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Honorable Ayuntamiento, Estimados Morelen-
ses, con todo el respeto que ustedes me me-
recen, me permito poner a su consideración, 
nuestro primer Informe de Gobierno, atendien-
do en todo al estricto cumplimiento de la ley, 
con fundamento en los artículos 60 fracción 1 
inciso a) y 80 fracción XIV de la Ley Orgáni-
ca del Municipio del Estado de Zacatecas, me 
permito informar el estado que guarda la Ad-
ministración Municipal y el conjunto de accio-
nes y actividades que la Administración Muni-
cipal que me honrro en presidir ha ejecutado.

Durante el periodo que infórmamos, hemos 
aprendido de las dificultades y retos de la ad-
ministración pública, pero entendemos, que 
hacer nuestro trabajo diario, con pasión, ener-
gía, valores y honestidad, es el camino correc-
to, sobre todo buscando en cada acción y en 
cada obra, el bienestar de los hombres y mu-
jeres que habitamos nuestro querido Morelos.

En el periodo que se informa, conseguimos obras 
de gran relevancia,  que han mejorado directa-
mente el bienestar, de las  familias  morelenses,  
logrando evidente mejoramiento de la calidad 
de vida de los habitantes de nuestro Municipio 
y  aumentando  la  cantidad  y  calidad de la  in-
fraestructura municipal, así como los servicios, 
responsabilidad de la administración municipal.
 

Logramos incrementar y mejo-
rar la calidad en las escuelas, 
en  las áreas de salud,  y  mo-
ralmente a nuestra sociedad.
Iniciar esta administración 2016-  
2018,  fue  particularmente  difí-
cil puesto que iniciamos con una 
cuenta bancaria de 371 pesos, 
lo único que nos dejó la admi-
nistración anterior, sin embar-
go, la participación ciudadana 
fue y es de vital importancia en 
esos primeros días para tomar 
fuerza, valor y lograr satisfac-
toriamente la gestión y aplica-
ción de recursos y proyectos, 
ejecutados de manera hones-
ta y responsable. Agradezco 

en ésta noble tarea la participación entusiasta 
de los trabajadores de todas las direcciones y 
departamentos de la administración municipal.

En el periodo que se informa, trabajamos incansa-
blemente en la gestión de recursos extraordinarios 
hoy más que nunca, entendemos que solo sumando 
proyectos y gestionando en otras instancias de go-
bierno ya sea federal o estatal es como un municipio 
de nuestras características puede salir adelante.

Agradezco en todo lo que vale el apoyo del C.P. 
Gobernador Alejandro Tello Cristerna, En Morelos 
nuestro proyecto de Gobierno Municipal sigue. Y 
seguiremos en la misión de generar más y mejores 
benefactores para nuestra sociedad, seguro es-
toy que los ciudadanos de nobles miras, segui-
rán sumándose a la ardua tarea de vivir en paz, 
tenemos grandes retos, pero más grande es  
nuestra voluntad de seguir adelante, hasta en-
contrar el bienestar al que tenemos derecho, 
a lograr un mejor futuro para los pequeños, y 
para todos los morelenses. MUCHAS GRACIAS. 

 MENSAJE
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ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

El despacho del presidente tiene como función 
primordial dar seguimiento, resolución y aten-
ción a las solicitudes de la ciudadanía, además 
del acceso a la información pública, también da 
asesoría a cada una de las dependencias y en-
tidades de la Administración Pública Municipal. 

De tal modo que se cumplan los proyectos prio-
ritarios y así se consolide un Gobierno Munici-
pal eficiente, sensible, eficaz, honesto, trans-
parente y con una amplia vocación de servicio.   

El despacho Presidencial se conforma por la se-
cretaría técnica, asistencia personal y recepción; 
que a la par brindan un servicio para realizar una 
excelente labor. Las funciones se enfocan a la 
organización de la agenda del Presidente, don-
de se cuenta con eventos especiales, audien-
cias del presidente a empresas o dependencias 
de gobierno, además de las audiencias que el 
Ciudadano brinda a la sociedad Morelense. 

De igual manera forman el vínculo entre de-
partamentos, DIF e instituciones municipales
Dando seguimiento por conducto de la secreta-
ria técnica de controles internos para así lograr el 

total desempeño, que tienen como finalidad apo-
yar el logro de los objetivos de una administración, 
a través de la provisión de los medios necesarios 
para obtener los resultados con mayor eficiencia y 
eficacia; así como la óptima coordinación y apro-
vechamiento del personal, dando cumplimiento 
con las disposiciones establecidas en la ley Or-
gánica del Municipio del Estado de Zacatecas.   
 
El Despacho del presidente trabaja para brin-
dar el mejor servicio y así atender las ne-
cesidades de cada ciudadano. Además 
de asistir a los eventos protocolarios a los 
que el H. Ayuntamiento ha sido requerido. 

A lo largo de este primer año, el Presidente Muni-
cipal ofreció más 470 audiencias a la ciudadanía 
Morelense, aunado a estas, las audiencias domi-
ciliarias. De igual manera el primer Edil asistió a 
eventos especiales, reuniones y audiencias a em-
presas y dependencias gubernamentales, estata-
les y federales; las cuales arrojan un total de 260.

DESPACHO PRESIDENCIAL 
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SINDICATURA

La Síndica Municipal ha vigilado la aplicación 
y el manejo de los recursos. Así mismo se han 
suscrito mancomunadamente, con el Presiden-
te  Municipal actos, contratos y convenios con la 
finalidad  dar legalidad al trabajo y brindar apoyo 
a los ciudadanos de nuestro Municipio.  

PATRIMONIO MUNICIPAL

Bienes Muebles.- En materia de inventario de 
Bienes Muebles se participó de manera directa 
en el proceso de Entrega-Recepción de la Ad-
ministración Municipal, en la que se cotejaron 
todos los bienes entregados, y asimismo se hizo 
saber al Órgano de Fiscalización Superior los 
bienes muebles que no se encontraron física-
mente y se relacionaron en el acta de entrega 
recepción.

Por otro lado, en relación con el patrimonio mu-
nicipal el área de Sindicatura al final de cada 
mes, llevó a cabo el procedimiento de clasifica-
ción de los bienes adquiridos por el municipio, 
en el cual se realizó su exacta identificación y 
localización de dichos bienes en las diferentes 
áreas en las que desempeñan las labores de la 
Presente Administración, esto con el objeto de 
tener un debido control y vigilancia de los mis-
mos, evitando con ello el menoscabo en el Pa-
trimonio del Municipio; a la fecha de lo que va 
la presente administración se han inventariado 
un total de 97 bienes muebles, cumpliendo con 
esta forma con una de las obligaciones estable-
cidas por los artículos 155 y 156 de la Ley Orgá-
nica del Municipio.

Bienes Inmuebles.- Así también la Sindicatura 
Municipal, consciente de su responsabilidad de 
regularizar y legalizar el patrimonio inmobiliario 
propiedad del Municipio, se dio a la tarea de rea-
lizar las gestiones necesarias para llevar a cabo 
la regularización de nueve bienes inmuebles 
que corresponden a distintas áreas de donación 
que por fraccionamiento y lotificación de predios 
le corresponden legalmente al Municipio, 

siendo estos Fraccionamiento “Monte Real” y “Las 
Trojes”. 

Especial mención se hace del predio en el cual 
se proyectó y edificó el Fraccionamiento de Tipo 
Popular denominado “Uraga”, ya que se hizo el 
seguimiento necesario ante los representantes le-
gales del Frente Popular de Lucha de Zacatecas 
A.C., con el objetivo de regularizar y formalizar el 
contrato de permuta del predio antes menciona-
do, logrando con ello darle certeza jurídica sobre 
este predio en un primer término al Municipio y en 
un segundo lugar a todas aquellas familias que re-
sultaron beneficiadas con el programa de vivienda 
de dicho fraccionamiento, para tal efecto, se pre-
tende realizar las gestiones y trámites necesarios 
ante diversas instancias y dependencias del Esta-
do a fin de conseguir programas de regularización 
de este tipo de asentamientos humanos, con el 
objetivo de que las familias beneficiadas cuenten 
con su título de propiedad que les dé certeza legal 
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Parque Vehicular.- En materia del parque ve-
hicular, se realizaron las gestiones necesarias 
para la identificación con logo oficial y número 
económico de los vehículos propiedad del Mu-
nicipio, esto tal y como lo establece la Auditoría 
Superior del Estado, de igual manera se realizó 
la actualización del resguardo de las unidades 
automotrices a favor de los funcionarios que tie-
nen a su cargo los mismos, esto con la finalidad 
de hacerlos responsables de su uso al frente de 
sus labores como funcionarios públicos. 

Con el objetivo de salvaguardar a sus emplea-
dos y a su patrimonio, el Municipio de Morelos, 
Zacatecas, llevó a cabo la contratación de póli-
zas de seguro de los vehículos oficiales en ser-
vicio, esto con la finalidad de que a través de 
éste se cubrán los daños materiales que sufran 
los mismos, así como los daños que sean cau-
sados a terceros en su persona o en su patri-
monio.

Departamento Jurídico.- En materia jurídica, por 
medio de los abogados que laboran dentro este 
H. Ayuntamiento se le ha dado seguimiento a 
los trámites jurídicos de demanda que presenta 
el Municipio, siendo 24 Demandas Laborales, 
24 Demandas ante el Tribunal Contencioso, 7 
Juicios de Amparo, 2 Demandas de Derechos 
Humanos, 5 Demandas Penales, 5 Demandas 
Mercantiles, 1 Juicio Civil Ordinario, así como el 
trámite de cobro de una fianza.

Recursos Humanos.- Dentro de las facultades 
de este Departamento se ha logrado regularizar 
el status laboral de los trabajadores recopilando 
la documentación necesaria para formalizar los 
expedientes laborales, así mismo se regularizo 
el control de horas de entrada, salida y permi-
sos.     

VEHÍCULO INVERSIÓN 
HILUX PICK SENCILLA $290,000  
HILUX DOBLE CABINA $331,200  
CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA $984,000  
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SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICPAL
CABILDO

Con base a lo dispuesto por la Ley Orgánica del 
Municipio en sus Artículos 41, 42, 43, 44, 45 y 
en lo que dispone el Reglamento Interno: “Los 
Ayuntamientos deberán resolver los asuntos de 
su competencia en forma colegiada” con base a 
estos ordenamientos, éste Cabildo ha realizado 
sus Sesiones de forma respetuosa, ordenada y 
siempre con la mira de que sean en beneficio 
de nuestro Municipio.

En tal sentido hacemos mención de las Sesio-
nes realizadas:

9 Sesiones Ordinarias 
20 Sesiones Extraordinarias
1 Sesión Solemne

Detectándose por su importancia siguientes 
acuerdos:
 
Reglamentos: 1
Asuntos Diversos: 60
Convenios: 3
Acuerdos: 2

• Toma de protesta en el H. Ayuntamiento 2016-
2018.
• Nombramiento y Toma de Protesta de los Dele-
gados Municipales. 
• Designación de las distintas comisiones a los in-
tegrantes del Cabildo. Aprobación del presupues-
to para la Semana Cultural 2017.  
• Nombramiento de los Apoderados Legales de 
Municipio.
• Conformación de la Comisión Municipal de Ho-
nor y Justicia. 
• Aprobación de la Minuta de Decreto que refor-
ma, adiciona y deroga diversas disposiciones de 
la Constitución Política del Estado, a fin de instau-
rar el Sistema Estatal Anticorrupción.
• Aprobación de Convenio de Desarrollo Cultural 
Municipal.
• Conformación del Comité Municipal para la Pre-
vención del Embarazo en Adolescentes.
• Integración del Consejo Municipal de Seguridad 
Pública.
• Aprobación de los Presupuestos para las distin-
tas Ferias del Municipio. 
• Re-lotificación del Parque Sumar 1 Aeropuerto. 
• Conformación de Patronato de las Ferias del 
Municipio.
• Aprobación   del Presupuesto de Egresos.
• Aprobación y publicación del Plan de Desarrollo 
Municipal 2016 - 2018.
• Ratificación del Instituto Municipal de la Mujer.
• Autorización de arrendamiento para Antena de 
Telecomunicaciones (Repartidora Celular).
• Aprobación compra de vehículo para rifar a los 
contribuyentes del predial 2017.
• Conformación de los Comités de Participación 
Social. 
• Se aprobó viaje de la Banda Municipal al vecino 
País de los E. U. A. por invitación del School Uni-
fied de Santa Ana California.
• Conformación del Consejo de Desarrollo Muni-
cipal 
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Como área encargada del funcionamiento ad-
ministrativo interno del H. Ayuntamiento se han 
llevado a cabo las atribuciones previstas en el 
artículo 92 de la Ley Orgánica del Municipio, 
teniendo un especial cuidado en el orden del 
archivo general llevando los registros corres-
pondientes, así como la correspondencia des-
pachada y recibida en este despacho.

Se ha brindado atención inmediata y eficiente a 
las personas que han requerido de algún asun-
to y 200 apoyos, de igual forma se han atendido 
al mismo número de solicitudes dirigidas dando 
contestación oportuna a los diversos plantea-
mientos.

