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E s t i m a d o s 
miembros del 
Ayuntamiento y 
apreciable pue-
blo de Morelos, 
hoy se cumplen 
dos años de mi 
gestión al frente 
de este tan hon-
roso municipio 
de Morelos Za-
catecas, es mo-
mento de rendir 
cuentas ante us-
tedes para llevar 
a cabo el cum-
plimiento de las 

leyes, ya que como mandatario es mi deber 
dar a conocer los avances y resultados que 
avalan mi trabajo al frente de esta administra-
ción tal como lo mandata la Ley Orgánica del 
Municipio en sus artículos 60 fracción I, inciso 
a), y 80 fracción  XIV. 

Es menester informar que tan sólo en estos 
dos años se han conseguido logros de gran 
relevancia y que han impactado directamente 
en el beneficio de las familias Morelenses, ga-
rantizando así, un crecimiento en la calidad de 
vida en nuestro municipio.

Gracias al apoyo y gestión de los miembros 
del H. Ayuntamiento 2016-2018 y de la Ad-
ministración, hemos conseguido incrementar 
la calidad de la infraestructura municipal en 
las escuelas, en las áreas de salud y en los es-
pacios, para apoyar a la sociedad de manera 
económica y moral. 
La participación de la gente ha sido de vi-
tal importancia ya que gracias a ellos hemos 
avanzado y hemos retribuido con creces el 
trabajo y el esfuerzo que han brindado para 
que los proyectos que esta administración ha 
planeado y se apliquen de manera íntegra con 
responsabilidad.

A lo largo de la Administración se ha infor-
mado sobre la difícil, con la que se recibió 
la Presidencia Municipal, pero a nosotros no 
nos ha importado porque sabemos trabajar 
y hemos demostrado que con el apoyo de  
nuestros trabajadores y de la gente de nues-
tro Municipio, las cosas se pueden realizar. 
La gestión nos caracteriza y es una de las 
cualidades que nos seguirá distinguiendo 
hasta el final de nuestro mandato. 

Gracias a la unión conjunta entre el Gobierno 
y la ciudadanía, Morelos cambia cada día con 
pasos hacia el progreso, con pasos hacia el 
bienestar y con un futuro prometedor para 
nuestros hijos, ya que hemos modernizado 
la infraestructura municipal, hemos aposta-
do por la educación y hemos creado fuen-
tes de trabajo propicias para el desarrollo de 
nuestras familias dentro del Municipio.

Los invito a que sigamos creyendo en este 
proyecto que encabezo ya que se vislumbran 
cosas nuevas para Morelos y sus comuni-
dades, seguiremos trabajando, seguiremos 
gestionando con el apoyo del Señor Gober-
nador Alejandro Tello Cristerna.

Hoy me toca dar término a una buena Admi-
nistración, fueron sólo dos años en los que 
se lograron excelentes proyectos, dos años 
que rindieron al cien por ciento. El Honora-
ble Ayuntamiento 2016-2018 agradece su 
confianza y apoyo, vamos caminando con 
pasos firmes, pues les aseguro que lo mejor 
está por venir. Sigamos trabajando diferente 

¡En Alianza con mi Gente!

 C. Eduardo Duque Torres
PRESIDENTE MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN 2016-2018

Mensaje de nuestro 
Presidente Municipal
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DESPACHO PRESIDENCIAL
 
El Despacho del Presidente tiene como 
función primordial dar seguimiento, re-
solución y atención a las solicitudes de 
la ciudadanía, además del acceso a la 
información pública, también es un vin-
culo entre cada una de las dependen-
cias y entidades de la Administración 
Pública Municipal. De tal modo que se 
cumplan los proyectos prioritarios y así 
se consolide un gobierno municipal efi-
ciente, sensible, eficaz, honesto, trans-
parente y con una amplia vocación de 
servicio.
   
El Despacho Presidencial se conforma 
por la Secretaría Técnica, asistencia per-
sonal y recepción; que a la par brindan 
un servicio para realizar una importante 
labor. Las funciones se enfocan a la or-
ganización de la agenda del Presidente, 
donde se cuenta con eventos especia-
les, audiencias del Presidente en em-
presas o dependencias de Gobierno, 
además de las audiencias que el Ciuda-
dano brinda a la sociedad morelense. 
De igual manera forman el vínculo entre 
direcciones, departamentos, DIF e Insti-
tuciones de Gobierno del Estado. 

Oficios internos
Encausados por la ampliación y segui-
miento de controles internos para así 
lograr el total desempeño de una ad-
ministración, que tienen como finalidad 
apoyar el logro de los objetivos de la 
administración, a través de la provisión 
de los medios necesarios para obtener 
los resultados con mayor eficacia y con-
gruencia; así como la óptima coordina-
ción y aprovechamiento del personal, 
dando cumplimiento con las disposicio-

nes establecidas en el marco normativo 
de la Administración Municipal.   
Oficios Foráneos  
Dando seguimiento al conjunto de ac-
tividades que se desarrolla para tareas 
afines de interés que exista, ya sea a tra-
vés de convenios o de manera directa 
con distintas dependencias, derivadas 
de gestiones y actividades que realice 
el municipio. 
  
Oficios Locales 
Notificando mediante éstos a diferentes 
sectores de la población, se notifican los 
cambios y procedimientos aplicados, 
surgidos de los servicios públicos que 
presta el Municipio. 

Audiencias
El despacho trabajó para brindar el me-
jor servicio y así atender las necesidades 
de cada ciudadano. Además de asistir 
a los eventos protocolarios a los que el 
H. Ayuntamiento ha sido requerido. A 
lo largo de este segundo año, el Presi-
dente Municipal ofreció 871 audiencias 
a la ciudadanía morelense y  audien-
cias domiciliarias. De igual manera el 
Ciudadano asistió a eventos especia-
les, reuniones y audiencias a empresas 
y dependencias gubernamentales; las 
cuales arrojan un total de 460 audien-
cias.
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SINDICATURA

La Síndico Municipal es un integrante 
del Ayuntamiento, encargada de vigi-
lar y defender los intereses municipales, 
de representar jurídicamente al Ayunta-
miento, procurar la justicia y legalidad 
en la Administración Pública Municipal, 
así como vigilar el manejo y gestión co-
rrecta de la Hacienda Municipal.

La labor de la Síndico conforme a la le-
gislación vigente se basa en vigilar, de-
fender, procurar y promocionar los inte-
reses Municipales; ejercer la vigilancia 
de la correcta aplicación de los recur-
sos de la Hacienda Pública; legalizar la 
propiedad de los bienes del Municipio y 
controlar el patrimonio del mismo.

Esta tarea está enmarcada en la teoría 
de los pesos y contrapesos de todo sis-
tema político democrático, dirigida al 
poder del gobierno en cualquiera de 
sus niveles, y que tiene como idea fun-
damental,  la obligación de que todos 
los funcionarios públicos cooperen en 
el debido ejercicio de sus atribuciones, 
en el entendido que la capacidad de 
funcionamiento de cada uno, depende 
de que todos los demás funcionen en el 
ámbito de su competencia, por ende, 

es la figura del Síndico Municipal la otra 
parte de la balanza, cuya función prin-
cipal será siempre ser el equilibrio y con-
trapeso en el sano ejercicio del gobier-
no municipal. 

Nuestra función se encuentra enmarca-
da dentro del contexto contenido en el 
artículo 84 de la Ley Orgánica del Muni-
cipio.
 
Cuenta Pública 

Una de las obligaciones y facultades 
más importantes en el desempeño del 
cargo de la Síndico Municipal, lo es el 
análisis, revisión y validación de la cuen-
ta pública municipal, y esta labor se ha 
realizado de la manera más profesional 
posible, y con plena objetividad para 
que en todo momento se procure y de-
fiendan los intereses municipales.

Jamás se ha tenido la intención de obs-
truir o retardar el desarrollo de la admi-
nistración municipal con visualizaciones 
personales de ningún tipo, ya que el tra-
bajo que se ha desempeñado siempre 
ha sido con una visión propositiva, opor-
tuna, de colaboración y respeto.

Para esta labor imprescindible del área 
de Sindicatura Municipal, se procedió a 
actuar en todo momento en apego a 
lo dispuesto por la normatividad vigente 
que regula el actuar de la administra-
ción, siempre en contacto con los entes 
de fiscalización superior, control interno 
e instancias judiciales.

En el presente año fiscal, se revisó y fir-
mó en algunos casos, la cuenta pública 
de los meses de octubre a diciembre de 
dos mil diecisiete, y de enero a junio del 
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dos mil dieciocho; a las que se realiza-
ron diversas observaciones, mismas que 
fueron entregadas en tiempo y forma 
legal ante el Órgano de Fiscalización 
Superior.
 
 
Representante Legal

Como representante legal del Munici-
pio, la Síndico Municipal compareció 
ante las instancias jurisdiccionales del 
orden administrativo, civil y laboral, en 
las que fue oportunamente notificada y 
requerida.
• Se dio seguimiento de manera 
personal a demandas del orden mer-
cantil, que se interpusieron en contra de 
exfuncionarios públicos municipales, lo-
grándose recuperar mediante embar-
gos y convenios conciliatorios, una can-
tidad de $176,052.51.

• En el orden penal, se interpusie-
ron formales denuncias ante el Agen-
te del Ministerio Público del Distrito Ju-
dicial de Calera, Zacatecas, en contra 
de exfuncionarios públicos municipales, 
por lo delitos de FRAUDE, PECULADO y 
ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA, delitos 
cometidos en perjuicio del erario muni-
cipal, y que a la fecha se está integran-
do la carpeta de investigación corres-
pondiente, a fin de que en su caso, se 
proceda penalmente en su contra, por 
los delitos mencionados y los que se pu-
dieren configurar derivado de las inda-
gaciones realizadas por la instancia ju-
dicial. 

• De la misma manera se formalizó 
denuncia penal en contra de los exfun-
cionarios públicos municipales, que du-

rante el proceso de entrega-recepción 
de la Administración 2013-2016,  fueron 
omisos en entregar los bienes municipa-
les (mobiliario y equipo de oficina) que 
estaban bajo su resguardo, causando 
con ello un menoscabo al patrimonio 
municipal, lo anterior con la finalidad de 
fincarles responsabilidad penal por ha-
ber dispuesto de bienes que son propie-
dad de la entidad municipal.
Patrimonio Municipal

Bienes Muebles

Se elaboró inventario de los bienes mue-
bles e inmuebles pertenecientes al Muni-
cipio,  actualizándose de manera opor-
tuna los resguardos de dichos bienes, a 
favor de sus respectivos resguardatarios, 
esto tal y como así lo establece el artí-
culo 182 de la Ley Orgánica Municipal. 
 
• De lo anterior se rindieron tres in-
formes trimestrales, que fueron remiti-
dos de manera oportuna al Órgano de 
Fiscalización Superior, para su posterior 
revisión según corresponda a la cuenta 
pública a fiscalizar. 

• En materia de parque vehicular 
se realizaron las gestiones necesarias, 
para el plaqueo de todas las unidades 
que integran el mismo y que son  pro-
piedad del Municipio, se gestionó ante 
la Secampo la factura original del ca-
mión cisterna, el cual su uso sólo esta-
ba sustentado mediante un convenio 
de cesión de derechos, pero que no 
se contaba con un documento idóneo 
con el cual se acreditará su propiedad, 
de esta forma se brindó certeza jurídica 
sobre dicho automotor a favor del Muni-
cipio. 
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• Se llevó a cabo un procedimiento de 
baja de todos aquellos equipos de cóm-
puto y oficina que por su vida útil, se en-
cuentran en estado de obsolescencia e 
inservibles, para tal efecto se realizaron 
la revisión de los mismos en los términos 
de los artículos  8 fracción VIII, 19, 20 y 21 
del Reglamento de la Ley del Patrimonio 
del Estado y Municipios de Zacatecas, 
aprobándose por parte del cuerpo de 
cabildo dar de baja del inventario ge-
neral de bienes muebles, un total de 29 
bienes muebles enlistados del inventario 
mayor y un total de 37  artículos del in-
ventario menor.

