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1. PRESENTACIÓN  
 

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 115 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, 114 de la Constitución Política de esta Entidad 

Federativa, 36 y 41 fracción XV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, en 

esta Sesión Solemne de Cabildo, comparezco para rendir, por escrito, el primer informe 

sobre el Estado y situación que guarda la administración pública municipal, durante el 

período comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre del 2014. 

 

2. SEGURIDAD PARA LOS XOCHITEPEQUENSES 

 

2.1. Acciones a favor de la Seguridad. 

 En este segundo año de mi gobierno, en coordinación con los demás niveles de 

gobierno, se ha mejorado la coordinación del Mando Único con el Gobierno Estatal, 

ello con el objeto de  prevenir la comisión de delitos en nuestra Municipalidad y con el 

apoyo con la sociedad organizada. En este sentido es importante resaltar  el 

acercamiento entre diversos grupos sociales y autoridades  Municipales y del Gobierno 

del Estado de Morelos, tales como personal de la Comisión Estatal de Seguridad, 

Fiscalía General y Secretaria de Movilidad y Transporte. Estas acciones han servido 

para hacer más eficientes los operativos  policiales y  reducir los índices delictivos en 

nuestro Municipio.  

 Sin soslayar que la prevención del delito y la seguridad pública recae en los tres 

niveles de gobierno, el  Municipio de Xochitepec, no ha dejado de aplicar  recursos  en 

materia de  Seguridad Publica, por tal razón, y atendiendo a los compromisos que hice 

con la ciudadanía, es que, el  día 18 de Diciembre dela presente anualidad, se  

concluyó  la segunda etapa del cuartel que albergaron recursos federales  y que 

rebasan  los seis millones de pesos y que derivan del programa de SUBSEMUN y 

recursos municipales, dicho inmueble ubicado en avenida alta tensión en Villas de 

Xochitepec, albergará al personal administrativo de asuntos internos y departamento 

jurídico, al personal de seguridad pública, dígase policía preventiva y policía vial, al 

personal de protección civil y rescate. 

 El objetivo es que al estar todos reunidos en un solo inmueble, los habitantes de 

Xochitepec, podrán realizar sus trámites y gestiones de seguridad pública, de manera  

integral, sin la necesidad de  ir a  diversos lugares; además de  que se  busca que la 

corporación en general desempeñe sus funciones en las mejores condiciones.  
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Así mismo es importante mencionar, que, por segundo año consecutivo, se 

recibieron recursos del subsidio SUBSEMUN, con los cuales se realizaron las 

siguientes acciones:   

CONCEPTO IMPORTE 

Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación 
Ciudadana 2,000,000.00  

Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza 310,000.00  

Profesionalización 1,060,000.00  

Equipamiento 4,477,000.00  

Infraestructura 2,153,000.00  

SUBSEMUN APORTACION FEDERAL 10,000,000.00  

    

Apoyo para mejoras a la vivienda materiales de construcción 2,000,000.00  

Apoyo vales de útiles escolares y uniformes 440,000.00  

Gastos de Operación 60,000.00  

SUBSEMUN COPARTICIPACIÓN MUNICIPAL 2,500,000.00  

 

En total durante el ejercicio fiscal 2014 en el rubro de Seguridad Pública se ha 

invertido un monto  de  $45,992,853.46 (Cuarenta y cinco millones novecientos noventa 

y dos mil ochocientos cincuenta y tres pesos 46/100 M.N.) 

 

Con las citadas acciones, el municipio de Xochitepec, amplió su parque vehicular 

para el área de Seguridad Pública con dos camionetas Pick Up y cuatro autos tipo 

Sedan -completamente equipados los seis- de acuerdo a las normas que marcan las 

reglas de operación del programa federal SUBSEMUN 2014.  

 

Además de ello se entregó como estímulo a los elementos que aprobaron los 

exámenes de control y confianza, un incentivo de material de construcción para el 

mejoramiento de sus viviendas, con un monto total de dos millones de pesos, mismos 

que serán en especie y de acuerdo con la reglas que rigen dicho programa. Este 

beneficio fue posible realizarlo  con los recursos de coparticipación al SUBSEMUN 

2014.  

 

Cabe mencionar que,  de manera ordinaria esta área brinda atención las 24 

horas del día, a cada comunidad que conforma el municipio, por lo que de manera 

general se presenta la información delictiva  en cada comunidad  y el tipo de delito que 

se atiende.  
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 *Información actualizada al mes de septiembre de 2014.  Fuente: Dirección General de Seguridad Pública, 

Preventiva, Vialidad y Protección Civil Municipal. 
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.  

Puestas a disposición 

Masculino Detenido Femenino Detenido Menor de Edad Detenido Total 

95 11 12 118 

 

*Información actualizada al mes de septiembre de 2014.  Fuente: Dirección General de Seguridad Pública, Preventiva, 

Vialidad y Protección Civil Municipal. 
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Dentro de las acciones para mejorar la prevención de los delitos, se realizaron diversas 

reuniones con los transportistas de Xochitepec, en donde al enlace del Mando único 

adscrito a esta Municipalidad Isaías Pérez Martínez, le manifestaron sus inquietudes en 

temas de seguridad, y solicitaron mayor comunicación con la Comisión Estatal de 

Seguridad, cuando exista una situación de emergencia, un secuestro, una extorsión, 

una persecución o un accidente. 

 

2.2  Seguridad Vial 

 

Como parte de las acciones preventivas en materia de vialidad, se encuentra 

principalmente la campaña de Conduce con conciencia, encaminada principalmente a 

los conductores y usuarios de motocicletas, motonetas o cuatrimotos, pues el número 

de accidentes en el que se han visto involucrados este tipo de vehículos ligeros se ha 

incrementado en los últimos años; y aunado al aumento en el número de unidades y 

usuarios de estos vehículos. 

 

Se han realizado desde el año 2013, operativos preventivos, de concientización 

del uso de los cascos protectores y  tener vigente la licencia de conducir, la tarjeta de 

circulación, portar las placas correspondientes y estar actualizadas, pero sobre todo, se 

vigilará que el vehículo no exceda el número de personas destinadas por el fabricante 

para el uso de dichos vehículos.  

 

Sabedores de que la prevención es una de las herramientas más eficaces para 

prevenir accidentes, es por ello que la implementación de esta campaña, evitará riesgos 

a los usuarios de  los citados vehículos automotores y podrá salvar muchas vidas.   

 

Cabe destacar que, si bien el pago por infracciones al Reglamento de Vialidad 

Municipal resulta molesto para los contribuyentes, el hecho de salvar vidas no tiene 

precio. A continuación me permito presentar a ustedes la información enviada por la 

Subdirección de Vialidad Municipal respecto a las infracciones más comunes, 

cometidas por los automovilistas en el territorio municipal, veamos: 
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*Información generada del mes de enero a septiembre de 2014. Fuente: Dirección General de Seguridad Pública, Preventiva, 

Vialidad y Protección Civil Municipal. 

 

2.3.- Prevención Social del Delito 

 

Estamos conscientes de que la seguridad es un tema que preocupa a los 

ciudadanos, no solamente de nuestro municipio, sino de todo el país. Ante las 

circunstancias que atraviesa la nación en materia de Seguridad, hemos implementado 

diversos programas para la prevención social del delito, los cuales  se basan en atacar 

las causas que generan la delincuencia, y previene actitudes delictivas. En este sentido, 

durante el periodo que se informa hemos trabajado en un prototipo centrado en la 

prevención más que en la reacción, táctica que está enfocada en un modelo de 

seguridad ciudadana en el cual autoridades y ciudadanos unan esfuerzos y generen 

lazos para adelantarse a situaciones criminales. La prevención del delito conlleva en 

prevenir que los individuos caigan en comportamientos delictivos y evitar que las 

personas sean víctimas de algún delito.  

 

Me es grato comunicar a ustedes que el Programa de Comunidad Segura, 

promueve el acercamiento de la autoridad con el ciudadano para mejorar la seguridad 

en la comunidad, el conocimiento entre vecinos, el desarrollo de sentido de pertenencia, 

la protección y el cuidado del entorno en forma colectiva, la creación de redes de 

INFRACCIÓNES Total 

Conducir sin casco  241 

Pasarse luz roja de semáforo  153 

Estacionarse en lugar prohibido 146 

No ceder el paso 1 

Circula en sentido contrario  8 

No cubrir su carga  o asegurarla  1 

Falta de Placa 8 

Falta de licencia  3 

Conducir con exceso de 
velocidad  

15 

Por falta de  luces traseras  1 

Por conducir en estado de 
ebriedad  

15 

Falta de licencia para conducir  24 
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protección entre vecinos y la organización e integración comunitaria para resolver 

conjuntamente los problemas de seguridad que afectan a todos. 

 
Aunque este Programa nació de la Estrategia “Limpiemos México”, 

correspondiente al Plan de Desarrollo 2007-2012, en la presente administración se le 
está dando seguimiento a través del Proyecto de Prevención Social de la Violencia y 
la Delincuencia. No obstante, los objetivos de dicho Programa, empatan con la 
realidad actual, los cuales están encaminados a mejorar las condiciones de vida en el 
entorno familiar y social como parte de la Prevención Social del Delito. 
 
Los objetivos que este Programa tiene, son los siguientes: 
 

 Que las comunidades se constituyan en espacios libres de violencia y 
delincuencia, donde la sociedad conviva dentro de un ambiente que favorezca su 
desarrollo integral. 

 Impulsar y fortalecer una cultura de la prevención en las comunidades. 
 Propiciar acciones que favorezcan la conformación de ambientes seguros en la 

comunidad y su entorno. 
 Poner en práctica acciones para prevenir la violencia y el delito en las 

comunidades, principalmente en las ubicadas en zonas de alto riesgo. 
 Fomentar la colaboración entre autoridades municipales, estatales, federales y 

las organizaciones de la sociedad civil en la prevención de la violencia y la 
delincuencia. 

 
Para dar alcance a estos objetivos, se ha participado en los eventos ciudadanos que 

realiza el Ayuntamiento, y con población convocada por Ayudantes, para tener una 
cercanía con la sociedad, a través del fomento a una cultura de autoprotección, 
sensibilizando a las personas en la imperiosa necesidad de trabajar en coordinación 
con las autoridades, dándoles a conocer los factores de riesgo y protección en el 
entorno, medidas preventivas, proporcionando un directorio con números de 
emergencia y de denuncia, tanto  municipales como estatales. Se han entregado 
Trípticos con información sobre: ¿Qué es la Prevención del Delito?, prevención de las 
extorsiones telefónicas y prevención de la violencia en el noviazgo. En lo que va de este 
año 2014 se ha trabajado en las siguientes comunidades: 
 

COMUNIDAD ACTIVIDAD FECHA TOTAL DE LA POBLACIÓN 
ATENDIDA 

Ayudantía de la Col. 
Lázaro Cárdenas 

“Sábado 
Ciudadano en tu 
Comunidad” 

22-Febrero-
14 

Público en General, 
un total 55 de personas 

Ayudantía de la Col. 
Loma Bonita 

“Sábado 
Ciudadano en tu 
Comunidad” 

8-Marzo-14 Público en General, 
un total de 53 personas 

Ayudantía de la Col. 
Real del Puente 

“Sábado 
Ciudadano en tu 
Comunidad 

15-Marzo-
14 

Público en General, 
un total de 45 personas 
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Ayudantía de la Col. 
Las Flores 

“Sábado 
Ciudadano en tu 
Comunidad” 

29-Marzo-
14 

Público en General, 
un total de 42 personas 

Ayudantía de la Col. 
Benito Juárez 

“Sábado 
Ciudadano en tu 
Comunidad 

5-Abril-14 Público en General, 
un total de 84 personas 

Ayudantía de la Col. 
Las Rosas 

“Sábado 
Ciudadano en tu 
Comunidad” 

3-Mayo-14 Público en General, 
un total de 20 personas 

Ayudantía de la Col. 
Nueva Morelos 

“Sábado 
Ciudadano en tu 
Comunidad” 

17-Mayo-14 Público en General, 
un total de 20 personas 

Ayudantía de la Col. 
Unidad Morelos, 1ª 
Sección 

“Sábado 
Ciudadano en tu 
Comunidad 

31-Mayo-14 Público en General, 
un total de 22 personas 

Col. Las Palmas de 
Alpuyeca 

“1ª Reunión con 
Habitantes de 
Alpuyeca 

31-Mayo-14 Público en General, 
un total de 100 Personas 

Col. Centro de 
Alpuyeca 

“2ª Reunión con 
Habitantes de 
Alpuyeca 

4-Junio-14 Público en General, 
un total de 22 Personas 

Col. La Pintora de 
Alpuyeca 

“3ª Reunión con 
habitantes  de 
Alpuyeca 

11-Junio-14 Público en general, 
un  total de 52  personas 

Unidad Habitacional 
Los Laureles 

Reunión 
con Habitantes de 
Atlacholoaya 

16-Junio-14 Público en General, 
 un total de 6 personas 

Unidad Habitacional 
Los Laureles 

1 Plática: 
“Riesgos en el 
Entorno” 
con habitantes 
Atlacholoaya 

28-Junio-14 Público en General, 
un total de 35 personas 

Unidad Habitacional 
Los Laureles 

Canalizaciones 10-Julio-14 4 personas 

Zócalo de Chiconcuac Cuentacuentos 
 (VALORES) 

8-Agosto-14 Público en General, 
un total de 22  personas 

 

Total de personas atendidas en comunidades (evento, reunión o plática) = 578 

Total de trípticos entregados en comunidades (evento, reunión o plática)  = 1,426 

 
Dentro de las acciones en materia de prevención, el Gobierno Municipal de 

Xochitepec ha dado continuidad al Programa de Escuela Segura, el cual tiene como 
objetivo crear una cultura de la autoprotección frente a Riesgos en el Entorno Escolar y 
Riesgos Psicosociales; la finalidad que tiene es la siguiente: 
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 Que las escuelas primarias y secundarias públicas del país se constituyan en 
espacios libres de violencia, delincuencia y adicciones, donde los niños y jóvenes 
aprendan dentro de un ambiente que favorezca su desarrollo integral. 

 Fortalecer una cultura de prevención, impulsando acciones y propuestas que 
contribuyan a prevenir situaciones de violencia, delincuencia y adicciones entre 
la comunidad escolar.  

 Poner en práctica acciones para prevenir la violencia, el delito y las adicciones 
en comunidades educativas, principalmente en las de alto riesgo. 

 Fomentar la colaboración entre las autoridades municipales, estatales, federales 
y las organizaciones de la sociedad civil en la prevención de las adicciones, la 
violencia y la delincuencia.  

 
Para dar alcance a estos objetivos, se ha implementado el Programa en diferentes 

escuelas primarias y secundarias, donde, después de la aplicación de diagnósticos de 
riesgos psicosociales y de percepción de inseguridad a alumnos, maestros y padres de 
familia, se hizo una planeación de actividades preventivas en cada plantel de acuerdo a 
los resultados tales como presentaciones de teatro guiñol,  y pláticas (estas se dan a 
los alumnos a través de dinámicas, cantos, juegos, dibujos, cuentos, dramatizaciones, 
etc.). 
 
En lo que va de este año,  en materia de prevención del delito, se ha trabajado en los 
siguientes Planteles Educativos: 
 

JARDÍN DE NIÑOS 

 “Sor Juana Inés De La Cruz”: Col. Tierra Verde del poblado de Real del Puente. 

 

PRIMARIAS 

 “Hilda  María Carrillo Márquez”: Col. Villas de Xochitepec 

 “Bernabé Bravo”: Col. Centro de Atlacholoaya 

 “16 De Septiembre”: Col. Lázaro Cárdenas 

 “Josefa Ortiz De Domínguez”: Unidad  Morelos 1ª  Sección 

 “José Ma. Morelos Y Pavón”: Poblado de  Real del Puente 

 “Esteban Rojas”: Col. Miguel Hidalgo 

 “21 De Marzo”: Col. Las Flores 

SECUNDARIAS 

 “Telesecundaria Calmecac, T.M”: Col. Centro de Atlacholoaya 

 “Telesecundaria Tepochcalli, T.V”: Col. Centro de Atlacholoaya 

 “Telesecundaria Ignacio Ramírez, T.M”: Col. Centro de Chiconcuac 

 “Secundaria Ludere Victum”: Col. Centro de Xochitepec 

 “Secundaria Federal Mariano Matamoros”: Col. Centro de Xochitepec 
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 “Secundaria #37”: Unidad  Morelos 3ª Secc. 

 

BACHILLERATO 

 “CETIS  No.  43” Col. Tierra Verde de Real del Puente (programa Universidad 

Segura) 

 

Otro de los programas  importantes, es el de Universidad Segura, este proyecto 

surge de la solicitud de directores de educación media y media superior, al saber de la 

existencia del Programa Escuela Segura, para poder aplicar este mismo modelo en sus 

planteles. 

 Adecuar las diferentes herramientas y procedimientos para el seguimiento del 

Programa Escuela Segura, de acuerdo a las necesidades específicas de cada 

plantel escolar. 

 Fortalecer  el conocimiento de las medidas de prevención básicas a fin de reducir 

considerablemente los actos inseguros y delictivos dentro del plantel escolar. 

 Integrar alternativas de coordinación con diferentes instituciones.  

 Establecer procedimientos de canalización y atención institucional ante 

situaciones de riesgo de conductas delictivas y violencia en las instituciones 

escolares.  

Dicho programa ha dado como resultado  las siguientes atenciones:  

ESCUELA 
ALUMN
OS 

PADRES DE 
FAMILIA 

DOCENTE
S 

ACTIVIDAD Y TEMAS 

1 JARDÍN DE 
NIÑOS 
(3 grupos) 

100 68 4 Presentación de teatro guiñol “Malas 
Compañías” con el tema de Prevención 
de conductas para-sociales y 
antisociales 
 

7PRIMARIAS 
(43 grupos) 

1,463 479 46 Presentación de teatro guiñol: “Malas 
Compañías” 
Con el tema de Prevención de conductas 
para-sociales y antisociales. 
Responsabilidad al consumir bebidas 
con alcohol” Sensibilización y Valores”,  
“Adolescencia y Sexualidad 
Pláticas: 
 “Prevención del bulín, “Valores”, 
“Prevención de Adicciones”, Valores con 
“Cuentacuentos”, “Límites”, “Omisión de 
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 total de  escuelas atendidas = 15 
 
 total de grupos atendidos = 69 

 
 total de alumnos atendidos en escuelas= 2,323 

 
 total de padres de familia atendidos en escuelas= 574 

 
 total de docentes atendidos en escuelas= 67 

 
 total de trípticos entregados a padres de familia (en pláticas)  = 997 

 
 

2.4 Derechos Humanos  

          Uno de los principales ejes de nuestro Gobierno ha sido y será el respeto a los 

derechos fundamentales de los Xochitepequenses y de las personas que se encuentren 

dentro del Territorio Municipal, por ello con la promulgación  del Bando de Policía y 

Gobierno Municipal, que fue publicado en el Periódico Oficial “ Tierra y Libertad” 

número 5175, el día 2 de abril del año 2014, el cual contiene un marco normativo 

permeado del enfoque de derechos humanos y de la perspectiva de género, acorde con 

las necesidades sociales y a las demandas de la ciudadanía, orientadas principalmente 

al bienestar de la población, en armonía con lo establecido en los tratados 

internacionales firmados y ratificados por el Estado Mexicano, es por lo cual, se  dio 

Cuidados” 
 

6 
SECUNDARIA
S 
(TELESECUND
ARIAS,  
TÉCNICA Y 
PARTICULAR)(
20 grupos) 

525 27 14 Pláticas: 
“Responsabilidad al consumir bebidas 
con alcohol” 
 
Pláticas: 
 “Autoestima y Manejo de Emociones” 

1 
BACHILLERAT
O 
(3 grupos) 
 

235 0 3 Pláticas: 
 “ 
 

 
TOTAL 

 
2,323 

 
574 

 
67 
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vida jurídica a la dependencia municipal de Derechos Humanos, misma que  entre sus 

atribuciones cuenta con la defensa y procuración de los citados derechos 

fundamentales y entre sus objetivos tiene la obligación de vigilar que las dependencias 

que integran la administración central municipal cumplan con el mandato constitucional 

en esta materia, así mismo en coordinación con otras dependencias supervisa que en 

los centros de detención  de atención de adicciones del Municipio no se vulneren los 

Derechos Humanos de las personas que se encuentran internadas en los mismos.  Por 

tales circunstancias y no obstante que aún falta mucho por hacer, me permito informar 

a Ustedes que  por segundo año consecutivo, se ha realizado el seguimiento a cada 

una de las observaciones emitidas por la Visitaduria especializada en asuntos  

penitenciarios, mismas que  tienen un avance del 34% respecto de estas. Igualmente,  

se ha participado activamente  con el departamento de capacitación de la Comisión de 

los Derechos Humanos del Estado de Morelos, en donde se han realizado conferencias 

en esta materia, con el fin de actualizar al personal de la Dirección de Seguridad 

Pública Municipal sobre el tema; así también a los jueces cívicos que laboran en los 

módulos municipales. 

 

         Dicho evento fue realizado en el salón tele aula del Centro Cultural 

Xochitepequense,  la mañana del martes 19 de marzo de este año, fungiendo como 

expositor, el  Licenciado Hilario Ríos García, capacitador de la Comisión Nacional de 

los Derechos Humanos. 

 

          Así mismo, en coordinación con el Gobierno Estatal, Xochitepec, fue sede del 1er 

Foro Internacional de los Derechos Humanos, que se llevó a cabo los días 24, 25 y 26 

de Febrero de este año en las instalaciones del Word Trade Center. Con estas acciones 

se implementaron espacios de diálogo e intercambio de experiencias locales, 

nacionales e internacionales para la reflexión y análisis de temas relacionados con la 

protección, defensa y promoción de los derechos humanos. La Secretaría de 

Gobernación del Gobierno de la República, el Gobierno del Estado de Morelos y la 

Fundación Internacional Baltasar Garzón A.C., fueron los convocantes para participar 

en dicho Foro Internacional y en el marco de la Ceremonia del 97 Aniversario de la 

Promulgación de la Constitución de 1917. 

 

2.5 Protección Civil  

      Como parte de las acciones en materia de protección civil, durante la anualidad que 

se informa, y desde el inicio de esta administración municipal, con el objeto  de que la 

población se encuentre informada de  las medidas  preventivas  que debe adoptar, se 
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creó la página web  del departamento de Protección Civil Xochitepec, sitio que 

comparte información diaria, sobre acciones de  gobierno en esta materia y 

comunicación sobre condiciones climatológicas y alertas a la población sobre alertas  

sobre fenómenos naturales. 

      Dentro de los Operativos y Programas  implementados por la unidad de Protección 

Civil Municipal, se llevaron a cabo los siguientes: 

 De la Fiesta Xochitepec 2014 

 Programa de Incendios 2014 

 Programa de Semana Santa 

 Notificaciones a balnearios, restaurantes, y recorridos constantes durante la 

semana santa. 

 Programa de Contingencias Temporada de lluvias  2014 

 Notificaciones a personas que  vive en zonas  de riesgo, habilitación de 

albergues en caso de inundaciones. 

 Programa de Temporada Invernal 2014. 

       Cabe destacar la participación de esta área en atención a la población en general, 

y sobre todo haciendo hincapié en la importancia de la prevención, aplicando los  dos 

programas importantes, siendo Programa  Comunidad Segura, en donde se logró 

atender a 881 personas y la entrega de 1660 trípticos, en donde  se dio información al 

respecto. 

        Por otra parte en el Programa de Escuela Segura, brindo el apoyo a 16 escuelas, 

atendiendo  dando un total de 69 grupos,  2,323 alumnos y 694 padres de familia, 

sumándose a dicho programa 68 docentes. 

 

       Cabe mencionar de los apoyos brindados por esta área, hacia la población general, 

durante esta anualidad que transcurre y hasta el mes de septiembre, han sido los 

siguientes: 

 
Servicios 

Total 

Animales Peligrosos 33 

Apoyo a vialidad  128 

Apoyos a varios  355 

Árboles caídos 108 

Autos incendiados  5 

Búsqueda y rescate de  personas  2 

Cables o postes caídos  45 

Desborde de rio 7 
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Enjambre de abejas 162 

Falsa alarma  106 

Familias desalojadas  3 

Fugas de gas  17 

Incendio de cañaverales  13 

Incendio de casa habitación  8 

Incendio de pastizal  226 

Inspección de comercio 21 

Inspecciones  170 

Inspección de hogar  22 

Inspección de rio 16 

Inundación de canal o casa habitación  19 

Panal de avispas  44 

Quema controlada 55 

Quema de basura 41 

Quema de llantas  13 

Recorridos a balnearios  15 

Recorridos al municipio  278 

Recorridos por sismos 6 

Retiro de escombros  34 

Simulacro de sismos  70 

Vehículos atrapados  6 

Vialidad de escuelas  9 

Total de servicios  2038 

 

Servicios de paramédicos  

Valoración  456 

Traslados  471 

Occisos  49 

Falsa alarma 35 

Apoyos a varios  215 

Total  1226 
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3. DESARROLLO SOCIALMENTE JUSTO PARA PARA EL 

COMBATE A LA POBREZA.  

Una de las prioridades  y compromisos de mi Gobierno, es y será el combate a la 

pobreza, la lucha para prevenir la marginación y la desigualdad social, por lo cual este 

segundo año de Gobierno nos hemos enfocado a resolver cuestiones  fundamentales 

para que la población pueda acceder a una mejor calidad de vida. Por ello, mi 

agradecimiento a todo el equipo que labora en el Sistema DIF Municipal, ya que en 

colaboración con este Ayuntamiento, ha realizado diversas acciones y programas 

destinados al bienestar  social de  quienes menos  tienen y quienes más lo necesitan, 

por lo cual ha sido satisfactorio un notorio avance en este rubro, en comparación con el 

año anterior, razón por la que manifiesto que las metas  y objetivos que  en un inicio se 

planteó, han dado excelentes resultados. 

 

3.1. Bienestar Social  

Como parte de las acciones encaminadas para atender la problemática del 

rezago social, se implementó el Programa de “SUBSIDIOS Y APOYOS 

EMERGENTES A LA POBLACIÓN”, el cual está destinado para brindar la atención 

inmediata de las emergencias de la población del municipio, beneficiando a los que 

menos tienen con un apoyo económico para que, puedan solventar sus gastos y los de 

su familia por enfermedades transitorias, así mismo  incluye gastos ocasionados por 

desastres naturales, decesos, traslado, emergencia  y otros análogos. El principal 

objetivo es proporcionarles el recurso inmediato a través de materiales, medicamentos, 

aparatos y otros similares, para que con ello las personas puedan cubrir los gastos o 

parte de su necesidad que estén solicitando y que se les esté originando dicha 

emergencia. El monto otorgado se determina en base a estudio socioeconómico y 

según se requiera. 

 

Durante el periodo que se informa se erogó la cantidad de $43 mil 499 pesos, 

siendo en forma mensual los siguientes montos:  

ENERO  FEBRERO  MARZO  ABRIL  MAYO  JUNIO  JULIO  AGOSTO  SEPTIEMBRE  

10,000.00 4,800.00 3,500.00 7,050.00 4,350.00 1,250.00 2,600.00 5,222.00 4,727.00 
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Otra de las acciones implementadas por mi gobierno durante este ejercicio 2014  

fue el programa de subsidio denominado,” APOYO CON DESPENSAS AL 50% A 

PERSONAS VULNERABLES”, el cual principalmente se encuentra enfocado a 

personas discapacitadas y madres solteras, que no cuentan con  algún otro apoyo 

social. Estos apoyos   son realizados mediante la entrega de  despensa que consta de 

10 productos básicos con un costo de recuperación de $40 pesos. Dicho programa dio 

inicio el día 18 de agosto de 2014, teniendo un padrón de 100 personas, a quienes de 

manera mensual se les brinda esta ayuda. 

 

Otra programa de subsidio, es el denominado “DESPENSAS A MENORES DE 5 

AÑOS”, dicho programa cuenta con un padrón de 132 menores hasta el mes de 

septiembre de esta anualidad, teniendo un incremento al mes de diciembre a 150  

infantes, habiendo beneficiado a dicha población vulnerable con 1206 despensas desde 

el mes de enero al mes de septiembre del 2014.  