Significativa labor ha realizado la Secretaria de 
Gobierno Municipal en las funciones de aten-
ción a la ciudadanía, canalizando adecuada-
mente los asuntos de los solicitantes a las dife-
rentes áreas de la administración.

SERVICIO SOCIAL

Se otorgó el soporte a 12 jóvenes estudiantes 
que cursan un nivel medio superior, donde se les 
ha dado la oportunidad de realizar su Servicio 
Social, Residencias, y Prácticas Profesionales 
y Estadías, canalizándolos de acuerdo con su 
perfil a las diferentes áreas de la Administración 
Pública, y así cumplir con esta obligación como 
estudiantes profesionales.
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 SEGURIDAD PÚBLICA
Siendo el tema más sentido por la sociedad no 
solo en el estado de Zacatecas, sino en todo 
nuestro país, la percepción de inseguridad se 
generaliza de manera evidente en nuestra so-
ciedad, sumado a lo anterior, Morelos se en-
cuentra entre las ciudades con más alto índice 
de inseguridad de nuestro estado de Zacatecas, 
lo que acarrea como consecuencia que la per-
cepción de inseguridad también se viva por la 
sociedad en el municipio de Morelos aun cuan-
do no corresponde a nuestra realidad municipal.

Por esta razón desde el primer día de esta ad-
ministración nos hemos dado a la tarea de orga-
nizar y modernizar nuestro cuerpo de seguridad 
pública municipal, acompañando a nuestra so-
ciedad en todas sus actividades sociales, como 
asistir a las escuelas y con mucho respeto en fu-
nerales, todo con la intención de reforzar la con-
fianza en nuestro cuerpo de policía municipal.

PRESIDENTE MUNICIPAL
Tienen como atribuciones legales no solo estar 
a cargo de la administración pública municipal 
sino también es directamente responsable de: 
Mantener el orden y la tranquilidad pública en el 
municipio, así como prevenir la comisión de de-
litos y conductas antisociales y proteger la inte-
gridad física de las personas, sus propiedades 
y libertades.

Por esta razón y al no poder contar con   un 
responsable director en el campo de la seguri-
dad preventiva del municipio de Morelos, toma 
en sus responsabilidades en la práctica y funge 
como responsable del Departamento de Seguri-
dad Pública Municipal para ejercer el mando de 
los Policias Municipales, vigilando que la fun-
ción de seguridad pública se preste en el marco 
de la legalidad y respeto a los derechos huma-
nos y estando tan cerca de la acción preventiva, 
dictar las disposiciones  administrativas  de  las  
funciones operativas de la dirección de    poli-
cía preventiva municipal,   para la observancia y 
cumplimiento del Bando de Policía y Buen Go-
bierno. 

Nuestra fuerza tiene 27 elementos policiacos, con 
esto hemos podido reducir en 20 % los reportes 
por disturbio, a tráves de planes educativos, pro-
gramas de formación ética y de valores acciones. 

Acciones:
• Restructuración de la corporación policiaca y la 
depuración de elementos preventivos.
• Hemos mejorado considerablemente el lapso de 
reacción del cuerpo policiaco en los reportes de 
accidentes carreteros.
• Modernizamos la fuerza policiaca municipal, con 
adquisición de armamento, municiones, unifor-
mes y accesorios.
• Realizamos nivelaciones en las percepciones de 
los elementos de seguridad.
• Capacitación constante de los elementos poli-
ciacos en temas de seguridad pública y derechos 
humanos.
• Realizamos vigilancia a la entrada y salida de los 
planteles educativos de la cabecera municipal, así 
como de comunidades de pilas y hacienda nueva.
• Apoyamos con traslados, en la ambulancia a di-
ferentes nosocomios en el estado, y se realizan 
traslados al Centro de Rehabilitación Teletón en 
Aguascalientes.
• Se brinda apoyo de vialidad cuando se requiere 
de cortejos fúnebres de la casa a la iglesia y de la 
iglesia al panteón municipal. 
• Brindamos apoyos a eventos sociales y religio-
sos que se llevan a cabo en la cabecera munici-
pal, así como Las Pilas, Hacienda Nueva y Noria 
de Gringos.
• Apoyos a la sociedad para sofocar incendios en 
la comunidad, así como Las Pilas, Hacienda Nue-
va y Noria de Gringos cuando se requiere.
• Brindan apoyo de vialidad y vigilancia a las Fe-
rias Patronales dando como resultado saldo blan-
co. 
• Mejoramos el servicio ofrecido en los reportes 
ciudadanos, atreves de llamadas telefónicas, para  
cualquier reporte que surja ante esta comandan-
cia.
• Se cuenta con la participación y coordinada de la 
delegación de tránsito y vialidad.
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JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO

Se llevó a cabo en Secretaría el Sorteo del Ser-
vicio Militar Nacional Clase “1998” Anticipados 
y Remisos con un total de 32 jóvenes que acu-
dieron a realizar su trámite. Ha seguido la invita-
ción, a todos los jóvenes del municipio, para que 
cumplan debidamente con la obligación consti-
tucional de realizar su Servicio Militar, bajo las 
modalidades establecidas por la Secretaria de 
la Defensa Nacional.
Se está realizando a la fecha el registro de los
jóvenes del Servicio Militar Nacional Clase 
“1999” Anticipados y Remisos con un total de 
23 jóvenes.

INVENTARIO:

*Armas
26 armas cortas 20 armas largas

*Vehículos
5 patrullas 1 ambulancia

*Uniformes
3 uniformes por elemento 

*Número de elementos
26
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Por la importancia que reviste conocer y preser-
var la historia de nuestro Municipio y el legado 
administrativo de los ayuntamientos que nos 
anteceden; por lo tanto, en esta presente admi-
nistración se ha iniciado con el rescate, localiza-
ción, restauración y ordenamiento histórico de 
los distintos documentos que se resguardan en 
este archivo municipal. 
Actualmente se tienen avances significativos 
en el acomodo e identificación de documentos 
en una base de datos. Se ha facilitado a las di-
ferentes direcciones y áreas de esta adminis-
tración los expedientes para los asuntos de su 
competencia.    

•Cajas Terminadas en Presente administración 
352.
•Servicios Despachados 18.

ARCHIVO MUNICIPAL

CONTRALORÍA MUNICIPAL

Con el objeto de vigilar y verificar el uso co-
rrecto de los recursos propios, así como los 
que el Estado y la Federación transfieren al 
Municipio. Siendo este Órgano un comple-
mento para la buena administración y no así 
un obstáculo para  la ejecución de la misma.
Salvaguardando así los principios constituciona-
les de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, 
eficiencia y eficacia que rigen en el servicio públi-
co.

Para lo cual se han llevado las siguientes accio-
nes:
•Asistencia puntual a las reuniones de Cabildo, 
así como el cumplimiento de las acciones enco-
mendadas por el mismo.
•Supervisión física y documental de las obras que 
fueron aprobadas de los diferentes programas.
•Participación en las licitaciones de obras y servi-
cios.
• Asistencia a las diferentes capacitaciones impar-
tidas por parte de la Auditoria Superior del Estado 
y de la Función Pública Estatal.
•Atención y seguimiento a quejas hechas por la 
ciudadanía.
•Seguimiento a las observaciones realizadas por 
los distintos entes de Fiscalización Estatal contra 
servidores y exservidores públicos.
•Presencia en eventos de entrega de material 
para mejoramiento a la vivienda.
•Se solicitó a los integrantes del H. Ayuntamiento 
y de la Administración Municipal que presentaran 
su declaración de Situación Patrimonial Inicial y 
Anual, cumpliendo así con la indicación de la Au-
ditoría Superior del Estado.
•Participación en eventos públicos tanto culturales 
como cívicos.La Contraloría Municipal, como órgano regula-

dor de la Función Pública, tiene por objeto la 
vigilancia, el control interno, la supervisión y la 
evaluación de los recursos y disciplina presu-
puestaria. Todo esto en cumplimiento a la nor-
matividad aplicable en materia de leyes, regla-
mentos, bandos y acuerdos del Ayuntamiento 
que regulan el cumplimiento de la Administra-
ción Pública Municipal.
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TESORERÍA

TOTAL DE APLICACIÒN $ 110,122,236.89

Existencia en efectivo y equivalentes $3,880,893.09
Impuesto $3,108,033.18
Derechos $1,522,844.27
Productos de tipo corriente $86,709.00
Aprovechamiento de tipo corriente $359,489.78
Ingresos por venta de bienes y servicios $8,758.00
Participaciones y Aportaciones $30,647,379.03
Ingresos Financieros $652.97
Disminuciones del Activo $37,236,321.41
Incrementos del Pasivo $31,044,319.03
Incrementos del Patrimonio $2,228,215.37
Total de Origen $110,123,615.13

Servicios Personales $11,796,454.73
Materiales y Suministros $1,413,937.30
Servicios Generales $4,629,032.71
Transferencias Internas y Asig. al Sector $3,000.00
Tranferencias al Sector Público $190,500.00
Subsidios y Subvenciones $270,946.94
Ayudas Sociales $370,656.17
Incremento del Activo $50,708,233.27
Disminuciones del Pasivo $30,080,985.27
Disminuciones del Patrimonio $210,270.00
Existencia en Efectivo y Equivalentes $10,511,230.50
Total de Aplicación $110,122,236.89

ORIGEN DE LOS RECURSOS

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS
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FINANZAS SANAS Y AUSTERIDAD

Por medio de la Tesorería Municipal, como en-
tidad encargada del manejo de las finanzas, se 
implementó en este primer año de Gobierno, 
la política de austeridad en el gasto, tal como 
se planeó desde el inicio de nuestro mandato, 
medida que aunada a un control estricto de to-
dos los egresos, e implementando mecanismos 
para incrementar la recaudación de impuestos, 
otorgando incentivos a los contribuyentes que 
pagan en tiempo y forma, tenemos como resul-
tado que nuestras finanzas se mantengan sanas 
permanentemente.

GASTO PÚBLICO

En materia de Finanzas Municipales, mantene-
mos como una constante la transparencia y Efi-
cacia en el ejercicio de los recursos con estricto 
apego a lo que establece la Ley de Disciplina 
Financiera y la Ley General de Contabilidad Gu-
bernamental. 
Manejamos los recursos económicos de los Mo-
relenses con responsabilidad institucional, nues-
tro objetivo es destinar un mayor presupuesto 
al Desarrollo Social y a la Obra Pública para lo 
cual se están realizando las gestiones necesa-
rias en el programa de Fondo Minero para llevar 
a cabo acciones enfocadas en reducir los índi-
ces de pobreza y marginación, y con ello mejo-
rar la calidad de vida de todos los Morelenses. 

DEUDA PÚBLICA
Mantenemos  firme la intención de no adquirir  
deuda publica alguna que lesione las Finanzas 
Municipales, es por esto, que en este primer año 
de Gobierno, no adquirimos créditos ni présta-
mos a largo plazo. En contra parte la adecuada 
administración nos permite cumplir puntualmen-
te con nuestras Obligaciones Financieras, como 
el pago de las Cuotas Obrero-Patronales al IMSS 
con lo que también damos muestra de nuestro 
compromiso hacia nuestros trabajadores que 
prestan su servicio en la Presidencia Municipal.

Desde la dirección de Tesorería, para este Pri-
mer Año de Gestión Gubernamental, estable-
cimos como objetivo la correcta administra-
ción de los recursos Financieros y Humanos.

PLANEACIÓN FINANCIERA

Para cumplir eficientemente con las demandas 
ciudadanas, entendiendo que en una sociedad 
dinámica en la que cada vez son más las necesi-
dades 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 afec-
taran nuestras finanzas en los próximos meses.

TRANSPARENCIA Y 
RENDICIÓN DE CUENTAS

En este primer año de acciones, en la Tesore-
ría Municipal, avanzamos en los procesos fi-
nancieros y administrativos, gracias a la ins-
talación de control interno cuyo propósito es 
la detección oportuna de errores u omisiones 
en el trabajo diario de los funcionarios, y pro-
movemos acciones inmediatas para corregirlo.

Establecimos el análisis y depuración de la Con-
tabilidad Gubernamental enfocado a la rendición 
de cuentas claras, a una adecuada toma de de-
cisiones, para cumplir con el proceso de transi-
ción a la Ley de Contabilidad Gubernamental 
para la adaptación del sistema de Armonización 
contable en vigor, que exige operaciones cla-
ras y oportunas con los registros contables de 
las operaciones en el momento que se generen.