 

Bienes Inmuebles

En materia de patrimonio inmobiliario, 
la Sindicatura Municipal se encuentra 
gestionando la regularización de cuatro 
áreas de donación que corresponden al 
fraccionamiento denominado “Unidad 
Deportiva”, que se localiza en la cabe-
cera municipal, esto como una obliga-
ción impuesta por la propia Ley Orgá-
nica y por indicaciones de la Auditoría 
Superior del Estado De Zacatecas, a la 
fecha ya se cuenta con las escrituras de 
propiedad correspondiente, quedando 
pendiente su inscripción en el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio, 
tramite realizado por la Secretaría de Vi

vienda como órgano encargado de la 
regularización de este tipos de asenta-
mientos humanos. 
A la fecha, y después de una búsque-
da minuciosa en los archivos de la Presi-
dencia Municipal, se pudo constatar la 
existencia de otras áreas pendientes de 
su regularización, por tanto, se encuen-
tran realizando las gestiones necesarias 
para tramitar los títulos de propiedad de 
las mismas, a fin de incrementar el haber 
patrimonial del Municipio. 

Administración
• Dentro del ámbito administrativo den-
tro del periodo que se rinde cuentas, se 
giraron un total de 206 misivas oficiales. 

• Se sancionaron y validaron con firma 
un total 12 convenios de colaboración 
gubernamental e institucional.

• Se dio seguimiento a procedimientos 
de carácter judicial instaurado por par-
ticulares con respecto a posesión y rec-
tificación de bienes inmuebles, siempre 
salvaguardando los intereses principales 
de la entidad municipal, en lo que res-
pecta a la no afectación de los accesos 
y servicios públicos municipales. 
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ÁREA JURÍDICA

Este departamento es el encargado 
de los procedimientos jurídicos, llevan-
do un control de los Juicios Laborales, 
Mercantiles, Civiles Ordinarios, Amparos 
así como los Juicios Contenciosos Admi-
nistrativos, dando seguimiento a cada 
uno de ellos; elaboración de respues-
tas a demandas laborales, así como 
dar cumplimiento a los laudos que son 
previamente notificados por parte del 
H. Tribunal de Conciliación y Arbitraje. 
Así mismo cuando lo solicita el Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo pre-
sentar y dar conocimiento el registro de 
los procedimientos burocráticos que se 
realizan en este H. Ayuntamiento Muni-
cipal dando asesoramiento jurídico a 
las personas que lo solicitan tratando de 
solucionar los conflictos que presentan. 
El departamento cuenta con el servicio 
de asesoramiento jurídico, estando en 
la mejor disposición de Servir.   

Juicios Laborales

Se cuenta con 28 expedientes laborales 
para su análisis, integración y actualiza-
ción,  los cuales quedaron organizados 
de la siguiente manera: 10 en proceso 
o vigentes, 6 reinstalaciones y 11 para 
archivo, el H. Tribunal de Conciliación 
y Arbitraje  determina que se archiven 
como totalmente concluidos.
 

Juicios de lo Contencioso
Se recibieron 24 expedientes, todos se 
encuentran vigentes. Se ha dado cum-
plimiento a la correspondencia recibi-
da por parte de este departamento, 
haciendo notificaciones a quejosos y 
dando informe de las notificaciones al 
H. Tribunal de lo Contenciosos Adminis-
trativo.
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Juicios de Amparo
En este apartado se recibieron 11 Juicios 
de Amparo. El Área Jurídica ha presen-
tado informes previos, así como informes 
justificados y ha dado cumplimiento a 
las resoluciones emitidas por los Juzga-
dos Federales.

Juicios Mercantiles y Civiles
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CABILDO 

Con base a lo dispuesto por la Ley Orgá-
nica del Municipio en sus artículos 47, 48, 
49, 55, 56, 57 y 60 y en lo que dispone el 
Reglamento Interno “Los Ayuntamientos 
deberán resolver los asuntos de su com-
petencia en forma colegiada” en base 
a estos ordenamientos, este Cabildo ha 
realizado sus Sesiones de forma respe-
tuosa, ordenada y siempre con la mira 
de que sean en beneficio de nuestro 
Municipio.

En tal sentido se hace mención de las 
Sesiones realizadas:

• 9 Sesiones Ordinarias
• 22 Sesiones Extraordinarias
• 1 Sesión Solemne

Destacándose por su importancia los si-
guientes acuerdos:

• Se aprueba el programa SIPINNA (Sis-
tema Para la Protección. integral del Ni-
ñas, Niños y Adolescentes).
• Nombramiento del nuevo Tesorero 
Municipal.
• Se autoriza dar de baja de inventario 
general de Bienes Muebles.
• Aprobación del Proyecto de la Ley de 
Ingresos 2017.
• Aprobación de 390 luminarias para ins-
talarse en Cabecera Municipal, Hacien-
da Nueva y Pilas.
• Se autorizó la construcción de una 
cancha de fútbol con pasto sintético en 
la comunidad de Hacienda Nueva. 
• Se aprueba la adquisición de calenta-
dores solares del programa “Tu Calenta-
dor Solar”.
• Aprobación de la compra de dos ca-
mionetas para Seguridad Pública con 

recursos del Fondo IV.
• Se aprueba el nuevo enlace del pro-
grama “PROSPERA“.
• Aprobación para compra de un ca-
mión con grúa y canastilla y un camión 
para la basura.
• Se aprueba el programa de becas en 
convenio con la Secretaria de Educa-
ción.
• Se aprueba el convenio del programa 
“Concurrencia con Municipios” en apo-
yo a los agricultores y ganaderos  del 
Municipio.
• Se aprueba la Cuenta Pública 2017 y 
documentación comprobatoria. 
• Se aprueba que el Club Deportivo Ne-
caxa instale escuela de fútbol en este 
Municipio.  
• Se aprueba renovar el Consejo de Ho-
nor y Justicia. 
• Se aprueba apoyar a las Cofradías de 
Morelos y Hacienda Nueva.    

Total de Acuerdos: 16
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

Como área encargada del funciona-
miento administrativo interno del H. 
Ayuntamiento se han llevado a cabo las 
atribuciones previstas en el artículo 100 
de la Ley Orgánica del Municipio, te-
niendo un especial cuidado en el orden 
del archivo general llevando los registros 
correspondientes, así como la corres-
pondencia recibida y enviada. 

Se ha brindado atención inmediata y 
eficiente a las personas que han reque-
rido de algún asunto y se han otorgado 
289 apoyos, de igual forma se han aten-
dido al mismo número de solicitudes di-
rigidas dando contestación oportuna a 
los diversos planteamientos.

Significativa labor ha realizado la Secre-
taría de Gobierno Municipal en las fun-
ciones de atención a la ciudadanía, ca-
nalizando adecuadamente los asuntos 
de los solicitantes a las diferentes áreas 
de la administración.

Servicio Social a Estudiantes

Se otorgó el soporte a 8 jóvenes estu-
diantes que cursan un nivel medio supe-
rior, donde se les ha dado la oportunidad 
de realizar su Servicio Social, Residencias 
y Prácticas Profesionales y Estadías, ca-
nalizándolos de acuerdo a su perfil a las 
diferentes áreas de la administración 
pública, y así cumplir con esta obliga-
ción como estudiantes profesionales.

Junta Municipal de Reclutamiento

Se ha invitado a todos los jóvenes del 
municipio, mayores de 18 años, para 
que cumplan debidamente con la obli-
gación constitucional de realizar su Ser-
vicio Militar, bajo las modalidades esta-
blecidas por la Secretaria de la Defensa 
Nacional. 

Se está realizando a la fecha el registro 
de los jóvenes del Servicio militar Nacio-
nal Clase “2000” Anticipados y Remisos, 
con un total de 20 jóvenes.

Documentos Expedidos

• Constancias de antecedentes no pe-
nales...................................................119      
• Constancia de identificación .......59  
• Cartas de recomendación ...........74 
• Constancia de dependencia econó-
mica ....................................................16                                    
• Constancia de residencia...........314
• Constancias varias ......................823
• Certificación de acuerdos ...........61 
• Convocatorias ...............................54 
• Permisos de baile .........................191 
• Oficios despachados...................111  
• Invitaciones .....................................5                                         
• Autorizaciones................................45
• Nombramientos      
• Circulares........................................35                          
• Registro de señal de sangre.........16
• Registro de fierro de herrar.........117
• Se realizan las  solicitudes de apoyo .. 
..........................................................246 
• Ambulancia al CRIT (Aguascalientes)                                           
..............................................................1       
• Notificaciones................................28  
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SERVICIOS EMITIDOS POR
LA SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL
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SEGURIDAD PÚBLICA

Se ha logrado establecer el orden públi-
co, protegiendo la integridad física, los 
derechos y los bienes de los Morelenses, 
así  como prevenir la comisión de delitos 
con la participación ciudadana.
A través de la profesionalización de los 
cuerpos policiales y aplicación de tec-
nológicas en coordinación con los tres 
niveles de gobierno en el combate a la 
delincuencia, con el uso del Sistema de 
Número Nacional de Emergencias 911.

Ser un sector que, apegado a los dere-
chos humanos, garantiza la integridad 
de los ciudadanos y su patrimonio; pro-
mueve la participación de la sociedad, 
la proximidad social policial y las accio-
nes de prevención del delito para recu-
perar la confianza de los Morelenses. El 
trabajo  eficiente, eficaz y responsable, 
mediante la profesionalización de sus 
elementos, la actualización y homolo-
gación de sus métodos y sistemas de 
inteligencia policial. Lo anterior gracias 
a la participación de los elementos en 
diversos cursos de capacitación y ac-
tualización. 

Actividades
➢ Realizamos vigilancia a la entra-
da y salida de los planteles educativos 
de Morelos, Pilas y Hacienda Nueva. 
➢ Traslados en ambulancia a dife-
rentes nosocomios en el estado, y se 
realizan traslados al Centro de Rehabi-
litación Infantil Teletón en Aguascalien-
tes.
➢ Se brinda apoyo de vialidad 
cuando se requiere de cortejos fúnebres 
en domicilios particulares a la iglesia y 
de la iglesia al panteón municipal.

➢  Brindamos apoyos a eventos sociales 
y religiosos que se llevan a cabo en Mo-
relos, Las Pilas, Hacienda Nueva y Noria 
de Gringos.
➢ Apoyos a la sociedad para sofocar in-
cendios en todo el Municipio.
➢ Se realiza apoyo de vialidad y vigilan-
cia a las Ferias Patronales dando como 
resultado saldo blanco.
➢ El servicio brindado a reportes ciuda-
danos a través de llamadas telefónicas 
y Sistema 911,  es rápido y oportuno.
➢ Se cuenta con la participación  y coor-
dinación de la Delegación de Tránsito y 
Vialidad. 
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ATENCIÓN DE REPORTES CUIDADANOS Y SISTEMA 911

JUZGADO COMUNITARIO 
 
Dentro de un municipio moderno, de-
ben existir las garantías para que a tra-
vés de la mediación y conciliación civi-
lizada, se puedan resolver de manera 
pacífica los conflictos y controversias 
suscitadas entre los ciudadanos.

En materia de impartición de justicia y 
para facilitar la convivencia vecinal, es 
por mandato de Ley que deben existir 
los juzgados comunitarios, cuya orga-
nización y vigilancia corresponde a los 
ayuntamientos en los términos que dis-
ponen los artículos 244, 245 y 246 de la 
Ley Orgánica del Municipio.

Es por ello que para el gobierno munici-
pal, desde el inicio de la administración, 
ha sido tema primordial y de fundamen-
tal importancia, el procurar y mantener 
la convivencia pacífica entre los habi-
tantes del Municipio, por lo tanto, vital 
importancia reviste la función del Juzga-
do Comunitario de Morelos, Zacatecas. 

En la actualidad, nuestro Municipio 
cuenta con una instancia de justicia al 
servicio de la comunidad y al alcance 
de todos, en la cual los ciudadanos pue-
den resolver de manera pacífica, pron-
ta, confidencial y gratuita sus conflictos 
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legales de carácter comunitario, todo lo 
anterior en un ambiente de cordialidad 
y respeto en el que prevalece el diálogo 
en la búsqueda de lograr acuerdos en-
tre las partes.

Contemplando siempre el Marco Jurí-
dico y cumpliendo con el deber de im-
partir justicia comunitaria, el personal 
a cargo del Juzgado ha ejercido sus 
facultades de sancionar las diversas in-
fracciones señaladas en la Ley de Jus-
ticia Comunitaria y el Bando de Policía 
y Buen Gobierno del Municipio. Sin em-
bargo, más allá de desempeñar única-
mente funciones de órgano calificador, 

el Juzgado Comunitario cumple una 
importante función como instancia de 
intermediación, actuando siempre de 
manera profesional y procurando en 
todo momento el justo equilibrio entre 
las partes en los asuntos de naturaleza 
civil, familiar y mercantil en el marco de 
su cuantía y competencia.

