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Calles limpias,
calles iluminadas,
calles señalizadas,
¡Calles seguras!
El Proyecto de Gobierno que ideara nuestra Presidenta Municipal Gisela Raquel Mota
Ocampo, mismo que fue conformado a lo largo de meses de consulta pie tierra con la
ciudadanía de Temixco, contiene un conjunto de ejes de gobierno orientadas a construir
un municipio incluyente, diverso, productivo, próspero, funcional y en paz.
Para ello, el gobierno municipal debe ser una institución que diseñe políticas públicas
que contribuyan a construir este proyecto de municipio, basado en una administración
orientada a resultados.
La frase “Calles limpias, calles iluminadas, calles señalizadas ¡Calles seguras!” sintetiza
fielmente esta idea de gobierno. Lo importante era, para nuestra presidenta electa para
el periodo 2016 - 2018, generar resultados concretos que transformaran el entorno del
Municipio de Temixco, en un ambiente incluyente, diverso, productivo, próspero, funcional y garantizaran con ello, un ambiente de paz para los temixquenses, en donde los
resultados concretos de la gestión gubernamental estén visibles para los ciudadanos
Para ello se requiere primero que nada, finanzas sanas con un manejo responsable de
los recursos, eliminando el endeudamiento y eficientando el gasto público, para devolverlo a la ciudadanía, a través de la mayor y mejor cantidad posible de servicios municipales, a fin de que el pago de sus impuestos y derechos se vea reflejado en la calidad de
los servicios recibidos. Esto es posible con la mesura en el ejercicio presupuestal, evitando el dispendio y los gastos inecesarios, mejorando la administración y los procesos de
trabajo, innovando en la organización y en la oferta de servicios.
Así los temixquenses pueden contar con servicios públicos de calidad, con calles limpias,
con el servicio de alumbrado en óptimas condiciones, con la adecuada señalización en
un ambiente seguro. Para ello no solo se requieren dichos servicios públicos de calidad.
También la obra pública bien realizada, pensada en vialidades que mejoren la movilidad
de los temixquenses, reduciendo los tiempos de traslado y el consumo de combustible.
La obra pública debe ser no solo dirigida hacia donde no hay calles ni infraestructura,
sino que ahi donde eso haga falta, deben destinarse los recursos pensando en mejorar
el funcionamiento urbano, dando prioridad a las obras que lo faciliten y mejoren. Por
otro lado, el mantenimiento de las vialidades debe garantizar que las mismas permitan
la movilidad de los temixquenses en condiciones óptimas. El mantenimiento debe además, ser permanente sobre todo en un municipio como Temixco, cuyas calles obligan a
un desgaste mayor de los vehículos públicos y particulares.
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Otro aspecto fundamental de éste proyecto los constituyen las políticas orientadas al desarrollo económico. El comercio debe regularizarse para poder orientar la inversion con
base en los fines y planes municipales. Además deben explotarse las potencialidades de
nuestro municipio, que cuenta con una oferta turística muy poco explotada, con una excelente ubicación comercial y con un sector primario fuerte y noble que produce uno de
los mejores arroces de la región, con aeropuerto y con el acceso a una de las vialidades
más importantes del centro sur del país como lo es la autopista del sol.
Por último, el proyecto de Gisela fue pensado también, con una óptica sustentable, cuidando el agua y la reserva territorial verde tan necesaria para captar agua y mantener el
equilibrio ecológico. Los nuevos asentamientos deben limitarse a las áreas ya impactadas y debe hacerse un uso racional del agua que permita un abasto suficiente y oportuno en el largo plazo.
El ambiente politico y social tan convulso que provocó el asesinato artero de nuestra
presidenta Gisela Raquel Mota Ocampo, vino a detener momentaneamente la implementación de éste proyecto. Además el endeudamiento heredado de la administración
2013 - 2015, redujo significativamente el margen de maniobra con que puede contar la
actual administración para materializar este proyecto. Después de que el Congreso del
Estado de Morelos me designara como Presidenta Municipal ante el lamentable desceso
de la Profra. Irma Camacho García, he decidido retomar el proyecto no solo como un
homenaje a Gisela, quien debería estar despachando en la oficina principal del Palacio
Municipal, sino sobre todo, porque es un proyecto que vale la pena implementar para
beneficio de los temixquenses por ser completo y bien pensado.
En esa tarea estamos y estaremos hasta el último día de nuestra administración y creo
firmemente que el informe que ustedes tienen en sus manos, es una muestra palpable
de que dicho proyecto es posible realizarlo. De que juntos, gobierno y ciudadanos podemos trabajar por construir el buen vivir para todos.

Juana Ocampo Domínguez
Presidenta Constitucional de Temixco
Diciembre de 2017
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Temixco Seguro y en Paz
Eje 1. Seguridad Ciudadana
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1.1 SECRETARÍA EJECUTIVA,
ADMINISTRATIVA Y DE
PROTECCIÓN CIUDADANA
La presente administración tiene un compromiso con la paz y la tranquilidad
de los temixquenses, es por ello que coordinamos esfuerzos con el gobierno
estatal para la operatividad de la seguridad pública, firmando un convenio
que permite a la Comisión Estatal de Seguridad, coordinar la operación policial en el municipio de manera correcta, implementando estrategias regionales y municipales que permiten una mejor actuación de los cuerpos policiacos. En este sentido el Estado asume la responsabilidad de la seguridad de los
ciudadanos coordinando las actividades administrativas con el Ayuntamiento.
En nuestro municipio contamos con cuerpos de rescate y de prevención de la
delincuencia en proceso constante de profesionalización, los cuales han sido
parte fundamental en la actuación diaria de la administración.

BOMBEROS Y ERUM
El cuerpo de bomberos realizó un trabajo notable en la atención de eventualidades de incendios, inundaciones, fugas de gas, enjambres, derrames de
líquidos flamables, volcaduras de autos, control de fauna, árboles o cables
caídos y derrumbes entre otros apoyos.

En nuestro
municipio
contamos con
cuerpos de rescate
y de prevención
de la delincuencia
en proceso
constante de
profesionalización
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El personal del ERUM atendió principalmente lesionados con traslado, atención a lesionados sin traslado, atención a lesionados sin signos vitales, enfermos con traslado como labor social, valoraciones personales y mujeres embarazadas.

Importante destacar el problema de llamadas de emergencias falsas siendo Estas actividades
en este periodo 152.
se realizaron
Estas actividades se realizaron y seguirán realizándose con el compromiso de y seguirán
velar por la vida y patrimonio de todos los que habitamos en este municipio. realizándose con
Las acciones logradas para atender todas las eventualidades no se pueden
concebir sin una constante, la profesionalización y preparación de los elementos mediante diferentes cursos y capacitaciones específicos para este departamento, siendo los siguientes los destacables: actualización de equipos
y brigadas de emergencia, recertificación de técnicos en urgencias médicas,
bombero estructural, certificación de técnico en urgencias médicas, rescate
integral, rescate vertical, combatiente forestal, violencia de género y manejo
de ejemplares y fauna. El Cuerpo de Bomberos y ERUM atendieron un total
de 3,789 llamadas de emergencia a lo largo del año.

el compromiso
de velar por la
vida y patrimonio
de todos los que
habitamos en este
municipio

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DEL DELITO
Dentro del compromiso que asumimos se encuentra no solo reaccionar a las
acciones, también atender sus causas es por ello que le damos especial atención a la prevención y tomamos en cuenta las recomendaciones externas, en
este caso la alerta de género por lo que aplicamos en programa “Escuela Segura” con el que hemos aplicado talleres de violencia escolar, violencia fami13
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Gracias al liar, violencia en el noviazgo, violencia contra la mujer y una especial atención
Programa “Escuela a la solicitud de la comunidad con los talleres de delitos cibernéticos.
Segura” se han
visitado 48 escuelas
para la impartición
de talleres de
Prevención del
Delito

COMUNIDAD SEGURA
Es uno de los programas de mayor proximidad social y lo hemos venido fortaleciendo a fin de que existan las herramientas necesarias para dar cumplimiento a cada uno de los compromisos realizados en las diferentes comunidades. En este año se realizaron dos marchas exploratorias, lo que permitió
la conformación de 14 COMVIVES los que se suman a los que ya se venían
trabajando, ampliando la cobertura de este programa en el municipio; además como parte del programa se instalaron 26 alarmas de alerta vecinal; esto

Este año se
conformaron
14 COMVIVES,
se instalaron
26 alarmas de
alerta vecinal
y se realizaron
54 reuniones
informativas
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realizado con un trabajo previo de 54 reuniones informativas, de trabajo y
técnicas con la población.

ALCOHOLIMETRÍA
Se ha aplicado el programa de alcoholimetría para sensibilizar a la ciudadanía
en el uso responsable del automóvil y evitar accidentes ocasionadas por manejar bajo los influjos del alcohol, en este periodo se realizaron 56 operativos
en distintos puntos del municipio, efectuando 2,353 pruebas de alcoholemia,
lo que derivó en la sanción de 731 conductores infractores.

A lo largo de este
año se realizaron
56 operativos de
alcoholimetría,
efectuando
2,353 pruebas de
alcoholemia

DIRECCIÓN DE ASUNTOS INTERNOS
Dentro del marco de actuación de la atención de la seguridad pública en el
municipio, destacamos la importancia de la actuación ética y profesional de
los cuerpos de seguridad es por ello que a través del área de asuntos internos,
se atienden las posibles faltas de los elementos y en este año se han brindado
150 asesorías, de las cuales se derivaron 139 quejas en contra de elementos
policiales, por diversos tipos, iniciándose 17 procedimientos administrativos
y emitiendo 93 resoluciones, con las que se impusieron 8 correctivos disciplinarios en contra de elementos policiacos al faltar a los principios de actuación
deberes y obligaciones que contempla la Ley Estatal del Sistema de Seguridad
Pública.

En este año se
han brindado
150 asesorías,
de las cuales
derivaron 139
quejas en contra
de elementos
policiales

COORDINACIÓN JURÍDICA
Gracias a la Coordinación Jurídica dependiente de la Secretaría Ejecutiva, Administrativa y de Protección Ciudadana, se han atendido correctamente diversas situaciones legales, permitiendo una correcta actuación de los elementos
de emergencia.
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Se han atendido durante este año 325 asuntos de diversas situaciones legales,
permitiendo una correcta actuación de los elementos de emergencia.
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Temixco en Desarrollo

Eje 2. Desarrollo Social y Servicios Públicos
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2.1 SECRETARÍA DE
DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
80 mujeres fueron
certificadas, por
medio de los cursos
de Agro-industrias
de alimentos con el
fin de integrarlas la
sociedad

CURSOS DE AGRO-INDUSTRIA. Gracias a la Dirección General Tecnológica
Agropecuaria y la Brigada de Educación para el Desarrollo Rural No. 94, en
las colonias Rubén Jaramillo (Nopalera), Lomas de Guadalupe y Alta Palmira
se iniciaron los cursos de agroindustrias que tuvieron una duración de 3 meses, en donde más de 80 mujeres fueron certificadas, con el fin de integrarlas una sociedad productiva mediante la elaboración de dulces tradicionales,
chiles en diferentes presentaciones, granola, mermelada, conservas y otros
productos.
ENTREGA DE LENTES A ARTESANOS DEL MUNICIPIO. Gracias al apoyo del
Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (FONART) el día 31 de
Agosto, en las instalaciones de la Delegación SEDESOL MORELOS, se llevó a
cabo la entrega de recursos del Programa “Fondo Nacional para el Fomento
de las Artesanías”, los cuales ascendieron a 32,000 pesos, beneficiando con
el apoyo de lentes a 40 artesanos de las colonias Acatlipa, Lomas del Carril y
Cuentepec.

Se gestionaron
32 mil pesos para
beneficio de 40
artesanos del municipio a los que se
les dotaron lentes ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS A ARTESANOS DEL MUNICIPIO. Los días
oftálmicos 13 de Febrero y 06 de Julio del año 2017 se llevó a cabo la entrega de apoyos
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A través de FONART se gestionó
recurso federal
por $218,000 para
el beneficio de 58
FIRMA DE CONVENIO. Se llevó a cabo la firma del convenio de colaboración
artesanos del muni“Brigada de Educación para el Desarrollo Rural No. 94” y el H. Ayuntamiento
de Temixco, teniendo como propósitos atender a grupos vulnerables de la po- cipio
económicos del Programa Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías
(FONART), en las instalaciones de la Delegación SEDESOL MORELOS beneficiando a 58 artesanos de las comunidades de Acatlipa, Lomas del Carril y
Cuentepec del municipio de Temixco. El recurso fue del orden federal con la
cantidad de $218,000.

blación, así como a los grupos de la tercera edad y personas con necesidades
educativas especiales asociados a discapacitados.

Se beneficiaron
137 familias con
el Programa
Desarrollo
Comercial de
Agricultura
Familiar, con
PROGRAMAS PRODUCTIVOS. PRODUCCIÓN Y MANEJO DE AVES DE CORRAL. recursos Federales
En materia de apoyo social, se realizaron entregas de Programas Productivos, por 1,096,000.00
a través del Sistema de Producción y Manejo de Aves de Corral para la pro- pesos
ENTREGA DE APOYO A LA AGRICULTURA FAMILIAR. En coordinación y apoyo
con la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y la Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas,
A.C. “CODUC” con el objeto de abatir la falta de alimentos y hacer a las familias productivas, se llevó a cabo la entrega del Programa Desarrollo Comercial
de la Agricultura Familiar (paquetes de gallinas ponedoras) en el Parque Carlota, utilizando recursos del orden Federal de 1,096,000 pesos beneficiando
a 137 familias temixquenses.

ducción de huevo, el cual tiene por objetivo abatir la insuficiencia alimentaria
y fomentar el auto empleo, mediante la venta del excedente del producto,
generando un incremento en el ingreso económico familiar y mejorando la
alimentación de la población, teniendo un registro total de mil 210 animales
entregados, beneficiando directamente a 91 familias. Las entregas se realizan
cada bimestre aproximadamente, teniendo el programa una vigencia anual.
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Se han gestionado
láminas, cemento
y tinacos a más de
200 familias

MEJORA DE VIVIENDA. En materia de apoyo social, se realizaron entregas del
Programa de Mejora de Vivienda, el cual pretende mejorar la calidad de vida
de los temixquenses, a través del mejoramiento de vivienda, con el objetivo
de apoyar a los hogares en situación de vulnerabilidad, entregándose con costo subsidiado de hasta 40% de su precio comercial, láminas de fibrocemento,
realizando las entregas cada trimestre aproximadamente, teniendo el programa una vigencia anual.
Se han entregado un total de 800 láminas de fibrocemento, beneficiando a
cerca de 120 familias; 30 Toneladas de cemento a bajo costo, beneficiando a
18 familias, 60 tinacos, beneficiando 60 familias.

DIRECCIÓN DE JUVENTUD, DEPORTES Y CULTURA FÍSICA
Se realizó un
Rally para prevenir
embarazos no
deseados y ETS
beneficiando a mil
jóvenes

RALLY. Con motivo del Día Internacional del Condón, en coordinación con los
institutos IMJUVE e IMPAJOVEN, se llevó a cabo, en el mes de Febrero, un Rally y platicas del buen uso del mismo, para prevenir embarazos no deseados
y enfermedades de transmisión sexual, a estudiantes de secundaria, preparatoria Conalep y Betec, Se utilizaron recursos propios para la elaboración de
trípticos y difusión, beneficiando a mil jóvenes.
ENCUENTRO POR LA AMISTAD. En el mes de julio, en coordinación con IMPAJOVEN y como invitado el Municipio de Xochitepec, se realizó, en la cancha
techada de Plaza Solidaridad, el evento “Encuentro por la Amistad” realizando
concursos de rap, hip hop, skateboarding y graffiti, obsequiando cilindros, playeras y dos patinetas, beneficiando a 150 jóvenes participantes.
TORNEO DEPORTIVO DEL SELECTIVO MUNICIPAL DE FUTBOL. Durante el mes
de mayo se llevó a cabo, en el campo “El Guaje” del poblado de Acatlipa, el
Torneo Deportivo del Selectivo Municipal de Futbol rumbo a Los Juegos Nacionales Populares, utilizando recursos propios de 18 mil pesos y beneficiando a 10 Equipos.
TORNEO DEPORTIVO, “PRIMER INTERMUNICIPAL DE FUTBOL”. En el mes de
junio se llevó a cabo el torneo deportivo “Primer Intermunicipal de futbol”,
con invitados los municipios de Xochitepec, Jiutepec y Emiliano Zapata, en el
campo “El Guaje”, utilizando recursos propios para la premiación de trofeos y
uniformes deportivos, beneficiando a 80 Atletas.
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LIGA MUNICIPAL DE BASQUETBOL. En las instalaciones de la cancha techada
de Plaza Solidaridad, durante el mes de junio se realizó el torneo deportivo de
la “Liga Municipal de Basquetbol” categoría “Veteranos”, obteniendo el 2do.
Lugar el deportivo Azteca de Temixco. Se utilizaron recursos propios por un
monto de 4,200 pesos, entre material deportivo, premiación, reconocimientos e hidratación, beneficiando a 100 atletas.
TORNEO ARTES MARCIALES. En el mes de marzo, en la cancha de la Plaza Se realizaron
Solidaridad, se realizó el torneo deportivo de Artes Marciales denominado torneos y eventos
“Noche de Campeones IV”, otorgándoles reconocimientos a los participantes, deportivos que
beneficiando a 76 competidores de diferentes estados de la república.

beneficiaron a 800

TORNEO SKATE BOARDING. En el mes de junio, en la cancha “Carlota Ortiz” jóvenes deportistas
de la colonia Lomas del Carril se realizó el torneo deportivo de Skate Boarding,
del Municipio de
“Selectivo Municipal rumbo a Juegos Nacionales Populares 2017”, resultaron
seleccionados 6 jóvenes de nuestro municipio, otorgando trofeos, reconoci- Temixco
mientos y uniformes deportivos, beneficiando a 50 deportistas de la patineta.
CAMPEONATO NACIONAL DE KICK BOXING. Participamos en el mes de julio
en el Campeonato Nacional de Kick Boxing, en el municipio de Cuautla, Morelos, obteniendo los tres primeros lugares, utilizando recursos propios por
10,000 pesos, beneficiando a 8 atletas temixquenses.
TORNEO EN ARTES MARCIALES. En el mes de septiembre se llevó a cabo el
torneo deportivo en Artes Marciales denominado “Noche de Campeones V”,
en sus modalidades de Kick Boxing, Mma, K1, Muai Thai y Jiu Jitsu en la cancha
Plaza Solidaridad, utilizando recursos propios del orden de los 15,000, pesos,
mismos que se emplearon en hidratación, reconocimientos, trofeos, playeras,
etc. beneficiando a 85 competidores de diferentes estados de la república.

ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES. Durante el mes de enero, los días lunes, miércoles y viernes, en la Plaza de convivencia del poblado de Acatlipa y
en la plaza Carlota Ortiz, de la colonia Lomas del Carril, se iniciaron clases en
las escuelas deportivas municipales de futbol, iniciación deportiva, prácticas
21
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Se realizaron
Escuelas de
Entrenamiento
Deportivo y Cultura
Física, Fitness
Dance y Zumba que
beneficiaron a 200
alumnos niños y
jóvenes de Temixco

específicas y generales; badmington de iniciación, confrontación, dinámicas
generales lúdicas y específicas. Para llevar a cabo estas actividades se utilizaron recursos propios del orden de los 50,000 pesos beneficiando a 100 niños
entre 10 a 12 años de edad.
CULTURA FÍSICA, RITMOS LATINOS, FITNESS DANCE Y ZUMBA. En el mes de
julio se llevó a cabo el 3er. evento masivo de Ritmos Latinos, Fitness Dance y
Zumba, en la colonia La Nopalera, utilizando recursos propios para su realización, beneficiando a 100 personas entre jóvenes, adultos y adultos mayores.

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN
UTILES ESCOLARES. Como apoyo a la economía de las familias temixquenses,
los días 4 y 5 de septiembre se realizó la entrega de útiles escolares en las 41
escuelas primarias del municipio, aplicando recursos propios con lo que se
benefició a más de 6,000 alumnos de 1º 2º y 3er grado.

Se amplió la
entrega de útiles
escolares en las 41
escuelas primarias
del municipio,
beneficiando a más
de 6,000 alumnos
de 1ero, 2o y por
primera vez, a los
de 3er grado
ESCUELA PARA PADRES. Durante los meses de mayo a septiembre se llevaron
a cabo pláticas y conferencias con el tema: “Escuela para Padres” en 10 escuelas primarias y 7 secundarias públicas del municipio, beneficiando a más
3,000 alumnos, padres de familia y maestros.
EXPO EDUCATIVA 2017. El día 09 de febrero, en Plaza Solidaridad se llevó a
cabo la Expo Educativa 2017, con la finalidad de impulsar la continuidad de los
estudios de los alumnos que egresan de las 14 escuelas secundarias públicas
del municipio y así evitar el rezago educativo, dando a conocer la oferta educativa en los niveles medio superior y superior de 35 instituciones educativas
de bachillerato y licenciaturas en sistema escolarizado y abierto. Esta actividad se llevó a cabo con recursos propios, beneficiando a mil alumnos.
PEQUE CAMINATA DE LA PRIMAVERA 2017. Se llevó a cabo la “Peque-caminata de la primavera 2017” el día 21 de marzo en Plaza Solidaridad: Se contó con la participación de 20 instituciones de Educación inicial y preescolar,
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fortaleciendo la convivencia armónica entre padres e hijos beneficiando así a
más de 500 familias. El recurso aplicado para la realización de esta actividad
es propios del Ayuntamiento.
MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA 2017. Del 19 de julio al 18 de agosto se
realizaron los talleres “Mis Vacaciones en la Biblioteca” en las 7 bibliotecas
públicas del municipio, con recursos propios beneficiando así a más de 4,000
usuarios.