Para lograrlo, se fijaron metas a corto plazo para 
el establecimiento de controles más estrictos para 
ser eficientes en transparencia y manejo de los 
recursos públicos, y así prestar un mejor servicio 
a la ciudadanía en general.
Cabe mencionar   también que, a la fecha, los pa-
gos al IMSS  están cubiertos en su totalidad sin 
necesidad de recibir apoyo del Gobierno de Es-
tado. Para nosotros, cumplir con nuestras Obliga-
ciones Financieras es una prioridad, dando mues-
tra así a la responsabilidad con la que actuamos 
en el manejo de los recursos.
La adecuada planeación y la correcta aplicación 
de los recursos nos permiten también no adquirir 
prestamos, ni créditos a largo plazo, es así que 
mantenemos al Municipio con Finanzas Sanas  
sin Deuda Publica.
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Certificaciones
Traslado de dominio: 221
Planos: 5
Escrituras: 5
Constancias de:
Medidas y colindancias y no construcción: 32
Alineación y número oficial: 43
Propiedad: 10
Inscripción: 12

Recabado de impuesto predial
                         Rustico:       $ 370,549.18 
                         Urbano:    $ 1, 258,384.52
                                   Total:        $ 1, 628,933.70

Recabado de Impuesto sobre Adquisición de 
Bienes Inmuebles
  Servicios Catastrales:     $ 31,500.14
  IMSABI:                         $ 922,537.89
  Constancias:                     $ 6,968.59
                                             Total:  $ 961,006.62

Recabado de Minas
                   $ 1, 016,860.03

SUMANDO UN TOTAL DE:             $ 3, 606,800.35

CATASTRO MUNICIPAL

Las actividades que se realizan dentro del depar-
tamento son:
•Modificación y actualización de planos que se 
realizaron dentro de las manzanas.
•Medición y delimitación de terrenos.
•Actualización del programa de impuesto predial 
conforme se realizaron los traslados de dominio.
•Notificación por medio de cartas invitación a los 
contribuyentes morosos que tienen rezagos de 
Impuesto Predial con adeudo. 
•Digitalización de expedientes de los contribuyen-
tes.
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ALCOHOLES Y COMERCIO

ALCOHOLES

Con la intención de mantener un nivel de pre-
vención en las faltas administrativas en el pe-
riodo que se informa no se ha expedido ningún 
permiso de venta de cerveza ni distribución de 
alcoholes,  el municipio cuenta con licencias 
para venta de alcoholes en la misma cantidad 
que la administración pasada.

           Licencias:               Tipo:              
                 25            Vinos y Licores
                 99            Cerveza 

De las 124 licencia expedidas por el Municipio 
unos promovieron su baja por la Reforma Fis-
cal. 

COMERCIO:
Se llevaron a cabo inspecciones a los 289 esta-
blecimientos comerciales fijos y semifijos inscri-
tos en el padrón municipal.



21

Para un gobierno ocupado en procurar y man-
tener la convivencia pacífica entre sus ciudada-
nos, un área que reviste vital importancia lo es el 
Juzgado Comunitario.

Por principio de Ley, tienen los Ayuntamientos la 
facultad y obligación de contar con una instan-
cia de justicia al servicio de la comunidad, tan-
to para sancionar infracciones a leyes y regla-
mentos de carácter municipal, como para actuar 
como órganos conciliadores en determinados 
asuntos de naturaleza familiar, civil y mercan-
til de acuerdo con su cuantía y competencia. 

Siempre apegado al Marco Jurídico y cumplien-
do con el deber de impartir justicia comunitaria, 
el personal a cargo del Juzgado ha ejercido sus

JUZGADO COMUNITARIO

facultades de sancionar diversas infracciones que 
señala la Ley de Justicia Comunitaria del Estado de 
Zacatecas y el Bando de Policía y Buen Gobierno 
del Municipio de Morelos, Zac. Sin embargo, cabe 
mencionar que más allá de desempeñar única-
mente funciones de órgano sancionador, el Juzga-
do Comunitario ha intervenido además como ins-
tancia conciliadora, actuando siempre de manera 
profesional, rápida y gratuita, procurando en todo 
momento prevalezca un equilibrio entre las partes.

Dentro del periodo que se informa,  se brindó 
atención a un total aproximado de 910 personas 
que solicitaron la asesoría y/o la intervención del 
Juzgado; reflejándose parte del trabajo desempe-
ñado en la elaboración y emisión de los siguientes 
documentos:

CITATORIOS GIRADOS                        286
ÓRDENES DE PRESENTACIÓN                              6
CARTAS PODER ELABORADAS                             7
CERTIFICACIONES Y LEGALIZACIONES             12
CONTRATOS DE COMPRAVENTA                        5
COMPARECENCIAS LEVANTADAS                   115
RECIBOS DE PENSIÓN ALIMENTICIA               180
CONVENIOS REALIZADOS                                 49
AUTORIZACIÓN DE CARTAS DE NO ANTECEDENTES                                                117
ACTAS CIRCUNSTANCIADAS                               2
PERMISO DE TRABAJO PARA MENOR               8
CONSTANCIA DE CONCUBINATO                       9
CONSTANCIA DE MADRE SOLTERA                  16
INFORMES RENDIDOS A AUTORIDAD                3
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El Registro Civil es  la institución de carácter pú-
blico y de interés social, por la cual es el Estado 
quien inscribe y da publicidad a los actos cons-
titutivos o modificativos del estado civil de las 
personas físicas o individuales en lo que corres-
ponde a nacimiento, reconocimiento de hijos, 
adopción, matrimonio, divorcio, tutela emanci-
pación y muerte de los mexicanos y extranjeros 
residentes en el territorio del Estado; así como 
la inscripción de las sentencia ejecutoriadas 
que ordenan la rectificación asientos declaren 
la ausencia la presunción de la muerte o la per-
dida de la capacidad para administrar bienes y 
los demás actos que así lo exijan las leyes. 

sep.16 julio 17 actas nac. mat. def. div. registros nac. mat. def. div

sep.2016 15,600.00$     85 12 9 0 7 0 1 1
oct.2016 24,378.00$     211 21 13 0 19 2 5 4
nov.2016 18,870.00$     222 20 2 5 25 3 4 4
dic.112016 17,553.00$     112 7 4 2 18 4 4 1
ene.2017 27,050.00$     230 22 9 3 21 4 2 0
feb.2017 25,823.00$     213 22 9 1 17 3 7 4
mar.2017 22,137.00$     198 28 11 1 20 0 7 5
abr.2017 22,292.00$     168 12 7 2 24 5 3 3
may.2017 31,777.00$     281 10 1 5 20 2 0 3
jun.2017 30,751.00$     201 7 4 2 27 9 6 2
jul.2017 12,876.00$     127 17 4 2 14 0 0 3

39 actas de apoyo 9 Mat. Apoyo
Apoyo 3

total: 249,107.00$   2087 178 73 23 212 51 42 30

CERTIFICADAS 2362 REGISTROS      316

ACTAS CERTIFICADAS INTERESTATALES TOTAL  9

MOVIMIENTOS DEL REGISTRO CIVIL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016
AL DIA 12 DE JULIO DEL AÑO 2017.

                                      OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL                                                                                                                                                             

                                      C. ELEAZAR MAGALLANES ALMARAZ                                                                                                                                            

REGISTRO CIVIL

El Registro Civil actualmente se ha puesto en lo 
más alto de la tecnología ya que se cuenta con 
la interconexión entre municipio y estados, donde 
se pueden solicitar actas certificadas de todo el 
estado de Zacatecas y de otros estados del país 
con las actas interestatales, ya que con el siste-
ma (SIDEA) se puede brindar una mejor aten-
ción al público en general para que no tengan 
que recurrir a su municipio o estado de registro.
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Cabe destacar que por parte de la Unidad de Transparencia del municipio de More-
los, Zac., se ha realizado en conjunto con las unidades administrativas que conforman el 
sujeto obligado para la carga paulatina de las obligaciones contenidas en el Artículo 39 
de la Ley de Transparencia y  Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas.

TRANSPARENCIA

 

TIPOS DE SOLICITUDES O PROCEDIMIENTO CANTIDAD TIPO DE PUBLICACION O RESOLUCIONES 

INFORMACIÓN PÚBLICA 541 PUBLICACION EN EL SISTEMA INFOMEX 

DATOS PERSONALES 179 PUBLICACION EN EL SISTEMA DE INFOMEX 

RECURSOS DE REVISIÓN  15 TOTAL DE 15 SOBRESEIMIENTOS SIN MULTAS  

PUBLICACIONES EN LA PLATAFORMA 
NACIONAL DE TRANSPARENCIA 1181 FORMATOS CARGADOS EN LA PLATAFORMA 

NACIONAL DE TRANSPARENCIA 

TOTAL DE ATENCION COMO SUJETO 
OBLIGADO 1916  
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Teniendo como objetivo mejorar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y con el fin de promo-
ver el hábito a la lectura y escritura, mejoramos 
el Sistema Municipal de Bibliotecas dotándolas 
del material necesario para el cumplimiento de 
sus objetivos.

Dando un especial énfasis en la atención a 
estudiantes en sus diferentes niveles, ya que 
son el pilar del desarrollo municipal. En lo 
que corresponde a la biblioteca pública mu-
nicipal de ésta Cabecera Municipal y en este 
primer año de gobierno municipal que se in-
forma se realizaron las siguientes actividades: 

-Se realizaron múltiples conmemoraciones y ac-
tividades diversas para niños, jóvenes y adultos. 

-Se destacan la elaboración de un periódi-
co mural y cívico mensual, visitas guiadas 
a alumnos de las diferentes instituciones 
educativas, apoyo a niños  y  niñas princi-
palmente en lectura y escritura, entre otros.

-En lo correspondiente a la asistencia de usua-
rios a la sala general e infantil, así como el 
módulo del Centro de Computo se registraron 
como se muestra en seguida. 

ATENCIÓN DE USUARIOS

Usuarios Mayores de 60 años                     522
Usuarios de 19 a 59 años                           4270
Jóvenes de 13 a 18 años                            3647
Niños de 3 a 12 años                                   3847
TOTAL, DE USUARIOS                               12286

Se expidieron un total un total de 71 creden-
ciales, con lo que se realizaron préstamos a 
domicilio por 3367 libros.

BIBLIOTECAS MUNICIPALES

LIBROS CONSULTADOS.

Colección de Consulta y Generales        3106
Colección Infantil                                       3606
TOTAL, DE USUARIOS                               9712
                            
ATENCIÓN MODULO DIGITAL

Asistentes Adultos                               2994
Asistentes Jóvenes                              3753
Asistentes Niños                                  2903
TOTAL, DE USUARIOS                         9660

HACIENDA NUEVA.

En la biblioteca “Solidaridad“ se han atendido 
en este espacio al servicio público la cantidad 
de 5,515 usuarios. Así mismo, se han consulta-
do 2,244 libros de la colección bibliográfica con 
la que se cuenta. A su vez, se han expedido 10 
nuevas credenciales a usuarios, realizando el 
registro correspondiente, con la finalidad de 
proporcionar el servicio de préstamos a domi-
cilio, de los cuales, durante este lapso, se han 
otorgado 202 préstamos de libros a domicilio. 
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SERVICIOS DIGITALES

Siendo uno de los servicios proporcionados a la 
comunidad, es el del módulo de servicios digi-
tales, el cual cuenta con 6 equipos de cómputo 
funcionales, mismo que proporciona la conexión 
a internet a través de señal satelital , así como la 
impresión de documentos; que durante el perio-
do se han atendido a 3,114 usuarios. 

Han sido 8 las actividades realizadas por parte 
de este espacio dedicado al fomento de la lec-
tura, así como la consulta y aprendizaje de co-
nocimientos, se realizaron durante éste tiempo, 
diferentes actividades como lo son: muestras 
bibliográficas, mesa de análisis, café literario, fo-
mento a la lectura, elaboración y exhibición de 
periódico mural, siendo 41 los usuarios que par-
ticiparon en dichas actividades. 

Contamos con la recepción de manera perma-
nente de revistas tales como Nexos, Letras Li-
bres, El Bibliotecario, Historia, Arqueología, Mé-
xico Desconocido, Eek’ Divulgación Científica 
del COZCyT, de las cuales hemos recibido 33 
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CULTURA
INSTITUTO MUNICIPAL   “MANUEL PUENTE VILLELA”

El Instituto Municipal de Cultura “Ma-
nuel Puente Villela” tiene como objeti-
vo fomentar y desarrollar el arte y la cul-
tura, mediante el buen funcionamiento del 
Instituto de conformidad con las tradiciones 
culturales establecidas en nuestro municipio.

La función es apoyar, encabezar y promover la 
cultura entre la ciudadanía unificando criterios 
para su formación, ofrecer espacios y progra-
mas culturales para su uso y disfrute de los mo-
relenses; crear de manera gradual la estructura 
física, técnica y humana necesaria para el de-
sarrollo cultural, integral de los habitantes del 
Municipio de Morelos, promover y difundir las 
diversas manifestaciones artísticas y culturales.

La misión es impulsar procesos huma-
nos de creación y recreación de valores, 
creencias de artes y costumbres en la co-
munidad morelense a través de la promo-
ción y divulgación de su patrimonio cultural.

DOMINGO CULTURAL

El proyecto donominado “Domingo Cultural”, 
se llevó a cabo de manera simultánea en la 
cabecera municipal y la comunidad de Ha-
cienda Nueva, con el objetivo de difundir la 
cultura en plazas y espacios públicos, enca-
minado al entretenimiento familiar y la pobla-
ción, además de promover grupos locales para 
impulsar su proyección, así mismo el Institu-
to alberga actividades con las que se reafir-
ma la identidad el orgullo de ser Morelense.

 

TEATRO

El Instituto Municipal de Cultura a través del Ins-
tituto Zacatecano de Cultura ha presentado las 
Obras de Teatro: “El Árbol”, “No estar”, “Irene lo 
Dice Todo” , “Fatum” y “Un Vistazo a África”.

