

866,204.46  
 

Sustitución de red de drenaje sanitario en 
privada Benito Juárez. 110,288.27  
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Col. 10 de Abril 
Obra Importe $ 

Construcción del drenaje en calle Plan de 
Ayala y calle del Canal, 1a. Etapa 1,035,154.73 

 
3.7. Comité de Planeación de Desarrollo 
Municipal 
 
3.7.1. Instalación 
Para dar cumplimiento a lo establecido en los 
artículos 58 y 59 de la ley Orgánica Municipal 
el día 28 de enero fue instalado el Comité de 
Planeación para el Desarrollo Municipal 
(COPLADEMUN). 
 
3.7.2. Foros de Consulta Ciudadana.  
A partir del 1 de febrero tuvieron lugar los 
Foros de Consulta Ciudadana en las 21 
colonias del municipio con la finalidad de 
planear de manera democrática el desarrollo 
integral de Zacatepec y la elaboración del Plan 
Municipal de Desarrollo, para así dar 
cumplimiento a lo establecido en la ley federal 
y estatal. 
 

 
 
 
 
 
 
 

3.7.3. Plan Municipal de Desarrollo.  
El resultado de lo anterior se elaboró el Plan 
Municipal de Desarrollo, documento que tiene 
la finalidad de instrumentar la planeación 
estratégica de las acciones a realizar por parte 
del Ayuntamiento, para satisfacer en la medida 
de lo posible las necesidades de la ciudadanía 
en correlación con los planes federal y estatal, 
respectivamente. 
 
3.7.4. Análisis, elaboración y presentación 
de propuesta de obras.  
Conforme a como lo marcan los lineamientos 
del Ramo 33 Fondo III, se llevó a cabo el 
análisis de las necesidades urbanas que 
presento la ciudadanía y se realizó la 
priorización para conformar la primera 
propuesta de obras. Junto con el Director de 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas fue 
aprobado el ejercicio de $116,952.84 (ciento 
dieciséis mil novecientos cincuenta y dos 
pesos 84/100 m.n.) para el 2016. 
 
3.7.5. Gestión de apoyos para vivienda.  
Se llevó a la gestión de apoyo para el 
mejoramiento de la vivienda, enfocados en la 
colocación de 1000 láminas de fibrocemento 
de 3.15 mts x 0.90 cm, 100 pacas de cartón, 
100 tinacos de 1,100 litros al costo para 
beneficio de la ciudadanía, así también se 
regalaron 100 pacas de cartón por parte del 
presiente municipal beneficiando con ello a 
4,800 personas directamente, Del 1 de abril al 
15 de septiembre de 2016, En las instalaciones 
de la presidencia municipal, se realizó con 
recursos propios, un promedio de 422,000.00 
(cuatrocientos veintidós mil pesos 00/100 
M.N.). 
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IV.4. Zacatepec con Medio Ambiente 
Sostenible  
 
 
Uno de los derechos humanos tiene que ver 

con la dotación de agua potable. No sin 

grandes esfuerzos el Sistema Operador se ha 

venido modernizado, mejorando el equipamiento 

de todos los pozos existentes en Zacatepec, que 

a final de cuentas se traduce en una mayor 

dotación del líquido para toda la población. 

 

A través de las cuadrillas de servicios públicos 

la imagen urbana de Zacatepec así como sus 

accesos ahora es muy distinta: calles y avenidas 

son objeto de permanente limpieza así como los 

parques públicos fomentando en consecuencia el 

respeto al medio ambiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1. Sistema de Agua Potable 
 
4.1.1. Fortalecer la Operatividad del Sistema 
de Agua Potable. 
A través de nuestro Sistema Operador 
Municipal de Agua Potable, establecimos 
controles y registros para mejorar la operación 
general de los 13 pozos así como las Redes 
de distribución, atendiendo puntualmente todos 
los desperfectos detectados y los reportados 
por la ciudadanía, permitiendo dotar por más 
tiempo el vital líquido a los habitantes. 
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4.1.2. Mantenimiento integral del pozo 
número 1. 
Durante el mes de julio y agosto procedimos a 
dar Mantenimiento Integral al Pozo Principal de 
la Cabecera Municipal, realizando tareas de 
limpieza, cepillado, rehabilitación del cuarto de 
máquinas, sustitución de la bomba sumergible 
y cambio del transformador, logrando así 
mejorar la calidad del Agua y un suministro 
más eficiente. 
 
4.1.3. Equipo de transporte. 
Con la finalidad de agilizar la operatividad del 
Sistema, en el mes de febrero se adquirió un 
Moto-carro para el traslado de materiales, al 
igual que 3 bicicletas para los operadores de 
bomba. 
 
4.1.4. Desazolve y limpieza. 
Previo a la Temporada de lluvias, se contrató 
Equipo Especializado y Personal Eventual para 
llevar a cabo el desazolve de drenajes y 
alcantarillas en distintas colonias, facilitando la 
conducción de aguas residuales para su 
saneamiento en la Planta Tratadora de 
Zacatepec; durante 18 jornadas, con un 
camión tipo “vactor” y uno mixto de alta presión 
y vacío se realizaron los siguientes trabajos: 
 Sondeo de la líneas de drenaje. 
 Desazolve de tuberías y pozos de visita. 
 Limpieza General. 
 Sondeo en Colectores Pluviales 
 Reparación de alcantarillas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Cambio de Brocales o Tapas en pozos 
Resultaron beneficiados habitantes de las 
colonias Benito Juárez, Plan de Ayala, Miguel 
Alemán, Lázaro Cárdenas, Centro, 20 de 
Noviembre así como del poblado de Galeana y 
sus colonias Centro, Vicente Guerrero y Valle 
del Sol. 
 