Dentro del periodo que se informa, del 
15 de Julio del 2017 al 19 de Julio del 
año 2018, se brindó atención a un total 
aproximado de 1305 personas que so-
licitaron la asesoría y/o la intervención 
del Juzgado; reflejándose parte del tra-
bajo desempeñado en la elaboración y 
emisión de los siguientes documentos:

CITATORIOS GIRADOS                                        261        CONVENIOS REALIZADOS                                  48

AUTORIZACIÓN DE CARTAS DE NO 
ANTECEDENTES                                                   116 PERMISO DE TRABAJO PARA MENOR                18

CARTAS PODER ELABORADAS                              4 ACTAS CIRCUNSTANCIADAS                                 1

CERTIFICACIONES Y LEGALIZACIONES               25 CONSTANCIA DE CONCUBINATO                     10
 

CONTRATOS DE COMPRAVENTA Y 
ARRENDAMIENTO                                                  5 CONSTANCIA DE SEPARACIÓN                          18

COMPARECENCIAS LEVANTADAS                    108 CONSTANCIA DE MADRE SOLTERA                    21

RECIBOS DE PENSIÓN ALIMENTICIA                  241 INFORMES RENDIDOS A AUTORIDAD                  2
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UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA

La Unidad de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, es la encargada 
de recabar y difundir información relati-
va a las obligaciones de transparencia, 
recibir y dar trámite a las solicitudes de 
acceso a la Información Pública en su 
portal INFOMEX; así como proponer e 
implementar acciones conjuntas para 
asegurar una mayor eficiencia en los 
procesos de transparencia y protección 
de datos personales al interior de nues-
tra institución.

También promover y difundir el ejerci-
cio del derecho de acceso a la infor-
mación, resolviendo las solicitudes de 
acceso a la información y proteger los 
datos personales en posesión del sujeto 
obligado como lo es el H. Ayuntamiento 
2016-2018. Contribuyendo con el mejo-
ramiento de las actividades para hacer 
efectivo el derecho de la ciudadanía 
estipulado en el Artículo 6o. de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.

En el transcurso de los meses a informar 
se recibieron un total de 130 solicitudes 
de las cuales ninguna se quedó sin res-
puesta, teniendo un total de 7 Recursos 
de Revisión, los cuales se sobreseen en 
su mayoría y los demás quedaron sin 
efecto para el Ayuntamiento. Además, 
3 Denuncias por Incumplimiento de 
Obligaciones, las cuales quedaron re-
sarcidas en su totalidad. 

Estadísticas de la Unidad de Enlace. 
Archivo Municipal                   

http://transparenciamoreloszacatecas.org 
Archivo Municipal                  
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Por la importancia que reviste conocer 
y preservar la historia de nuestro muni-
cipio y el legado administrativo de los 
ayuntamientos que nos anteceden; por 

lo tanto en esta administración se ha ini-
ciado con el rescate, localización, res-
tauración y ordenamiento histórico de 
los distintos documentos que se resguar-
dan en este archivo municipal. 
Actualmente se tienen avances signifi-
cativos en el acomodo e identificación 
de documentos en una base de datos. 
Se ha facilitado a las diferentes direc-
ciones y áreas de esta administración 
los expedientes para los asuntos de su 
competencia.    
• Cajas terminadas en la presente 
administración: 352.
• Servicios Despachados: 18.

BIBLIOTECA MUNICIPAL  

La Biblioteca Pública “Julio Escobedo”, 
es una institución que proporciona gra-
tuitamente diversos servicios con el ob-
jetivo primordial de garantizar el acceso 
a la lectura y a los distintos medios de 
consulta e información para todos los 
habitantes de este municipio, con el fin 
de contribuir a elevar el desarrollo  de 
nuestros usuarios. 

En lo  que corresponde a este año de 
gobierno municipal se informa que se 
realizaron diversas actividades para ni-
ños, jóvenes y adultos, entre ellos se des-
tacan principalmente la lectura y escri-
tura.

La asistencia de los usuarios a la sala 
general e infantil; así como al centro de 
cómputo se registró  como a continua-
ción se describe:

• Se expidieron un total de 48 
credenciales, con lo que se realizaron 
préstamos a domicilio por  353 libros.
• El acervo de libros que fue con-
sultado es el siguiente: 4145 consultas 
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Acciones de Difusión

• Para ampliar el acervo de esta 
institución de la Dirección de Bibliotecas 
se recibió un total de 179 libros los cuales 
son de Consulta, Generales e Infantiles.

• Se cuenta con recepción de 
manera permanente de revistas tales 
como: Nexos, Letras Libres, El Biblioteca-
rio, Historia, Arqueología, México Desco-
nocido, Pregonero, Libros Tierra Adentro 
dando un total de 384 ejemplares.

• Apoyados por el personal de la Bi-
blioteca Central “Mauricio Magdaleno” 
del departamento de Procesos Técnicos 
de la Coordinación, se llevó a cabo el 
Descarte Bibliográfico del acervo con 
el que se cuenta en esta Biblioteca esto 

por estar obsoleto y deterioro de 221 
ejemplares, para lo cual se está reali-
zando el proceso de llenado de formato 
para darse de baja.

• Se ha iniciado con el trabajo de 
proceso de Digitalización con el Progra-
ma Prometeo Vencedor, el cual un siste-
ma de automatización que permitirá a 
los usuarios la consulta en línea del acer-
vo con el que cuenta esta biblioteca.

• Los Talleres “Mis Vacaciones en la 
Biblioteca” se están realizando con un 
grupo de niños de diferentes edades, en 
estos cursos se les enseña lo básico en 
computación, manualidades y fomento 
a la lectura

Actividades en la Biblioteca Julio Escobedo
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INSTITUTO MUNICIPAL DE 
CULTURA 

La actividad cultural del Municipio es 
impulsada a través del Instituto Munici-
pal de Cultura “Manuel Puente Villela”,  
el cual ha tenido a bien el promover, 
desarrollar y fomentar las artes y la cul-
tura dentro del municipio mediante su 
funcionamiento y participación de las 
autoridades que integran dicho Institu-
to, cuidando y resaltando la identidad 
cultural que nos otorga el municipio. 

Dentro de las funciones que el Instituto 
mantiene es promover y ofrecer a cada 
uno de los ciudadanos actividades que 
enriquezcan su acervo cultural, median-
te el ofrecimiento de espacios cultura-
les, clases o programas, pensados para 
que los habitantes de Morelos disfrute 
de las diversas manifestaciones artístico 
culturales.
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Banda Sinfónica Municipal 

La Banda Sinfónica Municipal tiene el 
objetivo primordial de desarrollar ha-
bilidades musicales en niños, jóvenes y 
adultos del municipio, aplicando estra-
tegias que marquen el agradado y la 
pasión de aquellos que deciden practi-
car la música, tratando de buscar siem-
pre las mejores herramientas que les 
permitan desarrollar habilidades y gusto 
por la misma. Es así que la Banda Sinfóni-

ca ha tenido actividades durante todo 
el año en diversos festivales, teatros de 
ferias, eventos culturales y recreativos 
en todo nuestro Estado. 
Podemos mencionar que ha realizado 
en el último año alrededor de 33 presen-
taciones dentro de nuestro municipio así 
como municipios vecinos entre los que 
se encuentran: Zacatecas, Calera, Enri-
que Estrada, Fresnillo, Guadalupe, Tran-
coso y Jerez.

Talleres

El Instituto Municipal de Cultura tiene el 
compromiso de fomentar el gusto por 
las artes en diferentes disciplinas, es por 
esto que cuenta con talleres de manera 
continua. Es así que a más de un año 

continúa activo el taller de Rondalla 
donde se imparten clases de canto y 
guitarra para personas interesadas, pro-
moviendo como siempre valores y disci-
plina por su práctica. 
Así mismo contamos de manera fija con 
el taller de solfeo que funciona como 
parte formativa para poder ingresar a 
nuestra Sinfónica Municipal. El cual tie-
ne como objetivo el dar a los estudian-
tes del mismo las habilidades para leer 
partitura, permitiéndoles el desarrollo de 
un conocimiento auditivo y mejorando 
la comprensión que se debe tener sobre 
la música. 

Convenios Culturales 

El Gobierno de Morelos en conjunto con 
el Instituto Municipal de Cultura “Manuel 
Puente Villela” llevó a cabo la firma del 
convenio con la Asociación Educado-
res somos Todos, A.C. la cual es una aso-
ciación no gubernamental, autónoma 
y sin fines de lucro, que se encarga de 
desarrollar y fomentar programas cul-
turales y educativos, así como publica-

ciones e investigaciones, con el objeti-
vo de mejorar la educación básica en 
comunidades rurales y marginadas. La 
temática principal de dicho programa 
es el arte, convivencia, prevención de 
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la violencia, ética, cívica, promoción 
de la lectura, cultura de la legalidad, 
equidad de género, inclusión, música, 
teatro y lenguaje pensando en el forta-
lecimiento académico o autonomía cu-
rricular. 

Actualmente en el municipio de Morelos 
se imparte el programa “El Arte de Con-
vivir: ante la violencia, actúa. Por una 
cultura para prevenir y erradicar la vio-
lencia”. Dentro del cual hemos tenidos 
actividades de suma importancia como 
las presentaciones de teatro infantil y ju-
venil incentivando el teatro clásico y la 
lectura. En el mes de enero tuvimos la 
oportunidad de presenciar la obra de 
fábulas clásicas: Esopo, Samaniego y La 
Fontaine, representado por Profetas del 
Mueblebar. En la cual pudieron asistir al 
Teatro Fernando Calderón de la Ciudad 
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la proyección de cine y la presentación
de exposiciones “El Archivo Histórico en 
tu Municipio” en  conjunto con el Archi-
vo Histórico del Instituto Zacatecano de 
Cultura.

Durante las actividades realizadas en el 
mes de marzo  en conjunto con el De-
partamento de Desarrollo Cultural Infan-
til del Instituto Zacatecano de Cultura, 
contamos con la exposición temporal 
de títeres “Gachita Amador”, donde ni-
ños pertenecientes a los diversos jardines 
de niños de la cabecera municipal dis-
frutaron y conocieron un poco del tra-
bajo de Martin Letechipia, director del 
Museo del Juguete Popular “Escuincle” 
y promotor por el derecho de los niños.
Este año realizamos las Fiestas Patro-
nales en las comunidades de Noria de 
Gringos, Las Pilas, Hacienda Nueva  y 
Morelos, donde tuvimos a bien reali-
zar las elecciones a Reinas de las dife-
rentes comunidades, presentaciones 
artístico-culturales, obras teatrales de 
compañías de títeres, participaciones 
musicales y ballet folklóricos, siendo en 
su totalidad del agrado de las personas 
que presenciaban los eventos de las di-
versas ferias. 

De la misma forma y reafirmando nues-
tro compromiso con la gestión cultural 
realizamos el tradicional Desfile de Ban-
das Sinfónicas y Reinas, durante la Feria 
Morelos 2018, donde tuvimos la partici-
pación de 8 Bandas Sinfónicas de dife-
rentes municipios entre las que desta-
can: la Internacional Banda Sinfónica 
del Estado de Zacatecas, Guadalupe, 
Villa de Cos, Ojocaliente, Genaro Codi-
na, Pánuco, Calera y Morelos.

INSTITUTO MUNICIPAL DE
LA JUVENTUD

En coordinación con el Instituto de la 
Juventud del Estado de Zacatecas (In-
juzac) y la Administración Municipal,  se 
cuenta con la Instancia Municipal de la 
Juventud, la cual tiene como objetivo 
acercar e informar sobre los programas 
que maneja dicho Instituto además de 
brindar cursos, talleres o bien oportuni-
dades a los jóvenes del municipio con el 
propósito de mejorar la calidad de vida 
de los mismos y desarrollen plenamen-
te las habilidades que pueden llegar a 
tener. Realizando las siguientes activida-
des:
• Programas de becas, premios al 
reconocimiento de los talentos jóvenes, 
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proyectos artísticos y culturales, preven-
ción de adicciones y nutrición, progra-
mas de equidad de género, salud se-
xual y reproductiva. 

• Se realizó el taller denominado “Fo-
mento a la Lectura” en donde jóvenes 
del municipio asistieron al Foro del Insti-
tuto Municipal de Cultura para presen-
ciar la participación de conferencistas 
especializados en el área, además de 
disfrutar de un espectáculo de baile 
y una obra de teatro donde pudieron 
aprender y entender un poco más sobre 
la importancia de la lectura y el valor de 
los libros.