Morelos fue uno de los municipios que se eligie-
ron por parte del Instituto Zacatecano de Cultu-
ra presentándose el XV Festival Internacional de 
Teatro de Calle presentándose: Nacional Circo 
con la obra “Circo de Cajón y con la presentación 
de teatro del Gesto con la Obra “Imaginados”.

Apoyando en preservar y difundir las culturas po-
pulares y tradiciones de nuestro municipio. Es 
así que en el mes de diciembre se llevo a cabo la 
Pastorela con la Obra Los Soplidos del Diablillo y 
los Borreguitos a Belén por el grupo Dicotomía.

TALLERES

Se han impartido talleres de t-allado en madera, 
cursos de inglés para niños y jóvenes, bisutería, 
bolsas de Ixtle, pintura y reciclado.

Durante la XXV Semana Cultural Morelos 2017 se 
llevaron a cabo eventos de teatro, danza clásica, 
danza árabe, danza folclórica, danza flamenca, 
rock alternativo, rondalla, duetos y grupos musi-
cales; exposiciones, cine, cursos de ajedrez, gui-
tarra, pintura y reciclado.
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Que sería de nosotros las personas si no se inte-
resaran por su cuerpo, por su salud, por tener una 
estabilidad física, mental y emocional, misma que 
solo el deporte nos proporciona de una manera 
amplia y completa a los que practican el mismo.
 
Dado a su eficacia para lograr gozar de una 
buena salud los doctores lo recomiendan como 
prevención, tratamiento de enfermedades y 
lesiones, recomendándose siempre con me-
dida sin esforzar demás al cuerpo, regulando 
la frecuencia, el tiempo y el tipo de deporte. 
Para nosotros es importante que la población 
perteneciente a nuestro Municipio lo practique, 
lo ejerza y use como estilo de vida. Por ellos 
establecemos la misión, visión y los valores que 
implica el deporte en el municipio de Morelos. 

Misión.- Diseñar, impulsar, motivar, normar 
y difundir, el deporte de una manera óptima 
entre la población, fortaleciendo su carácter 
personal y colectivo, donde desempeñan va-
lores que se aplicaran ante la sociedad, au-
mentando así el nivel deportivo del municipio. 

Visión. -  
Contar con personal altamente capacitado para 
enfrentar retos y problemas que se presenten, 
apto para lograr que los practicantes y aprendices 
de deporte adquieran una pasión por el mismo 
pudiendo competir en torneos y competencias 
municipales, estatales, regionales, nacionales 
y hasta internacionales. Manteniendo la igual-
dad, equidad y la inclusión de toda la sociedad. 

Valores. 
•Humildad
•Honestidad
•Altruismos
•Honor
•Disciplina
•Cooperación

DEPORTES

No obstante, hay una gran variedad de depor-
tistas que practican uno o varios deportes, pero 
en cada región existen deportes que se adquie-
ren como los más practicados, dejando en oca-
siones a otros deportes rezagados o de lado. Es 
por ello que se buscara impulsar los deportes 
más populares o practicados, así como fomen-
tar e impulsar los que han quedado en el olvido 
o hasta guiar, dirigir y potenciar deportes nue-
vos que no se hayan practicado en la región. 
Desde el periodo comprendido que se informa 
las actividades realizadas son las siguientes:

•Futbol soccer municipal. 
•Futbol rápido rama femenil. 
•Futbol rápido infantil. 
•Futbol rápido juvenil. 
•Selección de futbol de edad libre del municipio. 
•Se realiza torneo de voleibol conmemorativo a         
las fiestas de la revolución mexicana. 
•En enero de 2017 se crea una selección munici-
pal de futbol. 

En enero de 2017 se inicia con el torneo de fútbol 
rápido, jugándose con las categorías ya existen-
tes y abriéndose otras dos categorías más am-
pliando la participación de los niños y abarcan-
do niños y adolescentes de diferentes edades. 

Las categorías son: 

•Diente de leche       -    7 a 9 años.
•Pony                        -  10 a 12 años.
•Zorros                      -  13 a 15 años.
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El 18 marzo de 2017, se llevan a cabo en la 
comunidad de Las Pilas juegos deportivos de 
distinto índole, con motivo de las Fiestas Pa-
tronales. Realizándose carreras de bicicletas 
entre niños de edad primaria por las calles de 
su comunidad, obteniendo gran número de par-
ticipantes tanto en la rama femenil como en la 
rama varonil. Premiándose a los tres primeros 
lugares de cada rama y de cada categoría. 

También se realizó un torneo de voleibol femenil 
llevándose a cabo en la explanada del jardín mu-
nicipal otorgándole a cada equipo un balón de vo-
leibol para su participación en el torneo. Premián-
dose a los dos primeros lugares de dicho torneo.
Al mismo tiempo se realizaron cuadrangulares de 
futbol rápido juvenil y de edad libre. Premiándo-
se a los dos primeros lugares de cada categoría.

En marzo de 2017, se lleva a cabo en el mu-
nicipio visorias por profesores del equipo pro-
fesional de zacatecas, mineros en la unidad 
deportiva Morelos con niños nacidos en 2005 
hasta nacidos en 1998, pasando este primer 
filtro 6 jugadores entre niños y jóvenes del mu-
nicipio de Morelos, siendo estos citados a acu-
dir a la ciudad de zacatecas a las instalaciones 
del equipo Mineros al siguiente filtro de futbol.

En abril de 2017, se da inicio con el torneo 
de futbol rápido de edad libre jugándose de 
lunes a viernes por la tarde logrando un gran 
número de equipos y de participantes con 
amor al deporte, valores y respeto, por el 
contrario. Dicho torneo aún sigue en marcha. 

En abril de 2017 se inicia con el torneo de futbol 
soccer en la unidad deportiva Morelos y los cam-
pos de futbol de las comunidades de las Pilas, Ha-
cienda Nueva y Noria de Gringos. Dicho torneo 
aún sigue en pie con grandes expectativas.
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INSTITUTO DE LA JUVENTUD 
El Instituto de la Juventud Morelense (INJUVE-
MO) tiene como objetivo fomentar e impulsar la 
incorporación de los Jóvenes Morelenses a las 
actividades culturales, deportivas, educativas y 
productivas de nuestro Municipio a través de la 
igualdad de oportunidades, el fomento al ejer-
cicio de los valores y a la cultura de la partici-
pación ciudadana, respetando la individualidad 
de los mismos y fortaleciendo los vínculos de 
este sector de la población con la sociedad en 
general.

Al inicio de la actual Administración se hizo en-
trega de Becas a Jóvenes de Educación Media 
Superior (Bachillerato) en gratificación por su 
participación en el Foro de “Fomento a la Lec-
tura” donde jóvenes compartieron sus lecturas 
favoritas de manera interactiva, con ello fomen-
tando el aprecio a los libros.

En coordinación con el Instituto de la Juventud del 
Estado de Zacatecas, se llevó a cabo Talleres de 
Ingles para Jóvenes estudiantes. Tomando como 
objetivo fomentar el aprendizaje de Lengua Ex-
tranjera a los Jóvenes. 

Asistencia a encuentros de Directores de Instan-
cias Municipales de Juventud, con la finalidad de 
dar a conocer programas y proyectos que bene-
ficia a los Jóvenes Morelenses. En coordinación 
con el Instituto de Juventud del Estado de Zaca-
tecas. 

Asistencia al desayuno con motivo de “El Día del 
Estudiante” organizado por el Instituto de Juven-
tud del Estado de Zacatecas. Evento que fue or-
ganizado para los Jóvenes con promedio más alto 
de Educación Básica (Secundaria) y Educación 
Media Superior (Bachillerato).
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SISTEMA MUNICIPAL DIF

SRA. CONSUELO CASTELLANO VÁZQUEZ
PRESIDENTE HONORÍFICA DEL SMDIF MORELOS

Comparto con ustedes el orgullo y la oportuni-
dad que me ofrecen de representarlos 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 seguridad de que en 
esta administración que encabeza mi esposo 
Eduardo Duque Torres, estuvimos sumando to-
dos los grandes esfuerzos que los Morelenses 
comprometidos están haciendo para que More-
los sea un mejor lugar en donde nuestros hijos 
puedan crecer sanos y con las herramientas ne-
cesarias 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. 

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 y jó-
venes.
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DIRECCIÓN GENERAL SMDIF
 MORELOS (ATENCIÓN CUIDADANA)

Asegurar la atención permanente a la po-
blación marginada, brindando servicios in-
tegrales de asistencia social, dentro de los 
programas básicos del Sistema para el De-
sarrollo Integral de la Familia y promover los 
mínimos de bienestar social y el desarrollo 
de la comunidad, para crear mejores condi-
ciones de vida a los habitantes del municipio.

SISTEMAS DE RIEGO PARA
 AUTOCONSUMO

El DIF Municipal apoyó con la instalación de tres 
sistemas de riego a las Casas de la Tercera Edad 
de Las Pilas y Hacienda Nueva. De igual forma, se 
entregó e instaló un sistema de riego, con fines edu-
cativos, a los alumnos de la primaria Felipe Dele-
na, ubicada en la comunidad de Noria de Gringos.

CURSOS GRATUITOS PARA 
EL AUTOEMPLEO

Con el objetivo de fomentar el autoempleo en 
las y los morelenses, el Sistema Estatal para el 
Desarrollo Integral de la Familia (DIF) ofreció 
cursos gratuitos de dulces típicos, corte y con-
fección, repostería, elaboración de piñatas, bi-
sutería, bolsas de ixtle,  dirigidos a diferentes 
sectores de la población, entre los que desta-
can adultos mayores y madres jefas de familia. 

PROGRAMA FERIA DIFERENTE

En el mes de febrero se llevó a cabo la pri-
mer Feria Diferente, con la finalidad de que 
las personas vulnerables de la cabecera mu-
nicipal y las comunidades tengan acceso rá-
pido y oportuno a diversos servicios. Para ello 
se instalaron más de 40 módulos del DIF Es-
tatal Zacatecas, así como de dependencias 
estatales y federales que difunden la informa-
ción de los programas y acciones que operan. 
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¡EN ALIANZA CON LAS FAMILIAS!

Día de la Madr Convivencia Tercera Edad en Hacienda Nueva 

Clausura de Taller Corte y Confección Día de la Madre enNoria de Gringos

Día de laFamilia 3ra Reunión Dif Municipal

Cartel Semana Cultural Comida día del Maestro
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Día del Tabaco Comida Inauguración Obra Haciend Nueva

Posada en Noria de Gringos Día de la Madre en Las Pilas

Desfile en Morelos Taller de Dulces Típicos

Día de la Familia Visita a Peñoles
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Posada en Las Pilas Reunión en Zig Zag

Venta de Productos Dif Semana de Vacunación

Posada de la Presidencia Entrega de Apoyos y Colchones

Visita a Tacoaleche Posada en Las Pilas
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Entrega de Despensas Plática sobre el Embarazo

Día de las Madres en Morelos

Día de Reyes en las Escuelas Instalación de Huerto en Las Pilas

Evento Inclusión Natalicio de José María Morelos

Día del AbueloDía del Abuelo
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Posada en Noria de Gringos Entrega de Huertos de Traspatio

Visita de Diputada
Entrega de Bicicletas

Fin de Taller de Repostería Talleres Gratuitos del Dif

Ferias Diferentes Programa Dif Vidas Diferentes
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Posada en Hacienda Nueva Donan despensas en Villa Hidalgo

Entregas de Boyler Entrega de Despensas

Entrega de Apoyos Económicos Visita Casa Hogar de la Tercera Edad 

Comida día del Maestro Reunión Seguro Popular
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4ta. Reunión de SMDIF INAPAM

Visita a Peñoles Posada en Las Pilas

Visita Casa Hogar de la Tercera Posada en Morelos



40

TRABAJO SOCIAL

En el área de trabajo social del SMDIF se         
brinda  atención  a la población de acuerdo con 
las necesidades de cada individuo o grupo vul-
nerable, siguiendo reglas de operación de los 
programas de asistencia social. 

A continuación, rindo informe de las actividades 
realizadas durante el año 2016-2017.actualizar 
padrones de beneficiarios de los programas de 
desayunos fríos y calientes del municipio y sus 
comunidades, realizando 650 estudios socioe-
conómicos para dichos programas.se realiza-
ron 20 visitas domiciliarias para verificación de 
ausentismo escolar recibiendo el reporte de las 
instituciones educativas. se llevaron a cabo 13 
visitas domiciliarias por reporte de maltrato in-
fantil y omisión de cuidados a menores de edad. 
canalización y acompañamiento a 5 personas 
muy vulnerables a diferentes dependencias 
para atención a necesidades prioritarias, aten-
ción a 10 tutorías en coordinación con el área 
jurídica. 39 jefas de familia orientadas para su 
ingreso al programa responsabilidad diferente 
en coordinación con el SEDIF. 15 estudios so-
cioeconómicos a niños beneficiarios del progra-
ma ayudándome a llegar a mi escuela.
18 estudios  socio-económicos para trámite     
de diferentes  solicitudes  de personas que así 
lo solicitaron. 