4.1.5. Día Mundial del Agua. 
A través del área de Cultura del Agua el 22 de 
marzo, se celebró el Día Mundial del Agua en 
la explanada “Emiliano Zapata”; donde se 
presentó un programa dirigido a los niños y 
jóvenes sobre el “uso racional del agua”, 
organizando concursos de dibujo, en diversas 
categorías contando con la participación del 
Ayuntamiento de Zacatepec, el INIFAP, el 
Sistema DIF- Municipal y CONAPESCA. 
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4.1.6. Dotación de infraestructura. 
Se realizaron diversos gastos de inversión 
para dotar de infraestructura necesaria y con la 
finalidad atender contingencias, siendo las 
siguientes obras: 
 
En el mes de enero, dimos arranque con la 
Introducción de drenaje sanitario de la calle 
Benito Juárez de la colonia Centro de Galeana; 
cuya ampliación de Red trajo un beneficio 
directo a cuando menos 10 familias. 
 
En febrero se construyó el drenaje sanitario en 
la Privada Miguel Hidalgo, Pabellón número 5 
(La Huerta), con una Inversión de más de 69 
mil. Se puso en servicio el Tanque Elevado y 
Cisterna en la colonia 20 de Noviembre, 
consistentes en: trabajos de limpieza de 
cisterna y tanque elevado así como su 
respectiva cloración, instalación eléctrica en el 
cuarto de máquinas para el control y manejo 
de las bombas. 
 
En el mes de marzo se rehabilito la Fuente de 
la Explanada “Emiliano Zapata”, misma que se 
encontraba inactiva desde hace varios años. 
Los trabajos consistieron en: limpieza, 
cloración e instalación eléctrica de la bomba de 
agua. Con una inversión superior a los 77 mil 
pesos se construyó  el sistema de riego a base 
de tubería de PVC en la explanada “Emiliano 
Zapata”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
En el mes de abril, realizamos mejoras a las 
instalaciones del Sistema de Agua Potable 
rehabilitando los sanitarios y remodelando las 
oficinas de atención a usuarios, Dirección y 
Administración. 
 
4.1.7. Inversión con participación Estatal y 
Federal. 
Mediante la aplicación de recursos por parte 
del Gobierno del Estado y la Comisión 
Nacional del Agua, en el mes de enero, se 
rehabilitó el tanque de la colonia Vicente 
Guerrero, con capacidad de 180,000 litros, 
permitiendo con ello realizar mayor distribución 
de Agua Potable.  
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4.2. Servicios Públicos 
Personal adscrito a esta dependencia se 
encarga de mantener en buen funcionamiento 
toda la infraestructura con que cuenta el 
municipio y a favor de los habitantes de 
Zacatepec. 
 
4.2.1. Panteones 
 
4.2.1.1. Panteón Viejo. 
Una de las primeras acciones consistió en la 
remodelación de la fachada, capilla y tanque 
del panteón de la colonia  Lázaro Cárdenas. 
 
4.2.1.2. Panteón Poza Honda 
Personas de escasos recursos recibieron 
flores y veladoras para sus deudos durante los 
festejos del Día de Muertos. 
 
4.2.1.3. Limpieza en Panteones 
Es importante destacar las labores de limpieza 
diaria y descacharrización en todos los 
cementerios de Zacatepec para  evitar 
enfermedades transmitidas por vectores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.2. Alumbrado 
 
4.2.2.1. Mayor Visibilidad. 
El sistema de iluminación en el boulevard 
Cuauhtémoc fue renovado en su totalidad 
mediante la colocación de 30 luminarias tipo 
LED, con una inversión de más de 345 mil 
pesos, acción que se traduce en una mayor 
seguridad para peatones, deportistas y 
automovilistas. 
 
4.2.2.2. Colonias más iluminadas. 
En atención a la demanda ciudadana hemos 
colocado 571 focos, 276 reconexiones, 219 
balastros y 63 fotoceldas en las diferentes 
colonias del municipio. 
 
4.2.3. Rastro. 
 
4.2.3.1. Mantenimiento integral. 
La fachada e interiores del Rastro Municipal 
fueron objeto de trabajos de pintura a fin de 
darles una mejor imagen sin dejar de lado 
acciones que garanticen mayor  higiene en las 
áreas de sacrificio. 
 
4.2.4. Servicio de Limpia 
 
4.2.4.1. Equipamiento. 
Mediante la inversión de recursos propios 
dotamos de uniformes, guantes, chalecos, 
conos y tambos preventivos de vialidad a las 
cuadrillas del servicio de limpia para garantizar 
su seguridad y facilitar su identificación como 
trabajadores de la comuna. 
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4.2.4.2. Cuadrillas de trabajo. 
A fin de mejorar la imagen urbana del 
municipio se organizaron distintas brigadas 
que periódicamente realizan labores de 
limpieza y retiro de maleza de bulevares, 
caminos y principales avenidas de Zacatepec 
 

 
 
4.2.4.3. Atención de Contingencias. 
Como resultado de las intensas lluvias el 7 de 
noviembre se colapsó el puente aledaño al 
sifón de la colonia Independencia, por lo que 
de inmediato se procedió a su reconstrucción 
para evitar accidentes. 
 