 

Durante  los meses de Enero a Septiembre de este año, se implementó el 

programa denominado “APOYO ECONÓMICO Y/O MEDICAMENTOS A PERSONAS 

ENFERMAS DEL MUNICIPIO”, el cual ha dado atención a la población en grado de 

marginalidad, beneficiándolos  con un apoyo económico  a través de medicamentos y 

otros apoyos económicos para cubrir los gastos que originen los pasajes o traslados  

necesarios para asistir a consultas a hospitales fuera del Estado de Morelos. Lo anterior  

la finalidad de mejorar la salud de los ciudadanos del Municipio de Xochitepec. 
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El monto que ha sido otorgado, fue determinado en base a estudios 

socioeconómicos y según las necesidades particulares de los beneficiados. El objetivo 

de este programa tiene como finalidad atender aquellos ciudadanos Xochitepequenses 

con enfermedades crónicas o permanentes que impiden su solvencia económica 

personal, lo cual les impide tener un trabajo estable o permanente. 

 

Durante  el presente ejercicio se destinaron recursos al citado programa por un 

total de $240 mil 70 pesos, los cuales fueron ministrados de la siguiente forma: 
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Los apoyos  del programa que se informa fueron entregados a los pobladores de 

las siguientes comunidades del municipio, como se aprecia a continuación:  

 

 

Programa: Apoyo económico y/o medicamentos a personas enfermas del 

municipio 
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         Como parte de los programas sociales para combatir la pobreza en nuestro 

Municipio, se  implementaron las acciones denominadas “APOYO ECONÓMICO 

PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO”, Dicho apoyo 

consiste en la entrega de $400 Pesos, por cada persona cada bimestre, este 

apoyo está sujeto a valoración médica cuando la discapacidad lo requiere. 

Teniendo un padrón de 350 personas beneficiadas,  de las diferentes localidades 

del municipio, siendo las siguientes: 

 

Colonias Apoyadas con el Programa de Discapacidad 

 

 

 

Me congratulo en informarles  la puesta en marcha DE LA CASA DE DÍA, 

en el la localidad de Alpuyeca, destinada primordialmente para atender las 

necesidades de las personas de edad avanzada como el deterioro y la 

dependencia de manera multidisciplinaria con actividades físicas y cognitivas y 

que consisten en talleres y estimulación.  
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Entre las actividades que se realizan  en dichas instalaciones, se 

encuentran las de tipo cultural, deportivas, estimulación física y cognitiva, ludo 

terapia, cocina, talleres de lectura, manualidades y prácticas orientales de salud 

que ayuden a disminuir el estrés a este sector de la población. 

 

          Otro de los apoyos pare el sector de  los adultos mayores, consistió en  la 

entrega de DESPENSAS PARA ADULTOS DE 60 A 64 AÑOS. Este es un apoyo 

bimestral, en donde se entregan 400 despensas de forma bimestral. Al respecto 

es importante estacar que este apoyo se  brinda con un gran esfuerzo, ya que  es  

proporcionado a través de  recursos propios de este Gobierno Municipal,  por lo 

cual se ha  procurado proporcionar dicho beneficio a las personas que realmente 

lo requieren siendo beneficiadas las siguientes: 

 

COMUNIDAD NUMERO DE BENEFICIADOS 

Alpuyeca 50 

Atlacholoaya 31 

Unidad Morelos 25 

Miguel hidalgo 47 

Nueva Morelos 32 

La cruz 11 

La esperanza 08 

Real del puente 03 

Xochitepec centro 23 

Francisco villa 11 

Las flores 21 

Las rosas 02 

Chiconcuac 16 

Lázaro cárdenas 58 

Pedregal 11 

Benito Juárez 08 

San Miguel la Unión 08 

Villas de Xochitepec 19 

Frac. Laureles 05 

Loma Bonita 09 

La Canela 02 

 TOTAL 400 despensas 
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          Otro de los programas destinados a combatir el rezago social, y  que se ha 

brindado a las comunidades que  más lo necesitan y sobre todo en la temporada 

de lluvia, ha sido la entrega de  apoyo con lámina de cartón para familias 

vulnerables, habiendo beneficiado a 68 familias de  las siguientes:, 

 

COMUNIDAD NUM. DE FAMILIAS BENEFICIADAS 

Alpuyeca 19 

Atlacholoaya 15 

Unidad Morelos 03 

Miguel Hidalgo 03 

Nueva Morelos 01 

La Cruz 03 

La Esperanza 01 

Real del Puente 03 

Francisco Villa 02 

Las Flores 02 

Lázaro Cárdenas  10 

Loma Bonita 01 

Pedregal 04 

San Miguel la Unión 01 

 68 familias en TOTAL  

 

 

 
El Programa de Pensión para Adultos Mayores, atiende a las personas 

adultas mayores de 65 años en adelante y tiene cobertura a nivel nacional. Las y 

los beneficiarios reciben apoyos económicos de 580 pesos mensuales con 

entregas de 1,160 pesos cada dos meses; también participan en grupos de 

crecimiento y jornadas informativas sobre temas de salud y obtienen facilidades 

para acceder a servicios y apoyos de instituciones como el INAPAM, además de 

aquellas que ofrecen actividades productivas y ocupacionales. Este Gobierno 

Municipal, participa en dicho programa federal como enlace para la entrega de 

dichos apoyos, destinando personal e instalaciones para la entrega de los 

recursos del citado programa. Durante esta anualidad se brindaron los siguientes 

servicios:  
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 ENE. FEB. MAR. ABRIL MAY. JUN. JUL. AGOS. SEPT. TOTAL 

ATENCIONES 116 2648 1482 752 2667 260 2370 88 1823 12,206 

INSCRIPCIONES 23 39 10 17 25 6 54 9 35 218 

REUNIONES 1 0 1 0 1 0 1 0 1 5 

VISITAS 3 16 6 9 1 21 35 1 11 103 

REVISIONES 0 3 6 0 58 98 38 34 93 330 

PRUEBAS DE 
VIDA 

0 0 11 0 384 0 2 0 0 397 

REACTIVACIONES 0 2 2 0 0 0 2 0 0 6 

CAPTURAS 0 0 39 35 27 15 9 5 12 142 

OPERATIVOS BIM.       
1 

0 1            
0          

1 0 1                      
0 

1 5 

TOTAL 143 2709 1558 813 3164 400 2512 137 1976 13,412 

 

 

Es importante resaltar que un área importante para esta administración, han 

sido los jóvenes Xochitepequenses, pues es uno de los grupos más vulnerables  

en todo el país, ya que ante la falta de oportunidades, son presas de las 

organizaciones delincuenciales, por ello, el Gobierno que encabezo, ha  puesto 

especial atención en este grupo social, y para ello en este segundo año de 

gobierno nos hemos dado a la tarea de crear por primera  vez en la historia del 

Municipio, un área específica  para los jóvenes, sobre todo porque este municipio, 

presenta el mayor ritmo de crecimiento de jóvenes en el estado con 3.03%, y de 
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acuerdo a estadísticas del INEGI, se  tiene  una población total de un 14.1 % del 

53.4% del total de la población.1 Por lo anterior es que a través de la Instancia 

Municipal de la Juventud,  se ha logrado realizar las  siguientes acciones, 

encaminadas al bienestar de dicha  población:  

Se realizó la primera campaña de descuento en licencias de manejo a todos 

los jóvenes del municipio de Xochitepec de 18 a 29 años de edad otorgándoles el 

50% de descuento en el pago de su licencia. 

 

Se implementó el  proyecto Espacio poder joven 2014 en la colonia 

Benito Juárez, destinándose la cantidad de $ 80 mil pesos para la creación y 

equipamiento del espacio poder joven, el cual será un espació de interacción de 

los jóvenes Xochitepequenses con el Gobierno Municipal.  

 

En el programa federal “Apoyo y Fortalecimiento a Instancias 

Municipales de Juventud  2014” fuimos beneficiados con el proyecto Un viaje a 

la Educación con la cantidad de $ 200 Mil Pesos. Dicho programa consta de 

trasladar gratuitamente a los jóvenes estudiantes Xochitepequenses de escasos 

recursos a la universidad del Estado (UAEM), garantizando el derecho a la 

educación y respetando con ello la obligación Constitucional de garantizar el 

citado derecho fundamental consagrado en el artículo 3º  de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cabe mencionar que este proyecto 

funciona de manera bipartita, donde el Ayuntamiento aportara la misma cantidad  

para la operatividad del mismo obteniendo así la cantidad de $ 400 Mil Pesos, con 

los cuales brindó el  servicio gratuito de traslado de los educandos a la máxima 

casa de estudios. 

 

Durante este periodo, se han gestionado a los jóvenes desde: 

medicamentos, transporte,  y  becas a 23 jóvenes estudiantes con talento de 

diferentes instituciones educativas de nuestro municipio que han ido a representar 

a nuestro municipio en competencias educativas fuera del estado. 

Así mismo se impartieron más de 60conferencias, talleres  educativos y 

charlas en las diferentes  secundarias y bachilleratos del Municipio de Xochitepec. 

Brindándoles información en los principales temas de juventud como: 

                                                           
1
 Fuente .-INEGI, Los  jóvenes en Morelos edición 2009. Pags.3y 6. 
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Autoestima 
Cuidado en redes sociales, 
Derechos humanos y discriminación 
Prevención de la violencia escolar  (bullyng) 
Autoestima y manejo de las emociones 
Conferencian factores de riesgo y prevención 
Conferencias de equidad de género y adicciones 
Derechos sexuales y reproductivos 
Conferencias mitos y realidades de las adicciones 
Problemática ambiental consumo responsable 
Enfermedades de transmisión sexual y prevención del delito. 
 
 

3.1.1 Alimentación y Nutrición  

 

A través de las áreas de salud y del Sistema DIF Municipal, se 

implementaron estrategias para acceder a este tan importante rubro a los grupos 

vulnerables de nuestra comunidad, por ello se creó un programa cuyo  eje 

principal fuera la alimentación y nutrición, principalmente en los menores, y realzar  

la importancia de  la  nutrición y de  ejercitarse para estar saludable. Este 

programa se denomina Atrévete, Actívate y diviértete; siendo posible realizar el 

diagnóstico de 3395 escolares de las 19 escuelas públicas matutinas de 

Xochitepec,  logrando la identificación  de casos de sobrepeso, obesidad y anemia  

por escolar, grado, escuela y zona del municipio.  

 

La segunda fase de este programa, fue el continuar con la activación física 

diaria con cerca de 500 escolares pertenecientes a las escuelas 21 de marzo 

ubicada en la localidad de las flores y 16 de septiembre ubicada localidad de loma 

bonita de Xochitepec con el propósito de frenar el progreso de la obesidad en la 

niñez. 

 

Otro de los programas en atención a este rubro, fue el del Programa 

Desayunos calientes a hijos de jornaleros,  este proyecto dio inicio el  10 de 

Diciembre del 2013 al 23 de Mayo del 2014, logrando atender a 227 menores, 

brindando el apoyo en las localidades de Atlacholoaya y Lázaro cárdenas,  

cumpliendo con las expectativas, ya que el programa estaba asignado para 

brindar alimentación temporal a los hijos de jornaleros que trabajan en los 

albergues cañeros del Municipio. 
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Otro programa de subsidio es el Programa PAM, (Pensión Alimenticia al 

Menor) en donde se han entregado un total de 1008 despensas, las cuales se 

entregan mes con mes a personas que más lo necesitan. A continuación se 

presenta a detalle el número de beneficiarios y las localidades a las que 

pertenecen:  

LOCALIDAD Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. TOTAL 

LAS FLORES 22 23 21 19 23 18 22 19 22,   189 

LA PINTORA 15 15 13 11 15 12 14 12 13 120 

R,DEL PUENTE 8 8 12 12 10 10 10 13 13   96 

ATLACHOLOA

YA 

13 9 8 10 8 22 25 28 28 151 

N. MORELOS 11 9 12 11 12 12 15 16 15 113 

M. HIDALGO 10 10 8 9 10 13 12 13 13   98 

L. CARDENAS 7 5 7 9 9 11 11 13 13   85 

B. JUAREZ 6 6 5 4 6 5 6 6 6   50 

U. MORELOS 7 7 5 5 5 5 6 7 7   54 

F. VILLA 5 5 6 7 6 6 5 6 6   52 

TOTAL 104 97 97 97 104 114 126 133 136 1008 

 

Otro programa de subsidio importante es el de Despensas a Menores de 1 

año, Formula Láctea o Leguminosas, habiendo otorgado del mes de enero al 

mes de septiembre de 2014, los siguientes apoyos:   

 

LOCALIDAD Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. TOTAL 

LAS FLORES 2 2 2 1 2 1 2 2 2   16 

LA PINTORA 1 1 2 2 1 2 1 2 3 15 

R,DEL PUENTE 2 2 1 2 1 1 2 1 3 15 

ATLACHOLOAYA 2 1 2 1 2 2 2 3 2 17 

N. MORELOS 2 2 2 1 1 2 2 2 1 15 

M. HIDALGO 2 1 1 2 2 1 1 2 2 14 
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B. JUAREZ 1 2 1 2 1 1 2 1 1 12 

U. MORELOS 1 2 2 1 2 1 2 2 1 14 

TOTAL 13 13 13 12 12 11 14 15 15 118 

 

En los primeros 9 meses de esta anualidad,  se han entregado un total de 

118 despensas, a familias beneficiadas dentro del programa menores de “1” año, 

formula láctea y leguminosa, quedando un sobrante, el mismo que se entrega mes 

con mes a personas que están en espera de ingresar al padrón. 

 

3.1 2 combate a la marginación y pobreza  

En dos años de este gobierno municipal, uno de los rubros que más me ha 

preocupado  y ocupado, ha sido el combate a la marginación y pobreza, por lo que 

la implementación programas que den prioridad a la gente que menos o nada  

tiene, no solo se encuentra enfocado al rubro alimentario, sino también a un 

programa integral que brinden herramientas para la vida, por lo cual este gobierno, 

con recursos propios ha iniciado  el programa Alimentario para  Niños en 

Pobreza Extrema y Desamparo, este, programa se ejecuta mensualmente y está 

destinado a los niños y niñas del municipio, que viven en abandono por ambos 

padres, en extrema pobreza o con problemas de desnutrición, por lo que, se busca 

mejorar las condiciones de vida de estos menores, brindándoles un apoyo 

económico que pueda solventar sus necesidades básicas y alimentarias. 

Los recursos destinados a dicho programa $7,400.00 pesos mensuales  y 

se han beneficiado a  22  niños, de las siguientes localidades y con los montos 

que a continuación se precisan:  

 

 

 

 

 

 

 

 

COLONIA BENEFICIADOS CANTIDAD 

ATLACHOLOAYA 4 $1,200.00 

ALPUYECA 2 $1,000.00 

UNIDAD MORELOS 2 $1,000.00 

UNIDAD MORELOS 5 $1,200.00 

LAS FLORES 4 $1,200.00 

ALPUYECA 3 $1,000.00 

MIGUEL HIDALGO 2             $   800.00 

       
       TOTAL                                         22                                  $7,400.00 
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El Programa en atención a los grupos vulnerables, es el de Comunidad 

DIFerente 

En el mes de enero y febrero del 2014  en el Programa de Comunidad 

DIFerente, se realizaron los siguientes talleres a las diferentes localidades: 

- Campo Solís. 

- Las flores 

 Organización social y comunitaria. 

 Desarrollo humano y liderazgo. 

 Planeación prospectiva y participativa. 

 Ejecución y seguimiento de proyecto. 

 Gestión social. 

 

Dichos cursos fueron impartidos por talleristas de la Asociación, 

Comunitaria Morelense, los cinco talleres se impartieron en las dos localidades 

citadas. 

En el mes de Marzo y Abril el Programa de Comunidad DIFerente, da 

seguimientos a los talleres de proyectos productivos, en la localidad de “Las 

Flores” con el proyecto de Dulces típicos o regionales. 

    También se realizó el Taller de Huarachería, por talleristas de  la  Brigada 

No. 94 en las siguientes localidades con el curso referido:  

 “Las Flores”.  

 “Campo Solís”. 

 

 Huarachería. 

 Primer nivel.  

 

Con el programa de Becas para madres solteras que estudian y trabajan 

se brinda  apoyo a  madres solteras, que tienen el deseo de continuar con sus 

estudios en cualquier nivel educativo, esto con el fin de no truncar su proyecto de 

vida por la decisión de ser madres  y puedan obtener mejores oportunidades y 

tener una mejor calidad de vida tanto para ella como para su(s) hijo (s) e hija(s). 

Se apoya de manera mensual la cantidad de $1000.00 pesos. 
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El programa de Despensa para sujetos vulnerables, se otorga en 

coordinación con DIF Morelos, estas corresponden a la entrega gratuita de una 

caja que contiene ocho productos de la canasta básica y que contribuyen con la 

alimentación de las  familias desprotegidas y en estado de vulnerabilidad del 

municipio de Xochitepec. Este apoyo se otorga a personas que acuden en busca 

de apoyos en el sistema  y que razones propias de cada uno de los programas no 

son candidatas para recibir ninguno de los apoyos que otorga el DIF Municipal por 

los lineamientos con que cuenta. 

 

 

Colonias Beneficiadas del Programa Despensa para sujetos vulnerables 

 

 

 

        EL programa de Apoyo con despensa a familias en desamparo en el 

Municipio, está compuesto por productos de la canasta básica y que está  

destinado a las Familias que se encuentran con un alto  grado de Marginalidad en 

el Municipio. Para así ayudar a mejorar su calidad de vida, siendo beneficiadas las 

siguientes personas  y de las poblaciones siguientes:  
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Se realizarón además  diversos talleres de prevencion de embarazos en 
adolescentes en las diferentes secundarias del municipio con los temas siguientes: 
 

 Se realizan talleres, platicas encaminados a la prevención de diversas 
problemáticas de índole social. 

 La población a la que están dirigidos estos programas son alumnos de 
primaria y secundaria, así como a los padres de familia teniendo una gran 
aceptación. 

 

Cabe destacar que en este taller, se atendieron el 95% de las escuelas 

secundarias del municipio, el CETIS 43, y se han iniciado las pláticas en las 

escuelas  primarias  especialmente en el 5 y 6 grado de primaria.  

 

En la Unidad Básica de Rehabilitación Municipal, se fomenta la cultura de la 

prevención en enfermedades crónicas degenerativas y se implementó en este año  

el control prenatal y orientación en nutrición, por lo cual  se  inauguró el consultorio 

PREVIDIF, donde se realiza la orientación y atención médica sobre enfermedades 

crónico degenerativas, orientación en nutrición y detección temprana de posibles 

enfermedades durante el embarazo. 
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El enfoque de dicho consultorio es la prevención de diabetes, la hipertensión y 

algunas enfermedades que vienen derivadas de la obesidad, por lo cual  se harán 

chequeos regulares a la ciudadanía, y  se les harán muestras sanguíneas para 

saber los niveles de glucosa, se tomará la presión arterial, a las mujeres 

embarazadas, con un control prenatal, para  prevenir riesgos en su embarazo y 

con ello detectar a tiempo alguna enfermedad como es la pre-clampsia. 

 

Con estas acciones se pretende mejorar la salud y la nutrición de los 

habitantes de Xochitepec. Otros de los servicios prestados durante el periodo que 

se informa  realizados por la Unidad Básica de Rehabilitación Municipal, fueron los 

siguientes: 

 

 

Programa de Atención de 1ª vez en la Unidad  Básica de Rehabilitación 
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Informe de Atención Subsecuente en la Unidad  Básica de Rehabilitación  

.  

 

Durante los meses de enero a septiembre se han entregado varios tipos de 

aparatos funcionales que serán de gran ayuda a las personas que padecen alguna 

discapacidad. 

APARATOS 

AUDITIVOS 

SILLAS DE 

RUEDA 

ANDADERAS CARREOLAS BASTONES 

79 67 17 8 14 

 

3.1.3 Acceso equitativo a la educación. 

En este segundo año de Gobierno cumplimos con la promesa de campaña 

de  apoyar a los padres de familia con UNIFORMES GRATUITOS  para el nivel 

básico.   

Por primera vez el Ayuntamiento de Xochitepec entregó uniformes a todos los 

niños y niñas de las 32 escuelas primarias que existen en la zona. Sin soslayar 

que se implementarán las bases jurídicas para que este apoyo se entregue año 

con año.  
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La educación en mi gobierno es prioridad y por ello, durante su 

administración no se escatimará para mejorar las condiciones educativas. 

Sabemos que hace falta mucho por hacer, pero seguiremos trabajando de manera 

incansable para mejorar las condiciones educativas de todos los niños de 

Xochitepec. Hemos avanzado a paso lento, pero en este segundo año de gobierno 

hemos damos uno muy grande.  

 

Queremos que este programa que inicia por primera vez en Xochitepec 

quede instaurado como una función obligatoria para las siguientes 

administraciones, por lo cual he instruido a las dependencias para que realicen las  

acciones tendientes para ello. Cabe destacar que  cuando se hacen bien las 

cosas, se pueden lograr acciones como estas, pues haciendo un buen 

presupuesto financiero sí se puede, nosotros recibimos el municipio con un déficit 

de 32 millones de pesos, y a pesar de las adversidades se ha logrado  cumplir con 

la entrega de uniformes a los estudiantes de nivel primaria de este Municipio. 

 

Para esta acción el ayuntamiento destinó un millón y medio de pesos. 

Derrama que se queda también en manos de los Xochitepequenses debido a que 

se adquirieron en empresas locales. 

 

Este programa permitirá a los padres de familia ahorrar entre 500 y mil 

pesos que destinan para la compra de uniformes. 

 

Los beneficiarios de este programa fueron los siguientes: 

No. COLONIA NOMBRE DE LA ESCUELA 
Primera 

Entrega de 
Uniformes 

ALTAS EN 
LAS 

ESCUELAS  

TOTAL DE 
UNIFORMES 

ENTREGADOS 

1 LOMA BONITA 15 DE SEPTIEMBRE 216 
                   
--------- 216 

2 OBRERO POPULAR 30 DE SEPTIEMBRE 314 37 351 

3 OBRERO POPULAR EUSTORGIO ROMERO 232 23 255 

4 LAS FLORES 21 DE MARZO 198 1 199 

5 UNIDAD MORELOS JOSE MA. MORELOS Y PAVON 433 28 461 

6 UNIDAD MORELOS JOSEFA  ORTIZ DE DOMINGUEZ 409 14 423 

7 NUEVA MORELOS JOSE MA. MORELOS Y PAVON 213 16 229 

8 NUEVA MORELOS VICENTE GUERRERO 196 16 212 
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9 MIGUEL HIDALGO NIÑOS HEROES 204 18 222 

10 MIGUEL HIDALGO ESTEBAN ROJAS 141 23 164 

11 BENITO JUAREZ LUIS DONALDO COLOSIO 160 18 178 

12 FRANCISCO VILLA LAZARO CARDENAS 219 7 226 

13 REAL DEL PUENTE PATRIA NUEVA 195 19 214 

14 REAL DEL PUENTE QUETZALCOATL 160 
                  -
--------- 160 

15 REAL DEL PUENTE JOSE MA. MORELOS Y PAVON 221 2 223 

16 XOCHITEPEC MIGUEL ALEMAN 380 29 409 

17 XOCHITEPEC LEONARDO RAMIREZ 134 24 158 

18 
VILLAS DE 
XOCHITEPEC HILDA MARIA CARRILLO 176 22 198 

19 LAZARO CARDENAS 16 DE SEPTIEMBRE 228 17 245 

20 LAZARO CARDENAS 
ING. CESAR USCANGA 
USCANGA 157 19 176 

21 CHICONCUAC CUAUHTEMOC 369 16 385 

22 CHICONCUAC CHICONCUAC 215 17 232 

23 ATLACHOLOAYA BERNABE BRAVO 377 
                  -
--------- 377 

24 ATLACHOLOAYA EMILIANO ZAPATA 297 17 314 

25 ALPUYECA GRAL. IGNACIO MAYA 470 28 498 

26 ALPUYECA ALFONSO N URUETA 401 34 435 

27 ALPUYECA ANDRES APONTE CARDOSO 204 13 217 

28 ALPUYECA JOSE NAREZ ALVAREZ 188 1 189 

29 ALPUYECA 17 DE ABRIL 1869 132 
                  -
--------- 132 

30 ALPUYECA MARGARITA MORAN VELIZ 101 17 118 

31 FRANCISCO VILLA USAER CAM 22   46 46 

32 MIGUEL HIDALGO CONAFE   4 4 

33 PEDREGAL CONAFE 29 DE SEPTIEMBRE 19   19 

34 ATLACHOLOAYA YANCUIC YOTLANES 80   80 

  TOTAL   7439 526 7965 

 

 

3.1.4 Recreación  

 

No solo el apoyo económico a los grupos vulnerables es prioridad en mi 

gobierno, también está contemplada la recreación para la Atención Integral a los 

grupos de la Tercera Edad, cuyo objetivo primordial es que el adulto mayor tenga 

un mayor esparcimiento con la gama de actividades que se impartieron  en cada 

uno de los siete clubes de la tercera edad, ubicados en la colonias: Nueva 

Morelos, Atlacholoaya, Alpuyeca, Chiconcuac, Miguel Hidalgo, Francisco Villa y 



                                                            01 A.SSC/HAX/19-12-14  2DO. INFORME  DE GOBIERNO  

Página 34 de 125 
 

Xochitepec Centro, donde se impartieron clases de: Danza folklórica,  Activación 

Física (Cachi bol), Danzón y  Yoga. Danzón, Yoga. 

 

Así mismo se  brindó el apoyo para transporte y viáticos al grupo de Danza 

representado por el club de Xochitepec Centro, que asistió a la caravana artística 

en la Ciudad de Jojutla de Juárez, el día 28 de Abril de la presente anualidad 

donde  se asistió a la reunión  de los juegos deportivos y culturales en el INAPAM 

delegación Morelos. 

 

En marzo de este mismo año, se llevó al club de la tercera edad “los años 

dorados” de Xochitepec centro al cine Morelos de Cuernavaca, al cine debate 

que organiza el Sistema DIF Estatal  Morelos, con la concurrencia de 45 adultos 

mayores. 

 

Con la Participación en la Caravana del adulto mayor en Panchimalco, 

municipio de Jojutla, el club “Los años  Dorados” de Xochitepec centro obtuvo el 

primer lugar en baile folklórico. 

 

Así mismo este Gobierno Municipal a través del Sistema DIF de 

Xochitepec, organizó los 2os juegos municipales deportivos y culturales  de las 

personas adultas mayores, en las instalaciones del DIF Municipal con la 

participación de los clubes de las colonias Nueva Morelos, Alpuyeca, Chiconcuac 

y Xochitepec centro. 

 

El dia13 de junio se asistió a los juegos Estatales de la Tercera Edad en el 

municipio de Cd. Ayala. En donde se obtuvo  el primer lugar en atletismo en 1200 

metros y con lo cual se obtuvo un boleto para asistir a la Ciudad de Guadalajara 

Jalisco a los juegos Nacionales. 

 

El día 28 de Agosto se festejó el día del adulto mayor, con una comida, 

baile, regalos y premiación con apoyo económico a las personas más longevas del 

municipio dando 4 premios como reconocimiento y admiración a los adultos 

mayores. 
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Dentro de las actividades recreativas, además se realizaron las siguientes 

acciones:  
 
Día  de la familia en las albercas del mariano matamoros 
 

El domingo 02 de marzo el H. Ayuntamiento a través del Sistema DIF 

Municipal organizo una convivencia familiar en las instalaciones de la unidad 

deportiva Mariano Matamoros, donde fueron obsequiados morralitos  y cilindros 

alusivos al evento a un total de 400 asistentes a dicho evento, Así mismo se 

organizaron diversas actividades de juegos  donde incitaba la participación de las 

120 familias ahí presentes.  

