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Mi gente bonita de Zacatepec. 

Ya son dos años de cara a esta administración que con voluntad 
y esperanza, asumió este gran reto por y para el fortalecimiento 
de nuestra población.

Durante todo este tiempo, hemos trabajado a marchas forzadas 
para solventar la mayoría de los compromisos que adquirimos en 
aquellos días en que en la puerta de su domicilio, presentábamos 
una propuesta distinta para el benefi cio de nuestra localidad.   

Lamentablemente, este año trajo consigo complicaciones globales 
que detuvieron de manera estrepitosa lo cotidiano de nuestros 
días, obligándonos a ser esclavos de nuestra propia libertad. 
Sin duda, el confi namiento que es un derivado de la pandemia 
originada por el Virus SARS-COV-2 ha sometido riesgosamente 
la estabilidad de nuestro nuestra nación. 

No obstante, lejos de que nos hayamos debilitado, más fortaleza 
nos inyectamos y fue así como con voluntad, constancia, trabajo 
y dedicación logramos intensifi car el rumbo de las acciones que 
merecía cada gestión, en particular hacer frente a la pandemia del 
COVID-19, inyectar recursos propios a las áreas más apremiantes 
y prevenir en lo más esencial a la ciudadanía de Zacatepec. 

Haciendo frente a la pandemia, también nos enfocamos en dos 
cosas: Alumbrado y Obra Pública. Lo anterior con la fi nalidad de 
ser un municipio cien por ciento iluminado y con imagen urbana 
digna de una población plenamente desarrollada.  

Es por esta razón que con orgullo, notifi camos  a la ciudadanía que 
con recursos propios del Fondo de Aportación e Infraestructura 
Social (FAIS) hemos podido concluir más de 30 obras y otras tres 
en proceso. 

Le hemos dado prioridad a la obra pública, ya que algunas calles 
y/o sectores, no se habían atendido desde hace más de treinta 
años y nuestro compromiso es servir a la ciudadanía con hechos 
y no con palabras, nos hemos dado a la tarea de llevar a cabo 
alguna obras emergentes pero que llevan todo el incentivo para 
benefi ciar a muchas familias de manera directa.
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En el siguiente documento, de manera gráfi ca, describiremos  la entrega, esfuerzo y voluntad que juntos 
como administración hemos consolidado, así como lo que diariamente realizamos en favor de la población 
y compartirlo con ustedes a través de nuestros portales digitales como Facebook, Twitter así como nuestra 
web ofi cial. 

Nos llevaría demasiado poder describir el esfuerzo de un equipo de trabajo que desde el primer día estaba 
emanando muestras de entrega; páginas donde se refl eja nuestro esfuerzo escrito y detallado sobre las líneas 
de este compendio.

Aprovecho estas líneas, para agradecer al Cabildo, equipo de trabajo que día con día se entrega a la voluntad 
de su esfuerzo para el fortalecimiento de la toma de decisiones para benefi cio de los habitantes de este 
municipio. A pesar de la diferencia y variedad de colores e ideas, sabemos que nos debemos a la población 
y nuestro objetivo es trabajar para bien de Zacatepec en temporadas venideras donde lo único que haya que 
hacer, sea la cosecha de realidades. 

Siempre estaré gradecida con nuestro personal que día con día se  abandona hacia la constancia en las 
diferentes direcciones y coordinaciones, pues todo su esfuerzo es un resultado que se refl eja de manera 
cotidiana en el rumbo de sus quehaceres. 

Desde que tomamos protesta a través de la confi anza de todos ustedes, hasta hoy en día hemos condenado 
actos de corrupción ya sea al interior como al exterior de nuestra localidad. Instruí de manera precisa a no dar 
paso a los actos que conlleven a lacerar la integridad de nuestro trabajo. 

Lo anterior, se ha logrado teniendo cercanía  con la gente, atendiéndolos personal y de manera directa. 
Estamos para servir al pueblo y no para servirnos de él. 

Hemos llegado a nuestro segundo año. Hemos demostrado con resultados que podemos avanzar, que si 
nosotros queremos, con voluntad y esfuerzo, esta tierra bendita de Zacatepec, puede llegar a ser un sinónimo 
vivo de prosperidad.

Por su puesto, esto no ha terminado aquí, aún queda más por hacer, estamos enfocados en trabajar porque 
somos una administración efi ciente, un equipo que de la mano con la ciudadanía, ha escrito la transformación 
y el desarrollo de nuestra tierra, en la bella historia del municipio de Zacatepec. 

Finalmente, agradezco infi nitamente la confi anza en una servidora y en este gran equipo de trabajo que me 
respalda. Gracias por seguir confi ando en la voluntad de este gran proyecto. Gracias por tanto, gracias ser el 
motivo del progreso y seguir sembrando compromisos y cosechando realidades. 

GRACIAS. 
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DE FRENTE A 
LA PANDEMIA

No podíamos estar de brazos cruzados, sabíamos que pese al enemigo 
invisible, de alguna manera teníamos que hacer frente.

¿Tuvimos miedo? Bastante, pero es más fuerte nuestro compromiso con 
la ciudadanía que por ella, fue como tratamos de hacer solventemente 
todo lo que ha estado en nuestras manos como gobierno, para cobijar 
a nuestra población de las terribles consecuencias que arroja la 
propagación de este siniestro virus. 
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En la unidad, existe la fuerza; podemos mover 
montañas cuando estamos unidos.
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En virtud de ello, nuestras distintas áreas que compone el 
H. Ayuntamiento de Zacatepec, con valentía hicieron desde 
sus trincheras programas integrales de defensa como parte 
de las acciones para prevenir la propagación y fortalecer 
las medidas sanitarias ante el COVID-19. Asimismo el 
Ayuntamiento en conjunto con el Sistema DIF de Zacatepec, 
realizaron la sanitización y desinfección de espacios públicos 
como parques y jardines, transporte, paraderos, plazas, 
monumentos, juegos infantiles, oficinas, mercado, cajeros 
automáticos, dispensadoras de bebidas, teléfonos públicos, 
etc.

Lo antes mencionado se realizó mediante la adquisición de 
cinco aspersores, 24 MIL LITROS de compuesto de hipoclorito 
de sodio,  450 LITROS de gel anti bacterial e insumos para 
llevar a cabo la sanitización y desinfección de todos los 
espacios públicos del municipio.

Lo anterior, fue ejecutado por elementos de protección civil de 
Zacatepec, DIF, Salud, Seguridad Pública, Tránsito Municipal, 
Oficialía Mayor y Coordinación Municipal, que de igual forma, 
contaron con personal y equipo médico para eficientar su 
labor; todo ello con el firme respaldo de la Presidenta Municipal 
Olivia Ramírez Lamadrid y con un objetivo claro: reforzar las 
medidas ya implementadas para proteger la población de 
este brote epidémico que hasta hoy en día, sigue propagado 
en todo el mundo.

Cabe destacar que el objetivo del sistema DIF es procurar 
siempre el mayor bienestar de las familias, es por ello que se 
vio involucrado de manera comprometida y activa ante esta 
contingencia, en la cual, su presidenta Litzia Pedroza Ramírez, 
estableció categóricamente que no se daría tregua alguna,  
hasta salir victoriosos de esta nueva adversidad. 
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El llamado a la concienciación.

A través de servicio de perifoneo y difusión en redes sociales 
de este Ayuntamiento así como medios de comunicación, se 
dieron a conocer los calendarios de sanitización y desinfección 
para cada colonia del municipio, así como reiterar de manera 
constante la importancia de aplicar de manera rigurosa las 
medidas preventivas del COVID-19. 

En total y con la participación de SEDENA, Guardia Nacional, 
CES Zacatepec, Tránsito, Protección Civil del Estado y 
Municipal, llevaron  cabo más de 150 operativos denominados 
“Sana Distancia”. En este ejercicio la fi nalidad de lo anterior, 
bajo los lineamientos de seguir implementando las medidas 
de prevención del COVID-19 en negocios, espacios públicos y 
mercados.
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Cabina sanitizante en el mercado municipal.

Luego de que el semáforo epidemiológico hubiese cambiado 
a color naranja que implicaba la reapertura gradual de 
actividades en el municipio de Zacatepec, las autoridades 
municipales y locatarios del mercado “Lázaro Cárdenas”, 
reforzaron las medidas preventivas de contagio por el 
covid-19, inaugurando una cabina sanitizante colocada en la 
entrada de dicho centro comercial.

Lo antes mencionado, se realizó con la fi nalidad de desinfectar a 
las personas que ingresaran, agilizando el acceso de una forma 
más segura y confi able tanto para comerciantes, prestadores 
de servicios y usuarios que acudieran continuamente a realizar 
la compraventa de productos.

De igual modo, se dieron a conocer las características y la 
forma de operar de este aspersor sanitario, el cual mide 
2.20 metros por 1.50 metros, desprendiendo un producto no 
químico, sin alcohol y sin cloro, desinfectando hasta el 99% en 
toda su capacidad. 

Asimismo se hizo entrega de un termómetro digital que 
complementará las medidas sanitarias ya aplicadas como es 
el uso de cubre bocas, gel anti bacterial, lavado de manos con 
agua y jabón, sana distancia y ahora la cabina sanitizante. 

Por su parte los representantes del mercado agradecieron a la 
alcaldesa el apoyo brindado para mejorar las condiciones de 
salud de locatarios y clientes que diariamente acuden a este 
lugar, al referir que con esta medida sanitaria se han sentido 
más seguros y podrán evitar en buena escala, la propagación 
del coronavirus.
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Instalación de tinacos con lavamanos y jabón en 
puntos estratégicos de Zacatepec. 

Con el fi n de mantener vigentes y habituales las medidas básicas 
de higiene y disminuir el riesgo de contagio del COVID-19 en 
aquellas personas  que tienen la necesidad de salir a la calle, el 
sistema DIF de Zacatepec, en coordinación con el Ayuntamiento 
de Zacatepec, continuaron sin bajar la guardia y apostándole a la 
prevención mediante iniciativas como las antes mencionadas. 

En ese sentido, se realizó la instalación de tinacos con lavamanos y 
jabón, en puntos estratégicos de la ciudad, como lo es el mercado 
municipal y el paradero del IMSS de Zacatepec. En virtud de ello, 
esta implementación, ha permitido mantener la vigencia de las 
recomendaciones por parte de las autoridades sanitarias.  No 
obstante, sin dejar de reiterar a la ciudadanía, que la principal 
prevención es quedarse en casa, a menos que se tuvieran que 
realizar actividades apremiantes.
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Contacto ciudadano.

Asimismo el Sistema DIF de Zacatepec, preocupado por el bienestar de la ciudadanía en temporada de 
confinamiento sanitario, se dedicó a la tarea de realizar jornadas diarias para repartir a la población, apoyos de 
contenido alimentario en las localidades más vulnerables del municipio cañero.

Tabla de distribución de productos de la canasta básica a sectores vulnerables de la población, en el periodo 
Abril/Agosto 2020.

Cabe destacar que en la tabla anterior, el total de beneficiados es únicamente en relación a la entrega de casa 
por casa y algunas ocasiones desde centros de distribución como ayudantías municipales y/o espacios abiertos. 
El Sistema DIF de Zacatepec, hasta el momento sigue otorgando beneficios a través de distintas actividades que 
en páginas siguientes se describirán con detalle. 

Insumo Cantidad Familias Beneficiadas

Despensas casa por casa 3,000 unidades 3,000

Carne a bajo costo 10 toneladas 5,000

Huevo a bajo costo 30 toneladas 15,000

Plátano 08 toneladas 4,000

Jitomate 03 toneladas 5,000

Papa 12 toneladas 6,000

Pepino 08 toneladas 4,000

Carnes frías 2,000 paquetes 2,000
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DESARROLLO  
HUMANO Y SOCIAL 

Educación/Deportes/Cultura/DIF/Instancia de la Mujer/Asuntos 
Indígenas/Indígenas//Derechos Humanos

DESARROLLO  
HUMANO Y SOCIAL 

Educación/Deportes/Cultura/DIF/Instancia de la Mujer/Asuntos 
Indígenas/Indígenas//Derechos Humanos



| 13 |SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO | ZACATEPEC, MORELOS 2019 - 2021

El confinamiento sanitario, suspendió desde labores hasta clases en planteles educativos, lo que de cierta 
manera algunas direcciones se vieron varadas tanto en la organización de eventos masivos como en el 
curso del ciclo escolar y laborales;  pero desde que esta administración comenzó a dar sus primeros pasos, 
estos fueron con la única finalidad de conformar un solo bloque que pese a la pandemia emergieran de lo 
convencional, a lo cultural, humano, deportivo, educativo, equitativo, femenino y social.  
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Educación.
Se llevó a cabo el concurso Municipal de poesía individual categorías A y B, así como oratoria en las categorías 
A y B, (categoría A de 9 a 12 años y categoría B de 12 a 15 años) organizado por la dirección de Educación 
en la cual tuvo a bien contar como jurado califi cador a la maestra Yolanda Núñez Bandala, directora de la 
Instancia de la Mujer, el profesor Mario Hernández Calderón director de Deportes y la maestra Margarita Borja 
de la Sancha, Directora de Servicios Regionales de Jojutla, mediante el cual, se pudo apreciar el talento e 
interpretación de jóvenes y niños de Zacatepec. 

De igual manera, se realizó el concurso de poesía coral donde la escuela Revolución Agraria resultó ser la 
ganadora, de dicha actividad.
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Conmemoración del día de 
la bandera . 

A través de la Dirección de Educación 
que encabeza el profesor Fortino Ramos 
López, llevaron a cabo la conmemoración 
del día de la bandera nacional en las 
inmediaciones del Auditorio Municipal.

Lo anterior, con la participación de la escolta 
proveniente de la escuela Telesecundaria 
Lázaro Cárdenas, la entonación del himno 
Nacional Mexicano, por el profesor Martin 
Ocampo Macedo Director de la Telesecundaria 
antes mencionada, poesía grupal con la 
historia de nuestro lábaro patrio por parte de 
la escuela Primaria Revolución Agraria y poesías 
individuales declamadas por los alumnos María 
Katia Castellanos de la escuela primaria Ramón 
Beteta, María Fernanda Méndez, Marco Enrique 
Gomes de la Escuela Secundaria Enrique González 
Aparicio y Marco Enrique Gomes. Mismos que fueron 
ganadores del concurso de poesía individual antes 
mencionada.

La alcaldesa agradeció a las escuelas participantes, a 
los docentes y padres de familia, mencionaba que para 
todos, debe de ser un orgullo conmemorar este día tan 
importante ya que la Bandera Nacional, es un símbolo 
patrio que debe identifi carnos como mexicanos.
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Firma de convenio para reactivación de la 
preparatoria abierta “Ruben Jaramillo”.

Se llevó a cabo la fi rma de convenio de colaboración entre 
el Ayuntamiento de Zacatepec y la Coordinación Estatal del 
Subsistema de Preparatoria Abierta (CESPA), representados 
por la presidente municipal, maestra Olivia Ramírez Lamadrid 
y la Directora General de Coordinación,  maestra Brenda Yanin 
Román Jaime. El objetivo,  reactivar la Preparatoria Abierta “Rubén 
Jaramillo”, ubicada en el Centro Cultural y Deportivo Zacatepec 
(CCDEZ) a un costado de la cancha de Galeana.