 
 

4.2.5. Recolección de Residuos Sólidos. 
 
4.2.5.1. Residuos Sólidos Urbanos 
Las cuadrillas efectúan estas labores en forma 
permanente, de lunes a sábado, abarcando a 
todas las colonias y comunidades del 
municipio. 
 
4.2.6. Parques y Jardines. 
 
4.2.6.1. Embellecimiento Urbano 
El rescate de espacios públicos para el sano 
esparcimiento de la población ha sido una 
preocupación constante de esta 
administración. Por ello los parques Miguel 
Hidalgo, Los Liberales, Explanada “Emiliano 
Zapata” y de Galeana Centro reciben 
mantenimiento permanente. 

 
 
4.3. Medio Ambiente (Ecología) 
 
4.3.1. Reforestación 
Se ha implementado el programa “Zacate” 
orientado al cuidado y preservación del medio 
ambiente, llevando acciones de reforestación 
en zonas específicas como la Unidad 
Deportiva Galeana, el Cerro de la Tortuga, 
calles y avenidas principales. En este rubro 
expedimos permisos para la poda y derribe de 
árboles que significaban un riesgo a la 
población, condicionando a la reposición de los 
mismos. 
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4.3.2. Vigilancia Ambiental  
La preservación del medio ambiente requiere 
del esfuerzo conjunto entre población y 
gobierno. En este rubro se atendieron los 
siguientes servicios y denuncias en beneficio 
de más de 5 mil personas: 
 

 

 
 
4.3.3. Contingencia Ambiental 
El 19 de abril se registró un voraz incendio en 
el tiradero de basura a cielo abierto, 
presuntamente provocado, lo que obligo a 
personal del Ayuntamiento a trabajar intensas 
jornadas hasta sofocarlo. Fue de tales 
dimensiones que recurrimos del apoyo 
diversos cuerpos de bomberos de municipios 
aledaños, Cuernavaca y el Ingenio Emiliano 
Zapata, por lo que reconocemos ampliamente 
su colaboración. 
 
 
 
 

 
  

Cant. Servicios atendidos
125 Quemas de basura.
54 Quejas de malos olores.

39
Quejas de tira de basura y/o
escombros

29 Quejas por ruido excesivo.
19 Quejas por maltrato animal.

266 Total de servicios
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IV.5. Zacatepec con Gobierno Abierto y 
Ciudadano  
 
 
La población está cansada de gobiernos 

omisos, que incurren en actos de corrupción y 

hacen promesas que jamás cumplen. 

 

Por ello desde el inicio de la presente 

administración el compromiso ha sido y será 

hasta el final realizar todos los actos de gobierno 

apegados a las leyes vigentes, sin distinción de 

colores partidistas. 

 

Así como atender las necesidades de los sectores 

residentes en las colonias y poblados de manera 

oportuna.   

 

Para ello pusimos en funcionamiento órganos 

de control interno, que tienen la obligación de 

dar cuenta de todo lo realizado por medio de la 

Unidad de Transparencia, contando con un 

elemento auxiliar que es la televisora municipal. 

 

5.1. Presidencia Municipal 
 
Toma de protesta del Presidente, Sindica y 
Regidores. 
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Sesiones de Cabildo 
A lo largo de estos doce meses 
el Cabildo de Zacatepec ha 
sesionado con la finalidad de 
trazar e implementar las líneas 
de trabajo así como atender la 
problemática que aqueja al 
municipio. 
 
En un marco de absoluto 
respeto a su investidura de 
representantes legítimos del 
pueblo, Sindica, Regidores y 
Alcalde han aprobado 
decisiones en favor del 
municipio y rechazado varias 
más al considerarlas contrarias 
al bien común. 

Visita al Cerro de la Tortuga 
Lugar emblemático del 
municipio de Zacatepec y su 
único “pulmón”, ha estado en 
peligro de grave devastación. 
 
Sin embargo, a la férrea 
defensa de los habitantes de 
Tetelpa hoy se realizan 
grandes esfuerzos para 
convertirlo en un centro de 
atracción turística. En este año 
se han efectuado visitas 
guiadas al lugar, 
escenificándose rituales que 
acostumbraban realizar 
nuestros antepasados. 
Planta Tratadora 
La Comisión Estatal del Agua 
construyó y puso en operación 
planta tratadora de aguas 
residuales en nuestro 
municipio. 
 
En el transcurso del 2016 la 
misma dependencia construyó 
una red de colectores que hace 
más eficiente el funcionamiento 
de la planta, evitando así 
arrojar aguas contaminadas al 
río Apatlaco y campos de 
cultivo. 
 
El municipio aporta recursos 
económicos para su operación 
y periódicamente supervisamos 
su funcionamiento. 
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Impuesto Predial 
En el transcurso de este año 
acudimos a la Secretaría de 
Gobierno donde tuvo lugar una 
importante reunión donde se 
abordó el tema del Impuesto 
Predial y Catastro. 
 
Cabe hacer mención que las 
tasas de valores existentes en 
el municipio de Zacatepec se 
encuentran actualizadas y junto 
a las autoridades de CORETT 
venimos trabajando para 
otorgar la legítima posesión de 
predios a cientos de familias 
residentes en esta localidad. 
Apoyo a Benemérita 
Institución 
La Cruz Roja efectúa su 
colecta nacional con la finalidad 
de seguir proporcionado 
auxilio, particularmente de 
emergencia. Este 2016 no fue 
la excepción y por ello nos 
sumamos a este loable 
esfuerzo. Sin embargo, la 
cantidad recaudada fue 
insuficiente y de la Delegación 
Cruz Roja de Jojutla fueron 
retiradas las ambulancias. 
 