Se atendió con un apoyo desayuno frio y calien-
te de las cuales fueron beneficiadas a las es-
cuelas primaria y preescolar de este municipio 
con 47,234.

EL ÁREA DE ALIMENTACIÓN

De desayuno frio, de las escuelas Felipe de Ele-
na de Noria de Gringos, Esc. Primaria Miguel Hi-
dalgo de Hacienda Nueva, Jardín de niños Ricar-
do Flores Magon de Hacienda Nueva, Jardín de 
niño Octavio Paz de Hacienda Nueva. Jardín de 
niños Rafael Ramirez de Las Pilas y el centro de 
atencion multiple Sor Juana Ines de la Cruz de la 
cabeceara municpal. Teniendo a 380 niños como 
beneficiarios. 

Desayuno caliente. 1,950, (Canasta) en las es-
cuela prmaria Manuel m. Ponce, las escuela pri-
maria José María Morelos, de morelos, la escuela 
prmaria Aquiles Serdan de la comunidad   de Las 
Pilas y Jardín de niños Aurora Montes Molina   de 
Morelos, jardín de niños francisco gabilondo so-
ler, Jardín de niños genaro codina, jardín de niños 
aurora montes molina, de la cabecera municipal. 
Y el dif comunitario de morelos teniendo como be-
neficiarios a 270 personas.

Despensas 4,361.  De las cuales se repartieron 
en las comunidades de las pilas, hacienda nueva, 
noria de gringos, bellavista y la cabecera munici-
pal.  

Hacienda Nueva:
        Adultos Mayores
        Personas con discapacidad
        Personas Vulnerables del Municipio
Las Pilas:
        Adultos Mayores
        Personas con discapacidad
        Personas Vulnerables del Municipio
Bellavista:
          Personas Vulnerables del Municipio
Noria de Gringos:
        Adultos Mayores
        Personas Vulnerables del Municipio
Morelos:
        Adultos Mayores
        Personas con discapacidad
        Personas Vulnerables del Municipio  

TOTAL 432 BENEFICIARIOS 
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PROCURADURÍA PARA LA 
PROTECION DE NIÑAS, NIÑOS, 

ADOLECENTES Y FAMILA.

Durante el periodo que se informa, como aten-
ción prioritaria en la asistencia social por parte 
de este Sistema Municipal para el Desarrollo In-
tegral de la Familia, se ha concedido asesoría y 
representación jurídica a las personas que lo han 
requerido en materia familiar, otorgando además 
orientaciones a personas que han realizados con-
sultas sobre otras materias; atendiendo además 
asuntos de violencia familiar y maltrato a meno-
res, haciendo las canalizaciones pertinentes a 
las instituciones especializadas y competentes.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
 REALIZADAS

En este año 2016-2017 se brindaron 1424 con-
sultas; siendo de ellas 74 orientaciones diversas 
a lo 
familiar, y el resto fueron asesorías en dicha ma-
teria y entrevistas 
relacionadas con trámites 
judiciales en curso.
En este periodo se dio inicio a 118 trámites y 
juicios:

32 Orales de Alimentos
16 Divorcios Voluntarios
4 Pérdidas de Patria Potestad
1 Suspensión de Patria Potestad
2 Reconocimientos de Concubinato
42 Divorcios Necesarios
11 Rectificación de Acta del Registro Civil
2 Nulidades de Acta del Registro Civil
3 Jurisdicción Voluntaria
2 Orales De Convivencia
1 Convivencia
2 Asentamientos Extemporáneos
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INSTITUTO DE LA MUJER
 MORELENSE

El instituto tiene como objetivo promover la equi-
dad entre los géneros y de la misma manera im-
pulsar a las mujeres a que se desarrollen en los 
diferentes ámbitos de la vida civil, política, eco-
nómica, social y cultural. 

LAS FUNCIONES DEL INSTITUTO 
SON:

Atender a mujeres que sufren violencia en todos 
los ámbitos. 
Se realizan pláticas prematrimoniales a parejas 
mayores de edad.
llevan a cabo conferencias, pláticas con temas 
abiertos a público en general, así como a insti-
tuciones.
Se encarga de canalizar a la secretaria de las 
mujeres las solicitudes de crédito para mujeres 
emprendedoras contando con dos tipos de cré-
dito ¨INICIANDO TU NEGOCIO¨ Y ¨FORTALE-
CIMIENTO A TU NEGOCIO¨ mismo que se apli-
can en todo el estado.

Tomando en cuenta la problemática de cáncer 
en las mujeres se gestionó el camión de servi-
cios de salud para brindar gratuita mente prue-
ba de cáncer Cérvico Uterino y exploración de 
mama.

El día internacional de la eliminación de la vio-
lencia contra las mujeres se llevó a cabo una 
obra de teatro llamada ¨Mujeres de Arena¨.

Se realizo en las instituciones del DIF Munici-
pal capacitaciones dirigidas al personal del H. 
Ayuntamiento Municipal para la integración de 
los planes municipales de desarrollo con pros-
pectiva de género

El Instituto de Mujer y la secretaria de las de 
Mujeres en conmemoración del día Internacio-
nal de la Mujer, se llevó a cabo en la cabecera 
municipal una Obra de teatro llamada ¨ María y 
Juan¨.

Se han entregado créditos por parte de la secre-
taria de las mujeres a 3 mujeres de la cabecera 
Municipal y 1 de la comunidad de Hacienda Nue-
va para fortalecimiento a sus negocios. Con un 
monto de $15,000 a cada persona

El Instituto de la Mujer a través del CAVIZ acudimos 
a la secundaria del municipio al igual que a las de 
las comunidades para dar pláticas sobre el tema 
¨violencia en el noviazgo¨ teniendo como objetivo 
concientizar a los jóvenes. Fueron 180 alumnos.

El Instituto de la Mujer en coordinación con la aso-
ciación de cáncer ¨María¨ llevan a cabo cada 15 
días en casa de cultura conferencias dirigidas a mu-
jeres con diferentes temas de suma importancia.

El Instituto de la Mujer y personal del H Ayunta-
miento asistimos a capacitación sobre los derechos 
humanos de las mujeres en Apozol Zacatecas.

El instituto fue partícipe de un foro-taller de pla-
neación y estratégica intersectorial para la pre-
vención y erradicación del trabajo infantil. 

En conjunto con el departamento de psicología 
se asistió o foro nacional de niñas, niños y ado-
lescentes desde la perspectiva de los derechos 
humanos.  
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PSICOLOGÍA

La Salud Mental incluye nuestro bienestar Emo-
cional, Psíquico y Social., Afecta la forma en 
como pensamos, sentimos y actuamos en nues-
tra vida, es importante en todas las etapas de 
la vida, desde la niñez, la adolescencia y has-
ta la edad adulta. Es así como el Departamento 
de Psicología del SMDIF del municipio, brinda 
atención psicológica (infantil, individual y de pa-
reja) a las personas que lo solicitan tanto de la 
cabecera municipal como en sus comunidades.
La terapia de juego es un tipo de terapia que 
ayuda a los niños a expresarse, a explorar sus 
pensamientos y sentimientos y a dar sentido 
a sus experiencias de vida; Es así con esta fi-
nalidad de trabajar esta terapia se equipó este 
departamento con juegos didácticos por par-
te de la C. Consuelo Castellano Vázquez.

Durante este periodo se han trabajado aproxi-
madamente 697 sesiones en terapia en el Mu-
nicipio y sus comunidades; atendiendo a niños, 
adolescentes y adultos; así como asesorías en 
el ámbito emocional, a las personas que lo han 
solicitado. Se han canalizado a alumnos de dife-
rentes instituciones educativas; donde se les ha 
brindado apoyo psicológico sobre las diferentes 
problemáticas que provoquen algún riesgo en su 
desarrollo psicosocial y escolar de los alumnos

En Coordinación con el área jurídica en la 
procuraduría de protección de niños, niñas, 
adolescentes y familia se apoyó en la ela-
boración de 13 dictámenes psicológicos, 14 
opiniones sobre el estado emocional de me-
nores en proceso de divorcio de padres, 48 tu-
torías en juicios designados por el juzgado, Así 
como la participación en procesos judiciales.

Se trabajaron los programas de atención a Grupos 
Vulnerables: Buen trato, Salud del niño, Abuso Se-
xual Infantil,  Embarazo en niñas y Adolescentes, 
Acoso Escolar, Participación Infantil y  Prevención 
de riesgos psicosociales; Con actividades como: 
pláticas para alumnos y padres de familia de las 
diferentes instituciones educativas, participación 
en foros infantiles, elaboración de periódicos 
murales, sesiones de juego, caminatas, presen-
tación de carteles, entrega de volantes, convoca-
torias Y elaboración de proyectos comunitarios.

Se realizaron 17 visitas domiciliarias para de-
terminar el estado físico, emocional y social 
en el que se encuentran las personas vulne-
rables que son denunciadas anónimamente. 
Se canalizaron y acompañaron a 4 personas al 
Hospital de Salud Mental, donde se le ha dado 
seguimiento adecuado a cada una de ellas.

En conjunto con el departamento de CEISD 
se aplicaron 9 pruebas psicológicas para de-
terminar el estado mental de personas, con 
la finalidad de dar el seguimiento adecuado.

Se asistió a las siguientes reuniones y capa-
citaciones:  Foro Nacional de Niñas, Niños y 
Adolescentes, 2 Capacitaciones en el DIF de 
Guadalupe sobre programas de grupos vulne-
rables, Reunión de trabajo en Presidencia de 
Guadalupe con el tema: Protección de los dere-
chos de niñas, niños y adolescentes,  Capacita-
ción por parte de CECOFAM en el 2do juzgado 
de Calera, conferencia sobre salud y sexualidad.
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INSTITUTO PARA LAS PERSONAS
 ADULTAS MAYORES

Se ha atendido al club de la tercera edad 
de las comunidades como la de la cabece-
ra municipal con eventos alusivos al día de 
los abuelos, manualidades, activación físi-
ca, conferencias, festejos, juegos de mesa, 
asesorías jurídicas, se ha tramitado la tar-
jeta de adultos mayores a 78 personas.
Durante el mes de octubre y has-
ta el mes de julio de 2017;.

En la oficina del Intituto para la  Atención e In-
clusión de las Personas con Discapacidad se 
han atendido un total de 84 personas; 52 de 
ellas fueron mujeres y 32 de ellos hombres, 
brindándoles información de programas y ac-
ciones cuyo objetivo es propiciar la inclusión 
de este sector en los distintos ámbitos de de-
sarrollo social, contribuyendo de esta manera 
las condiciones de vulnerabilidad en las que 
se encuentra. Se atendieron solicitudes de 
apoyos funcionales como son: bastones, si-
llas de ruedas, muletas, andadores y pañales.

• Sillas de ruedas   12
• Pañales                15
• Bastones              15
• Muletas                12
• Andadores            3
• Apoyos extraordinarios  1
• Becas económicas  18
• Tarjetones de discapacidad  6
• Credenciales discapacidad  15

El Día Internacional de las Personas con Discapa-
cidad fue conmemorado con la quinta edición del 
Festival Cultural Arte y Discapacidad 2016 y dan-
do clausura a dichos eventos el día 3 de diciem-
bre, asistiendo al día internacional de las personas 
con discapacidad, acompañando por el Presiden-
te Municipal Eduardo Duque Torres, su Esposa 
Consuelo Vázquez castellano Presidenta Honori-
fica, el Director del SMDIF Rogelio Martínez y en-
lace Municipal José Antonio Trejo García además 
de 65 personas con discapacidad del Municipio.
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INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN E 
INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD: 

Hizo entrega de 12 sillas de ruedas, 10 pares de 
muletas, 3andadores, un baño portátil esto como 
dato de préstamo a personas que están pasan-
do por una discapacidad transitoria o permanen-
te que está en un procede de habilitación u/o no 
cuentan con el recurso inmediato para adquirir la 
compra de dicho aparato funcional. coordinación 
con el SMDIF ESTATAL Se hizo la gestión de 10 be-
cas de pañales, 5 bastones y 2 muletas para la co-
munidad de Hacienda Nueva y Morelos mismas 
que fueron otorgadas y entregadas por el delegado 
y comisionado correspondiente a nuestro SMDIF.
Se llevo a cabo la entrega de becas inclusión y be-
cas proveer esto realizado en el patio central de ciu-
dad administrativa por la titular del Instituto para la 
Atención e Inclusión de las Personas con Discapaci-
dad, donde se vieron beneficiadas 18 personas de 
escasos recursos. La titular expresó que es necesa-
rio apoyar con incentivos para que las personas con 
discapacidad puedan buscar un pleno desarrollo 
y así integrarse de mejor manera a la sociedad. En 
este sentido, dijo que las becas Proveer tienen como 
objetivo que las personas con discapacidad pue-
dan continuar sus estudios y obtengan una mejor 
preparación que los inserte en un espacio laboral.