• Así mismo y atendiendo los compro-
misos de los jóvenes logramos obtener 
cuatro becas en la modalidad “no de-
sertes” las cuales están enfocada a jó-
venes en riesgo de abandonar sus estu-
dios por falta de ingresos económicos. 
Logramos el ingreso de jóvenes more-
lenses a la convocatoria Spamex donde 
cursaran diplomados y cursos de exper-
tos universitarios en áreas como gestión 
de empresas agroalimentarias, gestión 
de redes sociales y community mana-
gement o en e-marketing entre otras. 

• Se logró ser partícipes del Encuentro 
de Directores de Instancias Municipales 
de la Juventud en la hoy llamada “Casa 
del Emprendedor” donde pudimos co-
nocer más sobre los programas ofreci-
dos por el Injuzac. Así mismo participa-
mos en la reunión para la creación de la 
Agenda Estatal de la Juventud.

INSTITUTO MUNICIPAL DEL 
DEPORTE 

En el presente año se realizaron las si-
guientes actividades deportivas:

• Inauguración de la cancha de futbol 
rápido.

• Cuadrangulares de volibol y futbol rá-
pido en las categorías  varonil – femenil.

• Intercambio de partidos de futbol fe-
menil entre los municipios Guadalupe – 
Morelos.

• Visorias del equipo de Mineros de Za-
catecas en el municipio para integrar 
equipos infantiles y juveniles.

• Carreras atléticas.
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• Juegos amistosos entre personal del 
DIF Municipal y Presidencia Municipal.
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CONTRALORÍA MUNICIPAL

La Contraloría Municipal, como órgano 
regulador de la Función Pública, tiene 
por objeto la vigilancia, el control inter-
no, la supervisión y evaluación de los re-
cursos y disciplina presupuestaria. Todo 
esto en cumplimiento a la normatividad 
aplicable en materia de leyes, regla-
mentos, bandos y acuerdos del Ayunta-
miento que regulan el cumplimiento de 
la Administración Pública Municipal.

Con el objeto de vigilar y verificar el 
uso correcto de los recursos propios, así 
como los que el Estado y la Federación 
transfieren al Municipio. Siendo este Ór-
gano un complemento para la buena 
administración y no un obstáculo para 
la ejecución de la misma. Salvaguar-
dando así los principios constitucionales 
de legalidad, honradez, lealtad, impar-
cialidad, eficiencia y eficacia que rigen 
en el servicio público. Se llevaron las si-
guientes acciones: 

• Asistencia a las reuniones de Cabildo, 
así como el cumplimiento de las accio-
nes encomendadas por el mismo.
• Atención a quejas ciudadanas.
• Los integrantes del H. Ayuntamiento y 
de la Administración Municipal, presen-

taron su Declaración Patrimonial 2017, 
iníciales, anuales y de conclusión, así 
cumpliendo con la indicación de la Au-
ditoria Superior del Estado.
• Participación en eventos culturales.
• Recibimos y revisamos los informes 
mensuales de los departamentos de: Bi-
bliotecas y Seguridad Pública.

Realizamos visitas a los inicios y avances 
de las obras que se llevan a cabo en el 
municipio, mencionamos las obras visi-
tadas: 

• Construcción de Puente Vehicular en 
Hacienda Nueva, Morelos.
• Construcción de Plaza Principal en No-
ria de Gringos, Morelos.
• Construcción de Techumbre en Can-
cha de Fútbol Rápido en Morelos, Zac.
• Pavimentación de Concreto Hidráuli-
co en Calle 13 de Junio en Morelos, Zac.
• Pavimentación en calle Julio Escobe-
do en Morelos, Zac.
• Construcción de Plaza Guadalupe en 
Morelos, Zac.
• Construcción de Salón de usos múlti-
ples  primera etapa en Morelos, Zac.
• Rehabilitación del Colector General 
(2da. Etapa) en Morelos, Zac.
• Embovedado Arroyo principal (1ra. 
Etapa) en  Morelos, Zac.
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• Pavimentación con Carpeta Asfáltica 
en calle Felipe Ángeles en Noria de Grin-
gos, Morelos, Zac.
• Remodelación de la Plaza Las Pilas, 
Morelos, Zac.
• Inicio de Pavimentación de concreto 
hidráulico en calle La Purusima, Morelos, 
Zac.
• Supervisión en pavimentación de la 
calle Prolongación Lienzo Charro en 
Morelos, Zac.
• Supervisión en pavimentación en Av. 
San Antonio Centro, Morelos, Zac.
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Administración 
Económica
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TESORERÍA  MUNICIPAL
 
Finanzas Sanas y Austeridad

La Tesorería Municipal, como entidad 
encargada del manejo adecuado de 
las finanzas, implementó durante este 
segundo año de gobierno, la política de 
austeridad en el gasto, tal como se pla-

neó desde el inicio de nuestro mandato, 
medida que aunada a un control estric-
to de todos los egresos, e implemen-
tando mecanismos para incrementar la 
recaudación de impuestos, otorgando 
incentivos a los contribuyentes que pa-
gan en tiempo y forma, tenemos como 
resultado que nuestras finanzas se man-
tengan sanas.

Gasto Público

En materia de Finanzas Municipales, 
mantenemos como una constante la 
transparencia y eficacia en el ejercicio 
de los recursos con estricto apego a lo 
que establece la Ley de Disciplina Finan-
ciera y la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental.

Manejamos los recursos económicos de 
los Morelenses con responsabilidad insti-
tucional; nuestro objetivo es destinar un 
mayor presupuesto al Desarrollo Social y 
a la Obra Pública para lo cual se están 
realizando las gestiones necesarias en el 
programa de Fondo Minero para llevar 
a cabo acciones enfocadas en reducir 
los índices de pobreza y marginación, y 
con ello mejorar la calidad de vida de 
todos los Morelenses. 

Deuda Pública

En este segundo año de gobierno no 
adquirimos Créditos ni Préstamos a lar-
go plazo. En contra parte, la adecuada 
administración nos permite cumplir pun-



35

tualmente con nuestras Obligaciones Fi-
nancieras, como el pago de las Cuotas 
Obrero-Patronales al IMSS, dando mues-
tra de nuestro compromiso hacia nues-
tros trabajadores que prestan su servicio 
en la Presidencia Municipal.
Cabe mencionar también que a la fe-
cha, los pagos al IMSS están cubiertos 
en su totalidad sin necesidad de recibir 
apoyo del Gobierno de Estado. Para no-
sotros, cumplir con nuestras Obligacio-
nes Financieras es una prioridad, dando 
muestra así a la responsabilidad con la 
que actuamos en el manejo de los re-
cursos.
Planeación Financiera

Para cumplir eficientemente con las de-
mandas ciudadanas, entendiendo que 
en una sociedad dinámica en la que 
cada vez son más las necesidades de 
servicio, establecimos estrategias finan-
cieras tanto en la proyección del gasto 
como de los ingresos, situación que nos 
permite conocer con anticipación las 
razones financieras que afectarán nues-
tras finanzas en los próximos meses.

Transparencia y Rendición de 
Cuentas

En este segundo año, en la dirección de 
Tesorería, avanzamos en los procesos 
Financiero/Administrativo, gracias a la 
instalación de control interno cuyo pro-
pósito es la detección oportuna de erro-
res u omisiones en el trabajo diario de los 
funcionarios, y promovemos acciones 
inmediatas para corregirlo.

Establecimos el análisis y depuración 
de la contabilidad Gubernamental en-
focado a la rendición de cuentas ante 
el Cabildo, a una adecuada toma de 

decisiones para  cumplir el proceso de 
transición con la Ley de Contabilidad 
Gubernamental y adaptación del Siste-
ma de Armonización Contable, que exi-
ge operaciones claras y oportunas con 
los registros contables de las operacio-
nes que se generen, el H. Ayuntamiento 
a través de la tesorería municipal realizó 
la entrega de 136 becas a estudiantes 
de Morelos con una aportación de 122 
mil pesos.

CATASTRO

El Departamento de Catastro da a co-
nocer sus actividades realizadas dentro 
del mismo, y detalla los diferentes ingre-
sos percibidos, documentos expedidos, 
y a su vez la actualización del padrón 
catastral para darle un mejor servicio a 
todos los contribuyentes.

Ingresos

Es el cobro del Impuesto predial que se 
realiza año con año, así mismo el im-
puesto municipal sobre adquisición de 
bienes inmuebles y otros impuestos.

IMPUESTO PREDIAL SEP-DIC 2017
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  IMPUESTO PREDIAL 2018

Impuesto sobre adquisición de Bienes 
Inmubles (Traslado de Dominio).

En este periodo se elaboraron:
•194    Traslados de Dominio Urbanos.
•  62    Traslados de Dominio Rústicos.

Servicios Catastrales

En este periodo se elaboraron:

•30   Constancias de Inscripción.
•10   Constancias de No Inscripción.
•69 Constancias de alineación y Nume-
ro Oficial.
•194 Certificaciones de Planos Urbanos.
• 62   Certificaciones de Planos Rústicos.
•   4   Certificaciones de Escrituras.
•  Impuesto Predial.
El Ingreso obtenido por estos conceptos 
es por un total de $ 6,056,708.86

La información adquirida dentro de éste 
informe se encuentra anexo al cuadro 
comparativo de cifras estimadas por 
período; así mismo, un grafico que des-
glosa conceptos, montos y porcentajes.

Entre otras actividades que se realizan 
dentro del departamento son:

• Se realizaron los levantamientos 
topográficos de las comunidades de 
Hacienda Nueva, Pilas y Noria de Grin-
gos, con la finalidad de realizar actuali-
zaciones cartográficas.

• Los levantamientos topográficos 
consisten en ubicar los predios, así mis-
mo sacar las medidas y colindancias.

• Modificación y actualización de 
planos que se realizaron dentro de las 
manzanas.

• Actualización del programa de 
Impuesto Predial conforme se realizaron 
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ALCOHOLES Y COMERCIO

Licencias para Venta de Bebidas 
Alcohólicas.
Con la intención de prevenir faltas ad-
ministrativas y mantener el orden públi-
co, no se otorgaron nuevas licencias de 
alcohol en el presente año y se realiza-
ron supervisiones semanales en puntos 
de venta.

Comercio.
Se hicieron inspecciones a los 289 esta-
blecimientos fijos y semifijos inscritos  al 
padrón municipal.
Licencias Activas 2018

Cervecera Grupo Modelo

Cervecera Grupo Moctezuma

Licencias Personales y Privadas
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REGISTRO CIVIL

Registro Civil es el organismo en el que 
constan todos los actos relacionados 
con el estado civil de una persona como 
puede ser el nacimiento, el matrimonio 
o el fallecimiento de esta. Depende del 
Ministerio de Justicia y de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado 
y se regula por la Ley del Registro Civil, 
vigente desde 1957. 

Se conoce como registro civil a la ins-
titución estatal que brinda constancia 
de diversos acontecimientos y acciones 
vinculados al estado civil de los indivi-
duos. Los casamientos, los nacimientos, 

las muertes, las emancipaciones y hasta 
los nombres y los apellidos de los seres 
humanos son registrados por estas enti-
dades que, por lo general, se encargan 
de gestionar diversos documentos per-
sonales.

El nacimiento, matrimonio,  la filiación, 
el nombre y los apellidos, la emancipa-
ción, la habilitación de la edad, capaci-
dad de persona, declaración de ausen-
cia, presunción de muerte, declaración 
de fallecimiento,  nacionalidad, patria 
potestad y la curatela.

SERVICIOS OTORGADOS
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RECURSOS HUMANOS
 
El Departamento de Recursos Humanos 
es un área adjunta a la Tesorería Munici-
pal y la principal labor de esta área es 
efectuar una planificación de personal, 
es decir, determinar cuál es la necesi-
dad de mano de obra que va a tener 
el Municipio, qué tipo de perfiles van a 
ser los necesarios, qué tipo de contratos 
van a realizarse y cuál va ser su coste.

Una vez que se realiza la selección del 
personal de los puestos vacantes, el área 
de Recursos Humanos se encargará de 
realizar todas las gestiones relativas a la 
contratación. Se firmará el contrato, se 
registrará oficialmente y se procederá a 
dar de alta al trabajador en la Nómina 
y Seguridad Social en el régimen que le 
corresponda.