EVENTOS CIVICOS. El día 16 de Septiembre, por las principales calles del municipio se llevó a cabo el desfile conmemorativo del 207 aniversario de la Independencia de México, en el cual participaron 36 dependencias educativas y
de gobierno con un total de 4,500 participantes. Se utilizó recurso propio. En
el Desfile del 20 de Noviembre se congregaron más de 10 mil personas, por lo
que en 2017 desfilaron en los eventos cívicos oficiales más temixquenses que
en ningún otro año en la historia del municipio.

En 2017 desfilaron
en los eventos
cívicos oficiales más
temixquenses que
en ningún otro año
en la historia del
municipio
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DIRECCIÓN DE SALUD

Se realizaron
cerca de 500
Mastografías
Gratuitas

PREVENCIÒN DEL CANCER DE MAMA. En coordinación con la Unidad Móvil
de Mastografía de la Secretaria de Salud del Gobierno del Estado, se llevaron a cabo Mastografías Gratuitas, atendiendo a cerca de 500 mujeres temixquenses. Esto con la finalidad de hacer conciencia de la auto-exploración y la
prevención del cáncer de mama, cabe mencionar que todas aquellas mujeres
que desafortunadamente detectaron anomalías en sus estudios, se canalizan
a CAPASAM, para una atención médica inmediata.
APOYO A LA ALIMENTACIÒN INFANTIL. Con la intención de que el beneficio
de la venta de leche del programa LICONSA llegue a más temixquenses que
aún no se encuentren inscritos en el programa, se ha difundido este beneficio,
por lo que en el primer trimestre se entregaron cerca de 400 litros a familias
que no se encuentran inscritas.

Se aperturó una
nueva lechería
en Tetlama con
lo que se amplía
la cobertura
alimentaria del
municipio
CAPACITACIÒN PARA MUJERES. Con el objeto de brindarles herramientas y
conocimientos prácticos y útiles a las personas del sexo femenino de nuestra población, con los cuales les ayudaran a obtener ingresos extras en su
economía, se realizaron cursos de globoflexia en las colonias de Alta Palmira,
Azteca, Rubén Jaramillo, Lomas de Guadalupe, Lomas del Carril, beneficiando
a 90 mujeres.

Se expidieron 1,400
carnets y 400
tarjetas de control
sanitario a lo largo
del año
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DEPARTAMENTO DE REGULACIÓN SANITARIA. BRIGADA DE VERIFICACIÓN,
FOMENTO Y EXPEDICION DE CARNETS Y TARJETAS SANITARIAS. En materia
de Verificación, Fomento y Expedición de Carnets y Tarjetas Sanitarias, se
realizaron, en todas las colonias del municipio, recorridos programados de
manera semanal y mensual en los establecimientos semifijos y ambulantes
que expenden alimentos procesados, mezclados o adicionados y bebidas para
consumo humano, así como en hoteles, balnearios, baños públicos, lavanderías y establecimientos con giro rojo; logrando dar fomento a más de 1 mil
900 personas, expedir 1,400 carnets y 400 tarjetas de control sanitario, bene-
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ficiando con ello la población temixquense en la prevención de enfermedades
gastrointestinales y de transmisión sexual: Dicha actividad se realizó con recursos propios del H. Ayuntamiento.
JEFATURA DE CONTROL SANITARIO DE ANIMALES DOMÉSTICOS. VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA. En las dos campañas nacionales de vacunación efectuadas en los meses de marzo y octubre del presente año y coordinadas por la
Secretaria de Salud vacunamos de manera gratuita contra la rabia a 899 perros y 126 gatos, con un total de 1,025 dosis aplicadas. Para ello se colocó un
stand de vacunación antirrábica en las instalaciones del Ayuntamiento. Con
esta acción contribuimos al cumplimiento de las metas de vacunación programadas para este año, por la Jurisdicción Sanitaria número 1, de la Secretaria
de Salud de Gobierno del Estado.

Se realizaron
dos campañas
nacionales de
vacunación
durante el año y
se aplicaron 1,025
vacunas contra la
rabia a perros y
gatos

A través de diversas
Campañas se
promovio el manejo
responsable de
las mascotas,
con vacunación,
DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DUEÑO RESPONSABLE. En los meses de abril,
esterilización y
mayo, junio, septiembre y octubre impartimos, a alumnos de los planteles
educativos del municipio a nivel primaria, 180 pláticas de difusión del progra- control
ESTERILIZACIÓN CANINA Y FELINA. En los meses de febrero, abril y mayo, en
las colonias Alta Palmira, Cuentepec y Azteca participamos en la difusión de
tres campañas masivas gratuitas de esterilización a perros y gatos, realizadas
por la Fundación Antonio Hanghenbeck y por la Asociación Civil Provida Salud
Animal donde se esterilizaron 440 animales. Con esta acción contribuimos a
disminuir la sobrepoblación canina y felina que hay en nuestro municipio.

ma “Dueño Responsable”, recibiéndolas 5,500 alumnos a quienes se les concientizó de la importancia y cuidados que se deben dar a nuestras mascotas.

DENUNCIAS CIUDADANAS DE VERIFICACIÓN SANITARIA. En el presente año
atendimos 204 denuncias relacionadas con el acopio de perros callejeros, enfermos, heridos (atropellados), agresivos y de fauna nociva así como granjas
porcícolas y casas de crianza de animales de traspatio en diferentes colonias
del municipio. Denuncias presentadas por la ciudadanía en general así como
por las diversas autoridades municipales auxiliares. Con esta acción contribuimos a resolver el problema grave de salud pública municipal que representan
los perros callejeros por la contaminación ambiental que generan.
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Recolectamos
36,570 toneladas
de cacharros y
4,350 llantas como
parte del Programa
de Saneamiento
Básico del vector
transmisor
del Dengue y
Chicungunya

PREVENCIÓN Y CONTROL DEL DENGUE, CHIKUNGUNYA Y ZIKA
(SANEAMIENTO BÁSICO DEL VECTOR). En materia de prevención y control del
mosquito transmisor del Dengue, Chikungunya y Zika, se realizaron campañas
de concientización semanales y mensuales, llevando a cabo el Programa de
Saneamiento Básico (fomento con perifoneo y casa por casa, eliminación
de criaderos, acopio de llantas, nebulización, colocación de abate, cercos
sanitarios y colocación de peces en recipientes con agua), durante todo el año
a lo largo de todo el municipio, intensificando dichas acciones en los meses
de mayo a octubre por el temporal de lluvias, ya sea en casas habitación,
espacios públicos y lugares de alto riesgo. Con estas acciones de promoción y
prevención de la salud se beneficia en la salud a la comunidad temixquense,
recolectando 36,570 toneladas de cacharros y 4,350 llantas, evitando así que
la enfermedad se propague y cause decesos. Lo anterior con recursos propios,
del orden de 150,000.00 pesos.
RASTRO MUNICIPAL. En el Rastro Municipal se sacrificaron 807 cabezas de
ganado bovino y porcino llevando a cabo estas acciones todos los días del
año en las instalaciones que ocupa el Rastro Municipal. Lo anterior con recursos propios y basados en las normas oficiales vigentes en la materia de la
Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Morelos;
Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y
la Comisión Nacional del Agua, teniendo como objetivo beneficiar a la comunidad suministrando carne apta para el consumo humano.

DIRECCIÓN DE CULTURA
Se reinauguro el
Centro Cultural
“Faro de Temixco
Gisela Mota
Ocampo”
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TARDES CULTURALES. Se re inauguró el Centro Cultural “Faro de Temixco Gisela Mota Ocampo”, quien gestionó el recurso para su construcción y remodelación, antes de ser electa Presidenta Municipal de Temixco, en la col. Rubén
Jaramillo, impartiendo, en meses de agosto a diciembre, talleres como son:
música, teatro, cartonería, pintura, danza, tahitiano, hawaiano, zumba y yoga,
beneficiando a más de 900 habitantes del municipio. Esto con el objetivo de
ofrecer a la ciudadanía temixquense espacios adecuados para la convivencia.
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TALLERES CULTURALES. En coordinación con la Secretaria de Cultura de Gobierno del Estado, con personal de la Zona Arqueológica de Xochicalco y de las
“Salas de Lectura de la Biblioteca Vagabunda se impartieron talleres de “Cultura en las escuelas”, pintura, arte dramático, danza, conducción de radio y
televisión, comprensión de la lectura, en las instituciones educativas de nivel
básico del municipio, utilizando recurso propio y beneficiando a 2,970 niños.
EVENTOS IMPULSO ARTÍSTICO TEMIXQUENSE. Se llevó a cabo el evento Bachateando con Amor, el 14 de febrero festejando el día del Amor y la Amistad,
en la Plaza Solidaridad, en coordinación el Sistema DIF Municipal, beneficiando a más de 250 personas utilizando recurso propio del Municipio.
El día 29 de abril se realizó el Primer Festival del día Internacional de la Danza,
iniciado un desfile en el Parque Carlota Ortiz con todas las Academias de Baile
invitados especiales de municipios como Xochitepec y Jiutepec, para terminar
en la Plaza Solidaridad, con bailes folklóricos, asistiendo a más de 300 habitantes que disfrutaron de esta presentación, ocupando recurso propio del
municipio.
Se llevó a cabo el Certamen Reina de las Fiestas Patrias 2017, celebrado el día
15 de septiembre, teniendo como escenario la Plaza Solidaridad, asistieron
más de 1,000 personas. Dicho evento se realizó con recursos del municipio.

CINE SILLITA. En coordinación con la Secretaria de Cultura de Gobierno del
Estado, se realizaron en diferentes colonias del municipio, 10 eventos de Cine
Sillita y Carreta Cine Móvil, siendo los niños el principal invitado, obsequiando
a los asistentes una bolsa de palomitas y estos llevan su silla favorita acompañados de un adulto, disfrutando de una puesta cinematográfica con corto
y largometrajes con temas culturales y de valores, contando con la asistencia
de 715 niños temixquenses.

Se realizaron 10
eventos de Cine
Sillita y Carreta Cine
Móvil a los cuales
asistieron de 715
niños temixquenses
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EXPO-VENTA ARTESANAL TEMIXQUENSE. Se realizaron 8 expo-ventas artesanales, en la explanada del H. Ayuntamiento, en Plaza de Armas de Cuernavaca, en Lomas de Cuernavaca, en el “Parque Álvaro Obregón” en donde
la expo- venta se suma a las acciones que el Comité Estatal realiza para su
rescate.

Se realizaron 8 expo-ventas artesanales a lo largo del año.

Se realizaron 8 Expo
Ventas Artesanales
para promover
los productos
de los artesanos
temixquenses
BANDA COMUNITARIA. En el poblado de San Agustín Tetlama se realizaron
los trabajos del proyecto para consolidar una Banda Musical Comunitaria, el
cual tiene como objetivo que los niños y jóvenes de ésta comunidad y sus alrededores rescaten su cultura para posteriormente, dar presentaciones en los
festejos de su comunidad y del municipio.
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SEMANA DE LA CULTURA INDÍGENA 2017. En coordinación con la Secretaria
de Cultura del Gobierno del Estado y el Consejo Consultivo para la Atención
de los Pueblos Indígenas del Estado de Morelos además de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, del 20 al 24 de febrero, se llevó a cabo la Semana de la Cultura Indígena 2017, con el tema “Identidad, Derechos y Preservación de Nuestra Cultura”, en la cual la comunidad indígena
de Cuentepec participa con la exposición de sus artesanías, bailes populares
y la ponencia de una estudiante universitaria sobre los Derechos Indígenas,
hablando en su lengua materna indígena y en castellano.

Como parte de
la Semana de la
Cultura Indígena,
se promovió la
actividad cultural
del pueblo de
Cuentepec
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2.2 SISTEMA DIF TEMIXCO

Se beneficiaron
a más de 1,800
familias con
asesorías y trabajo
social en materia
de procuración de
defensa del menor
y la familia

Se certificaron
a 300 alumnos
de la escuela
XOCHICALTLAKATL
como Promotores
de Salud

PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA
En materia de procuración de defensa del menor y la familia, como un instrumento de apoyo y beneficio al bienestar familia, durante este año se han
realizado 1,243 asesorías jurídicas, pensiones, omisión de cuidados etc., de
las cuales 787 fue para mujeres, 456 fueron para hombres, así mismo se logró
atender a 144 casos de denuncias de 152 reportes recibidos en nuestras instalaciones. De igual forma se impartieron 283 terapias psicológicas, se atendieron 137 peticiones de trabajo social. Con estas acciones de gobierno se beneficiaron a más de 1,800 familias de Temixco, logrando mejorar la convivencia,
dinámica y desarrollo familiar.

JEFATURA DE MEDICINA GENERAL, ATENCIÓN BUCAL, FOMENTO
A LA SALUD Y PREVENCION DE LAS ADICCIONES
CERTIFICACIÓN COMO ESCUELA SALUDABLE DE LA TELESECUNDARIA “XOCHICALTLAKATL” DEL POBLADO DE SAN AGUSTIN TETLAMA. Durante el mes
de marzo del 2017 se realizó la certificación de la Telesecundaria “XOCHICALTLAKATL” de San Agustín Tetlama como un ambiente saludable y promotor de
la salud. Esta acción se coordina con Sistema Municipal DIF e instancias del
H. Ayuntamiento de Temixco y Servicios de Salud de Morelos. Las actividades
realizadas fueron detección de defectos visuales, donación de anteojos a los
alumnos que lo requirieron; detección de pie plano, defectos posturales, actualización de esquemas de vacunación; taller de manejo de residuos sólidos
y reciclaje; taller de salud sexual y sexualidad responsable; taller de prevención de enfermedades respiratorias, diarreicas y trasmitidas por vector; con
estas acciones se beneficiaron a 300 alumnos, permitiéndoles ser promotores
de la salud en sus comunidades y hogar.
TALLER “INTERVENCIÓN EN PROBLEMAS DEL LENGUAJE EXPRESIVO EN LA
EDAD PREESCOLAR”. Durante los meses de marzo y julio del 2017, se impartió
el taller “Intervención en problemas del lenguaje expresivo en la edad preescolar”, en los Centros de Atención Comunitarios Infantiles de las colonias
10 de abril, Lomas del Carril y Azteca; brindando sesiones teórico–prácticas,
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además se adaptó y brindó material para llevar a cabo la intervención opor- Se impartió el
tuna con los alumnos, logrando sensibilizar y capacitar a 8 docentes de estos taller “Intervención
planteles beneficiando a 164 alumnos.
RECONOCIMIENTO SOCIAL DEL SÍNDROME DE DOWN, CON LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL. Se realizó un simposio el día 31 de marzo del 2017, en conmemoración el Día Internacional del Síndrome de Down,
en el Klúster Educativo Olmeca de Temixco, contando con la participación de
especialistas en la materia de la Fundación Down A.C., quienes orientaron y
sensibilizaron a las estudiantes de la carrera de puericultura de dicho Klúster
Educativo. Se fomentó el entendimiento, respeto e inclusión de personas con
capacidades diferentes, logrando sensibilizar el trato humano y cálido a niños
con Síndrome de Down.

en problemas
del lenguaje
expresivo en la
edad preescolar”,
capacitando a
8 docentes y
beneficiando a 164
alumnos

Se llevaron a
cabo 2 Ferias de
la Salud, con las
cuales se logró
sensibilizar a 500
alumnos en temas
de Salud Sexual y
PLÁTICAS ORIENTADORAS. Se realizaron 2 pláticas, la primera el 16 mayo y Reproductiva
FERIAS DE LA SALUD. Se llevaron a cabo 2 Ferias de la Salud, la primera del 6
al 10 de marzo y la segunda el día 11 de junio de 2017 en la Telesecundaria
Xochicatlakatl del poblado de San Agustín Tetlama y la Telesecundaria Quetzacoatl del poblado de Cuentepec. Con esta acción se logró sensibilizar a 500
alumnos en temas de Salud Sexual y Reproductiva; Prevención de Infecciones
Respiratorias Agudas (IRAS) y Enfermedades Diarreicas Agudas (EDAS); Prevención de Defectos Posturales; la Correcta Alimentación; Manejo de Residuos Sólidos y Cuidado del Medio Ambiente.
la segunda el 7 junio, con el tema Mitos y Realidades de la Sexualidad, enfocadas a prevenir los embarazos adolescentes y la transmisión de infecciones
sexuales y la segunda con el tema “¿Cómo cuidar de nuestra salud?”. Estas
pláticas se realizaron en el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
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(CONALEP) Plantel Temixco, logrando orientar a 200 alumnos de esa institución educativa. Con esta acción se fomentó la cultura de la prevención y el
ejercicio de sexualidad responsable de nuestra juventud.

Se realizaron dos
pláticas de cultura
de la prevención
y del ejercicio
de sexualidad
responsable de
nuestra juventud
a 200 alumnos del
CONALEP plantel
Temixco
TALLER DE CAPACITACIÓN “INTERVENCIÓN EN PROBLEMAS DEL LENGUAJE
EXPRESIVO EN LA EDAD ESCOLAR”. Durante los meses de marzo a julio se
brindó el taller de capacitación “Intervención en problemas del lenguaje expresivo en la edad escolar” en los cuatro Centros de Atención Comunitaria
Infantiles capacitando a 8 profesoras, con la finalidad de que adquieran las
herramientas teórico–prácticas; y así mismo desarrollen destrezas y habilidades para la detección y atención oportuna de los trastornos leves del lenguaje
beneficiándose a los estudiantes de los CAIC’S.

COORDINACIÓN DE EQUIDAD E IGUALDAD DE GÉNERO DEL
SISTEMA DIF TEMIXCO
ESTUDIOS GRATUITOS DE MASTOGRAFÍA. Durante este año se logró brindar
estudios de mastografía totalmente gratuitos mediante la unidad móvil de
estudio; beneficiando a más de 195 mujeres de 40 a 69 años, ubicada en el
Centro de Atención para la Salud de la Mujer (CAPASAM); acción coordinada
con Gobierno del Estado. Con esta acción se logra detectar de manera oportuna el cáncer de mama en nuestras mujeres del municipio, brindando además
tratamiento médico a casos detectados.
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Se realizaron
195 estudios
de mastografía
gratuitos a mujeres
de 40 a 69 años de
edad
COORDINACIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL SISTEMA DIF Se logró la afiliaTEMIXCO
ción a “Tarjeta
BENEFICIOS INAPAM. Se logró la afiliación a “Tarjeta INAPAM” del Instituto INAPAM” del InsNacional de Atención a las Personas Adultas Mayores de 1,450 personas; se tituto Nacional
habilitaron módulos de registro en las siguientes colonias: Aeropuerto, Los de Atención a las
Laureles, Rubén Jaramillo, Lomas de Carril, Cuentepec y San Agustín Tetlama, Personas Adultas
durante la realización de las 6 jornadas comunitarias, con esta acción se logró
Mayores de 1,450
incluir a nuestros adultos mayores a los beneficios de descuentos que tiene
este programa, beneficiando directamente a la economía de nuestros habi- personas
tantes.

ALERTA PLATEADA MORELOS. El día 15 de marzo se implementó en todo el
municipio el programa para adultos mayores denominado “Alerta Plateada
Morelos”, que consiste en una alternativa de atención a los adultos mayores
que se extravían sin causa aparente o por algún déficit cognitivo. Esta es una
acción coordinada con Gobierno del Estado y la sociedad civil con el cual se
logró incluir a una base de datos estatal a 250 adultos mayores con la entrega
de “pulseras identificación”; con su implementación se pretende disminuir y
prevenir el extravió de las personas adultas mayores en nuestro municipio.
Además de ser una herramienta de localización.
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CONFERENCIAS “DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES”. Durante este año se brindaron las conferencias sobre “Derechos de las y los adolescentes” y “Derechos de los niños contra el trabajo infantil”, impartidas en
las escuelas Secundaria General “2 de abril”, colegio Circulo Infantil y Simón
Bolívar, en coordinación con la Comisión Estatal de Derechos Humanos; logrando la participación de 274 alumnos, lo que nos permitió hacerles saber
sus derechos y obligaciones previniendo abusos.

Se brindaron las
conferencias sobre
“Derechos de las y
los adolescentes”
y “Derechos de
los niños contra el
trabajo infantil”,
impartidas a 274
alumnos
JEFATURA DE COMUNICACIÓN SOCIAL, LOGÍSTICA Y EVENTOS
ACTIVIDADES CULTURALES. Se realizaron diversas actividades culturales en la
plaza Solidaridad Temixco Centro, por mencionar algunas son el “Teatro del
Pueblo” del 01 al 05 de enero, “Bachateando con amor” en la celebración del
día del amor y la amistad que se realizó el día 14 de febrero, festejo del Día de
las madres el día 09 de mayo, ofreciendo un recital por la Banda Sinfónica del
Gobierno del Estado. Estas actividades estuvieron complementadas por ballet
hawaiano, canto artístico, pastorelas, teatro, etc. Se contó con la asistencia de
más de 2,500 habitantes de Temixco, logrando con estas acciones promover
la interacción familiar ayudando con ello a fortalecer los vínculos familiares y
rescatar los valores de la familia de nuestros habitantes.