La alcaldesa agradeció los esfuerzos realizados en coordinación con 
el CESPA Morelos, para lograr el resurgimiento de este centro de 
gestoría de Trámites y Asesoría Académica, con el fi n de impulsar 
el desarrollo educativo en la población, así como contribuir al 
desarrollo y crecimiento académico.

Por su parte la maestra Brenda Yanin Román Jaime, agradeció a 
las autoridades y de manera especial a la Presidenta Municipal y 
al Director Municipal de Educación, Fortino Ramos López, por el 
interés mostrado para dar continuidad a este proyecto.

Refi rió que la Coordinación Estatal del Subsistema de Preparatoria 
Abierta, es un organismo desconcentrado de la Secretaria de 
Educación del Gobierno del Estado de Morelos,  teniendo como 
objetivo, brindar una oportunidad a los jóvenes y personas adultas 
que no han iniciado o concluido su preparatoria siendo un servicio 
al alcance de toda la población, con costos muy bajos y accesibles 
a todas las personas vulnerables.

Cabe destacar que en junio del 2019, la alcaldesa suscribió un ofi cio 
ante el CESPA, con el objetivo de solicitar la reactivación de este 
plantel, coordinando esfuerzos y recursos para combatir el rezago 
educativo en el municipio y así mejorar las condiciones de vida de 
los habitantes.

El plan de estudios de este sistema no escolarizado está basado 
en competencias, conformado por 22 módulos, de los cuales 21 
forman parte del componente disciplinar y se relacionan con las 
cuatro áreas disciplinares: Matemáticas, Comunicación, Ciencias 
Experimentales así como Humanidades y Ciencias Sociales.
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Cabildo de Zacatepec, conmemora el 210 
aniversario de la Independencia de México. 

De manera virtual y al grito de “vivan los héroes que nos dieron 
patria”, “viva México” y “Viva Zacatepec” Honorable cuerpo 
Edilicio de Zacatepec, llevó a cabo la conmemoración del CCX 
Aniversario de la Independencia de México. Lo anterior, realizado 
en el jardín interior del Ayuntamiento de Zacatepec, mediante 
presencia de autoridades municipales. 

El evento comenzó con la develación de las letras emblemáticas 
de la comunidad de Galeana, mismas que fueron presentadas 
por la Edil de Zacatepec Profesora Olivia Ramírez Lamadrid y los 
Regidores José Luis Maya Torres, Norma Nahamet Mondragón 
Abdala, María Elena Cruz, María Isabel Carbajal Reyes y Jesús 
Linares Angulo. 

Acto seguido y una vez arribado el cuerpo edilicio a las instalaciones 
del Ayuntamiento de Zacatepec, el evento comenzó con bailables 
regionales a cargo del grupo de danza Acatlalli dirigido por el 
profesor Néstor Ramos y acompañados al ritmo del Mariachi 
Amacuzac.  

Más tarde, se llevó a cabo la ceremonia cívica, enmarcada por los 
honores a la bandera a través de la escolta de la Comisión Estatal 
de Seguridad (CES) Zacatepec y la banda de Guerra del Sindicato 
de Trabajadores de la Sección 72 del Ingenio Azucarero Emiliano 
Zapata; la entonación de nuestro glorioso himno nacional, dirigido 
por el C. Daniel Sanabria, la lectura del acta de independencia por 
el Secretario Municipal Mauricio Dorantes López y el tradicional 
grito de independencia emitido por la profesora Olivia Ramírez 
Lamadrid, presidenta Constitucional del Municipio de Zacatepec. 
Cabe destacar que dicho evento conmemorativo se realizó bajo 
los estrictos protocolos de sanidad como el uso del cubrebocas, 
gel antibacterial y la sana distancia.
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Deportes.
El deporte en  Zacatepec, es fundamental, ya que caracteriza la esencia, aptitud y talento de cada habitante de 
nuestro municipio. El futbol, así como otras actividades, al interior del municipio de Zacatepec, están ligados a 
cada generación que ha recibido este escenario cañero. Esta tierra, ha sido de testigo de alegrías para nuestro 
municipio a través del deporte y el alto rendimiento, brindando frutos de competitividad y resultados.

Camina Corre y Salta.

La activación física es importante, por tal razón la dirección de deportes, buscó maneras precisas de fomentar 
el deporte y la sana convivencia entre familiares y amigos; por dicha razón, el 23 de febrero del año en curso, 
se llevó a cabo la séptima edición de   “Camina, Salta y Corre”. Contando con la presencia de la Profesora Olivia 
Ramírez Lamadrid, quien a su vez exhortó a los presentes,  a seguir participando en las actividades deportivas 
que se llevaban a cabo cada mes en el municipio cañero. Personas de todas las edades, en sus mayores partes 
jóvenes, niños y niñas se daban cita en esta actividad física donde se divirtieron y se fortalecieron lazos familiares.
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Primer torneo deportivo nocturno de futbol 7 
Galeana. 

De la misma manera, el futbol ha sido esencia del deporte en el 
municipio de Zacatepec; es por ello que la realización de torneos del 
balompié fue una prioridad, pero debido al brote epidemiológico 
en el país, estos tuvieron que suspenderse. Asimismo y debido 
al cambio de color de acuerdo con el semáforo, la liga nocturna 
retomó su camino, celebrando hasta el momento la fase de fi nales. 
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Zacatepec rehabilita más de 58 mil metros de 
áreas deportivas en la comunidad de Galeana.

Una de las prioridades del H. Ayuntamiento de Zacatepec, es 
fomentar la cultura y el deporte en la localidad. 

Por tal razón, mediante un evento llevado a cabo con todas las 
medidas de sanidad, se dieron por rehabilitadas las ofi cinas 
del Deporte en el municipio y las instalaciones de la Unidad 
Deportiva Galeana. Un complejo compuesto por una superfi cie 
de 58,411.98 metros, y consta de tres canchas de futbol (dos 
de pasto sintético y una de pasto natural); una cancha de usos 
múltiples, donde se practica básquetbol, voleibol, Cachibol 
así como actividades para los adultos mayores; una cancha 
de vóleibol de playa, una pista para caminar, correr y áreas de 
recreación. 

En ese sentido, fueron rehabilitados más de 20 servicios de 
alumbrado, guarniciones, bodega, así como baños, juegos 
infantiles, gimnasio al aire libre, bardas perimetrales y la herrería 
que lo haya requerido. 

Además, se implementaron más de 200 lirios persas en los 
pasillos y espacios del área para robustecer el  embellecimiento 
del complejo.  De igual manera se podaron más de 50 árboles, 
se colocaron 15 mesas, 25 cestos de basura, así como elementos 
faltantes que habían sido robados anteriormente, tales como 
material deportivo, cableado y juegos infantiles. 

Se pintaron y se rotularon más de 70 metros de barda perimetral 
que colinda con la agencia automotriz vecina, así como baños, 
ofi cinas, gradas, cercas perimetrales y andadores. Cabe destacar 
que la Unidad Deportiva Galeana recibe un promedio de ocho mil 
personas por mes, y estará lista para abrir a toda su capacidad, 
una vez que el semáforo epidemiológico lo permita. 

Este trabajo llevado a cabo entre las áreas de Ofi cialía Mayor, 
Coordinación Municipal, ingeniería y vialidades de la Dirección de 
Tránsito, Protección, Servicios Públicos y cuadrilla de vialidades 
de Obras Públicas. 
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Entrega de uniformes y material deportivo a 
equipos de fútbol de Zacatepec. 

Como se ha mencionado antes, el apoyo al deporte, acompañado 
de la sana convivencia entre familia y amigos, ha sido siempre una 
realidad, es por eso que no sólo se rehabilitaron espacios públicos, 
también se han apoyado con uniformes y material deportivo a 
diversos equipos en diferentes ligas. En total se otorgó material 
e indumentaria deportiva a 15 equipos considerando categorías: 
libre de la liga cañera, femenil de la liga de Valores, master 
Galeana así como liga municipal Clubes Unidos Nexpa. Lo anterior 
para seguir alentando a los jóvenes para realizar actividades que 
fomenten valores como la disciplina, el respeto y el trabajo en 
equipo. 
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Cultura.
Más de mil infantes además de personas adultas disfrutaron del festejo de día de reyes. 

El Ayuntamiento de Zacatepec que encabeza la maestra Olivia Ramírez Lamadrid en coordinación con el sistema DIF 
Municipal que preside la licenciada Litzia Pedroza Ramírez, con gran éxito llevó a cabo el festejo de Día de Reyes a las 
niñas y niños del municipio cañero.

Más de mil infantes acompañados de adultos, se concentraron en el Parque Miguel Hidalgo, tras un atractivo desfi le 
que partió del Módulo de Seguridad Publica, recorriendo la comunidad de Galeana, el Boulevard y el primer cuadro de 
la ciudad, con la participación de los Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltazar, además de súper héroes y personajes 
favoritos de la niñez, como la vecindad del chavo, luchadores y princesas.

Teniendo como marco la iglesia de Santiago Apóstol y el majestuoso estadio Agustín Coruco Díaz, una enorme rosca 
de reyes fue partida entre los festejados, además de juegos infl ables que los niños disfrutaron mientras arribaba la 
caravana de Reyes.

Al respecto la Presidenta Municipal Olivia Ramírez Lamadrid, emitió un emotivo mensaje al reiterar la importancia de 
una niñez feliz y tranquila además de que partir una rosca de reyes y disfrutar de esta festividad permite fortalecer la 
relación y convivencia familiar. Al fi nal se hizo entrega de múltiples y divertidos juguetes a todos los peques quienes 
disfrutaron a lo grande, a la par de la pirotecnia que iluminó el cielo de Zacatepec. 
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Carnaval Zacatepec 2020.

Un evento tradicional en el municipio donde cientos de personas se dieron cita para disfrutar de un momento 
de baile y júbilo. Cabe destacar que la seguridad de las personas estuvo garantizada en todo momento por 
elementos de la Guardia Nacional y la Comisión Estatal de Seguridad adscrita al municipio cañero.  
Además, se implementaron más de 200 lirios persas en los pasillos y espacios del área para robustecer el  
embellecimiento del complejo.  De igual manera se podaron más de 50 árboles, se colocaron 15 mesas, 25 cestos 
de basura, así como elementos faltantes que habían sido robados anteriormente, tales como material deportivo, 
cableado y juegos infantiles. 
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Talleres Culturales.

Del mismo modo, se llevó a cabo la apertura de talleres de música, danza folclórica y pintura al óleo que fueron 
impartidas en el Centro Cultural Deportivo Zacatepec. 
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Mictlán 2020 “Ofrenda a La Tradición”.

MICTLAN no fue un evento más; Mictlán ha sido el principio que abrió la puerta de nuestra historia; pues recuperar 
las tradiciones, fortalecen nuestros principios, nos otorga identidad y nos invita a conocer el origen de lo que 
ahora somos. 

A través de nuestras plataformas virtuales que refl ejaron  ofrendas, catrinas, pan de muerto, dulces de temporada, 
colores, magia y con la participación de autoridades municipales,  se llevó a cabo la segunda edición que 
corresponde a los festejos alusivos a la temporada de Día de Muertos en el municipio de Zacatepec.

Lo anterior se llevó cabo entre música, antorchas y caracterización de los presentes, además de la participación 
de Regidores y autoridades municipales. 



1

“El amor une familias y la tierra nuestras raíces”

Informe de actividades periodo 
Enero - Diciembre 2020.
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Programa de alimentación. 

Grupos de riesgo, sujetos de asistencia social alimentaria, preferentemente niñas, niños y adolescentes, mujeres 
embarazadas, mujeres en periodo de lactancia, personas con discapacidad, adultos mayores.

Objetivo: Contribuir al acceso a alimentos inocuos y nutritivos de los sujetos en condiciones de 
vulnerabilidad, atendiéndolos preferentemente en espacios alimentarios, proporcionando alimentos 
con Criterios de Calidad Nutricia, acompañándose de acciones de orientación, calidad y producción 
de alimentos mediante la visita domiciliaria y el estudio socioeconómico realizado  a las personas en 
situación vulnerable.

Población: Niñas y niños, no escolarizados, en condiciones de vulnerabilidad, ubicados en zonas 
indígenas, rurales y urbanas de alto y muy alto grado de marginación y que no reciban apoyo de otros 
programas alimentarios. 

Se manejaron 3 programas, los cuales son:

•Atención alimentaria a menores de 2 a 5 años.
•Personas con discapacidad y adultos mayores.

•Mujeres embarazadas.
•Lactantes de 6 a 12 meses.
•Lactantes de 12 a 24 meses.

Personas con discapacidad y adultos mayores.

Mes Cantidad

Marzo 167

Abril / Mayo 330

Junio / Julio 324

Agosto / Septiembre 324

Octubre / Noviembre 326

Diciembre 326

Entregando un Total De: 1797 Hasta El Mes De Diciembre.
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Mes Cantidad

Marzo 93

Abril / Mayo 186

Junio / Julio 172

Agosto / Septiembre 172

Octubre / Noviembre 173

Diciembre 173

Entregando un Total De: 969 apoyos hasta el mes de diciembre.

Mes Cantidad

Marzo 18

Abril / Mayo 18

Junio / Julio 16

Agosto / Septiembre 16

Octubre / Noviembre 16

Diciembre 16

Entregando un Total De: 100 apoyos hasta el mes de diciembre.

Mes Cantidad

Marzo 8

Abril / Mayo 8

Junio / Julio 8

Agosto / Septiembre 8

Octubre / Noviembre 8

Diciembre 8

Entregando un Total De: 48 apoyos hasta el mes de diciembre.

Menores de 2 a 5 años. 

Mujeres embarazadas y en periodo de lactancia. 

Lactantes de 6 a 12 meses. 
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Mes Cantidad

Marzo 42

Abril / Mayo 42

Junio / Julio 40

Agosto / Septiembre 40

Octubre / Noviembre 40

Diciembre 40

Entregando un Total De: 244 apoyos hasta el mes de diciembre.

Lactantes de 12 a 24 meses. 

3158 DESPENSAS
entregadas a personas vulnerables.
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Unidad Basica de Rehabilitación.
Enero, Febrero y Marzo 20202

Dentro de la Unidad Básica de Rehabilitación correspondiente al mes de Enero, Febrero y Marzo del 2020 se 
realizaron diferentes actividades tales como consultas con el médico especialista en rehabilitación, terapias 
físicas, terapia de psicología y terapias de lenguaje a toda la población que acudió a las instalaciones de la UBR, 
a partir del 13 de marzo se cancelan terapias y actividades en el área, derivado a la contingencia por la pandemia 
del el COVID-19 para prevención y protección de nuestros pacientes más vulnerables y se continúan los meses 
posteriores con actividades en apoyo al DIF.  

