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Mi gente bonita de Zacatepec. 

Se ha completado un año desde aquel día que rendimos protesta para llevar a cabo 
este gran reto para benefi cio de nuestra ciudadanía. 

En esta nueva administración, nos hemos dado a la tarea de materializar la mayor 
parte de lo que en campaña nos comprometimos, así como solventar omisiones 
de juicios de carácter laborar y mercantil que descuidó la administración anterior 
y esto se fue acrecentando de grave manera, a raíz de los laudos que sometían de 
manera riesgosa la estabilidad de este gobierno. 

Pero lo anterior, lejos de debilitarnos, más fortaleza nos regalaba, fue así como 
con voluntad, trabajo, dedicación, intensifi camos las acciones que merecía cada 
gestión y así poder inyectar recursos propios a cada sector que más necesitaba. 

No obstante,  algunos proyectos, no tuvieran razón de ser, si no fuera por estar 
tomados de la mano, de algunos diputados locales, federales, senadores y titulares 
de las secretarías estatales que tuvieron a bien confi ar en nosotros para poder 
cumplir con lo que demandaba nuestra ciudadanía. 

Es por esta razón que con orgullo, notifi camos  a la población que con recursos 
propios del Fondo de Aportación e Infraestructura Social (FAIS) hemos podido 
concluir con treinta y ocho  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. 



En lo consecuente a este cuadernillo, ustedes podrán visualizar de manera gráfica, todo el esfuerzo reflejado en compromisos, 
así como de lo que hemos realizado diariamente en nuestros portales digitales como Facebook, Twitter y nuestra web oficial. 
En realidad, nos llevaría muchas páginas poder plasmar todo nuestro esfuerzo en este compendio, por tal razón tratamos de 
sintetizar lo mejor posible los trabajos realizados, para dar cuenta de todo el esfuerzo y dedicación emanada de este gran equipo 
de trabajo. 

Aprovecho estas líneas, para agradecer al Cabildo que día con día me acompaña en la toma de decisiones, mediante la voluntad 
de su trabajo  y el aporte de sus ideas orientadas al beneficio de los habitantes de este municipio. Sabemos que en este cuerpo 
edilicio, somos de diferentes corrientes ideológicas, pero lo que sí está más que claro, es que somos un solo equipo y este gran 
equipo trabaja por y para el bien de Zacatepec.

Debo resaltar y agradecer a todo nuestro personal que de manera incansable, trabaja día con día en las diferentes direcciones 
y coordinaciones que conforman la administración municipal, pues otorgan resultados de manera cotidiana y siempre buscan 
fortalecer la mejora continua en sus quehaceres. 

Lo que no permitimos en esta administración, es la corrupción. Desde que tomé protesta, hasta hoy en día, puntualicé que 
esta administración ciudadana, es completa y categóricamente diferente y uno de los pilares que se lleve a cabo este ideal, es no 
darle paso a los actos que conlleven a la corrupción y lo hemos logrado teniendo un contacto directo con la gente, atendiendo 
cada acción y mostrándoles lo que tenemos, a dónde lo destinamos y cómo lo destinamos. Estamos para servir al pueblo y no 
para servirnos de él. 

En este mes de diciembre, cumplimos nuestro primer año de trabajo, nuestra primera cosecha de realidades. Hemos demostrado 
con resultados que sí se puede, que con voluntad y esfuerzo, esta tierra bendita de Zacatepec, puede y debe prosperar. 
Esto no ha terminado aún, seguimos en la siembra de nuevos proyectos que también se adquirieron como compromisos de 
campaña y estamos enfocados en trabajar para ser la administración más eficiente tomada de la mano con la ciudadanía y 
podamos escribir juntos, nuestro nombre en la bella historia de este municipio cañero. 

Sólo me resta agradecerles, por confiar en una servidora y en este gran equipo de trabajo que me respalda. Gracias por 
permitirnos ser parte de sus sueños y gracias por confiarnos la voluntad de sus aspiraciones. Gracias por tanto, gracias por 
surcar la tierra del progreso y seguir sembrando compromisos y cosechando realidades. 

¡Gracias!
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DESARROLLO 
HUMANO Y SOCIAL 

Desde el momento que esta administración comenzó a dar sus primeros pasos, fue con la intensión, de tener 
un contacto directo con la ciudadanía; ese caminar orientado a romper brechas entre sociedad y gobierno, 
con la única finalidad de conformar un solo bloque que emerja de lo convencional, a lo cultural, humano,  
deportivo, educativo, equitativo, femenino y social.  



Educación.
Desde las oficinas del Instituto Estatal de Infraestructura Morelos 
(INEIEM), se recibieron las llaves de las Aulas Móviles que se 
encuentran instaladas en la Unidad Deportiva de la comunidad 
de Galeana y cabe destacar que a partir de ese momento, estas 
serían utilizadas por parte del H. Ayuntamiento de Zacatepec, 
para abrir  las puertas  del Centro Cultural y Deportivo Zacatepec. 

Se Reaperturan Bibliotecas en el 
Municipio de Zacatepec.
Con la finalidad de fomentar y fortalecer la educación, el 
aprendizaje y la cultura entre los habitantes del municipio de 
Zacatepec, se realizó la reapertura de tres bibliotecas ubicadas 
en los poblados de Galeana, Tetelpa y Zacatepec, mismas que 
llevaban muchos años sin ser atendidas.

Cada recinto bibliográfico cuenta con más de mil textos de 
diferentes ramas y asignaturas, tales como historia, arte, cultura, 
matemáticas, ecología, redacción, filosofía, lógica, poesía, novela 
histórica, ciencias aplicadas al deporte, consulta e investigación, 
textos infantiles, entre otros.
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Educatón “Tu prepa de un jalón”.
Con la finalidad de seguir fomentando la educación en la ciudadanía 
cañera, hombres y mujeres se sumaron al Programa EDUCATÓN, 
que en sus dos temporadas, tuvo una duración de cuatro meses  
en el Centro Cultural y Deportivo Zacatepec,  mediante el cual, 
concluyeron sus estudios de Preparatoria con validez oficial ante 
la Secretaría de Educación Pública (SEP) gracias a las facilidades 
que proporcionó el gobierno municipal de Zacatepec.

Reactivación de la Preparatoria abierta 
Rubén Jaramillo.
En sesión de cabildo se aprobó la reactivación de la Preparatoria 
abierta Rubén Jaramillo, en el Centro Cultural y Deportivo 
Zacatepec.

Como un servicio que necesitaba la comunidad cañera para 
mejorar su calidad de vida, a través de la iniciativa, esfuerzo y 
dedicación para este proyecto, se le dio apertura a esta opción 
educativa, que  permitirá a muchos jóvenes y adultos poder 
continuar con sus estudios de preparatoria.
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Desfiles Cívicos.
Preservar la historia y conocer nuestros ayeres a través de actividades cívicas y tradicionales, nos regala 
la riqueza de saber quiénes somos y de dónde venimos; así como la dicha y la alegría de honrar a 
nuestros Símbolos Patrios como sinónimos de amor y justicia hacia a la Patria. Por ello, la Dirección de 
Educación, se enfocó como cada año en preparar las festividades cívicas correspondientes a los desfiles 
del 16 de septiembre, 27 de septiembre y 20 de noviembre, en los poblados de Tetelpa y Galeana, así 
como de la cabecera municipal.
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Competitividad Académica.
Dotar de herramientas a nuestros estudiantes cañeros, es motivarlos a superarse día con día, es por ello que se realizaron 
concursos de poesía, ajedrez, calaveras literarias, oratoria y poesía individual. Asimismo se realizaron reuniones semanales 
con directores de los diferentes planteles educativos en sus todos sus niveles, quienes abonaron a una mejora creciente de 
alumnos interesados por sobresalir en el esquema de sus estudios y por consecuencia, desarrollar en ellos, el espíritu de 
superación a través del sendero académico. 
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CULTURA.
Desde que comenzó esta administración se apostaría en grande 
por la cultura, el deporte y la educación; después de este año, 
se ha notado el reflejo del trabajo orientado a estos sectores, 
comenzando por el rescate de espacios públicos y nuestras raíces 
a través de la lectura, la música y el arte. 
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Una mirada al pasado.
Dice el dicho: “Quien no conoce su historia, está condenado a repetirla” y por tal razón, se llevó a cabo la Exposición 
de fotografía antigua de la historia de Zacatepec, en los diferentes planteles educativos que están ubicados en el 
municipio cañero, lo anterior con la finalidad de que alumnos, padres de familia, así como  personal docente conozcan 
más a fondo sobre los orígenes de nuestro municipio.
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Hablemos Náhuatl.
Mediante la dirección del profesor Gustavo Zapoteco, se han 
instrumentado cursos de náhuatl con el principal propósito de 
que esta lengua  que caracterizó a nuestros antepasados, se 
mantenga vivificándose en el desarrollo de  nuevas generaciones.

Encuentros de danza y música.
Presente en los eventos de la Unión de Pueblos Indígenas, en 
la comunidad de Tetelpa,  con el encuentro de los Tecuanes, 
orientados en el ejercicio de promover la cultura de nuestras 
comunidades y conocer las tradiciones de los municipios vecinos. 

Zacatepec… ¡De película! 
Con el fin de dar un sano esparcimiento a la comunidad cañera, se 
llevaron a cabo eventos correspondientes a la “Carreta Cine Móvil”, 
en las diferentes comunidades de nuestro municipio, gestión 
realizada por parte de la Dirección de Cultura en coordinación 
con la Secretaría de Turismo y Cultura del Estado de Morelos.

12



Viernes culturales itinerantes.
Con la Presentación de la orquesta Sinfónica del Estado de 
Morelos, se dio apertura en las inmediaciones del Jardín Miguel 
Hidalgo de Zacatepec, a la agenda cultural que se llevaría a cabo, 
cada viernes en punto de las 18:00 hrs. 

Con lo anterior, tuvimos el honor de contar cada fin de semana 
con la presencia de la Orquesta Sinfónica del Estado de Morelos, 
la Internacional Polka Madre, encuentro de danzas prehispánicas,  
grupos de danza Folklórica y urbana como Acatlalli, The Bleending 
Dancer, Club 13, entre otros.

Expo-cultural.
A través de la Dirección de Cultura, Zacatepec hizo acto de 
presencia en el evento del “150 Aniversario de la Erección del 
Estado de Morelos” realizada en Plaza de Armas de la ciudad 
de Cuernavaca, con la finalidad de conocer parte de la riqueza 
cultural que nos define como cañeros como lo son la danza de 
Tecuanes de Tetelpa y la producción de azúcar de caña, así como 
sus derivados  y los principales lugares de atracción turístico-
cultural. 

Evolucionando con las tradiciones 
culturales.
Mediante desfiles, carros alegóricos, magia, sonrisas y mucho más, 
se celebraron desde el día del niño y la niña, el día de la familia, 
el día de las madres, el grito de Independencia y encuentros de 
bandas de guerra tradicional intermunicipal con la participación 
de varias escuelas del municipio.
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Se inauguró el  Centro Cultural y Deportivo Zacatepec, en la colonia Arboledas de Galeana  por gestión de la Dirección 
de Cultura del H. Ayuntamiento de Zacatepec, en coordinación con la Secretaría de Turismo y Cultura del Estado de 
Morelos. 

¡Con cultura, calle segura!
Es importante destacar, que en esfuerzo conjunto,  se logró  impulsar este recinto cultural en donde se imparten talleres 
completamente gratis tales como, pintura, danza, música, cartonería, zumba, entre otros. 
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Magia y tradición con la feria cultural de nuestro pueblo. 
Como cada año la fiesta patronal dio inicio con eventos propios de la iglesia como el novenario con el recorrido del Santo 
Santiago Apóstol, así como misas, entrada de flores, quema de portada y grandes eventos culturales que se vivieron a un 
costado de la parroquia del mismo nombre que culminaron el día 25 de julio.

Entre las más de cuarenta presentaciones culturales y artísticas que se desarrollaron en el teatro del pueblo, se contó con la presencia 
de la cantante Kate Botello, Banda Sinfónica del Estado de Morelos, Los Hermanos Aguascalientes y sus Violines Internacionales, 
Organización Génesis, Los Terrícolas, Monos de Guayaba, el comediante Gustavo Munguía, el imitador Ottmar de la Rosa, los 
cantautores Manu Moreno y Teodoro Bello, la Guelaguetza y Rude Boys, además de innumerable talento local y regional.

16



A la par se vivieron a lo grande las tradiciones arraigadas de la región como cabalgatas y jaripeo ranchero, con ganaderías como 
“El Embrujo”, “Los 4 García”, “Par de Ases” entre otros y el estelar torneo de Presidentes y Presidentas Municipales. 

Trescientos diez comercios formaron parte de esta gran festividad que llenó de color, folklor y tradición al municipio de la vara 
dulce, donde se ofrecieron hermosas artesanías provenientes de otros estados, dulces típicos, delicioso pan, manualidades y 
locales de alimentos variados, además de los divertidos juegos mecánicos.

Esta feria se caracterizó por la inclusión en la participación de los eventos de personas de todas las edades, desde niñas, niños, 
jóvenes, adultos y adultos mayores, quienes mostraron su gran talento en el escenario.

La noche del  03 Agosto se realizó el pre-cierre con un bello espectáculo con la quema del castillo al ritmo de la banda filarmónica 
de Oaxaca “Viento Florido”, después la hermosa representación de la Guelaguetza y finalmente los Rude Boys tocando varios 
géneros musicales como ska, reggae y punk rock, dirigido preferentemente a los jóvenes, que son la fuerza y el motor que mueve 
al municipio de Zacatepec.
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Se llevó a cabo el evento de la Expo-cultura Independiente “Plástica Popular” en el CCDEZ de Galeana, un espacio 
donde todos los alumnos que asistieron a los talleres, como lo es el de cartonería, implementaron en alguna de sus 
sesiones, el cómo realizar una catrina en cartón.

En ese sentido y con la finalidad de motivar y al mismo tiempo demostrar las habilidades artísticas adquiridas en 
el CCDEZ, se llevó a cabo el evento “Festival del Día de Muertos” con una importante demostración de números 
musicales, folklóricos y culturales en el marco de la temporada alusiva a nuestros fieles difuntos.

18



MICTLÁN… Ofrenda a la Tradición. 
“MICTLAN no es un evento más; es el principio que abre 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”  Olivia Ramírez Lamadrid.

Entre ofrendas, catrinas, alebrijes, pan de muerto, dulces de 
temporada, colores, magia y con la participación de planteles 
educativos de todos los niveles, así como vecinos de diferentes 
colonias, ayudantes y autoridades municipales, se llevó a cabo 
la primera actividad que corresponde a los festejos alusivos a la 
temporada de Día de Muertos en el municipio de Zacatepec.

Esta emisión dio inicio la mañana del 30 de octubre del presente 
año, con el concurso de calaveritas literarias en la explanada 
Emiliano Zapata, ya por la tarde, el recinto se fue abarrotando 
paulatinamente por los grupos de danza y baile juvenil Acatlalli, 
Bleeding Dancer´s y L-mental, así como la imitación de Michael 
Jackson, iniciando sus presentaciones artísticas y folklóricas 
dando lugar a grandes aplausos emitidos por la audiencia ahí 
presente.  Concursos denominados “ Mi Platillo Favorito” y 
“Catrinas y Catrines Vivientes” se dieron paso a la degustación y 
demostración de exquisitas muestras gastronómicas de la región.
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Posteriormente, inició el desfile alegórico al día de muertos, que recorrió la comunidad de Galeana, así como el Centro de 
Zacatepec. Lo anterior se llevó cabo entre música, antorchas y caracterización de los presentes, además de la participación 
de autoridades municipales, así como la banda de viento “La Comitiva”, las embajadoras de belleza, la Reina del poblado 
de Tetelpa, Britney Núñez, participantes del concurso “Catrinas Vivientes”, los grupos de baile Urbano, Bleending Dancer’s, 
L-mental, Dance Love, Club 13, alumnos de las primarias Revolución Agraria y Mariano Escobedo, el Instituto Tecnológico de 
Zacatepec, el grupo de Teatro Súper Stars y un Alebrije gigante. 

Cabe destacar que este desfile, es el primero que se realiza en el municipio, con la finalidad de rescatar los usos, las 
costumbres y las tradiciones emanadas de la esencia de nuestro entorno cañero. 
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Navidad cañera.
Con rotundo éxito se llevó a cabo gran caravana navideña y encendido del árbol  en Zacatepec.

El Ayuntamiento de Zacatepec, a través las direcciones que lo conforman, en coordinación con el sistema DIF de la localidad,  
llevaron a cabo la caravana navideña así como el tradicional encendido del árbol en el corazón de nuestro municipio.

Fueron treinta carros alegóricos los que se encargaron de conformar esta gran caravana navideña,  quienes entre luces, 
colores, villancicos, peregrinos y figuras animadas como Frozen, renos,  Santa Claus y sus ayudantes, duendes, entre otros, 
llenaron de alegría y emoción  a todos los vecinos que salían de sus hogares para saludar a sus personajes favoritos.

Cabe resaltar que en esta caravana, se contó con la participación de empresas privadas como Nissan y Caja Popular.
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Procuraduría de la Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia.
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. 

En estos meses se dio atención y seguimiento a algunos casos de maltrato infantil y casos de bullying por parte de dos instituciones 
escolares particulares, de los cuales dos asuntos fueron canalizados a Derechos Humanos para trabajar conjuntamente, dando 
así resultados favorables para los menores de edad victimas de bullying, asimismo se realizó un convenio de pensión alimenticia 
en favor de una menor de edad.
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Abril
En este mes las actividades más relevantes son las siguientes: 

 Se realizaron convenios de cuidado y protección así como 
pensión alimenticia en favor de niñas y niños menores de 
edad.

 Se realizó un convenio de respeto mutuo, por problemas de 
convivencia familiar.

Mayo
 Se recibió un caso anónimo en el cual se sospechaba 
de abandono infantil hacia 9 niños, por lo que se acudió 
con el equipo multidisciplinario para realizar las gestiones 
correspondientes, de lo cual resultó que no había dicho 
abandono, sin embargo era una familia de muy escasos 
recurso por lo que a la madre de los niños se le brindó apoyo 
alimentario, así como pláticas de sexualidad y reproducción.

 Se brindó asesoría a un ciudadano de Zacatepec, que venía 
en representación de su nieto que es adolescente y derivado 
de esto se realizó un convenio de cuidado y protección ya que 
la madre del adolescente se encuentra en Estados Unidos y 
el padre del menor no podía cuidarlo por motivos de trabajo.

JUNIO
  Se atendió un caso derivado de una carpeta de investigación 
en Fiscalía, en donde se ordenó trabajo social y terapia 
psicológica de campo, para determinar el bienestar de una 
adolescente.

 Se realizó un convenio de pensión alimenticia a favor de 
dos niños, y se brindó ayuda psicológica para superar los 

problemas de pareja entre los padres y la afectación que 
pudieran tener los niños y brindar un mejor panorama para 
ellos.

 Por medio del refugio “Agua Azul”, y en coordinación con 
Fiscalía Regional Sur Poniente, se restituyo a 2 niños en el 
domicilio de su hermana como red de apoyo para evitar 
la institucionalización de los niños, realizando un plan de 
restitución de derechos.

JULIO
 Tras una búsqueda de 3 meses para localizar una Red de 
apoyo para una usuaria que padece de sus facultades mentales 
y que no contaba con ningún apoyo familiar en el Municipio 
de Zacatepec, se logró restituir en el Municipio de Ayala, en 
el domicilio de una de sus medias hermanas, por lo que se 
realizaron las gestiones correspondientes favorablemente. 

 Se otorgó una constancia de tutoría a una Ciudadana de 
Zacatepec, para poder realizar  trámites escolares y de salud 
con su nieto menor de edad.

 Se trabajó con la Fiscalía Regional Sur Poniente para 
determinar el cuidado y protección, así como la red de apoyo 
de una adolescente que sufría de violencia y maltrato en su 
hogar, por lo que se realizaron las diligencias correspondientes 
del equipo multidisciplinario de la Procuraduría de Protección 
de Niños, Niñas, Adolescentes y la Familia, en favor del sano 
desarrollo de la adolescente.

 Se atendió un caso de maltrato infantil canalizado por 
parte de Seguridad Pública, en donde se realizó un plan de 
restitución de derechos y se dio el apoyo necesario para el 
bienestar de la adolescente, que se quedó bajo el cuidado y 
protección de su madre.
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Agosto
 Se atendió un asunto sobre maltrato y omisión de cuidado 
de adultos mayores, canalizado a esta Procuraduría del DIF, 
por parte de la policía de Género, por lo que se brindó la 
representación jurídica y se realizó la denuncia correspondiente 
ante el Ministerio Público de la Fiscalía Regional Sur Poniente, 
logrando buenos resultados en conjunto y otorgando el cuidado 
y protección de los adultos mayores a uno de sus hijos.

 Se otorgó una constancia de concubinato a dos ciudadanos, 
quienes llevan un proceso en la cárcel y con apoyo de sus 
familiares comprobaron el concubinato para así cumplir con 
un requisito que les solicitaba el director del penal donde se 
encuentran recluidos.

Septiembre
 Se atendió un caso de supuesto maltrato infantil  en el que 
se dio apoyo integral a una adolescente y su madre ya que no 
tenían una sana convivencia por lo que se realizó la diligencia 
necesaria ante esta Procuraduría y se designó trabajo social 
periódicamente para asegurar que la adolescente estuviera en 
buenas condiciones y se realizó una carta compromiso con la 
madre de la adolescente para que pudiera atender debidamente 
las necesidades de su hija.

  Se dio apoyo a la Fiscalía Regional Sur Poniente, para realizar las 
diligencias e intervención por parte del equipo multidisciplinario 
de esta Procuraduría para determinar el cuidado y protección 
de un menor de edad.