 

Festejo del Dia del Niño  

El dia 30 de abril el Sistema DIF Municipal festejo a todos los pequeñines 

del Municipio de Xochitepec con un programa lleno de diversión y mucho 

entretenimiento pues estuvo complementada con la participación de un grupo de 

jóvenes circenses llamado “El Submarino Morado” y el payaso “Oscarín” 

aunado a esto se obsequio a todos los niños un juguete al entrar al evento 

ademas rifa de regalos entre los que figuraban bicicletas, patines, abalanchas etc. 

todo esto con la finalidad de que los niños de nuestro municipio festejaran  a lo 

grande en este gran día.  Con un total de 6000 juguetes entregados a los niños.  

 

Festejo del Dia de la Madres 

El 09 de Mayo se convocó a un evento masivo a todas las madrecitas de 

las diferentes Colonias del Municipio para que asistieran al festejo con motivo del 

“Día de las Madres” mismo que se llevó a cabo en la Plaza de toros la Canela 

donde hubo mucha  diversión, regalos y sorpresas todo desde la misma entrada a 

la plaza, esta fiesta fue animada por el imitador Ernesto Magos, “La Paka Rapera” 

ganador del 3er lugar  del concurso de comediantes PARODIANDO TELEVISA ahí  

interpreto personajes como Juan Gabriel, Vicente Fernández, etc. mismos que lo 

llevaron al triunfo, siguiendo así con la diversión  se presentó el payaso Pillín. 

 

A todas las madrecitas se les otorgoun presente al ingreso del evento que 

consistio en una sombrilla y un abanico, (5000 unidades) ademas de que hubo rifa 

de 100 premios como electrodomesticos entre los que figuraban refrigeradores, 
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hornos de microonda, ventiladores, pantallas, DVD, sandwicheras, cafeteras, 

licuadoras, accesorios personales para dama, entre otros.  

 

Festejo del Adulto Mayor 

Celebrar su día y pasársela bien es lo que se desea con baile, comida y rifa 

de regalos es como se festejó asistieron más de 600 adultos. 

 

Celebración de las Fiestas Patrias en Casa de Día, se les hizo la entrega de 

225 uniformes deportivos a los grupos de la tercera edad. 

 

Inauguración de la Biblioteca del Centro Infantil Comunitario 

El 30 de Septiembre del 2014 Se inauguró la biblioteca escolar “el Árbol 

Mágico” con una representación del cuento clásico “los 3 cochinitos”  donde se le 

dono 115 libros a este Centro.  Beneficiando así a los 30 niños que asisten de 

manera eventual a dicho centro de estudio. 

 

3.2  Salud 

Parte  importante de las líneas de acción de mi gobierno, es el cuidado de 

la salud de los Xochitepequenses, para lo cual, en este segundo año de gobierno  

se continuaron con los trabajos por parte del Comité Municipal de Salud, el cual 

tiene por objeto de brindar el mayor de los impulsos a la participación comunitaria 

en el mejoramiento y vigilancia en los servicios de salud promoviendo las mejores 

condiciones ambientales que permitan favorecer la salud y el nivel de vida de los 

habitantes del municipio de Xochitepec.  

 

Las adicciones, además de ser una enfermedad, pueden considerarse 

como una forma moderna de esclavitud que amenaza los valores fundamentales 

del ser humano, al afectar su integridad, libertad y dignidad, y porque sus efectos 

dañan a toda la sociedad sin distinción; son un fenómeno de características 

globales, por lo que es necesario  fortalecer y consolidar el papel de los Municipios 

en la materia referida. Para ello, se conformó el subcomité municipal contra las 

adicciones. 
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La consolidación de los  Comités Municipales contra las Adicciones 

(COMCA) consiste primordialmente en fortalecer e instrumentar órganos 

coordinadores y corresponsables para impulsar acciones de prevención y de 

atención a los problemas de salud pública ocasionados por el consumo de drogas, 

mediante el despliegue de estrategias claras, acciones amplias, concertadas y 

efectivas.  

 

Aunado a lo anterior, se ha dado continuidad a la atención médica gratuita a 

familias  que habitan en las colonias urbanas Populares del centro de Xochitepec, 

a través del servicio médico de la Dirección de Salud Municipal. Los resultados 

han sido satisfactorios, pues han sido beneficiadas más de quince mil personas 

con estos servicios, como a continuación se precisa:  

9,268 Consultas a Población no derechohabientes.  

11080 consultas a población derechohabientes  dentro de los cuales se realizaron 

681 cirugías menores y se aplicaron 30 sueros por picadura de alacrán. 

Detección de cáncer cervicouterino 49. 

Detección de cáncer de  mama 75. 

Vacunas 1050 vacunaciones influenza.  

Se brindó atención dental  a 2856 pacientes.  

 

Otro, de los compromisos de campaña que en este año se hizo realidad, fue 

la inauguración del Centro de Atención Médica y Farmacia Asistencial en la 

colonia Nueva Morelos y ampliación Miguel Hidalgo (caravanas de la salud)  con el 

objetivo de ampliar el acceso a la salud en las colonias con alto grado de 

marginación en Xochitepec, para tal efecto se brindaron los siguientes servicios: 

 

2,271.25  consultas. 

24  certificados médicos. 

15 Curaciones. 

5 glucemias en ayunas mediante glucómetro. 
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Dentro de los rubros importantes de mi gobierno, se encuentran las 

acciones de prevención y promoción, participación de la comunidad en materia de 

salud, con el propósito de crear en las habitantes de Xochitepec una cultura de 

salud pública integral, para ello se han implementado las siguientes medidas que 

han permitido abatir el riesgo de enfermedades a los habitantes de nuestra 

comunidad, siendo estas las siguientes: 

ACCIONES Y ACTIVIDADES DEL  PROGRAMA DE CONTROL  Y 

PREVENCIÓN DEL DENGUE. A través de la Dirección de Salud se han realizado 

las siguientes acciones en este rubro: 

 Toneladas eliminadas de cacharro.   324.5      

 Llantas eliminadas (piezas)    9, 252   destino final Cementos Moctezuma 

Tepetzingo.  

 Acciones permanente de saneamiento básico en los 10 panteones del 

municipio. 

 Total de bloqueos de casos (cercos epidemiológicos)   10 casos 

 Total de hogares nebulizados en los bloqueos de casos.   150 

 Espacios públicos tratados.   209  ( iglesias, centros educativos, parques y 

jardines, templos, panteones, centros deportivos, oficinas de gobierno) 

 7050 hectáreas de nebulización urbana. 

 600 litros  clorpirifos insecticida.   

 4,680  casas abatizadas. 

 1,350 kg. de abate. 

 1, 942 casas con control biológico  (peces larvívoros) 

 330  horas de perifoneo repartidas en todo el municipio. 

 6,000 trípticos entregados en centros educativos y población. 

 10 mantas y  5 pintas de bardas alusivas a la prevención del  

Dengue. 

Comparativamente, en Xochitepec en el año 2013, la semana 

epidemiológica 47 que corresponde del 16 al 22 de noviembre, se registraron 103 

casos confirmados de dengue, pero con el fin de reforzar, desde enero de 2014 la 

aplicación de la “Estrategia Municipal de Prevención del Dengue con Participación 

Social Sostenible”, -una acción realizada por la investigadora del Instituto Nacional 

de Salud Pública, Hilda Rangel y avalada por el mismo INSP-, se tienen sólo 

registrados nueve casos en este año; es decir, estadísticamente se redujo 92%, 

una cifra que demuestra la efectividad de la estrategia que ha tenido el apoyo 

incondicional del presidente municipal Rodolfo Tapia López, y del valioso  trabajo 

de brigadistas de los servicios de salud municipales, estudiantes del CETIS 43 y 

COBAEM 12, además de la participación social en las diversas colonias de la 

localidad. 
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Estos resultados significativos, son parte de un informe anual que presentó la 

investigadora del Instituto Nacional de Salud Pública INSP, Hilda Rangel, en las 

instalaciones del CETIS 43 a los integrantes de la Red Estatal de Municipios por la 

Salud, -en la que el alcalde Rodolfo Tapia López es el vicepresidente- y los 

representantes de otras localidades se encuentran interesados en replicar esta 

estrategia en sus municipios adaptando las características propias de sus 

regiones. 

 

La “Estrategia Municipal de Prevención del Dengue con Participación Social 

Sostenible” contempla la colocación de peces en los estanques de agua y este 

2014 en todo Xochitepec se colocaron 8 mil 527, además se recolectaron 339 

toneladas de cacharros, -lugar donde se acumula agua y sirve para la 

reproducción del vector- se eliminaron 9 mil 252 llantas, se nebulizaron 209 

espacios públicos como parques, iglesias y deportivos, además de llevar a cabo 

fumigaciones, abate, cercos sanitarios y distribución de trípticos para generar 

conciencia entre la población y es necesario mencionar que este proyecto fue 

presentado en Monterrey por el presidente municipal Rodolfo Tapia López en una 

reunión de alcaldes teniendo una amplia aceptación. 

La estadística comparativa respecto de los años 2012, 2013 y 2014, en casos de 

antecedentes  epidemiológicos de dengue con fiebre y dengue hemorrágico, nos 

arroja el siguiente cuadro comparativo: 

 

 

 

 

  2012 2013 2014 

FD 116 38 6 

FHD 69 65 3 

TOTAL 118 103 9 
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*Información a la semana 47 que comprende del 16 al 22 de noviembre 2014, estadístico INSP. 

 

La Cruzada  Contra  el Cáncer de Mama Mes  “Vive Rosa” es una 

campaña que busca prevenir entre las mujeres esta grave enfermedad por medio 

de pláticas informativas calendarizadas en las 14 ayudantías municipales y 

realizar exámenes de mastografía para corroborar o descartar síntomas de cáncer 

en los senos. 

 

En las ayudantías entregamos fichas gratuitas para que las personas 

interesadas acudieran a realizarse su mastografía, pues se realizaron gestiones 

para tener el mastógrafo en el municipio, desde del mes de noviembre en la 

explanada del Ayuntamiento. 

 

El Sistema DIF Municipal  realizó una estrategia de recaudación de fondos 

para solventar los gastos de los exámenes mastográficos, el cual  está 

complementado con la venta de artículos para mujeres en el pasillo principal del 

Ayuntamiento, tales como tazas, barnices, blusas, mascadas, bolsas, espejos, 

relojes, cosméticos y más. 

 

Las pláticas de prevención gratuitas en las ayudantías municipales fueron 

las siguientes: 
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•Atlacholoaya: 29 de septiembre 

•Chiconcuac: 1 de octubre 

•Lázaro Cárdenas: 3 de octubre 

•San Miguel La Unión: 8 de octubre 

•Real del Puente: 10 de octubre 

•Benito Juárez: 13 de octubre 

•Miguel Hidalgo: 15 de octubre 

•Nueva Morelos: 17 de octubre 

•Unidad Morelos: 20 de octubre 

•Las Rosas: 22 de octubre 

•Las Flores: 24 de octubre 

•Loma Bonita: 27 de octubre 

•Francisco Villa: 29 de octubre 

•Alpuyeca: 31 de octubre 

 

Camioncito para personas con discapacidad 

Gracias a las gestiones realizadas por el DIF Municipal ante el DIF Estatal a 

cargo de la Sra. Elena Cepeda se pudo obtener un vehículo exclusivo para 

transporte de personas con capacidades diferentes totalmente nuevo,para un 

mayor confort durante el traslado hacia la Unidad Básica de Rehabilitación. 

Este fue otorgado bajo resguardo gracias a la Gestion de la Presidenta del 

Dif Municipal con la presidenta del DIF Estatal es como se recibio en comodato, se 

les da servicio a un total de 100 pacientes semanalmente. 

Los beneficiados son: 

 Los pacientes de la unidad Básica de rehabilitación   

 El equipo de basquetbol en silla de rueda  

 Algunos niños del CAM (Centro de Atención Múltiple) 
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Entrega de sillas de rueda 

Durante el 2014 fueron entregadas 25  Sillas de Ruedas a personas con algun 

discpacidad, mismas que fueron adquiridas con recursos propios.  

 

Prevención de la influenza. 

Como parte de las acciones emprendidas para la prevención de 

enfermedades se realizaron pláticas de información  en todos los centros 

educativos de este municipio referente a ésta enfermedad de tipo viral: forma de 

transmisión, sintomatología y medidas de prevención. 

2258 total de escolares (Cendis, Primarias y Secundarias) 

120 personal docente y 100 a padres de familia de los niños de diversos CENDIS 

del Municipio.  

En materia de prevención de salud animal, se informa a ustedes que la 

dependencia de salud implementó las siguientes medidas que a continuación se 

precisan:  

Control Canino y Felino. 

Vacunación antirrábica  (caninos 1404)    (felinos 180) 

Esterilización canina y felina   (caninos 48)   (felinos 22) 

Donación de mascotas   (caninos 22)   (felinos 18) 

Pláticas de sensibilización en escuelas primarias (dueño responsable)  1732 

escolares. 

Sacrificio humanitario a caninos callejeros y/o enfermos.   242 

Sacrificio humanitario a felinos enfermos solicitado por sus dueños.   36 

 

3.3 Programas sociales. 

Los  Programas sociales, han caracterizado a esta administración 

municipal, para ello a través de recursos federales, se ha logrado hacer una mayor 

inversión en estos rubros, los cuales multiplican los esfuerzos del gobierno que 

represento, lo cual no hubiera sido posible sin el valioso apoyo institucional de los 

integrantes del cuerpo edilicio, a quienes reitero mi agradecimiento. En este 
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segundo año de gobierno  hemos realizado grandes esfuerzos para aportar las 

contrapartidas necesarias para allegarnos de  los programas federales. Sin 

soslayar que no obstante, la modificación en las reglas de operación de  los 

mismos y  el cambio en algunos de los polígonos donde se debe realizar la 

aplicación de estos recursos, hemos luchado para que se realice obra en nuestro 

municipio.  

 

3.3.1 Hábitat 

 

Hábitat es un programa que articula los objetivos de la política social con los 

de la política de desarrollo urbano y ordenamiento territorial del Gobierno Federal, 

para contribuir a reducir la pobreza urbana y mejorar la calidad de vida de los 

habitantes de las zonas urbanas marginadas. 

Denominación Colonia 
Imp. 

Federal 
Imp. 

Municipal 
Imp. Total 

APOYO PARA EL PROCESO EDUCATIVO 
CURSO DE COMPUTACION CERTIFICADO 
INTERMEDIO 

ALPUYECA 
3 DE MAYO 

43,764.00 29,176.00 72,940.00 

HERRERIA CERTIFICADA 
ALPUYECA 
3 DE MAYO 

55,416.00 36,944.00 92,360.00 

PANADERIA CERTIFICADA NIVEL I 
ALPUYECA 
3 DE MAYO 

64,338.00 42,892.00 107,230.00 

GASTRONOMIA CERTIFICADA 
ALPUYECA 
3 DE MAYO 

60,828.00 40,552.00 101,380.00 

REPOSTERIA CERTIFICADA EN GELATINA 
ARTISTICA 

ALPUYECA 
3 DE MAYO 

47,388.00 31,592.00 78,980.00 

BELLEZA INTEGRAL CERTIFICADA 
ALPUYECA 
3 DE MAYO 

87,636.00 58,424.00 146,060.00 

APOYO PARA EL PROCESO EDUCATIVO 
CURSO DE COMPUTACIÓN CERTIFICADO 

LA CRUZ 43,764.00 29,176.00 72,940.00 

TALLER PARA LA INSTALACIÓN, 
MANTENIMIENTO Y CUIDADO DE HUERTOS 

ALPUYECA 
3 DE MAYO 

66,117.00 44,078.00 110,195.00 

TALLER PARA LA INSTALACIÓN, 
MANTENIMIENTO Y CUIDADO DE HUERTOS 
HIDROPÓNICOS. 

ALPUYECA 
3 DE MAYO 

65,697.00 43,798.00 109,495.00 

CONFORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y 
OPERACIÓN DE COMITES DE CONTRALORIA 
SOCIAL 

ALPUYECA 
3 DE MAYO 

19,881.00 13,254.00 33,135.00 

ESTIMULO A PRESTADORES DE SERVICIO 
SOCIAL 

ALPUYECA 
3 DE MAYO 

36,594.00 24,396.00 60,990.00 

BISUTERIA CERTIFICADA 
ALPUYECA 
3 DE MAYO 

60,842.00 40,562.00 101,404.00 

CURSO DE BELLEZA INTEGRAL 
CERTIFICADA 

LA CRUZ 87,636.00 58,424.00 146,060.00 
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HUARACHERIA CERTIFICADA 
ALPUYECA 
3 DE MAYO 

60,468.00 40,312.00 100,780.00 

CONFORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y 
OPERACIÓN DE COMITES COMUNITARIOS 

ALPUYECA 
3 DE MAYO 

28,521.00 19,014.00 47,535.00 

ESTIMULO A PROMOTORES COMUNITARIOS 
ALPUYECA 
3 DE MAYO 

78,606.00 52,404.00 131,010.00 

CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS 
ALPUYECA 
3 DE MAYO 

27,624.00 18,416.00 46,040.00 

ENLACE HABITAT Y 2 PROMOTORES 
COMUNITARIOS 

ALPUYECA 
3 DE MAYO 

65,541.00 43,694.00 109,235.00 

APOYO PARA EL PROCESO EDUCATIVO 
TALLER DE INGLES 

ALPUYECA 
3 DE MAYO 

39,468.00 26,312.00 65,780.00 

CURSO DE SASTRERIA Y ALTA COSTURA 
CERTIFICADA 

LA CRUZ 83,736.00 55,824.00 139,560.00 

TALLER DE RELACIONES FAMILIARES Y 
AJEDREZ 

ALPUYECA 
3 DE MAYO 

29,760.00 19,840.00 49,600.00 

TALLER DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA 
DE GÉNERO Y ZUMBA 

ALPUYECA 
3 DE MAYO 

24,300.00 16,200.00 40,500.00 

CURSO DE MEDIOS AUDIOVISUALES 
BÁSICO 

LA CRUZ 27,660.00 18,440.00 46,100.00 

TALLER DE GARANTIAS INDIVIDUALES Y 
SOCIALES Y ACTIVACIÓN FÍSICA 

ALPUYECA 
3 DE MAYO 

21,240.00 14,160.00 35,400.00 

TALLER DE PREVENCIÓN DE LA 
DISCRIMINACIÓN Y HAWAIANO 

ALPUYECA 
3 DE MAYO 

25,200.00 16,800.00 42,000.00 

TALLER DE DERECHOS 
CONSTITUCIONALES EN MEXICO Y PINTURA 

ALPUYECA 
3 DE MAYO 

30,540.00 20,360.00 50,900.00 

APOYO AL PROCESO EDUCATIVO, TALLER 
DE REGULARIZACION EN ESPAÑOL Y 
MATEMÁTICAS 

LA CRUZ 30,420.00 20,280.00 50,700.00 

TALLER DE ENVERDECIMIENTO DE MUROS 
ASOLEADOS Y AZOTEAS 

ALPUYECA 
3 DE MAYO 

47,601.00 31,734.00 79,335.00 

REPOSTERIA FINA CERTIFICADA 
ALPUYECA 
3 DE MAYO 

47,388.00 31,592.00 78,980.00 

BORDADO EN LISTON LA CRUZ 40,875.00 27,250.00 68,125.00 

ENLACE HABITAT Y 2 PROMOTORES 
COMUNITARIOS 

LA CRUZ 65,541.00 43,694.00 109,235.00 

TALLER DE DERECHOS DE LOS ADULTOS 
MAYORES Y AEROBICS 

LA CRUZ 24,300.00 16,200.00 40,500.00 

TALLER DE LIDERAZGO FEMENINO Y 
MÚSICA 

LA CRUZ 21,240.00 14,160.00 35,400.00 

TALLER DE DERECHOS 
CONSTITUCIONALES EN MEXICO Y PINTURA 

LA CRUZ 30,540.00 20,360.00 50,900.00 

TALLER DE DERECHOS DE LOS NIÑOS CON 
DANZA REGIONAL 

LA CRUZ 33,420.00 22,280.00 55,700.00 

CONFORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y 
OPERACIÓN DE COMITE COMUNITARIO 

LA CRUZ 28,521.00 19,014.00 47,535.00 

TALLER PARA LA INSTALACIÓN, 
MANTENIMIENTO Y CUIDADO DE HUERTOS 

LA CRUZ 100,775.00 67,184.00 167,959.00 

TALLER DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA 
DE GÉNERO Y ZUMBA 

LA CRUZ 24,300.00 16,200.00 40,500.00 

CONFORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y 
OPERACIÓN DE COMITES DE CONTRALORIA 
SOCIAL 

LA CRUZ 30,921.00 20,614.00 51,535.00 
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PINTURA TEXTIL CERTIFICADA LA CRUZ 48,046.00 32,030.00 80,076.00 

APOYO PARA EL PROCESO EDUCATIVO, 
TUTORIA PARA TERMINAR LA 
PREPARATORIA 

ALPUYECA 
3 DE MAYO 

120,729.00 80,486.00 201,215.00 

PANADERIA CERTIFICADA NIVEL II 
ALPUYECA 
3 DE MAYO 

61,338.00 40,892.00 102,230.00 

TALLER DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA 
DE GÉNERO Y ZUMBA 

ALPUYECA 
CENTRO 

19,740.00 13,160.00 32,900.00 

TALLER DE DERECHOS DE LAS MUJERES Y 
BAILE DE SALÓN LA CRUZ 

16,800.00 11,200.00 28,000.00 

TALLER DE DERECHOS 
CONSTITUCIONALES EN MEXICO Y 
ACTIVACIÓN FÍSICA LA CRUZ 

18,420.00 12,280.00 30,700.00 

TALLER DE PREVENCIÓN DE LA 
DISCRIMINACIÓN Y RITMOS LATINOS LA CRUZ 

20,814.00 13,877.00 34,691.00 

TALLER DE AUTOESTIMA PARA APOYO A 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA 

ALPUYECA 
3 DE MAYO 

74,664.00 49,775.00 124,439.00 

TALLER DE AUTOESTOMA A PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD MOTORA 

ALPUYECA 
3 DE MAYO 

49,653.00 33,100.00 82,753.00 

GLOBOFLEXIA CERTIFICADA 
ALPUYECA 
3 DE MAYO 

59,868.00 39,912.00 99,780.00 

TALLER DE DERECHOS DE LOS ADULTOS 
MAYORES CON CACHIBOL 

ALPUYECA 
3 DE MAYO 

33,420.00 22,280.00 55,700.00 

TALLER DE MASCULINIDAD Y FUTBOL 
ALPUYECA 
3 DE MAYO 

23,040.00 15,360.00 38,400.00 

TALLER DE HABILIDADES PARA LA VIDA Y 
TOCHITO 

ALPUYECA 
3 DE MAYO 

31,320.00 20,880.00 52,200.00 

TALLER DE DERECHOS DE LAS MUJERES Y 
BAILE DE SALÓN 

ALPUYECA 
3 DE MAYO 

22,440.00 14,960.00 37,400.00 

TALLER DE DERECHOS CIUDADANOS Y NO 
DISCRIMINACIÓN CON TALLER DE VOLIBOL 

ALPUYECA 
3 DE MAYO 

22,920.00 15,280.00 38,200.00 

TALLER DE PREVENCIÓN DE LA 
DISCRIMINACIÓN Y QI GONG 

ALPUYECA 
3 DE MAYO 

24,300.00 16,200.00 40,500.00 

APOYO AL PROCESO EDUCATIVO, TALLER 
DE REGULARIZACION EN ESPAÑOL Y 
MATEMÁTICAS 

ALPUYECA 
3 DE MAYO 

30,420.00 20,280.00 50,700.00 

Total Acciones Sociales 2,486,339.00 1,657,558.00 4,143,897.00 

 

3.4 Educación. 

En materia educativa, se han implementado acciones para mejorar la 
infraestructura educativa de nuestro Municipio, además del apoyo a los 
estudiantes de nuestro municipio, pues he de reconocer que el apoyo a la 
educación es un eje importante  del desarrollo de nuestra niñez y juventud. Por lo 
que no se ha escatimado en aportar recursos para ese rubro.    

 

En este sentido durante este 2014 se han construido cinco techumbres por 
un monto total de $6,202,976.71  Por lo cual  me es grato informar que, con 
recursos gestionados ante el Gobierno Federal y con recursos propios se 
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construyeron en este 2014 nuevas techumbres en planteles escolares, una en el 
jardín de niños Kasahuatl Xochitl en la comunidad de Atlacholoaya y otra en la 
primaria 16 de Septiembre en la colonia Lázaro Cárdenas, así como en el Jardín 
de niños “Las Palmas” en Alpuyeca, primaria “Bernabé Bravo” en Atlacholoaya, la 
techumbre de la Casa Ejidal del Ejido del Real de Puente las cuales servirán para 
que los alumnos puedan desarrollar sus actividades deportivas y cívicas al aire 
libre, sin exponerse directamente a los rayos del sol y sufran en un futuro algún 
daño en la piel por el cambio climático. Cabe mencionar que dentro de las  obras 
de  techumbres, están en proceso la Techumbre  del Campo Deportivo de la 
Comunidad de Real del Puente y la del CETIS 43, Estas dos últimas hasta la 
fecha tienen una inversión de $1, 200,000.00 (un millón doscientos mil pesos 
00/100 M.N.)  

Como se ha referido la prioridad de mi gobierno es  y ha sido la educación, 
pues  durante este 2014 se han brindado apoyos en los planteles de Xochitepec 
como pintura y mantenimiento en general, la reciente entrega de  más de siete mil 
uniformes gratuitos para alumnos de nivel primaria en las escuelas de la localidad 
apoyando así la economía de las familias, la donación de butacas, computadoras 
y actualmente, se lleva a cabo un programa gratuito definido como Diagnóstico 
Nutricional, -por igual en todos los planteles de primaria a todos los estudiantes- y 
que consiste en tomar muestras sanguíneas autorizadas por los padres para 
detectar a tiempo algunas deficiencias que pudieran influir de manera negativa en 
el aprendizaje de los niños por falta de alimentación adecuada o desbalanceada. 

 

Dentro de las aportaciones económicas que fueron destinadas en materia 

educativa, fueron los recursos para el Programa Escuelas de Calidad (PEC), 

siendo beneficiadas en este año a 14 Escuelas, por  un monto total de $650 mil 

pesos. Cabe precisar que estos recursos que ministró el Ayuntamiento servirán 

para que esas escuelas beneficiadas reciban una  aportación similar por parte del 

Gobierno Estatal.  

Catorce de las 63 escuelas de nivel básico en el municipio de Xochitepec, 

obtuvieron a través de la aprobación de un proyecto ejecutivo encaminado a 

mejorar su infraestructura, un apoyo bipartita entre el gobierno estatal y municipal 

de aproximadamente 50 mil pesos para cada plantel y esto responde a los 

beneficios del Programa Escuelas de Calidad PEC. 

 

Más que una gran responsabilidad es una gran tarea, que tenemos todos, y 

he de reconocer el esfuerzo de maestros y padres de familia interesados en 

mejorar las condiciones de los planteles, por lo que en este acto agradezco el 

apoyo correspondiente de las autoridades estatales en este Programa Escuelas 

de Calidad, por lo que reitero la importancia de que hagamos mayor 
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sensibilización, a los padres de familia y autoridades educativas, pues  el Gobierno 

Municipal no puede resolver todas las problemáticas de la ciudadanía, pero si 

realizamos una labor conjunta sumando los esfuerzos, es que lograremos juntos 

mejorar el progreso educativo por nuestros estudiantes.  

 

Dentro de los proyectos  que este Gobierno implementó en materia 

educativa, fue el coadyuvar con los planes de trabajo de las instituciones 

educativas del Municipio de Xochitepec, para ello, alrededor de 60 directores de 

escuelas de nivel básico y medio superior, tuvieron una reunión de trabajo con los 

directores de área del Ayuntamiento de Xochitepec, a fin de conocer sus 

actividades y funciones, con las cuales el municipio puede colaborar con áreas 

estratégicas para que concreten su plan de trabajo anual, que a partir de este 

2014, debieron presentar al IEBEM, en congruencia a lo que marcan las nuevas 

reglas de operación consecuentes de la Reforma Educativa donde se vincula al 

Consejo de Participación Social de manera importante. 

