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INFORME DE GOBIERNO  2021 

 

Buena tarde a todas y todos, el día de hoy conforme a derecho en 

términos de los artículos 30 fracción cuarta, artículo 36 y artículo 41 

fracción catorce de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, 

se presenta el TERCER INFORME DE GOBIERNO DE GESTIÓN 

MUNICIPAL la cual presido de lo que corresponde al año de 2021. 

 

Antes de continuar quisiera agradecer al Cabildo y cada uno de los 

integrantes del equipo del Ayuntamiento Municipal  que me 

acompañaron durante los primeros 3 años  de gestión municipal,  en los 

cuales hemos trabajado sin duda de la mano de la  ciudadanía,  nos 

correspondió un gobierno endeudado por administraciones anteriores,  

una situación de pandemia mundial que afecto a programas federales y 

estatales y que detuvo mucho de lo que estaba proyectado, sin 

embargo, gracias  a todos ustedes hemos salido adelante. 

 

En esa confianza que ustedes nos han brindado, hoy informamos que 

tenemos un municipio sin ningún tipo de deuda adquirida, en el cual se 

seguirá trabajando bajo el orden y estrategias necesarias para acercar 

a ustedes lo que más se necesita.  
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Es por ello que a continuación desgloso algunas de las actividades en 

el informe correspondiente al 2021 que se realizaron en las diferentes 

comunidades del Municipio. 

 

Nuestro trabajo se basó en 3 ejes rectores que son: 
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Y en nuestros 3 ejes transversales denominados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro del EJE RECTOR 1: JUSTICIA, SEGURIDAD Y ESTADO DE 

DERECHO 

En este tercer año de gestión, es importante señalar el programa 

sectorial denominado: “Programa de Seguridad Pública”, el que nos 

ayuda de forma integral buscar una adecuada Prevención del Delito, 

mecanismos de Seguridad Pública en cada una de las comunidades, 

así como el fortalecimiento de los diferentes programas sociales 

encaminados a la reconstrucción del tejido social, describiendo a 

continuación las acciones a lo largo del tercer año de gobierno de la 

siguiente forma: 
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 Aumento considerable de elementos policiales comparado con 

anteriores administraciones lo cuales llevan a cabo estrategia 

municipal de seguridad y programa de apoyo a las diferentes 

escuelas del Municipio para garantizar que las instalaciones se 

encuentren en condiciones adecuadas sin daño alguno. 

 

 La prevención social del delito ha permanecido con su 

constante labor, dando mayor importancia a los niños y jóvenes 

de Ocuituco. En la Dirección de Prevención del Delito se ha 

trabajado otorgando platicas preventivas en todo del Municipio, 

coadyuvando en trabajos de prevención, atendiendo marchas 

exploratorias de equidad de género en las diferentes colonias y 

barrios del Municipio, en compañía de la Comisión Estatal de 

Seguridad Pública, proporcionando información de violencia de 

género para su debida atención, prevención, sanción y 

erradicación de la violencia contra la mujer.  

 

 Se trabajó de la mano con el área de prevención del delito para 

llegar a 930 beneficiarios, jóvenes de diferentes edades   buscan 

generar condiciones sociales adecuadas mediante programas, 

actividades que ayuden a la concientización   de un bienestar 

social basado en la prevención del delito. 

 
 

 



5 

 

 

 Patrulla Juvenil va enfocado a los niños, adolescentes y jóvenes 

que desean aprender acondicionamiento físico, orden cerrado, 

rapel, defensa personal y platicas de Prevención del Delito, 

promoción de una vida saludable y cultura del autocuidado, con el 

fin de prevenir conductas delictivas y antisociales, donde 

actualmente contamos con 42 jóvenes dedicados a las diferentes 

actividades y que ayudan a generar un sentido de compromiso 

social en nuestras comunidades. 

 

 

 En lo que corresponde a Protección Civil en nuestro tercer año 

de gestión, con el objeto de disminuir los siniestros, 

principalmente prevenibles al cumplir con el Reglamento de 

Protección Civil, logramos evitar posibles accidentes y tragedias, 

al mismo tiempo se aplicaron las sanciones correspondientes por 

no cumplir con la normatividad en Protección Civil. 