Quedando de la siguiente manera:

Se realizaron consultas médicas, terapias físicas, lenguaje y psicología en el mes de enero, febrero y marzo 
del presente año, con un total de 820 atenciones a cada uno de los pacientes con las diferentes modalidades 
como electroterapia, ejercicio terapéutico, ultrasonido y compresas húmedo-calientes a personas con diferentes 
padecimientos como problemas de conducta y problemas emocionales. Cabe mencionar que UBR no tiene 
instalaciones propias; aun así se implementaron pequeños espacios dentro de las instalaciones del DIF para poder 
brindar los diferentes servicios que ofrece la UBR a la población el general.

Fecha
TF TL TP C.MED

Enero 06 al 31 146 56 41 35

Febrero 03 al 28 215 85 61 53

Marzo 02 a 13 120 42 30 44

Total 373 183 132 132
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Casa del adulto mayor.
La casa de Día para el adulto mayor en el municipio de Zacatepec, ofrece servicios para el aprovechamiento del 
tiempo libre, la atención a la salud y la información preventiva de enfermedades en la edad adulta, que refleja 
beneficios directos y así ayudar a mejorar  la calidad de vida.

Realiza el procedimiento de registro y toma de presión arterial por las enfermeras encargadas  para que los 
adultos mayores que deseen ingresar a la Casa de Día, puedan ser beneficiados con los programas, actividades, 
talleres que se proporciona en dicha institución y tener un mejor control de su salud. 

Cabe mencionar que derivado de la pandemia que se presentó a principios de año, la Casa de Día del adulto mayor 
cerró sus puertas a la población, esto con el fin de salvaguardar la salud y la integridad de la ciudadanía. Asimismo 
el extenderse el tiempo pronosticado para la confinación se continuaron con los talleres y conversatorios vía 
electrónica dirigidas a dicho sector de la población, de manera que se atendieran los problemas psicológicos más 
comunes derivados de la suspensión de las actividades.

Servicios Anual

Consultas médicas  brindadas adulto mayor y población abierta. 1300

Pacientes atendidos por psicología adulto mayor y niños. 80 (Enero a la fecha)

Consultas de medicina alternativa para el adulto mayor y población abierta.  250

Atención al público adulto mayor y población abierta. 1250

Acondicionamiento físico para el adulto mayor. 800

Talleres recreativos para el adulto mayor.  250

Tarjetas INAPAM entregadas. 150

Total de Personas Atendidas.  4,080
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Procuraduría de 
proteccion de nna y 
la familia sistema DIF 
Zacatepec.
En el área de la procuraduría de la protección de niñas, 
niños, adolescentes y la Familia del Sistema DIF Municipal de 
Zacatepec, Morelos, se realizan varias actividades en las cuales 
se procura la integridad física, desarrollo biopsicosocial y los 
derechos fundamentales y humanos de las personas del sector 
vulnerable; algunas de estas actividades son la de realizar 
convenios voluntarios de pensión alimenticia, guarda y custodia, 
convenios de respeto mutuo, comparecencia de hechos, terapia 
psicológica e investigaciones de trabajo social, canalización a 
dependencias para una mejor restitución de derechos, así como 
representación jurídica y apoyo a diversas instituciones con el 
equipo multidisciplinario; a continuación se realiza un informe 
de las actividades más relevantes del mes de enero al mes de 
octubre del 2020. 

ENERO:

Se llevaron a cabo 2 convenios de pensión alimenticia en favor 
de 3 menores de edad; asimismo, se realizó una intervención 
con los papas de 2 niños, ya que estos se agredían y daban un 
mal ejemplo para los menores, por lo que se realizó una carta 
compromiso para mejorar esta situación; también se realizaron 
4 investigaciones de trabajo social y se canalizó a 3 personas al 
área de psicología.

FEBRERO:

• En este mes las actividades más relevantes son las siguientes: 
• Se hizo la reintegración de un adolescente a sus papas, ya que 

el adolescente se había salido de su casa.
• Se realizó un convenio de cuidado y protección de un adulto 

mayor.

• Se reintegró a una persona que se encontraba en estado 
de indigencia, por lo que se localizó a sus familiares y se les 
apoyo con medicamentos y contención psicológica.

• Se realizaron 7 investigaciones de trabajo social y 4 
canalizaciones al área de psicología.

MARZO:

Actividades relevantes:
• Mediante el centro de salud del municipio de Zacatepec 

se hizo del conocimiento sobre un niño que había sido 
mordido por un perro el cual sufría de violencia intrafamiliar 
y omisión de cuidados; por lo que se realizó el proceso 
correspondiendo siendo este favorable.

• En colaboración con DIF Ayala se realizó un convenio 
de cuidado y protección para la atención de 2 niñas y la 
reintegración de una hermana de las niñas que se encontraba 
viviendo en ciudad Ayala con los abuelos maternos.

• Se realizaron 4 estudios de trabajo social y 2 canalizaciones 
al área de psicología.

ABRIL-MAYO-JUNIO-JULIO:

• Durante estos meses se limitó la atención solo a casos 
urgentes ya que, derivado de la contingencia sanitaria a 
nivel mundial ocasionada por el Covid-19 y para efectos de 
propiciar la mitigación de la pandemia así se trabajó.

• Dentro de los casos urgentes se realizaron 7 convenios de 
pensión alimenticia, 3 convenios de cuidado y protección 
reintegrando a un adulto mayor en el domicilio de su hija, ya 
que en el domicilio que habitaba sufría de maltrato y daban 
mal uso al dinero de su pensión.

• Durante este tiempo se apoyó en diversas áreas, así como 
se ofreció contención emocional a la población para 
sobrellevar la cuarentena.

• Por medio de la trabajadora social se dio seguimiento a los 
casos que ya se tenían para supervisar que se respetaran 
los convenios realizados. 
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AGOSTO:

• Se realizó el depósito de un menor de edad a casa de 
su abuela paterna, ya que en la casa de su mama sufría 
violencia intrafamiliar y era forzado a trabajar, asimismo se 
le brindó terapia psicológica.

• Se realizaron 5 investigaciones de trabajo social y se 
canalizaron a 2 personas al área de psicología.

SEPTIEMBRE:

• Se realizó un proceso de búsqueda de redes de apoyo de un 
adolescente que vivía solo, de esta forma se pudo reintegrar 
con un familiar realizando el proceso correspondiente para 
la restitución de sus derechos.

• Se hizo la reintegración de una joven que sufre de una 
enfermedad crónica y de su hijo de 1 año de edad, siendo 
depositados en casa de sus papás, ya que vivía en el 
estado de Querétaro con su pareja la cual ejercía violencia 
en contra de ella.

• Se realizaron 5 nuevas investigaciones de trabajo social y 
se canalizaron a 2 usuarios al área de psicología.

OCTUBRE:

• Se realizó un convenio de pensión alimenticia en favor de 
un menor de edad.

• Se realizó la investigación de trabajo social para verifi car 
los hechos de una denuncia anónima sobre un adulto 
mayor que sufría maltrato por parte de sus hijas, por lo 
que se intervino en dicho asunto para asegurar una mejor 
calidad de vida para el adulto mayor.

• Se realizaron 4 nuevas investigaciones de trabajo social y 2 
canalizaciones al área de psicología.

Los asuntos que se llevan en la Procuraduría de Protección de 
NNA y la Familia, son delicados por lo cual no se mencionan 
nombres de los usuarios para salvaguardar su integridad.

Cantidad de 
expedientes Concepto

1 Violencia infantil escolar

8 Omisión de cuidados de NNA

12 Convenios de pensión alimenticia guarda y 
custodia

3 Constancias de Tutoría

4 Violencia Intrafamiliar

4 Omisión de cuidados de adultos mayores

Cabe mencionar que del mes de enero a octubre del 2020 
se atendieron aproximadamente a 310 usuarios de lo cual 
resultaron 32 expedientes desglosados de la siguiente forma:
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Derechos Humanos.
La Dirección de Derechos Humanos tiene como misión principal, promover, difundir y divulgar una cultura de 
respeto y tolerancia, a través de la protección de los derechos humanos de cada individuo en el municipio de 
acuerdo al sector social o institucional que corresponda, además de atender las quejas que presente la ciudadanía 
por presuntas violaciones a derechos humanos cometidos por  servidores públicos.

Actividades realizadas:

Teatro guiñol en el jardín de niños “Narciso Mendoza”.

Con el propósito de concientizar a los pequeños del Municipio Cañero sobre la importancia de sus derechos y 
valores como la honestidad, la amistad y la solidaridad para poner en práctica en la sociedad, la Dirección de 
Derechos Humanos dirigida por la licenciada Liliana Torres Vargas del Honorable Ayuntamiento de Zacatepec, 
llevó a cabo en el Jardin de Niños “Narciso Mendoza”, la obra de teatro guiñol titulada: “El Ratón Matías y la Rata 
Rubinata”.
En este evento se contó con más de cien alumnos de dicho Jardín, que de manera dinámica y creativa fueron los 
que recibieron este mensaje de concientización, ya que desde pequeños se deben fomentar todos los valores 
para tener un entorno diferente.

Lo anterior fue gracias al trabajo que se realizó en Coordinación con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, 
mediante la licenciada Vianey Armenta Bueno.
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Capacitación Microsoft Offi  ce. 

Asimismo, se llevó a cabo capacitación en computación y sistema offi  ce básico, las instalaciones de la biblioteca 
pública del municipio de Jojutla.

Pláticas Informativas. 

La información adecuada en adolescentes juega un papel fundamental, es por ello que la dirección de derechos 
humanos llevó a cabo pláticas informativas sobre el uso adecuado de las redes sociales en diferentes plateles 
educativos de la localidad. 

Seminarios virtuales. 

Con el propósito de seguir concienciando a la ciudadanía, se realizaron seminarios virtuales de siete sesiones, 
que constaron de los derechos de la niñez, impartido por la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado 
de Morelos.   

Orientación a distancia. 

Mediante la modalidad “a distancia”, derivada del confi namiento sanitario, se llevaron a cabo pláticas informativas 
sobre la diversidad sexual y el día mundial del trabajo infantil dirigido a personal del H. Ayuntamiento de Zacatepec 
y público en general.

Talleres sobre Desarrollo Social.

La práctica es fundamental para el desarrollo de la teoría, asimismo, pese al confi namiento sanitario, se realizaron 
de manera virtual, talleres virtuales sobre el desarrollo social, geografías de la paz y cohesión social. 
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Asuntos Indígenas e Instancia de la 
Mujer.
Este es un resumen intensivo de lo que la Instancia de la Mujer dirigida, por su titular, la profesora Yolanda 
Núñez Bandala, realiza en pro de la integridad y desarrollo físico, mental y sentimental de las mujeres, que 
conforman nuestro municipio. Asimismo, el rescate de nuestras raíces y orígenes, le otorga a esta administración, 
el compromiso fi rme de hacer todo lo culturalmente posible para que la historia, el dialecto y las tradiciones que 
componen  nuestro municipio, prevalezcan en su máxima expresión, dando así el desarrollo económico, político y 
social que nuestra tierra necesita y sin desatender los usos y costumbres que durante toda la historia, han sabido 
dar identidad al municipio de Zacatepec.
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Día Internacional de la Mujer.

Mediante una manifestación pacífi ca así como pláticas en relación a los derechos de las mujeres el 8 de marzo, 
se conmemoró el día internacional de la mujer, en donde nuestra presidente Olivia Ramírez Lamadrid remarcó su 
compromiso para empoderar a la mujer así como el total rechazo a cualquier tipo de violencia ejercida. 
Lo anterior, para concienciar a la sociedad y erradicar los distintos tipos de violencia que padecen muchas víctimas 
en la vida cotidiana. Gran labor del personal de la Instancia de la mujer que dirige Yolanda Núñez Bandala no solo 
por la organización de este evento, sino por el compromiso y perseverancia para combatir la violencia de género 
en Zacatepec.

Por parte de la Coordinación de asuntos indígenas, en el mes de febrero, se gestionaron proyectos para fomentar 
la cultura de la comunidad indígena de Tetelpa ante el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas los cuales se 
describen a continuación: 

a) Proyecto rescatando el idioma náhuatl, del C. Pablo Paredes Ocampo.
b) Vestimenta y utilería de la obra “El Concilio” representada por el C. Rodolfo Roa Barberi.
c) Vestimenta de la danza tradicional “Los vaqueritos” del C. Benito Paredes Noguerón. 

Cabe destacar que dichos proyectos se encuentran en proceso de evaluación.
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Día Internacional de la Mujer Indígena. 

¡Mujeres! Es momento de no bajar la guardia y seguir alzando la voz, vamos a comprometernos individual y 
colectivamente a proteger nuestra cultura y nuestros derechos de tal modo que las nuevas generaciones, podamos 
vivir con libertad en el progreso de nuestra historia. Marchemos con valor, convicción y compromiso hacia el 
futuro. Porque nuestra historia, también es femenina, nuestra cultura es mujer, y nuestra esencia será por siempre 
indígena”. Olivia Ramírez Lamadrid.

Por cuestiones del confi namiento sanitario, se llevó a cabo la conmemoración del día internacional de la mujer 
indígena en la comunidad indígena de Tetelpa. Agradecemos al personal del Museo Comunitario San Esteban 
Tetelpan, por todas las facilidades para la realización de este contenido. 

 Esta conmemoración virtual se llevó a cabo por nuestras autoridades municipales Yolanda Núñez Directora de 
Instancia de la Mujer y Blanca Paredes, coordinadora de Asuntos Indígenas en la localidad.
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Bienestar Social.
La Dirección de Bienestar Social realizo la Gestión y entrega de Calentadores Solares y entrega de láminas de 
fi brocemento, material a bajo costo a benefi cio de la Ciudadanía de del Municipio cañero.  

Programa 68 y más

Asimismo la Dirección de Bienestar Social en Coordinación con Gobierno Federal entregó el primer apoyo bimestral 
del Programa Adulto Mayor 68+ en los días 11, 12 y 13 de febrero del año en curso en Zacatepec y Galeana Morelos.

La Dirección de Bienestar Social en base  la gestión de personas con el Programa de Discapacidad, realizó la 
búsqueda en las diferentes colonias de este municipio a las personas que salen Benefi ciadas por Gobierno Federal 
programa (por discapacidad) mismas que se les notifi có la aprobación para dicho apoyo. 

Del mismo modo y en coordinación con el Gobierno Federal, realizó dos apoyos bimestrales correspondientes a 
los meses, marzo, abril, mayo y junio. Esto por motivo de la pandemia COVID-19 tratando de no poner en riesgo 
la salud de los ciudadanos que son benefi ciados.

Siguiendo el curso de los apoyos del programa 68+,  se entregaron apoyos bimestrales correspondientes a los 
meses de julio, agosto, septiembre y octubre del año en curso por motivo del COVID-19. Tratando de no poner en 
riesgo la salud de los ciudadanos que son benefi ciados.
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Apostar en pequeños hábitos es obtener grandes resultados, por ello, hemos invertido en trabajar 
coordinadamente con instancias federales y estatales para que nuestros sectores socio económicos se puedan 
fortalecer a través del trabajo y esfuerzo que día con día nuestra ciudadanía desempeña en el intercambio de 
bienes y servicios. 

Un proyecto que alimente los sectores ligados a la preservación de la naturaleza, a través de la difusión del 
turismo, el arte y la cultura de nuestra localidad.
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Licencias de 
Funcionamiento.
1.- Regularización del Comercio, Industria y/o 
Servicios.