UNIDAD BASICA DE REHABILITACION

En este departamento contamos en este año con 
un resultado favorable como son y los desgloso de 
la siguiente manera:
Hubo 12 consultas en el año con 80 nuevas perso-
nas   por parte de la Doctora en especialista en Re-
habilitación del CREE.
Se dieron 3, 815 terapias a pacientes nuevas y sub-
secuentes 11,445 acciones por ultrasonido, electro-
terapia, mecanoterapia, fluido y parafina. Las princi-
pales patologías fueron:
Parálisis Facial
Artritis, Hemiplejia , Cervicalgia, Tendinitis, Defecto 
de postura, Artroscopia, Lumbalgia, Embolia, Luxa-
ción de hombro y tobillo, Estimulación temprana, 
Pie plano , Talo valgo , Traumatismo , Displacía de 
cadera entre otra. 
 

NUTRICIÓN:
 
Planeación de menú para comedor de SMDIF 

9 consultas para control de peso. Platicas de orien-
tación “plato del bien comer” en las casas de ter-
cera edad. Orientación en comedor de jardín de 
niños “aurora montes molina” y planeación del 
menú para niños del prescolar. Platica en jardín de 
niños “aurora montes molina” para los padres. Pla-
ticas a las personas en la entrega de despensas.

DENTAL

Se realizó durante el primer año de la administración 
2016-2018 a la población el trabajo de:
 
• Resinas
• Amalgamas 
• Limpiezas 
• Extracción de piezas temporales  

Procedimientos especializados como son:
• Endodoncias 
• Endopostes 
• Porcelanas 
• Placas totales o parciales 
 • Incrustaciones y extracciones
 • Se cuenta también con aparato de RX 

Se han dado platicas donde se consentía a la po-
blación sobre la salud bucal, además se atendie-
ron a un total en todo el año a 168 personas de 
la comunidad de las pilas, Hacienda Nueva, Noria 
de Gringos Y la Cabecera Municipal de Morelos.  
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Es el área encargada de difundir  las obras, acciones, 
programas y actividades realizadas por la presente 
Administración, a  través de esta Dirección hemos 
mantenido contacto permanente con los medios 
de comunicación, respetando siempre la sana dis-
tancia que permite trabajar a ambos con libertad y 
responsabilidad, esto con la finalidad de mantener 
informada a toda la comunidad de Morelos 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 perso-
nas 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 comunicación para que publiquen lo 
que a su consideración es significativo e importante 
aun cuando ello implique crítica, cuestionamientos 
y debate.

La Dirección de Comunicación Social ha manteni-
do una postura recta, en cuestión de sobornos a los 
medios con el fin de conseguir comentarios favora-
bles. Al igual que se han evitado las filtraciones, y 
exclusivas ventajosas, que sólo contribuyan a dete-
riorar la imagen política.

La dirección de Comunicación social se encuentra 
activo en cada una de las participaciones que rea-
liza el Honorable Ayuntamiento, Dif Municipal y el 
Instituto de cultura en los distintos eventos que 
sean convocados, además de realizar la función de 
comunicación manager donde se difunden en línea 
los programas, apoyos y eventos que se realizan en 
el transcurso del año.

COMUNICACIÓN SOCIAL
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RASTRO MUNICIPAL

MES BOVINOS PORCINOS OVINOS CAPRINOS NO. DE SACRIFICIOS

Septiembre 18 58 1 0 77
Octubre 22 58 1 0 81
Noviembre 20 69 0 0 89
Diciembre 18 142 0 0 160
Enero 41 144 5 0 190
Febrero 26 98 4 1 129
Marzo 22 60 0 0 82
Abril 25 82 2 0 109
Mayo 40 143 1 0 184
Junio 29 79 0 0 108
TOTALES 261 933 14 1 1209

El rastro municipal, opera bajo aviso de funciona-
miento otorgado por la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS). En 
el rastro se lleva a cabo la inspección sanitaria de 
la carne basada en la normativa oficial mexicana.
El rastro participa en las campañas de vigilancia epi-
demiológicas de Aujeszky, Fiebre Porcina Clásica y 
Fiebre Aftosa en porcinos y de Tuberculosis en bo-
vinos en cooperación con el Comité Estatal para el 
Fomento y Protección Pecuaria del Estado de Zaca-
tecas (CEFOPP). Así mismo, el rastro ha acatado las

disposiciones de las autoridades estatales referentes 
a los requisitos de sacrificio y movilización de gana-
do haciendo obligatorio el arete identificador SINIGA 
para su legal sacrificio. En lo que va del periodo de la 
actual administración (2016-2018) el rastro ha gene-
rado un ingreso de $ 196,806.03 pesos M/N.
Así mismo, el H. Ayuntamiento ha destinado la canti-
dad de $ 424,622.45 para la rehabilitación de instala-
ciones y equipamiento. La cantidad de sacrificios se 
resume en la siguiente tabla:
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Dentro de las funciones del rastro concernientes a 
la inspección sanitaria se han realizado 2 decomisos 
totales de porcinos y 4 decomisos parciales de bo-
vinos asegurándose de que los productos salientes 
de las instalaciones del rastro presenten inocuidad 
y sean aptos para el consumo de la población.

Los usuarios del rastro en su mayoría pertenecen al 
municipio. Sin embargo, también son comunes usua-
rios de los municipios de Pánuco, Vetagrande y Zaca-
tecas
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DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS 
PÚBLICOS MUNICIPALES

Programa Municipal de Obras

Al inicio de esta Administración se dieron indica-
ciones se atienda lo más rápido posible las nece-
sidades y/o servicios que se solicitan por parte 
de la Ciudadanía en general que se efectúan por 
parte del personal que labora en esta Dirección.
Por lo tanto,  se ha incrementado en esta Di-
rección personal capacitado en el Diseño y su-
pervisión de Obra Pública, ya que una de las 
prioridades de esta Dirección de Obras y Ser-
vicios Públicos Municipales es la de observar, 
analizar y proyectar las obras de mayor impor-
tancia para el Municipio y sus Comunidades.
De tal manera se da a conocer las acciones que se 
han estado realizando a partir de la 2da.  Quincena 
de Septiembre del 2016 al mes de mayo del 2017.

Gastos  Administrativos  de  Obras  y  Servicios  Públicos $303,143.33
Drenaje y Alcantarillado $133,107.85
Alumbrado Público $207,169.97
Limpia, Recolección, Traslado, Tratamiento y Disposición Final de Residuos $355,038.64
Rastro $267,564.53
Calles $273,651.11
Parques y Jardines $64,961.36
Mantenimiento a Centros Educativos $99,386.70
Mantenimiento a Espacios Deportivos $94,150.29
Mantenimiento a Edificios Públicos $120,957.48
Bomba sumergible en Noria de Gringos $48,488.00
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FONDO MINERO
SE HA ENTREGADO LA INFORMACIÓN A LA SECRETARIA DE SEDATU, PARA QUE EL MU-
NICIPIO CONTINÚE DENTRO DEL   FONDO DE DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE DE 
ESTADOS Y MUNICIPIOS MINEROS DENOMINADO “FONDO MINERO” DESCRIBIÉNDOSE 
LAS OBRAS  A CONTINUACIÓN:

 

OBRA LOCALIDAD MONTO 
Construcción de Salón de Usos Múltiples Hacienda Nueva $ 368,423.20 
Pavimentación con Carpeta Asfáltico en 
Calle López Mateos 

Hacienda Nueva          $ 1,415,181.39 

Rehabilitación Integral de la Calle García 
de la Cadena 

Morelos          $ 1’477,554.66 

Pavimentación con Concreto Asfáltico en 
Acceso en Fraccionamiento Uraga 

Morelos          $ 1,428,353.25 

Reencarpetamiento  en Calle López 
Velarde 

Las Pilas $  1,003,008.42 

Rehabilitación de Colector General Morelos $  780,000.00 
Construcción de Puente Vehicular  
“El Socorro” 

Hacienda Nueva $ 2,527,036.01 

Suministro y Colocación de 480 piezas de 
Luminarias de Led para Alumbrado 
Público 

Morelos $ 2,599,680.00 

Ampliación de la Red de Electrificación en 
Calle La Paz 

Morelos $  99,850.00 

 

 

Es para mí una gran satisfacción darles a conocer que el Municipio quedó dentro del 
Programa de Desarrollo Regional, con las obras a las cuales se ha dado inicio 
describiéndose a continuación: 

OBRA LOCALIDAD MONTO 
Construcción de Puente Vehicular Hacienda Nueva $ 3,500,000.00 
Construcción  de  Plaza  Pública Noria de Gringos $ 2,500.000.00 
Construcción de Camino entronque 
Carretera 

Morelos $ 11,358,928.00 

 

 

Programa Fortalece: 

OBRA LOCALIDAD MONTO 
Construcción de Techumbre en la Cancha 
de Fútbol Rápido 

Morelos $ 1,000,000.00 

 

 

OBRAS REALIZADAS
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Es para una gran satisfacción darles a conocer que 
el Municipio quedo dentro del Programa de De-
sarrollo Regional, con las obras a las cuales se ha 
dado inicio describiéndose a continuación:

1.- Construcción de Puente Vehicular en la Comu-
nidad de Hacienda Nueva, Morelos, Zac, con un 
monto de: ---------------------------------$ 2,775,955.37

2.- Construcción de Plaza  Pública,  Noria  de Grin-
gos, Morelos, Zac., con un monto de: $2,472,500.69

PROGRAMA FORTALECE:

1.- Construcción de Techumbre en la Cancha de 
Futbol (Rápido en el Municipio de Morelos, Zac. 
con un monto de: --------------------------$ 989,000.00
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MUNICIPIO DE MORELOS, ZACATECAS 
FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN C 

DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES 
NOMBRE DEL PROYECTO UBICACIÓN MONTO AUTORIZADO 

CONSTRUCCIÓN DE PLAZA LAS PILAS LAS PILAS, MORELOS, ZAC. $2,000,000.00 
CONSTRUCCIÓN PLAZUELA GUADALUPE MORELOS, ZAC. $1,000,000.00 
CONSTRUCCIÓN SALON DE USOS 
MULTIPLES 2DA. ETAPA MORELOS, ZAC. $2,000,000.00 

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN 
EL BARRIO EL RANCHITO HACIENDA NUEVA, MORELOS, ZAC. $2,775,955.37 

                                                                                            TOTALES:                             $7,775,955.37 
 

MUNICIPIO DE MORELOS, ZACATECAS 
FONDO PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE DE ESTADOS Y MUNICIPIOS MINEROS 

DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES 
NOMBRE DEL PROYECTO UBICACIÓN MONTO AUTORIZADO 

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO  
CALLE 13 DE JUNIO  MORELOS, ZAC. $600,000.00 

PROYECTO INTEGRAL Y PAVIMENTACIÓN  
CALLE JULIO ESCOBEDO MORELOS, ZAC. $4,437,037.00 

CONSTRUCCIÓN PLAZA GUADALUPE MORELOS, ZAC. $2,000,000.00 
SALÓN DE USOS MÚLTIPLES MORELOS, ZAC. $2,000,156.00 
REHABILITACIÓN COLECTOR GENERAL 2DA. ETAPA MORELOS, ZAC. $900,000.00 
EMBOVEDADO ARROYO PRINCIPAL 1RA. ETAPA MORELOS, ZAC. $9,500,000.00 
CARPETA ASFÁLTICA CALLE 20 DE NOVIEMBRE LAS PILAS, MORELOS, ZAC. $1,450,000.00 
CARPETA ASFÁLTICA CALLE FELIPE ÁNGELES NORIA DE GRINGOS, MORELOS, ZAC. $700,000.00 
  TOTALES: $21,587,193.00 

 

OBRAS EN PROCESO
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REGISTRO DE ACTIVIDADES

 19 DE ENERO DEL 2017 
• Asamblea anual para los programas de pro-
ductividad rural.

•Reglas de operación secretaria de agricultura, 
ganadería, desarrollo rural, pesca y alimenta-
ción (Sagarpa).

           08 DE FEBRERO DEL 2017 
1.Primera capacitación del medio ambiente.
2. Dirección de gestión integral de residuos só-
lidos.
3.Desarrollo Forestal.
4.Relleno sanitario. 
5.Sesión de Consejo Municipal de Desarrollo 
Rural Sustentable. 

 24 DE FEBRERO DEL 2017
•Entrega simbolica  de los implementos agríco-
las a 24 productores del Municipio.

•Verificación de “BODEGA” en el cual fue apo-
yada por el programa “CONCURRENCIA 2016”  
al Sr. Héctor Manuel Veyna Acuña.

•Verificación de “SEMBRADORA” en el cual 
fue apoyada por el programa “CONCURREN-
CIA 2016” al Sr. José Manuel Medellín Gutié-
rrez.

•Verificación de “MOLINO” en el cual fue apo-
yado por el programa “CONCURRENCIA 2016” 
al Sr. Margarito Parga Urista.

•Verificación de “CARRO FORRAJERO” en el 
cual fue apoyado por el programa “CONCU-
RRENCIA 2016” al Sr. José Pérez Esquivel.   

•Verificación de “TRILLADORA” en el cual fue 
apoyada por el programa “CONCURRENCIA 
2016” al Sr. Alfredo Martínez Peñalver.

•Verificación de “SEMBRADORA ALCOCHADO-
RA Y TRACTOR” en el cual fue apoyado por el 
programa “CONCURRENCIA 2016” al Sr. Saúl 
Acuña Veyna.

•Verificación de “REMOLQUE” en el cual fue apo-
yado por el programa “CONCURRENCIA 2016”  a 
la Sra. Norma Sifuentes Gómez.