Se contó con la
asistencia de
más de 2,500
temixquenses a
diversas actividades
culturales en la
plaza Solidaridad
Temixco Centro

34

Segundo Informe de Gobierno

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL
JORNADAS COMUNITARIAS. En el primer semestre de este año se realizaron
6 jornadas comunitarias en las distintas colonias de este municipio como son
la colonia Aeropuerto, Los Laureles, Rubén Jaramillo, Lomas del Carril y los
poblados de Cuentepec y San Agustín Tetlama, acercando a nuestros habitantes los siguientes servicios: consulta médica con tratamiento gratuito, consulta dental, cortes de cabello, asesorías jurídicas, afiliación al Seguro Popular,
servicios de agua potable, subsidios en láminas y tinacos e intercambio de PET
por productos de la canasta básica; esta acción de gobierno logro beneficiar a
más de 1,378 habitantes de nuestro municipio.

Se realizaron
6 jornadas
comunitarias en las
distintas colonias
de este municipio y
se logró beneficiar
a más de 1,378
habitantes
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CAPACITACIÓN PERMANENTE. Durante el mes de Mayo se llevaron a cabo 2
cursos de computación a 20 trabajadores del DIF municipal otorgando constancia de aprobación. Esta capacitación fue impartida por el Colegio Nacional
de Educación Profesional Técnica (CONALEP) Plantel Temixco, con esta acción
de gobierno se logró incrementar la productividad y calidad de su formación
profesional; beneficiando a la ciudadanía usuaria de los servicios del Sistema
DIF Municipal.

Se impartieron
2 cursos de
computación a 20
trabajadores del
DIF municipal
ASISTENCIA SOCIAL. En materia de Asistencia Social, la Dirección del Sistema
DIF municipal logró brindar diversos apoyos como son 100 cobijas, 336 gestiones, 20 pacas de láminas cartón, 2,000 juguetes y diversos apoyos económicos, esta actividad se realizó con recursos propios por un monto total de
50 mil pesos; con esta acción de gobierno se beneficiaron 317 familias temixquenses, lo que mejoro su situación y su bienestar social.

En materia de
Asistencia Social
se beneficiaron
317 familias
temixquenses por
medio de distintos
apoyos y gestiones
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JEFATURA DE HÁBITAT, ASISTENCIA SOCIAL Y CAIC’S
MEJORA DE VIVIENDA. Durante este año se logró hacer la gestión de apoyo ante la Congregación Mariana Trinitaria de 3,600 láminas, 45 tinacos y 35
pares de zapatos. Con esta acción se beneficiaron a más de 500 familias del
municipio, logrando mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes al tener
espacios dignos donde habitar, así como almacenamiento del agua en condiciones óptimas para el consumo e higiene de los hogares.

Se gestionaron
diversos
apoyos ante la
Congregación
Mariana Trinitaria
con los cuales se
beneficiaron a más
de 500 familias
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BIBLIOTECA VAGABUNDA. Los días 26,27 y 28 de enero, en coordinación con
la Dirección de Cultura, Artes y Oficios de Temixco y la Secretaría de Cultura del Estado de Morelos, se llevó a cabo la Caravana de Cultura, Ciencia,
Educación y Paz sobre Ruedas en tu comunidad denominada “La Vagabunda
Nómada” en la Unidad Deportiva “Gisela Raquel Mota Ocampo” de la colonia
Azteca, logrando beneficiar a 400 personas asistentes. Con esta actividad se
fomenta la lectura y la escritura en niños y jóvenes de nuestro Municipio.
Además este proyecto cultural del Gobierno del Estado fue apoyado con recursos federales en 2015 etiquetados por la entonces Diputada Federal Gisela
Raquel Mota Ocampo.

Se inauguró
la Biblioteca
Vagabunda, en la
Unidad Deportiva
Gisela Mota,
Proyecto estatal
gestionado con
recursos federales
por Gisela Mota
Ocampo.

CENTROS DE ASISTENCIA INFANTIL COMUNITARIOS (CAIC´S). Este año se
continuó brindando la atención a más de 200 menores en los cuatro Centros
de Asistencia Infantil Comunitarios (CAIC´S), ubicados en las colonias: Lomas
del Carril, Azteca, 10 de abril y Solidaridad, que brindan servicios de forma-

Se brindó atención
a más de 200
menores, en los
cuatro Centros de
Asistencia Infantil
Comunitarios
(CAIC´S)

38

Segundo Informe de Gobierno

ción educativa a nuestros niños del municipio. Como resultado, en el ciclo
escolar 2016-2017 se tuvo el egreso de 142 alumnos de tercer grado nivel
primaria de estos Centros de Asistencia Infantil Comunitarios. A través de esta
acción de gobierno se dio la oportunidad a las niñas y niños de continuar con
sus estudios.
DÍA INTERNACIONAL DE LA FAMILIA. En el marco del día Internacional de la
Familia se realizó la conferencia con el tema “Construyendo-me con sentido”,
el día 15 de mayo, impartida por la Mtra. en Psicología Amalia Osorio Bigil.
Dicha conferencia se llevó a cabo en el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) Plantel Temixco, logrando orientar a 200 alumnos
de esa institución educativa. Con esta acción se fomentó la unión familiar y la
responsabilidad de los jóvenes en su vida.

JEFATURA DE DESARROLLO COMUNITARIO Y FOMENTO A LA
SALUD
ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA. En materia de Asistencia Social Alimentaria, este año se logró beneficiar a 1,153 niños y adultos mayores en estado
de desnutrición al proporcionar 8,875 alimentos calientes en los comedores
comunitarios de Plaza Solidaridad, col. Centro y Lomas del Carril. Así mismo
se superó la meta de entrega de 650 despensas a personas vulnerables y discapacitadas de diferentes colonias del municipio al brindar atención y prevención a la mala alimentación de personas de bajo recursos Con estas acciones
se logró un beneficio a 2,013 familias Temixquenses, lo que mejora su calidad
de vida y aseguramiento de la calidad alimentaria.

Se beneficiaron
a 1,153 niños y
adultos mayores
en estado de
desnutrición al
proporcionar 8,875
alimentos calientes
en los comedores
comunitarios

Se entregaron
650 despensas
a personas
vulnerables y
discapacitadas de
diferentes colonias
beneficiando a
2,013 familias
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Este año se logró
la aprobación de
11 proyectos del
Programa Estatal
“Empresas de la
Mujer Morelense”

DESARROLLO COMUNITARIO. Este año se logró la aprobación de 11 proyectos del Programa Estatal “Empresas de la Mujer Morelense” con recurso estatal por un monto de total de 495 mil pesos; de la integración de 25 grupos
organizados en las colonias Azteca, Alta Palmira, Lomas del Carril, Aeropuerto,
Eterna Primavera, la Morelos, Pueblo Viejo, Cuentepec y Tetlama, a los cuales también se les brindo capacitación y acompañamiento en temas de plan
de negocios y desarrollo de capacidades en cursos de repostería, serigrafía
y deshidratados a través del programa Bécate de ICATMOR. Se aprobaron 3
proyectos del programa “Comunidad DIFerente” en coordinación con el DIF
estatal; con esta acción de gobierno se dio impulso a las comunidades para la
generación de autoempleo y mejoramiento en la economía familiar.

UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN
UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN TEMIXCO. En la Unidad Básica de Rehabilitación se brindaron alrededor de 10,500 terapias a personas con algún
tipo de discapacidad, las cuales fueron de cinco tipos; Física, Psicológica, Ocupacional, Social y de Lenguaje, además se entregaron 140 aparatos auditivos,
205 lentes, 31 Sillas de Ruedas, 6 operaciones de catarata y una prótesis de
pierna, con un total de 426 apoyos funcionales. Con esta acción se beneficiaron a 1,610 familias temixquenses, y se impulsó el desarrollo de la familia
y de la comunidad, en su integración a una vida equilibrada, propiciando el
desarrollo satisfactorio de sus vidas.

Se brindaron
alrededor de
10,500 terapias
a personas con
algún tipo de
discapacidad. Se
entregaron 426
apoyos funcionales
como sillas de
ruedas, prótesis,
lentes, etc.
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TESORERÍA
TRANSPARENCIA A LAS FINANZAS PÚBLICAS. En materia de transparencia
y rendición de cuentas, se logró dar transparencia a las finanzas públicas del
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Temixco, descrita en los lineamientos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y se
elaboraron los estados financieros y cuenta pública con estos mismos lineamientos, lo que permitió tener finanzas sanas con lo que se logró por segundo
año consecutivo pagar las nóminas y aguinaldo. Logrando así un modelo de
información financiera transparente, eficiente y armonizada.

Se logró un modelo
de información
financiera
transparente,
eficiente y
armonizada

ASESOR JURÍDICO
REALIZACIÓN CONVENIOS LABORALES. Del mes julio del año 2016 al mes
de julio del año 2017, se realizaron y pagaron 3 convenios con los cuales se
dieron por terminadas 3 demandas laborales en contra del Sistema Municipal
para el Desarrollo Integral de la Familia de Temixco en las Juntas Especiales
de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, por un monto
de 229,685.06 pesos, con recursos propios. Así mismo se concluyeron dos
demandas por desistimiento de la parte actora, una demanda por laudo absolutorio, beneficiando las finanzas del Sistema Municipal DIF Temixco para
que no se genere la erogación de más recurso; así como dejar saneadas las
finanzas del DIF Temixco.

Se brindaron, de
manera gratuita, 62
asesorías jurídicas a
lo largo del año

ASESORÍAS JURÍDICAS GRATUITAS. Durante el periodo del mes enero al mes
de julio se brindaron, de manera gratuita, 62 asesorías jurídicas en materia civil, familiar, laboral, agraria, penal a la población del municipio en situación de
vulnerabilidad, con lo que se logró informar acerca de los procesos jurídicos
que los beneficiarios pudieran instaurar y a que instancia dirigirse para hacer
valer los Derechos Humanos que la ley les confiere; apoyando la economía de
las personas de escasos recursos que requieren de servicios legales.
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2.3 SECRETARÍA DE SERVICIOS
PÚBLICOS
PROGRAMA DE RESCATE A LOS ESPACIOS PÚBLICOS. Se llevó a cabo el Programa de Rescate de los Espacios Públicos del municipio de Temixco, realizando poda de árboles y desmalezamiento con personal capacitado; mantenimiento de alumbrado público y juegos infantiles de los espacios públicos,
acciones realizadas durante todo el año, aplicadas en 33 espacios públicos
de las distintas colonias y comunidades del municipio de Temixco, utilizando
recursos propios, logrando beneficiar a más de 100 mil habitantes del municipio, turistas y transeúntes.

Se atendieron
33 espacios
públicos de las
distintas colonias
y comunidades
del municipio de
Temixco
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ENTORNO A LAS ESCUELAS. Se ejecutó
el Programa de Mejoramiento del Entorno de las 10 escuelas secundarias, 40
primarias y 28 preescolares del municipio de Temixco, realizando actividades
de poda de árboles, papeleo, barrido, alumbrado y recolección de residuos
sólidos, a fin de dar mantenimiento en la parte externa de cada escuela pública, iniciándose el 7 de marzo y concluyendo el día 26 de diciembre, acciones
que se llevaron a cabo en las escuelas públicas del municipio de Temixco y
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Se realizaron
actividades de
poda de árboles,
papeleo, barrido,
alumbrado y
recolección de
residuos sólidos en
las 78 escuelas del
municipio
principalmente en las escuelas de las colonias más vulnerables, utilizándose
recursos propios del municipio, beneficiando a la población estudiantil de
Temixco.
CAMPAÑA DE PUNTOS ROJOS. Se combatieron los tiraderos clandestinos con
la Campaña de Puntos Rojos, instalando letreros y trazando rutas de manera estratégica para la recolección de residuos sólidos, campaña realizada de
durante todo el año, colocando plantas en macetas hechas con material reciclado a manera de inhibir estos hábitos, acciones llevadas a cabo en la calle
Encamisadero, la avenida Emiliano Zapata, el Puente Peatonal del tianguis de
Temixco, el corral de toros de Lomas del Carril, entre otros, gracias a esta campaña beneficiamos a las colonias: Azteca, Temixco Centro, Lomas del Carril y
población del municipio de Temixco.
CAMPAÑA DE CERO BASURA Y CALLES LIMPIAS. Se llevó a cabo la poda de
árboles, barrido manual, desmalezamiento de áreas verdes, recolección de
basura; iniciando en el mes de agosto y de manera permanente hasta diciem43
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bre, atendiendo varios lugares como: puente peatonal del Tianguis de Temixco, Plaza Solidaridad, calle Aldama, Articulo 123, camellón central Avenida
Principal, carretera federal México-Acapulco Km 82 ½ y esq. Virginia Fábregas,
actividad operativa que fue ejecutada con recursos propios del municipio, beneficiando a los visitantes, transeúntes y a nuestra población temixquense.

Se implementó
una campaña de
poda de árboles,
barrido manual,
desmalezamiento
de áreas verdes
y recolección de
basura permanente

DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO A LA IMAGEN
URBANA
MANTENIMIENTO INTERNO A LOS PANTEONES. Durante todo el año realizamos actividades constantes de limpieza, desmalezamiento y fumigación en
áreas verdes de los panteones administrados por el ayuntamiento, intensificándose en los meses de junio a octubre, utilizando recursos propios del
ayuntamiento en material y mano de obra, con la finalidad de contribuir a la
buena imagen de los panteones, reducir enfermedades a los temixquenses y
a los visitantes, así como brindar un mejor servicio.
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Durante todo el
año realizamos
actividades
constantes
de limpieza,
desmalezamiento
y fumigación en
áreas verdes de
los panteones. Se
pintaron más de
2,000 m2 en bardas
perimetrales de
panteones

MANTENIMIENTO DE BARDA PERIMETRAL. Realizamos el mantenimiento de
barda perimetral pintando más de 2,000 m2 en panteones pertenecientes al
ayuntamiento, actividad que se ejecuta durante todo el año, mediante recursos propios del municipio, a fin de mantener en buenas condiciones, cumplir
con la normatividad y preservar la imagen de los panteones, beneficiando a
todos los ciudadanos temixquenses.
FUMIGACIÓN Y DESCACHARRIZACIÓN DE PANTEONES Se llevó a cabo el programa de fumigación y descacharrización para evitar la incubación y propagación del mosquito transmisor del Dengue, Chikungunya y Zika, durante el
mes de mayo, previo a la temporada de las lluvias, realizando esta actividad
en todos los panteones del municipio, utilizando recursos propios del ayuntamiento.
RECOLECCIÓN DE BASURA. Programamos y ajustamos recorridos para la recolección de basura en cada uno de los panteones del municipio a lo largo de
todo el año, utilizando recursos propios del ayuntamiento en material y mano
de obra, gracias a ello se logró cumplir con la meta establecida de recolección
de residuos de más de 120 toneladas anuales.
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CENSO EN LOS PANTEONES. Realizamos censos en cuatro panteones del municipio, Temixco Centro, Acatlipa, Alta Palmira y la Parota, iniciando en mayo
y concluyendo en agosto, utilizando recursos propios del ayuntamiento, para
conformar un registro de las tumbas, beneficiando a más de 6,000 perpetuaríos dando un mejor orden administrativo y así eliminar la posibilidad de
fraudes en el manejo de sus perpetuidades.
RECOLECCION DE BASURA ORGANICA. Se recolectó basura de las podas, desrames, talas de árboles y desmalezamiento de áreas verdes, trasladándolo al
centro de compostaje municipal para su tratamiento y elaboración de composta, superando la meta proyectada de 140 a 240 toneladas anuales, llevándose a cabo durante todo el año, en las diferentes colonias del municipio,
actividad que se efectúa con recurso propio, con la finalidad de preservar la
imagen del municipio en óptimas condiciones.

Se recolectaron
240 toneladas de
basura generada
de áreas verdes,
trasladándolo
al centro de
compostaje
municipal

Se realizó el
desmalezamiento
de más de 8,000m2
de áreas verdes

DESMALEZAMIENTO DE AREAS VERDES. Durante todo el año se llevó a cabo
el desmalezamiento de más de 8,000 metros cuadrados de áreas verdes, de
los espacios públicos en las diferentes colonias del municipio, con recursos
propios del ayuntamiento, beneficiando a la población temixquense y transeúntes, mejorando así la imagen del municipio.
PODA DE ARBOLES. Se realizó la poda de más de 1,000 árboles, rebasando
la meta programada, actividad realizada durante todo el año, en 154 centros
educativos, 23 espacios públicos y 5 áreas deportivas que se encuentran en
las diferentes colonias del municipio, trabajos que se realizan con recursos
propios, permitiendo tener una imagen más segura y limpia en el municipio,
beneficiando a más de 3000 habitantes.
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Se realizó la
poda de más de
1,000 árboles a
lo largo del año
MANTENIMIENTO A LAS ESCUELAS. Realizamos mantenimiento, colocación
de adoquín, loseta, piso firme, reparación de bardas, y trabajos de pintura en
comedores escolares, aulas, baños, gradas y juegos infantiles, esto durante
todo el año, en planteles educativos de preescolar, primaria, secundaria, con
recursos propios en mano de obra, beneficiando a 10 escuelas de educación
básica, lo que genera mejores condiciones de estancia, seguridad y calidad en
la educación de la población estudiantil.

Se realizaron
trabajos de
mantenimiento
a 10 escuelas de
educación básica

DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS
SÓLIDOS
RUTAS PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS. Se implementó un sistema de logística en las rutas de recolección de residuos sólidos, beneficiando
a todas las colonias, fraccionamientos y unidades habitaciones, llegando a
recolectar 52,728 toneladas durante todo el año, con la utilización de recursos
propios del municipio, logrando dar una mejor atención y servicio de recolección de residuos sólidos a la población temixquenses.
RUTAS DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN PUNTOS ROJOS. Se programaron 23 rutas especiales para atender la recolección de residuos sólidos
de los puntos rojos detectados en calles principales y avenidas en algunas
colonias del municipio, colocando 14 letreros preventivos, evitando focos de
infección, aplicándose en los meses de julio a diciembre, utilizando recursos
propios, logrando erradicar focos de contaminación y rescatando la imagen
limpia de las calles y avenidas.

Se recolectaron
52,728 toneladas
de residuos
sólidos en todo
el municipio. Se
programaron 23
rutas especiales
para la recolección
de residuos sólidos
en puntos rojos
detectados en las
calles de Temixco
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RECOLECION DE RESIDUOS SOLIDOS EN ESPACIOS PÚBLICOS. Se recolectaron 48 toneladas semanales de residuos sólidos en los 33 espacios públicos,
10 panteones, 78 escuelas, aplicándose esta actividad durante todo el año,
ejecutándose con recursos propios del municipio, logrando tener mejores
condiciones de espacios públicos para la ciudadanía y transeúntes.

Se recolectaron
48 toneladas
semanales de
residuos sólidos
en los 33 espacios
públicos con los que
cuenta el municipio

Cumplimos la meta
de cubrir 250,000
m2 de barrido
manual logrando
una mejor imagen
al municipio

BARRIDO MANUAL. Se realizaron actividades de barrido manual, desmalezamiento y retiro de escombro, de enero a diciembre, en 25 avenidas y 50 calles
principales y espacios públicos de las distintas colonias, utilizando recursos
propios del municipio, beneficiando a más de 106 mil habitantes del municipio, cubriendo la meta establecida de los 250,000 mil metros de barrido
manual, dando como resultado una mejor imagen al municipio

DIRECCION DE ALUMBRADO PÚBLICO
Se dio
mantenimiento y
reparación a más
de 4,000 luminarias
durante todo el año

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LUMINARIAS. Se dio mantenimiento y
reparación a más de 4,000 luminarias, durante todo el año, en avenidas principales, calles y espacios públicos, se realizó una inversión conjunta entre la
ciudadanía y el ayuntamiento, beneficiando a más de 100 mil temixquenses,
lo que ha dado mayor confianza, seguridad a las personas y mantuvo una
buena imagen nocturna.
CORRECIÓN DE CORTOCIRCUITOS. Se realizaron 250 correcciones de cortocircuitos durante todo el año, se llevó a cabo en 70 fraccionamientos, 30
escuelas y en 150 localidades del municipio, utilizando recursos propios del
municipio, reduciendo el consumo de energía en un 20%.
INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DE FOTOCELDAS. Llevamos
a cabo la sustitución, mantenimiento y reposición de 4,000 fotoceldas, en las
diferentes localidades del municipio, aplicando una inversión conjunta de la
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ciudadanía y el municipio, reduciendo el consumo de energía eléctrica al no
tener las lámparas de alumbrado público encendidas las 24 hrs.

Se reestructuro
el alumbrado del
camellón central de
la avenida Emiliano
Zapata y Adolfo
López Mateos,
colocando 300
focos ahorradores y
fotoceldas
REESTRUCTURACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO. Se reestructuro el alumbrado del camellón central de la avenida Emiliano Zapata y Adolfo López Mateos, colocando 300 focos ahorradores y fotoceldas, utilizando recursos propios del municipio, beneficiando a los turistas que visitan nuestro municipio
y a nuestra sociedad Temixquenses, generando mayor visibilidad y seguridad
a los transeúntes.
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2.4 INSTANCIA DE LA MUJER
MUNICIPAL
“MUJER NO ESTAS SOLA”
Se realizó la
campaña “MUJER
NO ESTAS SOLA”,
gracias a la cual se
atendieron a 140
mujeres víctimas de
violencia

Se llevó a cabo la campaña permanente “MUJER NO ESTAS SOLA”, en las colonias Cuentepec, Tetlama, Azteca, Lomas del Carril, Acatlipa, Rubén Jaramillo,
La Nopalera, Alta Palmira, Campo verde y Lauro Ortega, colonias prioritarias
de acuerdo al semáforo y patrones de incidencia sobre la alerta de violencia
de genero del municipio de Temixco, que envía la Comisión Estatal de Seguridad Publica, informando sobre los servicios de asesoría jurídica y psicológica
que brinda de manera gratuita la Instancia de la Mujer; se utilizaron recursos
propios por un monto de 10 mil pesos; logrando beneficiar con esta campaña
a 140 mujeres víctimas de violencia en nuestro municipio.

