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¡Morelos 
más fuerte que

 nunca!



Instituto 
Municipal de 
Cultura

El Instituto Municipal de Cultura “Manuel Puente Villela” tie-
ne como finalidad el promover, difundir y divulgar el arte y 
cultura en las comunidades y la Cabecera Municipal de Mo-
relos. Así como apoyar y preservar las expresiones de la cul-
turales populares y tradiciones en la cabecera municipal y las 
comunidades. 

Instituto
Municipal del
Cultura
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Camioneta seminueva clase Ranger, tipo pick-up, 
modelo 2018.

Camioneta tipo Sub seminueva, modelo Terrain De-
nali, modelo de 2017.

Camioneta tipo pick-up, doble cabina, Ford F-150 XL 
Crew, equipada como patrulla. Convennio de Adqui-
sición con el Gobierno del Estado de Zacatecas.

$ 345,000.00

$ 420,000.00

$ 298,120.00



Camión modelo 2009, equipada con canastilla 
de operación hidráulica para mantenimiento de 
alumbrado público.

$ 843,616.00

Camión de Bomberos, marca Pierce. Convenio 
de Adquisición con el Gobierno del Estado de 
Zacatecas.

Vehículosadquiridos

$ 750,000.00

Camioneta doble cabina, marca Ford, modelo 
2018 rotulada de acuerdo a las características 
de la Policía Estatal.

$ 600,000.00
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La Seguridad Pública es un servicio que brinda 
el Municipio y Estado para garantizar la integri-
dad de todos los ciudadanos, sus derechos y 
sus bienes, así como prevenir el delito y man-
tener la paz pública en beneficio de toda la ciu-
dadanía.

Seguridad
Pública

3



SMDIF
(Sistema
 Municipal DIF)
Con el  objetivo de que el bienestar de la 
gente debe ser prioritario ante todo y de 
nueva forma realizaremos y triplicaremos los 
esfuerzos para lograr mejorar las condicio-
nes y garantizar un sano esparcimiento  en 
nuestras familias e hijos, contando siempre 
con el respaldo de mi esposo el C. EDUARDO 
DUQUE TORRES, Presidente Municipal de 
Morelos.

¡En Alianza con las
Familias!
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El Departamento de Registro Civil realiza las acciones 
más relevantes  encaminadas al núcleo familiar, es 
decir, la elaboración de actas de nacimiento, defun-
ción, matrimonio, divorcio, reconocimiento y adop-
ción, por lo que las cifras determinadas en este perio-
do que compete al departamento se muestran en la 
tabla informativa correspondiente al periodo 2018-
2019; dando cumplimiento al artículo 9 del  Código 
Familiar del Estado de Zacatecas.

Registro Civil
La expedición de actas del Registro Civil se refiera 
exclusivamente a los hechos y circunstancias concer-
nientes al estado civil de las personas; establecerá  el 
principio o la extinción de la vida jurídica y acreditaran 
las relaciones que se refiere en los artículos 9 y 14 del  
Código Familiar del Estado de Zacatecas. 

La Sindicatura se encarga de revisar y transparen-
tar el manejo de los recursos públicos, realizando 
revisiones de la Cuenta Pública Municipal de ma-
nera periódica. 

Así mismo, vigilar permanentemente que los ser-
vidores públicos de la Administración Municipal 
actúen de forma honesta, eficaz y eficiente, man-
teniendo al bien público por encima de todo inte-
rés particular a través de mecanismos adecuados 
de inspección y auditorías de sus diferentes áreas 
administrativas.

Sindicatura

$ 340,829.00

9

 INGRESO AL MUNICIPIO 
  POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
               DE REGISTRO CIVIL:



Obras Públicas
Con el  objetivo de que el bienestar de la gente 
debe ser prioritario ante todo y de nueva for-
ma realizaremos y triplicaremos los esfuerzos 
para lograr mejorar las condiciones y garanti-
zar un sano esparcimiento  en nuestras fami-
lias e hijos, contando siempre con el respaldo 
de mi esposo el C. EDUARDO DUQUE TORRES, 
Presidente Municipal de Morelos.