  Debido a una denuncia anónima se atendió un caso de un 
adulto mayor el cual presentaba abandono y con la intervención 
del equipo multidisciplinario de esta Procuraduría se logró 
mejorar su situación quedando a cargo de familiares y con la 
supervisión constante de trabajo social.

Octubre
 Se realizó un convenio de cuidado y protección de una niña 
entre la madre y el abuelo; esto por ser benéfico para la menor 
de edad brindando una protección integral.

 Se trabajó en conjunto con la Visitaduría Regional Sur 
Poniente de Derechos Humanos para atender un caso de 
bullying y realizar los informes correspondientes por parte 
del equipo multidisciplinario de esta Procuraduría para poder 
integrar el expediente y culminar el proceso que se lleva a 
cabo en derechos humanos.

 Derivado de una denuncia anónima y con ayuda del equipo 
multidisciplinario se atendió un caso de abuso sexual, en el 
cual se dio la representación jurídica y se presentó la denuncia 
correspondiente ante el Ministerio Público de la Fiscalía 
Regional Sur Poniente para poder determinar el cuidado y 
protección de la menor y dar una protección integral. 

 Cabe mencionar que del mes de enero al mes de octubre 
del 2019 se atendieron aproximadamente a 420 personas 
de las cuales  resultaron 60 expedientes desglosados de la 
siguiente forma:

Cantidades de 
Expedientes Concepto

3 Violencia Infantil Escolar

7 Omisión de Cuidados de NNA

22 Convenios de Pensión Alimenticia Guarda y 
Custodia

6 Constancias de Tutoría

17 Violencia Intrafamiliar

5 Omisión de Cuidados de Adultos Mayores

Total: 60
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Unidad Básica De Rehabilitación.
Dentro de la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) 
correspondiente de los meses que ha compuesto el año 
2019, se realizaron las diferentes actividades como lo 
son consultas médicas con el personal especialista en 
rehabilitación, terapias físicas y terapias de lenguaje a toda 
la población que acudió a nuestras instalaciones.  

Quedando de la siguiente manera:

Se realizaron un total de 373  consultas médicas, tanto 
de terapia física como de lenguaje en el mes de enero a 
octubre del presente año, se realizaron 2045 terapias físicas 
a cada uno de los pacientes con las diferentes modalidades 
como son electroterapia, ejercicio terapéutico, ultrasonido y 
compresas húmedo-calientes, finalizando con un total de 660 
terapias de lenguaje y un total de 479 terapias de psicología 
con diferentes padecimientos como problemas de conducta 

Fecha TF TL TP C. MED.

Enero    O7 al 31 215 32 15 33

Febrero     01 al 28 199 43 32 34

Marzo     01 al 31 215 85 46 53

Abril     01 al 30 260 121 73 53

Mayo    O2 al 31 114 72 43 29

Junio     01 al 30 57 36 21 25

Julio     01 al 31 231 61 61 32

Agosto     01 al 31 247 69 71 45

Sept     01 al 30 231 61 61 34

Oct     01 al 31 276 80 56 35

Total: 2,045 660 479 373

y problemas emocionales. Cabe mencionar que UBR no tiene 
sus propias instalaciones, pero aun así se implementaron 
pequeños espacios dentro de las instalaciones del DIF 
para poder brindar los diferentes servicios que ofrece esta 
dependencia a la población el general.

 Trabajo social imparte pláticas a los pacientes que acuden a 
consulta a la UBR.
 El médico especialista realiza valoraciones y tratamientos para 
los pacientes que lo requieran como infiltraciones en la consulta.
 En enero el DIF estatal entregó la unidad de traslado para los 
pacientes de la UBR.
 Terapias físicas, de lenguaje y psicológicas.
 Capacitación en el CREE al personal de la UBR.
 Participación el 3 de marzo en el evento del “Día de la Familia”.
 Se imparten talleres todos los viernes con los pacientes de la 
UBR a partir del mes de marzo.
 Pacientes que se les realiza el estudio socioeconómico y 
que se encuentran en vulnerabilidad, son apoyados con la 
condonación de sus terapias.
 Capacitaciones y el festejo del día del niño y de la niña.
 10 de mayo, festejo de las mamás en la UBR.
 Junio proyección de películas, actividad con plastilina, espejo, 
terapia física, lenguaje y psicología con espejo.
 Julio, festejo del día del terapeuta, actividad de taller terapias 
físicas, de lenguaje y psicológicas.
 Actividad de taller, terapias físicas, de lenguaje y psicología.
 Actividad de taller y entrega de sillas de ruedas a pacientes de 
la UBR y personas del municipio de Zacatepec más vulnerables, 
terapias físicas, lenguaje y psicología de la unidad básica.
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Casa de día del Adulto Mayor.
La Casa de Día para el adulto mayor en la comunidad 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.

Fomentar la autonomía de los adultos mayores, así como contar 
con un entorno agradable, saludable y seguro; completamente 
adaptado a la población de adulto mayor, mediante la planificación 
de actividades destinadas al desarrollo de sus capacidades físicas 
y psicológicas.

Fomentar tranquilidad y respeto del adulto mayor a través de la 
prevención, seguimiento, asistencia y rehabilitación especializada.

Servicios Anual

Consultas médicas  brindadas adulto mayor y 
población abierta.

4,400

Pacientes atendidos por psicología adulto 
mayor y niños.

204

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

630

Atención al público adulto mayor y población 
abierta.

7,362

Acondicionamiento físico para el adulto mayor. 2,856

Talleres recreativos para el adulto mayor. 600

Total de Personas Atendidas 16,052
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Programa de alimentación Sistema DIF Zacatepec. 
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 nutritiva, acompañándose de 
acciones de orientación alimentaria, aseguramiento de la calidad alimentaria y producción de alimentos mediante la visita 
domiciliaria y el estudio socioeconómico realizado  a las personas en situación vulnerable.

Manejando 3 programas los cuales son:
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Atención alimentaria a menores de 1 y 
5 años.
El propósito de este apartado es poder  contribuir al acceso de 
alimentos inocuos y nutritivos de los menores de 5 años que se 
encuentran en condiciones de vulnerabilidad, atendiéndolos 
preferentemente en espacios alimentarios, proporcionando 
alimentos de acuerdo con su edad y brindando orientación 
alimentaria que incluyan prácticas de higiene a sus padres.

Población: Niñas y niños entre seis meses y 4 años 11 meses, 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.

Alimentaria Menores De 5 Años.
Mes Anual Tipo de 

Vulnerabilidad

Enero 80 Ingresos

Febrero 80 Ingresos

Marzo 107 Ingresos

Abril 107 Ingresos

Mayo 107 Ingresos

Junio 107 Ingresos

Julio 107 Ingresos

Agosto 107 Ingresos

Septiembre 107 Ingresos

Octubre 107 Ingresos

Noviembre 107 Ingresos

Diciembre 107 Ingresos

Mes Anual Tipo de Vulnerabilidad

Enero 40 Adulto mayor, Discapacidad, 
Mamás solteras

Febrero 40 Adulto mayor, Discapacidad, 
Mamás solteras

Marzo 154 Adulto mayor, Discapacidad, 
Mamás solteras

Abril 154 Adulto mayor, Discapacidad, 
Mamás solteras

Mayo 154 Adulto mayor, Discapacidad, 
Mamás solteras

Junio 154 Adulto mayor, Discapacidad, 
Mamás solteras

Julio 154 Adulto mayor, Discapacidad, 
Mamás solteras

Agosto 156 Adulto mayor, Discapacidad, 
Mamás solteras

Septiembre 158 Adulto mayor, Discapacidad, 
Mamás solteras

Octubre 158 Adulto mayor, Discapacidad, 
Mamás solteras

Noviembre 158 Adulto mayor, Discapacidad, 
Mamás solteras

Diciembre 158 Adulto mayor, Discapacidad, 
Mamás solteras

Entregando un total de: 1230 despensas hasta el mes de 
diciembre.

Entregando un total de: 1638 apoyos hasta el mes de 
diciembre.
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Mes Anual Tipo de 
Vulnerabilidad

Enero 6 Ingresos

Febrero 6 Ingresos

Marzo 23 Ingresos

Abril 23 Ingresos

Mayo 23 Ingresos

Junio 23 Ingresos

Julio 15 Ingresos

Agosto 15 Ingresos

Septiembre 15 Ingresos

Octubre 15 Ingresos

Noviembre 15 Ingresos

Diciembre 15 Ingresos

Entregando un total de: 194 despensas hasta el mes de diciembre.

Dando un total de los tres programas de: 3062 despensas a niños 
y adultos mayores y con discapacidad.
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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. 

Ellas son lo más valioso de nuestra tierra, por tal razón redoblamos todos los esfuerzos para el crecimiento 
de nuestras féminas, símbolo de honestidad, transparencia y dedicación. 



Enero
Enlace de trabajo articulado con:

 El Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos.
 La Fiscalía Sur Poniente del Estado de Morelos.
 La Jurisdicción Sanitaria II, Jojutla.
 El Centro de Salud Urbano Zacatepec.

 Se realiza la inauguración de la campaña naranja ÚNETE 
para poner fin a la violencia contra mujeres y niñas en las 
instalaciones de la instancia de la mujer en la colonia Plan 
de Ayala donde estuvieron presentes más de 60 personas y 
autoridades municipales. 

 Se apoyó a 4  adultos mayores con asesorías,  2 adolescentes, 
4 personas solicitaron el apoyo psicológico.

 Se mandó a la fiscalía una persona adulta.

Febrero
 Inicio de talleres preventivos para ciudadanas que manda la 
Fiscalía de la Zona Sur Poniente de Morelos de Jojutla para 
que se le den terapias psicológicas, por motivo que han ido 
a denunciar su pareja y sufren violencia. Asistencia de 10 
personas cada semana.

 Los jueves se atienden terapias psicológicas teniendo a 8 
ciudadanas que vienen una sesión cada semana. 

 Contamos con 3 alumnas del Tecnológico de Zacatepec 
que están realizando su servicio social, finalizando hasta el 
mes de julio.

 Se realizó la campaña naranja ÚNETE, no a la violencia de 
mujeres y niñas, en la colonia Josefa Ortiz de Domínguez, 

donde estuvieron presentes 18 personas.

 Se atendieron 7 mujeres violentadas, 8 mujeres con terapias 
psicológicas, 4 niños que sufren violencia familiar y se 
mandaron a la Fiscalía a 4 ciudadanas víctimas de violencia.

Marzo
 Realización de la Conmemoración del Día Internacional 
de la Mujer, 8 de marzo 2019, donde se dieron pláticas, 
atenciones médicas para la mujer, así como servicios y 
ventas de artesanías. 

 Se llevó a cabo un taller en las oficinas de la instancia de la 
mujer que lleva por título; “Mujer: escribir cambia tu vida”, 
donde participaron 8 Mujeres.

 Se realizó la campaña naranja ÚNETE, no a la violencia 
contra mujeres y niñas, en la colonia Nueva Alianza donde 
estuvieron presente 25 personas.

 Taller de Violencia Familiar, “Rescatando Valores” en la 
escuela primaria Pablo Medellín Morales de la colonia San 
Antonio Chiverías, impartido a padres de familia donde 
acudieron 22 asistencias.

Abril
  Se realizó la campaña naranja ÚNETE, no a la violencia 
contra mujeres y niñas, en la colonia Buenavista donde 
acudieron 28 personas.

  Se dieron atenciones de asesorías a 07 mujeres. 

  Atención psicológica a 12 personas adultas.
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  Se atendió en terapias psicológicas a 04 niños que sufren 
violencia familiar. 

  Se atendieron 9 mujeres que sufren violencia de género, 3 
niños víctimas de violencia, se dieron sesiones psicológicas 1 
sesión por mes a 8 personas y se canalizaron a 3 ciudadanas 
a la Fiscalía Zona Sur Poniente.

Mayo
 Se llevó a cabo el evento de clausura del taller del libro 
que lleva por título “Mujer: escribir cambia tu vida” donde 
terminaron su libro 07 personas. 

  Se atendieron a 09 mujeres víctimas de violencia.

 Se les dio terapias psicológicas a 07 niños víctimas de 
violencia.

  Se les dio terapias psicológicas a 07 adultos.

Junio
  Se llevó acabo la campaña naranja ÚNETE, no a la violencia 
contra mujeres y niñas, en la colonia Lázaro Cárdenas de 
Zacatepec, donde estuvieron presente 26 personas.

  Se atendieron a 07 mujeres víctimas de violencia. 

  Se atendieron a 04 niños en terapias psicológicas, víctimas 
de violencia.

   Se atendieron a 13 personas adultas en atención psicológica. 

  Se remitieron a la Fiscalía a realizar su denuncia a 4 personas.

Julio
  Campaña Naranja ÚNETE en la Colonia 10 de Abril, con una 
asistencia de 18 personas.

   Se llevó a cabo el taller en el auditorio municipal a los becarios 
y servidores públicos con el tema “Trata de Personas”, con 
apoyo de la Fiscalía, la Dirección de Derechos Humanos y el 
programa “PAIMEF”, teniendo como audiencia 60 personas.

  Se atendió a 9 mujeres víctimas de violencia de género, las 
cuales 5 se remitieron a la Fiscalía.

 Se siguen realizando terapias psicológicas, las cuales se 
realizaron de lunes a jueves por las alumnas pasantes del 
Colegio Reforma, quienes están realizando su servicio social 
generando 6 terapias psicológicas.

Agosto
  Se realizó un taller de prevención del embarazo y derechos 
sexuales, a adolescentes y padres de familia, al grupo de 
deportivo de vóleibol de la colonia Benito Juárez.

  Se dio taller estudiantil en la escuela secundaria Técnica #27, 
del poblado de Galeana, a los niños de primer grado, con el 
tema de “Roles y Estereotipos de Género” con una audiencia 
de 140 personas.

  Se realizó la campaña naranja ÚNETE en la colonia Emiliano 
Zapata, con una audiencia de 20 personas. 

  Se realizó un taller de prevención de violencia a los adultos 
mayores, donde la dirección otorgó unos regalos a nuestras 
adultas y adultos mayores en su día. 
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  Se impartió taller de prevención de violencia de género, violencia 
en el noviazgo, etc., impartida en la Universidad Pedagógica 
Nacional del poblado de Galeana, atendiendo a 240 personas.

  Se realizaron talleres de prevención de violencia en el curso de 
verano del DIF municipal. Teniendo audiencia de 30 niños.

  Se atendieron a 11 mujeres víctimas de violencia, así como a sus 
hijos, dándoles espacio para su atención psicológica, remitiendo 
a la Fiscalía a 4 mujeres.

  Se realizaron terapias psicológicas a 8 niños y niñas, así como 
a 7 mujeres víctimas de violencia.

Septiembre
  Se realizó articuladamente con la Dirección de Asuntos 
Indígenas, el evento de encuentro de pueblos indígenas, 
conmemorando el día internacional de la Mujer Indígena.

  Prevención de violencia de género, tipos y modalidades de 
violencia a los alumnos y catedráticos en dos días, teniendo una 
audiencia de 80 personas.

  Se realizó taller de prevención en los CAIC, de Poza Honda y 
Plutarco Elías Calles, a los padres de familia, con una audiencia 
de 40 personas.

  Se dio asesoría a 7 mujeres víctimas de violencia de género, 
mandando a 5 a Fiscalía.

  Se dieron 7 terapias psicológicas a niños y 6 a mujeres adultas.

Octubre
  Se llevó a cabo taller de prevención de violencia, en el kínder Plan de 
Ayala a los niños de segundo y tercer año, teniendo como audiencia 50 
alumnos.

  Realización de taller de prevención de violencia en el noviazgo, en el 
CBTIS 223, a los alumnos de tercer grado, teniendo audiencia de 90 
alumnos.

  Se llevó a cabo la obra de teatro “La Tarzana” en la escuela Rafael 
Zambrano a los niños de primero, segundo y tercer año, teniendo como 
audiencia 100 personas.

 Realización del evento del Día Mundial del Cáncer de Mama, 
articuladamente con las Direcciones de Salud y el Sistema DIF, teniendo 
como audiencia 100 personas.

  Se llevó a cabo el taller de prevención de violencia a toda la escuela 
telesecundaria Lázaro Cárdenas, teniendo como audiencia 200 
estudiantes.

 Se lanza taller de cine itinerante, en las escuelas telesecundarias y 
secundarias “Naciones Unidas” en Chiverías, “16 de septiembre” en 
Tetelpa, Juan Escutia de la Benito Juárez contando en total de 350 
presentes. 

  Se llevó a cabo la campaña naranja ÚNETE, en la colonia Independencia, 
a una audiencia de 15 personas.

 Se atendieron a 10 mujeres víctimas de violencia de género, solo 5 
acudieron a la Fiscalía.

  Se impartieron sesiones psicológicas de lunes a viernes a 8 personas 
adultas.

  Se impartieron sesiones psicológicas a 7 niños y niñas. 

   Se está dando apoyo psicológico en la Instancia de la Mujer del municipio 
de Xoxocotla, ayudando a 8 familias del pueblo indígena vecino.
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Dirección de Salud.
En esta dirección se valora la participación de la población en el cuidado de su salud, teniendo en cuenta aspectos del concepto 
salud-enfermedad.

Entre los principales problemas de salud municipal se encuentran las enfermedades crónicas no transmisibles como el sobrepeso 
y la obesidad, las enfermedades transmitidas por vector, la desnutrición y el embarazo en adolescentes por citar algunos 
ejemplos, lo que nos permite profundizar en la promoción de la salud del municipio y la prevención de la enfermedad mediante 
el fortalecimiento de que las personas tengan la capacidad de actuar sobre las enfermedades y lesiones en los individuos, las 
familias, las comunidades y en la sociedad.



Feria de la salud - ISSSTE.
Se brindó información de cada una de las prestaciones que otorga la institución a sus beneficiarios, de igual forma se 
abrió un espacio para resolver los problemas a los que se enfrentan los trabajadores del municipio en materia de seguros, 
servicios y prestaciones, de la cual se otorgaron servicios gratuitos de medicina preventiva para el público en general.
 
Se llevó a cabo la primera campaña de Vacunación antirrábica canina y felina, con el objetivo de mantener interrumpida 
la circulación de este virus en perros y gatos y limitar la transmisión en el ser humano.  Se realizaron las aplicaciones de 
vacunas a las mascotas de la población en general de Zacatepec, teniendo como meta un total de 100 %  y de la cual se 
logró beneficiar el  80% de  las colonias del municipio.

Primera Jornada Nacional de Lucha contra la arbovirosis, de las cuales se contribuyó a la prevención y control del mosquito, 
llevando a cabo acciones de educación para la salud, difusión y participación social.
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Asistencia al evento de actividades 
del personal del ISSSTE Jojutla.
Tuvo como finalidad, conocer los servicios que otorga la 
dependencia, la cantidad de población zacatepense que se atiende 
y las enfermedades más comunes que se presentan en el municipio, 
para hacer la revisión de programas, jornadas o actividades que 
se pueden llevar acabo y disminuir las enfermedades presentadas 
como fue la diabetes, sobrepeso, dengue, entre otras.

Arranque de 1° campaña de 
descacharrización. 
Se implementaron operativos preventivos en las 21 colonias del 
municipio de Zacatepec, con el fin de realizar un recorrido para que 
la ciudadanía sacara  cacharros de sus domicilios y evitar que se 
acumulen artículos que no se utilizaban que pudieran convertirse 
en depósitos donde se reproduzca la larva del mosquito transmisor 
del dengue, zika y chikungunya. Siendo beneficiada el 98 % de la 
ciudadanía.
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Capacitación de prevención de 
arbovirosis impartida por jurisdicción 
sanitaria número 2 de Jojutla. 
En esta actividad se capacitó al personal de enfermería para 
conocer a fondo la problemática que se vive hoy en día, relacionada 
con el mosco transmisor del dengue, zika y chikungunya. 

Con esto se logró dar una mejor calidad de información a los 
estudiantes de las escuelas que fueron seleccionadas para la primer 
etapa de pláticas educativas con el tema “por un Zacatepec libre 
de mosquito” que lleva por finalidad la prevención de criaderos del 
mosco. 

1° Jornada de saneamiento básico y 
limpieza de panteones. 
Se realizaron operativos  en los 5 panteones municipales, con la 
finalidad de eliminar criaderos del mosco transmisor del dengue, 
zika y chikungunya, para evitar riesgos a los pobladores, en la 
que se sumaron compañeros de casa de día, asuntos religiosos, 
INAPAM y becarios del programa jóvenes construyendo el futuro.

Se benefició  a los ciudadanos que habitan cerca de estos centros 
públicos y a los que asisten a visitar a sus difuntos,  cubriendo un 
total del 100 % de la población.
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Asistencia en Cuernavaca con motivo 
de prevención de dengue y paludismo.
Con la información obtenida en la capacitación se realizó un plan 
de trabajo para programas y actividades a realizar y disminuir la 
problemática y evitar la propagación del dengue.

Se llevó a cabo una plática con comerciantes del mercado municipal, 
manejadores de alimentos y bebidas alcohólicas, en coordinación 
de Jurisdicción Sanitaria Número 2.

Se llevó a cabo campaña de Afiliación y re afiliación de pólizas del 
seguro popular para todo el municipio. 

Teniendo como resultado el 60% de la población afiliada.

Inspección en panteones del 
municipio.
Se realizó el segundo recorrido en los 5 panteones municipales de 
Zacatepec, el cual consistió en verificar si los tanques y tinacos 
se encontraban limpios, con cloro y con su producto biológico 
(tilapias) y en otros casos abate, para prevención de criaderos de 
mosco transmisor del dengue, zika y chikungunya, así también se 
pegaron lonas que contienen información para su prevención y 
para mantener los contenedores de flores sin agua. 
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Taller intersectorial de salud  (integración del Comité Municipal de Salud).
Se realizó una junta en Cabildo con el fin de construir formalmente un Comité Municipal de Salud, conformado con el personal 
del ayuntamiento y personal de la Jurisdicción Sanitaria Número II. Con la finalidad de obtener la certificación de municipios 
promotores de salud y programas que beneficien a la ciudadanía. 