 

En ese sentido, fue que el ayuntamiento de Xochitepec, a iniciativa propia y 

a través de sus diversas áreas, presentó a los docentes, un abanico de 

posibilidades y opciones para que los directores de escuelas elijan y vinculen las 

opciones de colaboración ofrecidas y así completar sus agendas y actividades 

según el plan de trabajo en cada escuela. 

 

Salud, educación, cultura, seguridad pública, ecología, entre otras áreas 

municipales tendrán desde ahora mayor vinculación y coordinación de actividades 

con las escuelas, además, ahora en los Consejos de Participación Social, los 

padres de familia deberán jugar un papel más activo involucrándose en todo lo 

relacionado con la educación de sus hijos. 

 

Continuando con los apoyos a  las instituciones educativas, es importante 

señalar que  el Gobierno Municipal que encabezo, entregó,  en el plantel “José 

María Morelos Y Pavón, localizada en la colonia Nueva Morelos del municipio de 

Xochitepec,  butacas como parte de los compromisos adquiridos entre padres de 

familia y su servidor, por lo que ayudará a mejorar las condiciones  para que los 

menores tengan un lugar digno y cómodo donde atender sentados la enseñanza 

de sus profesores mientras toman sus clases y realizan sus apuntes. 
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3.5 Cultura. 

Se conoce como tradición a expresiones culturales, hábitos o prácticas 

comunitarias que son típicas de una comunidad determinada, que es reconocida 

por ellas ante otras comunidades y que se mantienen como “legado”  a través del 

tiempo, a partir de la continuidad de su práctica de generación en generación. 

Xochitepec, no es la excepción, pues la visión de este Gobierno Municipal ha sido 

y será el rescate de las tradiciones ligadas a la cultura de nuestros pueblos. Por 

ello se ha determinado durante estos dos años de gobierno destinar un 

presupuesto al rubro de fiestas tradicionales de cada una de las localidades de 

nuestro municipio, recursos que son administrados por los Ayudantes Municipales. 

  

No obsta señalar que la  festividad más significativa en nuestro Municipio es 

la feria de Reyes Magos, misma que fue disfrutada por niños, jóvenes, adultos y 

personas de la tercera edad, que disfrutaron el show del comediante J.J., el doble 

de Kalimba, y al comediante “El Costeño”, entre otros, sin olvidar las 

espectaculares corridas de toros, el “Torneo de Presidentes”, las diversas bandas 

que animaron estos eventos en la plaza La Canela haciendo bailar a los asistentes 

al ritmo de su música y los grupos que se presentaron en el campo de La 

Escuelita, que concluyó la noche del domingo 12 de enero.  

Solo por mencionar algunos de los eventos culturales que se realizaron durante el 

año 2014, informo a ustedes, los siguientes:   

EVENTO  
FECHA DE 
REALIZACIÓN 

“MUJER, ESCRIBIR CAMBIA TU VIDA” VERSIÓN XOCHITEPEC 14-ene-14 

 ¡ Al son de Xochitepec: clarinete, trombón, guitarras y mandolina!  

 INICIÓ EN XOCHITEPEC CONSULTA PARA LEY DE CULTURA 28-ene-14 

 ¡ZUMBA GRATIS EN XOCHI! 05-feb-14 

 TALLER GRATUITO DE DANZA PREHISPÁNICA EN XOCHITEPEC 12-feb-14 

 IMPULSO DE RAÍCES PREHISPÁNICAS EN ALPUYECA 12-feb-14 

 CARNAVAL DE XOCHITEPEC 13-feb-14 

 CINE GRATIS EN EL ZÓCALO DE XOCHITEPEC 05-mar-14 

 CELEBRACIÓN PARA AÑO NUEVO PREHISPÁNICO 10-mar-14 

 VACACIONES INFANTILES EN XOCHITEPEC 12-mar-14 

 DEMOSTRACIÓN DE TALENTOS EN EL ZÓCALO DE XOCHITEPEC 14-mar-14 

 ¡VEN, LLEGÓ EL TRAILER DE LA CIENCIA A XOCHITEPEC! 28-abr-14 

 DIVERSIÓN, REGALOS Y RIFAS PARA LOS NIÑOS EN PLAZA LA CANELA  

 INVITA DIF Y AYUNTAMIENTO AL FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES  
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 INVITACIÓN A CONCIERTO DE ROCK ALTERNATIVO 13-may-14 

FERIA GASTRONÓMICA EN CHICONCUAC 15-may-14 

 GRATIS, TEATRO INFANTIL: CAPERICITA Y EL LOBO 24-jun-14 

 PASEA Y APRENDE ESTAS VACACIONES EN TU BIBLIOTECA 2014 17-jul-14 

 “VERANO ACTIVO” 21-jul-14 

 DIVERSIÓN, AGUA Y SOL PARA 206 NIÑOS DE XOCHITEPEC 31-jul-14 

 FIESTA DE LA PLANTA MEDICINAL EN XOCHITEPEC 06-ago-14 

 FESTEJO AL ADULTO MAYOR EN SU DÍA 28-ago-14 
 “CERTAMEN SEÑORITA XOCHITEPEC, EMBAJADORA DE LA BELLEZA 
2014”  

 LA OFRENDA DEDICADA A TLAHUILLI: “La Luz de la Aurora”. 09-sep-14 

 CABALGATA NOCTURNA POR CALLES DE XOCHITEPEC 15-sep-14 

 ¡VIVA MÉXICO, VIVA XOCHITEPEC! 16-sep-14 

 DESFILE CÍVICO DE 16 DE SEPTIEMBRE EN XOCHITEPEC 16-sep-14 

 RAICES Y TRADICIONES EL DÍA DE LA RAZA 07-oct-14 

 CONCURSO DE DISFRACES EN DÍA DE MUERTOS 10-oct-14 

 8va FERIA DE LIBRO INFANTIL Y JUVENIL 16-oct-14 

 PREPARA XOCHITEPEC “CAMINO DE LUZ”  23-oct-14 

 CONCURSO DE TALENTOS EN “XOCHITEPEC CANTA” 27-oct-14 

 LISTA LA CALAVERA “CATRINA” PARA DÍA DE MUERTOS 29-oct-14 

ENSAMBLE DE LA MEGA OFRENDA DE 135 METROS DE LARGO  

 FERIA DEL POZOLE EN XOCHITEPEC 2014 07-nov-14 
 CELEBRA XOCHITEPEC 104 ANIVERSARIO DE LA REVOLUCIÓN 
MEXICANA   

8ª FERIA DEL POZOLE EN XOCHITEPEC 21-nov-14 

 ¡ LLEGÓ LA NAVIDAD A XOCHITEPEC ! 01-dic-14 

 INAUGURACION DE  15 NUEVOS CENTROS DE MEDICINA TRADICIONAL 03-dic-14 

 PASTORELA  EN  ESCENA “EL TESORO MÁS VALIOSO” 08-dic-14 

 PEREGRINACIÓN Y CORO EN XOCHITEPEC 09-dic-14 

 GRATIS, CINE EN COLONIAS DE XOCHITEPEC 11-dic-14 

 

 total de personas beneficiadas aproximada  38600 

 

Es importante resaltar que uno de los eventos  que más realce tuvo durante 

esta anualidad que se informa fue la XXX FIESTA DE LA PLANTA MEDICINAL 

EN XOCHITEPEC en la cual se impartieron 58 talleres de medicina tradicional y 

alternativa, curaciones, conferencias, exposición de herbarios, libros, tianguis y 

Huateque entre otros, así mismo Curanderos y terapeutas pusieron a disposición 

de la ciudadanía y los visitantes  sus servicios a cambio de un donativo voluntario 

La XXX Fiesta Nacional de la Planta Medicinal, fue un evento intensivo, 

pues los 58 talleres tuvieron una duración de tres días y se desarrollaron de 
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manera simultánea, en un total de 22 horas para cada uno. Durante 30 años, esta 

Fiesta Nacional de la Planta Medicinal se ha realizado de manera itinerante en 

toda la República Mexicana y ha sido un evento de promoción y solidaridad 

popular, así como un espacio de capacitación en medicinas tradicionales y 

alternativas y subsiste por el apoyo económico de los asistentes y  la participación 

voluntaria de asesores y ponentes. 

 

De los 58 talleres de medicina tradicional y alternativa, que fueron 

impartidos, se encuentran, el de plantas medicinales y curaciones purépechas, 

beneficios de la auriculoterapia en el organismo, masaje de drenaje linfático, 

temazcalli, reiki, ofrendas y sanación en la zona tlahuica, acupuntura tibetana, 

aromaterapía, plantas medicinales para problemas en el parto y postparto,  entre 

otros. 

 

3.6 Deporte 

El impulso y promoción de la práctica del deporte entre la sociedad, 

mediante la convocatoria a torneos, mediante el uso de los espacios e 

instalaciones deportivas  del municipio, fue unas de las acciones primordiales 

durante este segundo año de gobierno, no solo  por mejorar la salud, sino  como 

un espacio de convivencia de las familias Xochitepequenses. Por tal razón me 

permito enunciar algunos de los principales programas y acciones en esta 

materia:   

 

 Programa ponte al 100, en coordinación con el Instituto del Deporte del 

Gobierno del Estado de Morelos, con el cual se  ayudó a las personas con 

obesidad con un régimen alimenticio y ejercicios para mejorar la salud. 

 Se rehabilitaron bodegas que se encontraban abandonadas en las 

instalaciones de la unidad deportiva mariano matamoros para espacios 

deportivos como tae kwon do ,  box , zumba y patrulla juvenil. 

 Se aperturó la escuela de formación deportiva de boxeo en la unidad 

deportiva Mariano Matamoros, así mismo se adquirió un ring de boxeo y 

lucha libre para uso de los eventos deportivos en todo el municipio. 

 Se  realizó  la construcción de la barda en el área del andador que va a las 

albercas en la unidad deportiva Mariano Matamoros de Xochitepec. 

 Se adquirió un sistema de riego con aspersores para los campos de beisbol 

y campo olímpico en la unidad deportiva Mariano Matamoros. 
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 Se concluyó con la  construcción  de la barda de contención en la cancha 

de usos múltiples de la colonia tres de mayo en Alpuyeca. 

 Se inauguró la primera etapa  de las instalaciones deportivas en la colonia 

Lázaro Cárdenas en la que también de otorgo material deportivo.  

 Se  rehabilito  y se reinauguro la  cancha de usos múltiples en la colonia 

Benito Juárez.  

 Se realizó mantenimiento de pintura  y recostruccion en los baños en  las 

instalaciones del area de balneario en la unidad deportiva Mariano 

Matamoros para la temporada de semana santa asi como de albercas y 

areas verdes. 

 Se adquirió material deportivo para diferentes disciplinas y con esto poder 

apoyar al deporte en Xochitepec. 

 Estan por concluirse los trabajos en el proyecto de la cancha de futbol 

playero en lo que antes era un lago en la unidad deportiva Mariano 

Matamoros.  

 Se construyeron pisos y velarías para la colocación de gimnasio al aire libre 

y ring de box para uso de toda la población, con una inversión de 

$318,999.03, así como la colocación de un gimnasio al aire libre que fue 

donado por una empresa cervecera. 

 Se adquirió  material para escuela formativa de kick boxing con un costo de 

$30,000.00 el cual es utilizado en las escuelas formativas de Xochitepec y 

las colonias Las Flores y Loma Bonita. 

 Se donó a las escuelas de formación deportiva de kick boxing,  piso 

especial (tatami) para la práctica de este deporte. 

 

 Se conformó la primera liga de futbol municipal incorporándose a la misma 

todas las escuelas de formación deportivas del municipio así como 

escuelas de los municipios de Emiliano Zapata y la localidad de Acatlipa. 

 

 Para mantener en buenas condiciones  los espacios deportivos se adquirió  

un tractor podador para uso en la poda y mantenimiento de todos los 

campos y espacios deportivos del Municipio de Xochitepec.  

 

 Una de las prioridades de nuestra administración en este segundo año, 

consistió en rehabilitar y activar de nueva cuenta todos los espacios 

deportivos que se encuentran dentro de la Unidad Deportiva Mariano 

Matamoros, entre las que destacan la remodelación de las canchas de tenis 

y frontón. 
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Así mismo, se organizaron torneos  y actividades deportivas en diferentes 

disciplinas durante este segundo año de gobierno, entre las que destacan las 

siguientes:  

 

Futbol: 12 torneos 

Basquetbol: 6 torneos 

Voleibol: 5 torneos 

Carreras atléticas: 4 en todo el municipio 

Eventos de zumba:  3 en todo el municipio 

Exhibiciones de box: 4 en todo el municipio 

Clínicas deportivas: 2 de “prevención del delito mediante la cultura de 

información y el deporte” y asistencia de los jugadores del zacatepec a escuelas 

del municipio. 

Creación de liga municipal: 1 de futbol para todo el municipio 

Eventos escolares y particulares en instalaciones de la u.d.m.m:28 eventos  

Apertura de nuevas disciplinas deportivas: 2 de kick boxing en las colonias 

Las Flores y Loma Bonita, 1 espacio de zumba en la Unidad Deportiva Mariano 

Matamoros y 1 espacio para el grupo de patrulla juvenil en total 4 nuevos 

espacios deportivos. 

 

3.7 Grupos Indígenas. 

Se gestionó el apoyo para proyectos de Vivienda rural a través de la 

SEDATU, donde fueron beneficiadas 15 familias indígenas. Cabe mencionar  que 

dichos proyectos solo fueron aprobados para la comunidad de Alpuyeca, por 

tratarse de una comunidad indígena reconocida por la Federación. Así mismo se 

aprobó un proyecto de cocina económica con un costo de $82 mil 700 pesos para 

familias indígenas en la Colonia La Pintora  perteneciente a la comunidad de 

Alpuyeca. 

 

3.8 Migrantes. 

Como parte de las acciones para apoyar a las familias de los migrantes, se 

han  realizado diversos apoyos a este grupo, entre los cuales destacan el CENSO 

A FAMILIAS DE MIGRANTES EN XOCHITEPEC, el cual se llevó a cabo del 

primero al 15 de septiembre de esta anualidad. Este censo fue  realizado  por el 

área de Asuntos Indígenas y Apoyo a Migrantes en coordinación con alumnos del 

CETIS 43.   
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Este programa tuvo la finalidad de contar con información que ayude a las 

autoridades estatales a realizar programas y proyectos de beneficio de la 

población migrante de la entidad y en especial del municipio de Xochitepec, 

llevándose a cabo encuestas para tener un registro actualizado del número de 

personas que han abandonado sus localidades para ir a buscar más y mejores 

opciones de vida en otro país, especialmente Estados Unidos. En esta 

compilación de datos que será anónima y servirá solo para fines estadísticos y 

científicos. Las colonias en las que se realizó este censo, fueron: San Miguel La 

Unión, Xochitepec Centro, Lázaro Cárdenas, Chiconcuac, Atlacholoaya y 

Alpuyeca, lugares considerados como polígonos migratorios. 

  

Esta encuesta donde participaron autoridades municipales de Xochitepec, 

fue  avalada por el gobierno estatal a través de la Secretaría de Desarrollo Social y 

algunos de los datos solicitados refieren a la identificación de los integrantes del 

hogar encuestado, datos sociodemográficos e historia migratoria.  

 

Algunos otros trámites realizados por la dependencia de Asuntos  Indígenas 

y Apoyo a Migrantes fueron los siguientes:  

5 ciudadanos obtuvieran su apostillamiento y así poder obtener la doble 

nacionalidad, además de ello se brindó  apoyo para el traslado de 5  cuerpos  

desde Estado Unidos, ayudando a igual número de familias  para que no erogaran 

los gastos del traslado.  

 

3.9 Equidad de Género 

En Xochitepec, estamos  a favor de la equidad de género y como parte de 

las políticas públicas de este Gobierno Municipal, en este segundo año de 

gobierno  se reforzó el Centro de Atención a la Mujer Xochitepec, en el cual 

brinda atención especializada  en materia Legal, Psicológica, Trabajo Social y 

Médica de manera gratuita y confidencial a las mujeres, sus hijas y sus hijos en 

situación de violencia.  

Hasta el mes de septiembre del 2014 se realizó por el Centro citado, los 

siguientes servicios:   

 



                                                            01 A.SSC/HAX/19-12-14  2DO. INFORME  DE GOBIERNO  

Página 54 de 125 
 

 
 

 
 

 

Como parte de los programas destinados a fortalecer la ayuda para las mujeres 

Xochitepequenses, se implementó  en el  Área Médica de la Casa de la Mujer un 

total de servicio médico de 459  consultas de las cuales se llevaron a cabo de la 

siguiente manera para los diferentes servicios de: 

 Canalización  al Ministerio Público 

 Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia 

 Trabajo Social 

 Población Abierta 

 Atención  a los Trabajadores del DIF 

 Psicología 

 Programa de Asistencia al Menor 

 

 

0

10

20

30

Asesoría Jurídica 

0
20
40
60
80

Atención Psicológica 



                                                            01 A.SSC/HAX/19-12-14  2DO. INFORME  DE GOBIERNO  

Página 55 de 125 
 

 
 

 

 

 

 

 

- Denuncias reportadas por la Agente del Ministerio Público adscrito al 

Municipio de Xochitepec, de mujeres que denunciaron violencia familiar: 
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TRABAJO SOCIAL  
(visitas domiciliarias, acompañamientos a M.P. y servicios periciales, recoger 
pertenencias a domicilios, reintegraciones familiares, localización de redes de 

apoyo,  albergues, entrega de citatorios) 

Enero  Febrero  Marzo Abril Mayo Junio Julio  Agosto Septiembre Total: 

0 0 0 0 21 15 10 10 11 67 
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Atención Psicológica 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Servicios prestados por Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia de 
Xochitepec. 
 
 

Mes Denuncias Convenios Asesoría 
Jurídica 

Enero 34 47 46 

Febrero 25 45 45 

Marzo 35 85 97 

Abril 38 97 88 

Mayo 32 69 95 

Junio 14 34 47 

Julio 18 19 48 

Agosto 10 14 4 

Septiembre 9 43 60 

Total 215 453 570 
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Mes No. De Personas 
Atendidas 

Sesiones  
Brindadas 

Enero 98 183 

Febrero 138 311 

Marzo 191 114 

Abril 163 135 

Mayo 222 98 

Junio 564 154 

Julio 451 116 

Agosto 63 56 

Septiembre 64 90 

Totales 1954 1255 
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Mes Visitas 
Domiciliarias 

Estudios 
Socioeconómicos 

Enero 61 23 

Febrero 42 10 

Marzo 47 6 

Abril 23 7 

Mayo 24 17 

Junio 27 7 

Julio 16 6 

Agosto 20 11 

Septiembre 35 18 

Total 295 105 

 

En resumen las acciones referidas fueron de la siguiente forma:  

 

 

 

 Por otra parte, se gestionaron y se registraron a 127 personas de nuestro 

municipio, en registros extemporáneos en niños y adultos mayores. Se apoyaron 

con 500 terapias psicológicas y 50 tanatologías. Se canalizaron a 500 personas a 

diferentes Instancias y oficinas de Gobierno Estatal.-Se ingresaron a 50 personas 
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adultas mayores al programa de 65 y más. Se gestionaron 100 despensas a una 

empresa privada, las cuales se dieron  a familias de bajos recursos económicos.-

En coordinación con INEEA Morelos, se han certificado a 5 adultos mayores en 

primaria y 2 en secundaria. Gestión en actas extemporáneas 150 

aproximadamente. Intervención  en apoyo a Juicios para  Divorcios 04.  Apoyo en 

Juicios de  pensión alimenticias 04.  Apoyo en custodia de menores  02. 

 

 Se participó en el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), en el 

proyecto Federal de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de 

Género emisión 2014, con el Proyecto denominado “Política Publica Integral para 

la Prevención y atención de la violencia de Genero “y fuimos beneficiados con la 

cantidad de $ 300,000.00 m.n. (Trescientos mil pesos 00/100 M.N.) para cursos y 

talleres para hombres y mujeres de nuestro municipio. 

 

Es importante manifestar que a través de la Instancia Municipal de  la 

Juventud, se han canalizado en coordinación con el Instituto Morelense de la 

Juventud a 8 Mujeres Xochitepequenses entre ellas Madres jóvenes y jóvenes 

embarazadas entre 12 y 18 años 11 meses de edad, en situación de 

vulnerabilidad con el Programa PROMAJOVEN, con el objetivo de Contribuir a la 

reducción del rezago educativo mediante el otorgamiento de becas a niñas y 

jóvenes en  situación de vulnerabilidad agravada por el embarazo no deseado y la 

maternidad, con ello contribuimos para que terminen de una manera gratuita sus 

estudios de nivel básico.  

 

3.10. Participación de la mujer en la vida económica. 

 

 Por parte de la Instancia de la Mujer se participó en el Programa “Empresas 

de la Mujer Morelense” con mujeres de nuestro municipio, obteniendo 21 

proyectos económicos con un total de inversión de $1,080.000.00 M.N. (Un millón 

ochenta mil pesos 00/100 M.N.) 

Así mismo,  por parte de la Subdirección de Desarrollo Económico se  

apoyó  a las mujeres del municipio ingresándolas al programa que implemento el 

gobierno del estado, denominado proyectos productivos para jefas de familias, 

“Empresas de la Mujer Morelense 2014”, realizado por la Secretaría de Desarrollo 

Social (SEDESO), este programa se atendió a partir del 3 al 14 de marzo 
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atendiendo un total de 104 mujeres de las cuales se logró beneficiar  a 35 jefas de 

familia. 

Como parte del programa federal Seguro de Vida para Jefas de Familia 

se beneficiaron a un total de 37 mujeres, las cuales fueron de la siguiente forma:   

 

 
 

3.11. Mejoramiento en la infraestructura básica. 

 

En este segundo año de gobierno,  hemos realizado  obras a favor de las 

familias que menos tienen; obras que propician una mejor calidad de vida en las 

zonas marginadas en materia de drenaje, electrificación, agua y alcantarillado. En 

el combate a la pobreza y la marginación el compromiso es impulsar las obras que 

impliquen una mayor cobertura de los servicios básicos en las localidades con 

mayor rezago en nuestro Municipio. Obras  de las cuales destacan las siguientes:   

 

Proyectos Hábitat 

Nombre de la Obra Localidad Beneficiarios 

Electrificación en baja 
y media tensión en 
calle las Flores  

Alpuyeca, Col. 
Las Palmas  

125 

Habilitación del Centro 
Infantil CIC  del CDC 
Hábitat Alpuyeca.  

Alpuyeca, Col. 
Tres de Mayo  

381 

Habilitación del CDC 
Hábitat la Cruz 

Real del 
Puente  

500 

Modernización y 
ampliación del camino 
en comunidad de 

Atlacholoaya  1500 
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Atlacholoaya  a la 
Guamuchilera  

Ampliación de la red 
de alcantarillado  
sanitario (1er etapa) 

Atlacholoaya 3500 

Elaboración y el 
estudio del proyecto 
para la ampliación del 
sistema de agua 
potable. 

Atlacholoaya 4500 

 

 

Programa Ramo 33 Fondo 3 

(En ejecución) 

 

CONCEPTO IMPORTE 

Ampliación de red eléctrica calle palmas, colonia ampliación miguel hidalgo 442,557.00 

Ampliación de red eléctrica calle camino real el aguaje, colonia ampliación 
Miguel Hidalgo 

571,215.12 

Ampliación de red eléctrica calle laurel, colonia ampliación Miguel Hidalgo 341,709.54 

Ampliación de red eléctrica calle jazmín, colonia ampliación Miguel Hidalgo 147,796.64 

Drenaje sanitario camino a santa fe, colonia tres de mayo (tramo calle Vicente 
Guerrero-calle perla) 

234,110.96 

Drenaje sanitario calle tabachines, colonia tres de mayo (tramo calle Vicente 
Guerrero- calle jazmines) 

446,076.14 

Drenaje sanitario calle jazmines, colonia tres de mayo 441,132.68 

Ampliación de electrificación calle el mirador, colonia el calvario 996,721.70 

Drenaje sanitario calle Cuauhtémoc 1,264,288.63 

Ampliación red de agua potable calle Vicente Guerrero, colonia el calvario 157,265.96 

Pavimentación con concreto hidráulico en calle Emiliano Zapata, colonia el 
calvario 

1,731,654.08 

Drenaje sanitario calle real de tezoyuca, colonia el pedregal 261,313.50 

Drenaje sanitario calle cedros (tramo calle guayacanes-calle mezquites) 1,325,227.63 

Drenaje sanitario calle guamúchiles (tramo calle cedros- calle huaje) 991,070.85 

Drenaje sanitario calle tulipanes (tramo av. Emiliano zapata-calle abedules) 632,831.98 

Drenaje sanitario calle oyameles (tramo calle guayacanes-calle mezquites) 584,878.96 

Drenaje sanitario calle 5 de febrero (tramo av. Las rosas-calle Ignacio 
Zaragoza) 

420,539.74 

Drenaje sanitario calle Ignacio Zaragoza (tramo calle 5 de febrero-calle 16 de 
septiembre) 

509,617.72 

Drenaje sanitario calle 16 de septiembre (tramo calle Guadalupe Victoria-
barranca) 

693,947.40 
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Drenaje sanitario calle Melchor Ocampo (tramo calle 5 de febrero-calle 5 de 
mayo) 

831,512.41 

Total 13,025,468.64  

 

3.12. Vivienda 

A través del Programa Mejora Tu Casa Xochitepec,  se ha beneficiado a 

733 familias Xochitepequenses, con subsidios  de tinacos, bombas de agua para 

cisternas y láminas de fibrocemento; con lo que a  través de este programa se  

pudieron adquirir materiales de buena calidad para el mejoramiento de sus 

viviendas. Por este motivo mi gobierno en este segundo año  entregó 278 tinacos 

Rotoplas Tricapa de 1100 litros, los cuales en el mercado tienen un costo de 

$1,750.00 y cual su precio con descuento es de $1,050.00,  beneficiando a 188 

familias Xochitepequenses este paquete tiene un costo real de $ 486,500.00 

(Cuatrocientos ochenta y seis mil quinientos pesos 00/100 M.N), y se han vendido 

a la ciudadanía en $291,900.00 (Doscientos noventa y un mil  novecientos pesos 

00/100 M.N), gracias a la gestoría con la Congregación Mariana Trinitaria. Siendo 

beneficiada la ciudadanía con un subsidio de $ 194,600.00 (Ciento noventa y 

cuatro mil seiscientos pesos).  

 

Con base al Plan de Desarrollo Municipal se han entregado apoyos a  

familias en condiciones vulnerables,  la meta en este año era entregar 70 tinacos y 

se han entregado 278 tinacos, por lo que se ha logrado superar la meta en este 

año en  más de 300%.  

 

En el programa Mejora Tu Casa Xochitepec se han invertido $1millon 806 

mil 700 pesos  logrando beneficiar a la ciudadanía con la cantidad de $854 mil 700 

pesos. Este programa fue credo con la finalidad de que todos los ciudadanos 

Xochitepequenses pudieran adquirir materiales de buena calidad a bajo costo para 

el mejoramiento de su vivienda. 

 

Así mismo buscar la participación  del gobierno federal, para que  el 

beneficio, en materia de  vivienda  tenga un mejor  y mayor  beneficio para los 

Xochitepequenses , razón por la que  a  través del Programa  Vivienda Digna,  se 

ha buscado apoyar a  100 familias, con una recamara adicional en sus hogares, 

como se advierte de los siguientes datos que se  precian a continuación:  
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PROGRAMA NO. ACCIONES TIPO DE ACCIÓN COSTO  POR ACCIÓN 

VIVIENDA DIGNA 100 RECAMARA 

ADICIONAL 

$30,700 

 

 

Cabe mencionar que el  subsidio realizado por esta administración de las  

100 familias  beneficiadas, ha sido de la siguiente  manera: 

 

APORTACIÓN UNITARIA APORTACIÓN TOTAL INVERSIÓN 

TOTAL 

FEDERAL MUNICIPAL BENEFICIARIOS FEDERAL MUNICIPAL BENEFICIARIOS 

$19,955 $9,210 $1,535 $1,995,500 $921,000 $153,500 $3,070,000 

 

3.13. Obras Públicas. 

Agradezco a los integrantes de este Ayuntamiento, la madurez política con 

la que se han conducido durante los dos años de este Gobierno Municipal, pues 

han sabido gobernar sin distinciones ni partidismos. Como muestra de lo anterior , 

me permito informar que  fueron aprobadas por unanimidad las obras públicas que 

fueron  prioritariamente consensadas con los Ayudantes Municipales y la 

Ciudadanía, las cuales tienden a mejorar la infraestructura en nuestro Municipio. 