CAMPAÑAS MEDIÁTICAS
Durante este año se realizaron 3 campañas mediáticas sobre diversos temas
de violencia de género, acompañadas de diferentes materiales y medios de
difusión como es la entrega de más de 2000 volantes, 2000 trípticos informativos de la línea de emergencia 911 y la “Línea de las Mujeres”, un spot en
radio de cobertura estatal, informando sobre los servicios que la Instancia de
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la Mujer brinda de manera gratuita a las mujeres en el municipio de Temixco
como son: asesoría jurídica y psicológica; logrando con gran éxito fomentar
una cultura de denuncia para todas la mujeres que están en situación de violencia.

CARAVANAS DE SERVICIO
Se realizaron 12 caravanas de servicio con Unidades Móviles del Instituto de la
Mujer del Estado de Morelos (IMEM) y los Servicios de Salud Morelos (SSM);
del 08 al 23 de agosto en las colonias Eterna Primavera, Los Presidentes, Centro de Temixco, Acatlipa, Rubén Jaramillo, Tetlama, Cuentepec, Lomas del Carril, Diez de Abril y Alta Palmira; acción coordinada con Gobierno del Estado;
brindando servicios de asesoría psicológicas, jurídicas y exámenes de Papanicolaou; beneficiando a 135 mujeres de nuestro municipio. Además se logró
atender y prevenir la violencia de género.

Se realizaron 12
caravanas de
servicio, con las
cuales se logró
atender a 135
mujeres de nuestro
municipio

MARCHAS EXPLORATORIAS

Se realizaron
3 marchas
exploratorias en
Temixco en las
que se brindó
información a
360 mujeres
sobre la Alerta de
Violencia de Género
y las líneas de
emergencia

La Instancia de la Mujer en coordinación con la Comisión Estatal de Seguridad
Pública, a través de la Unidad de Atención a Mujeres víctimas de violencia y la
Jefatura de Derechos Humanos del municipio, llevaron a cabo 3 marchas exploratorias en el municipio, la primera fue el día 24 de mayo, en el Poblado de
Tetlama, el día 12 de junio en la colonia Lomas del Carril, y el día 06 de Julio en
el Centro de Temixco, realizando recorridos, informando a las mujeres y población en general, sobre la Alerta de Violencia de Género, los tipos y modalidades de violencia, además de difundir las líneas telefónicas de emergencia
que es el 911, línea de las mujeres 01800-9111515, los servicios de asesoría
jurídica y psicológica que brinda la Instancia de la Mujer, logrando informar a
360 mujeres sobre estos servicios.
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ENCUESTAS
Durante los meses de junio a octubre se realizaron 3 encuestas denominadas
“Medición de Violencia en el Noviazgo”; aplicadas en diferentes planteles de
nivel secundaria como lo son la “2 de abril”, México 2010 y la Universidad
Milenio del municipio. Contando con una participación de 500 alumnos y
alumnas, Esto con el objetivo de poder determinar el nivel de violencia en el
noviazgo que viven nuestras adolescentes.

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
El día 10 de marzo, en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, se
llevaron a cabo dos actividades una de ellas es la plática de “Empoderamiento
y Liderazgo de las Mujeres”, impartida de manera gratuita, por la Lic. Edith
Chávez, Directora Académica de la Organización Civil, Caminos Posible A.C. en
el auditorio municipal, posteriormente se realizó el baile un Billón de Pie, con
la Coreografía “Rompe las cadenas”, contando con la participación de más de
200 mujeres, logrando sensibilizar a las mujeres en disminuir las brechas de
desigualdad de género que existen.

COMITÉS DE VIGILANCIA VECINAL (CONVIVES)
En este año se ha dado seguimiento y capacitación a 52 comités de vigilancia
vecinal (CONVIVES) en nuestro municipio, en coordinación con las áreas de
Prevención del Delito y personal del Centro para el Desarrollo de las Mujeres,
brindando información y pláticas sobre acciones de prevención de la violencia
de genero contra las mujeres, en las colonias Alta Palmira, Rubén Jaramillo,
Granjas Mérida, Campo Verde, Diez de Abril, Las Animas, Nopalera, Lauro Ortega y Pueblo Viejo; logrando que las mujeres conozcan sus derechos, fomentando una cultura de denuncia en caso de sufrir violencia y que tengan información respecto de los servicios que brinda la Instancia de la Mujer y difundir
la alerta de violencia decretada en el municipio.

PROTECCION A MUJERES EN SITUACION DE VIOLENCIA
Se brindó el apoyo
de ingreso a 3
mujeres víctimas de
violencia de nuestro
municipio al Centro
de Justicia para las
Mujeres

52

Se brindó el apoyo de ingreso a 3 mujeres víctimas de violencia de nuestro
municipio al Centro de Justicia para las Mujeres del Gobierno del Estado. Con
esta acción se logró salvaguardar la vida de las mujeres y sus menores hijas/
os, donde recibieron todo el apoyo jurídico y psicológico, ante la Fiscalía y Tribunal Superior de Justicia, para sus procesos legales. Con su ingreso obtuvieron el beneficio de recibir alimentos, vestido, atención en su salud, custodia,
pensión alimenticia y medidas de protección hacia su agresor.
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CENTRO DE DESARROLLO PARA LAS MUJERES (CDM)
El día 01 de julio se instauro, en coordinación con el Instituto de la Mujer del
Estado de Morelos, el Centro de Desarrollo para las Mujeres (CDM) ubicado en las instalaciones de Instancia de la Mujer, con apoyo del programa de
Fortalecimiento a la Transversalidad del Instituto Nacional de las Mujeres. Se
aplicaron recursos federales del orden de 300 mil pesos: El objetivo de esta
acción es la prevención a través de la capacitación en temas de violencia de
género contra las mujeres, empoderamiento y vincular programas de los tres
órdenes de gobierno en beneficio de las mujeres, hasta lograr que tengan
una vida libre de violencia.

Se instauró
el Centro de
Desarrollo para las
Mujeres (CDM) en
el municipio

CAMPAÑAS DE CONSULTA
Los días 31 de enero y 14 de febrero, en coordinación con la Asociación Civil
“Caminos Posibles S.C”, se llevó a cabo el taller de capacitación con el tema
“Incidencia de la violencia política hacia las mujeres en el estado”. El taller se
realizó con recursos del Instituto Nacional Electoral (INE). Las participantes
fueron 19 funcionarias y líderes sociales del municipio, logrando fomentar la
participación de las mujeres en la política e incidir en una agenda legislativa,
con el fin de incluir el tema de la violencia política contra las mujeres, en la
Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia, y a la fecha
se logró equiparar la Violencia Política, con el Delito de Abuso de Autoridad,
previsto en el Código Penal del Estado.

TALLER DE CAPACITACIÓN PARA SERVIDORAS Y SERVIDORES
PÚBLICOS
La Instancia de la mujer realizo los días 21, 24, 28 y 31 de marzo un taller de
Capacitación con los temas “Sensibilización en género, Sistema sexo género,
Lenguaje incluyente, Alerta de violencia de género, y Violencia contra las

Se impartió el taller
de “Sensibilización
en género,
Sistema sexo
género, Lenguaje
incluyente, Alerta
de violencia de
género, y Violencia
contra las mujeres”
a las bibliotecarias
del municipio
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mujeres”. Las participantes fueron 18 Bibliotecarias del municipio y la Jefatura
de Derechos Humanos, logrando sensibilizar a las funcionarias públicas en
temas de género y con el fin de construir sus conocimientos para la detección
de la violencia en contra de las mujeres y mejorar su desempeño en sus
labores como servidoras públicas.

MUJERES EMPRENDEDORAS
Durante los meses de marzo a junio, en coordinación con ITCAMOR, se llevó a
cabo, en las instalaciones de dicho instituto, ubicado en la colonia Rubén Jaramillo, la capacitación de Emprendimiento y Autoempleo a 18 mujeres asistentes a talleres como “Gelatina artística” y “Paletas de chocolate”. Los insumos
de este taller fueron obtenidos mediante donación.

Se impartió a 18
mujeres un taller de
emprendimiento y
autoempleo a través de ICATMOR
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Temixco en Crecimiento
Eje 3. Desarrollo Económico e
Infraestructura Municipal
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3.1 SECRETARÍA DE
DESARROLLO ECONÓMICO
Dirección de Fomento Empresarial
Bolsa de Trabajo. En los meses de enero y noviembre, se realizaron dos Ferias del Empleo en coordinación con el Servicio Nacional de Empleo, en la
Plaza Solidaridad atendiendo a 1,000 personas en beneficio de la población
temixquense. De igual forma se llevaron a cabo 10 reclutamientos por parte
de las empresas Merpol, Mas Kapital, Acosta Shell y Regis en la explanada
municipal, a los cuales asistieron más de 300 buscadores de empleo, quienes
fueron entrevistados directamente por las empresas y en su mayoría fueron
contratados. Con estas acciones el gobierno municipal promueve, fomenta
y fortalece el desarrollo económico del municipio y permite a la ciudadanía
insertarse en el mercado laboral formal.

Se realizaron dos
Ferias del Empleo a
las cuales asistieron
1,000 buscadores
de empleo
Fortalecimiento al Sector Empresarial. Se realizó una plática informativa dirigida a las mujeres emprendedoras y empresarias a través de Fondo Morelos,
mediante la cual se beneficiaron con créditos para la adquisición de mercancía a 15 mujeres del municipio.
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Se vinculó a 15 mujeres del municipio con Fondo Morelos. Se realizó la gestión de la renta de 5 autobuses a través de la Secretaria de Economía y el día
11 de septiembre se enviaron 280 personas al evento denominado Semana
Nacional del Emprendedor en la Ciudad de México. Con estas acciones, a través de los vínculos con las instancias gubernamentales federales y estatales,
el gobierno municipal fomenta la participación de las organizaciones y demás
agentes de los sectores productivos para promover el desarrollo económico
de las empresas y emprendedores temixquenses.

280 Temixquenses
asistieron a la
Semana Nacional
del Emprendedor
en la Ciudad de
México

FAEDE ARTESANAL. Con recursos del Fondo de Aportaciones Estatales para el A través del FAEDE
Desarrollo Económico (FAEDE) 2016 se beneficiaron con un apoyo de 100,000 se beneficiaron
pesos a 35 artesanos de Cuentepec, esta acción se llevó a cabo en coordinacon un apoyo de
ción con la Dirección de Desarrollo Agropecuario.

100,000 pesos a

Durante el mes de agosto, el municipio de Temixco participó por segunda 35 artesanos de
ocasión en el evento Internacional Chinelo Fest celebrado en la ciudad de
Cuentepec
Chicago, aportando 12 piezas artesanales de Cuentepec para su expo-venta a
través de la Dirección de Fomento Empresarial, con estas acciones se consolida la imagen de nuestro municipio a nivel internacional buscando la convergencia de instrumentos y acciones que convengan a la ciudadanía.

Con apoyo de Tv Azteca se realizaron dos videos informativos del proceso de Se firmaron
elaboración de alfarería y cestería de Cuentepec para promover la riqueza convenios de
cultural del municipio y el turismo.
colaboración con
Se aprobaron dos convenios de colaboración con las empresas Club Burgos
Bugambilias y Carl´s Jr., otorgando beneficios a la base trabajadora del ayuntamiento fortaleciendo así la participación empresarial en el municipio y fomentando el comercio local ya que esta es una de las prioridades de la Dirección de Fomento Empresarial.

las empresas Club
Burgos Bugambilias
y Carl´s Jr para el
beneficio de los
trabajadores
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Dirección de Turismo
Instalación de Módulos de Información Turística en Puntos Estratégicos en
el Municipio de Temixco. Se instalaron 3 módulos de información turística en
puntos estratégicos dentro del municipio para promover y difundir los atractivos turísticos con los que cuenta el territorio temixquense, orientar a los
turistas que llegan a nuestro municipio en los periodos vacacionales, semana
santa y verano. En estos módulos se contó con la presencia del personal de
Protección Civil y Tránsito Vial para brindar primeros auxilios en caso de ser
requerido.

Se instalaron
3 módulos de
información
turística para
promover y difundir
los atractivos
turísticos del
municipio
Inauguración de restaurante y alberca en las instalaciones de Cuentepec Extremo. Con la finalidad de brindar un mejor servicio y estancia a los turistas
que visitan nuestro municipio, en el mes de enero se asistió a la inauguración
del restaurante y la alberca que se encuentran dentro de las instalaciones del
Parque Ecoturístico Cuentepec Extremo.

Se Inauguró el
Restaurant y la
Alberca en el
Centro Eco Turístico
Cuentepec Extremo
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Capacitación Sobre el Catalogo RNT. En el mes de marzo, con la finalidad de Se llevó a cabo la
capacitar a 30 prestadores de servicio del municipio, se llevó a cabo la capa- capacitación para
citación sobre el catálogo Registro Nacional de Turismo (RNT) en el auditorio
30 prestadores de
del H. Ayuntamiento de Temixco.

servicios sobre el

XLIII Asamblea CIT En Parque Ecoturístico Cuentepec Extremo. Con el objeto catálogo Registro
de continuar los trabajos para potenciar el turismo en el municipio y así beneNacional de
ficiar a los atractivos turísticos, empresarios y prestadores de servicio, el 31 de
marzo se llevó a cabo la XLIII Asamblea Ordinaria del Consejo Intermunicipal Turismo (RNT)
de Turismo en las instalaciones del Parque Ecoturístico de Cuentepec Extremo
aplicando recursos municipales del orden de tres mil quinientos cincuenta
pesos.

Se llevó a cabo
la XLIII Asamblea
Ordinaria
del Consejo
Intermunicipal
de Turismo en las
instalaciones del
Parque Ecoturístico
de Cuentepec
Replica De Códice De Tetlama. Durante el mes de agosto, en las instalaciones
del museo de Sitio de Xochicalco, se llevó a cabo la réplica de códice de Tetlama aplicando recursos municipales por $3,200 beneficiando a la comunidad
de Tetlama.

Se realizó la
réplica de códice
de Tetlama para
su exposición en el
museo de Sitio de
Xochicalco
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Dirección de Licencias Y Reglamentos
Se realizaron
10 operativos a
establecimientos
comerciales
logrando la
regularización e
ingreso en nuestro
padrón del 85% del
total del comercio

Operativos Para Actualizar El Padrón De Establecimientos Comerciales. Durante el periodo de enero a septiembre se han realizado 10 operativos a establecimientos comerciales, industriales y de prestadores de servicios en el
municipio de Temixco, logrando la regularización e ingreso en nuestro padrón
del 85% del total del comercio en el municipio. Con esto mantenemos el orden y la sana competencia del comercio en general y logramos una mayor
recaudación para el beneficio de la población temixquense.
Optimizar los Conocimientos del Personal de la Dirección de Mercados, Industria y Comercio. Durante los meses de enero, febrero y abril, personal de
la Dirección de Mercados Industria Comercios y Servicios acudió a tres capacitaciones y talleres en las instalaciones de Seguridad Publica , el centro educativo CETEC y la Universidad Interactiva Milenio, tratando diferentes temas
como lo son: el correcto llenado de Infracciones y Apercibimientos, Taller de
Lectura y Redacción y Archivo Municipal; todo esto para evitar errores en el
llenado de los documentos que se manejan en el área y mejorar la atención
que el personal ofrece los contribuyentes en general así también mejorar la
percepción de la población hacia los servidores públicos de esta área.
Informe de Trámites y Servicios de Enero a Septiembre. Se realizó el trámite
de apertura de 301 establecimientos comerciales de diferentes giros en el
municipio, con una recaudación de 172, 743 pesos.
Se han refrendado la cantidad de 3,429 licencias de funcionamiento de
diferentes giros tanto blancos como rojos, recaudando la cantidad de
2,626,715 pesos.

Se han refrendado
la cantidad de
3,429 licencias de
funcionamiento
de diferentes giros
tanto blancos como
rojos, recaudando
la cantidad de
2,626,715 pesos. Se
lograron recaudar
5,383,603.00
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Se realizaron 243 modificaciones (propietario, domicilio, razón social,
aumento de giro etc.) a las licencias de funcionamiento de los diferentes
giros que se encuentran registrados en la base de datos de esta Dirección, recaudando la cantidad de 73,582 pesos.
Se autorizó la ampliación del horario a 36 establecimientos con venta de
bebidas alcohólicas, recaudando la cantidad de 835,796 pesos.
Se tramitaron 90 permisos de anuncios publicitarios por la cantidad de
1,648,544 pesos.
Se levantaron 169 sanciones a los establecimientos que cometieron diversas faltas a los ordenamientos con que se rige esta Dirección, de las
cuales se logró la recaudación de 26,277 pesos.
La dirección de mercados industria comercios y servicios logró recaudar
un total de 5,383,603 pesos de trámites.
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Supervisión y Atención a la Ciudadanía por los Siguientes Trámites y Servicios. Se apercibió a 365 establecimientos por faltas al Reglamento de Establecimientos Comerciales y de Servicios para el municipio de Temixco, Morelos.
Se atendieron 44 quejas o denuncias anónimas de comercios que realizan su
actividad fuera de la normatividad en el Municipio, dando respuesta en su
totalidad.
Se dio inicio a 75 procedimientos administrativos por no respetar los ordenamientos jurídicos aplicables en el municipio, con la finalidad de que el contribuyente regularice su establecimiento.
Con el objeto de no violentar las normas constitucionales y disposiciones federales en materia de desarrollo económico; libertad de trabajo, comercio e
industria; competitividad comercial; mejora regulatoria y apertura de negocios y con la finalidad de incentivar la libre competencia comercial en el municipio, la Dirección de Mercados, Industria, Comercios y Servicios propuso a
los integrantes del H. Ayuntamiento Municipal, la derogación de los artículos
71 y 107 del Bando de Policía y Buen Gobierno para el municipio de Temixco,
Morelos, y el 22 del Reglamento de Establecimientos Comerciales, Industriales y de Servicios del municipio de Temixco, quienes el día quince de febrero
del año en curso aprobaron por unanimidad la derogación de los artículos
mencionados.

Dirección de Desarrollo Agropecuario
Sistema Producto Arroz. En el mes de mayo se apoyó al “Sistema Producto
Arroz” con la entrega de fertilizante químico fórmula arrocera mejorada y la
entrega de agroquímicos, utilizando recursos del Fondo de Aportaciones Estatales para el Desarrollo Económico (FAEDE) 2017 con un monto de 540,000
pesos en beneficio de 17 productores.
Sistema Producto Maíz y Sorgo. Durante el mes de julio se entregaron a los
productores de maíz y sorgo de temporal fertilizante químico fórmula cañera
con una inversión de 2,140,000 pesos beneficiando a 580 productores, utilizando recursos del Fondo de Aportaciones Estatales para el Desarrollo Económico (FAEDE) 2017.

Se apoyó al
“Sistema Producto
Arroz” con la
entrega de
fertilizante químico
por un monto de
540,000 pesos en
beneficio de 17
productores
Se entregó
fertilizante químico
con una inversión
de 2,140,000 pesos
beneficiando a 580
productores de
maíz y sorgo
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Sector Ganadería. Con la finalidad de que los productores ganaderos del municipio obtengan el dictamen para obtener el certificado de hato libre, se apoyó a 48 productores ganaderos con la aplicación de 2,400 pruebas de brucella
y tuberculosis. Este apoyo se otorgó durante los meses de mayo, junio, julio,
agosto, septiembre y octubre utilizando recursos del Fondo de Aportaciones
Estatales para el Desarrollo Económico (FAEDE) 2017 con una inversión de
193,500 pesos.

Se apoyó a 48
productores
ganaderos con la
aplicación de 2,400
pruebas de brucella
y tuberculosis con
una inversión de
193,500 pesos
Se entregó
fertilizante químico
a los productores
de rosa con
1,000,000 pesos
beneficiando a 89
productores

Se benefició a 16
productores de
hortalizas bajo
invernadero con
una inversión de
198,000 pesos
con la entrega de
fertilizante
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Sistema Producto Ornamentales. En el mes de septiembre se apoyó con fertilizante químico yaramila tristar complejo (15-15-15) a los productores de
rosa, utilizando recursos del Fondo de Aportaciones Estatales para el Desarrollo Económico (FAEDE) 2017 con una inversión de 1,000,000 pesos siendo
beneficiados un total de 89 productores de los ejidos de Alta Palmira, Acatlipa
y Temixco.
Agricultura Protegida. Con el propósito de obtener un mejor rendimiento en
la producción, durante el mes de octubre se apoyó a los productores de hortalizas bajo invernadero del municipio de Temixco con la entrega de fertilizante
nitrato de calcio utilizando recursos del Fondo de Aportaciones Estatales para
el Desarrollo Económico (FAEDE) 2017 con una inversión de 198,000 pesos
siendo beneficiados 16 productores.
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Se rehabilitaron los
caminos de saca
con una inversión
de 438,000 pesos
beneficiando a 580
productores del
Proyectos Productivos Agropecuarios. Durante el mes de octubre se dio municipio
Caminos de Saca. Los caminos de saca tienen una función bien definida, proporcionando un beneficio directo para los productores agrícolas. Durante el
mes de noviembre se rehabilitaron los caminos de saca cosecha de los ejidos
del municipio, utilizando recursos del Fondo de Aportaciones Estatales para
el Desarrollo Económico (FAEDE) 2017 con una inversión de 438,000 pesos
beneficiando a 580 productores de Cuentepec, Tetlama, Temixco, Acatlipa, y
Alta Palmira.

apertura de las ventanillas para la recepción de documentos para el programa “Proyectos Agropecuarios”. Este programa está dirigido a personas físicas
o morales que se dediquen a la producción primaria del sector agropecuario y
acuícola del municipio, teniendo como objetivo el incremento el incremento
de su producción, utilizando recursos del Fondo de Aportaciones Estatales
para el Desarrollo Económico (FAEDE) 2017 con una inversión de 1,200,000
pesos.