42



Segunda campaña de descacharrizacion.
Se implementaron operativos preventivos en las colonias del municipio de Zacatepec, recorrido que tuvo como fin que la 
ciudadanía participara y sacara sus cacharros de sus domicilios, para evitar que se acumulen artículos que no se utilizaban y se 
conviertan en depósitos donde se produzca la larva del mosquito transmisor del dengue, zika y chikungunya. 
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Feria de la salud del hombre.
Evento donde se ofrecieron diversos servicios gratuitos, programa 
para apoyar en temas  preventivos al sector masculino del municipio, 
para evitar enfermedades o tratarlas a tiempo, algunos de los 
estudios que se otorgaron fue la detección de glucosa, prueba de 
antígeno prostático, hipertensión y detección de VIH, beneficiando 
a un total de 50% de la población masculina.

Jornada de vasectomía sin bisturí.
Se llevó a cabo en el centro de salud Centinela de Xoxocotla, misma 
que  trata de una pequeña operación que se realiza con anestesia 
local haciendo una punción en la piel de la bolsa escrotal y es un 
método anticonceptivo permanente o definitivo para el hombre 
que ya tiene el número de hijos deseados, tiene una duración de 15 
a 20 minutos y requiere de reposo de 48 horas. 
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1° Taller intersectorial con el tema 
“Priorización en salud”. 
Se realizó la actividad con autoridades que se encuentran en el 
Comité de Salud Municipal, personal de la  Jurisdicción Sanitaria 
No. II y Ayudantes del Municipio de Zacatepec, que en base a los 
formatos que se llenaron se realizó un programa de actividades 
y proyectos para el mejoramiento de la prevención del mosco 
que transmite el dengue, zika y chikungunya, la sobrepoblación 
canina, enfermedades gastrointestinales, diabetes y obesidad. 

Censo de comerciantes del mercado 
municipal.
Se realizó un recorrido en el mercado para hacer la lista de los 
puestos comerciales, tipo de giro de negocio, nombre que 
los identifica, con cuántos trabajadores cuenta, para así dar 
seguimiento con la programación de las actividades a realizar, 
como fue la toma de muestra para la prueba de brucelosis al 100% 
de los comerciantes del mercado municipal.
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Asistencia en Cuernavaca con motivo de prevención de dengue y 
paludismo.

Con la información obtenida en la capacitación se realizó un plan de trabajo para programas y actividades a realizar para 
disminuir la problemática y evitar la propagación del dengue.

Se llevó a cabo una plática con comerciantes del mercado municipal, manejadores de alimentos y bebidas alcohólicas, en 
coordinación con la Jurisdicción Sanitaria Número 2.

Se llevó a cabo campaña de Afiliación y re afiliación de pólizas del seguro popular para todo el municipio. Teniendo como 
resultado el 60% de la población afiliada.
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Segunda campaña de descacharrizacion.

Se implementaron operativos preventivos en las colonias del municipio de Zacatepec, recorrido que tuvo como fin que la ciudadanía 
participara y sacara sus cacharros de sus domicilios, para evitar que se acumulen artículos que no se utilizaban y se conviertan en 
depósitos donde se produzca la larva del mosquito transmisor del dengue, zika y chikungunya. 
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Día mundial contra la lucha de cáncer de mama.
Tuvo como objetivo crear conciencia y promover que cada vez más mujeres accedan a controles, diagnósticos y 
tratamientos oportunos y efectivos, sin omitir que se realizaron pruebas para la detección de cáncer de mama, así como 
exploración de mamas.
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Deportes. 
El deporte en  Zacatepec, es un símbolo histórico que caracteriza la esencia de cada habitante de nuestro municipio. 
El futbol va tomado de la mano con el destino que cada generación ha recibido y  esta tierra cañera ha sido testigo. 
Esta tierra, se ha encargado de darle alegría a nuestro municipio a través del deporte y es que cada generación que 
se desempeña en diversas ramas del deporte, siempre ha sido generación de competitividad y resultados.

Por tal razón, esta administración ha depositado la confianza plena en el profesor Mario Hernández Calderón, 
Director de Deportes en el municipio y exfutbolista profesional durante un periodo de poco más de 20 años.   

Con toda la experiencia que le caracteriza; Hernández Calderón opta por motivar a la ciudadanía  a la reactivación 
física para poder aprovechar y fortalecer cada vez más el gen histórico que define en el aspecto histórico – futbolístico 
a la sociedad.



Zacatepec Siempre semillero.
La Dirección de Deportes, estuvo pendiente y apoyando en el torneo de primarias a nivel sector del municipio de Zacatepec, 
llevado a cabo en las instalaciones deportivas “Salvador Cisneros” ubicado en la colonia 20 de Noviembre, al tiempo de 
apoyar con medallas y trofeos a los ganadores de cada categoría en la disciplina de futbol. 

15ª torneo “Intercambio Calidad y Amistad” de Cachibol; este torneo fue organizado por el C. Juan Gutiérrez en el que de 
la misma manera se le apoyó con pipas de agua, elementos de seguridad para la vialidad, instalaciones deportivas de las 
distintas chanchas de usos múltiples tales como la Unidad Deportiva de Galeana, cancha Guadalupe Victoria, cancha de usos 
múltiples Centro de Galeana y la escuela Secundaria Técnica Nº 2, en la cual fueron participes más de 1100 personas de los 
distintos estados de la República Mexicana.

Inauguración de los “Juegos deportivos entre secundarias de la zona sur del estado de Morelos”, organizado por el IEBEM, y 
se llevó a cabo en la Unidad Deportiva “Benito Juárez” del municipio de Zacatepec.
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Camina, Corre y salta. 
Se han llevado a cabo seis emisiones del programa de activación física, “Camina, Corre y Salta” dirigida por la Dirección de 
Deportes en la localidad a cargo del profesor Mario Hernández Calderón.

Lo anterior es realizado mediante actividades de integración y recreación preparadas por los coordinadores deportivos 
Andrés Benítez y Jorge Barón en conjunto con personal del área antes mencionada.

El objetivo principal de las actividades, es evitar el sedentarismo en el municipio cañero y a la vez fomentar la cultura del 
trabajo en equipo tanto en lo laboral como en la vida cotidiana.

Esta activación es desenvuelta mediante ejercicios aeróbicos y anaeróbicos que tienen el propósito de fortalecer la 
coordinación entre equipos para cumplir con objetivos definidos. Cabe resaltar que estas activaciones físicas se llevan a 
cabo el último domingo de cada mes y es importante destacar la participación de Protección Civil de Zacatepec, por estar 
al pendiente de la integridad de los participantes, donde afortunadamente, no se ha contado con algún percance.

Mentalidad deportiva.
Torneo de ajedrez que lleva por nombre “Juegos Deportivos Escolares” por parte del INDEM. En dicho evento asistieron de 2 
a 3 alumnos de todas las escuelas primarias del municipio, sumando un total de 40 estudiantes competitivos en este deporte 
de destreza mental. 
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¡Actividades deportivas!
La Dirección de Deportes en coordinación con la profesora Emelia 
Vences Arizmendi, en la primera emisión del zumba-ton realizada 
en la explanada Emiliano Zapata. 

Clausura y premiación del primer torneo mixto de voleibol en las 
instalaciones de la unidad deportiva “Benito Juárez”.

Se inauguró el primer torneo de futbol 7 en categoría pony y 
micropony en las instalaciones del DIF municipal.

Se dio apertura al torneo de voleibol femenil categoría libre 
llamado “Entre Empresas” realizado en las instalaciones de la 
Unidad Deportiva Benito Juárez.

1º Evento el Día del Desafío, en la explanada Emiliano Zapata y con 
la participación  de  distintas escuelas primarias, secundarias y nivel 
medio superior, realizando una activación física, para movilizar al 
mismo tiempo a 3440 personas del Municipio de Zacatepec.

Se llevó acabo el 1º evento de Bici-Tando Zacatepec, organizado 
por las direcciones de Cultura y Deportes en coordinación con la 
Escuela Primaria Mariano Escobedo.

Esta actividad consta de dar un pequeño paseo en bicicleta, 
por distintos lugares emblemáticos del municipio, al tiempo de 
aprovecharse dos cosas;  aprender un poco de la historia de la 
localidad, mediante una actividad lúdica y recreativa, así como el 
fomento a la movilidad y a la cultura de la convivencia. 

Clausura del primer torneo infantil de futbol-7 en las categorías 
pony y micropony en las instalaciones del DIF.

Premiación de las diferentes categorías de la Liga Cañera en la 
disciplina de futbol, realizada en la Unidad Deportiva “Salvador 
Cisneros”. Dicha premiación se llevó a cabo por parte de la 
Presidenta del municipio de Zacatepec mediante la entrega de 
medallas y trofeos. 

Inician  cursos de verano en las diferentes unidades deportivas 
del municipio considerando variedad de disciplinas como futbol, 
basquetbol, voleibol, zumba y atletismo, para el sano esparcimiento 
de las familias de Zacatepec, durante el periodo vacacional.

Inicia el primer torneo relámpago de voleibol “Fiesta Zacatepec 
2019” con 10 equipos en la rama femenil y 8 equipos en la rama 
varonil.

Se llevaron a cabo las finales del torneo interno de departamentos 
del Ingenio Azucarero Emiliano Zapata, entre la escuadra de 
Turneros vs. el Departamento de bodega contando con la presencia 
de la profesora Olivia Ramírez Lamadrid, el Director del Deporte 
Mario Hernández Calderón y el Secretario General de la Sección 72 
José Barrera.

Activación física por parte de pensionados y jubilados del ISSSTE 
de Jojutla. En dicho evento se contó con la Presidenta y su equipo 
de trabajo para sumarse a dicha activación. 

Finales y premiación de los torneos de voleibol mixto, intermedio 
e Intercompañías, con un total de 25 equipos participantes, en la 
Unidad Deportiva Benito Juárez, en el cual la se contó con el apoyo 
de la Alcaldesa, para la premiación de cada categoría.
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Bienestar Social.
La Dirección de Bienestar Social realizó su primer apoyo Bimestral de 68+ como enlace de los programas Federales. El 
apoyo antes mencionado se realizó en los días siguientes, viernes 8 de febrero en el auditorio de Galeana y el sábado 09 
del mismo mes,  en la casa Ejidal de Zacatepec.



Reunión  con la empresa SOLARIS con la finalidad de obtener los materiales a un costo accesible y en beneficio de la ciudadanía, 
donde el acuerdo al que se llegó es que sería a partir del mes de febrero, poner a la venta el paquete de calentador solar, 
compuesto de tres piezas, bomba Evans de ½ hp, calentador solar con 10 tbs. 130 litros capacidad para 4 personas y tinaco 
Ferroplas de 1200 litros.

La Dirección de Bienestar Social, realizó gestión de personal de estilismo profesional en la institución del IMSS de Tlaquiltenango. 
Lo anterior, con la finalidad de llevar a cabo el Día Internacional de la Mujer celebrado el 8 de agosto en Zacatepec.

En coordinación con el Sistema DIF Municipal se llevó a cabo una reunión con proveedores de láminas de “fibrocemento”, 
donde acordaron que en el mes de marzo se le proporcionaría al público en general, este tipo de materiales a un precio 
totalmente accesible.

Segundo apoyo bimestral del programa adulto mayor 68+.
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Se realizan visitas domiciliarias en las diferentes colonias de 
Zacatepec, así como  Chiverías, 10 de Abril, Paraíso y Poza Honda, 
con la finalidad de llevarles información sobre programas que son 
a beneficio de la ciudadanía.

Campaña  “Descacharrizando en tu Colonia” del municipio de 
Zacatepec: invitando a la ciudadanía de  Galeana Centro, Chiverías, 
Vicente Guerrero, Tetelpa, Plutarco Elías Calles y 20 de Noviembre, 
para sacar el cacharro de los domicilios y mitigar la reproducción 
del mosco transmisor de enfermedades.

La Dirección de Bienestar Social realizó gestión con los proveedores 
para lograr la entrega de las primeras 400 piezas de láminas de 
fibrocemento a un bajo costo, a la ciudadanía  del municipio de 
Zacatepec.

La Dirección de Bienestar Social realizó su tercer apoyo bimestral 
con el programa de gobierno federal de 68+ en la cancha ejidal 
de Galeana y en el Auditorio de Zacatepec.

La primera entrega de calentadores solares “paquetes de bombas 
tinacos y calentadores” gestionado a bajo costo para el beneficio 
de la ciudadanía.

Se brindó atención a grupos de ciudadanas mediante el cual,  se 
otorgó  información sobre dónde recoger lo correspondiente a 
las tarjetas del programa “BECAS BENITO JUAREZ”.

Segunda entrega de tinacos de la marca Rotoplas en el auditorio 
de Zacatepec, posteriormente se trasladaron a Galeana para 
realizar la segunda entrega de láminas de fibrocemento en el 
módulo de seguridad de tránsito municipal.

Reunión en el centro de salud de Zacatepec en coordinación con 
la Jurisdicción Sanitaria Estatal de Jojutla Morelos, con la finalidad 
de llevar a cabo la campaña  “Jornada de saneamiento básico y 
limpieza de panteones en el municipio de Zacatepec”.

La Dirección de Bienestar Social como enlace de los programas 
de gobierno federal asistió al auditorio para realizar su cuarto 
apoyo bimestral del programa 68+.

Planificación en coordinación con la Dirección de Salud de 
Sanidad Estatal y los Ayudantes del Municipio en el auditorio de 
Zacatepec, Morelos, para acordar sobre cómo llevar a cabo la 
descacharrizacion y abatización para eliminar el criadero de los 
mosquitos.

La Dirección de Bienestar Social, como enlace de los 8 programas 
y en coordinación con Gobierno Federal, realizaron censos en 
tres puntos estratégicos: Ayudantía de la Colonia Benito Juárez, 
auditorio Municipal de Zacatepec, auditorio de Galeana y sus 
alrededores con la finalidad de que los ciudadanos pudieran ser 
beneficiados en los distintos programas relativos a Bienestar 
Social del municipio cañero.

Arranque de la campaña  “Descacharrizando en tu Municipio” para 
posteriormente continuar con las colonias siguientes: Galeana 
Centro, Lázaro Cárdenas de Galeana, Vicente Guerrero y Valle del 
Sol, realizados todos los días de la semana, con ayuda de Becarios 
provenientes del programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, en 
las diferentes viviendas de las colonias antes mencionadas.

Junto con los proveedores de la empresa Solaris, se llevó a cabo, 
la tercer entrega de materiales: “calentadores solares, bombas 
y tinacos” gestionados a un bajo costo para el beneficio de la 
ciudadanía.  

Continuación de la “Campaña de Descacharrización” en las 
diferentes colonias de Galeana y Zacatepec como: Alianza y 
Arboledas, Guadalupe Victoria, Lázaro Cárdenas de Galeana y 
Lázaro Cárdenas de Zacatepec. Cabe mencionar que los Jóvenes 
Construyendo el futuro siguieron apoyando a los ciudadanos con 
el saqueo del cacharro.
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La Dirección de Bienestar Social, se dio a la tarea de gestionar el 
material para realizar la entrega de tarjetas de los ocho programas 
de Gobierno Federal, en las oficinas de Recursos Hidráulicos de 
Galeana, en los tres días hábiles restantes de la semana en la que 
se llevó a cabo la gestión. 

En Coordinación con Fomento Económico, se realizó en las 
inmediaciones de  la explanada de Zacatepec, la “1ª  Feria del 
Empleo” para todas las personas de la zona cañera, que buscan de 
alguna manera crear una fuente de ingresos para sus economías.

La Dirección de Bienestar Social asistió a la Ciudad de Cuernavaca 
para presenciar un evento denominado “Reinstalación de la Red 
Morelense de municipios por la Salud”.

Pago Bimestral correspondiente a los meses Septiembre y 
Octubre por parte del Programa 68+ en el Auditorio Municipal, 
de Zacatepec y la cancha ejidal de Galeana.
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Asuntos de la Juventud.
Las futuras generaciones son el presente y futuro de nuestra sociedad y tenemos que fortalecerlas con el rescate de 
espacios públicos, así como el fomento a la educación, la cultura y el deporte. Esta administración se ha esforzado, para 
que el joven, pequeño constructor de realidades, se desenvuelva en entornos adecuados para su sano desarrollo. 
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Lo anterior realizando actividades como la creación de vínculos 
para trabajar en conjunto y reiterar a nombre de la Presidenta 
Municipal, el compromiso con los jóvenes a través del arte urbano 
de diferentes escuelas de baile, como lo son: “Bleeding Dancers” 
y “Club 13”, al tiempo de buscar el apoyo necesario y en conjunto 
con el Director de Deportes para llevar a cabo torneos deportivos 
de carácter juvenil. 

Generamos descuentos con el Gimnasio “Musclemania” para 
que los jóvenes de Zacatepec, tuvieran una opción de desarrollo 
mediante las artes físico-culturales de nuestra localidad. Al mismo 
tiempo, se crearon convenios de descuento con ESTUDIO PIXEL 
para diferentes tipos de fotos en beneficio de los jóvenes y sus 
trámites a realizar. 

En ese sentido, se llevaron a cabo cursos de defensa personal 
para mujeres en coordinación con la escuela TBCAMP MUAY 
THAI además de la Escuela de Estilismo CEES, se llevaron a cabo 
convenios para diferentes descuentos en las carreras que ofrece.

Asuntos de la juventud, trabaja de la mano con el IMPAJOVEN, 
mediante sesión ordinaria en Palacio de Gobierno, estuvieron 
presentes todos los titulares de juventud de cada municipio del 
Estado. En virtud de ello, se asistió al Tecnológico de Zacatepec, 
para llevar a cabo Conferencias de Sexualidad y se realizaron 
pruebas del VIH.

Se impulsó el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro por parte 
del Ayuntamiento, en donde se benefició a la mayor parte de la 
población juvenil cañera y con los resultados obtenidos en un curso 
de capacitación desarrollado en el Tecnológico de Monterrey por 
parte del Coordinador Estatal del Programa Jóvenes Construyendo 
el Futuro, se tuvo a bien fortalecer el manejo y organización de 
dicho proyecto.

Atendiendo a la historia de la localidad, se colocaron diferentes 
imágenes significativas del Museo del pueblo de Tetelpa, en 
el callejón ubicado entre el estadio Agustín “Coruco” Díaz y la 
escuela Enrique González Aparicio. Además, en coordinación con 
Protección Civil y las diferentes áreas del Ayuntamiento, se llevó a 

cabo la limpieza en el tramo que conecta al Cerro de la Tortuga al 
tiempo de realizar labor social con la “Brigada de Limpieza” en las 
colonias Paraíso, Plan de Ayala y Miguel Alemán de Zacatepec.

Conferencia KILL THE NOISE, por medio del IMPAJOVEN, en el 
Auditorio Municipal en donde se tuvo participación de más de 580 
jóvenes de diferentes escuelas y grupos sociales.

Reunión con el Director General de la Universidad STANFORD, 
donde se llevaron   a cabo diferentes convenios en las distintas 
carreras que ofrece.

Asistencia en el Palacio de Gobierno por invitación de la Secretaria 
de Desarrollo Económico y del Trabajo en donde se brindó 
información sobre “Emprendedores 2019”.

En coordinación con el Instituto de Investigaciones Forestales, 
Agrícolas y Pecuarias, se realizaron recorridos y conferencias con 
las diferentes escuelas del Municipio, con motivo de impulsar y 
concientizar a la población juvenil, todo lo relacionado a nuestro 
entorno y el medio ambiente. En ese sentido y en coordinación 
con la Regidora María Elena Cruz Ocampo se llevó a cabo la 
reforestación de árboles en las 21 colonias del Municipio cañero.

Se impulsaron cursos de inglés en el Auditorio Municipal para 
Jóvenes de diferentes edades; el fortalecimiento en la defensa 
personal mediante la escuela de artes Marciales Jaguares Lima-
Lama, pesas y aparatos con el gimnasio Power Sport; del CETEC 
se recibieron diferentes cupones para los jóvenes, en donde 
tendrían la oportunidad de recibir una semana de clases gratuitas, 
en cualquiera de las carreras. Asimismo se cerró el convenio de 
manera satisfactoria con la instancia infantil Cascabelitos, para el 
beneficio de los jóvenes y trabajadores del Ayuntamiento.

A su vez, se llevó a cabo la jornada de aplicación de pruebas 
del VIH, sífilis y hepatitis c, en el auditorio municipal, dando 
importancia a la salud sexual de la Juventud.
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Asuntos Indígenas.
El rescate de nuestras raíces y orígenes, le otorga a esta administración, el compromiso firme 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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Lo anterior se ha logrado a través de la gestión del Proyecto 
programa “Hablemos Náhuatl” en la Escuela Primaria Vicente 
Guerrero, así como la apertura del Taller para elaboración de 
proyectos productivos por parte del Instituto Nacional de 
Pueblos Indígenas (ingresando 36 proyectos los cuales están 
siendo evaluados por parte del mismo Instituto) y el Taller para 
la elaboración de Proyecto PACMY (Programa de Apoyo a las 
Culturas Municipales y Comunitarias):

 La Banda del pueblo del Sr. Crysstopher Benjamín Flores 
Encarnación.

 La Srita. Mildred Samantha Gómez Núñez con apoyo para su 
grupo de Teatro Súper Star.

 Fortalecimiento y recuperación de la Danza de Pastoras de 
Tetelpa, Sra. Amanda Maldonado Calvario.

Se ingresó a familias de bajos recursos al programa de construcción 
de lozas, baños y cuarto, por parte de la Secretaría de Desarrollo 
Social (SEDESOL) del Estado de Morelos.

Organización del “Día del Niño” y “Día de las Madres” en la 
comunidad de Tetelpa.

Programa de afiliación y re afiliación del Seguro Popular en la 
comunidad de Tetelpa beneficiando a más de 100 personas.