El área de Recursos Humanos se encar-
ga además de otorgar los días libres y 
los periodos vacacionales, de modo 
que el disfrute de las mismas por los tra-
bajadores suponga para el Municipio 
el menor menoscabo posible, así como 
los reportes de control de asistencia del 
personal, elaboración de los reportes de 
incidentes quincenal, indicando los ajus-
tes y/o aclaraciones correspondientes, 
reportes de incapacidades y riesgos de 
trabajo, permisos económicos de per-
sonal sindicalizado, recepción y emisión 
de documentos, entre otras actividades 
que desarrolla el departamento.

El departamento de Recursos Humanos 
se encarga además de controlar el des-
empeño de los trabajadores, para ver si 
desarrollan su labor adecuadamente.
Por último, el área de Recursos Humanos 
se encarga también del proceso disci-
plinario. Son ellos quienes comunican 
los despidos y gestionan las indemniza-
ciones correspondientes. Conocen tam-
bién del proceso para sancionar al tra-
bajador por la comisión de alguna falta, 
aplicando la sanción más adecuada 
de las previstas en la legislación laboral 
o el convenio colectivo aplicable.

 Actualmente la plantilla laboral 
de trabajadores de ésta presidencia 
municipal es de 172 trabajadores, los 
cuales están divididos bajo el siguiente 
esquema:
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RECURSOS MATERIALES
 
La función del Departamento de Recur-
sos Materiales es suministrar los recursos 
materiales y servicios generales que se 
requieran para el funcionamiento de las 
diversas áreas de Presidencia Municipal 
y SMDIF, procurando su racionalización, 
óptimo aprovechamiento, y cumpli-
miento a la normatividad establecida 
en la materia.  A continuación se deta-
llan las funciones del departamento:
• Coordinar las adquisiciones, renta de 
Servicios, así como supervisar su cumpli-
miento, en apego a la normatividad le-
gal y administrativa en materia.
• Atender la administración de las ad-
quisiciones en papelería, combustible y 
material de limpieza así como los alma-
cenamientos de la misma. 
• Supervisar la renta de muebles para 
eventos o reuniones de Presidencia Mu-
nicipal y SMDIF. 
• Revisión de las cargas de combustible 
a vehículos oficiales ya sea de Presiden-
cia Municipal y SMDIF.
• Instruir y vigilar las operaciones de 
compra y contratación de servicios.
• Recibir y controlar en el almacén los 

materiales  verificando que se apeguen 
estrictamente a la cantidad y calidad 
contratadas.
• Realizar los trámites y efectuar la dis-
tribución de los bienes en existencia en 
almacenes estrictamente necesarios 
para el desarrollo de las actividades de 
las unidades administrativas de Presi-
dencia.  
• Verificar, registrar y controlar las salidas 
del almacén por requerimientos y dona-
ciones.
• Atender las requisiciones para la ela-
boración de alimentos en eventos de 
Presidencia Municipal y SMDIF.
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Administración 
Pública
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OBRAS PÚBLICAS Y 
SERVICIOS MUNICIPALES

Monto Total del Programa Municipal de 
Obra (P.M.O.): $ 6,600,836.87
Las actividades que se realizan a través 
de esta partida se desglosan en  lo que 
se menciona a continuación:

Administrativo

• Elaboración  y expedición de  Oficios y 
autorizaciones diversas, etc.
• Elaboración de planos.
• Integración y conformación de expe-
dientes unitarios.
• Elaboración de fichas técnicas para  
gestionar recursos en diferentes depen-
dencias.
• Elaboración de presupuestos.
• Verificaciones físicas en predios urba-
nos y rústicos.
• Cargar proyectos en portal de internet  
la información de Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público.

Drenaje y Alcantarillado

• Desazolve de registros  y limpieza de 
pozos de visita en calle Nochebuena,  
calle Nueva, Hacienda Nueva.
• Destapar drenaje en calles: El Coyote 

Hacienda Nueva, Tulipanes y López Ma-
teos,  calle Hacienda Nueva, Las Pilas,   
Morelos, Zac.
• Desazolve de registros en calle: de Arri-
ba y  Galeana esquina calle Terracería, 
calle Privada Hidalgo, Hacienda Nueva, 
Morelos, Zac.  
• Cambio de tubería de drenaje en ca-
lle Ocampo, Morelos, Zac.
• Cambio de tubería de drenaje en ca-
lle de Arriba, Hacienda Nueva, Morelos, 
Zac.

• Reparación de Drenaje en calles: 
Aguascalientes, Genaro Borrego y Díaz 
Ordaz, Hacienda Nueva, Morelos, Zac.
• Desazolve de registros en  calles:   Aba-
solo y Aldama, Morelos, Zac.
• Colocación de tapa de rejilla en  calle 
del Volcán, Morelos, Zac.
• Destapar drenaje en calle Santa Cruz, 
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Las Pilas, Morelos, Zac.
• Destapar drenaje en calle Ocampo, 
calle San Antonio frente al Salón de Usos 
Múltiples,  calle Las Pilas, Morelos, Zac. 
• Colocar tapa de registro en calle Be-
lén esquina con calle Hidalgo, y calle 
Nochebuena,  Morelos, Zac.
• Colocar tapa de registro en Calle Hi-
dalgo, esquina calle Abasolo, Morelos, 
Zac.
• Destapar drenaje en calle Zaragoza,  
calle Nochebuena,  Morelos, Zac.
• Destapar drenaje en Barrio del Coyo-
te, calle Luis Moya,  Hacienda Nueva, 
Morelos, Zac.
• Drenaje en calle Provincianos, calle 
Calvario, Morelos, Zac.
• Colocar brocal de registro en calle 
San Antonio esquina con Buenavista, 
Morelos, Zac.
• Destapar drenaje en calle Alamos y 
Cedros,  calle Belén, Calle Javier Mina, 
Morelos, Zac.
• Colocar tapa de registro en calle 
López Mateos, Las Pilas, Morelos, Zac.
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En lo que respecta de esta partida se re-
fiere al Servicio de Limpia y Recolección 
de Basura en esta Cabecera Municipal  
y sus Comunidades de Hacienda Nue-
va, Morelos, Zac. A la vez se brinda el 
Servicio en varias  empresas  del Parque 
Industrial. 
Limpia, recolección, traslado, tratamien-
to y disposición final de residuos

Panteones

Se brinda  el Mantenimiento consistente 
en la limpieza general  y  delimitación 
de lotes en los panteones  de la cabe-
cera municipal y las comunidades de 
Hacienda Nueva y Las Pilas.

Alumbrado Público

Consistente en la colocación de focos 
con tecnología LED, reparación e insta-
lación de lámparas ahorradoras en la 
Cabecera Municipal, las comunidades 
de Las Pilas, Hacienda Nueva y Noria de 
Gringos.

Rastro municipal

Se realiza el servicio de por parte del Rastro Municipal consistente en el sacrificio 
de animales, acarreo de carne hacia los domicilio de las personas que solicitan el 
servicio. Erogándose un monto de:  $228,293.85.

Ingresos Rastro Septiembre-Diciembre 2017

Mes Bovinos Porcino Ovicaprinos Monto
Septiebre

Octubre

Noviebre

Diciembre

29

25

29

20

2

3

1

3

22,058.49

28,121.61

19,972.21

27,692.15

103

123

64

129
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Ingresos Rastro Enero-Septiembre 2018

Calles

• Se realiza reparación de baches con 
concreto hidráulico y asfáltico en calles: 
Morelos, Julio Escobedo, y Las Pilas Mo-
relos, Zac.
• Construcción de tope en calles: Santa 
Cruz, Las Pilas, Morelos, Zac.
• Construcción de tope en calles: Las Pi-
las, Moctezuma y Calvario de  Morelos, 
Zac.
• Reparación de bache entre calles San 
Antonio y Garcia de la Cadena, More-
los, Zac.  
• Reparación de bache en calles del Ci-
pres esquina con Arroyo Principal y Ja-
vier Mina,  Morelos, Zac. 
• Reparación de bache en calle Ciuda-
dela, Morelos, Zac. 

• Retiro  y limpieza de escombro en ca-
lle Providencia, Morelos, Zac.
• Reparación de baches con material 
de banco en Arroyo Principal esquina 
calle Nueva, Morelos, Zac.
• Colocación de lozetas en las calles Za-
ragoza y Buenavista, Morelos, Zac.
• Reparación de baches en calles Pro-
longación Nochebuena, Del Refugio y  
Ciudadela,  Morelos, Zac.
• Reparación de drenaje en calles del 
Refugio y Calle Aldama, Morelos, Zac. 
• Podado de árboles en calle  López 
Mateos, Las Pilas, Morelos, Zac.
• Podado de árboles en calle Las Pilas, 
Morelos, Zac.
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• Reparación de bacheo en calles Moc-
tezuma y  Las Pilas (con asfalto).

Parques y Jardines

Se  efectuó el mantenimiento constan-
te de los parques y jardines en lo que 
corresponde a:

• Una vez por semana mantenimiento 
de áreas verdes en el Jardín Principal; 
Morelos, Zac.
• Una vez por semana mantenimiento 
de áreas verdes en el Jardín Principal; 
Hacienda Nueva, Morelos, Zac.
• Una vez por semana mantenimiento 
de áreas verdes en el Jardín Principal; 
Las Pilas, Morelos, Zac.
• Regado de áreas verdes cada diez  
días en el jardín de la col. Ramón López 
Velarde,  Fracc. Monte Real y Fracc. Las 
Trojes,  Morelos, Zac.   
• Encalar árboles en el Jardín Principal 
de Las Pilas, Morelos, Zac.
• Regado de áreas verdes y elabora-
ción de cajetes  en el jardincito de la 
Capilla, Morelos, Zac.
• Soldado de área de juegos en la Es-
cuela de Educación Especial, Morelos, 
Zac.
• Encalar árboles en la Unidad Deporti-
va, Hacienda Nueva, Morelos, Zac.

• Colocación de topes en calle Calva-
rio, Morelos y calle Moctezuma esquina 
calle Las Pilas, Morelos, Zac.
• Reparación de bache en calle Zara-
goza y colocación de losetas, Morelos, 
Zac. 
• Reparación de baches en calle Aba-
solo, Morelos, Zac. 
• Podado de árboles,  retiro de male-
za y limpieza general   en el entronque 
a la Comunidad de Las Pilas, Morelos, 
Zac.
• Limpieza de la calle Providencia  y 
encalar árboles por el Seguro Social
• Reparación de  bache en Prolonga-
ción en calles Nochebuena y Provincia-
nos,  Morelos, Zac.
• Encalar árboles del jardín a un cos-
tado del Templo de Hacienda Nueva, 
Morelos,  Zac.
• Colocar tope en calle La Cruz en la 
Las Pilas, Morelos, Zac.
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• Elaboración de cajetes en árboles de 
Boulevard, Morelos, Zac.
• Podado de árboles en el Jardín de 
Las Pilas, Morelos, Zac.
• Se lava el domo de la Comunidad de 
Las  Pilas, Morelos, Zac.
• Regado del pasto en el Emboveda-
do, Morelos, Zac.
• Deshierba y limpieza general en la 
Glorieta que se encuentra en el Frac-
cionamiento “Uraga”, Morelos, Zac.