•Verificación de “BASCULA” en el cual fue apoya-
da por el programa “CONCURRENCIA 2016” a la 
Sra. Graciela Pinedo Alvarado.

•Verificación de “RASTRILLO” en el cual fue apo-
yado por el programa “CONCURRENCIA 2016” al 
Sr. Rogelio Enríquez Gutiérrez.

•Verificación de “REMOLQUE en el cual fue apo-
yado por el programa “CONCURRENCIA 2016” al 
Sr. Rosauro Carrillo Chávez.

•Verificación de “MOLINO” en el cual fue apoyado 
por el programa “CONCURRENCIA 2016” al Sr. 
José Cupertino Delgado Rosales 

•Verificación de “REMOLQUE GANADERO” en el 
cual fue apoyado por el programa “CONCURREN-
CIA 2016” al Sr. Martin Enríquez Trejo.

•Verificación de “ASPERSORA” en el cual fue apo-
yada por el programa “CONCURRENCIA 2016” Al 
Sr. Ismael Rojero Vázquez.

•Verificación de “REMELQUE CAMA BAJA” en el 
cual fue apoyado por el programa “CONCURREN-
CIA 2016” al Sr. Conrado Muro Murillo.

•Verificación de “REMOLQUE CAMA BAJA” en el 
cual fue apoyado por el programa “CONCURREN-
CIA 2016” al Sr. Antonio Muñoz Correa.

DESARROLLO AGROPECUARIO Y ECOLOGÍA
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•Verificación de “ DESEMILLADORA” en el cual 
fue apoyada por el programa “CONCURREN-
CIA 2016” al Sr. Roberto Menchaca Campos.

•Verificación de “TRACTOR” en el cual fue 
apoyado por el programa de “CONCURREN-
CIA 2016” al Sr. Tomas Sosa Flores.

•Verificación de “bodega” en el cual fue apo-
yada por el programa de “CONCURRENCIA 
2016” al Sr. Jorge Menchaca Trejo.

•Verificación de “CORRALES DE MANEJO” en 
el cual fue apoyado por el programa de “CON-
CURRENCIA 2016” al Sr. Manuel Campos En-
ríquez.

•Verificación de “CAMAS DE MATERNIDAD” 
en el cual fueron apoyadas por el programa de 
“CONCURRENCIA 2016” al Sr. Daniel.

 MARZO DEL 2017
•Apertura de ventanilla del programa “CONCU-
RRENCIA 2017” y captura de las solicitudes de 
los productores.

 03 DE MARZO DEL 2017 
•Conferencia a la Conservación de la vida sil-
vestre ANP´S CONANP.
•Problemática ambiental en el estado. 

 17 DE MARZO 2017 
•Primer Feria Diferente. 
•Participación junto con la secretaria del cam-
po (secampo) en la entrega de arboles de dis-
tintas variedades.

 17 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO 
•Apertura y cierre de ventanilla del programa 
concurrencia 2017.

 24 DE MARZO DEL 2017

•Autorización y continuación del proyecto de-
nominado “ESTUDIOS DE LOS HUERTOS 
FAMILIARES EN EL MUNICIPIO DE MORE-
LOS, ZACATECAS Y ESTABLECIMIENTO DE 
UN CENTRO DE CAPACITACION EN PRO-
DUCCION BIOINTENSIVA DE ALIMENTOS”. 

 ABRIL DEL 2017 
Apertura de los programas “FAPPA”:

1.Cultivo de maíz.
2.Pizzería.
3.Ecoturismo.
4.Panadería.
5.Engorda de cerdos.
6.Gallinas de doble propósito.
7.Beneficio de café.
8.Tienda de abarrotes.
9.Tienda de agro insumos.

 ABRIL DEL 2017
•Capacitación IZAI.
•Requisitos para integrar el comité de transpa-
rencia y funciones.
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 05 DE ABRIL DEL 2017
• Entrega de apoyos al “CLUSTER DE AGRI-
CULTURA PROTEGIDA DEL ESTADO DE 
ZACATECAS”.

 9 DE MAYO DEL 2017
• Programa de apoyo a pequeños productores 
con fertilizante, semilla e insecticidas.

 11 DE MAYO DE 2017
• Programa PROAGRO productivo. 

 26  DE MAYO DEL 2017
• Curso de desarrollo de capacidades de ex-
portación. 
• Dirigido a las organizaciones, SPR, y público 
en general que estén interesados en la expor-
tación de sus productos. 

 01 DE JUNIO DEL 2017
• Ciclo de conferencias titulado “FORO DE 
PROTECCION AL AMBIENTE”.

 30 DE JUNIO DEL 2017
• Reunión sobre el seguro ganadero para 
eventos catastróficos por daños hidrometeoro 
lógicos.
•Se entregaron más de 2 mil árboles de dife-
rentes variedades  para reforestación  en la 
cabecera municipal y las comunidades.
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CONCURRENCIA 2017 
  

COMPONENTE INVERSIÓN TOTAL APOYO SOLICITADO 

MÁQUINA  SELECCIONADORA $335,000 $167,500 

REMOLDE DE CAMA BAJA $98,000 $49,000 

GRANJA PORCINA $212,910 $106,455 

CULTIVADORA $45,000 $22,500 

SEMBRADORA $140,000 $70,000 

FERTILIZADORA $15,000 $7,500 

BÀSCULA $46,411 $23,205 

SEMBRADORA $865,000 $43,250 
   BODEGA $396,551 $198,275 

CORRAL $327,969 $163,984 

DESGRANADORA $150,000 $75,000 

SEMBRADORA $42,000 $21,000 

SEMBRADORA $42,000 $21,000 

CORRALES DE MANEJO $373,554 $186,777 

REMOLDE DE CAMA BAJA $42,000 $21,000 

EQUIPO DE BOMBEO $35,563 $17,781 

SEMBRADORA $53,000 $26,500 

BASCULA ELECTRÓNICA $4,049 $2,024 

DESGRANADORA $185,000 $92,500 

BODEGA $101,064 $50,532 

CORRALES DE MANEJO $188,562 $94,281 

SEMBRADORA $140,000 $70,000 

BODEGA $497,796 $248,898 

SELECCIONADORA $305,000 $152,500 

GRANJA PORCINA $378,002 $189,001 

BODEGA $403,313 $201,656 

SEMBRADORA $50,000 $25,000 

REMOLQUE GANADERO $85,000 $42,500 

SEMBRADORA $85,000 $42,500 

BOVINO SUIZO (ABEJA) $230,000 $115,000 

SEMENTAL BOVINO (ABEJA) $31,000.00 $15,500 

JAULAS DE GESTACIÓN $422,959 $211,479 

PAQUETE TECNOLÓGICO $1,125,001 $562,500 
 

MAQUINARIA Y EQUIPO 
34 TRACTORES 4 ASPERSORAS 1 SEMBRADORA 
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DESCRIPCIÓN INVERSIÓN TOTAL APOYO SOLICITADO
RIEGO POR GOTEO $538,955 $269,477

GOTEO FIJO $1,496,075 $748,037

RIEGO POR GOTEO $1,167,963 $583,981

RIEGO POR GOTEO $157,051 $78,525

GOTEO $1,548,811 $750,000

RIEGO POR GOTEO $680,205 $340,102

RIEGO GOTEO FIJO $1,386,494 $693,247

RIEGO POR GOTEO $349,519 $17,475
GOTEO FIJO $680,380 $340,190

SISTEMA DE RIEGO
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DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

FONDO III
Fondo para la Infraestructura Social Municipal Ejerci-
cio 2016.

Al inicio de esta administración en lo que correspon-
de a Fondo III, se realizaron 3 obras de Alcantarillado 
con una Inversión de $413,720.00, beneficiando apro-
ximadamente a 9 familias, las cuales quedaron distri-
buidas de la siguiente manera:

NOMBRE DE LA OBRA LOCALIDAD INVERSIÓN BENEFICIARIOS
Construcción de 114 ml 
de red de alcantarillado 
en C. Durango

Hacienda Nueva $112,962.00 12

Construcción de 120 ml 
de red de alcantarillado 
en C. López Mateos 3ra. 
etapa

Hacienda Nueva $134,127.00 12

Construcción de 166 ml 
de red de alcantarillado 
en C. Terracería 1ra. etapa

Hacienda  Nueva $166,631.00 12

Con la realización de estas obras se ha logrado el 
objetivo de proveer de servicios básicos y de cali-
dad a las personas con alto grado de rezago social.

Fndo IV
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
los Municipios. Ejercicio 2016.

En lo que respecta a este recurso tenemos la rea-
lización de varios pagos en el mes de Noviembre, 
conforme a lo establecido en el artículo 37 de la Ley 
de Coordinación Fiscal.

Durante este primer año de Gobierno, el objetivo 
principal del Departamento de Desarrollo Econó-
mico y Social fue  programar y realizar de forma efi-
ciente acciones y obras  que garanticen la construc-
ción de infraestructura, así como la prestación de 
servicios públicos de calidad, con un enfoque es-
tratégico e incluyente que impulse un crecimiento 
sustentable para el municipio y sus comunidades. 

De igual manera resolver el rezago social de las co-
munidades así como también de la Cabecera Mu-
nicipal, gestionando apoyos para las personas de 
escasos recursos. Mejorando la calidad de vida y 
generando confianza en los habitantes del Munici-
pio.
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NOMBRE DE LA CUENTA MONTO
Adquisición de computadoras $15,470.14
Impresoras $3,574.64
Mantenimiento de equipo de computo $2,532.39
Memorias y tarjetas $2,002.60
Toner $14,158.00
Gasolina $41,483.00
Ceremonias de orden social $3,275.84
Renta de mobiliario $1,357.20
Alimentos $5,240.00
Imprenta $11,368.00
Adquisición de llantas $15,902.00
Uniformes para personal administrativo $19.037.92
Trabajos de cerrajería $2,900.00
Desechables $435.75
Productos alimenticios de oficina $4,273.85
Refacciones y accesorios menores $119.80
Material de limpieza $38.75
TOTAL $143,170.97

Y EN EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZARON 2 PAGOS  A FAVOR DE:

NOMBRE DE LA CUENTA MONTO
Mantenimiento de edificios públicos $978,223.01
Adquisición vehícular $331,200.00

TAMBIÉN SE REALIZARON 2 OBRAS PARA ESTE EJERCICIO 2016, 
LAS CUALES SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

NOMBRE DE LA OBRA LOCALIDAD INVERSIÓN BENEFICIARIOS
Impermeabilización 
y pintura de edificios 
públicos

Morelos $700,000.00 300

Pintura de edificios pú-
blicos Morelos $285,590.32 8000
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NOMBRE DE LA OBRA LOCALIDAD INVERSIÓN BENEFICIARIOS
Construcción de 510 ml de 
red de alcantarillado en C. Te-
rracería  2da. Etapa Hacienda Nueva $726,313.00 24

Construcción de 301 ml de 
red de alcantarillado en C. 
Agustin de iturbide

Hacienda Nueva $391,677.00 20

Construcción de 190 ml de 
red de alcantarillado en C. Te-
rracería “Oriente”

Hacienda Nueva $241,736.00 14

Mejoramiento de vivienda 
con adquisición de 127 calen-
tadores solares e instalacion 
de los mismos con material 
incluido

Hacienda Nueva, Las 
Pilas, Noria De Gringos Y 

Morelos
$850,900.00 635

Como se puede apreciar, los pagos realizados se 
destinaron exclusivamente a lo que requiere el 
Municipio, dando prioridad al cumplimiento de 
Obligaciones Financieras y a necesidades de Segu-
ridad Publica. 

Consejo de Desarrollo Municipal
Cabe mencionar, que el 28 de Noviembre, se con-
formó el Consejo de Desarrollo Municipal, ya que 
de acuerdo a la Ley de Planeación para el Estado 
de Zacatecas, en sus artículos 63, 64 y 65, se debe 
de conformar el “Consejo de Desarrollo Municipal”, 
cuyo objetivo es aprobar, concertar, coordinar, su-
pervisar, controlar y evaluar la realización de obras 
y/o acciones, entre otros,  que se realicen con re-
cursos convenidos con los Gobiernos Federal y Es-
tatal. 

Dicho consejo está constituido por el Presidente 
Municipal, Director del departamento de Desarro-
llo Económico y Social, Director de Obras Públicas, 

Contralor Municipal, Tesorero, 4 Regidores y 6 repre-
sentantes de las diferentes comunidades así como 
también de la Cabecera Municipal.
Todo lo mencionado anteriormente, fueron las obras 
y acciones que se realizaron al inicio de esta Adminis-
tración hasta el mes de Diciembre. Por lo que respec-
ta a lo siguiente, es lo que se ha trabajado para este 
ejercicio 2017.