Se llevó a cabo el empadronamiento y renovación de los 
comercios activos en el municipio de Zacatepec, con el efecto 
de actualizar el padrón comercial ya existente con 2944 
expedientes, por medio de los fiscales adscritos a la Dirección 
de Licencias de Funcionamiento y supervisión, en todas y 
cada una de las colonias, para solicitar la regularización de 
los comercios activos de los 522 negocios y 47 más, que no 
contaban con licencia de funcionamiento (apertura), así como 
441 expedientes que se dieron de baja del padrón con lo cual 
se establece un control del comercio, industria y/o servicio 
existente en el municipio, faltando 1981 por verificar ya que 
actualmente existen 2944 licencias otorgadas, generando un 
75% de negocios registrados. 

2.- Supervisión y en su caso clausura de comercios 
con enajenación de bebidas embriagantes.

Se realizaron operativos en coordinación con Seguridad Pública, 
SEDENA, Guardia Nacional, Tránsito así como Protección Civil 
estatal y municipal en los diversos comercios, verificando 
las medidas de seguridad preventivas para el COVID-19 con 
permiso de enajenación de bebidas embriagantes, con lo 
cual, se combate y previene el mayor número de contagios, el 
consumo excesivo de alcohol, así como la prohibición de venta 
a menores de edad. Asimismo se genera un horario de cierre 
de negocios a una hora determinada, mediante operativos 
constantes denominados “Bar Seguro”.

3.- Retiro de comercios informales en las Aéreas 
Públicas

Derivado del confinamiento sanitario, en los meses de abril, mayo 
y junio, se retiran comercios ambulantes para determinar las 
medidas de sanidad pertinentes despejando el mayor número de 
aglomeraciones en áreas públicas como parques, aceras y calles.

En el mes de Julio se llevó a cabo reunión con comerciantes 
ambulantes para determinar su reubicación en espacios 
habilitados para poder ejercer su actividad comercial, sin dejar de 
lado la aplicación correcta y rigurosa de las medias de prevención 
del COVID-19. 
 
La Dirección de Licencias de Funcionamiento, se encargó del cobro 
de uso de la vía pública, anuncios y eventos con enajenación de 
bebidas alcohólicas, generando así ingresos y poder expedirlos 
de la manera mejor pertinente para desarrollo de la localidad. 
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Desarrollo 
Agropecuario.
Aprueba Comunders la solicitud de abono e 
insumos a agricultores de Zacatepec.

A través de la segunda sesión del Consejo de Desarrollo Rural 
Sustentable (COMUNDERS) 2020, presidida por la Presidenta 
Municipal y Presidenta del Consejo, maestra Olivia Ramírez 
Lamadrid y con la presencia del Regidor que tiene a su cargo 
la comisión de Desarrollo Agropecuario, y Coordinador Técnico 
del Consejo, Jesús Linares Angulo, se aprobó por unanimidad la 
solicitud de apoyo de abono a productores cañeros y semilla  a 
temporaleros, para los agricultores del municipio de Zacatepec.

En coordinación con los comisariados ejidales fueron entregados 
los insumos con recursos asignados FAEDE 2020, para 
Zacatepec, mismos que fueron aprobados para su distribución 
en la séptima sesión extraordinaria de Cabildo, así lo dio a 
conocer el Director de Desarrollo Agropecuario del municipio 
de Zacatepec.

Entrega fertilizante a productores cañeros y de 
temporal. 

Tras haberse aprobado la asignación de recursos FAEDE 2020, 
para abastecer de abono, fertilizantes y semillas a agricultores 
de la localidad y mediante gestiones realizadas por la edil de 
Zacatepec, profesora Olivia Ramírez Lamadrid,  se inició con la 
entrega de 45 toneladas de fertilizante de las 183 toneladas que 
serán repartidas a productores de Zacatepec.

En total, fueron entregadas 138 toneladas más, beneficiado a 
183 productores.

Cabe destacar que dicho fertilizante contiene la formula cañera, 
con altos estándares de calidad para una cosecha con muy 
buenos resultados, así lo refirieron los beneficiarios, productores 
que durante toda su vida se han dedicado al campo.

Sesión ordinaria del consejo municipal de 
desarrollo rural sustentable del municipio de 
Zacatepec 2020. 

En  las inmediaciones del salón “Benito Juárez”, se celebró la 
primera Sesión Ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo 
Rural Sustentable del Municipio de Zacatepec (COMUNDERS) 
2020.

Durante esta primera sesión, se dio a conocer la presentación 
y aprobación de la aplicación del presupuesto del Fondo De 
Aportaciones Estatales para el Desarrollo Económico (FAEDE) 
ejercicio 2020 para el municipio e Zacatepec. 

Con fundamento en lo establecido en las fracciones III, IV y V 
del artículo 37 de la Ley de desarrollo Rural Sustentable del 
Estado de Morelos, se aprobó y se autorizó por los integrantes 
del consejo la distribución contenida en el Presupuesto Anual 
del Fondo de Aportaciones Estatal para el desarrollo Económico 
que corresponde al 2.8% que establece el artículo 15 de la Ley de 
Coordinación Hacendaria del estado de Morelos.  

Asimismo la aplicación del recurso será destinada en los siguientes 
rubros:

Apoyo se semillas y químicos, Infraestructura agropecuaria, 
Rehabilitación del rastro municipal, ganadería, apoyo de abono 
y fertilizantes, así como abonar a la prevención del COVID-19 en 
relación al tema agropecuario. 

Cabe destacar que los recursos se implementarán con la 
finalidad de incrementar la productividad económica, única y 
exclusivamente en infraestructura, equipamiento y capital de 
trabajo en el  ramo agropecuario y artesanal.  

Esta reunión contó con el quorum legal, con la presencia de la 
alcaldesa Olivia Ramírez Lamadrid, quien es Presidenta del 
COMUNDERS, el Regidor Jesús Linares Angulo, Coordinador 
Técnico del COMUNDERS, el Director de Desarrollo Agropecuario, 
Coordinador Operativo del Consejo, el C. Alfonso Campos Segura, 
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Presidente Unión Ganadera, el C. Guillermo Ortiz Rebolledo, 
Comisariado Ejidal del Pueblo de Tetelpa, Cecilia Campos Segura 
Representante del poder Ejecutivo del estado de Morelos e 
invitada a la sesión, el Licenciado Jair Uriel Domínguez Calderón, 
encargado del centro de apoyo al desarrollo rural de Galeana 
e invitado de igual manera al consejo municipal de desarrollo 
sustentable, el C. Severino Peralta Talavera, Emiliano Leyva 
Enríquez y el Ingeniero Eder Bustamante Calva  como Secretario 
de la sesión.

Ayuntamiento de Zacatepec lleva a cabo sexta 
sesión extraordinaria de cabildo 2020.

Mediante la Vigésima Sexta Sesión extraordinaria de Cabildo 
2020  del Ayuntamiento de Zacatepec, en el salón “Benito 
Juárez”, con la presencia del cuerpo colegiado integrado por la 
Presidenta Municipal, Olivia Ramírez Lamadrid, Síndico Municipal, 
Hugo Subdiaz Sánchez, Regidores; Norma Nahamet Mondragón 
Abdala, José Luis Maya Torres, María Elena Cruz Ocampo, María 
Isabel Carbajal Reyes y Jesús Linares Angulo y el Secretario 
Municipal, Mauricio Dorantes López.

Tras el pase de lista y la declaración de quórum para la apertura 
de la sesión de acuerdo al orden del día; se llevó a cabo la sesión, 
donde quedaron aprobados por unanimidad los siguientes puntos. 

Lectura, análisis, discusión y aprobación del punto de acuerdo que 
remitió el director de Desarrollo Agropecuario, del municipio de 
Zacatepec, respecto a la rehabilitación y equipamiento del rastro 
municipal con cargo al presupuesto del Fondo de Aportaciones 
Estatales para el Desarrollo Económico (FAEDE) ejercicio 2020. 

Cabe destacar que este punto fue previamente considerado 
y aprobado mediante la primera sesión Ordinaria del Consejo 
Municipal de Desarrollo Rural Sustentable 2020 (COMUNDERS) 
celebrada esta mañana. 

En ese sentido y con fundamento en lo establecido en las 
fracciones III, IV y V del artículo 37 de la Ley de desarrollo Rural 
Sustentable del Estado de Morelos, se aprobó y se autorizó por 

los integrantes del consejo la distribución contenida en el 
Presupuesto Anual que corresponde al 2.8% que establece el 
artículo 15 de la Ley de Coordinación Hacendaria del estado 
de Morelos.  
Asimismo la aplicación del recurso será destinada en distintos 
rubros, incluida la Rehabilitación del Rastro Municipal de 
Zacatepec. 
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Informe sobre el avance físico-fi nanciero del 
rastro municipal de Zacatepec:

Mediante la cuarta sesión del Consejo de Desarrollo Rural 
Sustentable (COMUNDERS) 2020, presidida por la Presidenta 
del Consejo, Alcaldesa Olivia Ramírez Lamadrid y con la 
presencia del Regidor que tiene a su cargo la comisión de 
Desarrollo Agropecuario, y Coordinador Técnico del Consejo, 
Jesús Linares Angulo, se llevó a cabo el informe sobre el avance 
físico-fi nanciero del Rastro Municipal de Zacatepec. El cual 
benefi ciará a carniceros, tablajeros y matanceros del municipio. 
Cabe mencionar que en coordinación con los comisariados 
ejidales se llevó a cabo un recorrido para verifi car los avances 
de la obra antes mencionada. 
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Turismo.
Por iniciativa del Director de Turismo Efraín Salgado Román, y con la compañía de la Alcaldesa del municipio 
de Zacatepec, así como personal de la Secretaria de Desarrollo Sustentable del Estado de Morelos y alumnos 
de la Secundaria Juan Escutia de la Colonia Benito Juárez se llevó a cabo una visita guiada al cerro de la 
tortuga y familiarizarse con dicha zona ecológica por la majestuosidad de su naturaleza y las extraordinarias 
vistas que nos regala desde la cima.

 El cerro de la tortuga es uno de los últimos remanentes de la vegetación del centro sur del estado de Morelos 
y constituye un ecosistema rico en flora y fauna silvestre del municipio de Zacatepec, en el que habitan 
especies que por su uso medicinal, artesanal, alimentario, ornamental, comercial, y nutrimental, nos invita de 
manera imperativa a la protección y preservación de sus elementos naturales de gran importancia. 

Carnaval Zacatepec 2020

La dirección de Turismo formó parte en la organización del Carnaval Zacatepec 2020; evento tradicional en 
el municipio donde cientos de personas se dieron cita para disfrutar de un momento de baile y júbilo. Cabe 
destacar que la seguridad de las personas estuvo garantizada en todo momento por elementos de la Guardia 
Nacional y la Comisión Estatal de Seguridad adscrita al municipio cañero. 

De igual modo, esta área continúa trabajando, en atención al compromiso que existe con los prestadores de 
servicios, vigilando de manera precisa se acaten con rigidez las disposiciones sanitarias de cada uno de los 
establecimientos que compone el municipio. 

Se gestaron diversas reuniones con propietarios y encargados de los diferentes centros turísticos del municipio 
como son:

• El estadio de futbol Agustín “Coruco” Díaz.
• Balneario “Iguazú”.

• Balneario “Real de San Nicolás”.
• Museo de Tetelpa.

• Cerro de la Tortuga.

La finalidad, buscar la manera de difundir toda la riqueza natural y cultural que yace en nuestro entorno a 
distancia y de manera virtual para seguir proyectando la riqueza del municipio. 
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Obras Públicas y Servicios de Calidad. 

Es la obra pública, la que continúa intensificándose en el municipio de Zacatepec. Lo anterior para otorgar 
progreso, solidez y una buena imagen de nuestra localidad, de esta manera, sembramos mejor y mayor 
calidad de vida para nuestros habitantes. Para nosotros, una obra terminada, es el crecimiento y desarrollo del 
municipio a través de la infraestructura sentada en las bases del bienestar que apuntala al desarrollo económico 
y la eficiencia de nuevos servicios los que terminan por nutrir y fortalecer los quehaceres ciudadanos que se 
presentan día con día.
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Coordinación de 
Reconstrucción.
Ha sido un proceso largo para la rehabilitación del mercado 
municipal Lázaro Cárdenas. Se han tocado muchas puertas 
para dar celeridad a la reconstrucción de este icónico recinto 
comercial; sin embargo, mediante la constancia, el trabajo y la 
dedicación hemos arribado a la segunda etapa de desarrollo 
por lo que esperamos que con ayuda de nuestras autoridades 
federales involucradas así como el Senado y Presidencia de 
la república, el siguiente año podamos estar inaugurando 
el nuevo mercado que por su puesto, benefi ciará a toda la 
población del municipio de Zacatepec-.

Para ello, se realizaron las siguientes etapas en la reconstrucción 
del mercado municipal Lázaro Cárdenas:

Etapa 1: (febrero-abril) $3, 500,000.00 dentro de esta etapa 
se realizó el proyecto ejecutivo ($1, 000,000.00) y los trabajos 
preliminares ($2, 500,000.00).

Etapa 2: (junio) $10, 000,000.00 en la restauración de la 
nave principal, así como consolidación de muros, aplanados y 
reposición de cubierta.

Asimismo, se realizó la etapa 1 de reconstrucción del inmueble 
histórico denominado: “Hacienda Vieja” del municipio de 
Zacatepec.

Etapa 1: (febrero-mayo) con una inversión de  $4, 200,000.00 
se realizó el proyecto ejecutivo considerando la cantidad de 
$1, 200,000.00 y el apuntalamiento de todo el inmueble, para 
evitar posibles colapsos con una cantidad de $3, 000,000.00. 
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Autoridades de los tres niveles de gobierno 
realizaron recorrido en mercado, hacienda vieja, 
centro de cultura y ayuntamiento de zacatepec.

La Presidenta Constitucional de Zacatepec y personal de Obras 
Publicas del Ayuntamiento, junto  a autoridades del INAH y personal 
de Obras Públicas del Gobierno del Estado, llevaron a cabo recorrido 
por el Mercado Lázaro Cárdenas, la Ex hacienda y el Centro Regional 
de Cultura y Capacitación “Ing. Francisco León Guzmán” con el 
fi n de verifi car los avances y acciones que se ejecutarán   en estos 
inmuebles que fueron severamente dañados por el sismo del 19 de 
septiembre del 2017 y poder generar el convenio con la Secretaria de 
Cultura para lograr la liberación del recurso que se ejecutará en una 
2da etapa y dar seguimiento a dichos proyectos de reconstrucción.

Tras la gestión que realizó la actual administración del Gobierno 
Municipal para la reconstrucción de estos bienes inmuebles,  se ha 
trabaja en la techumbre, aplanados y descarga de aguas pluviales del 
Mercado Municipal con recursos del gobierno del estado, mientras 
que la primera etapa consistió en demolición que fue realizada 
mediante el Programa Nacional de Reconstrucción (PNR).