Mantenimiento a 
Centros Educativos

• Acarreo de agua para el llenado de 
tinacos en la Escuela Primaria “José Ma. 
Morelos y Pavón”, Morelos, Zac.
• Acarreo de agua para el llenado de 
tinacos en el Preescolar “Francisco Ga-
bilondo Soler”, Morelos, Zac.
• Regado de árboles en el Jardín de 
Niños “Aurora Montes Molina”, Morelos, 
Zac.
• Rehabilitaciones hidro-sanitarias, co-
locar tinacos y podado de árboles  en 
el Jardín de Niños “Genaro Codina”, 
Morelos, Zac.  
• Deshierbar y tirar escombro en el Jar-
dín de Niños “Octavio Paz”, Hacienda 

Nueva, Morelos, Zac.
• Mano de obra en la Construcción de 
Salón en el Preescolar “Aurora Montes 
Molina”, Morelos, Zac.
• Apoyo con mano de obra en el retiro 
de escombro a la Escuela Primaria “Ma-
nuel M. Ponce”, Morelos, Zac.
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Mantenimiento a Espacios Mantenimiento a 
Espacios Deportivos

• Construcción de cajetes en los árboles 
en  Unidad Deportiva, Morelos, Zac.
• Limpieza general de las Unidades  De-
portivas, Morelos, Zac.
• Limpieza periódica de la cancha de 
fútbol rápido, Morelos, Zac.
• Regado de árboles y áreas verdes 
quincenalmente en Unidades Deporti-
vas de Hacienda Nueva y Morelos, Zac.  
• Hacer cajetes de los árboles y rehabi-
litación de malla ciclónica en  unidad 
deportiva, Morelos, Zac.
• Podando y deshierbe  constantemen-

te  las áreas verdes tales como: Jardines  
Principales Las Pilas y Morelos, Jardín San 
Antonio de Padua, Casa de  Cultura, 
Jardín de la Colonia Ramón López Ve-
larde,  Boulevard,  Morelos, Zac.
• Se efectúa la limpieza de Asta bande-
ra y Glorieta del Monumento, Morelos, 
Zac.
• Limpieza general de la Unidad Depor-
tiva, Hacienda Nueva, Morelos.
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Mantenimiento a Edificios 
Públicos

• Reparaciones en la bomba de Agua 
Potable  de Noria de Gringos, Morelos, 
Zac. 
• Rehabilitación y colocación de piezas 
de cantera en Jardín Principal, Morelos, 
Zac.
• Adecuaciones varias en las oficinas  y 
reparaciones hidráulicas, eléctricas  y 
sanitarias  del DIF de Hacienda Nueva, 
Morelos y Casa del Pueblo en la comu-
nidad de Las Pilas, Morelos, Zac.
• Instalación de pared de tabla-roca y 
reparación de tubería para tanque de 
oxígeno  en el consultorio dental del DIF, 
Morelos, Zac.  
• Reparaciones varias  en la Unidad Bá-
sica de Rehabilitación (UBR), Morelos.
• Reparaciones hidro-sanitaria y eléctri-
cas  en la Inspección de Policía de Mo-
relos, Hacienda Nueva y Las Pilas.
• Reparación de varias en baños  plan-
ta baja y alta de  esta Presidencia Mu-
nicipal.
• Reparaciones de bibliotecas de More-
los, Hacienda Nueva y Las Pilas.
• Reparación y colocación de chapa 

en puerta de la puerta principal de esta 
Presidencia Municipal.
• Impermeabilización de la Oficina de 
Comunicación Social, de esta Presiden-
cia Municipal.
• Se realiza la limpieza general en la 
azotea del Instituto de Cultura, Morelos, 
Zac.
• Reparación de baños públicos de esta 
Presidencia Municipal.
• Pintado del DIF, Hacienda Nueva, Mo-
relos, Zac.
• Pintado del Centro de Salud, Noria de 
Gringos, Morelos, Zac.
• Pintado de Salud, Las Pilas, Morelos, 
Zac.
• Pintado de baños públicos planta baja 
en Presidencia Municipal.
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Se da continuidad con el Fondo de De-
sarrollo Regional Sustentable de Esta-
dos y Municipios Mineros Fondo Minero 
2018. Los cuales se detallan a continua-
ción:

• Construcción de pavimento con car-
peta asfáltica y suministro e instalación 
de tuberías de agua potable y drenaje 
de 95 ml. en Prolongación Av. Providen-
cia, Morelos, Zac., con un monto total 
de: $ 400,000.00 (CUATROCIENTOS MIL 
PESOS  00/100 M.N.).

• Pavimentación a base de concre-
to hidráulico en calle Javier Mina en  
Morelos, Zac., con un monto de: $ 
340.000.00 (TRESCIENTOS CUARENTA MIL 
PESOS 00/100 M.N.).

• Ampliación de Colector Secundario 
de 331 M. Red de Agua Potable de 182 
M. y Red Eléctrica de 94 M. en la calle 
Toma de Zacatecas de la Comunidad 
de Noria de Gringos, Morelos, Zac., con 
un monto de: $ 700,000.00 (SETECIEN-
TOS MIL  PESOS 01/100 M.N.).

• Construcción de 19,200 M2 de áreas 
recreativas en Unidad Deportiva en Ca-
becera Municipal, con un monto de. $ 
2’340,000.00 (DOS MILLONES TRESCIEN-
TOS CUARENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)

• Pavimentación de concreto asfáltico 
de 1,392 M2 en calle Monte Moriah y 
Guadalupe. Suministro e instalación de 
48 Ml de tubería de agua potable y dre-
naje en calle Guadalupe con un monto 
de: $ 900,000.00 (Novecientos MIL  PESOS 
00/100 M.N.). en calle Guadalupe, More-
los, Zac. con un monto de: $ 900,000.00 
(Novecientos MIL  PESOS 00/100 M.N.).

• Ampliación de Colector Secundario 
de 346 M y Ampliación de Red de Agua 
Potable de 200 M. en Cabecera Munici-
pal, con un monto de: $ 500,000.00 (QUI-
NIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.).

• Restitución de tubería de agua pota-
ble y alcantarillado en  Av. San Anto-
nio, Morelos, Zac., con un monto de: $ 
4’000,000.00 (CUATRO MILLONES 00/100 
M.N.).

• Reposición de 109 piezas de Luminaria 
a Tecnología Led -2da. Etapa, con un 
monto de: $ 4`000,000.00 (CUATRO MI-
LLONES 00/100 M.N.).

• Pavimentación a base de concreto hi-
dráulico en calle Javier Mina, Purísima y 
del Refugio, Morelos, Zac., con un mon-
to de: $ 4`000,000.00 (CUATRO MILLONES 
00/100 M.N.).
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• Construcción de Can-
cha de Fútbol de Pasto 
Sintético de 8,850 M2 en 
Unidad Deportiva, Ha-
cienda Nueva, Morelos, 
Zac., con un monto de:    
$ 4`230,000.00 (CUATRO 
MILLONES DOSCIENTOS 
TREINTA MIL  00/100 M.N.).

Construcción Puente Noria de 
Gringos, con la gestión del Go-
bernador Alejandro Tello y el Pre-
sidente Eduardo Duque Torres 
con una inversión de $ 110 millo-
nes de pesos.
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INAUGURACIÓN DE OBRAS

Programa “Plan de Desarrollo Regional 
2018”

• Pavimentación con Carpeta Asfálti-
ca en Vialidad Ciprés y Prolongación 

Ciprés, Morelos, Zac., con un monto de:  
$4`000,000.00 (CUATRO MILLONES 00/100 
M.N.).
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DESARROLLO 
ECONÓMICO Y 
SOCIAL

El Departamento de Desarrollo Econó-
mico y Social tiene como objetivo ayu-
dar en el Desarrollo Territorial Sostenible, 
ubicar y reglamentar las actividades so-
cioeconómicas, reducir el índice en si-
tuación de pobreza y rezago social del 
Municipio. La Administración 2016-2018 
se ha caracterizado por la creación 
de infraestructura social básica, cuyas 
obras de pavimentación, drenaje, vi-
vienda, electrificación, entre otros pro-
yectos, contribuyan a reducir la margi-
nación urbana y rural generando una 
mejora en la calidad de vida de los ha-
bitantes de nuestro municipio. 

Cabe mencionar que esta Dirección 
busca la distribución equitativa y co-
rrecta de los recursos ministrados de los 
Programas Federales (Fondo III y IV). A 
continuación se informa sobre los pro-
yectos y acciones que realizó el Depar-
tamento de Desarrollo Económico y So-
cial durante el segundo año de trabajo 
del H. Ayuntamiento.

Fondo para la Infraestructura So-
cial Municipal – FONDO III

Ejercicio Septiembre-Diciembre 2017
Para finalizar el ejercicio 2017, se realizó 
la entrega de 49 Calentadores  Solares 
distribuidos en Morelos, Las Pilas, Hacien-
da Nueva y Noria de Gringos.
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NOMBRE DE LA
OBRA

LOCALIDAD INVERSIÓN BENEFICIARIOS

Mejoramiento de 
vivienda con ad-
quisiciones 49 ca-
lentadores solares 
e instalación de los 
mismos con (ma-
terial incluido).

Hacienda Nueva            

Las Pilas    

Noria de Gringos     

Morelos

$ 328,300.00 196

También se adquirió la compra de una 
Cámara Fotográfica para el departa-
mento, ya que se requiere para una 
mejor evidencia fotográfica de las 
obras.

Ejercicio Enero - Septiembre 2018

El Recurso Federal que corresponde a 
Fondo III 2018 para el municipio de Mo-
relos, es de  $2´967,385.81, del cual hasta 
la fecha se ha gastado un 60% del mis-
mo, para la realización de obras y ad-
quisiciones que convengan al beneficio 
de los Morelenses. 
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El recurso se ha 
ejecutado de 
acuerdo a las ne-
cesidades de la 
población, así 
como a las solici-
tudes que se han 
registrado en el 
departamento. El  
programa “Me-
joramiento de Vi-
vienda” da priori-
dad a las personas 
y familias, que se 
encuentran en si-
tuación vulnera-
ble, y tiene como 
finalidad fortale-
cer  a las familias 
del Municipio.



57

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios - Fondo IV

• Obligaciones Financieras

NOMBRE DE LA CUENTA                                          MONTO

Cuotas obrero patronales                          $ 919,422.43
Pago de cuotas RCV ( Seguro Social)        $    448,581.31
Adelanto de Participaciones 2017            $ 1,800,000.00

 Adquisiciones                                     Aportaciones

Infraestructura Básica
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Ejercicio Fondo IV Enero - Septiembre 2018

Para este año el presupuesto para el Municipio es de 
$7´430,903.00, del cual hasta ahora se ha ejecutado de la 
siguiente manera: 

• Obligaciones Financieras 

NOMBRE DE LA CUENTA           MONTO
Cuotas obrero        

patronales                            $ 894,637.15
Pago de cuotas RCV 
( Seguro Social)                  $ 418,316.26
Adelanto de Participa-
ciones 2018                       $ 1,000,000.00

Infraestructura Básica
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El principal objetivo del Fondo de Apor-
taciones para el Fortalecimiento Muni-
cipal es apoyar el cumplimiento de sus 
obligaciones financieras y a la atención 
de  las necesidades directamente vin-
culadas a la seguridad pública de los 
habitantes; así mismo tendrá las mismas 
obligaciones a que se refieren las frac-
ciones I y II del artículo 33 de la Ley de 
Coordinación Fiscal Federal.  
Los recursos provenientes de estos fon-
dos permitirán al municipio de Morelos 
contribuir al cumplimiento de los objeti-
vos de desarrollo dado que podrán lle-
var a cabo obras o acciones, y cuyos 
resultados hagan que los habitantes de 

las localidades que integran a la Cabe-
cera Municipal tengan mejores condi-
ciones de vida y menor rezago social.

Cemento y Mortero 

La Presidencia Municipal, en colaboración con el departamento de Desarrollo Eco-
nómico y Social, gestionó la compra de material para construcción de vivienda a 
precios muy accesibles a los ciudadanos reflejando el apoyo en su economía. Del 
periodo Septiembre 2017 -Enero 2018 los ciudadanos compraron 183 toneladas. A 
continuación se detallan las ventas que se han logrado durante el periodo 2017-
2018 hasta la fecha.
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Convenio con la Congregación 
Mariana Trinitaria 

En coordinación con la Congregación 
Mariana Trinitaria, A.C. se continúa con 
el apoyo de Mejoramiento a la Vivien-
da, adquiriendo un total de 239 tinacos 
marca Rotoplas, de los cuales 227 fue-
ron de 1,100 litros y 12 de 2,500 litros; con 
ello beneficiado cerca de 300 familias 
del Municipio, obteniendo tinacos a un 
precio accesible en apoyo a la econo-
mía familiar. 

DESARROLLO 
AGROPECUARIO 
Y ECOLOGÍA

El Departamento de Desarrollo Agro-
pecuario y Ecología tiene como obje-
tivo fomentar el desarrollo integral de 
los habitantes de nuestro municipio, en 
armonía con el entorno que nos rodea, 
poniendo a su alcance todas las herra-
mientas que ellos necesitan para incor-
porarse al sector productivo y de esta 
manera puedan mejorar su calidad de 
vida.

Plan de Acción

Mediante un diagnóstico que se realizó 
en cada una de las comunidades de 
nuestro municipio fue posible conocer a 
fondo las capacidades de nuestra gen-
te y los recursos con los que cuentan lle-
vando a cabo las siguientes acciones:

• El personal de departamento se enfo-
có durante este periodo que se informa 
en recibir solicitudes de la población en 
general, para la gestión de alguno sub-
sidio o para trámites propios del área de 
competencia, de esta manera se reali-
zaron 30 verificaciones de árboles sien-
do requisito de tala y poda de los mis-
mos.