Se otorgaron
apoyos económicos
a artesanos de
Cuentepec para
la adquisición
Acuícola. A efecto de mejorar la productividad de las unidades acuícolas,
de insumos por
durante el mes de noviembre se otorgó apoyo de alimento para tilapia, beneficiando a 40 productores acuícolas con una inversión de 120,000 pesos 120,000 pesos
Artesanal. Con el objeto de impulsar la producción en el sector artesanal,
durante el mes de diciembre se otorgaron apoyos económicos para la adquisición de insumos, utilizando recursos del Fondo de Aportaciones Estatales
para el Desarrollo Económico (FAEDE 2017) con una inversión de 120,000 pesos beneficiando a los artesanos y cesteros del poblado de Cuentepec.

recursos provenientes del Fondo de Aportaciones Estatales para el Desarrollo
Económico (FAEDE) 2017.

Cítricos. Durante el mes de diciembre se llevó a cabo la entrega de fertilizante
triple 18 más micro elementos para cítricos beneficiando a 5 productores con
una inversión de 20,000 pesos recursos provenientes del Fondo de Aportaciones Estatales para el Desarrollo Económico (FAEDE) 2017.
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3.2 SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS
Dirección de Obras Públicas

En relación a la obra pública se da relevancia a la comunicación entre las colonias, principalmente a la comunidad estudiantil del nivel educativo pre-escolar, primaria y secundaria, de la colonia Morelos con Pueblo Viejo, beneficiándose con la obra denominada “Pavimentación con concreto hidráulico en
calle Progreso colonia Pueblo Viejo”, con un monto autorizado de 2,700,000
pesos de recursos federales provenientes del Ramo General 23 Provisiones
Salariales y Económicas, del Fondo para Proyectos de Desarrollo Regional
2017, con un periodo de ejecución entre los meses de julio y noviembre del
presente año. Con esta gran obra se beneficiaron más de 1,500 personas de
forma directa e indirecta.

Se realizó la
“Pavimentación con
concreto hidráulico
en calle Progreso
colonia Pueblo
Viejo”, con un
monto autorizado
de 2,700,000 pesos
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Impulsamos la obra pública en diversas partes del municipio y utilizando diversos recursos de programas federales provenientes del Ramo General 23
Provisiones Salariales y Económicas, del Fondo para Proyectos de Desarrollo
Regional 2017 y del Fondo para Fortalecimiento de Infraestructura Estatal y
Municipal en el cual se autorizó un monto cercano a los 16,400,000 de pesos
enfocado a diversas comunidades así como a planteles educativos de nivel
básico y medio superior en la construcción de tres techumbres y un aula, pavimentación de concreto hidráulico y un gimnasio al aire libre y barda perimetral, con lo que se beneficiaron a más de veinte mil temixquenses. Ejecutamos
estas obras en el periodo de julio a diciembre de este año. Con estas acciones
se impactaron de manera directa en la salud, transito, seguridad y patrimonio, lo que favorece a mejorar la calidad de vida de la población temixquense.

Se autorizó un
monto cercano
a los 16,400,000
de pesos del
Fondo para
Fortalecimiento
de Infraestructura
Estatal y Municipal
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En este impulso de obras públicas se realiza la coordinación con las colonias
de nuestro municipio y sus autoridades auxiliares mediante los Comités de
Desarrollo Comunitario, y las organizaciones civiles y sociales de esta municipalidad, de la población temixquense, ante los integrantes del COPLADEMUN,
derivado de la Primera Sesión Ordinaria de la Asamblea Plenaria del mismo
que realizamos en el presente año Ramo 33 fondo 3 (FAIS 2017) en el que se

Tenemos un
importe total
en obra pública
autorizado de
28,700,000 pesos
del Ramo 33 fondo
3 (FAIS 2017)
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tiene un total de 6,000 beneficiarios y un importe total en obra pública autorizado de 28,700,000 pesos, para beneficio de obra pública en los diversos
rubros de Alcantarillado Sanitario, Redes de Agua Potable y Pavimentaciones
con Concreto Hidráulico. Lo cual mejoro la calidad de vida de nuestras comunidades con la buena operatividad de las obras realizadas.
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Así mismo el Cabildo autorizo para el presente año un monto de 4,000,000 de
pesos para ejecución de Obra Pública en Pavimento Hidráulico bajo el sistema de “Recurso Propio Municipal 2017” beneficiando a más mil personas de
forma directa en diversas colonias de nuestro municipio, mismo que se aplica
en los meses de octubre a diciembre de este año. Con lo que dimos atención
a parte de las solicitudes ciudadanas mejorando la infraestructura hidráulica
de nuestro municipio.
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El Cabildo autorizo
un monto de
4,000,000 de pesos
para ejecución
de Obra Pública
en Pavimento
Hidráulico

Dirección de Superintendencia

Balizamiento. Se realizaron trabajos de balizamiento durante el presente año
en distintas calles y avenidas de diferentes colonias del municipio, utilizando
recursos propios, invirtiendo más de 550,000 pesos en insumos para esta
actividad, balizando casi once mil metros lineales. Esto con el fin de mantener
en óptimas condiciones las vialidades de nuestro municipio y a su vez mejorar
el tránsito tanto peatonal como vehicular. Trabajos realizados, Av. Plutarco
Elías Calles, Col. Rubén Jaramillo.

Se invirtieron
550,000 pesos
en insumos para
Balizamiento de las
calles de Temixco,
balizando casi once
mil metros lineales
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Se Invirtieron
400,000 pesos
en 180 m3 de
mezcla asfáltica,
que se aplicaron
en 1,800 m2 de
reparación de la
infraestructura vial
Bacheo. En lo que va del presente año se han realizado actividades de
bacheo en puntos diferentes del municipio, utilizando recursos propios por
un monto aproximado de 400,000 pesos en 180 metros cúbicos de mezcla
asfáltica, mismos que sirvieron para atender más de 1,800 metros cuadrados
de reparación de la infraestructura vial, con el fin de mantener en óptimas
condiciones nuestras calles y avenidas y facilitando el tránsito vehicular.
Trabajos realizados, Calle Lázaro Cárdenas, Col. Azteca.

Se atendieron más
de 1,800 metros
cuadrados de
reparación de la
infraestructura vial
con el programa
permanente de
bacheo
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Temixco Sustentable
Eje 4. Desarrollo Sustentable
y Agua Potable
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4.1 SECRETARIA DE
DESARROLLO SUSTENTABLE
Se recibieron y
atendieron 955
solicitudes de
diversos trámites
con los cuales se
ingresó 12,916,666
pesos

Se atendieron
40 Reportes
Ciudadanos
referentes a
invasiones de
predios
Se realizaron 400
notificaciones
por concepto
de violaciones a
las Normas de
Construcción
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Dirección de Desarrollo Urbano
Licencias de Construcción, Uso de Suelo, Fraccionamiento, Condominios
y Conjuntos Urbanos. Durante todo el año se recibieron y atendieron 955
solicitudes para dar atención a los siguientes tramites: 390 alineamientos
y números oficiales, 158 licencias de construcción mayor a 60.00 m2, 239
licencias sencillas menores a 60.00 m2, 164 oficio de ocupación, 234 trámites
como: ampliaciones de tiempo, oficios extemporáneos, demoliciones, entre
otros; 58 licencias de uso de suelo, 7 constancias de zonificación, 4 licencia
de fusión, 19 licencias de división, en las colonias del municipio, dando como
resultado un beneficio a la ciudadanía la cual contó con su documentación
en forma para dar cumplimiento a los tramites ante las instancias como
Notarias, Sistema de Agua Potable y Saneamiento de Temixco, Instituto
Nacional Electoral, entre otros e ingresos a las arcas municipales del orden de
los 12,916,666 de pesos por concepto de expedición de documentos oficiales.
Reportes de Licencias de Construcción y Uso de Suelo. Se atendieron 40
Reportes Ciudadanos referentes a invasiones de predios de construcciones
sin licencia de construcción; se realizaron 400 notificaciones por concepto de
violaciones a las Normas de Construcción como obra omisa, establecimientos
que no cuenten con la licencia de uso de suelo, entre otros, intensificando
el trabajo de campo con la asignación de 5 inspectores en las colonias del
municipio, lo cual se ve traducido en una mayor recaudación y mejor atención
al ciudadano.
Recorridos, Inspecciones y Mesas de Trabajo. De forma coordinada con la
Secretaria de Desarrollo Sustentable del Estado de Morelos, durante todo el
año se llevaron a cabo recorridos, inspecciones en campo y mesas de trabajo
el municipio de Temixco con la finalidad de coadyuvar en el Ordenamiento
y Desarrollo del Municipio lo que generó una nueva forma de trabajo de
manera integral.
Convenio de Desarrollo Urbano Sustentable. Se llevó a cabo la firma del
Convenio en Coordinación con la Secretaria de Desarrollo Sustentable
de Gobierno del Estado, para la formulación del Programa Municipal de
Desarrollo Urbano Sustentable del Municipio de Temixco, suscrito el 31 de
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Se llevó a cabo la
firma del Convenio
del Programa
Municipal de
Desarrollo Urbano
Sustentable del
Implementación de Sistemas y Capacitación al Personal. Se implementó
un sistema de cobro a través de la caja universal, por lo tanto se impartió Municipio de
capacitación al personal de la Dirección de Desarrollo Urbano en el área de Temixco
mayo. Dicho convenio permitió establecer un instrumento de ordenamiento
territorial y desarrollo urbano actualizado y en congruencia con las leyes
vigentes, determinando así las estrategias a corto, mediano y largo plazo. Esto
nos permite conducir al municipio hacia un desarrollo urbano sustentable,
estableciendo así las bases para planear y regular el ordenamiento de los
asentamientos humanos en el territorio.

cajas, lo que logro el proceso de cobro más eficiente y facilito al contribuyente
el proceso de pago, en donde se evitaron diferencias entre los montos
y conceptos; lo que permitió hacer consultas en tiempo real, y generar
automáticamente los reportes por periodo de los ingresos del área, se obtuvo
un mayor control y se evitó la duplicidad de trabajo con la finalidad de dar un
mejor servicio al contribuyente.

Se implementó un
sistema de cobro
a través de la caja
universal

Dirección de Medio Ambiente
Campaña de las 3r’s (Reduce, Reúsa y Recicla). Se realizó la campaña
permanente de concientización 3R’s, impartiendo talleres en las escuelas,
para posteriormente lograr la difusión en las 22 comunidades del municipio
y en 40 escuelas, utilizando recursos propios del municipio, logrando que
las escuelas y las comunidades asuman como propia la conservación y la
recuperación del medio ambiente.

Se impartió el taller
de concientización
3R’s en 40 escuelas
del municipio
Centros de Acopio de Contenedores “Ponte Las Pilas”. Se instalaron
contenedores de acopio de pilas para evitar daños a la salud, y disminuir la
contaminación, debido a que una pila contamina más de 1000 litros de agua,
siendo un residuo peligroso y de manejo especial, acción realizada durante
todo el año, creando 40 centros de acopio instalados en escuelas, superando
la meta establecida en el plan de desarrollo municipal.
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Se instalaron 40
contenedores de
acopio de pilas en
escuelas
Campaña de Concientización Comunidad Sustentable. Se realizaron talleres
ambientales de composta, lombricomposta y huertos de traspatio, mediante
acciones que llevan a la comunidad hacia un desarrollo sustentable con una
metodología participativa para mejorar su entorno, utilizando recursos propios
del municipio, difundiendo información a 22 comunidades del municipio
capacitando aproximadamente a 1,320 personas.

Se impartieron
talleres
ambientales a
1,320 de composta,
lombricomposta
y huertos de
traspatio
Compostas Escolares. Se realizó un programa de taller de elaboración de
compostas con el objetivo de que cada escuela separe y utilice sus desechos
orgánicos para elaborar su propio fertilizante natural, acción realizada durante
todo el año, utilizando recursos propios del municipio, beneficiando a 36

Se realizó un
programa de taller
de elaboración
de compostas
mediante el cual se
capacitaron 8,542
estudiantes
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planteles educativos lo que logró que se capacitaran un aproximado de 8,542
estudiantes.
Centro de Compostaje Municipal (Cedeco). En recuperación de los predios
que se ubican en el área denominada campo San Felipe, se creó el centro
de compostaje municipal, debido a la problemática que existía de darle una
disposición final adecuada de los desechos orgánicos que genera el municipio.
Gracias a ello se logró recolectar más de 800 toneladas de desechos orgánicos
de podas, desmalezamiento, hojarascas, cáscaras de frutas, biosólidos (lodos
residuales de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales), etc. Logrando
de esta forma lograr un adecuado ciclo biológico y el aprovechamiento del
abono.

Se creó el centro
de compostaje
municipal en el cual
se han depositado
800 toneladas de
desechos orgánicos
Violaciones al Reglamento de Ecología y Protección del Medio Ambiente.
Durante todo el año se realizaron recorridos en todas las colonias del
municipio atendiendo 526 reportes ciudadanos referentes a violaciones al
Reglamento de Ecología y Protección al Medio Ambiente del municipio de
Temixco como quema de basura, desperdicio de agua, tala de árboles, exceso
de ruido, beneficiando a 116,143 habitantes generando un medio ambiente
sano y mejorando la calidad de vida de las personas.

Se reportaron
526 violaciones
al Reglamento
de Ecología y
Protección al Medio
Ambiente

Inspecciones A Predios En Construcción. Se realizaron 133 visitas de Se recaudaron
inspección a los predios en construcción para autorizar permisos de derribo 514,948 pesos por
de árboles, corte de ramas y oficios de afectación arbórea, logrando recaudar
permisos de derribo
un monto de 514,948 pesos.

de árboles, corte de

Inspecciones a Establecimientos Comerciales y de Servicio. Se efectuaron ramas y oficios de
100 inspecciones a establecimientos comerciales y de servicio, con el objetivo
afectación arbórea
de verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental y así mismo se les
expidió su visto bueno ambiental, beneficiando a los comensales que visitan
estos establecimientos; logrando una recaudación de 224,067 pesos.
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Se firmó el
convenio de
coordinación entre
el H. Ayuntamiento
de Temixco y
la Secretaria
de Desarrollo
Sustentable de
Gobierno del
Estado

Convenio para el Programa de Ordenamiento Ecológico Local. El día 31 de
mayo se firmó el convenio de coordinación entre el H. Ayuntamiento de
Temixco y la Secretaria de Desarrollo Sustentable de Gobierno del Estado con
el objeto de establecer las bases para la instrumentación de la formulación,
aprobación, expedición, ejecución y evaluación del Programa de Ordenamiento
Ecológico Local del Municipio de Temixco; y se publicó en el periódico oficial
5543 de fecha 18 de octubre; así mismo se instaló el Comité de Ordenamiento
Ecológico del municipio de Temixco con el objetivo de continuar con una
política ambiental que regule los usos de suelo de acuerdo a su vocación con
el propósito de proteger el ambiente, y preservar, restaurar y aprovechar de
manera sustentable los recursos naturales.
Acopio de Arboles. En la primera semana del mes de enero se llevó a cabo
el acopio de árboles de navidad, instalando 2 centros de acopio, uno en
las instalaciones de la Dirección de Medio Ambiente y el otro en un centro
comercial, así como un operativo de acopio visitando fraccionamientos y
colonias. Los árboles recolectados fueron llevados al centro de compostaje.
Reforestación. El día primero de junio dio inicio la Jornada de Reforestación
Urbana, en donde participaron 60 alumnos del Conalep-Temixco, 20 jóvenes
de la asociación Revolución Morelos y 20 trabajadores de la tienda Chedraui
Temixco, logrando plantar 75 Bugambilias y 75 primaveras en el Conalep y en
la calle privada Altamirano. Esta acción se llevó a cabo con recursos propios
del municipio logrando el mejoramiento de las áreas verdes urbanas.

Gracias a la
reforestación
urbana logramos
plantar 75
Bugambilias y 75
Primaveras en el
municipio
Día Mundial Del Medio Ambiente (Pasión Por La Naturaleza). El 6 de junio se
realizó la Primera Carrera por el Día Mundial del Medio Ambiente, en donde
participaron 300 alumnos de escuelas secundarias y medio superior, lo que
logró impulsar a la juventud por el cuidado del medio ambiente. En donde se
premiaron a los primeros tres lugares regalando bicicletas, balones y entradas
para el cine (Cinepolis).
.
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Participaron 300
alumnos en la
Primera Carrera por
el Día Mundial del
Medio Ambiente
Mercado Verde. Se llevó a cabo la primera edición especial de Mercado
Verde con el apoyo de la Secretaria de Desarrollo Sustentable del estado
de Morelos, logrando promover la producción de productos orgánicos que
durante su proceso sean amigables con el medio ambiente, el cual se contó
con la participación de 50 productores del municipio de Temixco.

En la primera
edición especial
de Mercado Verde
se contó con la
participación de 50
productores
Temixco Puntero en el Desarrollo Sustentable por tu Salud “Llantaton 2017”.
El día 09 de junio el municipio de Temixco, en coordinación con la Secretaria de
Desarrollo Sustentable del Estado de Morelos, realizó el programa “Llantaton
2017”, en el estacionamiento del balneario Ex hacienda de Temixco puerta #
1, participando todas las colonias del municipio, logrando recolectar 1,210
llantas.

Se recolectaron
1,210 llantas
gracias al
programa
“Llantaton 2017”

Reforestación “Temixco Cercos Vivos 2017” San Agustín Tetlama. Los días 14
y 17 de junio se llevó a cabo la reforestación Cercos Vivos 2017 en el poblado
de Tetlama participando el Gobierno del Estado, organizaciones de la iniciativa
privada y la Dirección de Medio Ambiente de Temixco, apoyando a más de
40 productores con la donación de 2,800 árboles (cirianes, guajes rojos, palo
dulce, parotas, nanches silvestres, bonete y ciruelo).
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Ponte las Pilas por el Medio Ambiente: Entrega de contenedor Plaza Solaz,
Temixco. En conjunto con la Secretaria de Desarrollo Sustentable del estado de
Morelos, el día 15 de junio se entregó un Contenedor de Pilas para su acopio,
con el objetivo de evitar que la población las arroje a la basura y contaminen
los mantos friáticos (agua) y el suelo, para darles el destino adecuado. A la
fecha se ha logrado recaudar 2,000 pilas.

A la fecha se han
logrado recaudar
2,000 pilas a través
del contenedor de
pilas para su acopio
colocado en plaza
Solaz
Día Mundial del Árbol. El día 28 de junio se llevó a cabo la conmemoración
el Día Mundial del árbol en la explanada del H. Ayuntamiento, obsequiando a
la ciudadanía 120 árboles de diferentes especies arbóreas (granadas, limón,
primaveras, pistache falso y guayabos), con el fin de promover la conservación
del medio ambiente por medio de la reforestación.
Segundo Taller Regional Formación de Promotores Ambientales. Con la
finalidad capacitarse para crear una cultura ambiental y posteriormente
impulsar a la ciudadanía a cuidar y conservar nuestras reservas naturales,
el 18 de julio se llevó a cabo el Segundo Taller Regional Formación de
Promotores Ambientales, siendo sede el municipio de Temixco. El taller fue
impartido por la Secretaria de Desarrollo Sustentable de Gobierno del Estado.
Como resultado de esta actividad se logró la formulación de estrategias para
el cuidado del medio ambiente, la flora y la fauna.
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Dirección de Fomento y Regularización de Tenencia de la Tierra
Fomento y Regularización. En materia de Fomento y Regularización de
Tenencia de la Tierra se dio un gran impulso a la promoción y fomento de
los programas federales, como lo es el Programa de Regularización de
Asentamientos Humanos Irregulares (PASPRAH), conformando brigadas para
ejecutar trabajos de campo, consistentes en recorridos en las colonias Alta
Palmira, Azteca, Lomas del Carril, Lomas de Guadalupe, Morelos y el poblado
de Acatlipa, (colonias en las que existen polígonos de actuación del INSUS),
entregando invitaciones para la regularización de sus predios, logrando
con ello la escrituración de 150 viviendas, por lo cual se aplicaron recursos
federales del orden de los dos millones trescientos mil pesos. Con esta acción
de Gobierno se beneficiaron a un total de 150 familias, que actualmente ya
cuentan con su respectiva escritura pública, lo cual les permite a las familias
beneficiadas contar con la seguridad y certeza jurídica sobre los predios que
habitan.

Se logró la
escrituración de
150 viviendas,
beneficiando a
igual número de
familias
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4.2 SISTEMA DE
CONSERVACIÓN AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE
AGUA DE TEMIXCO, MORELOS
Dirección Operativa
Bacheo. Se llevó a cabo la reparación de 317 baches en diferentes colonias
del municipio, utilizando recursos propios, beneficiando con esta acción a la
población temixquense.