 

Protección Civil durante el tercer año de gestión, restructura su 

forma de trabajo derivado de la pandemia mundial, brindando 

diversas capacitaciones, talleres sobre contingencias y 

desastres naturales, para saber cómo actuar y cómo 

salvaguardar la vida de las personas; se tiene una relación 

estrecha con las diferentes áreas del Municipio para poder 

realizar capacitaciones a escuelas y a la ciudadanía en general. 
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2.EJE RECTOR 2: DESARROLLO SOCIAL TURÍSTICO Y 

CULTURAL 

 

El Programa Ecoturístico y Cultural de 2021 da continuidad al trabajo de 

2019 y 2020 en aspectos importantes que son desarrollados, medidos, 

evaluados y mejorados de manera permanente, tal y como lo marca la 

normatividad en la materia. 

Nombraremos algunas de las a ACCIONES EN EL ÁMBITO 

TURÍSTICO – CULTURAL que durante el 2021 buscamos impulsar y 

contribuir al bienestar social y económico para una sociedad en 

desarrollo, respetando y realizando nuestras costumbres y tradiciones, 

propiciando el uso más eficiente del recurso económico destinado al 

sector turístico y cultural, aprovechando el potencial productivo de las 

diferentes comunidades y colonias del Municipio.  

 

 Se han gestionado obras de teatro, talleres de música, 

presentaciones culturales, cursos de danza, diferentes 

capacitaciones para gestores culturales, talleristas y 

maestros, se tuvo la oportunidad de llevar a las diferentes 

comunidades funciones de cine gratuito para toda la familia, 

pudimos observar el paso de la biblioteca vagabunda en 

diferentes comunidades para fomentar la lectura en la ciudadanía.  
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Por tercer año consecutivo se realizó una caravana navideña y la 

oportunidad de tener un atractivo turístico municipal, estatal y 

nacional, engalanando las fiestas navideñas, con nuestro CERRO 

ILUMINADO cabe mencionar que para lograr el colorido y la magia 

de este atractivo se utilizó más de 4500 series de diferentes colores, 

2800 esferas de diferentes tamaños, figuras de paja, figuras inflables, 

figuras elaboradas con herrería e iluminación laser en algunas zonas.   

 

Dentro del PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA URBANA. 

Tenemos a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas  

 

Se señalan las actividades realizadas referente a la administración de 

recursos aplicados en el año fiscal 2021. 

 

DENTRO DEL DESGLOSE DE INVERSIÓN DEL FONDO DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES 

TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM DF), FONDO DE 

APORTACIÓN ESTATAL PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO (FAEDE) Y 

PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN (PNR) 

DEL AÑO FISCAL 2021. 

 

Tenemos lo siguiente: 
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1. Obras de infraestructura drenaje y alcantarillado. 

 

1.1. Construcción de drenaje: Se construyeron 2,787.46 

metros lineales con una inversión de $6,688,924.31 (seis 

millones seis cientos ochenta y ocho mil novecientos 

veinticuatro pesos 31/100 m.n.)  

invertidos en Cabecera Municipal, Col. 5 de mayo, 

Huecahuasco, Huejotengo, Jumiltepec, Metepec, 

Ocoxaltepec y San Miguel Huepalcalco.  

 

 

COMUNIDAD META UNIDAD MONTO INVERTIDO 

CABECERA MUNICIPAL 294.7 
metros 
lineales  $             1,067,040.12  

COLONIA 5 DE MAYO 72.7 
metros 
lineales  $                257,963.07  

HUECAHUASCO 706.1 
metros 
lineales  $                776,283.63  

HUEJOTENGO 298 
metros 
lineales  $                579,315.22  

JUMILTEPEC 140.7 
metros 
lineales  $                275,943.57  

METEPEC 1127.76 
metros 
lineales  $             1,403,109.44  

OCOXALTEPEC 147.5 
metros 
lineales  $                295,006.59  

SAN MIGUEL 
HUEPALCALCO 885.8 

metros 
lineales  $             2,034,262.67  

    $             6,688,924.31  
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2.1. Obras de infraestructura en urbanización. 

