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SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO 

 

egundo informe de gobierno 
Año dedicado a obra pública, fomento económico y deportivo así como combate frontal al dengue. 
Esta tarde, el alcalde de Zacatepec, Abdón Toledo Hernández rindió su segundo informe de gobierno en la explanada 
Emiliano Zapata. 
El segundo año de gestión del presidente municipal tuvo el sello distintivo de la capacitación, el autoempleo, el deporte y 
la obra pública, entre otros, con lo que los habitantes de Zacatepec tengan una mejor calidad de vida. 
Gracias al esfuerzo y trabajo coordinado de cada una de las áreas que conforman el ayuntamiento, la gestión del 
ingeniero Toledo Hernández cosecha éxitos de manera sobresaliente en sus ejes rectores. 
“Estoy satisfecho con el trabajo realizado en la gestión que encabezo, pero aún falta mucha labor por hacer en el 
municipio”, acotó el edil. 
Puntos sobresalientes 
Eje 1 Educación 
Se privilegió a este sector con las bondades del Programa Escuelas de Calidad, con una inversión del orden del medio 
millón de pesos en planteles de preescolar, primaria y secundaria. 
Se realizó la techumbre en la primaria “Pablo Medellín Morales”, con recursos de 750 mil pesos que se obtuvieron de 
forma cuatripartita a través del ramo administrativo de Desarrollo Social del Programa 3x1 para migrantes 2014. 
Eje 2 Salud 
El Plan Zacatepec contra el Dengue se consolidó en 2014 y logró que el municipio dejara la zona de riesgo en que por 
años permaneció. Actualmente no se han registrado casos de hemorrágico ni defunciones. Los floreros hidropónicos, la 
entrega de peces devoradores de la larva del mosquito y la red maromero 00 fueron las principales aportaciones 
ecológicas contra la propagación del mosquito causante del dengue, aunado a las labores tradicionales de 
descacharrización, limpia de panteones, fumigación y recolección de llantas. 
EJE 3 DESARROLLO ECONÓMICO 
Artesanos y productores 
Más de mil 500 personas fueron capacitadas, a través del Fondo de Aportación Estatal para el Desarrollo Económico 
(FAEDE), quienes aprendieron a elaborar bolsas y mochilas, huaraches y repostería con los 40 talleres dados en las 20 
colonias de Zacatepec, que coloca al municipio entre los que más capacitación ha otorgado a la ciudadanía en el país, 
según revelan informes del SNE. 
Los talleres se realizaron en colaboración del Servicio Nacional del Empleo, el Instituto de Capacitación para el Trabajo 
del Estado de Morelos (Icatmor) el SNE y el Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial de Tlaquiltenango (Cecati). 
Mención aparte merece el apoyo histórico al campo, a los productores de caña, cacahuate y alfalfa, que recibieron 
fertilizantes, semillas, bombas aspersoras, furadan, y paquetes de animales. Con lo anterior, Zacatepec se situó, según 
datos del SNE, en uno de los municipios en el país que mayor capacitación ha dado a su población. 
Eje 4 Deportes 
Se crearon cuatro escuelas, de voleibol, beisbol, tae kwon do y box; en esta disciplina, de la mano del entrenador José 
Cuadros, el joven Santiago Santibáñez fue medalla de bronce en los pasados Juegos populares Nacionales, realizados 
en Oaxtepec. 
Otros logros fueron la liga municipal del softbol, con más de 200 jugadores, y las clases gratuitas de zumba han activado 
a cerca de mil 800 personas. 
La remodelación del auditorio municipal, lugar abandonado por décadas, se logró a través de la gestión del ingeniero 
Abdón Toledo, la dirección del Deporte y del Programa de Infraestructura Deportiva de la Conade y del Indem, por lo que 
se inviertieron 2mdp en instalaciones dignas y seguras. 
Eje 5 Obra Pública 
Este año, el presupuesto se invirtió principalmente en el rescate de la colonia Plutarco –Elías Calles, donde se construyó 
drenaje, alumbrado público, agua potable, caseta de cloración y la construcción de 18 cuartos dormitorios, esta última 
obra aún en proceso. 
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La pavimentación hidráulica de la calle Emiliano Zapata dio un nuevo aspecto a la cabecera municipal; aunado a esta 
importante obra, de más de 2mdp, se realiza la pavimentación de las calles Cerrada Partido Liberal, en la colonia Benito 
Juárez, y Del Canal, en la Vicente Guerrero. 
Cultura 
Por primera vez el nombre de Zacatepec incursionó en el arte gracias al talento y sensibilidad del artista José Luis 
Ramírez Garduño, vecino de la colonia Vicente Guerrero, quien ganó la XIV edición del concurso de Arte Popular 
Identidad Morelense 2014, en la categoría de talla en madera. El apoyo del edil Abdón Toledo fue crucial para su 
participación, y para 2015, este artista zacatepense participará en el concurso a nivel nacional, de nueva cuenta 
impulsado por el actual presidente municipal. 
Transparencia 
El trienio pasado, Zacatepec fue uno de los municipios más opacos en la entidad. La actual administración se topó con 
más de 300 demandas del IMIPE; en 2014, gracias al desempeño de la Unidad de Información municipal, la 
administración del alcalde Abdón Toledo obtuvo un porcentaje del 99.0% en el mes de abril, y ha mantenido una media 
del 80% en materia de transparencia. 
La gestión de Abdón Toledo, ejercida bajo la consigna de puertas abiertas, incita a la ciudadanía a ejercer su derecho a 
preguntar y a ser atendido. 
En suma, “2014 fue un año productivo con los pocos recursos asignados, escuchamos a la gente y trabajamos para 
darles el apoyo de la forma en que lo demandan. La ciudadanía tiene el poder de decisión y a mí como alcalde me toca 
la loable tarea de obedecer. En definitiva, la transformación en Zacatepec es palpable, pero aún falta mucho por hacer”, 
finalizó el edil Toledo Hernández.   
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