Pavimentación de Calles Noche Buena,
Villa del Sol y Villa Chávez.

Construcción de Puente Vehicular de 20 M.  por 10 
M. de largo, mediante concreto premezclado, inclu-
ye Red de Alcantarillado y Colector Pluvial en Calle 
Nueva, en  Cabecera  Municipal. (1)

Construcción de 2,000 m2 de Domo a base de es-
tructura metálica y 2 juegos de sanitarios  con una 
superficie de 40 m2 a base de block pesado en la 
Explanada del Embovedado Municipal. 

$  2,200,000.00
$ 4,500,000.00

$ 3,000,000.00

Reconstrucción de 857 ml. De Colector General  Median-
te Tubería Sanitaria de Pvc de 24” Y 50 Pozos De Visita, 
En La Localidad Hacienda Nueva.

Rehabilitación integral mediante  pavimentación  de 
3,406.40 m2 a base de concreto hidráulico con acabado 
estampado. Incluye Red Agua Potable, Red De Drenaje, 
Guarniciones, Banquetas y Bolardos; en calles Av. San An-
tonio, Buenavista, Zaragoza, en Cabecera  Municipal. 

$  3,000,000.00

$ 3,500,000.00

Pavimentación con carpeta asfáltica en 4,800 m2, 
1,160 m2 de Banquetas, 1,160 ml. de Guarniciones y
250 ml. de Red de Agua Potable en calles Magnolia, 
Bugambilia y Azucena, de la Cabecera Municipal. 

$ 7,200,000.00

Pavimentación Calle Ocampo

$ 1,100,000.00
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Instituto 
de la
Juventud
El Instituto de la Juventud Munici-
pal, es una área del H. Ayuntamien-
to, cuyo trabajo es hacer políticas 
públicas a favor de los jóvenes mo-
relenses para otorgarles las herra-
mientas necesarias en educación, 
salud, empleo y participación so-
cial. También realiza  iniciativas y 
actividades cuyo fin es facilitar la 
participación de los jóvenes en ac-
tividades de la sociedad civil, pro-
moviendo el desarrollo cultural, 
artístico, cívico, solidario e intercul-
tural. 

Instituto del Deporte
El deporte y la actividad física han demostrado ser una 
práctica sumamente benéfica para la prevención, de-
sarrollo y rehabilitación de la salud de los morelenses, 
así como un medio para fortalecer el carácter, la disci-
plina, la toma de decisiones personales.
La práctica regular del ejercicio y deporte tiene un im-
pacto positivo en la salud física y mental, incluso en 
la sociedad alejando a niños y jóvenes de los diversos 
problemas de la sociedad.

7



La Tesorería Municipal es el órgano de 
Recaudación de los Ingresos Municipa-
les y, por su conducto, del Ejercicio del 
Gasto Público, con las excepciones seña-
ladas en la Ley.la Recaudación de Ingre-
sos y en el Ejercicio del Gasto.

Catastro

Rastro

Tesorería

MONTO TOTAL EJERCIDO:

$    245,652.80

SUMA TOTAL DE
 IMPUESTO PREDIAL:

$ 3,753,576.88
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Desarrollo 
económico y social
La Dirección de Desarrollo Económico y Social 
trabaja con el propósito de ayudar a las perso-
nas más vulnerables y de bajos recursos econó-
micos del Municipio de Morelos, con la puesta 
en marcha de diferentes programas sociales. 
Durante el periodo 2018-2019 la Administración 
Municipal encabezada por el C. Eduardo Duque 
Torres, a través de la Dirección, realizó obras de 
impacto social y económico  con la finalidad de  
abastecer de servicios básicos a las personas y 
familias que lo necesiten.
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