• Con el apoyo de Secampo se realizó 
la siembra de 25 mil crías de pez en di-
ferentes bordos dentro de la Cabecera 
Municipal y sus Comunidades. 

• De la misma forma el personal del De-
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partamento solicitó 3300 árboles de di-
ferentes variedades de los cuales se lle-
vó a cabo la reforestación de planteles 
educativos y áreas verdes en la Cabe-
cera Municipal. 

• Se recibieron 31 paquetes de insumos 
del programa huertos familiares 2017 de 
los cuales se logró beneficiar alrededor 
de 31 familias de la cabecera municipal 
y sus comunidades.

• Se realizó la Expo Agroganadera 2018 
en Morelos. Donde fueron participes de 
tal evento el pueblo en general.

• Del programa “Concurrencia con los 
Municipios 2018”, se logró beneficiar al-
rededor de 75 familias morelenses con 
el apoyo de remolques y llantas agrí-
colas esto en conjunto con Secampo, 
Gobierno Municipal y productores, con 
una inversión de $1, 090,00.00
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Administración 
Integral
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 Comparto con ustedes el orgullo y la oportunidad que me ofrecen de repre-

sentarlos en esta hermosa tarea de encabezar el Sistema para el Desarrollo Integral 

de la Familia, DIF Morelos.

 Nuestro Gobierno tiene el lema “¡En Alianza Con Mi Gente!” y tengan la se-

guridad de que en esta administración que encabeza mi esposo Eduardo Duque 
Torres, estaremos sumando todos los grandes esfuerzos que los Morelenses compro-

metidos están haciendo para que Morelos sea un mejor lugar en donde nuestros 

hijos puedan crecer sanos y con las herramientas necesarias para ser felices. 

Por ello, desde el primer momento, las puertas de la Institución estuvieron abiertas 

para recibir todas las acciones y sugerencias para crear espacios de convivencia 

familiar, en donde la ciudadanía y padres de familia tengan un fuerte respaldo de 

la administración municipal.

Agradezco a todas las personas que fueron parte de este proyecto a lo largo de 

dos años, en lo que a mí me concierne continuaremos trabajando por el bienestar 

social, y a través del DIF Morelos seremos impulsores de una vida mejor para los 

morelenses, con más oportunidades de desarrollo para las familias; una vida plena 

para adultos mayores, personas con discapacidad, y un mejor futuro para niños, 

niñas y jóvenes.

C. CONSUELO CASTELLANOS VÁZQUEZ
PRESIDENTA HONÓRIFICA SMDIF MORELOS 

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE 

LA FAMILIA (DIF)
¡En Alianza Con Las Familias!

Presidenta H. SMDIF MORELOS

Mensaje de Nuestra
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Presidencia SMDIF

Durante el segundo año de gobierno, 
la  Presidenta Honorífica ha enfocado 
los programas sociales del SMDIF en los 
grupos vulnerables del Municipio, reali-
zando las siguientes acciones:

• Reunión con autoridades del SMDIF 
para realizar actividades pendientes 
durante el mes.
• Supervisar y apoyar en la entrega de 
aparatos funcionales para personas con 
discapacidad.
• Curso de redes sociales en salud ma-
terna y perinatal.
• Día Mundial de la Alimentación. 
• Conferencia del Día Internacional del 
Cáncer.
• Segunda Reunión Estatal de Presiden-
tas (es) y Directoras (es) de los SMDIF-Re-
gión 08.
• Entrega de despensas del programa 
(PASASV).
• Taller de repostería.
• Entrega de material y semilla para 
huerto familiares.
• Firma de convenio con el banco Ba-
namex del programa Vidas Diferentes.
• Organización de faenas en las comu-
nidades y cabecera municipal del pro-
grama Sujetos Vulnerables (PASASV).
• Clausura del taller de cuidados a la 
piel a adultos mayores en la comunidad 
de Hacienda Nueva. 
• Realizamos y organizamos las posadas 
en las Casas de la Terceras Edad  y  po-
sadas al público en general en el mes 
de diciembre.
• Convivimos en la tradicional Rosca 
de Reyes en las Casas de la Tercera 
Edad. 
• Entrega de aparatos funcionales a 

personas con discapacidad. 
• Entregaron aparatos a la Unidad Bási-
ca de Rehabilitación (UBR) para brindar 
un mejor servicio.
• Se llevó a cabo la entrega de paque-
tes alimentarios a niños menores en las 
comunidades de Hacienda Nueva y 
Las Pilas.
• Organización de la Séptima  Reunión 
Regional  de Presidentas y Directores de 
la Región 08 con sede en Morelos.
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Trabajo Social 

En el área de trabajo social del SMDIF 
se brinda atención a la población de 
acuerdo a las necesidades de cada in-
dividuo o grupo vulnerable. Siguiendo 
las reglas de operación de los progra-
mas de asistencia social se llevó a cabo 
las siguientes acciones:

• 60 visitas domiciliarias para verificación 
de ausentismo escolar recibiendo el re-
porte de las instituciones educativas.
• 40 visitas domiciliarias por reporte de 
maltrato infantil y omisión de cuidados a 
menores de edad.
• Canalización y acompañamiento a 25 
personas muy vulnerables a diferentes 
dependencias para atención a necesi-
dades prioritarias.
• Atención a 10 tutorías en coordinación 
con el área jurídica.
• 33 estudios socioeconómicos para trá-
mite de diferentes solicitudes de perso-
nas que así lo solicitaron.
• Acompañamiento y referencia a pa-
ciente al hospital general de zacatecas.
• Actualizar base de datos para progra-
ma responsabilidad diferente.

Inapam

Se promueve el desarrollo humano de 
las personas adultas mayores, para me-
jorar sus niveles de bienestar y calidad 
de vida siempre bajo valores de ética y 
alta mística de servicio, equidad y con-
solidación de la política pública. Listado 
de actividades realizadas:   

• Mina Madero apoyó con un curso de 
Tai Chi Chuan para activar a los Adultos 
Mayores de la Cabecera Municipal.
• Se inauguró el taller y capacitación 
del cuidado de la piel en el adulto ma-
yor en en Morelos y Hacienda Nueva, 
con la presencia de la Delegada Esta-
tal de INAPAM, Antrop. Patricia Frausto 
Ortiz, y el director del CECATI, Felipe de 
León de la Rosa.
• Con apoyo de Mina Madero se reali-
zaron examenes visuales y entregas de 
lentes a adultos mayores pertenecientes 
a las Casas de la Tercera Edad sin nin-
gún costo. 
• En coordinación con Sedesol se llevó 
a cabo  el curso de deshilado para los 
adultos mayores de la cebecera muni-
cipal.
• Se realiza exhibición de las manualida-
des realizadas por cada adulto mayor 
en las Casas de la Tercera Edad. 
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Dental

Brindar servicio odontálgico integral y 
especializado de calidad con profesio-
nales de alto nivel comprometidos con 
el cuidado de la salud bucal para lograr 
la satisfacción y la fidelización de nues-
tros pacientes mediante un sistema do-
cente asistencial. 

Durante este periodo se atendió un pro-
medio de 250 pacientes de esta cabe-
cera municipal y de nuestras localida-
des las cuales fueron principalmente las 
siguientes actividades:

• Consulta general. 
• Limpiezas.
• Extracción de molares. 
• Retiración de piezas y molares tempo-
rales. 
• Restauración de resina y amalgamas.

Se realizaron pláticas de prevención a 

varias Instituciones Educativas sobre la 
higiene bucal a nuestras niñas y niños. 

Inclusión Social

La finalidad es difundir los servicios del 
Instituto para la Atención e Inclusión de 
las Personas con Discapacidad.

Durante este periodo hemos realizado 
acciones para el desarrollo de nuestras 
personas con discapacidad los cuales 
han tenido resultados favorables:  

• Se entregaron 27 becas por la canti-
dad de $ 1,600 pesos, 6 proyectos pro-
ductivos y un 1 proyecto extraordinario. 
•  Se expidieron 14 nuevas credenciales 
y 20 renovaciones. Además de 14 tarje-
tones para personas con discapacidad.
• Se construyeron nuevas rampas de 
acceso en las instalaciones del SMDIF Y 
UBR.
• Entrega de 10 aparatos auditivos.
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Jurídico SMDIF

Mil ciento quince consultas; siendo de 
ellas 106 orientaciones diversas a la fa-
miliar, y el resto fueron asesorías en di-
cha materia y entrevistas relacionadas 
con trámites judiciales en curso.
• 20 Orales de Alimentos.
• 21 Divorcios Voluntarios.
• 41 Divorcios Necesarios.
• 6 Asentamientos Extemporáneos.
• 18 Rectificación de Acta del Registro  
   Civil.
• 5 Pérdida de Patria Potestad.
• 1 Dependencia Económica.
• 1 Interdicción.
• 2 Convivencia.
• 5 Jurisdicciones Voluntarias.

Nutrición

El SMDIF pone a disposición de la pobla-
ción en general la consulta externa en 
Nutrición para complementar el trata-
miento médico de pacientes que los re-
quieran o para personas interesadas en 
su estética personal y control de peso. 
Dentro de las patologías que se llegan 
a tratar son: diabetes, hipertensión, so-
brepeso o desnutrición, y desnutrición 
infantil.

La consulta clínica se complementa 
mediante material didacto para lograr 
un mayor entendimiento y comprensión 
del plan de alimentación.

      Mes           Número de pacientes 
Septiembre                4 consultas

Octubre                5 consultas

Noviembre                5 consultas

Diciembre                4 consultas

Enero                           2 consultas

Febrero                5 consultas

Marzo                           7 consultas

Abril                           8 consultas

Mayo                           9 consultas

Junio                           5 consultas

Julio                           2 consultas

En el mes de julio se llevó a cabo un cur-
so de verano con actividades de psico-
motricidad, kids, nutrición, psicología, 
activación física y open-house para pa-
dres de familia.
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Psicología

Durante este periodo se han trabajado 
aproximadamente 437 sesiones en te-
rapia la cabecera municipal y las co-
munidades; beneficiando a niños, ado-
lescentes y adultos; así como asesorías 
en el ámbito emocional, realizando las 
siguientes acciones:

• En coordinación con el área jurídica en 
la procuraduría de protección de niños, 
niñas, adolescentes y familia se apoyó 
en la elaboración de 8 dictámenes psi-
cológicos, 12 opiniones sobre el estado 
emocional de menores en proceso de 
divorcio de padres, 30 tutorías en juicios 
designados por el juzgado, Así como la 
participación en procesos judiciales.

• Se trabajaron los programas de aten-
ción a Grupos Vulnerables: Buen trato, 
Abuso Sexual Infantil, Embarazo en ni-
ñas y Adolescentes, Acoso Escolar, Parti-
cipación Infantil y Prevención de riesgos 
psicosociales; con actividades como: 
pláticas, participación en foros infanti-
les, elaboración de periódicos murales, 
sesiones de juego, entre-
ga de volantes, convo-
catorias y elaboración 
de proyectos comunita-
rios (beneficiando a 630 
personas aproximada-
mente, entre ellos niños, 
adolescentes y adultos).

• Se realizó una obra de 
teatro en la plaza prin-
cipal del Municipio con 
el tema “A jugar que la 
función va a comenzar” 
donde al finalizar se rea-
lizó un taller con niños 

donde se les mencionó la importancia 
del juego en la infancia, así como el re-
solver problemas a situaciones que se 
presenten en esta edad tan importante. 
Acompañaron aproximadamente 60 ni-
ños, 45 niñas y 30 adultos.

• Alumnos de nivel primaria y secun-
daria acudieron a la exposición militar 
“Fuerzas Armadas, pasión por servir a 
México”. Con el objetivo de preservar 
valores como servicio, solidaridad, res-
peto, etc.

• Se realizaron 17 visitas domiciliarias 
para determinar el estado físico, emo-
cional y social en el que se encuentran 
las personas vulnerables que son denun-
ciadas anónimamente.

• Se canalizaron y acompañaron a 4 
personas al Hospital de Salud Mental, 
donde se le ha dado seguimiento ade-
cuado a cada una de ellas.
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El Instituto  Municipal de la Mujer Mo-
relense (Inmumo) tiene como objetivo 
promover la equidad entre los géneros 
y de la misma manera impulsar a las 
mujeres a que se desarrollen en los dife-
rentes ámbitos de la vida civil, política, 
económica, social y cultural. Durante 
este año se realizaron las siguientes ac-
tividades:

 
• Conferencias al público en general 
con los temas sobre el duelo, preven-
ción de violencia, autoestima y valores, 
violencia en el noviazgo y familia, temas 
que fueron impartidos por la asociación 
de cáncer “MARIA”.