Cabe destacar que por parte del gobierno municipal, hay un buen 
compromiso en cuanto al  seguimiento técnico que se ha otorgado, la 
normatividad por parte del INAH y la administración de los recursos 
por parte del Gobierno del Estado, mientras que para el 2020 se ha 
gestionado nuevamente el recurso ante el (PNR) para una segunda 
etapa por 3 millones de pesos para la Hacienda Vieja y 5 millones de 
pesos para el mercado municipal.

Durante el recorrido por la Hacienda Vieja se verifi có la conclusión 
de la 1ra. Etapa consistente en desmantelamiento de techumbre 
y apuntalamiento que dará paso a la segunda etapa de acuerdo 
al catálogo de conceptos que presenta el Gobierno del Estado 
consistente en consolidaciones y liberaciones, asimismo se realizaron 
recomendaciones, como mantener la herrería original, realizar los 
cocidos conforme a los lineamientos generales del instituto, cuidar 
la parte estructural de las cubiertas y valorar el sistema constructivo 
en operación.
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Construcción de puente que conecta a la colonias Benito Juárez con Emiliano Zapata.

• Importante obra que beneficiará a más de 20 mil personas, y dará acceso a la unidad deportiva y al camino 
de saca.

• 
• Aprueban pavimentación de la calle Ricardo Flores Magón de la colonia Emiliano Zapata.

Mediante sesión de Cabildo fue aprobada la construcción del puente que comunica a la colonia Benito Juárez 
con la colonia Emiliano Zapata, a través de fondo III, ramo 33, beneficiando a más de 20 mil personas, el cual  
dará acceso al camino de saca, a la unidad deportiva “Benito Juarez”, conectando a dichas colonias y vecinos de 
colonias aledañas. 

Es importante precisar que se cuenta con documentación oficial del INEGI y el proyecto debidamente estructurado, 
en el que se pudo verificar que este cruce conecta con varias colonias del municipio, por lo tanto en algún momento 
todos esos habitantes transitan por esa vía para ingresar a la cabecera municipal, para salir o ingresar al municipio 
e incluso de otras comunidades pertenecientes a municipios vecinos, es por ello que con toda responsabilidad se 
precisa que podrán beneficiarse más de 20 mil personas.

Dicha obra consiste en trazo y nivelación, excavación en caja por medios mecánicos, carga y acarreo del material 
producto de la excavación, afine del fondo de excavación, formación de base y sub-base con material de campo, 
renivelación de pozos de visita, construcción de pozo de visita, pavimentación de concreto, guarnición de concreto, 
pintura en guarniciones, suministro y colocación de brocal y tapa y limpieza final de la obra.

Cabe destacar que estas colonias fueron severamente afectadas por las intensas lluvias que azotaron el municipio 
de Zacatepec, quedando prácticamente incomunicados, además de que se trata de un cruce indispensable para los 
habitantes de las colonias antes mencionadas y colonias aledañas, camino que se encontraba en malas condiciones 
y hoy ha sido aprobada la ejecución de la obra.

En ese sentido, la profesora Olivia Ramírez Lamadrid y el DIF de Zacatepec, llevaron a cabo las gestiones necesarias 
para que los damnificados por intensas lluvias de la colonia paraíso y Poza Honda, se hicieran de aparatos de uso 
doméstico, así como colchones, productos de la canasta alimentaria, prendas de vestir entre otros. 

Asimismo fue aprobada la pavimentación de la calle Ricardo Flores Magón de la colonia Emiliano Zapata, lo que 
mejorará las condiciones de vida de los habitantes quienes además podrán transitar de manera más segura.
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Cabildo de Zacatepec aprueba obra denominada “construcción de pavimentación 
con concreto hidráulico en la calle de un costado de la unidad deportiva Benito 
Juárez” de la colonia Benito Juárez. 

Mediante la Vigésima tercera Sesión extraordinaria de Cabildo, sostenida el día de hoy y presidida por la Presidente 
Municipal, Profesora Olivia Ramírez Lamadrid así como la presencia de todo el cuerpo colegiado, se aprobó por 
unanimidad, la ejecución de un tramo carretero en el municipio, con recursos del Fondo de Aportaciones para 
Infraestructura Social Municipal (FAIS), ramo 33, fondo 3, 2020.

Tras el pase de lista y verificación del quórum legal, la Titular de Obras Públicas del Municipio, presentó informe 
sobre el proyectos de construcción de pavimentación con concreto hidráulico en la calle de un costado de la 
unidad deportiva Benito Juárez” correspondiente a la colonia Benito Juárez del municipio de Zacatepec.

Este proyecto cuenta con una meta de: 795.28 M2 y beneficiará un total de 21,586 habitantes de manera directa. 

Cabe destacar que se realizó un estudio de tránsito de dicha vialidad, que muestra que en un tiempo promedio de 
cinco minutos, transitan seis peatones, ocho vehículos y dos motocicletas, haciendo un total de dieciséis habitantes 
en periodo de tiempo establecido; considerando de este tramo, una vialidad altamente transitada, ya que la utilizan 
para acortar tiempos de traslado hacia el centro del municipio y/o colonias aledañas.

Los trabajos a realizar para esta obra consisten desde el trazo y nivelación con equipo topográfico, excavación en 
caja  a máquina, carga y carreo en camión de material producto de la excavación, afine, nivelación y compactación 
del fondo de la excavación con rodillo vibratorio, formación y compactación de base y sub-base con material de 
banco, pavimento de 15 cm de espesor de concreto F’c=200 kg/cm2 y limpieza general de la obra para su entrega. 

El punto de acuerdo fue aprobado por unanimidad, para llevar los trabajos en tiempo y forma y poder solventar las 
necesidades sanitarias que apremian a vecinos de la Colonia Benito Juárez. 
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Cabildo de Zacatepec aprueba la reasignación del recurso autorizado para las obras 
de los servicios de las 32 viviendas de los damnificados del inmueble histórico 
“Hacienda Vieja” derivado de la falta de municipalización del predio de donación y 
adquisición del fraccionamiento denominado “Trinidad”. 

Mediante la Vigésima segunda Sesión extraordinaria de Cabildo, sostenida el día de hoy por todo el cuerpo 
colegiado, se aprobó por unanimidad la reasignación del recurso autorizado para las obras de los servicios de las 
32 viviendas de los damnificados del inmueble histórico “hacienda vieja” derivado de la falta de municipalización 
del predio de donación y adquisición del fraccionamiento denominado “trinidad”.

La dotación de servicios de construcción de drenaje sanitario, ampliación de red de agua potable y construcción 
de electrificación en la colonia ampliación Guadalupe Victoria.

La Construcción de drenaje sanitario en dicho predio, refiere a una meta de: 110.76 m que beneficiará a población 
de 160 habitantes de manera directa. 

Para la construcción de electrificación lleva una meta de siete postes que rodearán el predio y algunas calles 
aledañas para su propia iluminación. 

Por último, ampliación de red de agua potable consta de una meta de 134.66 m y beneficiará a más de 160 habitantes 
de manera directa.

Cabe destacar que la fuente de subsidio es mediante el Fondo III,  Ramo 33 del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FAIS) 2020.

El punto de acuerdo fue aprobado por unanimidad, para continuar con los trabajos establecidos y solventar las 
necesidades que apremian a vecinos de la Colonia Guadalupe Victoria. Asimismo, el Honorable Cuerpo Edilicio, 
aprobó el punto de acuerdo inscrito en el mismo orden del día que refiere a la Sesión Solemne de Cabildo, que tendrá 
lugar el día viernes 18 de Diciembre del año en curso en las inmediaciones del auditorio adjunto al Ayuntamiento de 
la localidad, donde la profesora Olivia Ramírez Lamadrid, Presidenta municipal de Zacatepec, entregará por escrito 
el Segundo Informe de actividades que corresponden al periodo 2020.   
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Rehabilitación de parque y cancha deportiva de Galeana.

Se llevó a cabo el Arranque de la Rehabilitación del Parque y Cancha Deportiva de la colonia Galeana Centro.

Beneficiando a más de de 10,000 habitantes de manera directa y con una meta alcanzada de 937.98 m2. el H. 
Ayuntamiento de Zacatepec, que preside la profesora Olivia Ramírez Lamadrid acompañada de la regidora María 
Elena Cruz Ocampo, el comisariado ejidal de Galeana Emiliano Leyva, los Ayudantes municipales de las diferentes 
colonias del municipio y su equipo de trabajo, realizaron el arranque de la Rehabilitación del Parque y Cancha 
Deportiva de la colonia Galeana Centro.

Lo anterior mediante el Ramo 33 Fondo III (Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal 2020). 
En este acto se contó con la presencia de vecinos y la ayudante municipal de Galeana Anastacia Jaramillo quien 
agradeció a la munícipe esta gran obra próxima a realizar. Mencionando que administraciones anteriores no habían 
volteado a ver a la comunidad de Galeana.

Los detalles de los trabajos a realizar sobre la Rehabilitación son:

• Desmontaje y desmantelamiento (juego infantil, ejercitadores y luminarias).
• Preliminares y demoliciones (tapial, demolición de jardineras, retiro de adoquín).
• Instalación eléctrica (nicho, registros, bases de poste, poliducto, cableado, luminarias, salidas eléctricas y 

centro de carga).
• Cancha multiusos (rehabilitación de lámparas, tableros, pinturas y gradas).
• Kiosco (obra civil y estructura mecánica).
• Explanada (jardineras, piso de adoquín, jardinería).
• Equipamiento urbano (bancas, basureros, luminarias, macetas, centros de juegos).
• Área de juegos (piso de concreto, guarnición, techumbre metálica).
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Coordinación de Obras.
Obras públicas concluidas.

Se realizaron 30 obras (FAIS) las cuales se describen a continuación: 

Tipo de obra Cantidad 
de Obras Metas Población 

Beneficiada Importe

Drenaje Sanitario 20 obras 1,143.81 M 2110 habitantes $4,231,306.77

Electrificaciones 2 obras 17 postes 385 habitantes $1,773,860.40

Infraestructura Vial 4 obras 2,147.38 M2 22,136 habitantes $3,861,647.76

Agua Potable 1 obra 134.66 M 160 habitantes $204,502.69

Infraestructura Educativa y Recreativa 2 obras 1,039.09 M 10,952 habitantes $1,369,491.72

Trabajos de limpieza de fosas sépticas en la colonia 10 de abril.

La Presidenta de Zacatepec, se reunió con vecinos de la Colonia 10 de Abril, con el fin de escuchar y atender sus 
necesidades más apremiantes, entre las que destacaron por unanimidad de los colonos, la limpieza de sus fosas 
sépticas, solicitando la intervención de la administración, para que de manera emergente pudieran brindar solución 
a esta problemática
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instalación de 250 boyas en diferentes tramos 
viales.  

Asimismo, se efectuó el balizamiento y colocación de 250 boyas 
en las principales calles del primer cuadro de la localidad. Lo 
anterior con la finalidad de ofrecer una mejor imagen además 
de fomentar mediante este tipo de señalizaciones la educación 
vial para la ciudadanía de Zacatepec. Cabe mencionar que la 
colocación de las boyas fue derivada de las peticiones de la 
ciudadanía cañera.

Asimismo y en coordinación con el Instituto Tecnológico de 
Zacatepec, se llevó a cabo la rehabilitación del estacionamiento 
de dicho plantel educativo. 

En ese sentido, se rehabilitó el estacionamiento de los jubilados 
y pensionados del Ingenio azucarero Emiliano Zapata y la 
construcción de un baño en apoyo a adulto mayor quien es 
vecino de la colonia Valle del Sol. 

Asimismo, se llevó a cabo la rehabilitación de 8,470 m2 con polvillo 
en diferentes tramos carreteros así como el reencarpetamiento 
de 9,870.78 m2 con concreto asfaltico.

Rehabilitación del predio adjunto a las 
instalaciones del sistema dif de zacatepec. 

Se realizaron trabajos de rehabilitación en el predio adjunto al DIF 
Zacatepec de la Colonia Miguel Alemán con una superficie total 
de 2,227.00 m2. Lo anterior, para evitar la proliferación de la fauna 
nociva así como la aglomeración de basura. 

Con estos trabajos, también se provee un mejor aspecto de la 
localidad, embelleciendo así la imagen del municipio. Cabe 
destacar y mediante  un protocolo estricto de sanidad, se continuó 
trabajando para otorgar espacios dignos en beneficio de toda la 
ciudadanía de Zacatepec.

Coordinación de Vialidades.
 
• Apoyo en fumigación durante pandemia covid-19. 
• Apoyo a tránsito en balizamiento. 
• Rehabilitación de unidad deportiva galeana. 
• Rehabilitación de jardineras de la cabecera municipal. 

Coordinación de COPLADEMUN

• Elaboración de planeación del programa anual de obras.
• Se conformaron los comités de obra para cada una de todas las 

obras ejecutadas en este ejercicio fiscal.
• Se recopiló la información solicitada por parte de la Dirección 

de Planeación, para la conformación de la Guía Consultiva 
de Desempeño Municipal como parte de los instrumentos de 
evaluación del INAFED.

Se actualizaron las plataformas: Compranet, Mids, Srft y portal de 
transparencia.
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Sistema De 
Conservación Agua 
Potable Y Saneamiento 
De Zacatepec.
Junta de gobierno del scapsz dio a conocer el 
informe de operaciones del primer semestre 
del ejercicio 2020. 

En el salón de cabildo Benito Juárez, se llevó a cabo sesión 
de la Junta de Gobierno del Sistema de Conservación de 
Agua Potable y Saneamiento de Zacatepec, encabezado por 
la Presidenta Municipal y también presidenta de la Junta de 
Gobierno, maestra Olivia Ramírez Lamadrid e integrantes de 
la misma.

Dicha sesión tuvo como finalidad la aprobación del avance 
de gestión financiera del primer semestre del ejercicio 2020, 
así como visto bueno de las adecuaciones presupuestales, la 
aprobación para la baja de los bienes muebles del SCAPSZ, 
así como la entrega del informe de actividades del primero y 
segundo trimestre del ejercicio 2020, siendo aprobados por 
unanimidad los cuatro puntos del orden del día.

Para tal efecto el contador José Luis Martínez Ramírez, dio a 
conocer que durante el primer trimestre de este año el sistema 
operador tuvo ingresos por la cantidad de $5’416,810.43, 
mientras que sus egresos fueron de $3’642,777.26, con un 
marco de utilidad de $1’774,033.17.

Mientras que en el segundo trimestre correspondiente a los 
meses de abril, mayo y junio, el ingreso disminuyó notablemente 
debido a la actual pandemia por el covid-19, generando ingresos 
por tan solo $3’150,805.66, rebasando el importe de egresos 
por $4’404,610, con una pérdida de $1’253,804.34. 

Durante el semestre de enero a junio, se atendieron 838 servicios 
por concepto de reparación de fugas, tuberías, válvulas, 
conexiones, sustituciones de válvulas, cortes de pavimento, retiro 
de escombros, bacheos, instalación de tomas nuevas, reconexión 
de tomas, rehabilitación de tomas tapadas, cambio de material, 
traslados de tomas, suspensión temporal de tomas, así como 
desazolve de drenajes, colocación de tapas y brocales y dotación 
de cloro a equipos de bombeo.