Por ello, decidimos adquirir una 
ambulancia propia con apoyo 
de diversos sectores de la 
sociedad, adeudamos todavía 
una cantidad importante pero 
con orgullo informamos que ya 
está funcionando en favor de 
quienes la han requerido. 

Morelos sin Hambre 
La Secretaría de Desarrollo 
Social ha emprendido un 
esfuerzo destinado a combatir 
el hambre y la desnutrición. 
 
La cruzada es a nivel nacional 
y en el caso particular de 
Zacatepec nos sumamos a ella, 
participando en el 
levantamiento de una encuesta 
casa por casa para conocer la 
situación socioeconómica de 
las familias y así poder 
integrarlas a la lista de 
beneficiarios. 
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Reunión con Secretaría de 
Movilidad 
Durante el encuentro que 
sostuvimos con el titular del 
ramo, Jorge Messeguer 
Guillén, y ante la proximidad de 
la conclusión de las obras de 
pavimentación del primer 
cuadrado de Zacatepec, 
ratificamos el compromiso de 
tener un transporte público 
ordenado y seguro, haciendo 
respetar el Reglamento de 
Tránsito vigente. 
 
Ahí mismo ratificamos nuestra 
postura de que en el municipio 
no será autorizado el servicio 
de mototaxis. 

Reunión de trabajo con el 
SNTE 
Conforme pasan los años más 
instituciones educativas han 
surgido en nuestro municipio. 
 
Ante la justa demanda de 
escuelas de calidad, 
instalaciones dignas y 
maestros suficientes, 
mantenemos una estrecha 
colaboración con la dirigencia 
de la Sección XIX del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la 
Educación. 

Asamblea con habitantes de 
Tetelpa 
Esta comunidad perteneciente 
al municipio de Zacatepec se 
ha caracterizado por ser 
respetuosa de sus tradiciones. 
 
A iniciativa de habitantes 
notables del lugar efectuamos 
una asamblea con la finalidad 
de buscar la inclusión de 
Tetelpa en el Catálogo de 
Comunidades Indígenas, 
esfuerzo que rindió sus frutos 
recientemente y esto 
significará la asignación de 
recursos económicos 
exclusivos para el poblado. 
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Elección de ayudantes 
municipales 
Conforme a los lineamientos 
de la Ley Orgánica Municipal 
del estado de Morelos, se llevó 
al cabo la elección de las 
autoridades auxiliares a través 
de un proceso democrático y 
transparente que concluyó con 
saldo blanco. 
 
Una vez que rindieron la 
protesta de ley, los ayudantes 
municipales han asumido su 
papel de ser los “ojos y los 
oídos” de la administración así 
como promotores de las obras 
que los ciudadanos han venido 
reclamando durante décadas. 

Festejo día de las madres 
Por primera ocasión tuvo lugar 
un festejo masivo en honor a 
las madres que radican en el 
municipio. 
 
La explanada “Emiliano 
Zapata” fue el lugar donde las 
mujeres, pilar fundamental de 
la familia, fueron 
homenajeadas, participando en 
una rifa de atractivos premios y 
disfrutaron del concierto de 
Carlos Cuevas “La Voz del 
Bolero”, que las hizo vibras de 
emoción. 

Festejo del día del estudiante 
Parque acuático de Tetelpa fue 
el lugar seleccionado por las 
autoridades para festejar el Día 
del Estudiante. 
 
Alumnos de escuelas de nivel 
medio y superior disfrutaron de 
una jornada intensa que 
además de las actividades 
recreativas incluyó pláticas de 
orientación sobre conductas 
que les afectan como el 
bullying, alcoholismo, 
drogadicción y embarazo 
adolescente. 
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Festejo día del maestro 
Justo es reconocer la labor que 
realizan los profesionales de la 
educación en favor de los 
niños, niñas, jóvenes y adultos. 
 
Por ello les festejamos en su 
día con una comida y rifa de 
regalos en conocido balneario 
de nuestro municipio, 
ratificando nuestro compromiso 
de respaldarles en el trabajo 
que realizan a diario. 

Festejo día del Padre 
Por primera vez se realizó el 
evento del día del padre en el 
lienzo ejidal en donde hubo 
concursos, muchos regalos y 
jaripeo, los padres de familia 
pasaron un rato agradable con 
sus familias. 

Fortalecimiento municipal 
El Instituto de Desarrollo y 
Fortalecimiento Municipal 
sesiona de manera cotidiana y 
cuántas veces he tenido 
oportunidad de acudir a las 
reuniones he manifestado mi 
postura en favor del municipio 
que represento. 
 
Por ejemplo, he puesto en 
claro que Zacatepec no se 
sumará al refinanciamiento de 
la deuda propuesto por el 
Congreso ya que eso 
significaría hundir más al 
municipio. 
Más recientemente, contra el 
pretendido descuento del dos 
por ciento a las participaciones 
estatales, iniciativa que 
presentó el Poder Legislativo. 
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Apoyo a Campus Sur 
La Escuela de Estudios 
Superiores de Jojutla, 
dependiente de la UAEM, tuvo 
la iniciativa de erigir en sus 
instalaciones un símbolo de 
identidad propia. 
 
Vía colecta y donaciones logró 
el objetivo, al cual se sumó de 
manera entusiasta el 
Ayuntamiento de Zacatepec. 

Segunda reunión con 
Sedesol 
Con la finalidad de apoyar a las 
personas en situación de 
pobreza se han implementado 
programas para ayudar su 
situación alimentaria y 
económica. 