Se llevó a cabo
la reparación de
317 baches en
diferentes colonias
del municipio

Se realizaron 1,310
traslados de agua
en pipa
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Apoyo a la Población. En apoyo a la población se realizaron 1,310 traslados de
agua en pipa durante los meses de enero a noviembre en varias colonias del
municipio, utilizando recursos propios para beneficio de 6 mil 500 habitantes.
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Reparación de Tapas. Durante el periodo de enero a noviembre se realizó
la reparación de 172 tapas para desazolve de drenaje utilizando recursos
propios, beneficiando a la población temixquense.

Se realizó la
reparación de
172 tapas para
desazolve de
drenaje

Servicio a Pozo. En el mes de marzo se realizó maniobra para el cambio de
bomba del Pozo Plutarco de la colonia Centro, utilizando recursos propios por
la cantidad de $90,000 , beneficiando con esta acción a 1,200 tomas y más de
5,000 usuarios, optimizando el abasto y eficientando el servicio con un menor
consumo energético al tener equipos nuevos dentro de los pozos.

Se cambió la
bomba del Pozo
Plutarco mejorando
el abasto y el
servicio

Dirección Comercial
Actualización del Padrón de Usuarios. Durante los meses de enero a
diciembre se continuó con la actualización del padrón de usuarios para
emigrar paulatinamente al nuevo sistema comercial logrando un incremento
del 80% de usuarios; realizando varias revisiones y actualizaciones de datos
como, validación de derechos de jubilados, pensionados o personas mayores
de 60 años. Con esta acción se beneficia a 23,000 usuarios del servicio,
logrando validar los derechos de cada uno y generando mayor confianza en
los representantes del sistema operador municipal.

Con la actualización
del padrón de
usuarios logramos
emigrar al 80% de
usuarios

Disminución de Tarifas en Tabulador de Cobro. En el periodo de enero a
diciembre se realizaron diversos análisis respecto a las condiciones que
presenta el padrón de usuarios residencial y comercial del Sistema de Agua
Potable y Saneamiento, detectando un número excesivo de tarifas en el
tabulador general de cobro de cada zona atendida. A través de la homologación
de tarifas similares y la baja de las que no se aplican, se logró una disminución
de 215 a 91 tarifas residenciales respecto al año 2016, beneficiando a más de
33 mil usuarios.

Se logró una
disminución de
215 a 91 tarifas
residenciales
respecto al año
2016
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Capacitaciones. Con la finalidad de mejorar el trato hacia los usuarios del
sistema, durante los meses de abril a julio, se llevaron a cabo 4 capacitaciones
de controles de calidad del servicio los cuales se impartieron a 25 trabajadores
del Sistema de Agua Potable con recurso propio.

Se incrementó la
recaudación en
el pago puntual
en un 13% y la
disminución del
rezago de servicio
en un 6%

Disminución de la Cartera Vencida. A través de acciones de atención de la
cartera vencida, durante el periodo de enero a diciembre se logró un incremento
en la recaudación del pago puntual en un 13% y la disminución del rezago de
servicio en un 6%, logrando, a pesar de la disminución en la contratación de
tomas nuevas, mantener el promedio mensual de recaudación.

Dirección Administrativa y de Finanzas
Optimización del Parque Vehicular. Se llevó a cabo el mantenimiento y
reparaciones necesarias a los 38 vehículos oficiales del Sistema de Agua
Potable, con recursos propios del organismo operador de agua potable, con
el fin de mantenerlos en óptimas condiciones para su operatividad y brindar
un mejor y oportuno servicio a la población temixquense.
Inventario Anual de Patrimonio. Se realizaron actualizaciones al inventario
anual de los bienes muebles e inmuebles que forman parte del patrimonio del
Sistema de Agua Potable, con el fin de mantener un orden continuo hasta el
término de la administración.
Difusión de Servicios del Sistema de Agua. Durante todo el año, con recursos
propios, en coordinación con las áreas del organismo operador, se llevaron
a cabo campañas de difusión a la ciudadanía con la finalidad de lograr un
acercamiento y un pago oportuno de los usuarios del servicio.
Comunicación por Vías Oficiales. Se implementó una campaña permanente
para dar seguimiento a la comunicación digital entre los usuarios y el organismo
operador, recibiendo más de 500 correos al mes, donde se atienden quejas,
reportes de fugas y se reciben pagos digitalizados, con esta acción se logra
mejorar el servicio del suministro del vital líquido.

Cultura del Agua
Talleres. Con la finalidad de concientizar y promover el buen uso y cuidado del
agua, durante los meses de marzo a agosto se realizaron 5 talleres orientados
a alumnos de 4º, 5º y 6º grado de primaria en la Casa Ecológica y diferentes
escuelas del municipio; pinta de mural en la colonia 10 de abril, Eterna
Primavera y av. Emiliano Zapata, participando más de 600 alumnos.
Curso de Verano. Con la finalidad de concientizar a la población infantil sobre
el buen uso del vital líquido, en el mes de julio se llevó a cabo un curso de
verano en la Casa Ecológica del municipio, impartiendo talleres a niños de
diferentes edades, donde aprendieron el ciclo del agua, realizando actividades
como: “Captación del Agua”, “Reutilización del Agua” y “Como hacemos llegar
el Agua a Casa” con recursos propios del municipio.
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Se realizaron 5
talleres orientados
a 600 alumnos de
primaria

Se llevó a cabo un
curso de verano en
la Casa Ecológica
del municipio
Campaña de Promoción. En el mes de agosto se dio inicio a la campaña de
promoción “Actívate por el Agua”, realizando distintas actividades en pro del
cuidado del vital líquido, así como la invitación a los usuarios promoviendo el
pago oportuno y el cuidado del agua, para garantizar un mejor servicio y una
buena operatividad en las zonas.
Campaña Permanente. Se realizaron las campañas permanentes que permiten
promover el cuidado del agua, orientado principalmente para crear conciencia
entre los niños, impartiendo talleres en “Las Caravanas por el Agua”, invitando
a los menores del hogar a ser “Guardianes del Agua en Acción”.

Dirección Jurídica
Reuniones Estratégicas y Resultados. Se concluyó Juicio Ejecutivo Mercantil
de 3,833,928 pesos, habiendo quedando la cantidad pactada con la parte
actora por 2,900,000 pesos, el 5 de noviembre de 2016, cubriéndose en
diversos pagos su totalidad el día 15 de febrero de este año.
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Se realizaron
las campañas
permanentes
“Las Caravanas
por el agua” y
“Guardianes del
agua en acción”
Dirección General
Gestiones. Como resultado de las gestiones realizadas por parte del SCAPSATM
ante la CONAGUA y la CEAGUA, en el mes de febrero se obtuvieron recursos
del Programa Nacional “Cruzada Contra el Hambre” para la elaboración del
proyecto ejecutivo y estar en posibilidades de dotar de agua a la comunidad
de “Milpillas”.

Se llevó a cabo la
rehabilitación de
la planta tratadora
“Las Rosas de
Acatlipa”

Rehabilitación Planta Tratadora. Durante el mes de marzo, para beneficio
del 90% de la población temixquense, se llevó a cabo la rehabilitación de la
planta tratadora “Las Rosas de Acatlipa”, en la colonia del mismo nombre,
reestableciendo las bombas del cárcamo principal para una óptima operación
y desazolve del colector principal, realizado dichos trabajos con recursos
propios.
Rehabilitación Tanque Superficial en Ayuntamiento 2000. En los meses
de mayo a julio se llevó a cabo la rehabilitación del tanque superficial del
Fraccionamiento Ayuntamiento 2000 de la colonia Las Animas, al cual no se
le daba mantenimiento desde el año 2006. Esta acción se realizó con recursos
propios, beneficiando al 100% de la población del fraccionamiento.

Se llevó a cabo
la rehabilitación
del tanque
superficial del
Fraccionamiento
Ayuntamiento 2000
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Línea de Inducción. En el mes de julio, en la colonia Solidaridad, se inauguró
la línea de conducción de agua potable, obra realizada con recursos del Ramo
33 y el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, beneficiando con
el abastecimiento de agua a 686 habitantes de la colonia mencionada.
Ampliación de Red Privada. Durante el mes de Julio se llevó a cabo la
inauguración de la ampliación de red en Privada Fresno de la colonia Santa
Úrsula, beneficiando a más de 100 habitantes de la zona con la distribución
del vital líquido. Esta actividad se realizó con recursos propios del organismo.
Ampliación de Red en Eterna Primavera. Durante los meses de octubre y
noviembre de 2017 se construyó la Ampliación a la Red de Agua Potable de
la Col. Eterna Primavera misma que abarcó 4 calles de la colonia. Esta obra
se realizó con recursos propios del SCAPSATM y con el compromiso de los
usuarios de hacer sus contratos de inmediato.

Se amplió la
Red de Agua
Potable de la Col.
Eterna Primavera
cubriendo 4 calles
adicionales que no
contaban con el
servicio
Construcción de Drenaje Sanitario en Priv. los Mangos de Alta Palmira.
Durante los meses de noviembre y diciembre de 2017 se construyó el Drenaje
Sanitario en la Priv. Mangos de la Col. Alta Palmira, con la participación
conjunta de los vecinos y el SCAPSATM. Dicha obra tuvo costo aproximado de
120,000 pesos.

Se construyó el
drenaje sanitario
en la Priv. Mangos
de Alta Palmira con
recursos propios y
la cooperación de
los vecinos
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Temixco Democrático

Eje 5. Secretaría del Ayuntamiento,
Contraloría, Sindicatura y Coplademun
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EJE 5.1 SECRETARÍA DEL
AYUNTAMIENTO
Dirección de Atención Ciudadana
Se actualizó el
“Primer Censo de
Iglesias, Templos,
Capillas, Parroquias
e Inmuebles
contemplados
como Centros
Religiosos”

Se realizó un
censo de daños en
iglesias, templos,
capillas, parroquias
y nichos, después
del sismo ocurrido
el 19 de septiembre
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Actualización del Censo de Asociaciones Religiosas. Durante los meses de
enero a marzo, con el objetivo de actualizar el nombre del titular, la antigüedad,
la georreferenciación y el nombre del sitio de culto, dentro de un padrón
religioso municipal, se dio continuidad al “Primer Censo de Iglesias, Templos,
Capillas, Parroquias e Inmuebles contemplados como Centros Religiosos”.
Censo de Iglesias y Templos Dañados por el Sismo 19/S. En coordinación
con la Secretaría de Obras Públicas y la Dirección de Protección Civil, se
realizó un censo de daños en iglesias, templos, capillas, parroquias y nichos,
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para dictaminar las condiciones en el que se encontraban después del sismo
ocurrido el 19 de septiembre, confirmando que 8 iglesias sufrieron daños
estructurales, 4 de ellas se realizarán trabajos de rehabilitación por parte del
INHA y las otras 4 apoyadas por Instancias Federales.
Asesoría a Grupos Religiosos. Se brindaron 52 asesorías a líderes de
asociaciones y congregaciones religiosas, con el objetivo de orientarlos y
apoyarlos en los trámites de incorporación de los centros de culto al instancias
federales, estales y municipales, la legalización de documentación oficial como
lo establece la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, su Reglamento y
de los trámites para contar con los servicios municipales.
Garantía de Servicios Públicos en las Iglesias y Templos. Se otorgó apoyo
y servicios a diferentes iglesias y templos del municipio, en coordinación
con diversas áreas del Ayuntamiento (Desarrollo Social, Servicios Públicos,
Oficialía Mayor, Desarrollo Sustentable y el Mando Único), dentro de las
que destacan, descacharrización ,nebulización, poda de áreas verdes, tala
de árboles, reparación del alumbrado público y mantenimiento en general,
sumándose gestiones de descuentos en licencias de construcción, cierres
de calle para actividades religiosas extramuros y se brindó resguardo vial en
peregrinaciones.
Apoyo Económico Fiestas Patronales. Se otorgaron apoyos económicos para
las celebraciones de las fiestas patronales de las diferentes parroquias y
capillas del municipio.

Se contribuyó a la
realización de las
fiestas patronales
de Temixco
con recursos
económicos y con
permisos gratuitos
Capacitación y Talleres a Asociaciones Religiosas. En coordinación con
la Dirección General de Asuntos Religiosos del Gobierno del Estado, se
impartieron 11 capacitaciones y talleres a grupos de líderes religiosos del
municipio, sobre temas: La Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público,
Tolerancia Religiosa, Constitución como Asociación Religiosa, Trámite de la
Constancia de Notorio Arraigo; “Taller de Actualización en Materia Religiosa”,
con asistencia de pastores y ministros de diferentes iglesias cristianas.
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Se expidieron cinco Entrega de Constancia de Notorio Arraigo. Se expidieron cinco constancias de
constancias de Notorio Arraigo, documento que avala la radicación de las iglesias cristianas
Notorio Arraigo o congregaciones en el municipio, requisito para que puedan obtener su
registro como Asociación Religiosa ante la Secretaria de Gobernación.

Módulo de Información. Se instaló un módulo de información en los meses de
mayo a septiembre en la explanada del palacio municipal, brindando atención
a la ciudadanía, esto con el objetivo de orientar a los ciudadanos respecto a
los trámites y servicios que el ayuntamiento ofrece, canalizándolos a la oficina
adecuada.

Se instaló un
módulo de
información en los
meses de mayo
a septiembre en
la explanada del
Palacio Municipal
Gestiones y Descuentos. Se canalizaron a más de 3,000 ciudadanos
en diferentes dependencias del municipio; de los cuales a más de 250
temixquenses se les brindaron apoyos económicos y en especie, como son:

Se canalizaron
a más de 3,000
ciudadanos
en diferentes
dependencias del
municipio
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despensas, actas de nacimiento, registros extemporáneos de nacimiento,
constancias de residencia, origen, inexistencia, medicamentos, consultas
médicas gratuitas, gestiones de lentes gratuitos.
Jornadas Electorales. Llevamos a cabo el cambio de autoridad auxiliar en las
Ayudantias Municipales del poblado de Cuentepec y San Agustin Tetlama,
esto con apego y respeto a los usos, costumbres y tradiciones de los poblados,
quedando electos los ciudadanos Arnulfo Domingo Flores y Pedro Castillo
Hernández respectivamente, con estas acciones de gobierno se nombrarón
las partes gestoras con representatividad ante las instancias federales,
estatales y municipales, misma que coadyuvará con la ciudadania a medida
de las necesidades de sus poblaciones.

Llevamos a cabo
el cambio de
autoridad auxiliar
en las Ayudantias
Municipales
del poblado de
Cuentepec y San
Agustin Tetlama
Platicas Informativas en Derechos Humanos. Se llevaron a cabo 26 platicas
informativas del Programa “DE LA MANO POR NUESTROS DERECHOS”, que
promueve la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, con
los temas de: Prevención del Acoso Escolar, Prevención de la Violencia en
el Noviazgo, Derechos Humanos de los Adultos Mayores, Crianza Positiva,
Explotación Sexual, Derechos y Deberes de las y los niños, durante el mes de
octubre a marzo, en las instituciones educativas públicas y privadas de nivel
básico y medio superior, en la Colonia las Animas, en la Secretaria Ejecutiva,
Administrativa y de Protección Ciudadana del Municipio de Temixco,
beneficiando con ello a 1,225 niñas, niños, adolescentes, ciudadanos y policías
municipales, con el objetivo de difundir los derechos humanos y prevenir la
violencia, discriminación y la trata de personas.

Se llevaron a
cabo 26 pláticas
informativas a
1,225 ciudadanos
del Programa
“DE LA MANO
POR NUESTROS
DERECHOS”

Solicitudes y Recomendaciones. Se lograron concluir 70 quejas, quedando 43
expedientes en procedimiento, se ha dado cumplimiento a 5 recomendaciones
y 11 solicitudes emitidas por la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de Morelos y asistido a 9 audiencias, en coordinación con diversas áreas
del Ayuntamiento como lo son; Secretaria Ejecutiva, Administrativa y
de Protección Ciudadana, se rindieron 25 informes, ante la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Morelos, beneficiando directamente al
Ayuntamiento de Temixco y ciudadanos dando cumplimiento a las solicitudes
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Se concluyeron
70 quejas, 5
recomendaciones
y 11 solicitudes
emitidas por
la Comisión de
Derechos Humanos
quedando 43
expedientes en
procedimiento

y recomendaciones, con el objetivo de evitar que se vulneren los derechos
humanos contemplados en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos así como en la Convención Americana Sobre los Derechos Humanos
y otros tratados Internacionales.
Módulos Itinerantes. Durante el mes de agosto se instalaron 9 módulos
itinerantes en diferentes colonias del municipio de Temixco como son: Plaza
Solidaridad, Pueblo Viejo, Alta Palmira, Presidentes y los poblados de Acatlipa,
Cuentepec y Tetlama, beneficiando a más de 280 ciudadanos, con el objetivo
de difundir los derechos humanos y las autoridades que los defienden.

Se instalaron
9 módulos
itinerantes,
beneficiando a más
de 280 ciudadanos +
Operativo Tortillerías del Municipio. Con el objetivo de que se respeten los
derechos humanos de los consumidores se acompañó al operativo realizado
por PROFECO en las tortillerías de las colonias Lomas del Carril, 10 de abril,
Nopalera, Rubén Jaramillo, Aeropuerto, Centro y poblado de Acatlipa.

Se les dio servicio Migración. Se les dio servicio de información a 800 ciudadanos durante los
de información a meses de enero a octubre del presente año, referente a trámite y servicios
800 ciudadanos que el Ayuntamiento ofrece.
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Se acompañó al
operativo realizado
por PROFECO en las
tortillerías
Gestiones. Se realizaron gestiones en apoyo de la ciudadanía como son:

Se realizaron 101
gestiones en apoyo
a la ciudadanía
Trámites y Servicios Gratuitos. Se llevaron a cabo diversos trámites como:

Se realizaron 142
trámites gratuitos
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Cartillas de Servicio Militar Nacional. Se llevó el proceso del Servicio Militar
Nacional de 383 varones temixquenses en edad para cumplir con su obligación
civil.

Se llevó el proceso
del Servicio Militar
Nacional de 383
varones

Se han elaborado Constancias. Se han elaborado y entregado 315 Constancias de Residencia, de
315 Constancias de las cuales 31 se entregaron de manera gratuita a damnificados del terremoto
Residencia del pasado 19 de septiembre, 25 de origen, 14 de dependencia económica,
16 de ingresos, 4 de escasos recursos, 17 de identidad, 6 religiosas, dando
certeza y legalidad en la expedición de los documentos que se elaboran.

Se han
elaborado 1764
Certificaciones de
documentos

Certificaciones. Se han elaborado y entregado un total de 1764 Certificaciones
de documentos, recibiendo y atendiendo peticiones de todas las áreas del
Ayuntamiento, respecto a las certificaciones particulares, resaltan los convenios
que se generaron con las asociaciones civiles y líderes de comerciantes de
todo el municipio, entregándole a estos un total de 60 Certificaciones.

Oficialía del Registro Civil
Matrimonios Gratuitos. Se implementó la Segunda Campaña de Registro
de Matrimonios Gratuitos, la cual se llevó a cabo del 13 de febrero al 17 de
marzo en instalaciones del Registro Civil, con recursos municipales del orden
de 200 mil pesos beneficiándose 137 parejas, lo que se promueve la unidad

Se implementó la
Segunda Campaña
de Registro de
Matrimonios
Gratuitos,
beneficiando a 137
parejas
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familiar como base del desarrollo social, y así mismo certeza jurídica, social,
emocional y psicológica a toda una familia.
Modernización y Mejora del Registro Civil. Continúa la ejecución del proyecto
de Modernización y Mejora del Registro Civil, el cual en el año 2016 se
reforzó con la implementación del formato único color verde de actas de los
estados civiles de las personas, ya que en conjunto con esfuerzos federales y
estatales del orden de 214 millones de pesos se logró la interconexión a nivel
nacional, permitiendo la consulta entre las entidades y expedición de actas de
nacimiento de cualquier ciudad y/o estado, beneficiando a los residentes de
Temixco independientemente de su origen para adquirir su acta de nacimiento
de manera inmediata.
Validación Certificados de Nacimiento. Inicio del programa “Soy México”
donde se validan electrónicamente los certificados de nacimiento emitidos
por los Estados Unidos de América, donde intervino RENAPO, la Dirección
General de Registro Civil del Estado y el Ayuntamiento de Temixco mediante
el Registro Civil en coordinación con la Asociación Nacional de Sistemas de
Estadísticas y Sistemas de Información de Salud Pública (NAPHIS) de los
Estados Unidos de América, el cual durante el mes de septiembre de 2016 a la
fecha se ha llevado a cabo en todo el estado de Morelos, aplicándose recursos
federales y estatales del orden de 80 mil pesos en beneficio de la población
migrante proveniente de los Estados Unidos de América en situación de
retorno, que desea inscribir sus actas de nacimiento extranjeras dentro del
sistema mexicano y evitando la problemática de obtener apostilla, reduciendo
meses para su obtención, y facilitando así el trámite del reconocimiento de la
identidad binacional.

Inicio del programa
“Soy México”
donde se validan
electrónicamente
los certificados de
nacimiento
Inserción de Actas de Nacimiento. Se realizó la Inserción de actas de
nacimiento de personas nacidas en Estados Unidos de América con derecho
a la nacionalidad mexicana por afinidad, desde el mes de septiembre de 2016
a septiembre de 2017 en instalaciones de Registro Civil, en conjunto con la
Jefatura de Migración, aplicándose recursos municipales del orden de 30
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mil pesos beneficiando a los hijos de padres mexicanos a obtener la doble
nacionalidad.