A continuación me permito informar las obras que fueron realizadas durante 

este ejercicio 2014, ya sea   a través de recursos  federales, estatales, municipales 

o con la mezcla de recursos.     

 

Programa: Ramo General 23   

Contingencias Económicas 2014 

 

LOCALIDAD OBRA O ACCIÓN MONTO 

ATLACHOLOAYA 
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN JARDÍN DE 

NIÑOS "KUASAHUTL XOCHITL 
 $  1,000,000.00  

REAL DEL PUENTE 
CONSTRUCCIÓN DE LA CASA EJIDAL DEL EJIDO DEL 

REAL DEL PUENTE  
 $  1,400,000.00  



                                                            01 A.SSC/HAX/19-12-14  2DO. INFORME  DE GOBIERNO  

Página 63 de 125 
 

ALPUYECA CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE J.N. LAS PALMAS  $  1,183,498.24  

ATLACHOLOAYA 
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE PRIM. BERNABÉ Y/O 

EMILIANO ZAPATA 
 $  1,519,478.47  

LÁZARO CÁRDENAS 
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PRIM. 16 DE 

SEPTIEMBRE 
 $  1,100,000.00  

 
TOTAL: $   6,202,976.71 

 

 

 

 

Programa: Recursos Propios 

2014 

 

LOCALIDAD OBRA O ACCIÓN MONTO INVERSIÓN 

 

 

 

VARIAS LOCALIDADES 
PROGRAMA DE BACHEO CONTINUO Y BALIZAMIENTO 

EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO  
 $  761,369.20 

ATLACHOLOAYA 
REPARACIÓN DE GUARDAGANADO CARRETERA 

ZAPATA-ZACATEPEC 
 $         6,960.00  

XOCHITEPEC 

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA FUTBOL PLAYERO EN 

U.D. MARIANO MATAMOROS (OBRA EN PROCESO, 

ACTUALMENTE SE TIENE UN EGRESO DE  

$888,737.00) 

 $  2,270,261.38  

XOCHITEPEC 
CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE U. D. 

MARIANO MATAMOROS 
 $     147,018.06  

COL. LAS PALMAS, 

ALPUYECA 

CONSTRUCCIÓN DE COCINA Y COMEDOR EN ESC. 

PRIMARIA 17 DE ABRIL 
 $     946,981.91  

UNIDAD DEPORTIVA 

MARIANO MATAMOROS 

CONSTRUCCIÓN DE LONARIA PARA RING DE BOX Y 

GIMNASIO UNIDAD DEPORTIVA MARIANO 

MATAMOROS 

 $     318,999.03  

UNIDAD DEPORTIVA 

MARIANO MATAMOROS 

REHABILITACIÓN DE CANCHA DE TENIS UNIDAD 

DEPORTIVA MARIANO MATAMOROS 
 $     161,085.22  

UNIDAD DEPORTIVA 

MARIANO MATAMOROS 

REHABILITACIÓN DE FRONTÓN UNIDAD DEPORTIVA 

MARIANO MATAMOROS 
 $     213,405.20  



                                                            01 A.SSC/HAX/19-12-14  2DO. INFORME  DE GOBIERNO  

Página 64 de 125 
 

COL. LAS FLORES 
CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA  EN LA AYUDANTÍA DE  

LA COL. LAS FLORES 
 $       50,000.00  

COL. 3 DE MAYO 
REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL (CON 

PASTO SINTÉTICO) ESTADIO RAMOS MENEZ 
 $     244,000.20  

UNIDAD MORELOS 1a 

SECCIÓN 

REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL (CON 

PASTO SINTÉTICO) UNIDAD MORELOS 1a SECCIÓN 
 $       49,758.43  

UNIDAD MORELOS 2a 

SECCIÓN 

REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL (CON 

PASTO SINTÉTICO) UNIDAD MORELOS 2a SECCIÓN 
 $       30,899.62  

CHICONCUAC 
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN 

TELESECUNDARIA IGNACIO RAMÍREZ  
 $       782,850.64  

ALPUYECA CENTRO 
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN 

PRIVADA VIOLETAS 
 $     231,590.20  

 TOTAL: $   6,579,557.62 

 

 

Programa: PIBAI 

2014 
LOCALIDAD OBRA O ACCIÓN MONTO INVERSIÓN 

 

 

 

ATLACHOLOAYA 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO 

SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE ATLACHOLOAYA, 

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC, 1ER ETAPA 

 $2,703,794.60  

ATLACHOLOAYA 

ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA 

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA 

LOCALIDAD DE ATLACHOLOAYA, MUNICIPIO DE 

XOCHITEPEC 

 $   600,000.00  

 TOTAL: $   3,303,794.60 

 

 

Programa: SUBSEMUN 

2014 

 
LOCALIDAD OBRA O ACCIÓN MONTO INVERSIÓN 

BOULEVARD LÍNEA DE 

ALTA TENSIÓN 

MANZANA XXXVII 

VILLAS DE 

XOCHITEPEC "C" 

COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA  $1,800,000.00  

 



                                                            01 A.SSC/HAX/19-12-14  2DO. INFORME  DE GOBIERNO  

Página 65 de 125 
 

3.14. Mejoramiento del entorno y apoyos a la comunidad. 

 

Acciones sociales en materia de mejoramiento y apoyos a las comunidades 

de nuestro Municipio, es parte de nuestros compromisos de campaña, por lo cual 

en este segundo año se han realizado diversas acciones que beneficiaron a más 

de 2500 personas de este Municipio, entre las que destacan las siguientes:  

 

Acciones realizadas  Personas beneficiadas  

Demolición de concreto y/o piedra  30 

Nivelación de terreno  69 

Desazolve en rio, cuneta y canales  23 

Fosas para panteón  37 

Retirando escombro  79 

Cepas para mampostería y gradas  40 

Nivelación de calles  28 

Excavación para drenajes  y tomas de 
agua  

22 

Cisternas  10 

Excavación para drenaje  25 

Fosas sépticas  21 

Abrir brechas  3 

Sacando o plantando árboles  7 

Rastreos de calles o caminos  118 

Limpieza de terrenos y nivelación  con 
moto conformadora  

50 

Acción de extender material  36 

Apoyos con material diferentes  2235 

 

Se  ha invertido  en apoyo de Servicio Público, en los siguientes rubros: 

 

CONCEPTO IMPORTE 

Derechos de Alumbrado Público 11,127,300.22  

Servicios de limpieza y manejo de desechos (Relleno Sanitario) 1,925,860.15  

Programa continuo de bacheo y balizamiento 761,369.20  

Programa continuo de mantenimiento e instalación de luminarias 947,921.48  

 Total 14,762,451.05  
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 4. DESARROLLO ECONOMICO Y AMBIENTALMENTE 

RESPONSABLE CON VISION DE LARGO PLAZO. 

 

Los Xochitepequenses se han visto obligados a modificar su forma de vivir 

con respecto algunas décadas atrás, debido al crecimiento demográfico de 

nuestro municipio y en general de la zona metropolitana del que ahora somos 

parte. 

Los conceptos de  calidad de  vida y sustentabilidad tiene la particularidad 

de  buscar el equilibrio en cuanto a crecimiento de la estructura urbana, movilidad, 

ordenamiento territorial, cuidado del medio ambiente  y recursos naturales. 

 

Lo que se  busca es,  continuar y fomentar  el desarrollo económico 

sustentable, en coordinación con el Gobierno Federal y Estatal a fin de promover  

y mantener la prosperidad dentro del territorio Municipal, por ello en este tema en 

particular, se informa que mediante la publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” No. 5175, de fecha 02 de Abril de 2014, se publica el acuerdo por el que 

se autoriza el proceso de elaboración del Programa de Desarrollo Urbano 

Sustentable del Municipio de Xochitepec, Morelos, y la actualización e integración 

de los Programas de Ordenación de la Zona Conurbada Intermunicipal, en su 

Modalidad de Centro de Población de Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, 

Temixco y Xochitepec, y el Programa Parcial de Desarrollo Urbano Sustentable de 

Atlacholoaya. 

 

A través de la Dirección de Desarrollo Urbano, y respecto a los indicadores y 

metas  del presente Eje, existen tres indicadores bajo la responsabilidad: 

1. Porcentaje de revisión de la reglamentación municipal en Materia de 

Desarrollo Urbano y vivienda a efecto de actualizarla.  

2. Inspecciones para detectar construcciones irregulares 

3. Inspecciones para detectar los usos de suelo de las obras ejecutadas 

De acuerdo al indicador número uno, la meta establecida para el trienio sobre el 

100% y para la programación anual contemplada para el ejercicio 2014, se tiene el 

50% de avance del total de ordenamientos a revisar y actualizar, como lo son: Los 
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Programas Municipales  de Desarrollo Urbano Sustentable, Reglamento de 

Construcción y Ley de Ingresos para el ejercicio 2015. 

Con relación al indicador número dos y tres, se han llevado a cabo al 15 del mes 

de diciembre las siguientes notificaciones: 

Orden y Acta de Inspección = 1,420  
Orden y Acta de Infracción = 945 
Orden y Acta de Suspensión = 730 
Orden y Acta de Clausura = 530 
 
Este procedimiento que tiene como objetivo invitar a la ciudadanía que lleva acabo 

construcciones al interior de predios particulares y que no cuentan con las 

autorizaciones correspondientes, lo cual ha generado ingresos por los siguientes 

conceptos: 

Por Licencias de Uso de Suelo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Fuente: Dirección de Desarrollo Urbano, información correspondiente de enero a 

Septiembre de 2014. 
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Por Licencias de Construcción: 

 

*Fuente: Dirección de Desarrollo Urbano, información correspondiente de enero a 

Septiembre de 2014. 
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4.1 Promoción del empleo. 

 

En este segundo año de administración, se continúa con la  política de  

generación de empleo, y de nueva cuenta, se  firma convenio de  colaboración con 

el Servicio Nacional de Empleo Morelos (SNEMOR) y se destina una cantidad 

importante como contrapartida para dichos fines,  es preciso señalar que a través 

de  la Dirección de Desarrollo Económico y Turismo, se  gestionaron 5 cursos de 

capacitación en el Servicio Nacional de Empleo Morelos, y  fueron implementados 

en las siguientes comunidades: 

1. Centro Cultural Xochitepequense: Estilismo y Bienestar Personal. 

2. Globoflexia: Ayudantía de la Colonia Las Flores. 

3. Tecnologías Domésticas: Ayudantía de la Colonia Francisco Villa. 

4. Huarachería: Ayudantía de la Comunidad de Atlacholoaya. 

5. Pintura Textil: Ayudantía de la Colonia Loma Bonita. 

 

Con estos cursos logramos beneficiar  a 125 ciudadanos del Municipio, con 

una inversión  total de  $ 300,000.00 (Trescientos mil pesos M/N) provenientes 

de los recursos federales y estatales, Así mismo  a través del Servicio Nacional 

de Empleo Morelos, logramos los siguientes beneficios para la ciudadanía: 

 

1. Pago del instructor. 

2. Seguro contra accidentes durante el curso. 

3. Pago de los insumos utilizados durante el curso. 

4. Beca salario para cada uno de los beneficiarios por la cantidad de $ 

1,675.00 (Mil seiscientos setenta y cinco pesos). 

Estos cursos de capacitación se implementan con el objetivo de que los 

ciudadanos beneficiados adquieran superación, nuevos conocimientos y 

aprovechamiento de sus capacidades, que con la beca salario se les otorga, 

puedan emprender su negocio y se puedan auto emplear. 

 

  Es de destacarse, que  a través de la Secretaria de  Desarrollo Social 

Morelos (SEDESO),  se logró  activar la economía, a través de programa 

“Empleos Temporales”, el programa básicamente  consiste en atender algunas 

solicitudes de ciudadanos que requieren apoyo económico para mejorar su calidad 

de vida;  y a través de este, se logró brindar 118 empleos temporales los cuales 

representan un millón 917 mil pesos; las principales colonias beneficiadas  fueron: 

Atlacholoaya, Alpuyeca y la colonia Real del Puente.  



                                                            01 A.SSC/HAX/19-12-14  2DO. INFORME  DE GOBIERNO  

Página 70 de 125 
 

De igual forma, fomentar el empleo en el ámbito del campo,  propicio que se 

llevara  a cabo en coordinación con  el Servicio Nacional de Empleo,  la oferta de  

50  empleos temporales  para  la pizca de manzana en el estado de 

Chihuahua, con ello, se  les dio oportunidad a jóvenes a partir de los 16 años o 

más que no tuvieran oportunidad de  trabajar.  

Cabe señalar que se les brindo un subsidio como apoyo  de traslado, gastos y 

regreso por la cantidad de: $1,800.00 (un mil ochocientos pesos 0/100 M.N.). 

 

4.2 Apoyo a la micro, pequeña  y mediana empresa. 

 

Así mismo, fomentando el empleo a los Xochitepequenses, se  gestionó en 

el Servicio Nacional de Empleo Morelos, la 1ª feria de empleo Xochitepec 2014, 

ésta se realizó el día 9 de abril en la Explanada municipal, con la finalidad de 

poder concentrar varias empresas y que los ciudadanos tengan oportunidad de 

conseguir una oferta de empleo, participaron 17 empresas, 9 organismos y se 

ofertaron 687 vacantes y se recibieron 514 solicitantes. En base al Plan de 

Desarrollo Municipal, esta feria es por el desempleo que sufren algunos 

ciudadanos del Municipio, con el objetivo de que los ciudadanos del Municipio 

puedan conseguir alguna fuente de empleo y poder tener mejor economía y 

sustento para su familia, llevándose a cabo una feria por año cumpliendo la meta. 

 

Así mismo se gestionaron dos cursos de capacitación en la Brigada de 

Educación para el Desarrollo Rural no. 94, de bisutería y huaracheria y se 

implementó en la col. Lázaro Cárdenas. 

 

Es importante señalar que se realizaron los trámites administrativos 

necesarios, con el fin de que este municipio de Xochitepec, pudiera participar en el 

Programa de Señalética, con ello, se instalará toda la señalización de los 

negocios  y establecimientos que brindan servicios de alimentación, recreación, 

etc. y con ello fomentar  y brindar apoyo al turismo con que cuenta nuestro 

territorio. 
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4.3 Licencias de Funcionamiento 

 

Se ha propiciado la  búsqueda de  la agilización de  tiempos  en  favor de 

las peticiones de las y los ciudadanos, hoy día podemos  manifestar que dentro de  

las áreas administrativas que dan servicio directo a la población, han tenido 

avances importantes, así como  también la plena seguridad de  aplicar   y hacer 

vigente los lineamientos jurídicos establecidos en cada área, hoy manifiesto que a 

través de la  Dirección de Licencias de Funcionamiento, se ha dado cumplimiento 

a los objetivos planteados. 

,  

            Hoy día, se  tiene un registro actualizado de todos los establecimientos que 

tengan actividad mercantil dentro del municipio de Xochitepec.,  se  ha buscado la 

forma de  incrementar los ingresos de  esa unidad administrativa, a través de  

campaña de pago de refrendos. 

En seguida se presenta  una tabla comparativa de los ingresos obtenidos, 

en  los años 2013 y 2014:  

Ingreso por Refrendo 

2012 2013 2014 

$ 868,284.29 $1,227,267.87 $1,073,085.52 

Ingreso por Donativos 

2012 2013 2014 

$101,827.00 $ 265,000.00 $11,800.00 

Ingreso por Multas 

2012 2013 2014 

Sin Registro $79,040.79 $143,561.65 

 

Resumen Analítico 

Licencias Totales 2,219  

Licencias Al Corriente 1,343 60.52 % 

Licencias Morosos 209 09.42 % 

Licencias con Rezago 667 30.06% 

 

Ingresos Totales 

2012 2013 2014 

$970,111.29 $1,571,308.66 $1,228,447.17 
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*Fuente: Dirección de licencias de funcionamiento, periodo de enero a septiembre de 

2014. 
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*Fuente: Dirección de licencias de funcionamiento, periodo de enero a septiembre de 

2014. 
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*Fuente: Dirección de licencias de funcionamiento, periodo de enero a septiembre de 

2014. 
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4.4 Desarrollo Rural Sustentable. 

 

Para la administración municipal, es de suma importancia  seguir apoyando 

la inversión al  campo,  a través de las familias que sustentan  este rubro tan 

importante, en este segundo años de administración, se  ha brindado a través de  

recursos provenientes del Fondo de Aportaciones Estatales para el Desarrollo 

Económico (FAEDE),  lo siguiente: 

CONCEPTO IMPORTE 

Infraestructura 17,100.24  

Apoyo de fertilizantes refrendo 2013 243,000.00  

Apoyo de agroquímicos refrendo 2013 14,262.00  

Apoyo para ganadería refrendo 2013 29,775.00  

Implementos Agrícolas 62,975.29  

Apoyo de fertilizantes 4,397,890.00  

Apoyo de agroquímicos 777,405.00  

Apoyo para Ganadería 214,240.00  

Apoyo de Semillas 2014 58,550.00  

Infraestructura FAEDE refrendo 2013 174,837.79  

Canal de riego campo La Matanza  Ejido de Atlacholoaya 94,207.30  

Canal de riego campo las Calaveras  Ejido de Chiconcuac 113,707.30  

Canal de riego campo los San Juanes  Ejido de Xochitepec 123,023.96  

Campo el Gallito ejido de Real del Puente 109,707.30  

 Total 6,430,681.18  

 

Por segundo año consecutivo, se llevó a cabo la Segunda Feria Agrícola 

2014, en dicha feria se hizo la entrega de 68 aspersoras manuales, 07 aspersoras 

de motor, 1 bomba eléctrica, 05 garrafas de gespax h., 6 garrafas de  velconate, 

01 de faena, así mismo la entrega de  04 sementales  bovinos,  logrando  

beneficiar  a 88 productores agrícolas y 4 productores pecuarios.  

 

A través de esta feria se  logra, subsidiar  a la agricultura, a través de 

semillas  al 50% de su costo en el mercado,  la exposición de  maquinaria, 

herramientas, etc., ello permite tener opciones para las personas que  hacen del 

campo, su fuente de  ingresos en sus hogares. 

 

Hago hincapié que de estos apoyos, sabemos que no es todo y no es 

suficiente para las tareas que realizan y que el campo ha sido abandonado en 
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gran medida, pero honor a quien honor merece,  la gente que trabaja en el campo 

con mucho esfuerzo con mucho sacrificio, con mucho trabajo, con mucha 

dedicación, día a día tienen que madrugarle para dedicarse a las tareas del 

campo, el campo exige trabajo, el campo es muy celoso, es más celoso que la 

mujer, no podemos abandonarlo un solo momento,  por ello, en este segundo año 

de  gobierno, me es grato manifestar, que se  ha hecho un gran esfuerzo para 

continuar apoyando ese rubro tan importante.  

 

Así mismo, derivado de la preocupación por reactivar los campos de riego, 

el municipio de Xochitepec  y  gracias  a la aportación del diputado Javier 

Orihuela, se logró   encasquillar  380 metros de canales que beneficiarán de 

manera directa los ejidos de Acoculco, San Gaspar y Tlazala.  

 

Estos trabajos hidráulicos realizados en los márgenes del Río Apatlaco, 

llevarán agua a 162 hectáreas donde se cultiva arroz, rosas, caña y plantas 

ornamentales y tuvieron un costo de un millón 200 mil pesos de los cuales 600 mil 

fueron aportados por la Comisión Nacional del Agua CONAGUA, luego de la 

gestión del diputado federal Javier Orihuela, a solicitud de esta administración,  los 

otros 300 mil pesos los aportó la Comisión Estatal del Agua CEA y los restantes 

300 mil fueron participación de los usuarios. 

 

4.5 Fomento al turismo. 

En este rubro, a partir de las 16:00 horas del 05 de enero, del 2014, se da 

inicio en este segundo año de mi gobierno, con la tradicional Feria de Reyes 

Magos 2014, lo cual cada año se  viene celebrando. 

 Entre las atracciones de esta feria, destacan juegos mecánicos, jaripeos, 

Teatro del Pueblo, Quema de Castillo y la partida de Rosca Monumental (200 

mts), se menciona que dicha feria finalizó el día 12 enero de 2014.   

Durante los días 6 y 7 de  enero con motivo de los Reyes Magos,  a todos 

los niños del municipio de Xochitepec, se logó entregar más de 8 mil juguetes, con 

un gran esfuerzo de este  gobierno municipal ya que dicho gasto, fue realizado  a 

través de recursos propios y  gestiones realizadas por donaciones de empresas 

diversas.  
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De igual manera hubo eventos importantes en el que los Xochitepequenses 

disfrutaron por segunda ocasión, el corte de la Monumental Rosca de Reyes 

(200 mts), así mismo  la comparsa acompañada de  una banda, culminando el día 

con  la gran quema del Castillo, en donde más de cuatro mil personas disfrutaron 

de un festival de luces y colores. 

 

Es importante destacar que  para fomentar el turismo en Xochitepec, el 

ahora Tradicional Carnaval  se realiza para que la gente del municipio y turistas 

visitantes disfruten durante dos días de grupos musicales, comparsas, mojiganga, 

chinelos, malabaristas, zanqueros, batukada  y un concurso de comparsas 

municipales, en donde la intención del gobierno municipal, es llevar alegría y 

distracción a los visitante y pobladores. 

 

En semana santa, el gobierno municipal tiene a bien fomentar las 

festividades religiosas, procurando que las mismas se lleven a cabo sin percance 

alguno, por lo que fomentar  la prevención , seguridad y buena atención de esas 

fechas,  de los visitantes, forma parte de las diversas actividades como la 

pavimentación y pintura de las albercas de  nuestro balneario municipal, el 

mantenimiento y embellecimiento del deportivo Mariano Matamoros; para que 

todos los visitantes convivan  y disfruten  de las áreas verdes, deportes, comidas 

al aire libre, a un costo muy accesible para todos.   

 

Fomentar al turismo con atracciones culturales y de historia con los que 

contamos en nuestro municipio, es parte de nuestra temática en este segundo año 

de gobierno, por lo que presumir de un Centro Cultural  en el que tenemos un  

museo comunitario, donde se exhibe meteorito llamado Zazacatla (por el lugar 

donde se encontró) con un peso de entre  250 a 300 kg, aproximado. 

 

Fomentar el turismo en el ámbito gastronómico, ha sido una encomienda 

para varias  áreas  del ayuntamiento,  destaca la participación del área de cultura, 

Desarrollo Económico en donde en coordinación con grupos culturales del propio 

municipio, se promueven diversos eventos como la Feria Gastronómica en 

Chiconcuac, la participación del  turismo en la Tradicional Feria del Pozole, en 

donde se da lugar a cientos visitantes para degustar los diferentes tipos de pozole, 

cabe mencionar que este gobierno ha procurado dar más auge a estos eventos, 

contratando artistitas  y grupos musicales y  culturales que dan un matiz de alegía 
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y  dejan  una derrama económica importante  en beneficio de los 

Xochitepequenses.   

   

4.6 Comunicaciones y transporte. 

 

Durante 3 meses  se apoyó  a las organizaciones  de taxis irregulares de la 

Unidad Morelos y Real del Puente para  llevar a cabo la gestión de concesiones  

para regularizar las  unidades  por medio del otorgamiento de las concesiones 

para taxis hecha por el Gobierno del Estado de Morelos a través de la Secretaría 

de Movilidad  y Transporte saliendo beneficiados un 95 % de todos los 

empadronados logrando con esto, genera un patrimonio para familias completas y 

al mismo tiempo regularizar al servicio de  taxis en el municipio de Xochitepec, 

siendo un total de 130 familias beneficiadas  

Se llevó acabo el seguimiento   de las  solicitudes de cuatro paradas, 

hechas por vecinos de la Col. Del valle y de HOMEX; solicitudes que se venían 

haciendo ante el ayuntamiento desde el año  2013 y que hoy en día son una 

realidad. 

Cabe mencionar que también se han balizado paradas de mayor 

importancia dentro del municipio tales  como; cruceros  de Chiconcuac, crucero de 

la Cruz y de la entrada de Unidad Morelos. 

 

A petición de los habitantes de la comunidad de Alpuyeca se hizo la gestión 

ante la Secretaría de movilidad y transporte para que la  ruta 6-A  de santa María 

de Alpuyeca pudiera llegar al fraccionamiento de santa Fe  de la misma  

comunidad. 

 

Se apoyó a la ruta 6 con material y máquina  para arreglar los caminos de  

saca  por donde ellos  transitan en la col. Las palmas. 

 

Se apoyó a diferentes Rutas  y transportistas particulares con la máquina 

del ayuntamiento para que se arreglara parte  del camino que  va hacia el colegio  

de Bachilleres. 
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Se hicieron operativos  con supervisión de Transportes del Estado, para 

revisar que los choferes respeten los derechos de los adultos mayores y de la 

gente con capacidades diferentes tales como: que los adultos mayores solo 

paguen  el 50% de su pasaje y los discapacitados no paguen  pasaje; habiéndose 

realizado 05 operativos.  

 

Se llevaron a cabo en la comunidad  de Alpuyeca varios operativos con 

Transporte del Estado, Policía del Mando Único  Transportistas y Directivos de la 

Ruta 6, verdes de Morelos, taxistas y ruta 3 para detener a taxis piratas se 

realizaron 02 operativos. 

 

Se hicieron reuniones  con taxis  de Alpuyeca, Ruta 6, pulman de Morelos, 

Tránsito y Unidad de Xochitepec, Transporte Municipal y Estatal con las motos  

taxis de Xoxocotla   para llegar al acuerdo de que estas últimas respetaran los 

límites  de xochitepec-xoxocotla, en cuanto se marquen los mismos. Se llevaron a 

cabo en total 04 reuniones con las que se logró el dialogo y la firma del convenio 

de respeto de límites de municipio a municipio, y se dio solución al conflicto de 

varios años atrás. 

 

Se han apoyado a Transportistas y particulares en diferentes tramites como: 

licencias de manejo (70), reemplacamiento (50), actas de extravió (80)  

descuentos de infracciones  por  parte del Presidente Municipal (100). 

Así mismo se  ha brindado el apoyo a todas las escuelas del Municipio que 

nos han solicitado el apoyo con transporte a diversas actividades. 