Comenzando con Fondo III (Fondo para la Infraes-
tructura Social Municipal), tenemos:
El recurso FAIS (Fondo de Aportaciones a la In-
fraestructura Social Municipal), para este año es de 
$2´281,784.36, el cual hasta la fecha se han realizado 
3 obras y 1 acción, en donde se puede apreciar que se 
ha invertido más del 70%, en la realización de traba-
jos que han permitido la urbanización de las comu-
nidades y de la misma Cabecera Municipal, así como 
también buscando la disminución del rezago social 
en los mismos.
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NOMBRE DE LA CUENTA MONTO
Cuotas obrero patronales $621,856.50

Pago a cuotas rcv (seguro social) $287,983.28
Préstamo a finanzas $600,000.00

ESTOS SON LOS PAGOS QUE SE HAN EJERCIDO HASTA LA FECHA, TAMBIÉN TENEMOS 
LA REALIZACIÓN DE UNA OBRA.

NOMBRE DE LA OBRA LOCALIDAD INVERSIÓN BENEFICIARIOS
Pavimentación de 789 
m2 a base de concreto 
asfáltico

Las Pilas $408,910.00 1100

Ampliación al presupuesto de ingresos, ya que 
con la Acción “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON 
ADQUISICION DE 127 CALENTADORES SOLARES E 
INSTALACION DE LOS MISMOS CON MATERIAL IN-
CLUIDO”, los beneficiarios dieron una aportación 
de $1,500.00  para cada uno de los Calentadores 
Solares, obteniendo así; ingresos por la cantidad 
de $190,500.00, los cuales se suman al recurso pen-
diente por ejercer, dando un total de $261,658.36, 
mismo que será utilizado para la ejecución de otra 
obra prioritaria en cualquiera de nuestras comuni-
dades.

De lo anterior se tiene que, hasta el momento se ha 
gastado un total de $1´918,749.78,  quedando pen-
diente por ejercer la cantidad de $4´929,024.22, 
misma que será utilizada para el pago de Obliga-
ciones Financieras que tiene el Municipio, pagos 
de Seguridad Social, asignando por otra parte re-
cursos para la adquisición de uniformes para ele-
mentos de Seguridad Pública, mantenimiento de 
patrullas, entre otros destinos.
En coordinación con la Congregación Mariana Tri-
nitaria A.C. se continuó con el apoyo Mejoramiento 
a la Vivienda, adquiriendo un total hasta la fecha 
de 199 Tinacos marca ROTOPLAS los cuales 189 
fueron de 1100 litros y 10 de 2500 litros, con ello se 
beneficiaron cerca de 200 familias de las diferentes 
comunidades y de la misma Cabecera Municipal, 
obteniendo así un tinaco de muy buena calidad a 
un precio muy accesible, que ayuda a la economía 
de los hogares.

Cabe mencionar también que, se realizó la entrega de 
144 toneladas de Cemento y Mortero, mismos que los 
beneficiarios adquirieron a un precio bajo, apoyando 
a 74 hogares de Hacienda Nueva, Las Pilas, Noria de 
Gringos y Morelos, logrando con ello ampliar o mejo-
rar su vivienda. 

Por consiguiente se tiene un ingreso por parte de la 
Federación para Fondo IV (Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios), por la can-
tidad de $6´847,774.00, por lo cual se considera lo si-
guiente:
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CEMENTO MORTERO TONELADAS BENEFICIARIOS
1074 366 72 53
1540 620 108 62

Programa Apoyo a Zacatecanos Migrantes, Depor-
tados y Repatriados

En conjunto con el Gobierno del Estado y la Se-
cretaria del Zacatecano Migrante, la Presidencia 
Municipal atreves de la Dirección de Desarrollo 
Económico, abrió el programa Apoyo a Zacateca-
nos Migrantes, Deportados y Repatriados, donde 
2 personas solicitaron el apoyo y  en base a una 
serie de requisitos y firma de documentos, se logró 
beneficiar con la cantidad $20,000.00 a cada uno 
de los solicitantes para iniciar su propio negocio.

Comités de Participación Social
En este año se formaron 13 Comités de Participa-
ción Social, cada uno es un grupo de personas que 
residen en la comunidad o Municipio respectiva-
mente, de acuerdo a la Ley Orgánica del Municipio 
en el artículo 99 Fracc. 2 y3; es una obligación del 
Director del departamento de Desarrollo Económi-
co y Social CONFORMAR DICHOS COMITES, con el 
objetivo del que el Ayuntamiento en acción traba-
je en conjunto con la ciudadanía para que de esa 
manera el comité de cada una de las comunida-
des y de la Cabecera Municipal puedan presentar 
peticiones y hacer gestiones antes las Autoridades 
Municipales, tendientes a satisfacer los derechos e 
intereses legítimos de sus representantes y a mejo-
rar la utilización y aplicación de los recursos dispo-
nibles. Las opiniones, propuesta o planteamientos 
podrán obtenerse a través de: solicitudes de obra 
de comité haciéndolo llegar al Departamento de 
Desarrollo Económico y Social.

Atención a Grupos Prioritarios

A principios del mes de Mayo de este año, la Direc-
ción de Desarrollo Social del Gobierno del Estado, se 
coordino con el Departamento de Desarrollo Eco-
nómico y Social  de esta actual Administración, para 
la apertura del Programa  Atención a Grupos Priori-
tarios, en donde el principal objetivo es impulsar la 
bolsa de trabajo especialmente para personas ma-
yores y madres jefas de familia de escasos recursos 
para que vendan productos artesanales, manualida-
des, tejidos, etc.; que tengan la sabiduría de hacer.

 Con ello se impulsa a la economía dentro del mismo 
Municipio y a la vez estas personas pueden alcanzar 
mejores niveles de vida y de bienestar. Hasta la fe-
cha el grupo se conforma entre 5 y 10 jefas de familia 
que ofrecen sus productos cada 15 días en el Tian-
guis del Municipio, con un horario de 9 de la mañana 
a 2 de la tarde.

Programa de Cemento y Mortero

La  Presidencia Municipal, mediante el Departamen-
to de Desarrollo Económico y Social, hizo convenio 
con la empresa AMA SA S.A. DE C.V. con el propósito 
de ofrecer la venta de Material para la Construcción 
como lo es Cemento y Mortero marca Monterrey a 
bajo costo, el cual la respuesta de la gente ha sido 
positiva, hasta la fecha se tiene registro de 2 entre-
gas de Material gracias a este convenio.
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pendientes a mejorar las capacidades técnicas de la 
Administración Municipal, Consejos y Comités Co-
munitarios. El resultado obtenido será muy favorable 
para el municipio y sus comunidades dando un mejor 
reflejo en la calidad de vida de cada una de las fami-
lias morelenses.

Así mismo teniendo una visión amplia impulsando a 
todas aquellas personas que pertenecen al Munici-
pio, a que estén atentos a que se cumplan con todos 
los retos en esta actual administración, mismos que 
ayudaran a la urbanización de nuestras comunida-
des, apoyando económicamente el ingreso familiar, 
pero sobre todo dando armas para realizar activida-
des productivas.

Seguiremos haciendo lo posible por incorporar a más 
familias en los apoyos que se presente en este Ayun-
tamiento.

Como se puede apreciar, se han beneficiado 115 
familias, que pertenecen a las diferentes comuni-
dades del Municipio y también de la misma Cabe-
cera Municipal, en apoyo a su economía y para la 
construcción.  

Programa Pisos y Azulejos
La Dirección de Desarrollo Económico y Social de 
la Presidencia Municipal de Morelos, tiene a la ven-
ta Pisos y Azulejos  a un precio más accesible de 
lo normal, esto se logro por medio de la gestión 
de un convenio con la empresa CESANTONI S.A. de 
C.V. esta es una organización  dedicada a la fabrica-
ción y comercialización de pisos y recubrimientos 
cerámicos de la más alta calidad. 

El logro de las metas obtenidas no ha sido fácil, ya 
que se ha tenido varios obstáculos que impiden el 
alcance de estos logros.  Así mismo el departamen-
to seguirá impulsando y apoyando las estrategias 
y programas de Desarrollo Institucional, 
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¡EN ALIANZA CON MI GENTE!

Apoyo a Adultos Mayores Entrega de Laptop y Reconocimiento

Pavimentación Calle Nueva, Las Pilas Reunión Con Ganaderos

Formación Consejo de Salud Conferecia Educación

Entrega de Juguetes, Día del Niño Premiación Rifa Predial
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Visita SEDESOL Estatal Semana Cultural

Feria del Empleo Día del Albañil

Pavimentación Calle López Velarde, Las Pilas Coronación Reina Morelos 2017

Concurso Semana Cultural Feria Noria de Gringos
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Reunión SEMARNAT Visita Gobernador

Entrega de Despensas Entrega de Proyectos Prioritarios

Entrega de Uniformes, Seguridad Pública Posada Navideña de la Tercera Edad

Entrevista para Minera Peñoles- Madero Primer Semana de Salud
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Desayuno por Día del Estudiante Inicio de Rehablitación Colector General

Ordenación Padre Javier Entrega de Armas a Seguridad Pública

Cena de Feria, Hacienda Nueva Cierre de Semana Cultural

Concurso de Altar de Muertos Entrega de Becas
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Encuentro con Diputada Claudia Anaya Reunión con Gobernador, Alejandro Tello

Coronación Reina Hacienda Nueva 2017 Coronación Reina Las Pilas 2017

Inauguración de Planta Deshidratadora Mensaje del Presidente en Fiestas Patronales

Desfile 15 de Septiembre del 2016 Acto Cívico 16 de Septiembre del 2016
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Apoyo a Damnificados en Villada Hidalgo Entrega de Despensas a Damnificados

Día de las Madres Día del Estudiante

Donación de Laptop Apoyo a Esc. Educación Especial

Entrega de Laptop Graduación en La Pilas

Apoyo a Banda de Guerra Municipal 



73

Donación de Laptop en Las Pilas Donación de Laptop en Hacienda Nueva

Donación de Libros a Estudiantes Día de la Bandera

Día del Maestro Registro Civil

Donación de Sombreros  Cofradía, Hda Nueva Elección de Reina, Morelos
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Apoyo Económico Entrega de Aguas a Niños Deportistas

Entrega de Aves de Traspatio Apoyo a Jovenes Becarios

Entrega de Cemento Entrega de Equipo, Seguridad Pública

Entrega de Oxígeno Reconocimiento por Apoyo a Sinfónica
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Entrega de Monturas a Cofradía Entrega de Uniformes a Sinfónica

Convenio con Club Migrante Presentación de Libro del Cronista Municipal

Evento de Motociclismo Inauguración Obra SEDATU

Proyecto de Super Mercados Municipales Visita Casa de la Tercera Edad
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Feria DIFERENTE Reunión para Viviendas

Reunión con Personal del SMDIF Firma de Convenio SEDESOL

Graduación Primaria Morelos Evento de Convenio SECAMPO

Inauguración Alcantarillado, Hacienda Nueva Inauguración LEAR Corporation
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Arranque de Obra Jardín Noria de Gringos Arranque de Obra Puente el Socorro

Mesa de Trabajo SEDATU Misa de Tropa en Hacienda Nueva

Inauguración de Galería Natalicio de José María Morelos

Pavimentación Av. López Mateos, Hda Nueva Misa en Honor a la Virgen del Refugio
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Reunión para Plan Anticorrupción Posada Infantil en Morelos

Feria Morelos Inauguración Semana Cultural

Día del Niño Programa soy Migrante

Donación de Instrumentos a Rondalla Mpal Atención a Estudiantes
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Rehabilitación Cancha de Futbol Rápido Reunión con Ejidatarios

Reunión Minera Peñoles-Madero Graduación Preescolar Morelos

Rodeo Feria Morelos Cabalgata 2017

Teatro Infantil Entrega Boiler Solar
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Aniversario de la Toma de Zacatecas Visita del Diputado

Visita Campo UAZ Visita a Escuela Noria de Gringos

Baile de Feria Morelos Acto Cívico 20 de Noviembre

Firma de Convenio del IZEAInauguración Puente Calle Nueva en Hda Nueva
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AGRADECIMIENTOS
Ha transcurrido un año y me encuentro satisfecho por los logros obtenidos. 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 orgu-
lloso de la excelente labor realizada a lo largo de mi primer año de gobierno municipal. 
Agradezco principalmente a Dios, por haberme dado la sabiduría para llevar 
con frente en alto esta administración, agradezco la ayuda de nuestro señor gober-
nador Alejandro Tello Cristerna, el apoyo incondicional de nuestra Diputada Clau-
dia Edith Anaya Mota, además agradezco los buenos consejos y excelentes gestiones 
de la Diputada Soraya Bañuelos de la Torre; pero principalmente agradezco a mi gen-
te, por ella estoy aquí, gracias a su confianza puedo entregarles un trabajo bien hecho. 
Hoy en día, Morelos está posicionado como uno de los principales municipios en ges-
tión de proyectos, Morelos está viendo un nuevo horizonte que nos llevará al cam-
bio y a la mejora de las condiciones urbanas de toda su ciudadanía. Estoy orgu-
lloso de lo que soy y de mis orígenes, es por ello, por lo que tengo el instinto de 
ayudar a las familias vulnerables de mi municipio, porque soy Morelense de corazón.
Mi alianza es con los jóvenes emprendedores, hombres y mujeres trabajadores, niños y niñas 
con futuro y adultos mayores, mi alianza es con ustedes, mi alianza es con mi gente.  GRACIAS.

C. Eduardo Duque Torres
Presidente Municipal

C. Consuelo Castellanos Vázquez
Presidenta SMDIF