• 16 platicas prematrimoniales a parejas 
con la finalidad de orientarse sobre la 
nueva etapa que van a comenzar.

• Se entregaron 7 créditos de Fortaleci-
miento Empresarial por parte de la Se-
cretaria de la Mujer a mujeres empren-
dedoras de Morelos y Hacienda Nueva.

• Con motivos del mes de prevención 
del Cáncer de Mama se realizaron 4 
conferencias (Morelos, Hacienda Nue-
va, Pilas, Noria de Gringos) con la fina-
lidad de concientizar a mujeres y hom-
bres sobre esta problemática. 

• En conmemoración 
al Día Internacional de 
la Mujer se llevó a cabo 
una conferencia para el 
público en general im-
partida por conferencis-
ta Pierre Verdin, con la fi-
nalidad de concientizar 
a la ciudadanía sobre la 
importancia y valor que 
tiene cada mujer.

INSTITUTO DE LA MUJER 
 MORELENSE
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Unidad Básica de Rehabilitación
                                                                                    
Es un equipo interdisciplinario de profe-
sionales de la salud que brindan servi-
cios de rehabilitación física, atendiendo 
a la población solicitante de la siguiente 
manera:

• Se integraron 85 pacientes nuevos. 
• 12 consultas de especialidad médica.
• Las principales enfermedades atendi-
das fueron: parálisis facial, lumbalgias, 
tendinitis, fx tobillo, condromalacia, esti-
mulación temprana y pie plano.

Las terapias se brindan de la siguiente 
manera: 
• Mecanoterapia
• Electroterapia.
• Compresas y Ultrasonidos.
• Parafina.

Programas de Asistencia Social
Mejorar la condición nutricional y la par-
ticipación de los sujetos de asistencia 
social que requieren apoyo alimentario, 
además de promover el mejoramiento 
de la economía familiar y comunitaria 
para propiciar el desarrollo integral de 
la familia y contribuir a superar de ma-
nera sostenible su condición de vulnera-
bilidad.

Sujetos Vulnerables  
• Se entregaron 4,264 despensas a 424 
beneficiarios en Morelos, Hda. Nueva, 
Las Pilas, Noria de Gringos y Rancho Be-
llavista.

 Programas Desayunos Escolares Moda-
lidad Caliente
• Se entregaron 1,800 canastas a las Ins-
tituciones Educativas, beneficiando a 
200 alumnos.
Programas Desayunos Escolares Moda-
lidad Frio
• Se entregaron 57,760 desayunos a Ins-
tituciones Educativas, beneficiando a 
339 alumnos.

Programa de Atención a Menores en 
Riesgo no Escolarizados.
• Se entregaron 200 apoyos en los Cen-
tros de Salud de Hacienda Nueva y Las 
Pilas. Contando con un padrón de 20 
beneficiarios.

Responsabilidad Diferente
• Contando con un padrón de 44 bene-
ficiarios en todo nuestro municipio.

Vidas Diferentes 
• Contando con un padrón de 28 bene-
ficiarios en todo nuestro municipio.

Programa Unidad de Producción para el 
Desarrollo Uniprodes 
• Se entregaron paquetes de aves en 
las comunidades de Las Pilas, Hacienda 
Nueva, Noria de Gringos y  Cabecera 
Municipal. 
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GALERÍA DE FOTOS SMDIF MORELOS

“¡En Alianza Con Las Familias!”

Labor comunitario en Morelos

Curso de Repostería. Las Pilas.

Acto Cívico de Aniv. de Independencia

Día de la Mujer

Entrega de cobijas, Noria de Gringo

Entrega de despensas
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1er. Informe de Act. de Cristina 
Rodríguez de Tello

4 de Diciembre Día de la Virgen de
Guadalupe

5ta. Reunión Rional de los SMDIF Curso de elaboración de productos
de Limpieza

Elaboración de bolos DIF Entrega de apoyo económicoConcurso Reina de la 3ra. Edad
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Acto Cívico de Aniv. de Independencia

Día de la Mujer

Entrega de cobijas, Noria de Gringo

Entrega de despensas

Entrega de Despensas SEDESOL Entrega de paquete Alimentario

Entrega de Silla de Ruedas Evento para personas con discapacidad

Firma de Convenio con Educación 
sin fronteras Grito de Independencia
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Inicia curso para el cuidado 
de la piel de adultos mayores

Labor Comunitaria en las Colonias
del Municipio

Natalicio de José Ma.
 Morelos y Pavón

Posada de la 3ra. Edad.
Las Pilas

Posada de la 3ra. Edad. Morelos Rosca de Reyes. 3ra. Edad.
Hacienda Nueva
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Rosca de Reyes de la 3ra. Edad
Morelos

Rosca de Reyes
Las Pilas

Taller para personas
con discapacidad

Viaje a USA
Sra. Consuelo y Presidente

Clausura de Curso Cuidado de la 
Piel



77

COMUNICACIÓN SOCIAL

 Es el área encargada de difundir  las 
obras, acciones, programas y activida-
des realizadas por la Administración, a  
través de este Departamento hemos 
mantenido contacto permanente con 
los medios de comunicación, respetan-
do siempre la sana distancia que permi-
te trabajar a ambos con libertad y res-
ponsabilidad, esto con la finalidad de 
mantener informada a todos los habi-
tantes del Municipio y poder establecer 
una relación más estrecha entre pueblo 
y gobierno con el respeto a la verdad, al 
buen nombre de las instituciones y a la 
vida privada de las personas para hacer 
posible una política de transparencia.

El Gobierno de Morelos ha apoyado y 
respetado la  libertad de expresión de 
todos y cada uno de los medios de co-
municación  para que publiquen lo que 
a su consideración es significativo e im-
portante aún cuando ello implique críti-
ca, cuestionamientos y debate.

El Departamento de Comunicación So-
cial se encuentra activo en cada una 
de las participaciones que realiza el 

Honorable Ayuntamiento, DIF Municipal 
y el Instituto de Cultura en los distintos 
eventos que sean convocados, ade-
más de realizar la función de comuni-
cación manager donde se difunden en 
línea los programas, apoyos y eventos 
que se realizan en el transcurso del año, 
de igual manera se enfoca en la organi-
zación de eventos especiales de la pre-
sente administración Además de ser el 
vínculo entre sociedad y el orden de Go-
bierno, es la imagen del Ayuntamiento, 
pues se enfoca en su buen manejo de 
actividades y eventos especiales, con el 
fin de ofrecer una buena imagen ante 
la sociedad. Cabe destacar que dentro 
del departamento también se realiza la 
revisión, mantenimiento y reparación de 
los equipos de cómputo e impresoras de 
los diversos departamentos. 

La creación de diseños para lonas, re-
conocimientos, poster e invitaciones, es 
una actividad primordial para el Depar-
tamento. De igual forma la creación de 
spots para perifoneo. 

La red social Facebook es parte funda-
mental para el desarrollo de dicho de-
partamento (en la página contamos 



78

con 3804 seguidores). En la página ofi-
cial del Ayuntamiento, se suben publi-
caciones de lunes a viernes, con el con-
tenido de:

• Saludo del día.
• Efemérides por día.   
• Servicios SMDIF Morelos.
• Notas del día o notas del día anterior.
• Promoción de evento (En caso de ha-
ber uno).
• Vídeo promocional de construcción 
de obras o mensaje del C. Presidente 
Municipal.   

El alcance y la buena difusión que se 
ha realizado en nuestra página de 
Facebook, nos coloca como una de 
las mejores páginas de red social de 
los Ayuntamientos Municipales del Es-
tado, ya que nuestro impacto en los 
navegadores ha sido favorable, así 
como lo indica las siguientes gráfica 
realizada por Facebook:

Se cuenta con una página web:  www.moreloszacatecas.org
la cual es solicitada por Auditoría Superior del Estado para realizar la publicación oficial 
de obras, eventos y los servicios que ofrece la Presidencia Municipal.
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GALERÍA DE FOTOS EN ACTIVIDADES

“¡En Alianza Con Mi Gente!”

1er. Informe del gobernador
Alejandro Tello Cristerma

4 de Dic. Virgen de Guadalupe

26 Reunión extraordinaria de Cabildo

Día de la Mujer

9a. Reunión de Seguridad Pública

Acude a la presentación del programa
estatal de turismo

2da. Sesión Comité de validación
y atención a migrantes



80

Apoyo de Calentadores Solares Capacitación de Blindaje
 Electoral

Celebran Matrimonios Colectivos Clausura de curso estatal

Aniversario de Calera
150 años

Anticipo de Participaciones a
municipios
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Compra de Campana
Capilla

Consejo de Seguridad
Pública

Compra de Campana
Capilla

Coronación de Nayeli I

Comienza obra
en calle San Antonio

Cumpleaños del Presidente Desfile del 20 de Nov. en Hda. Nueva
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Día Internacional de la Alimentación Capacitación de Blindaje
 Electoral

Desfile del 20 Las Pilas Desfile del 20  Morelos

Dulces Día de Muertos Presidencia

Elección de Reinas Las Pilas 2018 Clausura de curso estatal



83

Compra de Campana
Capilla

Entrega de Corredor Gastronómico

Entrega de Factura Predial 2018

Entrega de Baños
y Cisternas

Entrega de Becas y
Despensas

Entrega de Despensas SEDESOL

Entrevista en radiodifusora
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Entrega de Laptop Entrega de Premios del Predial

Entrega de Premios de Predial Entrega de Cobijas, Noria de Gringos

Entrega de Cobijas Entrevista tv azteca
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Consejo de Seguridad
Pública

Entrega de Baños
y Cisternas

Entrega de Becas y
Despensas

Evento 3x1 Migración

Eventos apoyos a Migrantes Evento de Marco Vinicio Flores

Firma de Convenio Competitividad del 
sector Minero

Expo Agroalimentaria
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Donación de útiles escolaresVisita del Mayor Manuel Lozano 

Visita a Exposición Militar Reunión regional de Contralores

Evento de concurrencia 
agropecuaria 2018

Entrega de reconocimiento
a Presidente
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Firma de Convenio Anticorrupción Firma de convenio con 
Educación sin fronteras

Firma de convenio Ieez Firman convenio colaboración 
entre Ayuntamientos

Gran Cierre de Feria Las Pilas Unión y Fortaleza
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Ha llegado el momento de entregar 
esta Administración, me encuentro satisfe-
cho por los logros obtenidos en estos dos 
años, gracias a la excelente gestión de mi 
equipo de trabajo logramos realizar obras 
que en 12 años no se habían hecho. Me 
encuentro feliz y contento por la respuesta 
de mi gente, estoy orgulloso de la exce-
lente labor realizada a lo largo de mi go-
bierno Municipal. 

Agradezco principalmente a Dios, por ha-
berme dado la sabiduría para llevar con 
la frente en alto esta Administración, agra-
dezco la ayuda de nuestro Señor Gober-
nador Alejandro Tello Cristerna, el apoyo 
incondicional de nuestra Diputada Clau-
dia Edith Anaya Mota, además agradez-
co la compañía y apoyo incondicional 
de mi esposa e hijos, pero principalmente 
agradezco a mi gente, por ella estoy aquí, 
gracias a su confianza puedo entregarles 
un trabajo bien hecho. 

La presente Administración estuvo propensa 
a varios cambios en beneficio del Municipio, 
agradezco a mi amigo José Menchaca Ca-
rrillo quien realizó una excelente labor como 
Presidente durante el periodo de mi ausen-
cia, de igual manera agradezco y aplaudo 
el trabajo de mis Regidoras y Regidores.  

Hoy en día, Morelos esta posicionado como 
uno de los principales Municipios en gestión 
de proyectos; Morelos está viendo un nuevo 
horizonte que nos llevará al cambio y a la 
mejora de toda su ciudadanía. Estoy orgu-
lloso de lo que soy y de mis orígenes, es por 
ello que tengo el instinto de ayudar a las fa-
milias vulnerables de mi Municipio, porque 
soy Morelense de corazón.

Mi alianza es con los jóvenes emprendedo-
res, hombres y mujeres trabajadoras, niños 
con futuro y adultos mayores, mi alianza es 
con ustedes, mi alianza es con mi gente.

 
Soy Eduardo Duque Torres, 

más conocido como Chávez
 y les aseguro que lo mejor 

está por venir porque
 ¡Vamos Con Todo!    

¡Gracias!   

Agradecimientos
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