 

4.7. Parques y jardines. 

Desde  el primer año de esta administración,  se procuró fortalecer  la 

infraestructura  en condiciones adecuadas,  se creó una  nueva brigada  para  

darle mantenimiento a parques  y jardines, áreas verdes del municipio, lo anterior,  

para propiciar un mejoramiento de la  imagen, hoy día, en este segundo año de  

gobierno me es satisfactorio  que a través de esa  brigada, se haya podido brindar 

apoyos  a todas  las colonias, y escuelas del municipio, que se haya contribuido 

para  tener  un mejor y bello pueblo. A continuación se presenta la jornada de 

apoyos que  se han otorgado:  
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Ayudantía podas 
realizadas 

podas de maleza tala de arboles 

Alpuyeca 87 5 escuelas  2 avenidas 
principales  

62 

Atlacholoaya 22 4 escuelas  20 

Benito Juárez 77 1 av. principal 02 
escuelas  

32 

Chiconcuac 115 03 escuelas 02 av. 
principales  

72 

Francisco Villa  68 03  escuelas 02 veces 
ayudantía  

72 

Las Flores 31 1 av. principal 01  
escuela  

12 

Las Rosas 32 1 escuela, 01 ayudantía, 
1 av. principal 

25 

Lázaro Cárdenas 95 02 escuelas, 02 
espacios públicos  

55 

Loma Bonita  66 02 escuelas  01 av. 
principal  

32 

Miguel Hidalgo 110 02 escuelas, 03 
espacios públicos 

91 

Nueva Morelos 47 01 av. principal 02 
escuelas  

61 

Real Del Puente 85 01 principal 02 escuelas  61 

San Miguel La Unión 55 02 av. principales, 02 
escuelas, 01 iglesia  

15 

Unidad Morelos 122 03 escuelas  02 av. 
principales 

88 

 

 

4.8 Entorno Ecológico  

En este  segundo año de  gestión, como labor de  la participación activa que ha 

tenido el área de Medio Ambiente  Municipal,  en las diversas  mesas de  trabajo 

como lo han sido:  

 Participación en el “Foro de Derechos Humanos”, realizado en el Word Trade Center. 
 Conferencia “El Derecho Ambiental del Siglo XXI”. 
 Agenda por el Desarrollo Municipal 2014. 
 “Primer Foro Municipal ante el Cambio Climático del Estado de Morelos”. 
 Curso de Capacitación “Restauración Ecológica Forestal en los Municipios”. 
 Participación en la “Expo-Ciencia y Tecnología 2014”, con el tema: Tecnologías 

Verdes.  
 “Taller de Definición de Medidas de Mitigación”. 
 Participación en las reuniones de La Agenda de Lo Local. 
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Lo que ha permitido,  que  este conocimiento  de la  importancia del cuido de la 

naturaleza  y nuestros recursos y el aprovechamiento responsable de estos dentro 

de  nuestro territorio,  sean transmitidos a  todos nuestros  jóvenes  y niños, tal es 

el caso que  a partir del mes de enero hasta el mes de  junio,  se  han impartido 

conferencias  para lograr  hacer  conciencia  de ello. En el siguiente cuadro se  

muestran las escuelas que  fueron visitadas por parte de la Dirección de 

Desarrollo Ambiental Sustentable: 

 Conferencias de Educación Ambiental: 

 

Escuela: Colonia Fecha de la conferencia: 

J.N. Bertha Von Glumer Chiconcuac 15-Enero-2014 

J.N. Kasahuatl Xochitl Atlacholoaya 21-Enero-2014 

Secundaria Universidad de la 
Cuenca de Morelos. 

Xochitepec-Centro  28-Enero-2014 

Secundaria Universidad de la 
Cuenca de Morelos. 

Xochitepec-Centro 29-Enero-2014 

Secundaria Universidad de la 
Cuenca de Morelos. 

Xochitepec-Centro 30-Enero-2014 

Prim. José Ma. Morelos y Pavón Real del Puente 18-Febrero-2014 

Prim. Luis Donaldo Colosio M. Col. Benito Juárez 20-Febrero-2014 

Secundaria Ludere Victum Xochitepec-Centro 25-Febrero-2014 

Secundaria Ludere Victum Xochitepec-Centro 27-Febrero-2014 

Colegio  de Bachilleres Las Flores 04-Marzo-2014 

Colegio de Bachilleres Las Flores 06-Marzo-2014 

Colegio Ludere Victum Xochitepec-Centro 11-Marzo-2014 

Secundaria Técnica No. 37 Col. Unidad Morelos 13-Marzo-2014 

Prim. Eustorgio Romero Col. Obrero Popular 18-Marzo-2014 

Prim. Eustorgio Romero Col. Obrero Popular 20-Marzo-2014 

Prim. 21 de Marzo Col. Las Flores 25-Marzo-2014 

J.N. Manuel M. Ponce Col.Unidad Morelos 
1ra. Secc. 

02-Junio-2014 

J.N. Manuel M. Ponce Col.Unidad Morelos 
1ra. Secc. 

03-Junio-2014 

 

Fomentando la importancia  de  la buena nutrición en los jóvenes y niños,  
desde el mes de noviembre del 2013 contamos con un Huerto de Hortalizas en la 
Casa Ecológica, el cual consiste en una siembra biointensiva; que contiene: 
rábanos, cebollas, calabazas, cilantro, lechugas, coles y pápalo y una  siembra 
urbana tizada; con chiles y jitomates; invitando a los maestros, alumnos y 
ciudadanía en general para que lo conozcan y sepan realizar este tipo de siembra 
en sus casas. 
 

Así mismo, en el mes de Mayo también se gestionó ante la Secretaria de 

Desarrollo Sustentable la donación de 1000 árboles para los proyectos de  
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reforestación del Municipio, los cuales ya se están utilizando en las 

reforestaciones, en las diversas comunidades y escuelas: 

 Reforestaciones en :  
 

Institución o Comunidad Fecha Ubicación Donación 

J.N Kasahuatl Xochitl 20-01-2014 Atlacholoaya 

  61=Arboles 
101=Plantas 
Ornato 
Total: 162 

Zócalo 08-02-14 
Col. Centro 
Atlacholoaya 

131=Plantas 
Ornato 

Zócalo 15-02-14 
Col. Centro 
Chiconcuac 

242=Plantas 
Ornato 

Cancha Usos Múltiples 07-03-14 
Col. Benito 
Juárez 

35=Plantas 
Ornato 

Av. Paseos de Xochitepec 17-06-14 
Col. Centro-
Xochitepec 

130=Árboles 
468=Plantas 

Carret. Fed. Alpuyeca 
(Camellón) 

17-06-14 Alpuyeca 141=Árboles 

Carret.Est. Zapata-
Zacatepec 

04-07-14 Col. Lázaro 
Cárdenas (Av. 
San Ramón) 

755=Árboles 

Av. Prolongación  Los 
Pinos  

28-08-14 Xochitepec  
(Junto a la 
Autopista)  

60=Plantas 

Jardineras Puente de la 
Nueva Alianza 

29-08-14 Col. Benito 
Juárez 

30=Plantas 

 

Dentro de las labores  ordinarias que  realiza la Dirección de Medio Ambiente, se 

encuentran las siguientes: 

 Permisos expedidos por los servicios de medio ambiente: 
 

 
Mes 

 

Constancias 
de 
no 

Afectación 
Arbórea. 

Permiso de 
derribo 

Permiso 
por poda 

Vo. Bo. de 
impacto   

ambiental 

 
Donaciones 

 
 

 
Enero 

 
26 

 
04 

 
06 

 
03                  
 

        101= 
plantas 
    61= arboles 

total= 162 
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Febrero 

 
36 04 02 01 

242=plantas 
02=arboles 
total=244 

Marzo 19 06 02 06 
 

35=plantas 
 

Abril 15 02 01 01 
 
0 
 

 
Mayo 

 
07 02 01 03 158=arboles 

 
Junio 

 
10 04 0 01 

52=plantas 
404=arboles 

total=456 

 
Julio 

 
14 03 0 03 

750=plantas 
416=arboles 
total=1166 

 
Agosto 

 
04 01 02 04 

25=árboles 
285=plantas  

 
Septiembre 

 
08 02 01 01 0 

 

*Fuente: Dirección de Desarrollo Ambiental Sustentable,  correspondiente de  enero a 

septiembre de 2014.             

 

4.9 Agua Potable  

En este segundo  año de  gobierno, se  ha logrado lo impensable en el 

rubro de Agua potable,  hoy en día  la legalidad  y el apego  a la normatividad  

reglamenta  el quehacer diario  de los 7 Sistemas de Agua Potable que hay dentro 

del Municipio. 

        

Así mismo dentro de las acciones realizadas  más importantes, está el 

Convenio de coordinación que celebraron por  una parte la Comisión Estatal del 

Agua Potable del Estado de Morelos  y por la otra este Municipio de Xochitepec, 

Mor., donde el Ayuntamiento se compromete aportar la cantidad de 

$3,500,000.00. 
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A continuación se  informa, la inversión programada para el año 2014. 

Obra/ proyecto Localidad Inversión Total 
Construcción del Sistema del 
Sistema de Agua Potable de 
Atlacholoaya, línea de 
conducción (1.33 km ). Red 
(32.8 km), tanque (150 m3), 
tanque elevando (40 m3)   

Atlacholoaya y beneficia a 
4131 habitantes, Col. La 
Esmeralda, Del Valle, El  
Crucero, San Rafael, Campo 
Solís y Paraíso    

$18,286,503.00 

Proyecto Ejecutivo para el 
equipamiento de la eficiencia 
electromecánica de 50 fuentes 
de abastecimiento 

Varias  $176,470.59 

Construcción de tanque 
elevado de 300 m3 en la 
Unidad Morelos 

14,000.00 habitantes  $4,000,000.00 

Construcción de alcantarillado 
en las Colonias Las palmas, la 
Pintora del Municipio de 
Xochitepec 

Localidad Palmas  y Pintora, 
beneficiados 700 habitantes 

$18,730,669.99 

Construcción de Planta 
potabilizadora de nanofiltración 
para remoción de arsénico y 
dureza del pozo villas de 
Xochitepec “C”  

Villas de Xochitepec, 
beneficiarios 1226 habitantes   

$7,684,844.22  (Inversión 
Federal APAZU) 

   

 

4.9.1 Mantenimiento preventivo de pozos e instalaciones hidráulicas. 

 

En este segundo año de  gobierno, se  ha dado continuidad a  los 

programas de  prevención, se mantiene bajo  constante supervisión  la limpieza  y 

la desinfección de las cisternas y depósitos de  almacenamiento de  agua, se  han 

realizado  constantes revisiones  y procesos  de  mantenimiento completo 

(mecánico y eléctrico)  a todos los equipos de  bombeo , así pues  en la siguiente 

tabla, se muestran diversas  acciones en este rubro: 

 

Acción Localidad Inversión 

Diagnóstico de la eficiencia 
electromecánica en los pozos  

Varias $461,538.46 

Rehabilitación del pozo  Varios  $104,166.67 

Diagnóstico integral de 
planeación  

Varios  $833,333.33 
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4.9.2. Limpieza y mantenimiento de drenajes y fosas sépticas y 

saneamiento 

En apoyo a las  labores de desazolve de los sistemas de alcantarillado de  

todo el Municipio,  se cuenta con un camión váctor  que nos permite efectuar  la 

limpieza de ollas sanitarias,  pozos de visitas, drenajes y fosas sépticas en este 

sentido se  efectúa un proceso de  limpieza  previo  a la temporada de lluvias  y 

otro inmediatamente después de las mismas,  hasta el mes noviembre, se 

presenta la información  que corresponde  la limpieza y mantenimiento de ello.:      

Información de viajes de camión vactor 

Enero-noviembre 2014 

Mes no. de viajes  

Enero 38 

Febrero  26 

Marzo 41 

Abril 25 

Mayo  30 

Junio 43 

Julio 26 

Agosto 38 

Septiembre  28 

Octubre 32 

Noviembre 35 

  Total 326 

 

4.9.3.1 Mantenimiento preventivo de las PTAR. 

El mantenimiento preventivo de   la infraestructura  de estas  instalaciones 

es permanente y varia en  intensidad  y en funcionamiento de la época  del  año, 

ya sea estiaje o temporada  de  lluvias, y de  la mayor o menor ocupación en el 

caso de las  unidades habitaciones (semana santa, vacaciones de verano, 

festividades de fin de año, etc.).  

Si bien es  cierto,  en relación con  el Proyecto Ejecutivo para la 

construcción  de la  PTAR de la Unidad José María Morelos y Pavón, se llevaron  

a cabo recorridos con la Empresa FORZA S. A DE C.V. para la actualización del 

Proyecto Ejecutivo de la Planta de Tratamiento al lugar denominado “El Ahuaje” 

próximo a terminar y entregar a la Comisión Estatal del Agua para su validación y 

ejecución de la obra. 

Beneficios.- 16627 Habitantes de las  Col. Las Flores, Las Rosas, Miguel Hidalgo, 

Col. Nueva Morelos y la Unidad Habitacional  José María Morelos  y Pavón. 
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4.9.4 Finanzas. 

Es importante mencionar que  en ejercicio 2014 se han cubierto en tiempo y 

forma los sueldos y demás prestaciones del personal operativo y administrativo 

que labora en el Municipio de Xochitepec, y se  han realizado acciones sociales 

que  han brindado a la población Xochitepequense, un mejor bienestar. 

CONCEPTO IMPORTE 

PRODER Refrendo 2013 500,084.16  

Ayudas Sociales a Personas de bajos recursos 2,305,859.55  

Fomento al deporte 582,683.76  

Ayudantes municipales 2,918,270.59  

Instituciones educativas (Mantenimiento y Apoyos) 532,538.46  

Apoyo para festividades  eventos y celebraciones 427,297.32  

Apoyo a DIF municipal 8,576,852.19  

Apoyo a Sapmxo 395,000.00  

Atrévete  Actívate y Diviértete 223,848.56  

Programa Diagnostico y Atención Nutricional de 5000 Escolares de 
Xochitepec 335,866.84  

Uniformes Escolares Gratuitos 1,618,230.72  

Bolillo Tradicional 229,620.30  

Un viaje a la educación 400,000.00  

Otros apoyos 393,541.52  

Programa de Rehabilitación de Escuelas (Escuelas de Calidad) 650,000.00  

Programa Comunitario de Salud en Medicina Tradicional 1,254,681.92  

Jornadas Sabatinas 1,030,277.83  

Gastos de Orden Social y Cultural (Ferias y Festividades Tradicionales) 3,733,900.52  

  26,108,554.24  

 

De igual manera  la inversión que se ha realizado con recursos propios, han sido 

los siguientes: 

CONCEPTO IMPORTE 

Construcción de Cocina y Comedor en Esc. Primaria 17 de Abril 946,981.91  

Construcción de Cancha de Futbol Playero Unidad Deportiva Mariano 
Matamoros (Obra en proceso) 

888,737.00  

Lonaria para Ring de Box y Gimnasio Unidad Deportiva Mariano 
Matamoros 318,999.03  

Construcción de cisterna en Ayudantía de la colonia las Flores  Xochitepec  
Morelos 50,000.00  

Construcción de Techumbre en Telesecundaria Ignacio Ramírez  Col. 
Chiconcuac 782,850.64  

Rehabilitación de cancha de tenis en la Unidad Mariano Matamoros 134,241.23  

Rehabilitación de frontón en la Unidad Mariano Matamoros 213,405.20  
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Construcción de barda perimetral Unidad Deportiva Mariano Matamoros 40,411.01  

Rehabilitación de Gradas en el Corral de Toros de Atlacholoaya 54,000.00  

Techos de las paradas del fraccionamiento de Laureles 14,596.80  

Mantenimiento de Inmuebles 75,240.01  

Mejoras de centro de Salud Atlacholoaya 27,000.00  

Abastecimiento de agua potable de la Col. Lázaro Cárdenas en calle 
Morelos y Puebla 41,321.52  

Total 3,587,784.35  

 

Y las obras por convenio de coordinación  con recursos propios: 

CONCEPTO IMPORTE 

Aportación Municipal Obras Comisión Estatal del Agua (CEA) 2,708,113.32  

  

Aportación Municipal  Programa de Infraestructura Básica para la 
Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI)  

Modernización y ampliación del camino E.C. (Atlacholoaya) 379,332.60  

Ampliación de la red de alcantarillado sanitario en la localidad de 
Atlacholoaya 405,569.19  

Elaboración de estudio y proyecto para la ampliación del sistema de agua 
potable en la Guamuchilera 

90,000.00  

Ampliación de la red de distribución eléctrica (1 de 2) col. la Pintora 72,000.00  

Total 3,655,015.11  

 

Resumen de egresos de Acciones Sociales, Servicios  Públicos y Gastos de  

Inversión (Obras): 

CONCEPTO IMPORTE 

Acciones Sociales 26,108,554.24  

Fondo de Aportación Estatal para el Desarrollo Económico (FAEDE) 6,430,681.18  

Servicios Públicos 14,762,451.05  

Seguridad Pública (Fondo 4 y SUBSEMUN) 45,992,853.46  

Obras Recursos Propios 3,587,784.35  

Obras por Convenio de Coordinación Recursos Propios 3,655,015.11  

Obras Ramo 33 Fondo 3 13,025,468.64  

Programa HÁBITAT 16,275,572.00  

Contingencias Económicas  6,202,976.71  

Contingencias Morelos (Obras en Proceso) 12,867,426.11  

Total 148,908,782.85  
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5.  GOBIERNO TRANSPARENTE  Y 

DEMOCRATICAMENTE INCLUYENTE 

Es importante manifestar que la correcta aplicación de  los recursos, ha 

dado resultados positivos en este segundo año de  gobierno, al aplicar el 

presupuesto basado en resultados y la armonización contable, se  ha logrado 

continuar con un Gobierno transparente, eficiente y de resultados, la disciplina en 

las finanzas públicas, ha permitido  que se  continúe con una administración 

solvente,  no obstante que en este segundo año se ha continuado dando 

cumplimiento a los pasivos que la administración pasada dejó, y de igual forma se 

ha dado cumplimiento a todos  y cada  uno de los compromisos de esta 

administración,  me enorgullece manifestar, que  un rubro que preocupaba y por lo 

cual se  hizo un esfuerzo muy importante en las  finanzas públicas de este 

gobierno Municipal, sin menos cabo de algunas otras, lo era el cumplir con el pago 

del Aguinaldo a todas  y todos los trabajadores  de este Ayuntan miento Municipal,  

situación que  hoy día,  es una realidad.               

  

Cabe destacar que  las medidas de austeridad, el reordenamiento del 

gasto, el fortalecimiento de las recaudaciones, entre algunas otras medidas que se 

han venido adoptando  desde el primer día de esta administración, y se han 

continuado en este segundo año,  nos ha permitido que se brinden más  y mejores  

servicios a la ciudanía, que se  hayan atendido, rubros que en algunos otras  

administraciones no las contemplaban, tal es el caso de  la atención a los 

derechos humanos, la atención a las y los  jóvenes Xochitepequenses, la 

importancia de atender la equidad de género, la  importancia de brindar mejores 

beneficios a las niñas y los niños de  todas las  escuelas de este Municipio de 

Xochitepec. 

 

Hoy por hoy,  este gobierno municipal  con un gran esfuerzo y trabajo 

conjunto, tiene liquidez para  atender, de manera eficiente las  demandas 

ciudadanas, para mantenerse con unas finanzas  sanas, que permiten mantener 

un gobierno transparente e incluyente de las necesidades de los 

Xochitepequenses.       

 

 

 



                                                            01 A.SSC/HAX/19-12-14  2DO. INFORME  DE GOBIERNO  

Página 89 de 125 
 

5.1 Administración Municipal 

 

A través de la participación de las y los funcionarios y trabajadores de este 

ayuntamiento municipal, se  ha continuado con un trabajo importante, planteado 

desde mis compromisos adquiridos en campaña, y que hoy, me enorgullece 

manifestar que se ha tenido excelentes resultados; en el primer año de  gobierno 

como iniciativa y como respuesta a las diversas peticiones, se puso en marcha el 

programa de La Jornada Sabatina, en donde los días sábados de cada semana, 

se les brindó apoyo a todas y cada una las escuelas de este municipio, realizando 

mantenimiento, en general, desde la limpieza, poda de árboles, , plomería, pinta 

de bardas, reparación de sanitarios, jardinería, señalización de  canchas 

deportivas,  recolección de basura,  construcción rampas para niños con 

discapacidad, entre muchas otras actividades a cada  una de las escuelas; en este 

segundo año, iniciamos con el programa Sábados en tu Comunidad, con  dicho 

programa se  logró dar  mantenimiento a las 14 ayudantías, a 06 escuelas  y 03 

fraccionamientos del municipio, a través de este programa se realzó y 

embellecieron los zócalos, pinta de  guarniciones, poda y encalamiento de árboles, 

barrido, y se llevaron los servicios a dichas ayudantías, como lo fueron: el servicio 

dental, peluquería, esterilización canina, se llevó para  los jóvenes y niños el cine 

móvil; obteniendo una respuesta favorable de la comunidad quienes se  integraron 

a las tareas dentro de sus comunidades.  

 

Por otra parte, por segundo año se continuó con la atención a la 

ciudadanía, a través de los días  Jueves de  Jornadas de Atención Ciudadana, 

con ello garantizamos una mayor accesibilidad a la información y a los servicios 

municipales, ampliando la  eficiencia de su prestación,  respondiendo a las 

necesidades y expectativas de la comunidad, optimizando  los recursos  humanos 

con los que cuenta el Ayuntamiento,  y así brindar un mejor servicio, exhortando a 

todos los servidores públicos de esta administración para dar atención directa, 

para que los trámites sean cada vez  más agiles y que las necesidades se a 

tiendan sin espera, sin dilación; a través de los jueves de atención, se ha podido 

atender a partir del 06 de febrero al 23 de octubre del 2014, a  1308  personas y 

brindarles  atención ante las múltiples necesidades, tal y como se muestra a 

continuación: 

1ª  2ª 3ª   4ª 5ª 6ª 7ª 8ª   9ª 10ª 11ª 12ª 13ª 14ª 15ª  16ª  
MARCO DE 
ATENCION 

 
06/0
2/14 

 
13/0
2/14 

 
20/0
2/14 

 
27/0
2/14 

  
06/0
3/14 

 
13/0
3(14 

 
20/0
3/14 

 
2770
3/14 

 
03/0
4/14 

 
24/0
4/14 

 
01/0
5/14 

 
0870
5/14 

 
15/0
5/14 

 
22/0
5/14 

29/0
5/14 

05/0
6/14 

ADULTO MAYOR                 
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ALUMBRADO PUBLICO                 
APOYO ECONOMICO Y 
OTROS 

13 10 19 13 14 9 14 16 9 10 9 16 7 8 7 12 

AREA DE LA 
JUVENTUD 

 1               

AREA DE CATASTRO    1    1         
AREA DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO 

               1 

AREA DE SALUD 2     1           
ASESORIA LEGAL     1        1  2 2 
ASISTENCIA EN 
MATERIA DE MEDIO 
AMBIENTE Y 
ECOLOGIA 

 1  1      1  1     

ASISTENCIA EN 
MATERIA DE OBRA 

3 8 8 9 10 6 3 4 4  3 2 4 4 2 2 

BECA ESCOLAR Y BECA 
SALARIO 

2                

CAPACIDAD 
DIFERENTE 

     1 2          

COMERCIANTES Y 
AREA DE LICENCIAS 

   1 1 1 1 1 1 2    1   

DESCUENTOS 3 4 2 3 4 3 1  1 1    2   
DESPENSA 1  4              
EMPADRONAMIENTO 
ARTESANOS 

                

LABORAL 11 1 8 3 4 3 8 3  10 4 7 1 5 8 5 
GESTION Y OTROS 3 1 1 2  4 3 4 2 2 2 1 1 2 3 2 
PERSONAL 21 10 14 17 16 10 6 14 20 15 14 19 14 14 13 20 
PRESENTACION DE 
PROYECTOS 

 2    2 1  1  3 1 1 2   

QUEJAS   2   1  2  1 1      
REFERENTE AL AGUA 1 2 3  1 1 1  5 1 2 1  1 1 5 
SEGURIDAD PUBLICA         1        
SERVICIOS PUBLICOS  2 1              
TRANSPORTE                  
DESARROLLO URBANO     1 1    1 1  1  1  2 
                                        
TOTAL 

60 42 62 51 51 42 40 45 45 44 38 49 29 40 36 51 

Primera parte del 06 de febrero al 05  de junio del 2014. 

 

17ª 18ª 19ª 20ª 21ª 22ª 23ª 24ª 25ª 26ª 27ª 28ª 29ª  30ª  32ª  33ª  

MARCO DE 
ATENCION 

26/06
/14 

03/07
/14 

10/07
/14 
 

17/07
/14 
 

24/07
/14 
 

31/07
/14 

7/08/
14 
 

14/08
/14 
 

21/08
/14 
 

28/08
/14 

04/09
/14 
 

11/09
/14 

18/09
/14 

25/09
/14 

09/
10/
14 

23/
10/
14 

ADULTO MAYOR  1       1        
ALUMBRADO PUBLICO                 
APOYO ECONOMICO Y 
OTROS 

13 6 8 12 10 8 5 5 15 15 20 17 23 18  12 

AREA DE LA JUVENTUD                 

AREA DE CATASTRO    1      1  1     

AREA DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO 

1      1    1      
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segunda parte del 26 de junio al 23 de octubre de 2014. 

 

A continuación, se presenta gráfica de los asuntos más atendidos por todos 

los funcionarios del Ayuntamiento Municipal. 

AREA DE SALUD 1 1        2       

ASESORIA LEGAL    2 1 1  1   5 1     

ASISTENCIA EN 
MATERIA DE MEDIO 
AMBIENTE Y ECOLOGIA 

1  1 2 1 3  1    1     

ASISTENCIA EN 
MATERIA DE OBRA 

3 1 3 1  1  2 7 3 3 1     

BECA ESCOLAR Y BECA 
SALARIO 

 1         1 3     

CAPACIDAD DIFERENTE                 

COMERCIANTES Y 
AREA DE LICENCIAS 

1   1 1            

DESCUENTOS 2 2    2  1 2 1   2 2 1 1 

DESPENSA                 

EMPADRONAMIENTO 
ARTESANOS 

                

LABORAL 11 9 9  3 2  1 5  3 1 3 1   

GESTION Y OTROS  2 3  1 2 1 1 3 1 2   4   

PERSONAL 12 12 17 23 9 25 9 11 20 21 13 17 1 13 8 3 

PRESENTACION DE 
PROYECTOS 

     3     1      

QUEJAS 3 1    1  2   1  1    

REFERENTE AL AGUA 1   1 1  1 1  2 1    2 2 

SEGURIDAD PUBLICA                 

SERVICIOS PUBLICOS 1  1 2  1 1 1 1 1       

TRANSPOTE                  

DESARROLLO URBANO     3 1 1     1  1    

                                        
TOTAL 

51 27 42 47 28 49 18 27 54 47 52 42 32 38 11 18 
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Fuente: Secretaria Municipal del 06 de Febrero al 23 de Octubre del 2014.  
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5.2. Profesionalización del servidor público. 

 
La importancia de mejorar la atención de los servidores públicos hacia 

la sociedad con su profesionalización y una nueva actitud de compromiso 
con calidez humana, como parte esencial de  un buen desempeño y 
funcionamiento, ha propiciado que por segunda ocasión se haya  aceptado 
el reto de reincorporarse al proceso de  certificación por medio del 
Programa  Agenda desde lo Local, actualmente llamado Agenda para el 
Desarrollo Municipal; cabe destacar que el participar en este programa  
implica centrar esfuerzos  en mejorar la capacidad de gestión y en elevar los 
resultados de gobierno en aquellas tareas que encomienda la Constitución 
de los Estados Unidos Mexicanos, siendo también una herramienta para 
detectar las prioridades del municipio y diseñar las acciones 
correspondientes que permitan alcanzar resultados  concretos verificables, y 
sobre todo que los Xochitepequenses pueda avalar los resultados. 

 
Por ello, contribuir a la modernización administrativa, eficientar y 

cumplir con las demandas de los ciudadanos, evaluando este municipio a 
través de dicho programa, me llena de orgullo manifestar que los esfuerzos 
realizados, por todas y cada una de las áreas que conforman este 
ayuntamiento municipal, ha dado buenos los resultados, en este segundo 
año en el que se participa, obtuvimos el segundo lugar de los municipios 
participantes, mencionando que de los 33 Municipios solo 24 se inscribieron 
en dicho programa nacional. 
 

Por otra parte de acuerdo a la evaluación realizada al Catastro del 
Municipio de Xochitepec, por parte de Instituto de Servicios Registrales y 
Catastrales del Estado de Morelos en coordinación con el empresa 
CIRSE, se obtuvo a nivel estatal el segundo lugar de cuerdo al modelo 
optimo  del catastro, cabe mencionar que la evaluación  abarco diversas 
áreas tales como: ejes tecnológicos, visiones políticas, marco normativo, eje 
de productividad  y operación, profesionalización, gestión de calidad, etc., 
logrando obtener  un 33.89% sobrepasando el promedio estatal que es de  
18.89%, dando con ello un servicio a los Xochitepequense de calidad y 
eficiente. 
 