Organización del evento del Tercer Encuentro de Pueblos 
Hermanos Indígenas y Día Internacional de la Mujer Indígena a 
nivel estado con sede en la comunidad de Tetelpa.

Organización del Encuentro de Artesanos, Productores y 
manualistas en el municipio de Zacatepec, con el objetivo de generar 
un padrón real de artesanos, asimismo darles capacitación gratuita 
para mejorar sus productos, registrar marcas y proporcionar 
espacios para la venta de artesanía, manualidades y productos.
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Colonias y Poblados.
Se da como concluido el registro de candidatos y se autorizan 
por sesión de cabildo los 75 registros que cumplieron en tiempo 
y forma con los requisitos solicitados en la sexta sección de la 
convocatoria para elegir a los ayudantes municipales.

Día de la elección de ayudantes 
municipales.  
Con una gran participación ciudadana y una elección transparente 
sin ninguna impugnación; salieron a votar siete mil ciudadanos 
cañeros, a la contienda electoral que definiría a los próximos 
ayudantes municipales para este trienio que recién comenzaba, 
teniendo gran participación de la mujer ganando en 12 colonias a 
diferencia de  9 colonias destinadas para los hombres.

En ese sentido, se les hizo toma de protesta a los nuevos ayudantes 
2019/2021 mediante la realización de un evento teniendo como 
invitados al Honorable cuerpo de Cabildo.

Se hizo entrega del programa de gallinas ponedoras a favor de 
150 familias del municipio cañero, haciendo una entrega de 500 

gallinas ponedoras para beneficio de la ciudadanía. 

Se inaugura  “campaña de cortes de cabello gratis” en las 
oficinas de los jubilados y pensionados en el centro de Zacatepec, 
contando con la colaboración de la Academia de Belleza María 
Isabel, favoreciendo a ciudadanos de las colonias del municipio de 
Zacatepec cumpliendo un total de 32 días, haciendo más de 300 
cortes de cabello diariamente, además de aplicación de tintes, 
rizados de pestañas, planchados de cejas, bases y peinados.

Se hace entrega de nomenclatura a cargo de la presidenta 
municipal de Zacatepec, Olivia Ramírez Lamadrid en la colonia 
Poza honda donde se le dieron nombre a 5 calles: Benito Juárez, 
5 de mayo,  Emiliano Zapata, 21 de Marzo y Libertad.

Primer encuentro de Pueblos Indígenas, llevado a cabo en el 
corazón de  la Unidad Deportiva “Las Granjas” correspondiente al 
poblado de Tetelpa municipio de Zacatepec Morelos.
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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.
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Actividades Realizadas:

Conforme al artículo 6° de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de transparencia y acceso a la 
información, se tomó capacitación para el manejo y control de 
la Plataforma Nacional de Transparencia correspondiente al 
área administrativa de Derechos Humanos, que tiene por objeto 
establecer los principios, bases generales y procedimientos para 
garantizar el derecho de acceso a la información de cualquier 
persona o instancia interesada. 

 Se tomaron capacitaciones por parte del Instituto de Desarrollo 
y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos (IDEFOMM) 
para profesionalizar, actualizar y optimizar la función pública del 
municipio de Zacatepec.

 Firma de convenio con la Comisión de Derechos Humanos de 
Morelos para trabajar en conjunto por una cultura de respeto. 

 Se atendieron 3 casos de “Bullyng” de lo cual se le está llevando 
un seguimiento directamente en las instituciones educativas, con 
la finalidad de prevenir el acoso escolar. 

 Se llevó a cabo una plática en la Sección 72 con personas adultas 
mayores, con el tema “Orientación para el Autocuidado del 
Adulto Mayor”, con la finalidad de informar sobre sus derechos 
fundamentales como personas, adultos mayores e informar de la 
misma manera a los familiares cercanos.

 Se llevó a cabo la difusión para las y los directores de las escuelas 
dentro del municipio con respecto a los siguientes temas:

Derechos Humanos de los niños y niñas y Derechos Humanos en 
la prevención del acoso escolar (Bullyng).

 Se participó en la caminata conmemorativa al mes de la lucha 

contra el cáncer de mama. 

 Se acudió a la Primaria Federal “Niños Héroes” de la Colonia 
Benito Juárez para darle difusión a los derechos fundamentales 
de los niños y niñas de todo el plantel.

 Se asistió al “Foro de violencia de género, por expresión de 
género”, en el Museo de Ciencias de Morelos.

 Invitación de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos al 
Conversatorio “Políticas públicas para prevenir y atender la 
violencia de género”.

   En conmemoración al Día Internacional de los Derechos Humanos 
y así mismo culminando los 16 días de activismo con la Campaña 
Naranja el día 10 de diciembre, se llevó a cabo una conferencia 
en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Zacatepec, 
impartiendo temas sobre “Derechos Humanos”.
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DESARROLLO ECONÓMICO 
SUSTENTABLE 

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.



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 2882 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 1185 negocios y 57 más, que no contaban con licencia de funcionamiento (apertura), así como 444 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 1436 por verificar ya que actualmente existen 2500 licencias otorgadas, generando un 75% de negocios registrados. 
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2.- Supervisión y en su caso clausura de comercios con 
enajenación de bebidas embriagantes.

Se realizaron operativos en coordinación con Seguridad Pública, 
Tránsito y Protección Civil Municipal en los diversos comercios 
con permiso de enajenación de bebidas embriagantes, con lo 
cual, se combate 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.

3.- Retiro de comercios informales en las Aéreas Públicas.

Se realizaron retiros de casillas, así como comercios informales 
(ambulantes) de las Áreas Publicas tales como son parques, 
banquetas y calles, con lo cual se generan espacios libres de 
ambulantaje y visualización del municipio libre de comercios 
informales.

4.-Recaudar ingresos por concepto de cobro de uso de vía 
pública y publicidad, así como eventos con enajenación de 
bebidas embriagantes. 

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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Fomento Económico.
Ferias del Empleo. 

En coordinación con el Servicio Nacional del Empleo (SNE) Morelos, con el fin de ayudar a los ciudadanos del municipio a 
tener un trabajo estable y con las prestaciones que marca la ley, se realizan ferias del empleo para la comunidad cañera y 
alrededores, con el propósito de fortalecer las economías de los habitantes.

En estas ferias, empresas como Pullman de Morelos, Telcel, Cecati 100, CERI (Cuerpo Especial de Reacción Inmediata) ofertaron 
espacios laborales para personas interesadas en formar parte de sus equipos en áreas administrativas, almacenistas, mecánicos, 
cuerpos de seguridad, cajeros, distribuidores autorizados y personas que gestionen redes sociales.
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“Embelleciendo mi Casa” Programa que consiste en dar precios 
accesibles en reparación de viviendas, como el plafón, loza, piso 
firme, pintura, aplanado e impermeabilización.

Se elaboró el programa de gallinas ponedoras que consiste en 
otorgar 6 gallinas y un gallo a un precio accesible.

Se registró a personas interesadas en el “Programa  Productivo 
Comunitario” el cual es dirigido a Jefas de familia que desean 
emprender un negocio o fortalecerlo, este proyecto fue en 
coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESO) 
Morelos.

Siempre enlazados con el SNE y mediante planeación constante 
de cursos con el Instituto de Capacitación para el Trabajo del 
Estado de Morelos (ICATMOR) se otorgó material de difusión 
a  los ayudantes municipales para llevar a cabo cada registro en 
favor de la ciudadanía.

SEDESO Morelos hace entrega de apoyos alimentarios en 
Zacatepec.

• 46 Despensas con productos de la canasta básica fueron 
entregadas a familias vulnerables del municipio cañero.

En total se entregaron 46 despensas compuestas por diferentes 
productos de la canasta básica, para beneficiar a familias de la 
localidad. El titular de SEDESO, Gilberto Alcalá Pineda, aseveró 
que este tipo de apoyos estarán implementándose en todos los 
municipios que conforman el estado Morelense, teniendo como 
meta, un total de 3750 beneficios para los próximos seis meses.

Capacitación emprendedora.

El Servicio Nacional del Empleo (SNE) Morelos, en coordinación 
con el Ayuntamiento de Zacatepec y el Instituto de Capacitación 
para el Trabajo del Estado de Morelos (ICATMOR) llevaron a cabo, 

cursos de capacitación para el autoempleo del SNE.

Estilismo y barbería, elaboración de dulces regionales y 
preparación de alimentos, así como panadería y repostería, fueron 
los talleres que tuvieron lugar en la ceremonia de clausura llevada 
a cabo en las inmediaciones de la Casa Ejidal del municipio de 
Zacatepec.

En total fueron noventa y cinco personas, las que tomaron 
estos cursos con el propósito de ser dotados de conocimientos, 
habilidades y destrezas para desarrollarse ya sea en un centro de 
trabajo o bien, auto emplearse en una actividad económica por 
cuenta propia con miras a que en un futuro puedan representar la 
creación de nuevos empleos.
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Turismo.
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. 
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Se realizó una visita a la Escuela Telesecundaria “Lázaro Cárdenas” 
de Zacatepec, para programar el recorrido al Cerro de la Tortuga, 
que cuenta con el propósito de impulsar la cultura y el turismo 
en los planteles educativos  de todos los niveles en el municipio 
cañero, así como el Instituto Tecnológico de Zacatepec.

¡Zacatepec limpio! 

Campaña de limpieza que  se realizó en la terracería alusiva al 
camino viejo de la vía del tren en dirección al Cerro de la Tortuga, 
para reforestar y limpiar de residuos sólidos, y de este modo 
coadyuvar a ofrecer una imagen limpia en cuanto a la naturaleza 
del municipio se refiere. 

Preocupados por mantener informada a la ciudadanía que está 
de paso y/o visita, se instaló el “Módulo Turístico informativo” 
en el tramo carretero San Antonio Chiverías con la finalidad de 
proporcionar atención a los turistas que llegan a nuestro municipio, 
y así poder obtener de ellos, una grata estancia con su visita.

Se llevó a cabo la feria artesanal con 28 participantes de diversos 
lugares del Estado y de la región, teniendo como finalidad 
promover el comercio artístico-cultural en la localidad.

Exposición turística. 

El motivo, es llevar y conocer la historia de nuestra tierra, a través 
del arte y la cultura; es por ello que la exposición fotográfica se 
instaló en la Ayudantía Municipal de Tetelpa, en coordinación con 
la Secretaria de Desarrollo Sustentable y la Dirección General de 
Áreas Protegidas del Estado. Lo anterior, es con base a no sólo 
mostrar, sino instrumentar a través de la imagen el cómo ha ido 
evolucionando el municipio de Zacatepec. 
Instalación del Consejo Municipal de la Dirección de Turismo de 
Zacatepec.

A través de la Dirección de Turismo, se conformó el consejo 
municipal, con el fin de proponer y formular las estrategias y 
acciones de la administración pública local, para el desarrollo 
integral de la actividad turística de Zacatepec.

En ese sentido, fueron involucradas las instituciones públicas 
y demás personas físicas y morales relacionadas al ámbito del 
turismo en la entidad, buscando mejorar la calidad de vida de los 
habitantes y así incrementar la participación del sector turístico 
para atraer a nacionales y extranjeros que generen derrama 
económica en el municipio cañero.

Con base en lo anterior, el Consejo Municipal de la Dirección de 
Turismo, quedó integrado de la siguiente manera:

Presidente Municipal, Olivia Ramírez Lamadrid, en calidad de 
Presidente, Regidora, María Elena Cruz Ocampo, como Secretaria 
Técnica, el Director de Turismo, C. Efraín Salgado Romero, como 
Secretario Ejecutivo, Director de Fomento Económico, Diego 
Flores Bernal; como Primer Vocal, la C. Thalía Gómez, segunda 
vocal y el C. Armando Villalobos García, como tercer vocal.

Se conformaron talleres de Gestión Turística Municipal.

 Por parte de la Secretaría de Turismo del Estado de Morelos, 
se plantearon temas sobresalientes como la promoción y 
comercialización turística dentro y fuera del territorio cañero, así 
como la capacitación de comerciantes en la venta de sus bienes 
y servicios. 

Se llevaron a cabo reuniones con prestadores de servicios 
turísticos en  el restaurante “Campo la Victoria” de Zacatepec y 
se trataron asuntos relacionados con el impulso de la economía 
local. Cabe mencionar que se escucharon varias propuestas muy 
interesantes a favor de la economía y nueva imagen del municipio, 
mismas que de ser posibles, se estarán reflejando en el segundo 
año que conforma esta administración. 

En ese sentido, se llevó a cabo el taller de “Calidad al Cliente”, que 
fue impartido por  la Secretaría de Turismo del Estado Morelense, 
enfocado y dirigido a todos los prestadores de servicios del 
municipio, con la finalidad de fortalecer el servicio orientado 
hacia los clientes de cada comercio.

Turismo Juvenil
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Esta Dirección, busca apoyar a grupos de jóvenes emprendedores 
del municipio solicitando la colaboración de diferentes empresas 
que apoyen con un poco de material. Para esta ocasión se trabajó 
coordinadamente con  la empresa COMEX para la realización 
un alebrije gigante, mismo que se pudo apreciar por todos los 
asistentes en el evento “Mictlán, Ofrenda a la tradición”.  

De igual manera, se participó en el evento de Mictlán, “Ofrenda 
a la tradición”,  ofreciendo una extensa gama de productos y 
servicios para la temporada de día de muertos.  
Se colaboró invitando a 24 artesanos de Zacatepec y otros 
municipios quienes ofrecieron sus productos a todos los visitantes 
y locales. 



Desarrollo Agropecuario. 
Registro federal de fierro quemador ganadero.

La finalidad, buscar la manera de difundir toda la riqueza natural y cultural que yace en nuestro entorno. 

Consiste en registrar o patentar el fierro con el que se marca el ganado y así poder acreditar la propiedad de los animales.

Reunión mensual del Consejo Municipal para el Desarrollo Rural Sustentable del municipio de Zacatepec.

En dichas reuniones se tratan temas alusivos  la distribución del recurso que llega del Fondo de Aportaciones Estatales para 
el Desarrollo Económico (FAEDE) y los trabajos competentes al área de desarrollo agropecuario que comprende al sector 
agrícola y ganadero.
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Apoyo a productores de caña de azúcar.

Se benefició con fertilizante para una excelente cosecha de siembra, 
de las cuales fueron repartidas 214 toneladas divididas entre 140 
productores del campo.

Apoyo a productores de campo de temporal (maiz, cacahuate, 
frijol y alfalfa).

Se brindó  el apoyo con semillas, herbicidas, fungicidas y selladores 
beneficiando a 74 productores de temporal.

Pavimentación con concreto hidráulico en el camino de Saca de 
los ejidos de Tetelpa.

La Dirección de Desarrollo Agropecuario y la Dirección de Desarrollo 
Urbano y Obras Públicas, llevaron a cabo la inauguración de la 
construcción del camino de saca, ubicado en los ejidos de Tetelpa, 
el cual consta de 150 metros lineales por 5.5 metros de ancho, 
sumando un total de 825 M2, el cual fue realizado con una inversión 
de $1´066,124.94, mediante Fondo de Aportaciones Estatales para 
el Desarrollo Económico (FAEDE) en su ejercicio 2019.

En ese sentido, la obra se concretó con el propósito de solventar 
y hacer más eficientes los trabajos y traslados de parte de los 
agricultores que ocupan de ese camino para la realización de 
sus labores, ya que anteriormente solo podían transitar a pie o a 
caballo, teniendo que acarrear todo el equipo de siembra y semilla 
hasta sus parcelas.

Recolecta de envases vacíos de herbicida, insecticida y sellador.

Se llevó acabo la recolecta en los campos de los ejidos del municipio 
contribuyendo a la protección del medio ambiente, ese trabajo 
fue en conjunto con el corporativo del ingenio Emiliano Zapata de 
Zacatepec y con la A.C. AMOCALI, los cuales son los encargados 
de darles su destino final a estos residuos.  
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OBRAS Y SERVICIOS 
PÚBLICOS DE CALIDAD 

Es la obra pública, la que se ha intensificado en el municipio 
de Zacatepec, pues sabemos de sobremanera que una buena 
imagen de nuestra localidad, es una mejor calidad de vida para 
nuestros habitantes. Una obra terminada no sólo es pavimento, es 
la excavación, la implementación del drenaje  y el agua potable. 
En pocas palabras, 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 la eficiencia de 
los quehaceres ciudadanos que se presentan día con día.
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Se realizó la gestión y actualmente se encuentra 
en proceso la construcción de 32 viviendas
para la reubicación de afectados de la hacienda 
vieja del municipio de Zacatepec, en la cual el 
municipio donó un predio de 2000 m2 y habilitará 
los servicios de agua, luz y drenaje.
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Se está gestionando el recurso para la reconstrucción del mercado municipal “Lázaro Cárdenas” de 

Zacatepec, con un monto  de 3.5 millones de pesos como una primera etapa. 

MERCADO MUNICIPAL
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HACIENDA VIEJA
Se está gestionando el recurso para la 

rehabilitación de la hacienda vieja con 

un monto de 4.2 millones de 
pesos como una primera etapa.
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Se han entregado 430 apoyos para reconstrucción de viviendas en coordinación con la Comisión Nacional de 

Vivienda (CONAVI) con una inversión de: $51,600,000.00.

Se realizó el censo del bienestar en todas las colonias del municipio con un total de 4690 habitantes 
registrados.
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Se construyeron 18 drenajes en varias colonias del municipio 

con un total de 1,130 metros lineales, proporcionando 

directamente un beneficio total para 3880 habitantes, 

con una inversión de $2, 697,024.86.

Con una inversión de $129,973.45 se realizó la ampliación 

de la red de agua potable de 190 metros lineales, 
beneficiando directamente a 125 habitantes del municipio.
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Se rehabilitaron 2 caminos con un total de 215m2
benefi ciando directamente a 235 habitantes del 

municipio con una inversión de $174,000.00
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CENTRO COMUNITARIO 
INDEPENDENCIA
Se construyeron 2 centros de 
desarrollo comunitarios
con una superfi cie 135 m2 de 
construcción, benefi ciando a

750 habitantes del 
municipio, con una inversión 

de  $348,000.00 
pesos.
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AULAS
Con una inversión de $672,800.00

se construyeron 5 aulas
prefabricadas con 270 m2 

de superfi cie, benefi ciando a 

4210 habitantes
del municipio.

86



PUENTE
Se realizó la construcción del puente de la colonia Independencia 

beneficiando a 250 habitantes del municipio, con una 

inversión de $254,445.66.
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Se realizó el bacheo de los tramos a Tetelpa, Benito Juárez e IMSS-Chiverías, con un total de 6234 metros 
lineales, con una inversión total de: $259,000.00.

Se está realizando el levantamiento de la infraestructura básica existente (drenaje, agua 
potable, luz) en el centro del Municipio.
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Gimnasio al Aire Libre

Beneficiando a más de 800 alumnos se realizó la 

donación de 10 aparatos de ejercicio al aire libre. Con 
esta participación, se complementa un programa de nutrición 
que será implementado a la Escuela Secundaria Enrique González 
Aparicio, para que de esta manera, la matrícula de estudiantes, 
que ingresa y egresa en cada ciclo escolar, pueda desarrollarse 
física, mental y nutrimentalmente.
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Actividad Importe

Se realizaron 73 licencias de construcción $1,354,702.65

Se realizaron 39 licencias de uso de suelo $1,870,049.4

Se realizaron 8 dictámenes de división $94,945.61

Se realizaron 9 alineamientos $31,089.14

Se realizaron 16 registros de número oficial $27,790.6

Se realizaron 5 oficios de ocupación $17,468.59

Se realizaron 5 inspecciones finales $7,266.27

Se realizaron 5 aprobaciones de planos $47,839.21

Se realizó el registro de 1 perito $4,224.50

Se realizó el registro de 6 contratistas $12,673.50

3.2 DESARROLLO URBANO

Vialidades. 
Se realizó la limpieza y balizamiento de 
6 km de las avenidas (Boulevard Lázaro 
Cárdenas, tramo Tecnológico, tramo la 
curva y tramo Tlaltizapán) en el municipio 
de Zacatepec.

Se realizó la limpieza, deshierbe, 
encalamiento de árboles y pintura 
de 2 unidades deportivas.
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Se realizó el retiro de escombro y limpieza general en la hacienda vieja.
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Desarrollo Sustentable Y Ecología. 

Programa de Reforestación 
El programa de reforestación “X un Zacatepec Verde” es un 
proyecto orientado hacia el cuidado y preservación del medio 
ambiente en el municipio de Zacatepec, llevando acciones de 
reforestación en coordinación con la Regiduría de Medio Ambiente 
del Municipio representada por la C. María Elena Cruz Ocampo, 
ayudantes municipales y el Comité Área Natural Protegida Cerro 
de la Tortuga de la Secretaria de Desarrollo Sustentable del 
Gobierno del Estado.

Las zonas específicas del municipio fueron el cerro de la Tortuga, 
La Explanada Emiliano Zapata, la Vía Central tramo Tetelpa – 
Chiverías, la unidad deportiva Galeana, el Ingenio Emiliano Zapata 

entre otros, sembrando un total de 2,500 árboles en las 
21 colonias del municipio.

Asimismo, en el rubro de los permisos, se expidieron catorce 
licencias para la poda y/o el derribe de árboles principalmente por 

riesgo a la población, recaudando un total de  $7,372.05 así 
como el lograr reponer los arboles afectados sembrando nuevos 

cigüeñales, beneficiando a un total de  7,700 personas. 
Cabe resaltar que  dichas acciones contribuirán a tener un 
ambiente más sano y armónico para con la naturaleza de la zona 
cañera. 
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Campaña “Por un Zacatepec Limpio”.
En este rubro, se organizaron y se realizaron varias jornadas de limpieza en coordinación con la Regiduría de Medio 
Ambiente del municipio. En el que participó la ciudadanía, organizaciones civiles, ayudantes municipales y personal del 
municipio. Siendo un total de SEIS ÁREAS  RESCATADAS: 

•Unidad deportiva Galeana.
•Cerro de la tortuga.
•Camino de Saca a Chiverías.
•La orilla del canal de la  Colonia Plutarco Elías Calles.
•Calle Lorenzo Vásquez. 
•Vía Central de la Colonia Miguel Alemán 
•Colonia Lázaro Cárdenas de Galeana.  
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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 por parte de los 
habitantes del municipio de Zacatepec. 