Paralibros 
Se puso en el patio del 
ayuntamiento el Paralibros, es 
un espacio donde las personas 
pueden leer libros. 
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Firma de convenio 
El Cabildo de Zacatepec 
aprobó de manera unánime 
firmar un convenio de 
colaboración con el Instituto 
Nacional Electoral. El objetivo, 
mantener una estrecha 
relación con el organismo 
encargado de llevar el proceso 
electoral en nuestro país. 
 
Gracias al mismo estamos en 
la posibilidad de acceder en 
programas de capacitación que 
enriquecen la democracia de 
México. 

Día internacional 
Una de las fechas importantes 
en el calendario cívico tiene 
que ver con el Día 
Internacional de las 
Comunidades Indígenas. 
 
Zacatepec al contar con dos 
comunidades con esas 
características como lo son 
Tetelpa y Chiverías no dejó 
pasar por alto esta fecha, 
reiterando el compromiso de 
continuar trabajando a favor de 
las personas originarias de 
esos sitios, quienes se 
esfuerzan denotadamente por 
salir adelante. 

Presentación de libro 
El municipio de Zacatepec fue seleccionado por el escritor 
guerrerense Hedilberto Nava García para presentar su libro 
“A Paso Lento”. 
 
Fue en el marco del Día Internacional del Libro Infantil y 
Juvenil donde el autor dio a conocer esta obra en la cual 
narra la forma en que transcurre la vida de los pueblos 
enclavados en las montañas de la vecina entidad sureña. 
 
Comprometidos con la cultura no dudamos en apoyar esta 
presentación que resultó exitosa. 
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5.2. Patrimonio Municipal 
Se hizo un inventario físico para verificar y 
actualizar los activos de las áreas del 
ayuntamiento, así mismo se etiquetaron y 
clasificaron los bienes muebles e inmuebles. 
Los activos adquiridos en la presente 
administración se clasifican y se dan de alta en 
el padrón correspondiente. 
 

 
 
5.3. Secretaria Municipal 
 
5.3.1. Acciones 
En este primer año de ejercicio dando 
cumplimiento a la Ley Organiza Municipal que 
rige nuestro Estado celebramos un total de 54 
sesiones de cabildo, 24 ordinarias y 30 
extraordinarias, en las cuales se atendieron 

temas de relevancia para la localidad, así 
como diversas demandas ciudadanas. 
 
La Secretaría Municipal como encargada de la 
Oficialía de Partes, recibió y atendió más de 
1800 documentos, los cuáles se turnaron para 
su atención a las diferentes Direcciones del 
Ayuntamiento, destacando en mayor número 
las solicitudes de apoyo para mejorar las 
condiciones del alumbrado público, servicios a 
escuelas, obras públicas y apoyos 
económicos. 
 
Fueron expedidas 285 constancias, entre las 
más solicitadas estuvieron las de Residencia, 
origen, dependencia económica y no adeudo 
municipal. 
 
En coordinación con la 24a Zona Militar 
atendimos a más de 220 jóvenes para la 
expedición de Cartillas del Servicio Militar 
Nacional. Después de casi 10 años de no 
haberse llevado a cabo los Sorteos 
correspondientes el pasado día domingo 6 de 
noviembre tuvo lugar el mismo en el cual 
fueron seleccionados 111 jóvenes para cumplir 
con esta obligación cívica. 
 
5.3.2. Oficialía Mayor 
 
5.3.2.1. Mantenimiento a Instalaciones 
Se llevaron a cabo el mantenimiento de pintura 
en las instalaciones del ayuntamiento, pintando 
las áreas de UDIP, Jurídico, oficialía de 
registro civil, cabildo, oficinas de regidores, 
secretario municipal y pasillos: 
 Pintura al Rastro 
 Pintura a Ayudantías Municipales 
 Pintura a los Centros de Atención Infantil 

Comunitarios 
 Pintura al Puente de Tetelpa 
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 Pintura a oficinas del Ayuntamiento 
 

 
 
5.3.3. Recursos Humanos 
 
5.3.3.1. Capacitación 
Se llevó a cabo el curso del proceso 
administrativo y el Civismo se impartió en el 
mes de Julio en las instalaciones del INIFAP, 
esto con la finalidad de concientización al 
personal que labora en el Ayuntamiento de 
Zacatepec. 
 
5.3.3.2. Credenciales 
Para brindar una mejor atención al público en 
general, se entregaron credenciales laborales 
a cada uno de los trabajadores del 
Ayuntamiento, logrando que cada servidor 
público se identifique adecuadamente con su 
cargo y área de adscripción. 
 
 
 
 
 

5.4. Oficialía de Registro Civil 
 
5.4.1. Registros 
5.4.1.1. Nacimientos 
Efectuamos 459 registros de nacimiento, 
disminuyendo un porcentaje de niños y 
personas adultas que carecían de un registro 
de nacimiento. 
 

 
 
5.4.1.2. Matrimonios  
Se  llevaron a cabo 114 matrimonios de los 
cuales 81 fueron en la oficina y 33 a domicilio 
ingresando más de 200 mil pesos. 
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5.4.1.3. Defunciones 
Se levantaron  312 registros de defunciones 
obteniendo un ingreso superior a los 200 mil 
pesos; así mismo autorizamos 61 
inhumaciones dentro del municipio y un 
traslado. 
 