  

Dentro de la Política del Gobierno Municipal, hay áreas específicas a las 
que se les ha dado la encomienda de la profesionalización de  todos y cada uno 
de los servidores públicos, razón  por la que  han  realizado acciones que 
encaminan a cumplir con este objetivo,  la capacitación  a través cursos que se 
han implementado con la finalidad de que el personal que labora en el 
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ayuntamiento esté capacitado y en condiciones de atender con calidad, sentido 
humanista a la ciudadanía, se muestran  a continuación: 
 
 

 
Nombre del Curso 

 
Objetivo 

 
Logros 

Solución pacífica de 
Conflictos 

Dirigido a todo aquel servidor 
público que participa en 
atención y demanda de la 
ciudadanía  

Participo el 50% de la plantilla del 
personal, entre puestos de 
confianza y Personal 
Administrativos 

Calidad  en el Servicio Dirigido al personal que brinda 
atención al público. 

Participó el 70% del personal 
administrativo y 30% de los 
puestos de confianza 

Conciliación Municipal Dirigido a brindar orientación 
respecto a los métodos 
alternos de Justicia. 

Hasta el momento ha participado 
el 20% del personal de confianza, 
5% administrativos, 80% de 
autoridades auxiliares (ayudantes 
municipales).  

 

 

5.3 Uso adecuado de recursos. 

 

Como lo manifesté en mi primer informe de gobierno,  y  hoy una vez más, 
en este segundo informe,  menciono que  promover el ejercicio eficiente  de  los 
recursos públicos con una administración transparente, sigue siendo la misión que 
tengo en el Gobierno de Xochitepec, Morelos, por ello para darle continuidad a  
esta encomienda por  las áreas atribuibles a ello, son Administración  y la 
Contraloría Municipal, sin menos cabo de las demás áreas que de igual forma 
tienen dicha encomienda.  

 
   Es importante destacar que en este año, se ha logrado  brindar diversos 

servicios a la población, de igual forma se ha donado mobiliario al servicio 
educativo así mismo, se  ha logrado remodelar varias oficinas administrativas que 
eran necesarias para  brindar una mejor atención a la ciudadanía.  

    
 A continuación en una tabla descriptiva, se plasma algunos servicios que  
han brindado por parte del área administrativa:     
 
Departamentos  Servicios  Personas beneficiadas  Observaciones  

Brigada de  
mantenimiento 

1041   

Departamento de 
servicios  generales  

1032   

Abasto de  pipas de 
agua potable  

2300 76,716 (consumo por 
persona=265 lts) 

 

Dirección de 
administración 

Sábados ciudadanos  
 

14 ayudantías  
6 escuelas  

Los principales 
servicios brindados 
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3fraccionamientos  fueron: 
Embellecimiento de 
zócalos  
Pinta de guarniciones 
Poda de árboles 
Barrido 
Encalamiento de 
árboles  
Servicio dental 
Peluquería  
Esterilización canina  

Entrega de uniformes  
y botas  

250 Entrega a trabajadores 
del ayuntamiento en 
las diferentes brigadas  

Departamento de 
logística  

43 No aplica   

Departamento de 
recursos  humanos  

3 cursos  750  

Departamento de 
adquisiciones  y 
recursos materiales  

20 donaciones de 
mobiliario y equipo de 
cómputo al servicio 
educativo  

No aplica  La inversión de la 
donación asciende a 
las cantidad de  
$129,601.64 

 
 

  La política de ahorro para el mejor aprovechamiento de los recursos, ha 
sido una medida estricta en apego a la política de austeridad y racionalidad, hoy 
en día, la distribución de los recursos nos ha permito el rendimiento de  estos;  en 
este segundo año de gobierno, hemos podido incorporar 10  unidades más al 
parque vehicular, lo que nos ha permitido brindar un  mayor número de  apoyos a 
la ciudadanía en diversos ámbitos requeridos,  los anterior se refleja en la 
siguiente tabla informativa: 
 
 

 

 

No. 
econó
mico  

Modelo Año Área Observaciones 

257 Ford-150 2014 Seguridad Publica  

258 Ford-150 2014 Seguridad Publica  

259 Ford-Fiesta 2014 Seguridad Publica  

260 Ford-Fiesta 2014 Seguridad Publica  

261 Ford-Fiesta 2014 Seguridad Publica  

262 Ford-Fiesta 2014 Seguridad Publica  

RX-02  Ford Ambulancia 2013 Seguridad Publica Ambulancia 

PC-04 Internacional 2008 Seguridad Publica Pipa Chica 

81 Freightliner 2005 Administración Pipa De Agua 

86 Yamaha Moto 2014 Ecología  

87 
FC500 

Internacional 2009 Administración  

R-12 FORD F350  2010 Servicios Municipales  
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Así mismo se presenta de manera  mensual, el gasto ejercido  por combustible por 
cada unidad de  gasto, tal y como se presenta a continuación 
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*Fuente: Dirección de Administración periodo de enero a septiembre de 2014. 

 
A continuación se presenta el total del  gasto por concepto de consumo de 
gasolina, diesel y gas LP de enero a septiembre de 2014 
 
 
 

CONCEPTO COSTO TOTAL 

 
Gasolina 

 
$ 8,146, 236.97 

 
 

$ 8,277,844.91  
Gas LP 

 
$ 131,607.94 

 

 
A través del área de parque vehicular, la cantidad de reparaciones o servicios 
mecánicos que se realizaron de enero a septiembre  del año en curso, se 
desglosan a continuación:  

 
 
. 

5.4. Simplificación de trámites. 

La simplificación de  trámites, reducir el tiempo de respuesta a las 

solicitudes, dirigir el uso de internet como medio de comunicación con el propósito 

de minimizar traslados y utilizar el tiempo con mayor eficacia,   ha dado beneficios  

tanto para  la población como para  el propio Ayuntamiento, por ejemplo a través 

de http://predial.xochitepec.gob.mx/el ciudadano tiene acceso y puede realizar 

consulta de su estado de cuenta así como realizar su pago en línea, por lo que a 

través del diseño, desarrollo e implementación de este sistema en línea ha 

sido posible captar un  21.87% más de ingresos comparado con el año anterior y 

generando un ahorro importante de los egresos relacionados con pagos a 

empresas externas por estos conceptos. 

Predial 
Descripción El día 14 de mayo del año 2013 comenzó sus funciones el sistema de pago en 

Área Cantidad servicios Observaciones 

Parque vehicular 240  
están consideradas 
reparaciones mecánicas 
eléctricas, talachas, arrastre 
de vehículos. etc. 

Obras publicas 472 

Seguridad publica 258 

  

total  958 

por concepto de refacciones, se 
tuvo una inversión total 
 

 
$2,426,815.26 

http://predial.xochitepec.gob.mx/
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línea del impuesto predial. Integrando el sistema de pagos de BANORTE 
permitiendo recibir ingresos por este cobro en cualquier parte del país. 
 
A finales del año 2013 y en inicios del 2014 se aplicaron mejoras para recibir una 
gran cantidad de pagos debido a los diferentes descuentos aplicados variantes 
de cada mes. 

Tiempo de 
Desarrollo 

El sistema fue desarrollado en el área con el apoyo y seguimiento del área de 
ingresos del ayuntamiento. Fue desarrollado por un periodo de 3 meses y desde 
su arranque se han ido aplicando mejoras. 

Información 

El pago del impuesto predial 
previamente se realizaba con un 
sistema de la empresa con la 
que se había contratado 
previamente dicho servicio. Sin 
embargo la actualización tenía 
un costo muy elevado. 
Se ha realizado al día de hoy 
1104 de pagos a través de este 
medio. 

 
Al día de hoy, se ha recaudado un 21.87% más en comparación al año 2013.  

 

 

Es importante  manifestar que en este rubro,  una de  las áreas que 

ha dado importancia a la simplificación de trámites, así como dar un muy 

buen servicio a la población Xochitepequense, es  el área del Registro Civil, 

dicha área, ha gestionado del mes de enero a diciembre del presente año, 

los siguientes trámites: 

ACTO 2013 2014 

ACTAS CERTIFICADAS 7447 8534 

REGISTROS DE NACIMIENTO 1214 1331 

REGISTRO DE RECONOCIMIENTO 38 43 

REGISTRO DE MATRIMONIO 203 273 

REGISTRO DE DIVORCIO 20 42 

REGISTRO DE DEFUNCION 109 145 
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                Fuente: Dirección del Registro Civil, información actualizada del mes de enero a 

diciembre de 2014. 

 

Así mismo,  es preciso manifestar que  este año, se dio apertura para  

la simplificación de  trámites, en el área de  Desarrollo Urbano,  en materia de 

licencias para la construcción de casa habitación a la población en general, 

saliendo beneficiadas 154 personas.      

 

Es muy importante para mi señalar que,  por primera  vez en la historia del 

municipio, toda la plantilla del personal, sin excepción alguna, a través de un 

programa software de lectura de huella digital, el  área de recursos humanos  con 

apoyo de informática,  realiza el chequeo digitalizado de acceso a las labores 

(entrada- salida), con ello el área de recursos humanos, tiene la posibilidad de 

realizar los reportes de  incidencias (retardos, faltas, etc), lo que permite tener un 

control diario de   todo el personal que conforman las diferentes unidades 

administrativas  ubicadas en diferentes puntos del ayuntamiento, lo que jamás se 

había visto en alguna administración; lo anterior permite que se tenga un buen 

control del personal y se redistribuyan esfuerzos con base horario- jornada laboral.    

 

 

 

ACTAS CERTIFICADAS

REGISTROS DE
NACIMIENTO

REGISTRO DE
RECONOCIMIENTO

REGISTRO DE
MATRIMONIO

REGISTRO DE DIVORCIO



                                                            01 A.SSC/HAX/19-12-14  2DO. INFORME  DE GOBIERNO  

Página 100 de 125 
 

5.5 Estabilidad en las finanzas públicas. 

 

En este segundo año de gobierno, la racionalización en el gasto público 

municipal, ha sido un parte aguas, para dar atención al estado crítico en que se 

recibió financieramente hablando la presente administración, debido a ello, se  

realizaron importantes acciones para reorganizar el rumbo de las  finanzas, hoy 

día quiero decirles que el programa de  austeridad y racionalidad del gasto público 

del municipio de Xochitepec, Morelos, que consiste como ya lo he mencionado, en 

disminuir  al mínimo indispensable los gastos de servicios personales, materiales y 

suministros y servicios generales, ha permitido que se cumplan con las 

obligaciones adquiridas en esta administración y se haya cubierto con los pasivos 

que dejo la administración pasada, con ello  y  a través  de una gran labor  que ha 

hecho el equipo de  trabajo de la Dirección de Ingresos, dependiente de Tesorería 

Municipal, en conjunto con varias áreas de esta administración, nos ha permitido 

que  la recaudación de ingresos propios haya tenido un crecimiento destacado, 

mismos que fueron reflejados en los servicios atendidos a la ciudadanía. 

Se muestra un comparativo de ingresos  de impuesto predial  

CONCEPTO 2011 2012 2013 2014 

ANTICIPADO DEL EJERCICIO INMEDIATO 
ANTERIOR 0.00  5,042,988.18  3,612,693.34  7,310,986.50  

ANTICIPADO DE IMPUESTO PREDIAL 
POSTERIOR         

IMPUESTO PREDIAL REZAGO 3,574,386.09  4,264,507.77  6,732,212.90  6,033,521.50  

IMPUESTO PREDIAL CORRIENTE 7,001,888.14  9,082,002.55  12,689,576.18  10,117,635.60  

DESCUENTO A IMPUESTO PREDIAL -1,393,253.02  -2,246,762.07  -4,799,329.79  -3,787,819.80  

25% ADICIONAL 4,169,422.66  4,239,939.40  6,683,420.93  5,972,322.60  

RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL 1,137,672.46  914,221.57  1,002,948.05  1,212,895.80  

MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL 0.00  0.00  0.00  221,938.44  

GASTOS DE EJECUCION 0.00  0.00  0.00  53,355.90  

GASTOS DE EMBARGO       8,338.40  

 

5.6. Recaudación municipal eficaz. 

No obstante, los esfuerzos realizados en el primer año de gobierno para 

fortalecer las finanzas públicas municipales, en este segundo año de gobierno, se 

implementaron diversos mecanismos de trabajo que han permitido logros a corto y 

mediano plazo, mismos que se ven y se verán reflejados  cada uno con su propia 

particularidad, tal es el caso de las siguientes estrategias y líneas de acción, que 

se mencionan a continuación: 
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1.- Ley de Ingresos 2015.  

La propuesta del presupuesto Ley de Ingresos 2015. en coordinación con el 

Área Jurídica, así como las diversas dependencias que debido a su operación 

cuentan con algún cobro municipal y por lo anterior, se encuentran involucradas 

en algún apartado de dicha Ley Municipal.  

2.-  Adquisiciones para el Municipio. 

Gracias a los ingresos propios, se han logrado más techumbres en las escuelas, 

más patrullas nuevas, nuevos uniformes escolares gratuitos,  más y mejores 

espacios deportivos y públicos. 

3.- Pagos en línea de impuesto predial  

 

 

 

A la fecha del ejercicio 2014 se han realizado: 

Año Pagos Total 

2013 526 $ 1,360,676.19 

2014 694 $ 1,923,507.00 

 
TOTAL $ 3,284,183.19 

 

4.- Cajas Móviles (Fines de Semana)  

Desde el año pasado implementamos, el programa de Ponte al corriente en predial 
con Cajas Móviles, llevándolas directamente a los fraccionamientos, en los días Sábados 
y Domingos con el propósito de que las personas no tengan que trasladarse para cumplir 
con esta obligación; con 13 fines de semana, la recaudación obtenida es de:  $2, 
898,910.60 
 

Con el objeto de brindar más y mejores servicios de cobro a los contribuyentes, se 

implementó una caja única de predial en las oficinas de SAPMXO que brinda atención 

de lunes a sábado, es una herramienta laboral importante para la concentración y 

recaudación de los ingresos propios.  

5.-  Firma de convenio con el despacho jurídico de INFONAVIT  

 
Continuamos con los procedimientos administrativos de ejecución y  

procedimientos con el INFONAVIT a las viviendas que cuentan con adeudos de 

impuestos predial por más de 5 años, de esta forma nos permite recuperar el rezago de 

las casas que se encuentran en total abandono, logrando dos ingresos: 1.- el pago de 

predial y 2.- el traslado de dominio por parte de INFONAVIT. 

6.-  Estímulos fiscales a los contribuyentes 
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DESCRIPCION CANTIDAD

CONTRIBUYENTES NOTIFICADOS 239

 CONTRIBUYENTES NO LOCALIZADOS 129

TOTAL 368

PAGOS REALIZADOS CANTIDAD

  CANTIDAD TOTAL EN  PAE´S  $ 4, 152,541.60  

 TOTAL DE PAGOS REALIZADOS 360,717.17$                

TOTAL DE DESCUETOS REALIZADOS APROX. 106,232.16$                

PROCEDIMIENTOS CANTIDAD

PAGADOS 33

NO PAGADOS 135

EN CONVENIO 25

TOTAL 193

 

I.- Campaña Enero- Marzo 2014. Durante los meses enero, febrero y marzo, se 

benefició a los contribuyentes cumplidos y a los contribuyentes que se 

encontraban en rezago, con la oportunidad que se pusieran al corriente en el pago 

de su pago predial, obteniendo un ingreso de 14, 559,654.87 pesos. 

II.- Campaña julio y agosto  2014. Se inició una campaña, el cual consistió en 

otorgar un 50% de descuento únicamente sobre los recargos, y al mismo tiempo 

beneficiando directamente a los ingresos propios del municipio ya que estos 

meses baja la recaudación, esto nos permitió mantener los ingresos en un nivel 

intermedio obteniendo como beneficio la recaudación de $4,692,414.04 con estos 

descuentos. 

 

III.- Campaña noviembre y diciembre 2014. Descuentos para el pago 

anticipado 2015 del 20% sobre el impuesto directo y 100 % de descuento en los 

recargos para el beneficio de los contribuyentes que aún se encuentran en rezago, 

así mismo se les está otorgando el beneficio del 50% de descuento sobre 

impuesto directo a todos los jubilados, pensionados, discapacitados y mayores de 

60  y más, una vez que estos acrediten tal beneficio. 

 

 

7.- Proceso Administrativo de Ejecución (PAE) 

 

Se continuo con las invitaciones de pago personalizadas en los 81 

fraccionamientos y condominios del municipio, esto se realizó  en dos sets los cuales 

serían en el mes de febrero y  Agosto  así como un total de 345 procedimientos 

administrativos de ejecución  con los adeudos de más de 4,000.00 y  3 años de retraso 

esto se realizó  dentro de los 81 fraccionamientos o condominios del municipio. Esto se 

comenzó en el mes de mayo del presente  

-  La cantidad correspondiente a los PAES del 2014  (345) hace un total de    

 $4,152,541.60  (cuatro  millones ciento cincuenta  y dos mil quinientos cuarenta y un 

pesos 65/100 m.n.) 

 

- De los cuales se hace la recaudación de 59 contribuyentes ($1, 287,543.67 (un millón  

doscientos ochenta y siete mil  quinientos cuarenta y tres pesos  67/100 M.N).   
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2.- En el mes de febrero se inició con las invitaciones de pago predial repartiéndose 

un total 9895 invitaciones personalizadas vivienda por  vivienda en los 30 

fraccionamientos del municipio. 

 

3.- En el 2014 la recaudación de rezago  es de $ 5, 118,092.90 sin contar los 

descuentos en recargos del 100% y las solicitudes de descuento  a las autoridades 

fiscales. 

 

8.-  Cartera vencida de SAPMXO 

A partir del mes de octubre del año pasado inicia la dirección de ingresos, 

en apoyo al sistema de agua potable con el objeto de fortalecer sus ingresos a 

través de Invitaciones para los contribuyentes morosos. De los cuales llevamos 

distribuidos  un aproximado de 2,062 estados de cuenta entregados, por parte del 

personal de la Dirección de ingresos.  

 

5.6.1 Comportamiento de los ingresos totales. 

De acuerdo a los  ingresos obtenidos durante el ejercicio 2014 al mes de 

septiembre de 2014,  en una comparación con  el ejercicio anterior, son los 

siguientes:   

Clave Descripción Ingreso 2013 Ingreso 2014 

  Otros Ingresos     
                  
357,078.69  

  Impuesto Predial 
          
47,134,285.85  

             
46,431,781.05  

  Desarrollo Urbano 
             
5,978,300.08  

                
9,176,032.87  

  Catastro 
                
941,591.02  

                
2,031,652.40  

  Registro Civil 
                
976,405.62  

                
1,017,355.48  

  Licencias De Funcionamiento 
             
1,746,113.75  

                
2,057,393.34  

  Servicios Públicos Municipales 
                
666,643.61  

                   
895,773.58  

  Tránsito Municipal 
                
403,944.47  

                   
442,972.12  

  Juzgado Cívico 
                
279,551.57  

                   
215,623.90  

  Juzgado De Paz                                       
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106,420.93  63,016.90  

  Medio Ambiente 
                
529,637.48  

                   
672,459.22  

  Desarrollo Rural 
             
3,085,223.21  

                
2,964,075.48  

  Secretaria Municipal 
                   
75,335.38  

                      
53,704.68  

  Dirección De Administración 
                   
75,775.00  

                      
67,367.20  

  Dirección De Ingresos 
                
210,247.58  

                   
701,798.88  

  Obras Publicas 
                   
34,188.18  

                      
36,667.80  

  Protección Civil 
                     
4,843.35  

                      
79,106.72  

  Participaciones Y/O Aportaciones 
        
134,387,258.91  

           
156,163,240.97  

 
TOTAL 

 $     
196,635,765.99  

 $        
223,427,101.28  

     

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

     

 
DEL 01/01/2013 AL 09/12/2013 

       

Clave Descripción Ingreso 2013 

0 Impuesto Predial 
             
47,134,285.85  

1 Tesorería (caja principal) 
           
149,501,480.14  

 -
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 10,000,000.00
 15,000,000.00
 20,000,000.00
 25,000,000.00
 30,000,000.00
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TOTAL $   196,635,765.99  

   

 
DEL 01/01/2014 AL 09/12/2014 

       

Clave Descripción Ingreso 2014 

0 Impuesto Predial 
             
46,743,857.19  

1 Tesorería (caja principal) 
           
176,695,615.47  

 
TOTAL 

 $        
223,439,472.66  

   

   

   

   

    

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

*Fuente: información obtenida de la Dirección de Ingresos, por el periodo 
comprendido del 01 de enero al 09 de diciembre de 2014. 

 

    

5.6.2. Servicios catastrales. 

Es importante resaltar el trabajo que se ha realizado en materia de los 

servicios catastrales, dentro de las  gestiones realizadas por el periodo 

comprendido del  1ro Enero al 30 de Septiembre, en donde la mayor demanda de 

los contribuyentes respecto a los tramites se encuentran: Copia Certificada del 

 -
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Plano Catastral, Alta del Predio y Avaluó Catastral. Mismas que se  muestran a 

continuación: 

Movimientos realizados 1ro de enero al 30 de noviembre de 2014 

Conceptos Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago. Sep. Oct Nov 
T/ 

Mov 

AVALUO CATASTRAL 19 121 132 26 42 23 102 15 128 163 220 991 
CAMBIO DE NOMBRE 

DE PROPIETARIO 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 
ACTUALIZACIÓN DE 

VALORES 18 121 13 0 0 3 76 91 5 81 69 477 
CONSTANCIA DE 

ANTIGÜEDAD 3 2 3 0 0 0 0 0 1 5 0 14 
CONSTANCIA DE 

ESTADO 0 1 1 3 0 0 0 0 0 1 4 10 
COPIA CERTIFICADA 

DE PLANO 174 325 493 47 85 89 125 137 160 181 233 2049 
COPIA CERTIFICADA 

VERIFICADA EN 
CAMPO 15 3 9 8 6 11 6 0 97 13 3 

171 

COPIA CERT. APOYO 
INSTITUCIONAL 0 112 1 0 0 0 0 0 0 0 0 113 

COPIA HELIOGRAFICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

COPIA SIMPLE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
CERTIFICACIÓN DE 

VALORES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
CORRECCIÓN EN EL 

DOMICILIO 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
CORRECCIÓN EN EL 

NOMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
DERECHOS DE 
INFORMACIÓN 1 6 4 3 3 5 1 3 0 0 1 27 

FUSIÓN/DIVICION 0 0 0 0 1 0 1 1 1 3 1 8 

INSPECCIÓN OCULAR 0 3 5 9 4 8 2 1 70 78 69 249 
INSPECCIÓN OCULAR 

APOYO INSTITUCIONAL 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
LEVANTAMIENTO 
TOPOGRAFICO / 

RECTIFICACIÓN DE 
LINDEROS 21 116 10 8 10 8 10 91 12 13 78 

377 

LEVANTAMIENTO 
TOPOGRAFICO APOYO 

INSTITUCIONAL 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 
2 

MANIFESTACIÓN DE 
CONSTRUCCIÓN 22 15 13 14 10 3 76 91 5 77 74 400 

PLANO GRAL. DEL 
ESTADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

RECURSO DE 
REVISIÓN DE VALORES 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

REGISTRO DE 
PREDIOS (ALTAS) 0 119 415 5 5 3 68 98 75 6 75 869 

SELLADO DE 
ESCRITURAS 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 5 
SELLADO DE 

ESCRITURAS APOYO 
INSTITUCIONAL  8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 

CORRECCIÓN EN EL 
PROCEDIMIENTO DE 

VALUACIÓN 0 0 0 0 0 
0 

0 0 0 0 0 
500 

TOTAL DE 
MOVIMIENTOS 

286 944 1103 125 166 157 468 528 554 621 827 6279 
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Hasta la fecha del 30 de Septiembre se han realizado 4,331 trámites dando un 

ingreso de: $ 1, 291,121.29 (Un millón doscientos noventa y un mil ciento veintiuno 

pesos 29/100. M.N.). 

 

 

Cabe destacar que desde que se instaló el programa de Modernización Catastral 

se han llevado a cabo varias tareas para lograr una mejor atención y servicio para 

lograr tener un Catastro a la vanguardia. 

De acuerdo a los Indicadores y metas, se lograron alcanzar los objetivos 

planteados en el programa anual 2014. 

 El servicio catastral de “Alta de Predios” se realizaron 788 altas 
rebasando la meta propuesta. 
 

 Referente a la Ubicación geográfica de los predios registrados en el padrón 
catastral se llegó al resultado de 1,037 predios georefenciados dentro de la 
cartografía del municipio. 
 

 Digitalización de expedientes en materia catastral,  para ello todo el archivo 
físico resguardado dentro de la Dirección de Catastro es digitalizado dentro 
de los servidores del Ayuntamiento logrando una meta de 1,562 
Expedientes escaneados, con lo que buscamos aprovechar las tecnologías 
y contar con  un respaldo electrónico de cada uno de los bienes inmuebles 
del Municipio. 

$0.00

$200,000.00

$400,000.00

$600,000.00

$800,000.00

$1,000,000.00

$1,200,000.00

$1,400,000.00



                                                            01 A.SSC/HAX/19-12-14  2DO. INFORME  DE GOBIERNO  

Página 108 de 125 
 

 

5.7  Gobernabilidad. 

Continuar con una política de estabilidad, actuar conforme a derecho, 

propiciando la convivencia democrática y disfrute pleno de  los derechos  y 

garantías de  la población, que busque la participación ciudadana y sea incluyente 

de ello, que atienda las  prioridades y necesidades de las  diferentes colonias de 

este municipio, sigue siendo sin lugar a dudas, una prioridad  de este Gobierno 

Municipal; a través de un área importante para dar curso sobre este eje, es la 

Secretaria Municipal, área en donde se ha brindado  atención ciudadana  a 557 

personas quienes  fueron beneficiadas con alrededor de $338,968.00 ( en apoyos  

económicos  para los siguientes rubros:      

 

 

 

*fuente: Secretaria Municipal, del Periodo comprendido del enero a diciembre de 2014.  

51 

89 

78 

32 
158 

73 

13 47 
16 

TRASPORTE A HOSPITALES,
VIAJES DE ESTUDIO

GASTOS MÉDICOS,
TRATAMIENTOS Y
MEDICAMENTOS
GASTOS FUNERARIOS

FESTEJOS ESCOLARES Y
RELIGIOSOS

CANASTA BÁSICA

BAJOS RECURSOS,
DISCAPACITADOS Y 3ra.
EDAD
APOYO A VIVIENDAS

GASTOS ESCOLARES

MICRO NEGOCIOS

TRASPORTE 
A 

HOSPITALES
, VIAJES DE 
ESTUDIO 

GASTOS 
MÉDICOS, 

TRATAMIENT
OS Y 

MEDICAMEN
TOS 

GASTOS 
FUNERARIOS 

FESTEJOS 
ESCOLARES 

Y 
RELIGIOSO

S 

CANASTA 
BÁSICA 

BAJOS 
RECURSOS, 

DISCAPACITADO
S Y 3ra. EDAD 

APOYO A 
VIVIENDA

S 

GASTOS 
ESCOLARE

S 

MICRO 
NEGOCIOS 

TOTAL  

51 89 78 32 158 73 13 47 16 557 
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 En relación a otras gestiones realizadas por la Secretaría Municipal, cabe 

destacar lo siguiente: 

 Se gestionó ante CONACULTA el proyecto: “Expresión y Desarrollo 
Cultural, Programa  Comunitario de Salud en Medicina Tradicional”. A 
través de este proyecto se realizó la instalación de 15 Centros Comunitarios 
de promoción, difusión, desarrollo y servicios de la medicina tradicional en 
cada Ayudantía Municipal y en la cabecera del Municipio de Xochitepec 
(Centro), dando un  total de  15 grupos,  con un mínimo de 10 integrantes, 
cada  PCS, ha dado seguimiento a 10 familias, siendo un total de *1500 
beneficiarios, no cuantificable en % de hombres y % de mujeres. Con 
tendencia a crecimiento para población en general en cada  una de las 
comunidades. 
 

 Se gestionó ante el programa federal CONAVI 9 pies de casa. 
 

 
 Se puso en marcha el proyecto del “Bolillo Tradicional” beneficiando a 

400 familias, con una producción de 4,000 a 6,000 bolillos elaborados al 
día. 
 

 Se recibieron documentos 7488 entre los cuales se encuentran peticiones, 
invitaciones, oficios de conocimiento, agradecimientos y notificaciones. 

 
 Se realizaron 3090 oficios seguimiento. 