Denuncia Ciudadana Número

Quemas de basura 104

Quejas por contaminación sonora (Ruido 
excesivo) 40

Quejas de malos olores 33

Quejas de tira de basura y/o escombro 25

Quejas por maltrato animal 22

Lo antes descrito en la tabla, hace un total de 224 cubiertos en 
este rubro, el cual tuvo una inversión municipal de $22,000 pesos 
y beneficio a más 9 mil personas.
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Servicios Públicos Municipales.
La Dirección de  Servicios Públicos y el  Personal adscrito a esta 
dependencia se encarga de mantener en buen funcionamiento de 
toda la infraestructura con que cuenta el municipio, además de 
mantener viva, colorida e ilustrada la imagen del municipio cañero, 
trabajando siempre a favor de los habitantes de Zacatepec y se 
respalda con las siguientes áreas a su cargo:

 Panteones Lázaro Cárdenas y Poza Honda. 

 Alumbrado público.

 Rastro municipal. 

 Servicios de limpieza.

 Recolección de residuos sólidos urbanos.

 Cuadrilla.

 Brigada de poda.
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Panteones
Se llevó a cabo el pintado de fachadas y capillas de los Panteones 
Municipales Lázaro Cárdenas y Poza Honda.

Panteón Lázaro Cárdenas. Una de las primeras acciones consistió 
en la reparación y pintado de reja metálica y construcción de 
zapata y castillo de concreto donde ésta fue colocada, cabe 
mencionar que  durante varias administraciones la reja en mención 
no había sido reparada.

Mantenimiento y pintado de tanques de agua de los panteones 
Municipales Lázaro Cárdenas y Poza Honda. 

Limpieza y mantenimiento en los Panteones Municipales.

Es importante destacar las labores diarias realizadas en estos 
recintos, como fumigaciones y descacharrización para  evitar 
enfermedades transmitidas por vectores,   después de realizar 
todas estas actividades se llevaron a cabo constantes visitas de 
la Secretaría de Salud a los panteones municipales obteniendo el 

resultado de excelencia en cuanto a limpieza se refiere.

Se realizó la limpieza en general de la cisterna que se encuentra 
ubicada en el Panteón Poza Honda para suministro de agua para 
uso adecuado, ya que durante mucho tiempo no se utilizó y se 
encontraba muy deteriorada.
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Alumbrado Público

Se atendieron aproximadamente 900 reportes de 
alumbrado público, en los cuales se revisaron reconexiones, 
cambio de luminarias, cambio de focos y mantenimiento,  según 
lo solicitado por los vecinos de las 21 colonias del municipio y así 
tener iluminada la localidad.

Se dio inicio a la reparación de las luminarias ubicadas en las 
vialidades comenzando con el Boulevard José María Morelos y 
Pavón de la colonia Vicente Guerrero.

Apoyamos con la iluminación a expositores y comerciantes de 
todos los puestos participantes en la tradicional Feria Santiago 
Apóstol 2019 dando  mayor realce a comercios bien iluminados. 
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Rastro Municipal
Se atendió  de manera constante a tablajeros locales y foráneos de 

ganado porcino y bovino, con un promedio mensual de 1300 
cabezas de porcinos y 120 bovinos, verificando el 
proceso de sacrificio e higiene de la carne, además de la inspección 
sanitaria y sellado de los canales, tal y como lo marcó la norma 
expedida por la Secretaría de Salud; beneficiando un promedio 

de 50 usuarios diariamente.
Se realizaron trabajos de pintura y rotulación de medidas 
preventivas, para tener una mejor imagen del rastro.

Se llevó a cabo la limpieza y desinfección diaria de las instalaciones, 
además de la fumigación para el control de fauna nociva, cloración 
del agua para eliminar bacterias, así como el análisis de laboratorio 
dirigido al personal operativo y administrativo.

De igual manera, y estando conscientes de la mejora en cuanto 
al servicio de calidad del Rastro Municipal se refiere, se llevaron  
a cabo cursos de capacitación sobre el proceso higiénico de la 
carne en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Zacatepec,  
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dirigidos al personal operativo y administrativo de parte de la 
Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado 
de Morelos (COPRISEM).

Se está trabajando en tiempo y forma los trámites respectivos 
así como la remodelación del inmueble a raíz de la suspensión 
temporal de trabajos y servicios que tuvo lugar a partir del 20 de 
junio del 2019, por parte de la Comisión Federal para la Protección 
Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) 

Con base en lo anterior, el Director de Servicios Públicos 
Municipales, así como el asesor jurídico y el médico veterinario, 
están llevando avances  ante la COFEPRIS para evidenciar ante 
dicho órgano, que se están subsanando de manera puntual  las 
observaciones hechas al matadero municipal, y así poder agilizar 
la reapertura del inmueble. 
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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 así conservar limpias todas y cada una de 
las comunidades que lo integran.

Servicios de Limpieza (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, podas, tala, corte de ramas, y 
estética con la finalidad de para embellecer al Municipio.



100

Sistema De Conservación Agua Potable Y Saneamiento De Zacatepec.
El agua, es de vital importancia para el desarrollo tanto del ser humano como de toda una comunidad, por tal razón el 
Sistema Operador de Agua Potable en Zacatepec, encabezado por el Ingeniero Neftalí Sebastián Suazo, llevó a cabo el 
compromiso de abastecer mediante un servicio de calidad, el suministro del vital líquido a los habitantes del municipio 
cañero, poniendo muestra clara de que mediante el esfuerzo, la dedicación y el trabajo en equipo, todo es posible. 
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Por tal razón, en el mes de febrero, se realizó la instalación de un 
equipo de bombeo nuevo para el pozo número 1, el cual abastece a 
toda la cabecera municipal y sus colonias aledañas, dicho sistema 
de suministro, cuenta con una capacidad de 60 hp (caballos) a 
440 Volts y cabe destacar que la bomba antes mencionada y el 
motor de la misma, está respaldada con un cuerpo de tazones e 
impulsores de acero inoxidable. 

En el mes de marzo del año en curso, se contó con el servicio del 
camión tipo vactor de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) 
que en coordinación con el Sistema de Conservación Agua Potable 
y Saneamiento de Zacatepec (SCAPSZ) se realizó el desazolve de 
los drenajes de la cabecera municipal y sus colonias aledañas.  Lo 
anterior,  con el fin de evitar posibles inundaciones por tormentas 
y/o cualquier otro desastre natural que en años anteriores y por 
falta de atención de parte de otras administraciones, ha afectado 
a la localidad, principalmente en temporada de lluvias.

El apoyo brindado por CONAGUA fue por dos semanas, en los 
cuales se trabajaron a marchas forzadas para abarcar todos 
los puntos con mayor incidencia de inundaciones según el 
antecedente con el que se cuenta y por las malas experiencias 
vividas en el municipio. Gracias a estas tareas de prevención se 
detectaron nuevos puntos rojos los cuales ya fueron reportados a 
la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del municipio 
de Zacatepec para su pronta rehabilitación.  

Se llevó a cabo la instalación de un transformador nuevo de 75 Kva 
a 440 Volts, el cual fue instalado en el pozo No. 1 perteneciente a 
la colonia Galeana Centro.

De igual manera, se realizó la instalación de una bomba nueva de 
acero inoxidable de 60 hp en el pozo número 1 perteneciente a la 
colonia Centro y Lázaro Cárdenas de la comunidad de Galeana, ya 
que el anterior equipo de bombeo, suministraba menor cantidad 
de agua y gastaba más energía. Con esta mejora se ahorrará 
de manera más eficiente, el consumo de  energía y abastecerá 
un servicio de calidad a los habitantes de las colonias antes 
mencionadas.



FECHA
NO. DE POZOS DE VISITA LONGITUD MTS LINEALES UBICACIÓN DE TRABAJOS

DIARIO ACUMULADOS DIARIO ACUMULADO COLONIA CALLE

13-Marzo 8 8 390.00 390 Vicente Guerrero Carretera Jojutla - Tehuixtla y San Antonio 
Chiverías.

14-Marzo 9 17 410.00 800 Lázaro Cárdenas, 
Zacatepec

Cuautotolápan y privada 1, 2 y 3 de la misma 
colonia.

15-Marzo 9 26 450.00 1,250.00 Lázaro Cárdenas, 
Zacatepec Cuautotolápan, Sanalona y Atencingo

16- Marzo 13 39 500.00 1,750.00
Lázaro Cárdenas, 

Miguel Alemán y Plan 
de Ayala

Xicoténcatl, Efrén Mancilla, Felipe Neri, Amador 
Salazar, Otilio Montaño, Emigdio Marmolejo, 

Eufemio Zapata y Gabriel Tepepa.

17-Marzo 0 39 0.00 0.00 Lázaro Cárdenas, Miguel Alemán y Plan de Ayala

18-Marzo 10 49 640.00 2,390.00 Plan de Ayala Otilio Montaño, Felipe Vaquero, Francisco 
Mendoza y Jesús Morales

19-Marzo 11 60 450.00 2,840.00 Zacatepec Centro y 
20 de Noviembre

José María Morelos, Niños Héroes, Escuadrón 
201, No Reelección y Av. Revolución

20-Marzo 14 74 760.00 3,600.00
Guadalupe Victoria, 
Alianza y Galeana 

Centro

Hornos, Abasolo, Puesta del Sol, Querétaro, 
Tlaltizapán, Cuernavaca, Benito Juárez

21-Marzo 16 90 1035.00 4,635.00 Guadalupe Victoria y 
Galeana Centro

Hornos y Privada San Jerónimo, Celerino 
Manzanares, Fco I. Madero y González 

Bocanegra

22-Marzo 14 104 650.00 5,285.00 Plan de Ayala
Ignacio Maya, Lorenzo Vázquez, Eufemio 

Zapata, Pedro Amaro, Pedro Saavedra, Antonio 
Barona

23-Marzo 12 116 820.00 6,105.00 Benito Juárez
21 de Marzo, Lerdo de Tejada, Melchor 

Ocampo, Ponciano Arriaga, Priv. Guelatao y 
Valentín G. Farías.

24-Marzo 6 122 250 6,355.00 Lázaro Cárdenas, 
Zacatepec Cuautotolápan

REPORTE DIARIO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
CON CAMIÓN VACTOR EN EL MUNICIPIO DE REPORTE ZACATEPEC.

Se logró limpiar un total de 6.35 Kilómetros lineales de tubería y se desazolvaron 122 pozos de visitas en las dos semanas 
que el camión vactor estuvo en nuestro municipio, logrando satisfactoriamente cero inundaciones que pusieran en riesgo 
a la ciudadanía de Zacatepec.   
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FECHA
NO. DE POZOS DE VISITA LONGITUD MTS LINEALES UBICACIÓN DE TRABAJOS

DIARIO ACUMULADOS DIARIO ACUMULADO COLONIA CALLE

01 de Mayo 2 2 128 128 Lázaro Cárdenas, 
Galeana Bóvedas Altas (Esteban Ocampo)

19 de Mayo

3 5 120 248 Centro, Zacatepec Pablo Sidar

3 8 90 338 Plan de Ayala Emigdio Marmolejo

13 23 30 368 Centro, Zacatepec Rejillas pluviales

3 26 50 418 Lázaro Cárdenas, 
Zacatepec Dorado

REPORTE DIARIO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN EL MES DE MAYO CON 
CAMIÓN TIPO VACTOR EN EL MUNICIPIO DE ZACATEPEC.

103

Gracias al apoyo otorgado por la CONAGUA en coordinación con el SCAPSZ y Protección Civil, se logró dar mantenimiento al 
drenaje general de las calles, Pablo Sidar, Francisco Sarabia y Emigdio Marmolejo, así como a las rejillas pluviales adyacentes 
al estacionamiento del estadio Agustín “Coruco” Díaz donde ahora se encuentra ubicado el mercado municipal. Con estas 
acciones se eliminaron  focos de infección y también se previnieron inundaciones que pudieron afectar a la ciudadanía de 
nuestro municipio. Cabe mencionar que el apoyo proporcionado con el camión vactor fue de manera urgente, ya que este fue 
traído de otro municipio solo para brindar el apoyo a los ciudadanos del municipio de Zacatepec.



EJE 4



SEGURIDAD PÚBLICA, PROTECCIÓN 
CIVIL Y PAZ SOCIAL. 
Estamos conscientes de que la seguridad es base primordial para 
velar por el cuidado y la integridad de nuestros habitantes. 

Hemos depositado vital atención en todos nuestros eventos 
alusivos a nuestras festividades o eventos conmemorativos a 
fechas importantes que embalan lo cotidiano de nuestro pueblo, 
en lo histórico de nuestros ayeres, para que todas nuestras 
actividades resulten aptas para toda la familia con la seguridad y 
garantía de ofrecer un servicio seguro y sin violencia.

Estamos encaminados a regresar a aquellos ciclos de la vida donde 
los valores, las costumbres y las tradiciones, eran elementos clave 
para llevar a cabo un municipio en paz y armonioso. 
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Seguridad.
Comisión Estatal de Seguridad (CES)

A lo largo del año, elementos de la Comisión Estatal de 
Seguridad, ha tenido bastantes quehaceres en pro de 
salvaguardar la integridad física y moral de la ciudadanía que 
representan.

Brindar seguridad, a los habitantes de este municipio, fue 
una tarea muy complicada y difícil; pero gracias al esfuerzo 
coordinado de nuestros elementos policiales, decir gracias es 
muy poco en comparación de todas las tareas y actividades 
que realizaron incansablemente para arropar y procurar al 
pueblo de Zacatepec. 

Actividades como:

  Reuniones con la Presidenta Municipal de Zacatepec y el 
Jefe de la Tercera Región Policial.

Para organizar y sobrellevar de manera coordinada entre 
seguridad y gobierno, toda la agenda que demanda lo 
cotidiano de nuestros días. 

  Reunión de Estrategias de Trabajo en el H. Ayuntamiento 
del Municipio de Zacatepec.

  Reunión de Trabajo en el Palacio Municipal de Zacatepec.
Proximidad social en comercios.

Se requiere de comunicación efectiva con los vecinos de 
la localidad y comerciantes que diariamente intercambian 
bienes y servicios, para generar armonía y tranquilad en 
todos los recintos comerciales.  

  Escuela segura.

Protección a nuestros pequeños que día con día se nutren 
para enfrentar los retos que deparará su destino.

  Estudiante seguro.

Semillas a punto de rendir frutos en beneficio de la ciudadanía, 
son vigilantes de su propio destino. Merecen un entorno 
digno, y en el cual se puedan desarrollar de manera sana e 
intelectualmente.

  Encuentros comunitarios (Ayudantes municipales)
Debemos estar en constante contacto y comunicación tanto 
con autoridades municipales como auxiliares de este entorno.
 
  Medidas de Protección a Victimas. 

Siempre en contacto humano con la ciudadanía.

  Operativo Intermunicipal en el Municipio Zacatepec.

La CES, siempre al pendiente de la integridad de nuestros 
habitantes, cumpliendo los protocolos de seguridad que de 
ella emanen. 

  Motocicleta segura” (Puntos de inspección)

Cuidando y resguardando la integridad de nuestros habitantes, 
se realizan estos puntos de verificación para descartar y 
prevenir cualquier incidente que afecte a la ciudadanía.
 
  Dispositivos de Seguridad, Vigilancia y Vialidad en Pago del 
Programa “68 y Más”.

  Dispositivos de Seguridad, Vigilancia y Vialidad en Eventos 
Deportivos (Futbol) en el Estadio “Agustín Coruco Díaz” del 
Municipio de Zacatepec.
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Hacer deporte es hacer patria y en nuestra responsabilidad 
está que las familias pasen momentos agradables de alegría 
por ver jugar a los cañeros del Zacatepec.

  Dispositivo de Seguridad y Vigilancia durante la Feria 
Tradicional “Santiago Apóstol 2019” del Municipio de 
Zacatepec.

Nos interesa la cultura y el rescate de las tradiciones que un 
día ilustraron al municipio cañero, y por eso que estamos 
atentos a que tu familia pueda salir a disfrutar de la huella 
que han dejado las tradiciones en el corazón de la historia de 
Zacatepec. 

  Seguridad y Vigilancia a Turistas en Periodos Vacacionales.
Hacer del territorio cañero un lugar turístico para disfrutarlo 
en las vacaciones, es una prioridad.

  Seguridad y Vigilancia en Balnearios.

  Capacitación del Personal Operativo por la Fiscalía Regional 
Sur Poniente en el Llenado de I.P.H.

  Capacitación al Personal Operativo “Protocolo de Actuación 
en la Violencia de Genero”

  Dispositivo de Seguridad y Vigilancia durante el Desfile 
Cívico en Conmemoración al “Grito de Independencia”.

Llevar a cabo y conmemorar acontecimientos históricos nos 
regalan identidad nacional. Por tal razón siempre estaremos 
presentes para rendir honor a la historia de nuestra Patria así 
como de todos sus símbolos. 

  Dispositivo de Seguridad y Vigilancia en los Panteones “Día 
de Muertos 2019”.

No. Concepto Total

1 Armas Aseguradas 26

2 Armas Largas Aseguradas 5

3 Cartuchos Útiles 1090

4 Vehículos Recuperados Con Reporte De Robo. 16

5 Vehículos Asegurado Por Hecho Delictivo. 49

6 Droga (Marihuana)
29,280 

grs.

7 Droga (Cocaína) 65 grs.

8 Droga (Cristal) 866 grs.

9 Detenidos Puestos Al Mpc 114

10 Detenidos Puestos Al Mpf 2

11 Detenidos Puestos Al Mpc (Ampea) 6

12 Instituto Nacional De Migración 5

13 Detenidos Al Juez Cívico 379

  Adquisición de dos unidades oficiales (Camionetas).
  
  Diez radios portátiles Motorola. 

Resultados.
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Mes Actividad Total

Ene Recepción de promociones. 58

Asesoría jurídica a ciudadanos. 187

Contestaciones a escritos. 35

Convenio de colaboración.

Términos. 25

Pago a ex trabajadores.

Mes Actividad Total

Abr Recepción de promociones. 42

Asesoría jurídica a ciudadanos. 135

Contestaciones a escritos. 33

Convenio de colaboración.

Términos. 15

Pago a ex trabajadores.

Feb Recepción de promociones. 53

Asesoría jurídica a ciudadanos. 156

Contestaciones a escritos. 42

Convenio de colaboración.

Términos. 22

Pago a ex trabajadores.

May Recepción de promociones. 51

Asesoría jurídica a ciudadanos. 135

Contestaciones a escritos. 42

Convenio de colaboración.

Términos. 20

Pago a ex trabajadores.

Mar Recepción de promociones. 54

Asesoría jurídica a ciudadanos. 89

Contestaciones a escritos. 33

Convenio de colaboración.

Términos. 18

Pago a ex trabajadores.

Jun Recepción de promociones. 32

Asesoría jurídica a ciudadanos. 142

Contestaciones a escritos. 26

Reunión con el jurídico externo y regidores en 
relación a los juicios laborales que tenemos en 

contra.

Tema de los laudos laborales.

Terminos

Jurídico.
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Mes Actividad Total

Jul Recepción de promociones. 36

Asesoría jurídica a ciudadanos. 136

Contestaciones a escritos. 30

Convenio de colaboración.

Términos. 25

Pago a ex trabajadores.

Nov Recepción de promociones. 39

Asesoría jurídica a ciudadanos. 187

Contestaciones a escritos. 22

Convenio de colaboración.

Términos. 19

Pago a ex trabajadores.

Sep Recepción de promociones. 36

Asesoría jurídica a ciudadanos. 166

Contestaciones a escritos. 23

Términos. 16

Pago a ex trabajadores.

Ago Recepción de promociones. 33

Asesoría jurídica a ciudadanos. 163

Contestaciones a escritos. 31

Reunión con el jurídico externo y regidores en 
relación a los juicios laborales que tenemos en 

contra.

Tema de los laudos laborales.

Términos 23

Pago a ex trabajadores.

Mes Actividad Total

Oct Recepción de promociones. 33

Asesoría jurídica a ciudadanos. 

Contestaciones a escritos. 29

Reunión con el jurídico externo y regidores en 
relación a los juicios laborales que tenemos en 

contra.

Convenio de colaboración.

Términos. 21

Cabildo abierto.

Pago a ex trabajadores.

Número de Oficios internos y externos recibidos:
Internos 238
Externos 124

Número de multas giradas:
1

Número de expedientes:
259     
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Protección Civil.
Elementos que dan la vida incondicionalmente por cada uno 
de nuestros habitantes de Zacatepec, son los que se encargan 
de velar día con día la integridad física de nuestros vecinos, y 
seres queridos. 

Sin duda, es una labor extraordinaria para todo el equipo de 
Protección Civil, Bomberos y Ecología del Municipio cañero, 
que a continuación hacen pronunciamiento a grandes rasgos 
de sus actividades como servidores de esta localidad, a lo largo 
de este primer año de ejercicio municipal.

Acciones de prevención en materia de Protección Civil.

  241 Inspecciones para verificar las medidas de seguridad 
a los establecimientos de  riesgo ordinario y alto riesgo de 
tipo comercial, industrial y de servicios dentro del territorio 
municipal, para que así puedan brindar la seguridad necesaria 
a sus visitantes y empleados en materia de Protección Civil.