5.4.1.4. Reconocimiento de hijos y divorcios 
Se registraron 9 reconocimientos de hijos y 51 
registros de divorcio. 
 
5.4.2. Expedición de Copias Certificadas de 
Actas 
Se llevó a cabo la expedición de copias 
certificadas de actos registrales como son: 
nacimientos, matrimonios, divorcios, 
defunciones, foráneas y otros dando un total 
de 8,153 actas que generaron un ingreso 
superior a un millón de pesos. 
 

 
 
5.4.3. Expedición de actas foráneas (de 
otros municipios o estados) 
Por concepto de la expedición de 607 actas 
foráneas la Oficialía del Registro Civil obtuvo 
ingresos superiores a 80 mil pesos. 

 
 
5.4.4. Constancias de Inexistencia e 
Inscripciones  de Actas Extranjeras 
Solicitadas por los ciudadanos para fines 
propios, entre ellos los registros de nacimiento 
extemporáneos, se expidieron un total de 97 
constancias de inexistencia de acuerdo a lo 
siguiente: 
- Nacimiento 67 
- Matrimonio 17 
- Apéndice 13 
 
5.4.5. Sistema Integral del Registro Civil 
(SIRC) 
Con la implementación de este nuevo sistema 
la Oficialía del Registro Civil de Zacatepec 
ofrece ahora el servicio de corrección de 
errores de captura, lo que permite subir los 
documentos ya actualizados al Sistema 
Integral de Impresión de Actas (SIDEA). 
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5.4.6. Reunión Regional de Oficiales de la 
Zona Sur Poniente  
El Municipio de Zacatepec fue sede de la 
Reunión Regional de Oficiales del Registro 
Civil de la Zona Sur Poniente de Morelos 
realizándose el 24 de Junio, con la finalidad de 
tomar acuerdos entre la Dirección General del 
Registro Civil del Estado y las diferentes 
oficialías  de la zona. 
 
5.5. Comunicación Social y Canal 22 
Desde el inicio de la administración, una de las 
prioridades de este gobierno, fue la 
recuperación de la televisora municipal, la cual 
había sido entregada a particulares, con la 
voluntad y sobretodo con el compromiso de 
tener un espacio de oportunidad para los 
habitantes de Zacatepec, en donde pudieran 
alzar la voz y tener libertad de expresión, es 
como nos sumamos a la red nacional de 
televisoras educativas y culturales, pero ahora 
con la nueva etapa del sistema digital. 
Invertimos más de 160 mil pesos en equipo 
codificador digital, software de transmisión con 
anclaje a internet para transmisión en ALTA 
DEFINICIÓN y equipo adicional para las 
transmisiones en vivo de los programas con 
contenido local y nacional y que son 
producidos por gente no tan solo de Zacatepec 
si no de municipios aledaños. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contamos con un espacio de noticias, que da 
voz a miles de ciudadanos, REPORTE 22 se 
ha posicionado como uno de los noticieros que 
más tele espectadores tiene. Los programas 
de difusión artística, se transmiten con la 
participación de talentos regionales, los cuales 
a través de EXPLOSIÓN MUSICAL y 
NOCHES BOHEMIAS, llegan  a diferentes 
puntos del Estado de Morelos, de igual manera 
ZONA 22 pasión por el deporte evolución ha 
enfocado las acciones deportivas de la región 
y se ha posicionado en eventos a nivel 
nacional. 
 
5.6. Unidad de Transparencia 
La Unidad de Transparencia atendió durante 
este año de manera oportuna todas las 
solicitudes de información relevantes como es 
la nómina del personal que trabaja para el 
Municipio, acuerdos administrativos emitidos 
por el Honorable Cabildo, actas de Cabildo, 
cuentas públicas trimestrales, entre otros 
rubros.  
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Es importante señalar, que con motivo de las 
reformas emitidas durante este año, fue 
promulgada la nueva Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección 
de Datos Personales para el Estado de 
Morelos y su respectivo Reglamento, 
disposiciones que se alinean con la 
normatividad aplicable a nivel federal, 
buscando con ello la armonización de las 
Leyes en la materia con miras a un mejor 
resultado en la Rendición de Cuentas para los 
habitantes del Municipio. 
 
El Municipio de Zacatepec es proactivo en la 
difusión de la información pública de oficio, por 
tal motivo, se continúa alimentando de 
información relevante la plataforma informática 
denominada “Transparencia Morelos” 
(www.transparenciamorelos.mx/zacatepec), sin dejar 
de lado la capacitación del personal de esta 
Administración Municipal, que en coordinación 
con el Instituto Morelense de Información 
Pública y Estadística, se ha preparado para el 
cambio de plataforma que entrará en vigor a 
partir del mes de mayo del año 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La nueva plataforma se denomina “Plataforma 
Nacional de Transparencia” con dirección 
electrónica en 
http://www.plataformadetransparencia.org.mx, en 
dicha plataforma se atenderán todos los 
asuntos relativos a la Transparencia y a la 
protección de datos personales que se 
encuentre en posesión cualquiera de las áreas 
administrativas del Municipio de Zacatepec. 
 
El 30 de octubre el Municipio de Zacatepec 
participó en la "Caravana por la Transparencia”  
con el objeto de socializar el derecho humano 
al acceso a la información, evento que fue 
programado por el Instituto Morelense de 
Información Pública y Estadística en 
coordinación con los Municipios de Zacatepec, 
Tlaquiltenango y Jojutla. 
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5.7. Asuntos Religiosos 
 
5.7.1. Primer Encuentro entre Gobierno 
Amigo y Líderes Religiosos. 
En atención y apoyo a los líderes de las 
expresiones religiosas del Municipio se llevó a 
cabo este evento donde se dio a conocer la 
función de la dependencia y los servicios que 
presta entre ellos la obtención de Registro 
Constitutivo. 
 