Al respecto el Titular del Sistema Operador de Agua Potable, 
precisó que se ejecutaron acciones para aquellos usuarios que 
presentan adeudos desde 12 meses hasta 72, para evitar el corte 
de suministro de energía eléctrica; exhortó a los usuarios que se 
encuentran en cartera vencida a realizar sus pagos, brindando 
la mejor disposición para apoyarlos con las multas y recargos, 
quienes deberán ponerse al corriente para poder realizar los 
pagos a la Comisión Federal de Electricidad. 

Asimismo se llevó a cabo la adquisición de una impresora térmica 
y una multifuncional que permiten generar todas las facturas, 
tickets de cobro y formatos que se requieren para optimizar el 
trabajo, ahorrando así más de $20,000.00 que se pagaban a un 
particular y se adquirió un equipo de bombeo tipo sumergible, con 
capacidad de 60 HP y diámetro exterior de 8” de acero inoxidable 
por un costo de $157,528.00, sumando un total de $167,783.01.

A continuación, se informa a la ciudadanía sobre las actividades 
de parte del sistema operador que se han llevado a cabo en este 
ejercicio 2020.
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AGUA POTABLE: ENE FEB MZO ABR MAY JUN JUL AGO SEP TOTAL

Reparación de Fugas* 27 12 25 20 22 40 0 54 28 228

Reparación de Tuberías en Redes 
de Distribución*

8 4 6 5 3 4 0 8 6 44

Reparación de Tuberías en 
Líneas de Conducción*

5 2 4 3 3 2 0 6 6 31

Reparación de Válvulas y/o 
Conexiones.

2 1 1 1 2 1 0 2 2 12

Sustitución de Válvulas y/o 
Conexiones.

3 2 4 0 1 2 0 0 2 14

Cortes de pavimento asfáltico o 
hidráulico.

8 7 6 7 10 12 6 5 7 68

Retiro de Escombros. 10 5 4 9 5 7 6 6 5 57

Bacheos con mezcla hidráulica o 
asfalto.

8 6 5 8 7 6 5 7 6 58

Instalación de Tomas Nuevas. 12 11 18 10 9 38 35 28 18 179

Reconexión de Tomas 19 15 21 9 21 18 16 20 8 147

Rehabilitación de Tomas 
Tapadas.

17 18 13 18 20 17 18 12 7 140

Cambio de Material (manguera, 
conexión, abrazadera, etc.)*

4 5 3 7 4 9 4 6 10 52

Movimiento de Toma* 2 3 2 5 2 7 5 3 1 30

Cancelación Temporal de Toma. 18 12 8 4 4 5 0 0 0 51

SANEAMIENTO:

Desazolve de drenajes. 5 6 7 4 8 10 12 10 10 72

Colocación de Tapas y Brocales. 5 6 3 5 2 2 4 5 4 36

Dotación de cloro a equipos de 
bombeo. **

3 3 4 4 4 4 3 3 3 31

TOTAL SERVICIOS  ATENDIDOS 156 118 134 119 127 184 114 175 123 1250
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Servicios Públicos.
La Dirección de  Servicios Públicos y el  personal adscrito a esta dependencia se encarga de mantener en 
buen funcionamiento de la infraestructura con la que cuenta el municipio, además de mantener viva, colorida 
e ilustrada la imagen de la localidad, trabajando siempre a favor de los habitantes de Zacatepec y respaldada 
con las siguientes áreas a su cargo:

• Rastro municipal.
• Alumbrado público.
• Servicios de limpieza.
I.- Recolección de residuos sólidos urbanos.
II.- Cuadrilla.
• Brigada de poda.

Rastro Municipal.

Con un importe de $1, 499,671.66 a través del Fondo de Aportaciones Estatales para el Desarrollo Económico 
(FAEDE) 2020 y con el propósito de mejorar las condiciones sanitarias y de infraestructura en el Rastro 
Municipal de la localidad, se llevaron a cabo los trabajos de rehabilitación y acondicionamiento de las 
instalaciones del inmueble, completando la totalidad de reparación del espacio antes mencionado.

La presidenta municipal, Profesora Olivia Ramírez Lamadrid, acompañada de regidores y autoridades 
municipales, encabezaron un recorrido de inspección y verificación en las inmediaciones del recinto, 
acompañada de personal de obras públicas que tiene a bien dirigir la Arquitecta Nancy Guerrero Rodríguez.

Cabe destacar, que antes de dar apertura a los servicios del rastro de la localidad, Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) Morelos, en coordinación con el Ayuntamiento de Zacatepec, 
realizarán una visita para constatar que las observaciones que se emitieron en favor de la adecuación del 
rastro municipal han sido solventadas al pie de la letra y así manifestar el visto bueno de cada una de ellas en 
tiempo y forma.

Al respecto, Ramírez Lamadrid, aseveró que los procesos se llevaron a cabo de manera puntual bajo vigilancia 
de un comité de obra que tiene a bien dirigir el C. el C. Alfonso Campos Segura, presidente de la Asociación 
Ganadera de Zacatepec.
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Alumbrado Público.
Programa ponle una luz a tu luz.

La fi nalidad de este programa es contar con avenidas 
iluminadas y de esta manera la población pueda gozar de 
una libre circulación, seguridad y visibilidad adecuada para el 
desarrollo de sus actividades, así como espacios públicos de 
nuestro municipio. 

En ese sentido, se atendieron aproximadamente 2250 
servicios de alumbrado público, en los cuales se revisaron 
reconexiones, cambio de luminarias, focos, cableado y 
mantenimiento,  según lo solicitado por los vecinos de las 21 
colonias del municipio cañero.

Asimismo se dio pie a la reparación de las luminarias ubicadas 
en los bulevares Efrén Mancilla de Colonias Unidas, tramo 
carretero Montecarlo - Torre 31, Corona – Tetelpa y CBTa y 
Corona fi nalizando con el Boulevard José María Morelos y 
Pavón de la colonia Vicente Guerrero.
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Servicio de Limpieza (recolección de residuos sólidos urbanos).
Esta labor se realiza en forma permanente en las 21 colonias de este municipio, para conservar limpias todas y 
cada una de las comunidades que lo integran.

Cuadrilla.
Diariamente se realiza la limpieza del primer cuadro de la cabecera municipal, así como en bulevares, parques, 
jardines, calles, apancles y espacios públicos.

Brigada de Poda.
Se atendieron aproximadamente 600 reportes de poda de árboles, de los cuales destacan, cortes, tala, corte de 
ramas y estética con la finalidad de embellecer al municipio.

Desarrollo Urbano.
Dentro de los meses Enero – Octubre de 2020 se han llevado actividades recaudatorias que se muestran a 
continuación. 

Actividad Importe

Se otorgaron 29 licencias de construcción. $ 116,407.60

Se realizaron 9 licencias de uso de suelo. $ 391,629.20

Se realizaron 1 dictamen de división. $ 7,604.10

Se realizaron 8 alineamientos. $ 13,029.25

Se realizaron 5 registros de número oficial. $ 2,700.06

Se realizaron 5 oficios de ocupación. $ 19,372.91

Se realizaron 3 inspecciones finales. $ 10,347.19

Se realizaron 3 aprobaciones de planos. $ 14,143.51

Se realizó el registro de 3 peritos. $ 6,516.00

Se realizó el registro de 3 contratistas. $ 8,253.50

No hubo registro de demoliciones. $ 0.00

No hubo registro de Zonificación. $ 0.00

Total $ 590,043.42
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Denuncias Número de atenciones

Quemas de basura. 329

Quejas de malos olores. 41

Quejas de tira de basura y/o escombros. 34

Quejas por ruido excesivo. 36

Quejas por maltrato animal. 40

Desarrollo Sustentable y Ecología. 
Reforestación.
Como programa del cuidado y preservación del medio ambiente en el Municipio de Zacatepec, se llevaron 
a cabo acciones de programas de reforestación en diferentes colonias de nuestro municipio y el Cerro de la 
tortuga, así como otros lugares como calles y avenidas principales.  Asimismo en este rubro se expidieron 
13  permisos para la poda y/o el derribe de árboles principalmente por riesgo a la población; es importante 
mencionar que dichos permisos son condicionados con la consigna de sembrar nuevos arbolitos, con dichas 
acciones se contribuye para tener un medio ambiente más sano.

Vigilancia Ambiental 
La preservación de un Medio ambiente saludable requiere de un esfuerzo conjunto entre la población y gobierno 
para que exista una armonía entre todos los ciudadanos. En este rubro se atendieron los siguientes servicios y 
denuncias ciudadanas:

Todo esto hace un total de 480  servicios cubiertos por la Coordinación de Ecología y desarrollo 
sustentable.
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SEGURIDAD 
PÚBLICA, 

PROTECCIÓN 
CIVIL Y PAZ SOCIAL

Seguridad Pública, Protección Civil y Paz social. 

PROTECCIÓN 
CIVIL Y PAZ SOCIAL

Seguridad Pública, Protección Civil y Paz social. 
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Seguridad Pública.
Comisión Estatal de Seguridad, adscrita al municipio de Zacatepec. 

A lo largo de este segundo año, elementos de la Comisión Estatal de Seguridad, han tenido bastantes quehaceres 
en pro de salvaguardar la integridad física y moral de la ciudadanía que representan en eras del COVID-19, 
pandemia que ha varado a nuestro municipio y al mundo entero.

Asimismo, brindar seguridad, ha sido una tarea muy complicada; pero gracias al esfuerzo coordinado de 
nuestros elementos policiales, se han llevado a cabo acciones vitales, que la CES Zacatepec,  incansablemente 
ha instrumentado para arropar y procurar a la localidad. 

Entretanto, estas actividades como entrega de alimentos a personas de escasos recursos, atención directa 
con la Ciudadanía, apoyo a las personas afectadas en el desbordamiento de la barranca por intensas lluvias en 
las Colonias: Centro, Emiliano Zapata, 20 de Noviembre, Benito Juárez, Paraíso, Independencia y Poza Honda, 
así como el apoyo a las personas afectadas en el desbordamiento del canal en las Colonias Alianza, Vicente 
Guerrero y Josefa Ortiz de Domínguez. 

Acciones Implementadas para medidas preventivas sanitarias del Covid-19:

Se realizó la entrega de notificaciones a los bares y centros nocturnos del Municipio de Zacatepec, para 
abstenerse de realizar la venta de bebidas embriagantes y evitar aglomeraciones en dichos establecimientos, 
en coordinación con Protección Civil, Licencias de Funcionamiento, Tránsito Municipal, Seguridad Pública y 
Jueces Cívicos. 

Asimismo, se han implementado las Células Pie-Tierra para recabar Puntos de Firmas en todos los comercios 
y/o establecimientos, con la finalidad recibir cualquier reporte de casos sospechosos de amenazas. 

Se ha realizado hasta el momento, perifoneo por el autoparlante de las Unidades Oficiales para dar la 
recomendación a la Ciudadanía para no salir de casa como medida preventiva del COVID-19, en las 21 Colonias 
del municipio de Zacatepec, en distintos horarios. 
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Operativo “Bar Seguro”

Instrumentado con la finalidad de sancionar a los bares y centros 
nocturnos que no cumplieron con las medidas preventivas del 
COVID-19, en coordinación con SEDENA, Guardia Nacional, 
Protección Civil, Licencias de funcionamiento, Tránsito Municipal, 
Seguridad Pública y Jueces Cívicos. 

 Cabe destacar que desde el mes de marzo, el área de prevención 
del delito ha instrumentado en la sociedad, mediante esfuerzos y 
acciones integrales, campañas y recorridos para concientizar a la 
ciudadanía de las medidas de prevención del Covid-19 en distintos 
espacios y avenidas públicas así como en negocios y pequeñas y 
medianas empresas del municipio de Zacatepec.
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Sesión de Consejo Municipal de Seguridad Pública y Conformación del Consejo de 
Honor y Justicia en Zacatepec.

Durante ese año, se llevó cabo la primera sesión del 2020 del Consejo Municipal de Seguridad Publica, Tránsito 
Municipal y Protección Ciudadana de Zacatepec, presidida por la Presidenta Constitucional y Presidenta del 
Consejo, maestra Olivia Ramírez Lamadrid.

Tras el pase de lista y verificación del quórum legal, la alcaldesa presentó y tomó protesta de los nuevos 
integrantes del Consejo arriba citado, quedando conformado por el comandante Policía Primero, Valentín 
Román Ramírez, Titular de Seguridad Pública y Secretario Ejecutivo, licenciado Jonathan Ángel Medrano.

De igual manera en esta sesión se dio a conocer el informe de la Dirección General de Seguridad Pública y 
Policía Vial por parte del comandante policía primero, Valentín Román Ramírez, encargado de despacho de 
la policía estatal Morelos, en el municipio de Zacatepec.

Acto seguido se procedió a la sesión del Consejo de Honor y Justicia de la Dirección de la Secretaría de 
Seguridad Publica, Tránsito y Vialidad del municipio de Zacatepec, encabezado también por la Presidenta 
Constitucional, maestra Olivia Ramírez Lamadrid.

En su carácter de secretario técnico del Consejo, el licenciado Jorge Miguel Amezcua Arredondo, encargado 
de la unidad de Asuntos Internos, tras el pase de lista, cedió el uso de la voz a la Presidenta Constitucional 
de Zacatepec para presentar y tomar protesta de los nuevos integrantes del Consejo de Honor y Justicia de 
Seguridad Publica y Policía Vial de Zacatepec, periodo 2019-2021.

Conformado por el comandante policía primero, Valentín Román Ramírez como Presidente, licenciado 
Jonathan Ángel Medrano, Secretario Ejecutivo, licenciado Jorge Miguel Amezcua Arredondo, Secretario 
Técnico y C. Marina Guadalupe Serrano Salinas, como vocal ciudadano.

Al respecto el licenciado Uriel Adalberto Rodríguez, Representante del Secretariado Ejecutivo del sistema 
Estatal, refirió que los consejos de honor y justicia tienen como finalidad evaluar los acontecimientos que se 
vayan dando respecto al actuar de los elementos policiales, por lo que externó a todos los ciudadanos de 
Zacatepec, que este consejo esta para proteger a todos los ciudadanos sobre posibles actos erróneos que 
pudieran propiciarse, resaltando que para la alcaldesa es de sumo interés la protección de la ciudadanía.



| 92 |SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO | ZACATEPEC, MORELOS 2019 - 2021



| 93 |SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO | ZACATEPEC, MORELOS 2019 - 2021

Actualmente se han cubierto 95 medidas de protección a víctimas, brindando 
seguridad y vigilancia, las cuales han sido recibidas mediante ordenamiento del 
ministerio público, realizando las siguientes actividades:

• Patrullajes preventivos en los domicilios de las personas con medidas de protección a Víctimas. 
• Auxilio inmediato a las personas con medidas de protección a víctimas vigentes al momento de solicitarlo, 

así como de cualquier otro tipo de auxilio ciudadano relacionado con las conductas violentas o delitos 
en contra de la mujer, fomentando que las victimas deben realizar su denuncia correspondiente ante la 
Autoridad competente.

• Puntos de firmas en los domicilios de las personas con medidas de protección a víctimas vigentes.   

Puestas a disposición Zacatepec. 