  75  Eventos masivos se cubrieron en el municipio de Zacatepec, 
destacando 17 partidos de futbol en el estadio Agustín “Coruco” 
Díaz, 12 jaripeos baile en el lienzo charro “Los Plateados”, 
actividades del Día de los Reyes Magos, día del niño y de la 
niña, eventos de semana Santa, día de las madres,  la feria de 
Santiago Apóstol 2019, eventos de las fiestas patrias, desfiles 
del 15 de septiembre y 20 de noviembre, las fiestas de Galeana 
y Tetelpa, el día de muertos y su festival Mictlán así como 
procesiones religiosas, carreras atléticas y eventos culturales.

  51 Acordonamientos de medidas de seguridad que ponían 
en riesgo a la población como lo son árboles y ramas a punto 
de caer, bardas en mal estado, alcantarillas abiertas, baches y 
escombro sobre el camino, así como postes quebrados.

  35  Evaluaciones de simulacros se realizaron en diferentes 
centros de trabajo destacando el Tecnológico de Zacatepec, el 
Ingenio Emiliano Zapata, la presidencia municipal de Zacatepec 
y el IMSS de la localidad dentro de la Semana Nacional de 
Protección Civil.

  14 Capacitaciones en materia de protección civil y primeros 
auxilios en escuelas.

  03  Obras de desazolve se gestionaron para evitar inundaciones 
en el temporal de lluvias 2019: Río Apatlaco, barranca de Poza 
Honda, canal del Tecnológico.

Total De Acciones De Prevención: 419

Programa de atención de auxilios y emergencias.

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

564 Servicios de ambulancia.
74 Incendios de pastizal.
48 Enjambres de abejas.
31 Fugas de gas.
22 Perros agresivos.
20 Cables tirados.
18 Árboles, ramas y postes caídos.
18 Hechos de tránsito.
16 Postes de Luz caídos.
14 Auxilios de fauna nociva (víboras).
02 Incendio de domicilio.

Total de auxilios: 827 

Mismos que se atendieron eficazmente gracias al equipamiento 
de la unidad de protección y bomberos municipal, resguardando 

a una población estimada de 35,000 personas.  
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Juzgado De Paz.
El juzgado de paz municipal de Zacatepec, 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 las resoluciones de conflictos que se dan entre 
particulares que no sean considerados de mayor transcendencia 
o que se consideren como no graves, los cuales se pueden 
dirimir entre los mismos de común acuerdo y llegar a la amigable 
composición. 

179    Citatorios Girados.   
43    Convenios realizados. 
87    Declaración Unilateral de la Voluntad.
42    Certificaciones. 
26    Constancias de Concubinato.   
410    Promociones Acordadas.   
26    Embargos.   
07    Sentencias Turnadas.   
127    Oficios Enviados.  
22    Oficios Recibidos.   
66   Demandas Iniciales Acordadas.   
46    Prevenciones. 
74    Demandas Recibidas.   
15    Exhortos Recibidos.   
04   Exhortos Enviados.   
14    Audiencias.   
15    Devolución de Pagaré.  

Recaudando en total la cantidad de $60,304.27  (Sesenta mil 
trescientos cuatro pesos 27/100 M.N.)

Dirección De Tránsito Municipal.
Actividades relevantes por parte del cuerpo policial de tránsito 
vial, dirigido por el Comandante Gerardo Altamirano Toledo, que 
día con día a través de la práctica y la teoría instrumentada en sus 
diferentes modalidades, fomenta junto a sus elementos la cultura 
vial y el buen tránsito en el municipio de Zacatepec.

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).

65    Vía telefónica.   
39    Durante patrullaje.   
07    Vía emergencias 911 c-5.    
09    Acudió a la base.   
108    Vía radio.   
Total:   228

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 a fin de garantizar la seguridad e integridad 
de los conductores de automóviles, así como de sus pasajeros.

314  Servicio público local. 
39   Servicio público federal. 
2247    Particulares. 
Total: 2600
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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.

Unidades detenidas presentadas ante el juez cívico. 21
Unidades enviadas al depósito oficial de grúas Zamudio. 139
TOTAL: 160

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

103    Convenio mutuo en el lugar. 
73   Convenio mutuo ante el juez cívico. 
05   Turnado al ministerio público. 
22   Se le da atención.
09   Vehículo y conductor se da a la fuga. 
TOTAL :   212

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 municipales, para ser 
puestos a disposición ante el Juez Cívico o Ministerio Público del 
fuero común.

26   Por faltas al reglamento de tránsito.
04   Por hechos de tránsito.
04   Personas puestas a disposición del Ministerio Público por 
hecho de tránsito.
TOTAL:    35

Apoyos de seguridad y vialidad.

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

150   Eventos sociales, culturales y deportivos.
78   Abanderamiento.
41   Cortejos fúnebres.
45   Procesiones religiosas.
05   Panteones.
2372   Paso de escolares.
TOTAL :  2691

Señalización y dispositivos viales.

Elaboración e instalaciones de señalamientos verticales, 
mantenimiento de semáforos y balizamiento de señalamientos 
horizontales.

51   Elaboración de señalamientos verticales.
5381   Metros de guarnición color rojo.
6553   Metros de guarnición color amarillo.
1004   Metros lineales franjas peatonales.
617.10   Metros lineales reductores de velocidad.
02   Rotulaciones.
TOTAL (Metros):   13608.10

Educación vial.

Acciones para prevenir accidentes viales, a través de la sensibilización 
de alumnos, conductores y ciudadanía en general, donde se 
exhorta a la población y transeúntes a respetar el reglamento de 
tránsito, vialidad y transportes del municipio, para los peatones, 
conductores y pasajeros puedan conducirse correctamente sobre 
la vía pública.
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6085   Comportamiento del peatón en vía pública.
150   Reunión con padres de familia.
15   Temas dirigidos a conductores de bici taxis.
10   Temas dirigidos a conductores de servicio público local.
150   Difusión de información.
01   Se recibe especialización para policía procesal.
50   Concientización de casco protector.
07   Capacitaciones a nuevos ingresos.
20   Atención a módulo de auxilio turístico.
579   Conociendo las señales con el tigre Miguel.
02   Se recibe capacitación arme, desarme y tiro.

Operativos.

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

Puntos de inspección, sanción y apercibimiento:   175
TOTAL:   175

Prevención del delito.

Acciones basadas en políticas públicas, programas y acciones 
orientadas a reducir factores de riesgo en relación a la violencia y 
delincuencia, así como combatir.

98   Prevención del acoso escolar.
943   ¿Qué hacer en el caso de un tiroteo?
200   Feria de prevención del delito.
331   Teatro guiñol.
42   Módulo de auxilio turístico.
888   Patrulla juvenil.
370   Bienvenida a jardines de niños.
450   Reunión padres de familia.
881   Uso adecuado de redes sociales.
40   Prevención a las adicciones.
79   Delitos cibernéticos.
388   Violencia en el noviazgo.

225   Bulling.
216   Prevención al abuso sexual infantil y acoso sexual.
306   Reunión convives.
92   Segurichat.
04   Se recibe capacitación sobre trata de personas.
01   Canalización de persona a úneme capa.
242   Simulacro de sismo y aplicación de diagnóstico situacional.
140   Plática y aplicación de circuito vial

Restauración de parque vehicular.

Servicio de hojalatería y pintura, balizamiento de nuevos logos de 
la administración pública municipal y números de emergencias.

Incremento de parque vehicular con una unidad oficial.

Adquisición de dos vehículos que se implementan como unidad 
oficial.

01   Camioneta marca Toyota “pick up” doble cabina.

Dotación de uniformes a personal operativo y administrativo.

Entrega de 37 juegos de uniformes a personal de la Dirección de 
Tránsito Municipal.

30   Personal operativo.
07   Personal administrativo.
TOTAL DE ENTREGAS:   37
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Juzgado Civico.
Faltas administrativas. 

•Convenio de no agresión entre vecinos.

•Una Persona detenida por alterar el orden en vía pública 
cumpliendo su arresto administrativo de 24 horas. 

•Dos personas detenidas por alterar el orden público (pago de su 
multa equivalente a $1044 pesos por cada persona con números 
de recibo 101 y 102).

•Una persona detenida a las por ingerir bebidas alcohólicas en vía 
pública y alterar el orden público. Cumplió arresto administrativo.

•Persona detenida por ingerir bebidas alcohólicas en vía pública y 
alterar el orden. Cumplió arresto administrativo.

•Persona detenida por ingerir bebidas alcohólicas en vía pública, 
realizar sus necesidades fisiológicas y alterar el orden. Cumplió 
arresto administrativo.

•Persona detenida por alterar el orden en vía pública, cumpliendo 
su arresto administrativo.

•Persona, detenida por alterar el orden en vía pública pagando su 
multa de $1050 pesos con certificado médico con número de folio 
de la orden de pago #202.

•Persona presentada por pelea de pareja, manifiestan que ella no 
quiere proceder, fueron presentados ante este juzgado, se hizo el 
pago de su certificado médico bajo el número de folio de orden de 
pago #201 y se retiraron.

•Persona detenida por alterar el orden público pagando su multa 
equivalente a $850 con el número de orden de pago  # 203.

•Persona detenida por alterar el orden en vía pública cumplió su 
arresto.

•Personas detenidas por alterar el orden en vía pública, cumpliendo 
su arresto.

•Persona detenida por alterar el orden en vía pública, cumplió su 
arresto. 

•Persona detenida por alterar el orden público, cumplió su arresto.

•Convenio de respeto mutuo. 

•Persona detenida por agredir a otra persona cumplió su arresto.

•Convenio de respeto mutuo. 

•Persona detenida por golpear a una persona, cumplió su arresto. 

•Persona detenida por agredir a una persona en vía pública, 
cumpliendo su arresto administrativo.

•Personas detenidas por alterar el orden en vía pública, cumplieron 
su arresto.

•Personas detenidas por alterar el orden público quien pago su 
multa al momento de ser traído bajo el número de folio del recibo 
#208 y #209. 
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Puestas a disposición del ministerio público. 

•Menor AMPEA (droga).

•Delitos contra la salud (droga), 2 adultos, Ministerio Público fuero 
común.

•2 adultos por delitos contra la salud (droga) Ministerio Público 
fuero común.

•Posesión de vehículo robado, adulto puesto a disposición del 
Ministerio Público fuero común.

•1 adulto por delitos contra salud (droga) Ministerio Público fuero 
común.

•Persona  detenida en flagrancia por robo simple y puesta a 
disposición del Ministerio Público.

•Puesta a disposición de vehículo robado de la marca Honda City 
2018, encontrado en la colonia plan de Ayala

•Persona detenida y puesta a disposición del MP, por delitos 
contra la salud (droga). 

•Persona puesta a disposición del MP por delitos contra la salud 
( droga). 

Faltas administrativas.

•Persona detenida por alteración al orden público, cumpliendo su 
arresto administrativo de 24 horas.

•Persona detenida por alterar el orden público cumpliendo su 
arresto.

•Persona detenida de nombre por alterar el orden público, 

pagando su multa correspondiente a $1050 pesos, por concepto 
de alterar el orden y certificado médico bajo el número de folio 
de orden de pago 212.

•Persona detenida por alterar el orden, cumpliendo su arresto. 

•Personas detenidas de la porra del Atlas, por alterar el orden, 
se hizo pago de multa bajo el folio 216 por la cantidad de $5467 
pesos. 

•Persona detenida por robo, la víctima no quiso proceder y se le 
calificó alteración al orden, cumpliendo su arresto administrativo.

•Persona detenida por alterar el orden público, cumpliendo su 
arresto administrativo.

•Convenio de hecho de tránsito.

•Personas detenidas por alteración al orden público cumpliendo 
su arresto administrativo.

•Personas detenidas por alteración al orden público (sustrajeron 
una botella de vino del Oxxo sin pagar, el encargado de la tienda 
no quiso proceder) cumplieron su arresto administrativo. 

•Persona detenida por conducir en estado de ebriedad e 
impactarse con vehículo, cumpliendo su arresto administrativo 

•Personas detenidas por alteración al orden público,  no se 
certificaron ya que pagaron su multa ambos de $850 pesos cada 
uno y con los números de folio del recibo de pago 236 y 237

•Persona detenida por insultar a la autoridad de tránsito, 
realizando el pago de su multa por la cantidad de $1500.00 pesos 
bajo el número de folio 239 de la orden de pago 

•Persona detenida por alteración al orden público (residuos de 

115



marihuana) pagando su multa con el número de folio 238 de la 
orden de pago.

•Persona detenida por alteración al orden.

•Persona detenida por alteración al orden. 

•Menor de edad en calidad de presentado. 

•Una persona por alteración al orden, pagando su multa de $1050 
con número de folio de orden de pago #242.

•Persona detenida por manejar en estado de ebriedad. 

•Persona detenida por manejar en estado de ebriedad.

•Personas detenidas por alteración al orden público.

•Persona detenida por alteración al orden público cumpliendo su 
arresto administrativo. 

•Personas detenidas por alteración al orden público, cumpliendo 
su arresto.

•Personas detenidas por alteración al orden público cumpliendo 
su arresto administrativo.

•Persona detenida por tomar bebidas embriagantes en vía 
pública, cumpliendo su arresto.

•Persona detenida por alteración al orden público, cumpliendo su 
arresto administrativo. 

•Persona detenida por alteración al orden cumpliendo su arresto.

•Persona detenida por realizar sus necesidades fisiológicas en vía 
pública, cumpliendo su arresto.

•10  persona más,  detenidas por alteración al orden público 
cumpliendo su arresto.

•Persona detenida por manejar en estado de ebriedad.

•Personas detenidas por alteración al orden público cumpliendo 
su arresto.

•Persona detenida por alteración al orden público  cumpliendo su 
arresto administrativo.

•Personas detenidas por alteración al orden público, cumpliendo 
su arresto.

•Personas detenidas por alteración al orden público cumpliendo 
su arresto administrativo.
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EJE 5



GOBIERNO MODERNO, SOLIDARIO E 
INCLUYENTE.
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 discapacidad y personas de la tercera edad; así mismo se 
otorgó un estímulo fiscal del 10% al público en general de acuerdo 
al capítulo XIV artículo 63 de la Ley de Ingresos, en el área de 
oficinas se organizó por clave catastral y se depuró los expedientes 
de los contribuyentes tanto de Predial como de Catastro con el 
objetivo de dar un mejor servicio a la ciudadanía en el momento de 
que requieran tramitar copias respecto a su predio.

Durante el mes de febrero se realizaron los trabajos respecto 
del límite intermunicipal entre Tlaltizapán y Zacatepec, ligando 5 
puntos faltantes a través de levantamiento por método topográfico 
con Estación Total, siendo estos trabajos solicitados y a su vez 
entregados a la Comisión Estatal de Reservas Territoriales. De 
igual forma se apoyó al sembrado de la Placa de la Red Geodésica 
Estatal Pasiva correspondiente a nuestro municipio, atendiéndose 
así a la petición solicitada por la Dependencia antes mencionada.

Se encuentra 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.

Durante el mes de junio, julio y agosto se realizó una campaña de 
descuentos en el Impuesto Predial con un 25%, 50% en Recargos 
y 100% en gastos de ejecución y a los damnificados por sismo se 
generaron descuentos más especiales, siendo éste ayuntamiento 
consciente de las carencias, rezago y faltas de empleo; la Presidenta 
Municipal, asumiendo el compromiso y sumándose a la realidad de 
los ciudadanos se dio a la tarea de aprobar junto con su Cabildo 
ésta campaña ligada al propósito de ayudar con sus pagos de 
impuesto predial y de esta manera regularizar sus predios.

En colaboración con la Dirección de Obras Públicas, el área de 
catastro elaboró el levantamiento y plano catastral de un terreno 

de 2,000 m² para trazo de un Fraccionamiento en la colonia 
Guadalupe Victoria, donde ahora se reubicarán a los ciudadanos 
que pertenecían a la Ex hacienda Vieja, que derivado del sismo de 
septiembre del año 2017 sufrieron pérdidas irreparables.

En el mes de Agosto se aprobó el dictamen de Nomenclatura, 
asignando nombres a algunas calles de las colonias Poza Honda y 
Benito Juárez.

Se está trabajando de la mano con el actual municipio de Xoxocotla 
con base en la Delimitación Territorial Política entre dicho territorio 
indígena y el nuestro.

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 
mediante los siguientes servicios:

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, avalúos catastrales, constancias de no adeudo 
y de antigüedad. 

•Generación de altas al padrón catastral provenientes de las 
diferentes colonias.
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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.

Dando cabal cumplimiento a las funciones que se adjudican en el 
área de Predial y atendiendo al ciudadano contribuyente de una 
manera digna y respetuosa.

Registro Civil
Actividades que ha realizado el departamento del Registro Civil, 
correspondiente al año 2019.

Actos realizados de:

Constancias Expedidas

Copias certificadas expedidas de:

Sistema de Impresión de Actas (SIDEA).

•Se entregaron un total de   561  actas   foráneas de Morelos.

•Se entregaron un total de   308  actas  foráneas a nivel nacional.  

•Se enviaron  actas de nacimiento para corregir en el programa del 
SIDEA.

•Se llevó acabo la campaña de Aclaraciones de los actos registrales 
con un total de 72 aclaraciones.

•Se realizó la campaña de constancias de inexistencias con un total 
de 56 constancias, para niños mayores de 60 días de haber nacido 
en adelante.

•Se realizó un total de 5 registros extraordinarios.

•Se llevó acabo la campaña de “Matrimonios Gratuitos” que fue 
con un total de 46 realizados.

Razón Concepto Total

1 Nacimiento 506

2 Matrimonio 214

3 Defunción 409

4 Divorcio 78

5 Reconocimiento de hijo 20

Razón Concepto Total

1 Nacimiento 6224

2 Matrimonio 764

3 Defunción 1299

4 Divorcio 96

5 Reconocimiento de hijo 22

Nombre Total

Nacimiento 107

Matrimonio 58

Inexistencia de apéndice 14

120



Contraloría.
Durante el periodo del 01 de enero al 10 de noviembre del presente 
año, se emite la siguiente relación en cuanto las actividades 
derivadas de esta Dirección:

1.- De la entrega recepción de la Administración Pública Municipal 
2016-2018 a la Administración 2019-2021. 

•La presente administración recibió 36 (treinta y seis) unidades 
administrativas, mismos titulares de áreas que fueron instruidos 
para llevar a cabo la revisión a los bienes y documentación 
entregada.

•Se llevó a cabo el requerimiento de aclaración de observaciones 
derivadas de la revisión de Entrega Recepción a 10 (diez) 
Exservidores Públicos.

2.- Entregas Recepción de áreas correspondientes a la actual 
administración 2019-2021.

No. Unidad Administrativa

1 Sistema de Conservación, Agua Potable y 
Saneamiento de Zacatepec

2 Secretaria Municipal

3 Dirección de Recursos Humanos

4 Dirección de Servicios Públicos

5 Dirección de Derechos Humanos

6 Dirección de Licencias de Funcionamiento

7 Dirección de Asuntos Migratorios

8 Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
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De las 21 ayudantías municipales:

No. Colonia Ayudante Que Entrega Ayudante Que Recibe

1 Independencia Guadalupe Ríos Bautista Guillermo Santillán Vega

2 Guadalupe victoria Laura Angélica Moreno Gómez Margarita Rosales Maya

3 Valle del Sol Marcelino Gutiérrez Sandoval Pastor Sánchez Fuentes

4 Poza Honda Ismael Nava Abundes Fidelina de la Rosa Quintana

5 Arboledas Elena Roselia Aranut Méndez Marisela García Jaramillo

6 Gran Alianza Nahim Jahdiel Abraham García Ignacio Ramos López

7 Galeana Centro Cirilo Herrera Avelar Anastasia Jaramillo Rebollar

8 Emiliano Zapata Pedro Enrique Mercado Juana Alemán Jacobo

9 El Paraíso Omar de la Rosa Delgado Ernestina Anzures Quintana

10 Vicente Guerrero José Antonio Pérez Carrera Emmanuel Cortés Avilés

11 San Antonio Chiverias Edgar Ocampo Jáimes Enrique Ortiz Castillo

12 Plutarco Elías Calles Oscar Toledo Ramírez Castillo Mayra Calvario Alarcón

13 Tetelpa Xenón Ortiz Anonales Raúl Brito Jáimes

14 Colonias Unidas Evelin Carrillo Taboada Raúl Herrera Hernández

15 20 de noviembre Juan Carlos Martínez Vargas Arturo Murillón Carciano

16 Benito Juárez Rigoberto Martínez Bravo Ma. Guadalupe Serrano Salinas

17 Lázaro Cárdenas galeana Agustín Gamboa Jiménez Concepción Castillo Santillán

18 10 de abril Gerardo Gálvez Gómez Teodula Pavón Valdivia

19 Lázaro Cárdenas Zacatepec Eligio Urieta Castillo Francisco Javier Carbajal

20 Buena vista Lino Castrejón García María luisa Contreras Osorio

21 Josefa Ortiz de Domínguez Diego Flores Bernal Guadalupe Mendoza Paredes
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3.- De las Declaraciones Patrimoniales y de Intereses, por inicio 
de cargo en esta administración Municipal 2019-2021.

•Se solicitó a los 95 servidores públicos de nuevo ingreso 
obligados de acuerdo a la normatividad aplicable, la presentación 
de la Declaración Patrimonial y de Intereses Inicial, instruyendo en 
el llenado y recepción, así como en su inserción en la Plataforma 
Nacional de Transparencia los servidores Públicos Siguientes:

4.- Se coadyuvó a la presentación denuncias penales ante la 
Fiscalía Especializada en Anticorrupción, por presunto desvió de 
recursos en contra de quien resulte responsable por las siguientes 
anomalías:

•A).- Presuntas Obras Públicas Pagadas no ejecutadas que 
importan $3,415,157.02, en Tesorería Municipal.

•B).- Presuntos Gastos Pagados Inexistentes que totalizan 
$1,189,820.00, en el Sistema de Conservación Agua Potable y 
Saneamiento de Zacatepec.

Del municipio de Zacatepec Morelos 
Administración 2019-2021 90 funcionarios

Del Sistema de Conservación, Agua 
Potable y Saneamiento de Zacatepec 

Morelos
5 Funcionarios
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Presuntas obras pagadas no ejecutadas.