Se realizó la
Inserción de actas
de nacimiento de
personas nacidas
en Estados Unidos
de América en
instalaciones de
Registro Civil
Dirección de Buen Gobierno
Se llevó a cabo
la Segunda
Sesión Ordinaria
del Comité de
Transparencia para
la Administración
2016-2018

Unidad de Transparencia. Segunda Sesión Ordinaria del Comité de
Trasparencia. El día ocho de diciembre del 2016 se llevó a cabo la Segunda
Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia para la Administración 20162018, en aras de dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Morelos, así también, se llevó a cabo la
aprobación de los catálogos de información reservada de las diferentes áreas
administrativas que integran este H. Ayuntamiento.

Se impartieron
capacitaciones
para los enlaces de
Transparencia

Capacitación a los Enlaces de Transparencia. En coordinación con el personal
del Órgano Garante de Morelos IMIPE, se impartieron capacitaciones para
los enlaces de Transparencia, para garantizar que la información que se
suba al Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia sea, oportuna,
congruente, integral, actualizada, accesible, comprensible y verificable.
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Plataforma Nacional de Transparencia. Con la puesta en marcha del Sistema
de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) que forman parte de la
Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) se asignaron las obligaciones de
transparencia que correspondiera a cada área que integra el H. Ayuntamiento
de Temixco, Morelos, para dar cumplimiento al artículo 51 y 52 de la Ley en
materia con la finalidad de garantizar a todas las personas su derecho de
acceso a la información pública.
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Dirección de Cabildo
Archivo Municipal. Se llevó a cabo la organización de la información del
Archivo Municipal, con el objetivo de realizar un inventario preciso y ágil de
los documentos que resguarda el Archivo Municipal.
Reglamento del Archivo Municipal. Se realizó el Reglamento del Archivo
Municipal con el fin de dar un mejor seguimiento y cuidado al Archivo
Municipal.
Búsqueda de Documentación Oficial. En atención a solicitudes ciudadanas, se
realizaron más de 645 búsquedas de apéndices de nacimiento, de matrimonio,
actas de defunción, recibos de perpetuidad, planos de construcción de casa
habitación, expedientes de obras realizadas por el Ayuntamiento, recibos de
nómina, infracciones de obra pública, infracciones de tránsito, matrículas
del servicio militar, así como la expedición de constancias de no solicitud del
registro militar, respondiendo a la totalidad de las solicitudes.

Se realizaron más
de 645 búsquedas,
en atención
a solicitudes
ciudadanas

Acuerdos de Cabildo. Se han aprobado un total de 136 acuerdos de Cabildo,
lo que ha permitido la mejora de los diferentes servicios a la población
temixquense en los rubros de obra pública, educación, seguridad pública,
servicios públicos, asistencia social, apoyo a la producción y empleo, con el
objetivo de proporcionar confianza y certeza a la población.

Se han aprobado
un total de 136
acuerdos de
Cabildo

Resguardo y Digitalización de Actas de Cabildo. En coordinación con la
Unidad de Transparencia del Municipio, se han resguardado y digitalizado un
total de 39 actas de cabildo, 14 ordinarias y 25 extraordinarias; documentos
públicos e institucionales en los que los integrantes del Ayuntamiento han
privilegiado la unidad de acuerdos.

Se han resguardado
y digitalizado un
total de 39 actas de
cabildo

Publicaciones Municipales. Se han publicado en el periódico oficial
“Tierra y Libertad”, 4 Reglamentos Interiores de las dependencias de esta
Administración, Código de Ética y Conducta de los Servidores Públicos del
Ayuntamiento de Temixco y sus Organismos Descentralizados; 2 reformas
de normas municipales, (Bando de Policía y Buen Gobierno y Reglamento de
Establecimientos Comerciales); 26 acuerdos de pensión para ex trabajadores
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de este Ayuntamiento y sus beneficiarios, lo que ha permitido garantizar el
derecho a la seguridad social consagrada en la Carta Magna y demás leyes
secundarias.

Se han expedido
1,155 juegos de
copias de actas de
Cabildo

Certificación de Actas de Cabildo. Se han expedido 1,155 juegos de copias de
actas de Cabildo (certificadas y no certificadas) a los integrantes del Cabildo
y al personal del Ayuntamiento que las solicitó, para realizar algún trámite o
gestión ante alguna dependencia estatal o federal.

Dirección de Comunicación Social, Información y Medios
Página Oficial. En el mes de Septiembre se creo una nueva página oficial de
Facebook denominada “Municipio de Temixco”, en la cual se atienden quejas,
reportes y dudas de los ciudadanos, las cuales son canalizados directamente
a las áreas encargas de orientar y resolver las mismas, mejorando así
las interacciones con los usuarios de redes sociales. Asimismo, para el
conocimiento de la población, se hace difusión a las campañas y a las acciones
de la administración pública municipal, en distintos tipos de publicaciones
(videos, transmisiones en vivo, e-cards y álbumes de fotos) teniendo un
alcance por publicación mayor a 6,500 personas.

Las publicaciones
en la página oficial
de Facebook tienen
un alcance por
publicación mayor
a 6,500 personas
Campaña de Difusión. Se comenzó con una campaña de difusión y cobertura
de eventos por medio de transmisiones en vivo a través de Facebook, con
el fin de mantener informada a la ciudadanía de las acciones que se llevan
a cabo al momento, a través de estas transmisiones se busca generar más
cercanía con los ciudadanos, logrando un éxito en dichas transmisiones han
tenido tal éxito que el que el número de reproducciones semanales asciende a
20,027, alcanzando a más de 25,000 personas en dicha plataforma y teniendo
un índice de respuesta del 72% con un tiempo promedio de 57 minutos. El
número de reproducciones semanales de transmisiones en vivo asciende a
25,000 personas.
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A través de las
Campañas de
Difusión de Eventos
en Tiempo Real
se ha ampliado
el alcance de las
Redes Sociales del
Municipio
Gacetas. Se realizó la edición y diseño de 4 gacetas trimestrales a lo largo del
año, mismas que se publican en la página oficial de este H. Ayuntamiento:
http://temixco.gob.mx/gaceta/ en la cual se da a conocer a los ciudadanos
las principales acciones de este gobierno municipal.

Se realizó la
edición y diseño
de 4 gacetas
trimestrales a lo
largo del año
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Se han reforzado
las relaciones con
diversos medios de
comunicación

Boletines de Prensa. A partir del mes de Septiembre se han reforzado las
relaciones con diversos medios de comunicación, al realizar boletines de
prensa, para dar a conocer a los medios de comunicación todas las acciones
relevantes que el H. Ayuntamiento y sus organismos descentralizados llevan
a cabo.
Videos y Spots. Se realizó la producción de diversos videos y spots, con el fin
de promover los eventos que se llevan a cabo en el municipio, pero también
con el fin de mantener informada a la ciudadanía, al mismo tiempo se realizó
el diseño de e-cards de las diversas campañas que ofrecen las distintas
dependencias que integran este H. Ayuntamiento, mismas que se promueven
a través de la página oficial.

Dirección de Protección Civil y Rescate
Se llevaron a cabo
450 inspecciones
de supervisión
de medidas de
seguridad en
establecimientos
comerciales

Se implementó
el programa de
“Mejoramiento de
Cauces”
100

Inspecciones de Supervisión. Se llevaron a cabo 450 inspecciones de
supervisión de medidas de seguridad en establecimientos comerciales y
centros educativos, con la finalidad de salvaguardar la integridad física de
comerciantes y clientes de nuestro municipio, previniendo situaciones de
riesgo ordinario. Así mismo se realizaron y evaluaron 148 simulacros en
hipótesis y/o escenarios como: sismo, incendio y amenaza de bomba con o
sin lesionados.
Mejoramiento de Cauces. Mediante un convenio con la CONAGUA, CEAGUA
y el Ayuntamiento se implementó el programa de “Mejoramiento de Cauces”,
realizando labores de limpieza y desazolve del río Apatlaco en los meses de
mayo y junio abarcando las colonias Ánimas, Fraccionamiento Brisas, Col.
Centro y las Rosas de Acatlipa. Para llevar a cabo estas actividades se utilizaron
recursos propios del orden de 150 mil pesos, beneficiando a 424 familias con
un aproximado de 1696 personas que habitan en zona de alto riesgo mismas
que fueron notificadas de manera preventiva.
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Planes y Programas Preventivos. Se realizó la Implementación de Planes y
Programas preventivos de contingencia en materia de Protección Civil: Día de
Muertos, Temporada Invernal, Incendios Forestales, Equinoccio de Primavera,
Semana Santa, Fenómenos Hidrometeorológicos del mes de octubre 2016
a septiembre 2017 por cada temporada del año beneficiando a todos los
habitantes y visitantes del municipio.

Se implementaron
los Planes y
Programas
preventivos de
contingencia

Recaudación de Ingresos. Se logró un avance en la recaudación por 345,000
pesos por concepto de la expedición de Visto Bueno por parte de la Dirección
de Protección Civil Municipal.

Se recaudaron
345,000 pesos por
concepto de la
expedición de Visto
Bueno

Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del Consejo Municipal de Protección
Civil. Se llevaron a cabo 2 Sesiones Ordinarias del Consejo de Protección Civil
del municipio con el fin de presentar el Programa Municipal de Protección
Civil 2017, que garantice la adecuada predicción, prevención, protección y
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auxilio a la población ante situaciones de grave riesgo colectivo o desastre,
incorporando la participación de la sociedad y fomentando a la población una
cultura de Protección Civil, Asimismo se celebró una Sesión Extraordinaria
con el fin de declarar sesión permanente por la temporada de lluvias y en
esta última fecha se llevó a cabo Instalación y Toma de Protesta del Comité de
Operaciones de Emergencias.

Se llevaron a cabo 2
Sesiones Ordinarias
del Consejo de
Protección Civil del
municipio
Instalación del Centro de Operaciones de Emergencia. Se llevó a cabo la
instalación del Centro de Operaciones de Emergencia debido al Sismo de 7.1°
Escala Richter del día 19 de Septiembre del 2017; apenas 35 minutos después
del temblor, manteniendo en sesión permanente la Secretaría de Protección
Ciudadana, con un total de reportes de afectación en todo el municipio
de 1,134. Esta acción realizada en coordinación con la Secretaría de Obras
Públicas Municipal.

Se llevó a cabo
la instalación
del Centro de
Operaciones de
Emergencia debido
al Sismo del día 19
de Septiembre
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De los cuales se desglosa por la importancia e impacto en el Municipio de:
170

Viviendas censadas por parte de FONDEN y por Gobierno del Estado

477

Daños Menores con Minuta de trabajo

250

Reportes de viviendas solo daños estéticos no ameritando documento.

19

Escuelas privadas

63

Escuelas públicas

6

Bibliotecas

39

Bardas colapsadas y en riesgo

16

Templos e Iglesias

6

Centros de Salud

12

Comercios

7

Edificios Públicos

1

Espacio Público

Auxilio a La Ciudadanía. Durante el presente año se atendieron un total
de 2,540 denuncias y emergencias ciudadanas que representa el 100% de
los reportes recibidos durante las 24 horas del día, como son: incendios,
enjambres de abejas, accidentes automovilísticos, corte de árboles en riesgo,
fugas de gas, cables y/o postes caídos, bardas y/o construcciones en riesgo,
eventos masivos y fiestas patronales.

Se atendieron un
total de 2,540
denuncias y
emergencias
ciudadanas

Albergue Temporal No.1. En coordinación con el Sistema DIF municipal y como
lo se establecen las comisiones de contingencia coordinadas por el Consejo
Municipal de Protección Civil, se habilitó el Albergue Temporal No.1, en el
Centro de Desarrollo Comunitario (CDC) de la colonia Rubén Jaramillo, en el
que permanecen las 24 horas personal de Protección Civil para el resguardo
de los albergados.

Se habilitó el
Albergue Temporal
No.1, en el Centro
de Desarrollo
Comunitario (CDC)
de la colonia Rubén
Jaramillo
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5.2 CONTRALORÍA INTERNA
MUNICIPAL
Dirección de Auditoria

Se han realizado
cuatro auditorias,
cumpliendo la meta
propuesta

Comprometidos con la rendición de cuentas, en lo referente a las actividades
de fiscalización y auditoría y en apego puntual al programa anual de auditorías
2017, se han realizado cuatro auditorias, cumpliendo la meta propuesta;
estás fueron realizadas a la Dirección de Mercados Industrias, Comercios y
Servicios, perteneciente a la Secretaría de Desarrollo Económico, la Dirección
de Recursos Humanos y Relaciones Laborales, adscrita a la Oficialía Mayor, a
la Secretaria de Desarrollo Sustentable, y a la Dirección de Tránsito y Vialidad
adscrita a la Secretaria Ejecutiva, Administrativa y de Protección Ciudadana,
teniendo los procesos en activo.
En el mismo compromiso de rendición de cuentas se realizó la verificación de
aperturas de propuestas técnicas y económicas para la contratación de obra
pública. Se llevaron a cabo la verificación y toma de inventarios de la Secretaría
de Desarrollo Sustentable y de la Secretaría Ejecutiva, Administrativa y de
Protección Ciudadana, siendo esta actividad una prevención en los bienes del
municipio.

Dirección de Quejas y Responsabilidades
Durante este año
se han presentado
e iniciado 57
procedimientos
administrativos

Se ha dado una fuerza a la prevención en contra de actos de corrupción
cometidos por servidores públicos, durante este año se han presentado e
iniciado 57 procedimientos administrativos, como resultado de las quejas y
denuncias presentadas por la ciudadanía y por servidores públicos ante la
Contraloría Municipal; dando cumplimiento en su atención a todas las quejas
presentadas, con estas acciones mejoramos la eficiencia de la administración
pública municipal y se evitaron actos que dañan la administración pública y el
patrimonio municipal, cabe señalar que los procesos están en curso.
Dando cumplimiento a la normatividad en procesos de entrega recepción,
se llevó a cabo un curso de capacitación, dirigido a todo el personal sin
excepción, de mandos medios y superiores; se ha intervenido en 48 procesos
de entrega-recepción de unidades administrativas, lo que nos permite otorgar
de manera oportuna, información sobre los recursos humanos, materiales y
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financieros a los servidores públicos que asumen un nuevo cargo, generando
con ello transparencia en el manejo de recursos para beneficio de la población,
dando cumplimiento en su atención a todos los procesos realizados en este
año. Se expidieron constancias de no inhabilitación a los particulares que
desean formar parte del padrón de proveedores de este H. Ayuntamiento,
otorgando un total de 23 constancias de 23 solicitudes, dando cumplimiento
en su totalidad a los tramites, con lo que se regulariza y da certeza jurídica a
los contratistas y a los procesos de licitación, impulsando la transparencia y
accesibilidad a los ciudadanos para que puedan verificar los antecedentes de
dichos proveedores, con lo que logramos beneficios de economía, calidad y
eficiencia en las obras y servicios que promueve el municipio.

Se ha intervenido
en 48 procesos de
entrega-recepción
de unidades
administrativas

Dirección de Contraloría Social
Se elaboró, operó
y dio seguimiento
al programa
anticorrupción
“Municipio
Transparente y
Eficiente”. Se han
recibido 25 quejas
ciudadanas, de
las cuales 22 han
sido resueltas y
Elaboramos y difundimos el “Código de Ética y Conducta” de los servidores 3 continúan en
públicos que laboran en el Ayuntamiento de Temixco y sus organismos proceso
Se elaboró, operó y dio seguimiento al programa anticorrupción “Municipio
Transparente y Eficiente”, con lo que se logró fomentar la transparencia y el
combate a la corrupción e impunidad, para ello se crearon dos vías de acceso o
comunicación directa con el ciudadano, ya que únicamente existía la denuncia
y/o queja directa en las oficinas de la Contraloría Municipal, implementando
la denuncia y/o queja a través de la página web del ayuntamiento, con acceso
directo para su seguimiento inmediato y la colocación de ocho buzones
distribuidos estratégicamente en las diferentes dependencias que componen
este ayuntamiento. Con esta acción preventiva se logró recibir 25 quejas
ciudadanas, de las cuales 22 han sido resueltas y 3 continúan en proceso, lo
que nos ha permitido que toda la población temixquense tenga un vínculo
cercano con su gobierno y que tenga la certeza de ser escuchado y atendido
a la brevedad.

descentralizados, con lo que fortalecemos los instrumentos y herramientas
legales que sustenten de manera complementaria la nueva normatividad
aplicable en materia de responsabilidad en los funcionarios públicos,
independientemente del establecimiento institucional de pronunciamientos
de carácter ético, que si bien; sanciona conductas, también es preventivo, y
esto implica, que desde ahora, todo el personal al momento de seleccionarse
para ingresar a laborar al ayuntamiento, cumpla con determinado perfil,
además de firmar una carta compromiso de respetar y conducirse con los
valores éticos plasmados en dicho código, el cual no solo es coercitivo, sino
también, busca premiar a aquellos servidores públicos que se distingan en su
desempeño, lo que incentiva una mejora atención en beneficio de la población
temixquense.

Elaboramos y
difundimos el
“Código de Ética y
Conducta” de los
servidores públicos
que laboran en el
Ayuntamiento de
Temixco
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Contraloría Social Ciudadana.
Se conformaron
45 Comités de
Vigilancia de Obra
Pública
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En el marco de rendición de cuentas y transparencia se dio vigilancia y correcta
aplicación de los lineamientos generales en la conformación de 45 Comités
de Vigilancia de Obra Pública, promoviendo la capacitación a la ciudadanía
beneficiaria directa o indirectamente de acciones, programas y proyectos,
procurando la confianza ciudadana en todas las acciones emprendidas que por
su origen infiere la utilización de recursos públicos, para lograr una confianza
ciudadana con el gobierno municipal.
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5.3 ÁREAS OPERATIVAS DE
SINDICATURA
Sindicatura Municipal
La sindicatura, es sin duda el lugar donde la relación entre ciudadanía y gobierno
es cotidiana, estrecha y permanente, donde las necesidades sociales se hacen
presentes, donde la autoridad, funcionarios y funcionarias municipales viven
intensamente la responsabilidad de atender de manera eficiente el que hacer
de los gobiernos locales.
De las actividades importantes y de relevancia son la del Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social (FAIS), de las cuales es fundamental para el
beneficio a la población con obras de impacto social al municipio, así mismo
se asistió a la primera sesión del Consejo Municipal de Protección Civil, para
la presentación del Reglamento y con esto regular las acciones en materia
de protección, así mismo derivada de la gestión se logró la donación de 6
patrullas, para salvaguardar a la ciudadanía te Temixco, se dio certeza
jurídica al convenio con la “UNIVERSIDAD INTERACTIVA MILENIO TEMIXCO”,
con el objeto de realizar de forme conjunta un programa de cooperación,
coordinación y colaboración en la prestación del servicio social y prácticas
profesionales.

Se dio certeza
jurídica al
convenio con la
“UNIVERSIDAD
INTERACTIVA
MILENIO TEMIXCO”

Juez Cívico y Alcaide
Con la finalidad de garantizar la convivencia en armonía y preservar el orden
público entre los ciudadanos del municipio de Temixco, el juzgado cívico en
coordinación con la Dirección de Seguridad Pública ,se da a la tarea de aplicar
la normatividad en el ámbito de su competencia para lograr una cultura cívica,
sustentada en los valores y principios de prudencia, respeto, justicia, legalidad,
equidad, honestidad, responsabilidad, libertad, igualdad, solidaridad, diálogo,
corresponsabilidad, identidad, autorregulación, colaboración, conciliación y
sentido de pertenencia. Dentro de las actividades más relevantes llevadas a
cabo por este Juzgado Cívico, en coordinación con el Alcaide, se encuentran
las de calificar y sancionar las faltas administrativas contempladas en la Ley de
Cultura Cívica del estado de Morelos y/o en su caso poner inmediatamente a
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disposición del Ministerio Público competente a los ciudadanos que incurran
en algún tipo de delito salvaguardando los derechos de los ciudadanos
que como persona les confiere nuestra Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos. Durante este periodo se pusieron a disposición de este
juzgado cívica un total de 1,568 personas por trasgredir los ordenamientos
establecidos para la convivencia de las personas en armonía con la sociedad.