Juez 
Calificador MP Común MP Federal Migración AMPEA PROFEPA

ENE 55 09 00 00 00 00

FEB 55 08 01 00 00 00

MZO 60 08 01 00 01 00

ABR 66 08 01 00 00 00

MAY 50 04 00 00 00 00

JUN 60 03 00 00 00 00

JUL 53 12 00 00 01 00

AGO 54 07 00 00 00 00

SEPT 44 08 00 00 00 00

OCT 30 01 00 00 00 00

TOTAL 527 68 03 00 02 00
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Protección Civil.
Elementos que son baluarte de la salvaguarda  de la integridad de cada ciudadano de Zacatepec. Protección 
Civil siempre  encargado de velar por la vida de nuestros vecinos y seres queridos. 

Sin duda, es una labor valerosa y extraordinaria de cada elemento que conforma esta honorable organización, 
sobre todas las cosas, en esta temporada de confinamiento sanitario.

A continuación hacen pronunciamiento a grandes rasgos de sus actividades como servidores de esta localidad, 
a lo largo de este segundo año de ejercicio municipal.
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Acciones de prevención en materia de Protección 
Civil.

Durante el año 2020, se realizaron 428 Servicios de 
Ambulancia mediante la cual se brindó la atención a la Ciudadanía 
que así lo requirió mediante llamadas telefónicas a la Dirección 
de Protección Civil Municipal, tratando de atender de manera 
inmediata para salvaguardar la integridad física de los Ciudadanos 
de nuestro Municipio.

Capacitación en materia de prevención de riesgos 
y primeros auxilios.

En materia Prevención se impartieron pláticas y capacitación 
“Código Infarto” en las instituciones Educativas durante los 
meses de Enero a Marzo sobre qué hacer para prevenir un infarto 
beneficiándose a un total de más de 1,000 padres de familia 
y personal docente de las escuelas, a fin de llevar a cabo la 
prevención y atención oportuna.

Atención de auxilios y emergencias.

Para dar cumplimiento a la normatividad en la materia de 
Protección Civil en cuanto a atención a emergencias se atendieron 
los siguientes auxilios:

Es importante mencionar que durante el año 2020, además de los 
servicios reportados con anterioridad, se atendieron diferentes 
acciones como medidas preventivas ante el virus SARS-COV-2, 
desde el mes de abril a la fecha.

Reportes Cantidad

Reporte de enjambres de abejas. 72
Reporte de perros agresivos. 43

Incendios de pastizales. 64
Reportes de fugas de gas. 31

Auxilios de fauna nociva (víboras) 17

Asimismo durante el año 2020 y debido a intensas lluvias 
fuimos sorprendidos por inundaciones en diferentes colonias 
del Municipio, a lo que de inmediato se contó con apoyo del 
Personal de Protección Civil a fin de salvaguardar la integridad 
de los habitantes de las colonias afectadas. 

Acciones Cantidad
Fumigaciones de la Cabecera municipal y 
Colonias de Zacatepec. 150

Acordonar parques y jardines públicos. 8
Verificación de negocios de comida (sólo para 
llevar) y negocios esenciales 600

Diferentes operativos en negocios en 
coordinación con P. Civil del Estado SEDENA y 
Seguridad Pública.

150

Operativos en Mercado en coordinación con 
SEDENA, PC del Estado y Seguridad Pública. 150

Operativos a transporte público en coordinación 
con SEDENA, PC del Estado y Seguridad Pública. 100

Operativos en tianguis del Municipio en 
coordinación de PC del Estado, SEDENA y 
Seguridad Pública.

86

Operativos en Bares, en coordinación con 
SEDENA PC del Estado y seguridad pública. 62

Operativos en Panteones, en coordinación de PC 
del Estado, SEDENA y Seguridad Pública. 20
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Programa de prevención. 

La prevención es el alma de Protección Civil ya que dichas acciones nos encaminan a evitar algún riesgo que 
termine en alguna tragedia que afecte la integridad de la ciudadanía, en este sentido se llevaron a cabo las 
siguientes acciones:

Todo esto haciendo un total de 245 acciones de prevención, beneficiando con ello a toda la población de este 
Municipio, en Materia de Protección Civil.

Acciones Cantidad
Visitas de inspección a establecimientos comerciales, industriales y 
de servicios de mediano y alto riesgo para verificar las medidas de 
seguridad.

80

Notificaciones. 35
Minutas de trabajo. 57
Citatorios. 06
Vo. Bo. De Instalaciones. 67
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Unidades detenidas y/o enviadas al depósito 
oficial de grúas Zamudio.

Se procede a la detención y/o envío de unidades por no 
presentar documento vigente que garantice el pago de la 
infracción, por un hecho de tránsito que se haya turnado ante 
el ministerio público y por infringir artículos del reglamento que 
amerite la detención del vehículo y se realizó en cumplimiento 
con el reglamento de tránsito, vialidad y transportes vigente en 
el municipio.

Atención hechos de tránsito.

Evento que se lleva a cabo al colisionar dos o más vehículos, 
puede ser entre vehículos, vehículos y personas, vehículos 
y objeto fijo (postes, bardas, vehículos estacionados, etc.), 
con semovientes; salida de vehículos por la cinta asfáltica, 
volcaduras, derrapes, fallas mecánicas, etc.

Tránsito Municipal.
Auxilios prestados a la ciudadanía.

Atención de auxilios por parte de la ciudadanía solicitados por 
diferentes vías de comunicación (teléfono, emergencias 911, 
radio, en patrullaje, por oficio y directamente en el módulo). 

Elaboración de folios de actas de infracción.

Acciones encaminadas para hacer cumplir las normas a las 
que deberá sujetarse el tránsito de peatones y vehículos en 
las vías de jurisdicción municipal para garantizar la seguridad 
e integridad de los conductores de vehículos, así como de sus 
pasajeros.

Reportes Cantidad

Vía Telefónica 63
Durante Patrullaje. 43
Acudió A La Base. 12

Vía Radio. 92
Total en el mes 210

Reportes Cantidad

Servicio Público Local. 186
Servicio Público Federal. 22

Particulares. 990
Total en el mes 1198

Unidades detenidas presentadas ante el juez 
civico. 20

Unidades enviadas al deposito oficial de gruas 
zamudio. 101

Total en el mes 121

Convenio mutuo en el lugar. 34
Convenio mutuo ante el juez civico. 89
Puestas a disposicion ante el ministerio publico. 4
Vehiculo y/o conductor se dio a la fuga 6
Acta de infraccion y u.d. zamudio 20
Se le da atencion 23

Total en el mes 166
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Señalización y dispositivos viales.

Elaboración e Instalaciones de señalamientos verticales, 
mantenimiento de semáforos Y balizamiento de señalamientos 
horizontales.

Operativos.

Implementación de unidades oficiales y personal operativo para 
llevar a cabo revisión de vehículos y personas.

Aplicación de la ley de cultura cívica a la ciudadanía.

Atención a la ciudadanía estableciendo sanciones por falta u 
omisiones que alteren el orden público.

Detención y/o retención de personas.

Se procede a la detención y/o retención de personas por 
infringir el bando de policía y gobierno municipal; por 
transgredir el reglamento de tránsito, vialidad y transportes 
municipal, para ser puestos a disposición ante el juez cívico o 
ministerio público del fuero común.

Apoyos de seguridad y vialidad.

Resguardo de la integridad física de las personas que se 
desplazan pie tierra sobre la vía publica, a diversos eventos, así 
como en horarios escolares durante el pase a las instituciones 
educativas.

Ingresados al centro de detencion por faltas 
administrativas 13

Ingresados al centro de detencion por 
hechos de transito 15

Personas puestas a disposicion del 
ministerio publico por hecho de transito 01

Total en el mes 29

Eventos sociales y culturales 53
Abanderamiento 36
Cortejos funebres 28
Eventos religiosos 08

Apoyo a la preventiva 03
Paso de escolares 828
Total en el mes 956

Reparación de señalamientos: 15 pzas.
Elaboración de señalamientos verticales. 28 pzas.
Reparacion y mantenimiento de unidades. 09 serv.
Pintura de estructuras. 20 pzas.
Balizamiento en color amarillo. 2940 ml.
Balizamiento en color rojo. 2910 ml.
Balizamiento en color rojo de guarnición sobre 
la avenida tecnológico. 1200 ml.

Balizamiento en color amarillo topes y paso 
éatonal. 1500 m2

Punto de inspección, sanción y apercibimiento. 211
Radar. 01
En coordinacion con movilidad y transportes. 01
Bar seguro. 03

Total en el mes 216

Ingreso en efectivo a tesoreria municipal: $ 85,873.00
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Juzgado De Paz.
Auxilios prestados a la ciudadanía.

El juzgado de Paz del municipio de Zacatepec, Morelos, tiene primordialmente la impartición de justicia dentro 
de los lineamientos y competencia que le confiere la ley, así como sus atribuciones correspondientes, para dar 
cabal cumplimiento de las leyes en materia civil y mercantil, así como la resolución de conflictos que se dan 
entre particulares que no sean considerados de mayor trascendencia o que se consideres no graves, las cuales 
se pueden dimitir entre los mismos de común acuerdo y llegar a la amigable composición. 

Asimismo, se desglosa el total de las actividades realizadas. 

Reportes Cantidad

Citatorios girados. 184
Convenios realizados. 26

Constancia de no conciliación. 27
Declaraciones unilaterales de la voluntad. 55

Certificaciones. 20
Constancias de concubinato. 29

Promociones acordadas. 198
Embargos y notificaciones. 40

Oficios enviados. 58
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Jurídico. Mes Actvidades Total

Enero

Recepción de promociones. 30

Asesoría jurídica a ciudadanos. 15

Contestaciones a escritos. 20

Convenio de colaboración.

Términos. 12

Pago a ex trabajadores.

Febrero

Recepción de promociones. 15

Asesoría jurídica a ciudadanos. 11

Contestaciones a escritos. 10

Convenio de colaboración.

Términos. 8

Pago a ex trabajadores.

Marzo NO ELABORADO POR MOTIVOS DE LA CONTINGENCIA.

Abril NO ELABORADO POR MOTIVOS DE LA CONTINGENCIA.

Mayo NO ELABORADO POR MOTIVOS DE LA CONTINGENCIA.

Junio NO ELABORADO POR MOTIVOS DE LA CONTINGENCIA.

Julio NO ELABORADO POR MOTIVOS DE LA CONTINGENCIA.

Agosto

Recepción de promociones. 40

Asesoría jurídica a ciudadanos. 15

Contestaciones a escritos. 45

Términos. 40

Pago a ex trabajadores.

Septiembre

Recepción de promociones. 40

Asesoría jurídica a ciudadanos. 10

Contestaciones a escritos.

Términos.

Pago a ex trabajadores.

Octubre

Recepción de promociones. 33

Contestaciones a escritos. 29

Términos. 21

Oficios internos 100
Oficios esterno 30
Multas giradas 30
No. de Expedientes 137



GOBIERNO 
MODERNO, 

SOLIDARIO E 
INCLUYENTE. 

GOBIERNO 
MODERNO, 

SOLIDARIO E 
INCLUYENTE. 
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Trabajar en el desarrollo de nuestra localidad, es tarea de todos.

Juntos como sociedad, debemos de dar muestra y ejemplo a las generaciones que siguen nuestros pasos. 
Es tiempo de dar fe y legalidad de que un gobierno unido, es una administración fuerte. Una generación que 
siembra compromisos y que cosecha realidades. 
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Predial y Catastro.
En el mes de Enero y Febrero se otorgó un estímulo fiscal del 50% en Impuesto Predial a personas jubiladas, 
pensionadas, personas con capacidades diferentes y personas de la tercera edad; también se otorgó un 
estímulo fiscal del 10% al público en general de acuerdo al capítulo XIV ESTÍMULOS FISCALES del artículo 
63 de la ley de Ingresos 2019; se continuó con la depuración de los expedientes de los contribuyentes en los 
archiveros tanto en oficinas de Predial como de Catastro organizándolos por clave catastral con el objetivo de 
dar un mejor servicio a la ciudadanía en el momento en que requiera tramitar copias respecto de su predio.

Se sigue en proceso el proyecto “Mapa Digital Catastral” asesorado por INEGI con el fin de utilizarlo como una 
herramienta más para llevar un orden del padrón de contribuyentes ligado a mapeo; de ésta forma agilizar la 
ubicación de los predios pertenecientes al municipio cañero.

Se realizó campaña de descuento durante el mes de Noviembre y Diciembre del año en curso con el 50% 
en Recargos y 100% en multas (Gastos de Ejecución) a personas deudoras con rezagos; ya que derivado de 
la crisis sanitaria por Covid-19 se busca apoyar a la ciudadanía generando así una cultura de recaudación, la 
Presidencia Municipal y Regidores aprobaron por Acta de Cabildo dichos estímulos fiscales.

En colaboración con la dirección de Obras Públicas, el área de Catastro elaboró el levantamiento topográfico 
del Mercado Municipal con la intención de gestionar recursos federales para su rehabilitación y funcionamiento.
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Cabildo de zacatepec aprueba estímulo fiscal del 50% en recargos y el 100% en 
gastos de ejecución sobre adeudo en impuesto predial. 

Mediante la décima novena Sesión Extraordinaria de Cabildo y cumpliendo con el pase de lista y Quórum legal, 
se llevó a cabo en el tercer punto del orden del día, que comprendió a la Lectura, análisis, presentación y la 
aprobación del punto de acuerdo por parte del C. Daniel Néstor Vargas, Director de Predial y Catastro del H. 
Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos, mediante el cual, solicitó la autorización para la campaña de descuento 
en recargos y multas durante los meses de noviembre – diciembre del año 2020. 

En uso de la voz, Néstor Vargas, manifestó a los integrantes del cabildo lo necesario que es incrementar la 
recaudación del Impuesto Predial, pues se ha visto disminuida a partir del mes de marzo del presente año, 
debido a la crisis sanitaria ocasionada por el virus SARS COV-2. En virtud de ello para incentivar a la ciudadanía 
a realizar el pago del impuesto citado y a la vez en apoyo por la crisis financiera por la que atraviesa el país que 
ha mermado la economía de los habitantes de Zacatepec, Morelos, propuso al pleno del cabildo otorgar un 
estímulo fiscal del 50% en recargos y el 100% en gastos de ejecución de aquellos contribuyentes que tengan 
adeudos en el Impuesto Predial. 

En ese sentido y una vez aprobado por unanimidad, se otorgó de manera general un estímulo fiscal del 50% 
en recargos y el 100% en gastos de ejecución de aquellos contribuyentes que tengan adeudos en el Impuesto 
Predial de ejercicios fiscales anteriores, siempre y cuando realicen el pago de su adeudo del Impuesto Predial.-

EI plazo para obtener el estímulo fiscal previsto, comprende del primero de noviembre al treinta y uno de 
diciembre del año dos mil veinte.