No. Obra No. de Obra Colonia Importe

1

Construcción De Drenaje Sanitario 
En Calle Emiliano Zapata Y Calle 

Otilio Montaño Tercera Etapa” 
Ubicada En La Colonia 10 De Abril.

MZAC-FAIS/2018-011 10 De Abril $1,330,593.54

2

Rehabilitación Del Pozo No. 1 
“Tulipanes” En La Localidad Benito 

Juárez, Zacatepec, Morelos” 
Con Numero De Contrato Mzac-

Fais/2018-007.

MZAC-FAIS/2018-007 Col. Benito Juarez $490,851.68

3 Rehabilitación De Drenaje En Calle 
Tlaquiltenango, Col. Alianza. MZAC-FAIS/2018-013 Col. Alianza $250,982.58

4

Puente De Acceso A La Colonia 
Poza Honda Del Municipio De 
Zacatepec” Con Numero De 

Contrato Mzac/Faede/02, Ejercicio 
2017.

MZAC/FAEDE/02 Poza Honda $751,385.26

5
Rehabilitación De Puente A Un 

Costado De Sifón En Camino A Poza 
Honda, Zacatepec Morelos.

MZAC/FAEDE/2017-01 Poza Honda $487,564.08

6
Construcción De Drenaje En Calle 
Nayarit 2ª Etapa” Ubicada En La 

Colonia Valle Del Sol.
MZAC-FAIS/2017-007 Col. Valle Del Sol $103,779.88

Total $3,415,157.02
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Presuntos Gastos Pagados Inexistentes.

5.- Se llevó a cabo dentro del plan de trabajo del Órgano de control, Revisiones Financieras y de Control Interno a 11 
unidades administrativas.

No. Obra No. de Obra Importe

1 JUCAMSA CONSTRUCCIONES S.A. 
DE C.V. Mantenimiento Planta de Tratamiento. $638,820.00

2 CATERSA S.A. DE C.V. Reparación y Mantenimiento de Bomba e 
Instalaciones en el Pozo 1. $127,600.00

3 CATERSA S.A. DE C.V. Reparación y Mantenimiento de Bomba e 
Instalaciones en el Pozo de Chiverías. $133,400.00

4 CATERSA S.A. DE C.V. Reparación y Mantenimiento de Bomba e 
Instalaciones en el Pozo de la Alianza. $139,200.00

5 CATERSA S.A. DE C.V. Reparación y Mantenimiento de Bomba e 
Instalaciones en el Pozo de la Guadalupe Victoria . $150,800.00

$1,189,820.00

1 Oficialía del Registro Civil.

2 Dirección de Predial y Catastro.

3 Dirección de Servicios Públicos (Rastro y Panteones).

4 Dirección de Licencias de Funcionamiento.

5 Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas.

6 Juzgado de paz.

7 Desarrollo Integral Familiar (UBR).

8 Dirección de Tránsito (Tránsito y Jueces Cívicos).

9 Dirección de Protección Civil.

10 Dirección de Desarrollo Agropecuario.

11 Secretaria Municipal.
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Asuntos Migratorios.
Breves Migratorias.

•Recepción de la Dirección de Asuntos Migratorios.

•Recepción de material de trabajo y definición de área de oficina 
para atención a la ciudadanía.

•Capacitación en SEDESO correspondiente a los programas 
ofrecidos por dicha Secretaría, 

•Visita a la Secretaría de Relaciones Exteriores para la solicitud de 
material de difusión de los servicios consulares.

•Atención ciudadana y devolución de documentos originales a las 
personas que se registraron en el programa “Corazón de Plata”.

•Inicio de proceso de Entrega de Recepción.

•Designación de cargo y Toma de Protesta por el c. Edgardo 
Juárez Sandoval.

•Recepción y designación de personal de apoyo a cargo en 
calidad de becario a Norberto Sánchez Navarro.

•Actualización de información para ofrecer la atención a la 
ciudadanía.

•Se visitan  las diferentes estancias gubernamentales, estatales, 
federales, relacionadas a los programas, apoyos, y servicios 
consulares a fines de que las actividades y grupos de atención 
correspondientes a esta dirección, sean de vital importancia para 
incluir un plan de desarrollo nutritivo para quien lo requiera.

Unidad De Transparencia.
Actividades

Se recibió la capacitación por parte del Instituto Morelense 
de Información Pública y Estadística (IMIPE) en sus oficinas 
de Cuernavaca para el manejo de la Plataforma Nacional de 
Transparencia.

Se conformaron las Unidades Administrativas que son las 
responsables de subir la información a la Plataforma Nacional de 
Transparencia.

Se les brinda capacitación a las aéreas que conforman las 
Unidades Administrativas para que conozcan el manejo de la 
Plataforma Nacional de Transparencia y publiquen la información 
correspondiente a su área.

Se conformó el Comité de Transparencia para llevar a cabo el 
seguimiento y resolución de las solicitudes de información que 
llegan por parte de la ciudadanía.

Se solucionaron y evitaron varias multas por parte del IMIPE 
dándole el seguimiento y contestación en tiempo y forma a 
cada una de manera fundamentada como lo establece la Ley de 
Transparencia.

Se le da seguimiento diario al portal de INFOMEX para dar 
pronta respuesta a las solicitudes de información que requiere la 
ciudadanía.

Se les da seguimiento a las Unidades Administrativas para que 
cumplan con la publicación de sus actividades en la Plataforma 
Nacional de Transparencia para no incurrir en una falta y hacernos 
acreedores a una multa. 
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Oficialía Mayor.
Con el propósito de elevar la eficacia y eficiencia en la 
administración pública municipal y para que Zacatepec  tenga 
un gobierno de calidad, se han implementado mecanismos que 
consoliden la administración de los recursos públicos, fomentando 
la ética profesional de los servidores públicos, con objeto de 
realizar una gestión transparente que genere confianza entre la 
ciudadanía.

Misión.
Gestionar una Administración Pública Municipal con altos 
estándares de calidad, comprometida con la transparencia y 
la rendición de cuentas, cumpliendo los compromisos que se 
adquieran para impulsar el desarrollo sustentable del municipio. 

Visión.
Constituirse en una Administración Pública Municipal en la que se 
privilegie la dignidad humana como eje central de los Derechos 
Humanos, como principio y base del bienestar y la justicia social, 
para proporcionar una mejor calidad de vida a los habitantes del 
municipio de Zacatepec.

Durante el mes de enero la Oficialía Mayor habilitó y reparó todas 
las oficinas del Ayuntamiento de Zacatepec, los sistemas de 
cómputo, así como las áreas verdes del Jardín.  Lo anterior,  con el 
fin de mejorar nuestras instalaciones y poder ofrecer un excelente 
servicio para nuestra comunidad.

Durante el mes de febrero, la Oficialía Mayor apoyó a la Dirección 
de Deportes realizando el Torneo de Ajedrez a nivel primaria que 
se realizó en las instalaciones de la Dirección de Educación y 
Cultura entregando 7 tablones y 60 sillas plegables, fomentando 
en los niños y niñas la estrategia y desarrollo intelectual de este  
deporte, mejorando su concentración

Durante el mes de marzo, la Oficialía Mayor estuvo en apoyo y 
coordinación con el DIF municipal para la entrega de despensas 
a personas vulnerables. Lo anterior tuvo su alcance a realizar 
mediante logos del evento mencionado, 2 tarimas, toldo y malla 
sombra para 300 personas, 300 botellas de agua,  300 sillas y 6 
tablones. 

De igual forma, el evento catalogado “Día de la familia” que se 
realizó en el auditorio municipal con 500 sillas, 300 botellas de 
agua, equipos de sonido, 6 tablones y una mampara, así como el 
pago del conferencista de riso terapia por tres mil pesos.

Durante el mes de marzo, la Oficialía Mayor apoyó a la Profesora 
Jessica Martínez Gutiérrez del Instituto de la Educación Básica 
del Estado de Morelos (IEBEM) para el traslado de alumnos que 
participaron en los eventos de atletismo, futbol varonil, futbol 
femenil, voleibol varonil, voleibol femenil, basquetbol varonil  y 
ajedrez; partiendo de Zacatepec con dirección a la Ciudad de 
Cuautla, Morelos. 

Durante el mes de marzo la Oficialía Mayor brindó apoyo al 
Ayudante Rigoberto Martínez Bravo de la Col. Benito Juárez con 
equipo de sonido, 3 arreglos florales, 300 jugos de empaque, 2 
mesas y 20 sillas para evento alusivo al natalicio de Don Benito 
Juárez.

La Oficialía Mayor arropó a la dirección de Educación con el 
concurso de Poesía Individual realizado en las oficinas de 
educación con 2 tablones, 80 sillas, equipo de audio, 3 garrafones 
de agua, 100 vasos desechables, 40 jugos de empaque, 30 
reconocimientos y 1000 pesos para estímulo económico, buscando 
coadyuvar al desarrollo emocional, cognitivo y comunicativo, 
que a la vez potencia la adquisición de nuevos conocimientos y 
valores estéticos.

Oficialía Mayor apoyó a la licenciada Zulema Solís Pineda 
encargada de la cultura de agua potable que se efectuó en el 
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Día Mundial del Agua en la explanada Emiliano Zapata con malla 
sombra, 10 tablones con manteles, 300 sillas, 4 carpas, 2 baños 
portátiles, 300 tortas, 300 aguas y perifoneo.

Se brindó apoyo al DIF municipal con 300 sillas, 4 tablones, 300 
botellas de agua, equipo de sonido y una mampara para entrega 
de despensas para beneficiar al niño Carlos Valle Pallares y a la 
comunidad de nuestro municipio de Zacatepec con la presencia 
del DIF estatal. 

Durante el mes de abril Oficialía Mayor apoyó a la Dirección de 
educación para realizar el concurso de Oratoria que se llevó a 
cabo el 4 de abril en las oficinas de Educación y Cultura con 2 
tablones, 80 sillas, equipo de audio y 3 garrafones, 40 jugos de 
empaque, 30 reconocimientos y mil pesos de estímulo económico 
para el ganador. 

De igual modo, se apoyó a la Dirección de Salud en la Primera 
Semana Nacional Contra la Arbovirosis del 8 abril al 12 del mismo, 
contando con perifoneo, mano de obra y transporte.

Oficialía Mayor apoyó  a la Dirección de Cultura con 300 sillas para 
la “Carreta Cine móvil” realizado el día 10 de Abril en la explanada 
municipal. 

Evento Cívico Cultural en conmemoración del centenario 
luctuoso del General Emiliano Zapata Salazar realizado el día 
10 de abril en el auditorio municipal con 2 tablones con mantel, 
400 sillas, equipo de audio, una mampara, agua fresca y vasos 
desechables para 400 personas.

Durante el mes de Mayo se le brindó apoyo a la Regidora de 
Bienestar Social, Norma Nahamet Mondragón Abdala para la 
realización del programa de salud visual del 22 de abril al 22 de 
mayo en el jardín Municipal Miguel Hidalgo con 2 tablones  mantel 
y 10 sillas.

De igual manera, se le extendió apoyo a la Regidora María Isabel 
Carvajal Reyes a fin de realizar la Exposición de Arte en los pasillos 
del Ayuntamiento con 3 tablones, 30 sillas y servicio de cafetería, 
taller de Lengua y cultura Náhuatl y el arranque del taller  “Mujer 
escribir cambia tu vida” el día 6 de mayo en las instalaciones de 
Educación con 3 tablones, 20 sillas, equipo de sonido y servicio 
de cafetería.

A su vez, se apoyó a la dirección de Colonias y Poblados celebrando 
el festejo del día del niño y de la madre en la unidad deportiva de 
Poza Honda con 150 sillas. 

Se respaldó el trabajo de la Coordinadora de la sede Galeana de la 
universidad Pedagógica Nacional para el Taller Activo y creativo: 
Paulo Freire impartido por el Dr. Arturo Ornelas Lizardi el día 4 
de junio en la Universidad pedagógica Nacional con 300 sillas y 
equipo de sonido.

Se apoyó a la Arquitecta Nancy Guerrero Rodríguez Directora 
de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para realizar el taller de 
“Habitabilidad” con las autoridades de CONAVI en el auditorio 
municipal con 60 sillas, 3 tablones, un pódium, una bocina y 25 
botellas de agua. 

Apoyamos al DIF municipal para la “Presentación Motivacional” 
para pacientes con discapacidad con un proyector, una laptop, 
una bocina, un micrófono, un tablón y 10 sillas.

Durante el mes de Julio  la Oficialía Mayor apoya al Director de 
Educación del municipio de Zacatepec para hacer la reapertura 
de las bibliotecas de Galeana, Tetelpa y Zacatepec con 3 lonas 
con logos y mensaje de bienvenida, 3 Tablones y 30 sillas.

Se apoyó a la Directora de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para 
llevar acabo el arranque de obra denominada “Pavimentación 
con concreto hidráulico en camino de Saca del ejido de Tetelpa” 
ubicado en el cruce del Sifón con 20 Se apoyó a la Dirección de 
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Bienestar Social para la presentación de Calentadores solares, 
bombas de agua y tinacos de la empresa Solaris en el auditorio 
municipal. 

Se contó con el respaldo  para la parroquia Santiago Apóstol con 
motivo de la fiesta patronal Santiago Apóstol, que este 2019 contó 
con un periodo del 19 al 24 de julio con el cierre de vialidades, 
escenario con iluminación, equipo de audio y 300 sillas, así como 
a la Directora de Instancia de la Mujer del municipio de Zacatepec 
en razón del evento “campaña Naranja UNETE” realizada el 25 
de julio  en la colonia 10 de Abril del poblado de Galeana (Las 
Bombas) con la difusión del evento y 25 sillas.

Durante el mes de Agosto la Oficialía Mayor a través a la Dirección 
de Bienestar Social coordinaron esfuerzos para la realización, 
del programa de pago de adultos mayores los días 8 de agosto 
en el auditorio de Zacatepec y 09 de agosto en la cancha ejidal 
de Galeana con 650 sillas, 4 tablones, equipo de sonido y 2 
extensiones. 

Se apoya al Director de Desarrollo Agropecuario para realizar una 
reunión informativa para la prueba de diagnóstico de brucelosis y 
tuberculosis dirigida a los ganaderos del municipio de Zacatepec 
en el auditorio municipal con 1 tablón, mantel, 50 sillas, 20 botellas 
de agua y equipo de audio. 

Durante el mes de Agosto, la Oficialía Mayor cubre a la Dirección 
de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para la inauguración de 
la obra “Pavimentación en el camino de Saca” con 30 sillas, 2 
tablones, 6 metros de listón, 20 botellas de agua y un pódium. 

Apoyo a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para 
el arranque de obra el día 16 de agosto en la calle de Hidalgo del 
pueblo de Tetelpa con 40 sillas, 1 pódium, 2 tablones con mantel 
y 9 piezas de agua.

En ese sentido, se  brindó apoyo al poblado de Tetelpa para la 

fiesta patronal.

Se hizo cargo de cubrir con los adornos patrios y preparación de la 
Explanada donde se emitió el tradicional Grito de Independencia 
de México el 15 de septiembre así como la requisición de mil sillas 
y diez tablones.

Durante el mes de octubre la Oficialía Mayor apoya el evento 
alusivo al día de muertos denominado “Mictlán” “Ofrenda a la 
Tradición” con ofrenda interpuesta en las inmediaciones de  la 
explanada Emiliano Zapata el día 29 de octubre.

En el mes de Noviembre la Oficialía Mayor apoyó  al sistema  
DIF municipal con la kermés  realizada en los Jardines del 
Ayuntamiento. 
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Recursos Humanos.
Actividades anuales.

•Se recibieron los documentos de los trabajadores para realizar la 
base de datos del personal de confianza.

•Formar el archivo del personal que labora en el Ayuntamiento, 
tanto de confianza como eventuales.

•Llevar el control de las altas y bajas de todo personal. 
(Sindicalizados, confianza y eventuales)

•Llevar el control de las faltas, retardos o inasistencias del personal, 
quincena a quincena para aplicar su respectivo descuento.

•Llevar el control de las vacaciones del personal sindicalizado, y 
de confianza.

•Llevar el control de la estructura interna de cada área del H. 
Ayuntamiento.

•Se conformó la comisión mixta de pensiones, para dar seguimiento 
y evaluar a los candidatos próximos a jubilarse.

•Se lleva a cabo el control del personal eventual quincena a 
quincena para su respectivo pago.

•Se lleva el control y seguimiento del personal en cuanto a su 
asistencia y desempeño de sus funciones. 

•Se lleva el control del Programa de Jóvenes Construyendo el 
Futuro, tanto en asistencia como en sus actividades a desarrollar, 
actualmente contando con 150 becarios.

•Se gestionó la solicitud de pensión por viudez del señor Juan 
Bahena Gómez, revisado por la comisión Mixta de Pensiones y 
autorizado por el H. Cabildo.

Asuntos Religiosos.
•Se brinda apoyo para que los días miércoles de cada  mes se 
anuncien las misas de la capilla “San Judas Tadeo” en la colonia 
20 de noviembre. Asimismo, en las instalaciones de dicha área, se 
brinda atención y orientación, a las peticiones de las diferentes 
asociaciones y religiones que se acercan con el fin de facilitar sus 
trámites de evangelización.   

•En ese sentido, y orgullosos de nuestras tradiciones y credos, 
la metodología de esta área, se encargó de realizar las gestiones 
necesarias, para brindar apoyo económico, mobiliario y de sonido 
a distintas congregaciones:

•Parroquia Santiago Apóstol, Capilla San Judas Tadeo, Iglesia La 
Nueva Jerusalén, Capilla de la Santa Cruz, Iglesia de Cristo, Capilla 
Sagrado Corazón de Jesús.

•Se participó en los eventos Religiosos de Semana Santa 
(Viacrucis), así como el apoyo en la fiesta religiosa de Santiago 
Apóstol 2019,  San Judas Tadeo y el al Día de Muertos al tiempo 
de capacitarse en el Palacio de Gobierno, donde se absorbió  la 
información sobre la “Ley de Asociaciones Religiosas y Culto 
Público” y su reglamento  con  el Director Héctor Herrera López y 
los coordinadores de distintos municipios del Estado de Morelos.
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Planeación Y Organización Municipal.
Encargada de hacer que los esfuerzos de todas las direcciones, 
puedan ser aprovechados de manera eficiente y de esta manera 
permanecer en un estado de capacitación constante que coadyuve 
a la mejora permanente de cada una de las áreas, ofreciendo un 
servicio de calidad a los habitantes del municipio de Zacatepec. 

Enero.

1.- Trabajos de coordinación y apoyo para la toma de protesta 
oficial el día primero de Enero.

2.- Visita a entidades estatales para gestión de recursos y apoyos 
a la Dirección de Planeación.

3.- Recopilación de información para revisar la existencia de 
Manuales de Organización de las diferentes direcciones que 
marcarán los protocolos de actuación de las mismas.

4.- Se realiza capacitación coordinada con el INEGI, con el tema: 
“Mapa Digital de México”, que servirá de base para la planeación 
y obtención de información básica y oficial de cada dirección. 

5.- Se inician labores de operación con herramientas propias de 
trabajo aportando Laptop, impresora a color y un escritorio. 

Febrero.

1.- Apoyo temporal como Encargado de Despacho de la Dirección 
de Recursos Humanos, atendiendo la problemática propia del 
área y las incidencias del personal.

Marzo.

1.- Se lleva a cabo el acta de instalación del Comité de Planeación 

para el desarrollo municipal de Zacatepec.

2.- Integración del “Plan Municipal de Desarrollo” en la 
Administración 2019-2021.

3.- Aprobación y entrega del organigrama previamente analizado  
en mesa de trabajo con los regidores del Honorable Cabildo y el 
Secretario Municipal.

4.- Capacitación en el Instituto Tecnológico de Zacatepec por parte 
del INEGI sobre los temas de  “Guía Consultiva de Desempeño 
Municipal” y “Norma Técnica de Domicilios Geográficos”.

Abril.

1.- En coordinación con el INEGI, el área de Planeación inicia con 
la  segunda capacitación sobre “Mapa Digital de México”  a las 
áreas del Ayuntamiento.

2.- Apoyo con elaboración del Plan de Desarrollo Municipal.

3.- Capacitación con inicio de actividades de la Guía Consultiva 
de Desarrollo Municipal.

4.- Se hace una capacitación sobre el curos de “Norma Técnica de 
Domicilios Geográficos” a todas las áreas del Ayuntamiento.

Mayo.

1.- Se realiza análisis “FODA” para hacer la evaluación de cada una 
de las áreas del Ayuntamiento, incluido dentro de la integración 
de manuales de organización.
2.- Se inician actividades de ingreso de información a la Plataforma 
de Transparencia para cumplir con las actividades del  área.

3.- Reunión en sala de cabildo para aprobación de la Preparatoria 
Abierta Rubén Jaramillo,  así como discutir los puntos a evaluar  
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sobre dicho tema.

4.- Se inician actividades sobre la capacitación de la Preparatoria 
Abierta.

5.- Capacitación de actividades sobre la instalación de la guía 
consultiva con una evaluación de necesidades de capacitación y 
necesidades de equipamiento.

Junio.

1.- Se realizan encuestas de desempeño municipal y de 
capacitación.

2.- Se inicia con implementación de proyectos de gestión  de las 
áreas en coordinación con el INEGI.

3.- Se inicia con la revisión y  el desarrollo de los manuales de 
organización de todas las áreas del Ayuntamiento.

5.- Se realiza el cuadro de necesidades de las áreas del 
Ayuntamiento para la mejora de sus condiciones de trabajo.

6.- Se le da seguimiento a las actividades del INEGI con los 
cuestionarios de trámites y servicios a cada una de las áreas que 
conforman al Ayuntamiento.

7.- Reunión con la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria 
(CEMER).

Julio.

1.-  Se hace capacitación sobre las “Disposiciones Normativas” a 
cada una de las áreas. 