5.7.2. Primer Taller en Materia Religiosa 
Con la finalidad de promover y fortalecer las 
gobernabilidad democrática tuvo lugar este 
Taller el día 22 de agosto en el Auditorio del 
Ayuntamiento Municipal, al cual asistieron 40 
líderes de diferentes Asociaciones Religiosas a 
quienes se les hizo entrega de un ejemplar de 
la Ley de Culto Público. 
 
5.7.3. Brigada Medico Asistencial 
En atención y apoyo a la economía de los  
habitantes  de Galeana y Zacatepec   se llevó 
a cabo la primera Campaña de Servicios 
Gratuitos en donde se dieron atenciones como: 
Médico General. Optometrista, Dentista, 
Quiropráctico, Corte de cabello, Veterinario  y  
Psicólogo. Se lograron 150 consultas 
Generales abasteciendo con medicamento 
dando un total de $ 30,000 mil pesos a favor 
de la economía de Zacatepec y su gente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
5.7.4. Primer Brigada de limpieza Masiva 
Se llevó a cabo la primera Brigada masiva de 
limpieza con diversas Asociaciones Religiosas 
logrando hacer equipo y conviviendo entre 
ellas,  el día 26 de noviembre en callejones y 
calles del segundo cuadro de Zacatepec centro 
se promovió la concientización a los habitantes 
de lo importante que es mantener limpias las 
aceras y calles para evitar taponamientos en 
coladeras y drenajes. Se recolecto cerca de 
una tonelada de  basura y dando una bonita 
imagen a las calles. 
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5.8. Asuntos Indígenas 
 
El Congreso de Morelos aprobó la 
actualización y adición del Catálogo de 
Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado 
de Morelos, a fin de reconocer e incluir a la 
comunidad de Tetelpa del municipio de 
Zacatepec, en sesión ordinaria, el presidente 
de la Comisión de Pueblos Indígenas del 
Congreso del Estado, diputado Javier Montes 
Rosales, presentó el dictamen y solicitó el voto 
a favor de sus compañeros, con el propósito 
de reconocer a la comunidad y permitirle, al 
reconocerle esa condición de indígena, el 
acceso a más recursos públicos para su 
desarrollo. El dictamen fue aprobado por 
unanimidad de los legisladores, ante la 
presencia en el Salón de Plenos de 
autoridades y pobladores de la comunidad 
indígena de Tetelpa, quienes manifestaron su 
beneplácito por la inclusión en el Catálogo. 
 
5.9. Tesorería Municipal 
 
5.9.1. Información sobre la Deuda y Reporte 
Analítico de la Deuda. 
El pago de la Deuda que se tiene con el Banco 
Interacciones de los créditos número 234659 
por la cantidad de  $32,0000,000.00 (Treinta y 
dos millones de pesos 00/100 m.n.) de la  
administración 2006-2009 con el expresidente 
Gustavo Rebolledo Hernández y el crédito 
número 332650 por la cantidad de  
$13,000,000.00 (Trece millones de pesos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
00/100 m.n.) de la administración 2009-2012 
del expresidente José Carmen Cabrera 
Santana y del cual al inicio de la administración 
2016-2018 se recibió con un adeudo de 
$29,122,583.40, y del cual al día de hoy se ha 
pagado la cantidad de $7,012,140.94. Cada 
mes se paga la cantidad de $700,000.00 pesos 
por concepto de deuda. 
 

 
 
5.9.2. Sistema de Contabilidad 
Gubernamental 
Con la finalidad de cumplir con las 
disposiciones establecidas por la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental se adquirió el 
Sistema Contable SCGIII con un costo de 
$139,200.00 pesos para la actualización de la 
armonización contable , así como la 
adquisición de equipo de cómputo para el 
desarrollo del sistema antes mencionado, el 
cual consta de un servidor, red interna y 
equipo de cómputo. Con lo anterior se facilita 
la integración de la cuenta pública conforme a 
los requerimientos del Congreso de Morelos. 

Pasivos 2015
FAEDE 315,674.85
Proveedores 809,428.10
Prestaciones 2,625,248.00
Deuda Publica 29,122,583.40
Demandas Laborales 35,000,000.00

Total 67,872,934.35
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5.10. Predial y Catastro 
 
5.10.1. Impuestos 
Por concepto de cobro del Impuesto Predial y 
del Impuesto Sobre Adquisición de Bienes 
Inmuebles (ISABI), se logró recaudar la 
cantidad de $14,013,918.56. Destacando que 
este incremento extraordinario del ingreso se 
debió a la compra venta del Ingenio Emiliano 
Zapata. 
 

 
 
5.10.2. Convenio con CORETT 
El ayuntamiento de Zacatepec firmo un 
convenio de coordinación con la Comisión 
Reguladora de la Tenencia de la Tierra 
(CORETT), con la finalidad de regularizar 
dentro de nuestra demarcación 
aproximadamente 800 predios de las 
comunidades de Galeana, Tetelpa y 
Zacatepec. Los trabajos de cartografía y 
levantamientos topográficos de las diferentes 
colonias, se realizaron entre los meses de 
Marzo y Agosto abarcando las colonias Valle 
del Sol, ampliación Vicente Guerrero, 
Chiverías, Tetelpa, Plan de Ayala y Benito 
Juárez, con esto las personas que se 
encuentran en posesión de un terreno podrán 
contar con una escritura que les dé garantía 
sobre su patrimonio. 
 