Se pusieron a
disposición del
juzgado 1,568
personas por
trasgredir los
ordenamientos
establecidos para
la convivencia de
las personas en
armonía con la
sociedad

Consejería Jurídica
Atención de Asuntos Legales. La Consejería Jurídica logró las siguientes
metas: en materia de lo contencioso administrativo se concluyeron 15
demandas; de las cuales seis de ellas demandaban prestaciones sociales
derivadas de la relación laboral burocrática con este H. Ayuntamiento, cuatro
más por negativa ficta; así mismo, en todas se dio el debido cumplimiento a
las sentencias pronuncias por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos, lo anterior, para efecto de evitar sanciones administrativas por
la falta de dicho cumplimiento. Por otro lado, se concluyó un expediente
por desistimiento de la instancia, dos por sobreseimiento y dos sentencias
derivadas de operativo de alcoholimetría, de las cuales, los actores planteaban
pretensiones superiores que indudablemente se encontraban fuera del marco
de la legalidad, y que fueron debidamente substanciadas por esta Consejería
Jurídica originándose con ello que este H. Ayuntamiento fuera únicamente
condenado parcialmente, evitando que las arcas de nuestro H. Ayuntamiento
se vieran afectadas en los términos pretendidos por los demandantes,
pudiendo ejercer los recursos en beneficio de la ciudadanía de Temixquense,
con la finalidad de construir un mejor Gobierno.
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En materia de amparos 64 demandas con dicha conclusión, se favorece a
las arcas del H. Ayuntamiento, lo anterior, en razón de que algunos asuntos
substanciados ante los Juzgados Federales, controvertían situaciones que
versan sobre devolución de impuestos, tal es el caso de conocida tienda de
autoservicio, en el cual, mediante sentencia emitida por el Juzgado Tercero
de Distrito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo,
Coahuila de Zaragoza, determinó sobreseer dicho juicio de garantías. Con el
pronunciamiento de dicho Juzgado Federal, trajo como consecuencia para
este H. Ayuntamiento de Temixco, Morelos, un ahorro significativo para las
arcas municipales, pues de acuerdo a dicha resolución el municipio no quedó
obligado a devolver las cantidades enteradas a través de la Comisión Federal
de Electricidad, que fueron pagadas durante el año 2015 por concepto de
Derecho de Alumbrado Público. Por otro lado, diez expedientes en que el actor
demandaba la devolución del Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles
fueron sobreseídos de igual forma (acto procesal que pone fin al juicio sin
resolver la controversia de fondo, sin determinar si el acto reclamado es o no
contrario a la constitución, sin fincar derechos u obligaciones en relación con
el quejoso y la autoridad responsable). Así como destacar el sobreseimiento
de doce expedientes en el que demandaron la reforma a la Ley de Transportes
del Estado de Morelos del proyecto conocido como Morebus.
Con relación a la Jefatura de Leyes y Reglamentos se realizó la actualización
del marco jurídico de este H. Ayuntamiento ya que, con la entrada de la nueva
administración y de acuerdo a las necesidades del municipio, fueron creadas
diversas áreas administrativas y operativas, situación por la cual, surge la
necesidad de adecuar el marco jurídico normativo del municipio y así lograr
una armonización en el actuar de los servidores públicos, para garantizar el
principio de legalidad hacia los gobernados, razón por la cual, esta Consejería
Jurídica se vio en la necesidad de reformar y crear nuevos reglamentos;
siendo estos: Reglamento de Establecimientos, Comerciales, Industriales
y de Servicios del municipio de Temixco, Morelos, Reglamento Interior de
Secretaria de Desarrollo Económico del municipio, Reglamento Interior
de Secretaria de Desarrollo Sustentable de Temixco, Morelos, Reglamento
Interior de Secretaria de Obras Publicas de Temixco, Morelos, Código de
Ética y Conducta de los Servidores Públicos del Ayuntamiento de Temixco
y sus Organismos Descentralizados, Reglamento Interior de la Contraloría
Municipal de Temixco, Morelos.

Se concluyeron
15 demandas
en materia de
lo contencioso
administrativo

Se favoreció a
las arcas del H.
Ayuntamiento
con la conclusión
de 64 demandas
en materia de
amparos

Se reformaron y
crearon 6 nuevos
reglamentos
para garantizar
el principio de
legalidad hacia los
gobernados

Con estas acciones se beneficia directamente a las arcas de nuestro H.
Ayuntamiento del municipio y por consecuencia a la ciudadanía temixquense,
con la finalidad de construir un mejor gobierno.
Asesorías. Esta Consejería ha brindado asesorías en materia jurídico
administrativa, tales como revisión de contratos y convenios, dudas acerca
de la aplicación de la normatividad municipal en materia de predial y catastro
entre otras, de manera constante, práctica y sencilla; a todas las áreas
que integran a este H. Ayuntamiento de Temixco, buscando solucionar los
problemas inherentes a sus funciones. Trabajando con la herramienta de la
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prevención y la planeación, a efecto de mantener una estabilidad, evitando
con ello complicaciones de carácter legal y económico.

Se suscribieron
un total de 268
instrumentos
jurídicos a lo largo
del año

Representación. El Área de Consejería Jurídica tiene el compromiso de
representar dignamente a este H. Ayuntamiento, logrando suscribir durante
este año un total de 268 instrumentos Jurídicos entre contratos y convenios,
así como procesos judiciales en las áreas civil, laboral, mercantil, contencioso
administrativo, agrario, penal, electoral, amparo, municipal y constitucional,
de una manera ética, profesional, vanguardista y con la certeza de que los
intereses y bienestar de este H. Ayuntamiento de Temixco favorezcan a la
ciudadanía.

Patrimonio
Informe Patrimonio Municipal. Es un área importante y la encargada de
supervisar a los titulares de las diferentes unidades Administrativas, con la
finalidad de establecer una eficiente y eficaz gestión administrativa, para llevar
el registro, control y vigilancia del patrimonio de este H. Ayuntamiento. El
cual tiene como objetivo la planeación, organización, control, dirigir y evaluar
con las diferentes Jefaturas, Direcciones y Secretarias, para la revisión de los
bienes muebles y parque vehicular con que cuentan.

Se gestionó la
adquisición de un
predio en el orden
de 100,000 pesos

Bienes Muebles e Inmuebles y Equipo de Cómputo. El Registro General de
los bienes municipales se realiza dos veces al año en las instalaciones del
ayuntamiento, acción que se lleva a cabo con recursos propios, beneficiando
a todos los trabajadores del ayuntamiento y poder realizar sus actividades en
sus diferentes áreas.
Regulación de Predios. Se realizó la gestión para la adquisición de un predio
para ser parte del patrimonio municipal en el cual se utilizaron recursos
propios en el orden de 100,000 pesos. Asimismo se llevó a cabo la gestión
para la regularizaron de dos predios en las localidades de Campo Verde y
Punta Verde, logrando que la escrituración fuera gratuita gracias a la gestión
del área con la Notaria 12. Toda esta acción es en beneficio de los habitantes
de las localidades.

Se gestionó la
regularizaron de
dos predios que
ahora forman parte
del patrimonio
municipal Inventarios del Parque Vehicular. Se realizó dos veces a lo largo del año

el inventario de las 120 unidades del parque vehicular de las diferentes
áreas del ayuntamiento, se utilizaron recursos propios para la realización
Se realizó dos veces de los inventarios, en beneficio de los trabajadores del municipio para que
a lo largo del año las unidades se encuentren óptimas para la realización de las diferentes
el inventario de las actividades.
120 unidades del Juzgado de Paz Municipal. En las actividades extrajudiciales, hemos apoyado
parque vehicular a la Ciudadanía del municipio de Temixco, con aproximadamente 1,500
asesorías jurídicas, beneficiando al mismo número de personas. Por lo que
respecta a la cuestión Jurídica, éste Juzgado se encarga de dar trámite al juicio
cuyo monto no exceda del importe de ciento cincuenta veces el valor diario
de la Unidad de Medida y Actualización. Se exceptúan los juicios que versen
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sobre propiedad y demás derechos reales sobre inmuebles, los posesorios y
los que versen sobre estado y condición de las personas y derechos de familia.
Durante el periodo citado se dio trámite a 22 juicios ejecutivos mercantil, a
48 exhortos de juicios ejecutivos mercantiles, 02 juicios en la vía especial de
arrendamiento, 02 juicios de ofrecimiento de pago, 285 promociones, a los
cuales recayeron sus respectivos acuerdos y procederes legales, 24 embargos
judiciales y se dictaron dos sentencias. Haciendo mención importante de que Se brindaron 1,500
todos estos procedimientos dependen del impulso que le den las partes es asesorías jurídicas a
decir el actor o el demandado, según sea el caso, por esta razón los numero o lo largo del año
resultados son muy variables.
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5.4 DIRECCIÓN DE
COPLADEMUN
Se concluyeron
10 obras de los
programas Ramo
33, Fondo III FAIS
2016 y Ramo
General 23

Supervisión de Conclusión de Obras. Durante los meses de enero a mayo
se concluyeron 10 obras de los programas Ramo 33, Fondo III FAIS 2016 y
Ramo General 23; en los que se autorizó un monto de 6 millones de pesos
para la construcción de pavimentación con concreto hidráulico y drenaje
sanitario en las colonias Lomas del Carril, Santa Úrsula, Acatlipa, Azteca y
Laureles, entregando actas de entrega–recepción a la sociedad, beneficiando
a 4 mil habitantes del municipio, mejorando su calidad de vida y la imagen del
municipio.

Se integraron
43 comités
comunitarios de
obras del Ramo 33

Formación de Comités de Obra. En el segundo semestre del año, en diferentes
colonias del municipio se integraron 43 comités comunitarios de obras del
Ramo 33 Fondo III para la supervisión y vigilancia en la ejecución de las
obras públicas. Con esta acción se logra la participación de la sociedad en la
transparencia de los recursos ejecutados.

Se gestionaron
recursos por más
de 28,000,000 de
pesos de Ramo 33
Fondo III FAIS 2017
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Seguimiento de Obras. Durante el segundo semestre del año se dio
seguimiento a los comités de obra comunitarios, mediante acta de
aceptación, acta constitutiva y recorridos durante la ejecución de obras con
recursos federales provenientes del Ramo General 23 Provisiones Salariales
y Económicas, del Fondo para Proyectos de Desarrollo Regional 2017 y del
Fondo para Fortalecimiento de Infraestructura Estatal y Municipal, donde
se autorizaron 16 millones de pesos para beneficio de obra pública en
diversas colonias del municipio. Las obras consisten en la construcción de
techumbres, aulas didácticas y pavimentaciones con concreto hidráulico; así
también, mediante los programas Ramo 33 Fondo III FAIS 2017, se gestionó
recurso, autorizando más de 28,000,000 de pesos para los diversos rubros de
alcantarillado sanitario, redes de agua potable y pavimentación con concreto
hidráulico, beneficiando a la población temixquense y mejorar su calidad de
vida.
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Temixco con Salud Financiera
Eje 6. Tesorería Municipal y Oficialía Mayor
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6.1 TESORERÍA MUNICIPAL

Dirección de Contabilidad
Obtuvimos
calificación del
97.89 % en la
evaluación contable
y administrativa
del área de
Contabilidad

Armonización Contable. En este ejercicio 2017, la Asociación Nacional de
Organismos de Fiscalización Superior (ASOFIS) y el Consejo Nacional de
Armonización Contable (CONAC), llevaron a cabo la evaluación contable
y administrativa en el área de Contabilidad dependiente de la Tesorería
Municipal, a través del Sistema de Evaluaciones de Armonización Contable,
obteniendo el Ayuntamiento una calificación del 97.89 %, lo que demuestra
que existe en este Ayuntamiento una administración financiera sólida,
eficiente, transparente y armonizada.

Temixco ya esta
catalogado como
un Municipio
confiable

Programa de la Agenda para el Desarrollo Municipal. También en el ejercicio
2017, el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal
dependiente de la Secretaria de Gobernación, llevo a cabo una evaluación
sobre Armonización Contable a Nivel Gestión y Deuda Publica, a nivel Gestión
y Desempeño, logrando obtener los indicadores muy altos en dicha evaluación
(semáforo verde), lo que garantiza que el municipio cumple adecuadamente
con los Lineamientos en Materia de Contabilidad Gubernamental y la emisión
de la Información Financiera en forma veraz y oportuna, catalogado a Temixco
como un municipio confiable, derivado del pago realizado de la Deuda Pública
y el hecho de privilegiar el financiamiento público sobre el privado.

Dirección de Finanzas
Entre el 1 de
enero y el 31 de
Octubre de 2017, se
obtuvieron ingresos
por un total de
325,305,398.81
pesos
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Se viene fortaleciendo y modernizando tanto los mecanismos de Recaudación
de los Impuestos, Derechos y Aprovechamiento, como la aplicación estricta
de la Ley de Ingresos, además, se viene eficientando la Atención a los
Contribuyentes, lo que se traduce en un incremento importante de los
ingresos en relación al ejercicio 2016.
En el periodo comprendido del primero de Enero al 31 de Octubre de 2017, se
obtuvieron ingresos por un total de $325,305,398.81 (Trescientos veinticinco
millones trescientos cinco mil trescientos noventa y ocho pesos 81/100 M.N.),
los cuales se componen de la siguiente manera:
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Se obtuvo de la
SHCP la devolución
del Impuesto
Sobre la Renta
por 14,148,102.00
pesos
En apego estricto al Presupuesto de Egresos 2017, se han venido ejerciendo
Se gestionó ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico el beneficio
establecido en el Artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal, participando
en el Fondo de Impuesto Sobre la Renta, logrando obtener una devolución de
dicho impuesto por la cantidad de $14, 148,102.00 (Catorce millones ciento
cuarenta y ocho mil ciento dos pesos 00/100 M.N.), por el periodo de enero
a octubre del 2017.

los gastos en forma eficiente y transparente de acuerdo a los rubros siguientes:
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Se liquidó un En el ejercicio Fiscal 2007, se solicitó un crédito a plazo de 10 años por un
crédito contraído monto de $80,000,000.00 (Ochenta millones de pesos 00/100 M.N) y fue en
hace 10 años este ejercicio 2017, que se concluyó la liquidación de dicho crédito, realizando
en este ejercicio el pago total por $3,957,866.30 (tres millones novecientos
cincuenta y siete mil ochocientos sesenta y seis pesos 30/100 M.N.) .

Dirección de Predial y Catastro
Los Servicios
Catastrales se
proporcionaron de
manera puntual y
oportuna.

Los Servicios Catastrales se han venido proporcionando de manera puntual y
oportuna a todos los contribuyentes que han acudido a realizar su trámite en
la ventanilla de la Dirección de Predial y Catastro, por ello, durante el periodo
de enero a octubre del año 2017, se atendieron en forma eficiente y oportuna
6,596 Servicios Catastrales.

En este ejercicio 2017, se implementó la Campaña de Altas Voluntarias al
Padrón Catastral, dándose a conocer la promoción a la ciudadanía a través de
perifoneo y volanteo, invitando a regularizar sus predios, a fin de dar certeza
Se implementó la
jurídica a los mismos, otorgando el beneficio de la condonación de pago
Campaña de Altas de años anteriores y pagando sólo el ejercicio actual, lográndose con esta
Voluntarias al promoción se realizarán 119 trámites de alta.

Padrón Catastral, Otro de los estímulos fiscales otorgados a los contribuyentes inscritos en el
dándose 119 Padrón Catastral, fue la Implementación de la campaña “Manifestación de
trámites de alta. Construcción Voluntaria”, otorgando a los contribuyentes como beneficio
Se implementó
la campaña de
“Manifestación
de Construcción
Voluntaria, en
esta promoción
se realizaron 223
trámites.

la condonación de 3 años en el pago de diferencias. En esta promoción se
realizaron 223 trámites por Manifestación de Construcción Voluntaria.

En este ejercicio 2017, también se iniciaron los trabajos de barrido por
colonia, con el objeto de combatir el rezago en el pago del Impuesto
Predial, así como la detección de construcciones omisas a la acción fiscal y
la actualización de valores de los inmuebles. Este trabajo se viene realizando
a través de invitaciones y notificaciones a los propietarios, tomando como
base la información del Sistema Informático Predial, a fin de lograr que los
contribuyentes se pongan al corriente en sus pagos de sus predios y se
logre una mayor recaudación de ingresos, que nos permita sufragar el gasto
corriente del Municipio.
Además, con el asesoramiento del Instituto Nacional de Geografía y Estadística
(INEGI) y otras áreas del Ayuntamiento, también se iniciaron los trabajos
“Actualización Cartográfica”, con el fin de contar con una nomenclatura
completa y correcta de todos los inmuebles del municipio de Temixco.
Lo anterior con el fin de contar con una delimitación territorial definida y
oficializada, pues el municipio obtendría mayor participación en sus ingresos,
ya que actualmente se ve afectado en razón de que existe información
errónea o no hay información, lo que afecta las finanzas municipales. Ante
la preocupación de dar cumplimiento a la solicitud de la Comisión de Límites
Territoriales, se continua con los trabajos de intercambio de información para
la delimitación territorial definida y oficializada, desarrollando los trabajos
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en coordinación con las distintas comisiones de los municipios colindantes
como lo son; Emiliano Zapata, Cuernavaca, Jiutepec, Xochitepec y Miacatlán,
así como con el Instituto Nacional de Geografía y Estadística y con la Comisión
Estatal de Reservas Territoriales.

Dirección de Programas Federales y Estatales
En este ejercicio 2017, se establecieron controles administrativos y contables
para dar estricto cumplimiento a las disposiciones señaladas en materia de
armonización contable, rendición de cuentas y transparencia de los Recursos
Federales recibidos.
También se establecieron requisitos y lineamientos de comprobación de los
programas, para dar cumplimiento a las Reglas de Operación de los Recursos
Federales y Estatales.
Se implementó un control para el manejo correcto en la aplicación de los
Recursos Federales y Estatales, a fin de no distraer los recursos de su propósito,
evitando con ello observaciones y desvíos de recursos.
Además, se realizaron diversas reuniones de trabajo con las Unidades
Responsables de la Ejecución de los Programas con Recursos Federales y
Estatales, tales como la Secretaría de Obras Públicas, la Dirección General del
Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua de Temixco,
Morelos, la Consejería Jurídica, la Contraloría Municipal, la Secretaría de
Desarrollo Económico, la Regiduría de Desarrollo Agropecuario, la Sindicatura
Municipal y la Presidencia Municipal, para la definición de los lineamientos
específicos de comprobación y manejo eficiente de los Recursos Federales y
Estatales.
En esta Dirección se llevó a cabo la atención de Convenios de Coordinación y
ejecución de los Programas con Recursos Federales, según detalle.
Aportaciones Federales:

Se han ejercido
10,647,594.12 pesos del programa
FAIS-FONDO III
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También se establecieron los siguientes Convenios:

También se atendieron los trámites y pagos de los Programas del Fondo de
Aportaciones Estatales para el Desarrollo Económico (FAEDE 2017), según se
detalla a continuación:
Aportaciones Estatales FAEDE:

De los 5,970,000.00
pesos que se aprobaron del FAEDE
lograron ejercerse
3,734,761.72 pesos
hasta el mes de
Octubre
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6.2 OFICIALÍA MAYOR
Durante los meses de agosto y septiembre se llevaron a cabo trabajos de
mantenimiento en los Centros de Desarrollo Comunitario ubicados diferentes
colonias del municipio como lo son Rubén Jaramillo y sección Nopalera, Estribo,
Rio Escondido y la Morelos, en donde se utilizaron recursos propios del orden
de los 10 mil pesos beneficiando a más de 500 ciudadanos temixquenses.

Se hizo
mantenimiento
a los Centros
de Desarrollo
Comunitario

Dirección de Parque Vehicular
Se implementó
un programa de
mantenimiento
calendarizado
en donde se
levantaron 904
Control de Inventario. Se diseñaron controles de inventario, entradas y salidas órdenes de servicio
Bitácora de Mantenimiento Preventivo. Se implementó un programa de
mantenimiento calendarizado en donde se levantaron 904 órdenes de
servicio tales como: 310 Diagnósticos, 187 revisiones de niveles, 50 cambios
de aceite, 35 revisiones de frenos, 30 cambios de frenos, 23 afinaciones, 17
reparaciones de suspensiones y 252 servicios de diversa índole. Lo anterior
con el objetivo de mantener activo el parque vehicular del Ayuntamiento y
brindar un buen servicio a la población Temixquense.
de refacciones, equipo y herramienta, lo que nos permitió optimizar recursos,
realizando más servicios de mantenimiento al parque vehicular municipal.

Cursos Impartidos. Para la profesionalización del personal, se han realizado 13
cursos con temas como: Lectura y Redacción 1, Acoso Laboral, Elaboración de
un Plan de Trabajo, Medidas para Prevenir los Riesgos en el Trabajo, Archivo
Municipal, Valores y Compromiso con la Ciudadanía, Ley General de los Niños,
Niñas y Adolescentes, Uso Adecuado de Redes Sociales, Programa Agenda
para el Desarrollo Municipal 2017, Derechos Humanos y Libertad de Expresión,
Trabajo en Equipo, Valores y Autoestima y Programa Operativo Anual 2018,
contando con la participación de 509 trabajadores del H. Ayuntamiento,
impartiéndose en las instalaciones del Plantel CETEC, Universidad Interactiva
Milenio y en el Aula de Seguridad Pública, lo que permitirá una mejor atención
a la ciudadanía.

Para la
profesionalización
del personal, se han
realizado 13 cursos
de capacitación
con diferentes
temáticas.
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Se firmaron 5
Convenios de
Colaboración con
Escuelas Públicas
y Privadas de Nivel
Medio Superior y
Superior

CONVENIOS DE COLABORACIÓN. Se han firmado 5 convenios de colaboración
con instituciones educativas públicas y privadas de nivel media superior y
superior como: La Universidad Fray Luca Paccioli, Universidad del Valle de
México (Campus Cuernavaca) IMESAD S.C. “CIES de Morelos”, Universidad
Autónoma del Estado de Morelos, Universidad Interactiva Milenio Temixco
y el Colegio Jurista, con el objetivo de brindar oferta educativa y descuentos,
apoyando a estudiantes con su servicio social y prácticas profesionales
integrándolos en las diferentes áreas del Ayuntamiento.
Participación en el Programa Agenda para el Desarrollo Municipal 2017.
Se llevó a cabo la Verificación Final del Programa Agenda para el Desarrollo
Municipal 2017 en las instalaciones del Aula de Seguridad Pública; en donde
participaron 22 Municipios del Estado, Temixco logra obtener el segundo lugar
dentro de éste programa.
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