 

De igual forma dentro de las  actividades que se realizan dentro de la Secretaria 

Municipal de manera ordinaria, y en las cuales  se les brindan atención  a la 

población, han sido en los siguientes rubros:    

 

APOYOS DE APARATOS FUNCIONALES 

DESPENSAS 50 

BASTONES 6 

ANDADERAS 10 

SILLAS DE RUEDA 4 

TOTAL 70 

 

 

5.7.1. Enlace con  ayudantías, colonias y pueblos. 

Es importante resaltar que a través de esta área, se les ha brindado a las 

autoridades auxiliares de las diferentes colonias de este municipio, un seguimiento  

NÚMERO DE CARTILLAS TRAMITADAS 

CLASE 1996 194 

REMISOS 256 

TOTAL 450 
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a cada una de las peticiones realizadas, cabe destacar que esta área ha 

propiciado el seguimiento y ha brindado  el respaldo como institución, 

observándose  avances, cambios y proyectos en la presente administración.   

Se  ha participado de  manera conjunta con dichas  autoridades  y se han 

involucrado en las gestiones que se han realizado, una de ellas muy importante 

para solicitar ante la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la 

apertura de los polígonos para allegarse de  obras  en las colonias que 

representan, así como también se ha participado en diversas reuniones en materia 

de Seguridad Pública, de igual manera se ha dado seguimiento ante la 

participación de las colonias en coordinación con la Dirección de Salud  para llevar 

el programa del Abate contra el Dengue, lo que  ha dado excelentes  resultados en 

este ámbito.  

 

5.7.2. Asuntos religiosos. 

Señalo que para este Gobierno Municipal, es importante  tener la cercanía 

con todos los  rubros sociales, es el caso de  la importancia de  habernos reunido 

con  las diferentes  iglesias de Xochitepec, con la finalidad de tener una 

comunicación directa en el que éstas,  puedan expresar las necesidades que 

tienen  y de igual manera compartir actividades dentro de las mismas.  

 

Es importante manifestar que  por parte de este Gobierno Municipal, se ha  

tenido apertura para escuchar y atender las peticiones  de  algunas 

congregaciones, incluso en  sesiones del cabildo, para con ello dar una pluralidad 

ante sus diversos puntos de  vista e inconformidades, agradeciéndoles  a todos los 

miembros que integramos el cuerpo de edilicio, el poder dar apertura e 

importancia a todos    

   

  Así mismo, a través de esta área, se les ha brindado el apoyo a diversas 

instituciones que  nos lo han solicitado, tal es el caso que el con fecha 06 de 

diciembre de 2014, se  realizó un convivio abierto de pastores, por parte de este 

ayuntamiento se les brindo un desayuno a toda la alianza de pastores de 

Xochitepec, y les fueron prestadas las instalaciones del área de albercas del 

Deportivo Mariano Matamoros para que tuvieran una sana convivencia junto con 

sus familiares  y amigos. 
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5.7.3 Actas y acuerdos. 

 

La pluralidad  del Gobierno  municipal y la participación de los integrantes  

del Ayuntamiento ha sido y sigue siendo parte  esencial de la gobernabilidad en 

este Municipio, por lo que reitero de nueva cuenta el agradecimiento a todos 

ustedes que como consejeros del presidente, se ha podido avanzar en los temas  

primordiales  que  aquejan a  nuestro Municipio, por lo que me es grato informar  

que durante el periodo que comprende  del 02 de enero al 08 de  diciembre del 

presente año,  se  han presentado   24 sesiones extraordinarias  de cabildo 20 

actas de sesiones extraordinarias de cabildo,  3 actas de instalación de consejos 

Municipales, , se han emitido 187 acuerdos que en  un 95% se ha dado 

cumplimiento,  se ha  realizado 20 publicaciones en el Periódico Oficial “Tierra  y 

Libertad”, de las cuales  18 han sido gestionadas para su exención y solo dos se 

han pagado; cabe destacar que el 99% de los acuerdos aprobados han sido por  

unanimidad de  votos por los miembros de cabildo.  

 

5.7.4. Archivo y patrimonio municipal. 

La Dirección de Archivo Histórico y Patrimonio Municipal creo la Jefatura de 

Bienes Inmuebles, encargada del Resguardo de Documentación de  expedientes  

y su regularización ante las diferentes dependencias públicas de los predios 

propiedad del  Ayuntamiento y a su vez también los bienes de Gobierno del 

Estado de Morelos que están localizados  dentro del municipio y que son 

susceptibles de Donación, a través de  dicha área, se ha logrado realizar 

importantes  gestiones que  nos han permitido dar un sentido de pertenencia para  

los ciudadanos de  Xochitepec, además de que  a través de esta área, se han 

realizado  logros muy importantes, destacando los siguientes:   

 Formalizar la transmisión así como su escrituración del predio denominado 

“Cerro de las Flores” con una superficie de 189.000 m2, antes propiedad 

de Gobierno del Estado, ubicado en la Colonia Francisco Villa. A través  del  

Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos.  

 

 Inmatriculación administrativa y protocolización del predio denominado        

“Centro Cultural” atendiendo que desde hace más de cincuenta años el 

Ayuntamiento de Xochitepec, Morelos, ha detentado la posesión del mismo 

en su calidad de dueño, sin haber tenido documentación alguna.  
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 Inmatriculación administrativa y protocolización del predio denominado          

“El Cerrito” atendiendo que desde hace más de cincuenta años el 

Ayuntamiento de Xochitepec, Morelos ha detentado la posesión del mismo 

en su calidad de dueño, sin haber tenido documentación alguna.  

 

 Inmatriculación administrativa y protocolización de la Ayudantía de 

Alpuyeca. 

 

 Escrituración del predio denominado Huertos del Alpuyeca así como su 

donación al IEBEM, para beneficio de escuelas de excelencia. 

 

 Se encuentran en proceso dos trámites ante el Registro Agrario Nacional, 

de predios para su desincorporación del ejido, y llevar acabo su compra 

para obra pública. 

 

 Firma de convenio de colaboración con el Instituto de Servicios Registrales 

y Catastrales del Estado de Morelos para el intercambio de información, 

respecto a los Bienes Inmuebles. 

 

5.7.5. Sistemas Informáticos y rendición de cuentas 

Es importante manifestar que en este segundo año de gobierno, se  han 

superado las expectativas en el sentido de  facilitar el acceso a la ciudadanía de la 

información pública, el cumplir con las disposiciones jurídicas en materia de 

acceso a la información pública,  el llevar un registro actualizado  de las 

operaciones financieras  de este segundo año de gobierno de esta administración, 

es importante  en materia de  transparencia y rendición de cuentas. 

Me queda claro que  el esfuerzo de todas y cada una de las áreas que 

integran esta administración, ha permitido a través de estos dos años de gobierno, 

que se cumpla con los objetivos. 

    A través del el área de Sistemas,  permite tener una rendimiento así como 

un ahorro importante para este Ayuntamiento, dicha área se  ha encargado de  

llevar a cabo el proceso de diseño, desarrollo e implementación de programas 

mediante  el estudio, análisis y formalización de las actividades relacionadas con 

el desarrollo del software de un sistema informático y que incluye: 
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- Administrar la página Web de la Institución a través del sitio oficial 

www.xochitepec.gob.mx 

- Mantenimiento de los servicios que se tienen por Internet y que son los 

diferentes módulos que integran el sistema administrativo contable del 

Municipio de Xochitepec (SACOMXO) que dentro de sus etapas de 

desarrollo e implementó el denominado Sistema de Control de Asistencia 

Control de Asistencia de Empleados 

Descripción 

Permite el control de los empleados del Ayuntamiento de Xochitepec. Logrando 
el manipular la información referente a: 

 Asistencias 

 Inasistencias 

 Incapacidad 

 Vacaciones 

 Entre otras funciones 
 
En colaboración con el área de Recursos Humanos día a día son ingresadas 
nuevas funciones. 

Tiempo de 
Desarrollo 

Desarrollado directamente con miembros y ex miembros del área, el desarrollo 
tomó un poco más de 3 meses contando con pruebas del uso de los dispositivos 
de control de huellas digitales (Digital Persona). 

Información 

A partir del 28 de febrero del 2014 se instaló el 
primer reloj Checador permitiendo el registro de los 
accesos en el Ayuntamiento. 
 
Actualmente se tienen en completo funcionamiento 
dos dispositivos ubicados en el Palacio Municipal y en 
el Centro de Salud respectivamente. Se encuentra en 
pruebas el dispositivo de Obras Públicas. 

 
Al día de la redacción de este informe se tiene con un total de 50,824 registros 
de accesos e incidencias. 

 

 

En colaboración con el área de Recursos Humanos día a día son ingresadas nuevas funciones. 

- Administración, acceso y reportes de estadísticas de los sitios web 

 

 

Página de Xochitepec.gob.mx 
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Descripción 
Con desarrollo propio se realizó el sitio desde inicios del trienio. Contiene 
información sobre las noticias, áreas, micro sitios especiales, eventos y demás 
información a publicar. 

Tiempo de 
Desarrollo 

Todo el tiempo se encuentra en constante actualización. 

Información 

En el transcurso del año 2014 se han publicado un total de 202 artículos de los 
387 publicados en total. De las cuales han sido subidas un total de 2734 fotos en 
las galerías de cada uno de los artículos. Se adjuntan la lista de las noticias 
publicadas en el año 2014. 
 
Se han publicado eventos tales como, “Venus la voz del tiempo”, La tienda Rosa, 
Feria del Libro 2014, La carrera por la independencia entre otros. 
 
Mini sitios para ingresos, turismo, juventud, medio ambiente así como registro 
civil. 
 
A continuación se muestra un dato general de estadísticas del sitio al día de hoy. 
 

 
 

 

Medio de ingreso: 
71.6% Computadoras o laptop 
22.4% Móviles 
6%      Tablet 

 
 

 

- Actualización sobre diversos eventos, noticias, campañas de descuento, 

publicación de información de las diversas unidades administrativas. 
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Al mismo tiempo durante estos meses de trabajo de enero a diciembre de 

2014, se han realizado 200  publicaciones de las diversas secciones de la 

página www.xochitepec.gob.mx las cuales se relacionan con eventos de 

cultura, turismo, tradiciones, feria de la planta medicinal, deportes, entre 

otras  

 

Respecto a trámites y servicios se tiene lo siguiente: 

Registro de Trámites y Servicios (RMTS) 

Descripción 
Se comenzó la realización del sistema del Registro de Trámites y Servicios para 
el municipio de Xochitepec. Mismo que está ligado en la página del 
Ayuntamiento. 

Tiempo de 
Desarrollo 

En colaboración con el área de Mejora Regulatoria se comenzó la realización del 
sistema. Lleva al momento un total de 2 meses de realización. Por el momento 
queda pendiente. 

Información 

El sistema permite el registro de: 

 Dependencias 

 Encargados de ventanilla y de área 

 Quejas y Denuncias 

 Trámites 

 
 

- Mantenimiento de los Servicios de Correo Electrónico, entre otras. 

 

Respecto al soporte técnico, es importante señalar que se  ha  encargado de 

llevar a cabo los procesos relacionados con diversas áreas que integran el 

Ayuntamiento tanto internas como externas a través de los diferentes servicios 

realizados como son:  

http://www.xochitepec.gob.mx/
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- Reparación y mantenimiento de equipos cómputo incluye todos los 
dispositivos periféricos de los que a la fecha se han realizado 
aproximadamente un total de 400 servicios esto ha beneficiado al 
ayuntamiento por que no eroga del presupuesto para el pago a una 
empresa externa. 

- Mantenimiento y Administración de la Red se tiene un incremento en la 

modernización e instalación de 40 dispositivos de redes 

- Configuración y monitoreo de las líneas telefónicas 

- Instalación y actualización del software. 
- Definición y ejecución de políticas de usuario y en el servicio de Internet  

- Backups de las diversas áreas 

- Mantenimiento de las cuentas de correo institucionales cumpliendo así con 

los lineamientos establecidos mismas que a fecha se tienen un total de 198 

usuarios. 

- Atención y soporte a usuarios teniendo a la fecha un total de 1500 

atendidos lo cual incluye la implementación o adecuación de servicios 

informáticos incluyendo las Bibliotecas del Municipio. 

- Desarrollo de planes de mantenimiento, entre otras. 

A diversas escuelas del Municipio se les ha brindado el apoyo con soporte técnico 

personalizado el cual ha sido realizado por el personal adscrito a esta jefatura de 

informática, este ha consistido en mantenimiento preventivo y correctivo respecto 

a hardware y software a los equipos de cómputo ubicado en sus diferentes  aulas 

de medios siendo estas: 

Escuela Primaria “José María Morelos y Pavón” ubicada en la comunidad de 

Real del Puente y fueron un total de 12 Equipos de cómputo. 

Escuela Telesecundaria “CALMECAC” ubicada en la comunidad de Atlacholoaya 

en la que se revisaron 20 Equipos de cómputo. 

 

Número de servicios realizados en unidades administrativas internas del 

Ayuntamiento 

Mes No. de servicios Ahorro mínimo total  para 
el Ayuntamiento 

septiembre del 25 al 30 57   
 

$ 814,000.00 
octubre 339 

noviembre 318 

01 al 08 de diciembre  100 

total de servicios realizados 814 
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Número de mantenimientos preventivos y correctivos realizados a unidades 

administrativas internas del Ayuntamiento 

 

Número de servicios realizados a dependencias externas 

 

Número de actualizaciones realizadas a la página de Internet 

 

Número de servicios realizados al Sistema Imani Time 

Área no. de equipos ahorro mínimo total  para el 
Ayuntamiento 

Desarrollo Urbano 6   
 

$ 6,300.00 
Catastro 9 

Dirección de Ingresos 6 
total   21 

Lugar No. de servicios  Beneficio ahorro mínimo  

Escuela Primaria “Calmecac” 
de Atlacholoaya 

 

18  
 

$ 5,400.00 

Biblioteca de Real del Puente 5 y ordenamiento físico y 
lógico de la red 

$2,250.00 

Biblioteca de Alpuyeca 3 no tenían servicio de 
internet 

$900.00 

apoyos personalizados a 
compañeros 

2 $600.00 

total 28 $9,150.00 

Mes No. De 
Publicaciones 

Ahorro Mínimo Total  Para El 
Ayuntamiento 

Septiembre  12  
 

$ 4,480.00 
Octubre 26 

Noviembre 17 

01 Al 08 De Diciembre  6 

Total De Publicaciones 
Realizados 

61 

Mes No. De Servicios Ahorro Mínimo Total  
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Numero de  servicios realizados al sistema de Cobro de Predial en Línea 

 

Es para mí es importante manifestar que a través de todo este trabajo que no se  

ve reflejado de manera tangible,  pero que de manera interna ha logrado un ahorro 

importante mínimo aproximado para el Ayuntamiento con respecto a la empresa 

anterior $2,000,000.00 cobro inicial y actualizaciones 30,000.00. 

 

5.7.5.1. Órgano de control interno. 

En este segundo año de  gobierno, como seguimiento a las acciones en 

materia de control y transparencia, la Contraloría Municipal, ha realizado las 

siguientes acciones: 

 Se realizaron la entrega recepción de las siguientes áreas: Tesorería 

Municipal,  Subdirección de Vialidad y el Departamento Jurídico de la 

Dirección General de Seguridad Publica Preventiva, Vialidad y Protección 

Civil. 

 

 Se realizó una revisión a la Dirección de Medio Ambiente, consistente en la 

revisión física de del personal que labora en el Ayuntamiento, así como en 

la revisión de los expedientes de los Permisos de Derribo y/o Poda, 

Permisos de no afectación arbórea y Dictámenes de Impacto Ambiental. Se 

aplicaron medidas de Control Interno y se realizaron las recomendaciones 

correspondientes.  

Para El Ayuntamiento 

Septiembre  0  
 

$ 3,120.00 
Octubre 1 

Noviembre 20 

01 Al 08 De Diciembre  8 

Total De Servicios Realizados 39 

Descripción de servicio  

De manera mensual se actualiza el sistema sobre el cálculo del impuesto predial 

a partir del mes de noviembre se habilitaron los descuentos aplicados a los recargos y el 
impuesto predial adelantado 2015 

Durante el año 2014 se ha recaudado un 40% más en comparación con el año 2013. 

un total de 21,801 páginas han sido vistas durante el año 2014, logrando concretar 
aproximadamente 600 pagos en este mismo periodo 

pagos realizados 1219 desde la implementación del sistema 

pagos en línea de captura 691 
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 Se realizó la revisión a la Dirección de Catastro, con el objetivo de verificar  

la correcta integración de los expedientes de las Copias Certificadas del 

Plano Catastral, Notificación del Plano Catastral y todos aquellos 

documentos que genera esta Dirección. Se aplicaron medidas de Control 

Interno y se realizaron las recomendaciones correspondientes. 

 

 Se realizó la revisión a la Oficialía del Registro Civil, con el objetivo de 

verificar la correcta integración de los expedientes de Nacimientos 

Ordinarios, Defunción, Divorcios, Nacimientos Extemporáneos, Matrimonios 

y todos aquellos documentos que genera esta Oficialía. Se aplicaron 

medidas de Control Interno y se realizaron las recomendaciones 

correspondientes. 

 

 Se realizó la revisión a la Dirección de Licencias de Funcionamiento, con el 

objetivo de verificar la correcta integración de los expedientes de las 

Licencias de Funcionamiento otorgadas, así como los refrendos realizados. 

Se aplicaron medidas de Control Interno y se realizaron las 

recomendaciones correspondientes. 

 

 Mensualmente se revisan los estados financieros de los 7 subsistemas de 

agua potable que se encuentran dentro del municipio, aplicando las 

medidas de control necesarias y realizando las recomendaciones 

correspondientes. 

 

 Es preciso señalar que de enero a diciembre se realizaron  34 revisiones 

físicas de las obras ejecutadas por el Ayuntamiento, así mismo en este 

momento se está realizando una revisión física a las obras realizadas por 

recursos del Ramo 33 Fondo 3, ejecutadas por la Dirección General de 

Desarrollo Urbano, Obras, Servicios Públicos y Medio Ambiente,  

 

 Se están integrando los Comités de la Contraloría Social para las obras 

realizadas con el Fondo 3 del Ramo 33 y las de recurso Hábitat y Espacios 

Públicos. 

 

 Se recibieron 13 quejas en esta Contraloría, las cuales se dio seguimiento 

hasta llegar a una solución y algunas se turnaron a las dependencias 

correspondientes como por ejemplo al Sistema de Agua Potable del 

Municipio de Xochitepec, Morelos. 
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 Se iniciaron 7 procedimientos administrativos de responsabilidades en 

contra de servidores públicos por presuntas irregularidades en el 

desempeño de su función. 

 

5.7.6. Consejería jurídica. 

A través de la Consejería Jurídica, se  han realizado diversas 

acciones, mismas que se  muestran a continuación:   

Departamento Acciones realizadas Personas 
beneficiarias 

Asuntos 
Consultivos, 
Reglamentación y 
Contratos 

Reglamentos publicados en el año 2014. 
 
1.- Bando de Policía y Gobierno del Municipio de 
Xochitepec. 
2.- Reglamento de la Administración Pública del 
Ayuntamiento de Xochitepec. 
3.- Reglamento Interior del Sistema Municipal para el 
Desarrollo Integral de la Familia de Xochitepec, Morelos. 
4.- Reglamento de Servicio de Carrera Policial del 
Municipio de Xochitepec, Morelos. 
5.- Reglamento Interior del Sistema de Agua Potable del 
Municipio de Xochitepec. 
. 
7.- Reglamento de la Unidad de Información Pública del 
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia 
de Xochitepec, Morelos. 

 
Reglamentos que están en proceso de publicación. 

 
1.- Reglamento Interior de la Dirección de Desarrollo 
Ambiental Sustentable. 

2.- Reglamento de Mejora Regulatoria para del 

Municipio de Xochitepec, Morelos. 

3.- Reglamento para Regular la Venta, Distribución y 
Consumo de Bebidas de Contenido Alcohólico en el 
Municipio de Xochitepec, Morelos. 
4.- Reglamento Interior de la Instancia de la Juventud del 
Ayuntamiento de Xochitepec, Morelos. 
5.- Reglamento Interior de  Gobierno del Ayuntamiento de 
Xochitepec. 
6.- Reglamento de la Dirección de Salud. 
7.- Reglamento de Contraloría Municipal. 
 
Reglamentos en análisis emitidos a Consejería 
Jurídica. 

 
1.- Reglamento Interior de la Dirección de Desarrollo 
Económico y Turismo. 
2.- Reglamento del Departamento de Derechos Humanos. 
 

Diversas áreas 
que integran el 
Ayuntamiento. 
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++ Se celebraron 191 convenios con diversos 
proveedores. 
 

 
 
Beneficiándose a 
la comunidad que 
integra el 
municipio, 
respecto de 
diversas 
festividades 
tradicionales. 

de Procedimientos 

Administrativos y 

Atención a 

Contribuyentes 

Se atienden 569  Juicios de Amparo respecto del 

ISABI que promueven en contra del Ayuntamiento. 

la integridad 

financiera del 

Ayuntamiento 

Asuntos 

Contenciosos 

se atendieron: 

 15 juicios contenciosos administrativos. 

 14 juicios penales. 

 24 juicios civiles. 

 3 procedimientos administrativos internos. 

 47 quejas ante la Comisión de Derechos 

Humanos. 

 52 convenios fuera de juicio con personal 

del Ayuntamiento.  

 7 convenios fuera de juicio con elementos 

de Seguridad Pública, Tránsito y Protección 

Civil. 

 14 convenios dentro de juicio. 

 216 audiencias atendidas en el Tribunal 

Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado 

de Morelos. 

 21 diligencias ante la Procuraduría General 

de Justicia, SAPMXO, Dirección de Desarrollo 

Ambiental Sustentable. 

 60 citatorios atendidos ante la Procuraduría 

Estatal del Trabajo y la Dirección de 

Conciliación. 

la integridad 

financiera del 

Ayuntamiento 

*Fuente: información obtenida de la Consejería Jurídica, por el periodo comprendido de enero a 

diciembre de 2014. 

 

5.7.7. Planeación (COPLADEMUN) 

La principal línea de acción planteada para coadyuvar en la reducción de pobreza, 

marginación y desigualdad social como objetivo plasmado en el Plan Municipal de 

Desarrollo de esta administración, fue el de fomentar la participación ciudadana para 

fortalecer a las comunidades, sobre todo aquellas que enfrentan graves carencias de 

infraestructura y prestación de servicios básicos. en el informe del ejercicio que hoy se 

presenta se destacan las actividades realizadas para la consolidación y funcionamiento 
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del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal, para una mejor coordinación de 

los esfuerzos que realizan los Gobiernos Federal y Estatal con el propio Municipio y la 

sociedad en su conjunto, destacándose como logros importantes entre otros, la 

asignación de mayores recursos principalmente para la ejecución de obras y acciones de 

beneficio social en comunidades con un mayor rezago social. 

 

En los últimos dos años se han llevada a cabo un total de tres asambleas plenarias 

del comité de planeación para el desarrollo municipal, cuya convocatoria a tenido como 

respuesta una amplia participación de los sectores público, social y privado. cabe 

destacar que en el ejercicio 2014, previo a la asamblea plenaria, simplemente en el 

análisis y discusión de las propuesta de inversión para este ejercicio, se hizo necesario la 

realización de 14 reuniones de diagnóstico, así como 64 recorridos de validación de 264 

solicitudes y demandas de obra por las diversas localidades, en compañía de las 

autoridades auxiliares, representantes sociales y la propia comunidad, dada la gran 

demanda de acciones y obras de beneficio que se requieren en cada una de las 

localidades. 

 

Como logro de esta administración, puedo afirmar que es una realidad y una 

práctica común la participación ciudadana en el quehacer municipal, ya que en estos dos 

años, hemos definido en conjunto los objetivos, metas, estrategias, programas y 

proyectos, mismos que se plasmaron en el Plan de Desarrollo Municipal y en los 

Programas Operativos Anuales y que día con día revalidamos con la evaluación de las 

demandas ciudadanas, los avances en materia del desarrollo, la percepción sobre la 

oportunidad de atención y necesidades aun por atender. 

 

Los invito a que continuemos trabajando hasta el último día de esta administración, 

con el mismo entusiasmo e interés con el que hemos participado, ya que el desarrollo del 

municipio, de nuestras comunidades no puede postergarse. 

 

A continuación se presentan unos comparativos de comités, en las diversas  

labores por parte del COPLADEMUN: 

 
COMPARATIVO DE COMITES  

 
 

 
2013-2014 

 
 

PROGRAMA 

NO. DE 
COMITES 

CONSTITUI
DOS 

INTEGRANTE
S DEL COMITÉ 

BENEFICIARI
OS APROX. 

FAMILIAS 
BENEFICIARIAS 

APROX. 
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AÑO 2014         

FAIS RAMO 33 20 80 2,929 685 

RECURSOS PROPIOS 2 8 630 147 

CONTINGENCIAS 
ECONOMICAS RAMO 
23 3 12 840 196 

HABITAT RAMO 15 9 36 687 161 

PROGRAMA DE 
PUEBLOS INDIGENAS 3 12 680 159 

          

TOTAL: 37 148 5,766 1,348 

          

AÑO 2013         

FAIS RAMO 33 14 56 2,769 648 

RESCATE DE 
ESPACIOS PUBLICOS 
RAMO 15 3 12 720 168 

HABITAT RAMO 15 24 96 1,584 370 

FOPEDEP 2 8 200 47 

PROGRAMA DE 
PUEBLOS INDIGENAS 5 16 835 195 

          

TOTAL: 48 188 6,108 1,428 

          

 
 

COMPARATIVO DE ASAMBLEAS COPLADEMUN 

EJERCICIO NO. DE ASAMBLEAS PLENARIAS 

          

AÑO 2014         

ASAMBLEA PLENARIA DE CIERRE 
DE EJERCICIO 2013 Y 
PRIORIZACION DE OBRAS 2014 

1 

          

TOTAL: 1 

    

AÑO 2013         

ASAMBLEA PLENARIA DE 
PRIORIZACION DE OBRAS 2013 

1 

ASAMBLEA PLENARIA DE 
INSTALACION DEL COMITÉ DE 
PLANEACION PARA EL 
DESARROLLO MUNICIPAL 

1 
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COMPARATIVO DE ACTIVIDADES DEL COPLADEMUN  2013-2014 

EJERCICIO NO. DE REUNIONES 

          

AÑO 2014         

REUNIONES DE DIAGNOSTICO DE 
REQUERIMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS 
CON AUTORIDADES AUXILIARES 

14 

RECORRIDOS DE VALIDACION DE 
REQUERIMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS 

64 

RECORRIDOS DE ATENCION DE 
REQUERIMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS 

264 

          

TOTAL: 342 

    

AÑO 2013         

REUNIONES DE DIAGNOSTICO DE 
REQUERIMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS 
CON AUTORIDADES AUXILIARES 

14 

REUNIONES DE DIAGNOSTICO DE 
REQUERIMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS 
CON AUTORIDADES AUXILIARES 

14 

RECORRIDOS DE VALIDACION DE 
REQUERIMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS 

184 

    

TOTAL: 212 

 

 

 

 

 

    

TOTAL: 2 
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6.  MENSAJE 

De nueva cuenta quiero agradecer al Cuerpo Edilicio, por su madurez y 
suma política, a mi equipo de trabajo, porque sin ellos nada de lo realizado sería 
posible. 
 

A los Ayudantes Municipales, integrantes de los Comisariados, Presidentes 
de los Comités de Obras y de Sociedades de Padres de Familia, Líderes de las 
comunidades, por su apoyo incondicional para lograr que Xochitepec sea un 
Municipio más próspero y digno. 
 

A todos los servidores públicos que se suman en esta noble tarea de servir 
a la gente, a los medios de comunicación, por ser el conducto ideal para que la 
ciudadanía juzgue el trabajo de todos. 
 

Así mismo, envío mi agradecimiento a todas las instancias federales y 
estatales, así como de la iniciativa privada, por su enorme apoyo brindado a este 
Municipio. 
 

Muchas gracias. 

 

 

 

 

 

 

 

  