2.- Asistencia y tomar la plática de “Liderazgo que inspira, 

liderazgo que mueve” con todas las direcciones.

3.- Reunión con personal del IDEFOMM para seguimiento de la 
Guía Consultiva de Desempeño Municipal.

4.- Seguimiento de los formatos de trámites y servicios de todas 
las áreas del ayuntamiento  para dar respuesta a  CEMER.

Agosto.

1.- Se hace el recorrido para indagar las delimitaciones territoriales 
entre Zacatepec y Xoxocotla.

2.- Se realiza reunión sobre el taller de capacitación  para 
la integración de los programas de Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento Ecológico”.

3.- Reunión en la sala de cabildo para la instalación del Código de 
Ética.

4.- Reunión en sala de cabildo sobre el tema de la “Delimitación 
Territorial entre Zacatepec y Xoxocotla”.

Septiembre.

1.- Reunión  en la sala de cabildo para revisión jurídica del 
“Reglamento de Gobierno y de la Administración Pública Municipal 
de Zacatepec”.

2.- Publicación del “Plan de Desarrollo Municipal” y el “Código de 
Ética” en la plataforma de transparencia y la gaceta informativa 
con apoyo de las direcciones de Unidad de Transparencia y 
Comunicación Social.

3.- Taller de capacitación sobre Turismo del Estado con los 
distintos prestadores de servicios en los rubros turísticos.
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Octubre.

1.- Curso de capacitación “Reestructuración de Productos 
Turísticos”.

Noviembre.

1.- Revisión jurídica en la sala de cabildo con equipo de asesores 
para ver el “Reglamento de Gobierno y de la Administración 
Pública Municipal”.

2.- Instalación del “Código de Ética del Gobierno y de la 
Administración Pública municipal de Zacatepec” para dar 
seguimiento a la Guía Consultiva de Desempeño Municipal.

3.- En coordinación con el IDEFOMM, se emite capacitación sobre 
los “Programas Presupuestarios” en las instalaciones del CCDEZ. 

4.- Se inician con actividades de asesoría de los “Programas 
Presupuestarios” a los distintos directores para concluir sus 
programas.

Comunicación Social.
Es el área encargada, no sólo de informar, sino de poder 
transforman la perspectiva y concepto que se tiene sobre 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. 

Tratamos de ofrecer un servicio dinámico y conciso a nuestros 
habitantes y vecinos del municipio de Zacatepec, mediante la 
producción inmediata de spots tanto de audio, video, perifoneo y 
radio, que se encarguen de transmitir los mensajes, que tenemos 
destinados para la ciudadanía. 

De igual manera, a través de los portales de información, esta 
área se encarga de manera precisa, ocuparlos de herramientas 
para seguir comunicando lo pertinente, necesario y esencial a 
beneficio de los cibernautas. 

Este equipo se conforma por personal altamente calificado en 
cobertura mediática y en materia de producción gráfica, foto 
gráfica y video gráfica, así como personal ligado a la redacción 
de notas y boletines de prensa que vayan más vinculados a los 
asuntos del periodismo. Del mismo modo, se cuenta con un 
cronista, al que más adelante se profundizará acerca de él. 

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

Eventos 
Cubiertos Videos Publicaciones Boletín de 

Prensa Evento a Resaltar

Ene 6 2 6 31 19 Día de reyes

Feb 4 4 11 32 22 Una Mirada al Pasado

Mar 9 7 10 42 18

Elecciones Ayudantes 
Municipio de Zacatepec.

Marzo Día Mundial del Agua 
Explanada Emiliano Zapata.

Abr 10 7 9 60
26

23

Evento Nacional de Danza 
de los Tecuanes, Tetelpa.

100 días de Trabajo 
Auditorio Municipal.

May 5 8 10 50 23

Festejo de Día de las Madres 
Galeana Auditorio.

Festejo Día de las Madres.

Jun 6 9 7 56 18

Día Mundial del Medio 
Ambiente.

 Explanada Emiliano Zapata.

Jul 7 12 6 86 22 Feria Santiago  Apóstol 
2019.

Ago 18 8 7 60 23 Feria Santiago  Apóstol 
2019.

Sep 10 9 13 66 25

Grito de la Independencia, 
Explanada Emiliano Zapata.

Feria de Galeana.

Oct 43 12 14 105 23 Mictlán.
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Crónica Municipal. 
Nuestras raíces, no se vivirían de otra manera si no fuera por el 
hecho de ser contadas mediante el relato de las voces que han 
atestiguado el caminar de nuestro entorno.  Esa es tarea que sólo 
los  pocos que han vivido al ritmo y el transitar del municipio, 
han sabido materializar a través de la tinta y el papel, el recuerdo 
vívido de las tradiciones que sostienen a Zacatepec.

Para esta ocasión, el Ciudadano Herlindo “Curro” Ortega se ha 
encargado en su carácter de “Cronista Municipal” de realizar en 
este primer año de administración y gestión pública, el relato 
mediante la escritura, la fotografía, la producción video gráfica, 
la imagen gráfica, y algunos puntos de comunicación, que nutra 
los elementos esenciales para manifestar la historia que hasta la 
fecha ha conformado al municipio cañero.      

Herlindo Ortega nació el 10 de Noviembre de 1950; a partir de 
entonces, se iba gestando paulatinamente el compromiso de 
fomentar parte de la historia de este municipio, así como su vital 
participación en las actividades culturales, artísticas y deportivas 
emanadas de este honorable Ayuntamiento de Zacatepec.

Hoy en día, como cronista municipal y a través de su vocación y 
compromiso se constituye ante esta tierra plagada de historias, 
como el guardián de la memoria colectiva del cerro del zacate, a 
través de su voz cultural e histórica. 

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 histórica y  comunitaria, 
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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Se está 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.

Con lo anterior, cabe señalar que se han efectuado lo pertinente 
al interior del Área de Comunicación Social, ejecutando desde la 
reparación del transmisor de tv marca “BTESA”, modelo uac151r0, 
así como su respectiva adecuación climática, que en su propósito 
guarda, que el artefacto mencionado con antelación pueda operar 
sin complicación alguna, evitando así el sobrecalentamiento 
de algún circuito que generara por aditamento, el desgaste o 
desajuste en su concerniente funcionamiento.

Asimismo, se ha enviado la información relativa vía correo 
electrónico, aspirando a una solicitud de inclusión destinada al 
Instituto Federal de Telecomunicaciones  para que el Municipio 
de Zacatepec, en su área de Canal 22, pueda participar con el 
objetivo de hacerse de una nueva concesión que tenga como 
resultado, la licencia de funcionamiento con su programación 
cultural, a través del espectro radioeléctrico.

De esta manera, y en virtud de lo antes establecido, el área 
de Comunicación Social, coordinada por  el Licenciado Raúl 
García Alvarado,   cumplirá en tiempo y forma con los trámites 
y normas establecidas a través de dicho órgano federal, para 
que en la posteridad, se tenga por resultado el regreso del Canal 
22 al municipio de Zacatepec, ya que aparte de ser un ícono 
histórico en la localidad en materia de telecomunicaciones, este 
municipio es de los únicos en América Latina que cuenta con un 
canal de televisión orientado a informar y comunicar desde el 
ejercicio democrático de nuestra administración, así como de los 
quehaceres que la ciudadanía demanda día con día. 

No obstante, el compromiso a través de este canal, será proyectar 
la preservación de las tradiciones, arte y cultura del municipio de 
Zacatepec, así como de todo el territorio estatal. 
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Patrimonio Municipal. 
Saber con qué contamos, es estar de lado de un municipio 
eficiente. Por tal razón, la Dirección de Patrimonio Municipal, se 
encarga de hacer más viables los esfuerzos, para que otras áreas, 
puedan operar con grandes resultados, adecuándolos con material 
mobiliario y electrónico que pueda solventar las tareas que cada 
área se propone al interior del Ayuntamiento de Zacatepec. 

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 en todo municipio.

3.- Se recibieron solicitudes para dar de alta parque vehicular.

4.- Se entregó el informe diario a comunicación social y el 
trimestral.

5.- Se visitaron los CAIC de la colonia de Poza Honda y Josefa Ortiz 
de Domínguez, Zoapilco y Solidaridad y demás áreas para poner 
números de inventario en mobiliario y así mantener actualizado el 
inventario que es patrimonio del municipio.

6.- Se acudió a los cabildos abiertos que se llevan a cabo en las 
diferentes colonias del municipio.

7.- Se visitaron las áreas de seguridad pública y tránsito municipal 
para checar los muebles y el  parque vehicular de dichas áreas.

8.- Se actualiza mensualmente  la plataforma del IMIPE.

9.- Se actualizó el inventario de servicios públicos y se dieron de 
baja vehículos que ya no estaban en uso.

10.- Se participó  en los eventos del día de la madre, día del 

niño, día del maestro, día del adulto mayor y en la procesión de 
Santiago Apóstol.

11.- Se asistieron a cursos a la ciudad de Cuernavaca a actualización 
del IMIPE.
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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, de llevar a cabo Sesiones de 
Cabildo Ordinarias, por lo menos cada 15 días, llevándose a cabo 
en este tenor 23 de ellas; así mismo, como lo justifica lo misma 
Ley, para los casos que requieran urgente solución, se llevaron a 
cabo 23 Sesiones de Cabildo Extraordinarias.

A su vez, como lo establece el Artículo 30 del mismo ordenamiento 
legal, se logró cubrir en un 50% el número de sesiones de 
Cabildo Abierto, las cuales se llevaron a cabo en las Colonias 
de Lázaro Cárdenas de Zacatepec, Galena Centro, Poza Honda, 
Colonias Unidas, Vicente Guerrero e Independencia, todas ellas 
del Municipio de Zacatepec, Morelos.

A su vez, se contabiliza un total de 52 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 la parte de atención ciudadana, se recibieron a más de 350 
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.

En este año 2019, también se realizó el cambio de Autoridades 
Auxiliares, por lo que esta Secretaria, emitió la convocatoria, 
y con apoyo del personal del Ayuntamiento, se llevó a cabo la 
jornada para la elección de nuevos Ayudantes, la cual transcurrió 
sin mayores incidentes, y con gran participación por parte de la 
ciudadanía.

Por parte de cartillas, se emitieron 437 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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Tesorería. 
La proyección de ingresos para el ejercicio fiscal 2019, 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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Honorable 
Cabildo.



C. Hugo Subdiaz Sánchez.
Síndico Municipal.
H. Ayuntamiento de Zacatepec.

I.- se acudió y atendió a todas y cada una de las necesidades jurídicas de 
los vecinos que solicitaron a esta instancia desde servicios, necesidades 
o asesoría de los cuales se dieron un total de 85 trámites jurídicos, 
38 diligencias domiciliarias, 15 convenios y 50 conflictos vecinales 
resueltos; dando un total de 188 casos puntuales solucionados hasta 
la fecha.

II.- se acudió a las Sesiones de Cabildo convocadas por Secretario 
Municipal, con un total de 23 Sesiones Ordinarias y 22 Sesiones 
Extraordinarias, así como a las Sesiones de Cabildo Abierto.

III.- se trabajó en coordinación con todas las Comisiones que competen 
a la Sindicatura como son:
 a).- Unidad de Transparencia.
 b).- Colonias y Poblados.
 c).- Seguridad Pública.
 d).- Asuntos Indígenas.
 e).- Patrimonio.

IV.- Se ha asistido a las Sesiones de la Junta de Gobierno del Sistema 
de Conservación de Agua Potable y Saneamiento de Zacatepec, 
Morelos, enfocados en dar soluciones a los conflictos presentados en 
cuestiones que incumben a esta Dirección.

V.- En lo que respecta a la Comisión Municipal de Límites Territoriales 
de Zacatepec Morelos, se ha trabajado en conjunto para llegar a 
términos razonables sin ánimo de transgredir el marco legal, buscando 
delimitar en común acuerdo y conforme a derecho, el territorio que 
comprende a al Municipio de Zacatepec,  así como a los municipios 
colindantes.

VI.- Se conformó el Consejo Municipal de Seguridad Publica en el 
municipio de Zacatepec, del cual soy integrante.
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C. Norma Nahamet Mondragón Abdala.
Regiduría de Bienestar Social Relaciones Públicas y Comunicación 
Social.

Ante esta responsabilidad de cara al desarrollo y crecimiento del 
municipio de Zacatepec, he colaborado junto a la Preparatoria No. 
4 de Jojutla, Morelos para la donación de material y herramienta de 
trabajo a fin de  equipar la Base de Bomberos, el cual fue entregado 
a la Dirección de Protección civil, Protección Ambiental y Bomberos 
de Zacatepec.

Del mismo modo, he participado en la campaña de Salud Bucal 
gratuita con la “Fundación Más por ti México A.C.” a beneficio de los 
pobladores del municipio de Zacatepec, otorgando 205 alimentos 
para los médicos y personal de apoyo, beneficiando a más de 200 
personas con el Servicio Médico Bucal.

Las necesidades son muchas y los recursos insuficientes, pero  ha 
sido compromiso de esta Regiduría apoyar a la comunidad a través 
de donativos en especie y recurso económico propio destinado a 
escuelas, organizaciones religiosas,  la Casa Hogar de Shaya Michan, 
Ayudantes Municipales, deportistas y personas de escasos recursos 
con una cantidad total de $ 30,790.00. 

Gestioné la campaña de “Salud Visual” para apoyar a  población de las 
21 colonias del municipio, atendiendo a 239 personas, de las cuales, a  
77 se les otorgó media donación; que consiste en adquisición de lentes 
a mitad de precio y posteriormente se beneficiaron 142 personas, con 
donación completa.

En coordinación con la Presidenta Municipal y la Dirección de Obras 
Públicas, se entregó ante la Secretaria de Desarrollo Social del Estado 
de Morelos, una solicitud fundamentada y motivada para la asignación 
de 105 pisos firmes y 105 cuartos adicionales a través del recurso FISE 
(Fondo de Infraestructura Social para las Entidades) perteneciente 
al conocido Ramo 33 Fondo III. Estas acciones sociales continúan  
vigentes para ser asignadas en el ejercicio fiscal 2020.
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Lic. José Luis Maya Torres.
Regiduría de Servicios Públicos y Derechos Humanos.

Actividades realizadas.

Luminarias. Se apoyó con 150 luminarias a las Autoridades 
Auxiliares y  vecinos de las 21 colonias del municipio cañero.                                                                                                                                          
  
Religión. En el transcurso del 2019 se apoyó con material de 
construcción y apoyos económicos a iglesias y capillas de la 
localidad.

Salud. Se llevó acabo campaña de salud bucodental la cual estuvo 
dividida en 6 jornadas, beneficiando a más de 1100 personas con 
un gasto de más de 70 mil pesos.

También se ha apoyado a la ciudadanía de Zacatepec con 
medicamento presentando su receta médica y se han donado 
aparatos funcionales como sillas de ruedas para las personas de 
escasos recursos.

Educación.  Apoyo con mano de obra y reparación de instalaciones en 
diferentes planteles educativos así como la rehabilitación de baños 
y redes eléctricas. También se apoyó  apadrinando generaciones 
de diversas instituciones educativas de este municipio. 

Deportes. Se ha  apoyado con equipos deportivos, uniformes, 
balones, transporte, apoyos económicos y medallas para 
fortalecimiento de disciplinas como voleibol,  fútbol y basquetbol.

Eventos especiales. Se participó con el recorrido de las 21 colonias 
llevando juguetes y pasteles a diversas Ayudantías, así como el 
apoyo para el Día de la Madre y el Padre con obsequios y pasteles.

Sesiones de Cabildo. Cumpliendo con la legalidad y responsabilidad 
que compete a esta Regiduría se asistió, a las Sesiones Ordinarias, 
Extraordinarias y a las Sesiones Público Abierta.
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C. María Elena Cruz Ocampo.
Regiduría de Protección al Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, 
Asuntos Migratorios, Equidad de Género y Turismo

Con gran orgullo me presento ante ustedes, para enunciar algunas 
de las actividades llevadas a cabo por la Regiduría que encabeza su 
servidora en este primer año de actividades:

•Me entreviste con Arturo Gómez Shuster, Titular de voluntarios en 
México, donde inició el proyecto del torneo “Unidos por Zacatepec” y 
que se vio reflejado en la ejecución del mismo cuyas finales se jugaron 
en el estadio Agustín “Coruco” Díaz 
•Fui parte de las gestiones para traer a Zacatepec, las oficinas regionales 
del Servicio Nacional del Empleo.
Gestionamos ante el Ingenio Emiliano Zapata, recurso económico para 
comprar herramienta para personal del área de Servicios Públicos 
Municipales.
•Gestión de la Feria de la Salud a cargo del ISSSTE Morelos.
•Reforestación militar de 1500 plantas ante la Comisión Nacional 
Forestal y otras 1500 plantas para la campaña por un “Zacatepec 
Verde”.
•Entrega de la Primera Presea “Gran Mujer de Zacatepec” 
•Se llevaron a las escuelas de nivel medio superior del municipio, pláticas 
sobre la importancia del Servicio Militar Nacional acompañados del 
Capitán II de Infantería Bernabé García Tejeda. 
•Gestión ante la Secretaria de Desarrollo Sustentable una serie de 
actividades denominadas “Jornada Sustentable en tu Escuela” en la 
cual estuvo presente el Secretario de este organismo Constantino 
Maldonado Krinis.
Bajo la supervisión del Gobierno del estado de Morelos, nos encontramos 
ejecutando el programa “Corazón de Plata” que tiene por objeto unir a 
las familias morelenses en los Estados Unidos.
•En coordinación con Protección Civil y con gran apoyo del personal 
del Ayuntamiento, conmemoramos el Día Mundial del Medio Ambiente 
a través de una caravana, así como concursos entre escuelas que 
aportaron su creatividad mediante mensajes a favor del medio 
ambiente.
•Llevamos a cabo la campaña de reforestación “Por un Zacatepec 
Verde”,  en la cual se visitaron las 21 colonias del municipio, con la 
intención de plantar en cada una de ellas, árboles que contribuyan a la 
mejora de nuestro medio ambiente, en total llegaron al municipio más 
de 3000 árboles.
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Mtra. María Isabel Carbajal Reyes.
Educación, cultura y recreación, ciencia, tecnología e innovación, 
Asuntos de la Juventud.

La educación es un tema de índole integral que debe estar presente 
en toda política pública para que una comunidad se desarrolle en 
plenitud. 

En el caso del municipio de Zacatepec, la Licenciada María Isabel 
Carbajal Reyes, en su calidad de Regidora de las comisiones 
mencionadas, ha enfocado su servicio apoyando el desarrollo y 
fomento educativo de manera permanente a través de la participación, 
asistencia, apoyo y promoción de actos cívicos, científicos, culturales 
y deportivos, por mencionar algunos:

• Café literario, así como la presentación del libro: “Fiesta en el 
maizal” (FCE)
•Taller: “Mujer escribir cambia tu vida” en coordinación con el 
paralibros “Los Tecuanes” y la Secretaría de Cultura de Gobierno 
del Estado de Morelos.
•Taller de Pintura, todos los viernes de 4.00pm a 6:00pm en el 
jardín interior del Ayuntamiento. 
•Implementación del taller de Náhuatl en la escuela Primaria 
“Vicente Guerrero” de la comunidad indígena de Tetelpa.
•Honores a la Bandera en las diferentes escuelas de nivel 
preescolar, primaria y secundaria, calendarizados por la Dirección 
de Educación, ceremonias cívicas y desfiles (16 de septiembre, 27 
de septiembre y 20 de noviembre).
•Participación y apoyo en eventos del festejo de los días de: Reyes,  
del niño y la niña, de la madre, del maestro, del estudiante, del 
administrativo y fiestas patronales de las diferentes colonias del 
municipio.
•Apoyo con la donación de focos para alumbrado público para las 
colonias del municipio.

Apoyamos con emoción social y presencia permanente, actividades 
de educación en la salud y educación ambiental en las escuelas, 
limpiando barrancas, enseñando a reciclar, reutilizar y revivir.
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Lic. Jesús Linares Angulo.
Regidor de Desarrollo Agropecuario. 

•Integración del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable 
(COMUNDERS).
•Apoyo al 50% para una tonelada de fertilizante a 140 productores 
cañeros del municipio.
•Entrega de apoyos al 100% en insumos para 72 productores de 
temporal, paquetes de sorgo, maíz y cacahuate en el municipio.
•Asistencia a la reunión estatal del sistema producto Agave y 
Mezcal, misma que se llevó a cabo en las instalaciones del auditorio 
municipal de Miacatlán,  ya que el municipio de Zacatepec se 
encuentra dentro del catálogo de los 23 municipios del Estado 
con producción de agave de origen del Mezcal, derivado de ello se 
motivó a un productor para rescatar dicho cultivo y logramos que 
al día de hoy Zacatepec cuente con casi 3 hectáreas del mismo.
•Asistencia a una reunión en el Salón Morelos del Palacio de 
Gobierno del estado de Morelos. Con la finalidad de obtener 
información precisa y detallada del manejo y distribución de 
los recursos para el sector agropecuario en los municipios, así 
como de las instancias correspondientes a dónde acudir en caso 
de anomalías y malos manejos por parte de cualquiera de los 
integrantes del COMUNDERS.
•Me reuní en la sala de juntas de la representación estatal de la 
Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) para atender 
el tema de la denominación de origen Mezcal, ya que se encuentra 
en litigio.
•Se apoyó con camiones de polvillo para la rehabilitación de caminos 
del ejido de Tetelpa, pues eran de urgencia para la extracción de la 
caña de azúcar que se cultiva en las parcelas que comunica dichos 
caminos.
•Se realizó la pavimentación de un camino de saca, que por 
condiciones climatológicas y la ubicación se encontraba en muy 
mal estado, Pavimentación con concreto hidráulico, en el campo 
denominado “los Pozos” que pertenece al ejido de Tetelpa.
•Se realizó la reparación de caminos de ejidos, con motoconformadora 
y rotomartillo.
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