De forma general y durante todo el año, dentro de los trámites y/o servicios que solicitaron los habitantes del 
Municipio de Zacatepec y que fueron atendidos en la Dirección de Predial y Catastro fueron los siguientes:

Área Predial:

• Atención de asesoría a los contribuyentes.
• Aplicación de descuentos en recargos y gastos de ejecución a los contribuyentes, que se les requirió en 

su momento para ponerse al corriente en el pago de impuesto predial.
• Trámite del Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles (ISABI).
• Trámite en planos y avalúos catastrales, constancias de no adeudo y constancias de antigüedad de la 

construcción.
• Generación de altas al padrón catastral provenientes de las diferentes colonias (Pequeñas propiedades).

Área de Catastro:

• Levantamientos topográficos en sitio de campo de los predios.
• Elaboración y entrega de planos catastrales certificados.
• Trámite de avalúos catastrales a contribuyentes.
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Tesorería.
La proyección de ingresos para el ejercicio fiscal 2020, se cumplió cabalmente y con ello se logró que la 
administración de gastos fuera en apego estricto a la ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios, cumpliendo con ello, las  Normas de Ley General de Contabilidad Gubernamental, dando con 
ello transparencia a cada una de las erogaciones, conforme a los ejes transversales manifestados en el plan de 
desarrollo municipal, 2019- 2021.

Las participaciones recibidas por parte del gobierno estatal y federal, sirvieron de base para cosechar los 
compromisos sembrados, dando con ello realce a una administración sana y efectiva.
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Transparencia.
En tiempo y forma se han contestado a las solicitudes de 
información que se solicitan por medio del Sistema INFOMEX 
MORELOS siendo estas remitidas a las áreas correspondientes 
para dar contestación a la información solicitada.

Se trabajó en conjunto con el área de Planeación y desarrollo 
municipal, para cumplir con los puntos de la Guía consultiva de 
desempeño municipal 2020, donde se dio por cumplimiento al 
reglamento de la dirección de Transparencia, así como el total 
de solicitudes de información como sus respuestas donde 
cumplimos con esta parte.

Se proporcionaron las capacitaciones necesarias para el 
buen manejo de la plataforma de transparencia, en base a los 
lineamientos, leyes y reglamentos de cada área para llenar 
correctamente los formatos designados al sujeto obligado y 
posteriormente subirlos a la plataforma de transparencia por 
unidad administrativa.

Se debe agregar que el correcto desempeño de cada unidad 
administrativa en coordinación con los directores como 
sujetos obligados es excelente ya que hay una gran mejora en 
la plataforma de transparencia con base a las verificaciones 
que llegaron por parte del IMIPE.

Zacatepec; primer municipio en morelos, 
que cumple  al 100% con sus obligaciones en 
transparencia y rendición de cuentas: imipe 

Mediante compromisos adquiridos para el cumplimiento de 
temas como: capacitación, archivo, datos personales y revisión 
de recursos, se dio a conocer que el Honorable Ayuntamiento 
de Zacatepec, que preside la profesora Olivia Ramírez 
Lamadrid ha cumplido satisfactoriamente con el 100% de las 
obligaciones de Transparencia. 

Lo anterior llevado a cabo en el salón de Cabildo “Benito 
Juárez” mediante reunión entre la Alcaldesa de Zacatepec, 
la Mtra. Dora Ivonne Rosales Sotelo, comisionada Presidente 
del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística 
(IMIPE) Jorge Matar Vargas como testigo de honor y el 
licenciado Andrés Figueroa Bustamante, titular del área de 
transparencia en el municipio de Zacatepec. 

Cabe destacar que este reconocimiento es en el marco del 
Proyecto de “Reconocimiento a la Gestión y Rendición de 
Cuentas 2020” bajo el ordenamiento basado en la Ley General 
de Información Pública que otorga el acceso a los habitantes 
del municipio a indagar e informarse sobre las acciones de 
esta administración municipal. 

Al respecto, Ramírez Lamadrid destacó que un trabajo 
coordinado y transparente, fomenta los cimientos para 
generar canales directos entre sociedad y gobierno a través 
de la transparencia así como la rendición de cuentas, dando 
como resultado un progreso y desarrollo más fluido, eficiente 
y solvente. 

La munícipe aseveró que seguirá trabajando arduamente 
junto a todo su equipo mediante la actualización de la 
información que se proporciona a la ciudadanía a través de 
la plataforma de transparencia; para que en consecuencia se 
continúe otorgando a los habitantes de Zacatepec, certeza 
sobre el desempeño de los trabajos realizados al interior del 
Ayuntamiento así como el manejo y destino de los recursos 
públicos. 

Asimismo el IMIPE, trabajará coordinadamente con la alcaldía 
de Zacatepec en relación a capacitaciones de todo el personal 
administrativo y operativo para que constantemente la 
plataforma digital sea llenada de manera correcta, específica 
y por aditamento generar un contacto más cercano con la 
ciudadanía. 
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Crónica Municipal.
El cronista cañero, es portavoz de nuestras tradiciones, usos y costumbres que componen cada centímetro 
del territorio de Zacatepec, así como  la máxima expresión simbólica de los reflejos culturales que representan 
al mundo y todos sus graduales cambios.

Por tal razón, el Ayuntamiento de Zacatepec, reconoce la importancia de la preservación de la cultura e 
identidad municipal siendo estos caracterizados como fundamentales elementos para la integración social, la 
convivencia socio histórico y comunitario, así como coadyuvar al intelecto que construya un entorno creativo 
donde la identidad histórica sea lo verdaderamente necesario para su sano desarrollo. 
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Patrimonio Municipal.
Tener un inventario bien organizado, es contar con un municipio eficiente. Por tal razón, la Dirección de 
Patrimonio Municipal, ha hecho viables los esfuerzos, para que áreas que integran esta administración, puedan 
operar con grandes resultados, a través de mobiliario eficientes que puedan solventar las tareas que cada 
rubro se propone realizar.

1. Se checaron los bienes muebles e  inmuebles de todas las áreas que conforman al municipio.
2. Se recibieron solicitudes de bienes para baja que se encuentran en mal estado.
3. Se recibieron solicitudes para dar de alta parque vehicular.
4. Se entregó el informe diario a comunicación social y el trimestral.
5. Se entregó el resguardo de dispositivos de radiocomunicación de seguridad pública y tránsito municipal.
6. Se entregó el resguardo del parque vehicular de presidencia municipal.
7. Se entregó el resguardo a tesorería de bienes adquiridos del año 2019.
8. Se entregó el resguardo a obras públicas.
9. Se actualizó el inventario de servicios públicos y se dieron de baja vehículos que ya no estaban en uso.
10. Se llevó a cabo la actualización del IMIPE.
11. Se entregó la información para la guía consultiva 2020.
12. Se realizó el reglamento interno de patrimonio municipal. 
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Recursos Humanos.
Actividades anuales.

• Sesión de la Comisión mixta realizada el 17 de enero de 2020 otorgando tres pensiones: Dos por orfandad 
y una por invalidez.

• Sesión de la Comisión Mixta realizada el 07 de octubre de 2020 otorgando cuatro pensiones: dos por 
jubilación, una por cesantía de edad avanzada y una por invalidez.

Capacitaciones a trabajadores.

• Primer curso de Microsoft Office básico para colaboradores del H. Ayuntamiento por parte de estudiantes 
del ITZ, con beneficio para 20 personas con una duración de tres meses.

• Taller “Desarrollo Social-geografías de paz y cohesión social. (Virtual)
• Curso: “Recomendaciones para un retorno seguro al trabajo ante COVID-19” impartido por el IMSS de 

Zacatepec para todos sus colaboradores. (Virtual)
• Taller: “Trabajo en equipo, la clave más que nunca” impartido por el INAFED. (Virtual)
• Taller “Gobierno amigo” impartido por el INAFED para todos los colaboradores. (Virtual)
• Taller “Equipos de alto desempeño” impartido por el INAFED para todos los colaboradores. (Virtual).
• Taller “Comunicación gubernamental” impartido por el INAFED (Virtual).
• Taller “Evaluación de gestión municipal a través de indicadores” impartido por el INAFED (Virtual).
• Taller “Servicios Públicos, la esencia del municipio” impartido por el INAFED (Virtual).
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Secretaría Municipal.
Como lo establece la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, las funciones de la Secretaria Municipal 
son el despacho de los asuntos de carácter administrativo y para auxiliar en sus funciones al Presidente 
Municipal.

Además, entre las funciones inherentes del Secretario Municipal, está el de llevar a cabo todo lo correspondiente 
a las sesiones de Cabildo que se realizan por parte de los miembros del Ayuntamiento; en este sentido es 
importante resaltar, que se cumplió plenamente con lo establecido en la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Morelos, para llevar a cabo Sesiones de Cabildo Ordinarias, ejecutándose en este tenor 11 de ellas; asimismo, 
para los casos que requieran urgente solución, se realizaron 20 Sesiones de Cabildo Extraordinarias.

 A su vez, se contabiliza un total de 31 Sesiones de Cabildo en sus diferentes modalidades, llevadas a cabo 
por los integrantes del Ayuntamiento de Zacatepec, todas ellas, plenamente plasmadas en sus actas, firmadas 
por todos y cada uno de los miembros integrantes de Cabildo.

Por parte de atención ciudadana, se recibieron a más de 170 personas con diferentes inquietudes y 
problemáticas, a las cuales se les dio conducto y la atención correspondiente, siempre en busca de una solución, 
benéfica para la ciudadanía; también se atendió a diferentes grupos y representantes, como la CANACO, la 
unión de taxistas, comités de padres de familia, comerciantes ambulantes, del mercado municipal, iglesias, 
tianguistas, etc. Sobre todo para dar proyecciones de fortalecimiento económico, político y social en esta 
temporada de confinamiento sanitario.

Por parte de cartillas, se emitieron 197 Constancias, y en apoyo a la ciudadanía, para la gente de escasos 
recursos, estas no tuvieron costo alguno; a su vez, se realizó el trámite para la inscripción para 164 Cartillas 
del Servicio Militar.

Por último, se apoyó a la Presidenta Municipal, en reuniones en carácter de representación de la misma, así 
como en algunos eventos; siempre actuando en funciones de la voluntad de la alcaldesa y de beneficio para 
la ciudadanía.
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Comunicación Social.
Ofrecemos un servicio dinámico y de calidad, mediante la producción inmediata de spots de audio y video, 
que se encarguen de transmitir mensajes, que tenemos destinados para la ciudadanía, sobre todas las cosas 
en esta temporada de confinamiento sanitario. 

Encargados de transformar la perspectiva y concepto de la evolución misma que sugiere día con día a nuestro 
entorno. Tenemos el firme compromiso de reportar a la ciudadanía todos los acontecimientos que radican 
tanto al interior como al exterior de este Ayuntamiento cañero. 

Este equipo se conforma por personal altamente calificado en cobertura mediática y en materia de producción, 
así como personal ligado a la redacción de notas y boletines de prensa que vayan más vinculados a los 
asuntos del periodismo.

A continuación, se muestra una tabla donde de manera expresa, se resalta todo lo realizado a través de este 
segundo año de administración.

Mes Carteles  
Informativos

Eventos 
Cubiertos Videos Publicaciones Boletín Evento a Resaltar

ENE 6 4 3 21 10 Día de reyes.

FEB 5 3 4 17 15 Mes del amor.

MAR 19 2 9 30 Día internacional de la mujer.

ABR 20 0 5 70 Evento día del niño. (virtual)

MAY 15 0 4 40 Festejo Día de las Madres. (virtual)

JUN 18 2 6 28 18 Avances Rehabilitación rastro municipal.

JUL 14 4 9 30 22 Resumen obras Enero-Julio.

AGO 10 5 4 21 17 Construcción drenaje Calle No Reelección col. Centro

SEP 12 3 8 52 15 Grito de la Independencia (Virtual)

OCT 21 5 6 46 25 Mictlán. (virtual)
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Sin quitar el dedo del renglón, se continúa realizando la renovación y el reimpulso del Canal 22, con distintivo 
XHMZE-TV ubicado en el municipio de Zacatepec Morelos, con un rango de frecuencia de 518-524 MHz, que 
tiene por propósito en su programación, transmitir contenido audiovisual de carácter cultural apto para toda 
la ciudadanía.

Asimismo, se ha enviado la información relativa vía correo electrónico, aspirando a una solicitud de inclusión 
destinada al Instituto Federal de Telecomunicaciones para hacerse de una nueva concesión que tenga como 
resultado, la licencia con su programación cultural, a través del espectro radioeléctrico.

De esta manera, y en virtud de lo antes establecido, el área de Comunicación Social, dirigida por  el Licenciado 
Raúl García Alvarado,   ha cumplido con los trámites establecidos, para que en la posteridad, se tenga como 
resultado el regreso del Canal 22 al municipio de Zacatepec. 

No obstante, el compromiso a través de este canal, será proyectar la preservación de la información, tradiciones, 
arte y cultura del municipio de Zacatepec, así como de todo el territorio estatal. 
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Contraloría.
1.- Se atendieron procesos de entrega recepción de unidades 
administrativas por cambio de titular.

2.- Se solicitó el cumplimiento de la obligación de la 
elaboración y presentación de la Declaración de Situación 
Patrimonial (Modificación) y de Intereses del año 2020.

• Instruyendo en el llenado y recepción, así como en su 
inserción en la Plataforma Nacional de Transparencia los 
servidores Públicos Siguientes:

3.- Se llevó a cabo dentro del plan de trabajo correspondiente 
al ejercicio 2019, del Órgano de Control, seguimiento a las 
observaciones, sobre las Revisiones Financieras y de Control 
Interno a las Unidades Administrativas.

4.- Se coordinó como personal de enlace, ante la Auditoria Superior 
de la Federación y Entidad Superior de Auditoria y Fiscalización 
del Estado de Morelos, la entrega de la información requerida con 
motivo de las Auditorias 2019 de la Federación y del Estado.

5.- Se iniciaron la Revisiones Financieras dentro del plan de trabajo 
de la Contraloría Municipal 2020, a las Unidades Administrativas:

No. Unidad Administrativa

1 Dirección de Seguridad Pública.

2 Dirección de Fomento Económico.

3 Dirección de Desarrollo Urbano.

4 Dirección de Desarrollo Agropecuario.

5 Dirección de Instancia de La Juventud.

1 Dirección de Licencias de Funcionamiento.

2 Dirección de Servicios Públicos. 

3 Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. 

4 Dirección de Protección Civil. 

1 Sistema de Conservación Agua Potable y 
Saneamiento de Zacatepec Mor.

2 Tesorería Municipal.

Del municipio de Zacatepec Morelos 
Administración 2019-2021. 89 funcionarios

Del Sistema de Conservación, Agua 
Potable y Saneamiento de Zacatepec 
Morelos.

5 Funcionarios
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Registro Civil.
Actos realizadps de: Cantidad

Nacimiento. 405

Matrimonio. 121
Defunción. 1843
Divorcio. 81

Rec. De hijo. 05

Copias certificadas de: Cantidad

Nacimiento. 3034

Matrimonio. 1177
Defunción. 1843
Divorcio. 81

Rec. De hijo. 05

Constancias expedidas Cantidad

Nacimiento. 69

Matrimonio. 26
Inexistencia de apéndice. 04

Actas del SIDEA.

• Se entregaron un total de 328 actas foráneas de Morelos.
• Se entregaron un total de 189 actas foráneas a nivel nacional. 
• Se instaló el nuevo sistema que se llama SID. 