5.10.3. Regularización de Predios. 
Continúan los trabajos de levantamiento 
topográfico de las 48 hectáreas 
correspondientes a la adquisición hecha por el 
Gobierno del Estado a la Federación para la 
regularización de los asentamientos irregulares 

en las colonias Lázaro Cárdenas y centro de 
Zacatepec, registrando un avance del 90%, y 
así poder realizar la escrituración 
correspondiente.  
 
5.10.4. Rectificación de Límites Territoriales 
Durante el mes de agosto tuvo lugar el 
recorrido orientado a reconocer los puntos que 
delimitan al municipio de Zacatepec con 
Tlaltizapán en la parte norte de la localidad 
específicamente en las colonias Benito Juárez,  
y Poza Honda con el apoyo de personal 
capacitado de Instituto Nacional de Geografía 
y Estadística (INEGI), a fin de contemplarlos 
dentro de la carta urbana para su publicación 
en el periódico oficial “Tierra y Libertad” 
 

 
 
 
 

Predial 3,210,142.00
ISABI 9,089,682.00
Impto. Adicional 1,157,934.45
Catastro 127,345.11
Recargos 141,774.00
Gastos de Ejecucion 56,424.00
Servicios Municipales 230,617.00

Total 14,013,918.56

Ingresos Predial
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5.11. Contraloría 
 
5.11.1. Procedimientos Administrativos 
En este primer año de gobierno la Contraloría 
Municipal atendió un total de 21 Quejas, 
Denuncias, inconformidades, sugerencias y/o 
solicitudes de información provenientes de la 
ciudadanía; del desarrollo de las mismas a la 
fecha no ha sido procedente aplicar ninguna 
sanción administrativa. De cualquier modo en 
aras de promover la cultura de la denuncia 
ciudadana se elaboró y puso en 
funcionamiento el “formato universal para 
presentación de quejas y/o denuncias” lo que 
contribuye a la transparencia y la rendición de 
cuentas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.11.2. Mejora Regulatoria 
En cumplimento a lo establecido por la Ley de 
Mejora regulatoria del Estado de Morelos esta 
instancia se ha  constituido como Enlace 
Oficial con la Comisión de Mejora Regulatoria 
del Estado de Morelos, por lo que en este 
periodo se elaboró el Reglamento de la 
materia para el Municipio de Zacatepec y se 
dio inició con la concentración y verificación de 
la información que formará parte de la 
Ventanilla Única de Trámites y Servicios, 
mismas que estará a disposición de la 
ciudadanía de manera electrónica. 
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5.11.3. Entrega-Recepción 
Con la finalidad de garantizar la transparencia 
en la recepción de recursos humanos, 
materiales y financieros, se coordinó y orientó 
la formulación y protocolización de 54 Actas de 
Entrega-Recepción, destacando que durante el 
mes de enero se realizó el proceso de entrega 
recepción Global por cambio de la 

Administración Pública Municipal  y en el  mes 
de abril se coordinó el proceso de entrega 
recepción de las 21 Ayudantías Municipales de 
Zacatepec, con estas acciones se abona a la 
certeza jurídica de los recursos humanos, 
materiales y financieros recibidos por la 
presente administración. 
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V. Acciones para el Segundo Año de 
Gobierno  
 
He de manifestar al pueblo de Zacatepec, que 
nuestro primer año de gobierno no fue fácil, fue 
un ejercicio lleno de contratiempos y sorpresas 
financieras, donde tuvimos que hacer frente a 
diversos reclamos y cobros por 
endeudamientos del pasado que nos 
propiciaron desembolsos económicos: los 
créditos de las administraciones de Gustavo 
Rebolledo y José Carmen Cabrera todavía los 
seguimos pagando; los laudos laborales 
parecen no terminar, como tampoco los cobros 
de proveedores y prestadores de servicios de 
administraciones que nos antecedieron; sin 
embargo, hemos salido adelante procurando la 
menor afectación de los servicios públicos que 
actualmente brindamos. 
 
Para 2017, buscaremos con mayor firmeza y 
responsabilidad allegarnos de recursos, 
Federales, Estatales y Municipales, de tal 
forma que ampliemos el beneficio directo a los 
habitantes de nuestro querido Zacatepec, 
encaminando proyectos para todos los 
sectores y estratos de población. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestión de recursos. 
Será prioridad de nuestro gobierno, realizar 
acciones coordinadas con las diferentes 
instancias Federales y Estatales para bajar 
programas que satisfagan las demandas 
sociales, obteniendo así beneficios en materia 
de infraestructura urbana, acciones sociales, 
culturales y de rescate de espacios públicos. 
Asimismo realizaremos gestiones y peticiones 
directas con nuestros Senadores, nuestros 
Diputados Federales y Locales, para lograr 
que se presupuesten recursos para este 
municipio ajustándonos en todo caso a las 
disposiciones oficiales en la administración y 
comprobación de los mismos. 
 
Recursos Municipales 
Por nuestra parte continuaremos manejando 
de manera transparente y sin desvíos los 
ingresos propios. Exhortamos a la ciudadanía 
en general a involucrarse en este esfuerzo 
contribuyendo con el pago oportuno de sus 
derechos municipales, entre los que se 
encuentran Impuesto Predial y consumos de 
agua potable. Sólo así saldremos adelante y 
alcanzaremos el objetivo de dejar unas 
finanzas sanas al final de nuestra gestión de 
gobierno. 
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