  

Se construyeron en total 14,053.90 metros cuadrados de 

pavimento con una inversión de $11,218,682.77 (once 

millones doscientos diez y ocho mil seiscientos ochenta y 

dos pesos 77/100 m.n.) invertidos Cabecera Municipal, Col. 

5 de mayo, Huecahuasco, Huejotengo, Jumiltepec, 

Metepec y Ocoxaltepec.  

 

COMUNIDAD META UNIDAD MONTO INVERTIDO 

CABECERA MUNICIPAL 4200 
Metros 
cuadrados  $             1,536,790.20  

COLONIA 5 DE MAYO 876 
Metros 
cuadrados  $                749,041.27  

HUECAHUASCO 1983.1 
Metros 
cuadrados  $             2,183,737.28  

HUEJOTENGO 1414.03 
Metros 
cuadrados  $             1,317,530.66  

JUMILTEPEC 787.86 
Metros 
cuadrados  $                733,160.67  

METEPEC 2699.4 
Metros 
cuadrados  $             2,566,431.69  

OCOXALTEPEC 2093.55 
Metros 
cuadrados  $             2,131,991.00  

    $           11,218,682.77  
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2.2. Se construyeron en total de 30,481.40 metros cuadrados de 

caminos de saca m2 con una inversión de $938,164.80 

(novecientos treinta y ocho mil ciento sesenta y cuatro pesos 

80/100 m.n.) Invertidos en la Cabecera Municipal y Metepec.  

 

COMUNIDAD META UNIDAD MONTO INVERTIDO 

CABECERA MUNICIPAL 8472 M2  $             619,028.87  

METEPEC 22009.4 M2  $             319,135.93  

    $             938,164.80  

 

 

 

 

2.3. Se construyeron en total 162.85 metros cuadrados en la 

construcción de un puente en Jumiltepec con una inversión de 

$389,631.77 (trescientos ochenta y nueve mil seiscientos 

treinta y un pesos 77/100 m.n.)  

 

 

COMUNIDAD META UNIDAD MONTO INVERTIDO 

JUMILTEPEC 162.85 M2  $             389,631.77  

    $             389,631.77  
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COMUNIDAD META UNIDAD MONTO INVERTIDO

OCOXALTEPEC 1,100 M2 874,144.87$                

874,144.87$                

2.4. Se construyeron en total 201.47 metros cúbicos en la 

construcción de muros de contención con una inversión de 

$751,164.29 (setecientos cincuenta y un mil ciento sesenta y 

cuatro pesos 29/100 m.n.) en la Comunidad de Metepec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Se construyeron en total 1,100 metros cuadrados en la 

construcción de guarniciones y banquetas con una inversión 

de $874,144.87 (ochocientos setenta y cuatro mil ciento cuarenta 

y cuatro pesos 87/100 m.n.) en Ocoxaltepec  

 

 

 

 

 

 

 

COMUNIDAD META UNIDAD MONTO INVERTIDO

METEPEC 201.47 M3 751,164.29$                

751,164.29$                
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3. En lo correspondiente a INFRAESTRUCTURA DE AGUA 

POTABLE: 

 

3.1. Se construyeron en total 205 metros lineales de línea de 

conducción de agua potable, colocación de 2 válvulas de 4” 

y 1 2 1/2”, y la realización de dos servicios en la rehabilitación 

sistema de bombeo con una inversión de $2,266,880.43 (dos 

millones doscientos sesenta y seis mil ochocientos ochenta 

pesos 43/100 m.n.). invertidos en la Cabecera Municipal, 

Jumiltepec, Metepec y  

 

COMUNIDAD META UNIDAD 
MONTO 
INVERTIDO 

CABECERA MUNICIPAL 1 SERV  $           708,108.00  

JUMILTEPEC 205 ML  $           380,226.07  

JUMILTEPEC 1 
SERV 
POZO  $        1,017,797.11  

METEPEC 3 VALV  $           160,749.25  

    $        2,266,880.43  
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COMUNIDAD META UNIDAD MONTO INVERTIDO

COLONIA 5 DE MAYO 1 MODULO 342,995.66$                

342,995.66$                

 

4. Infraestructura de salud. 

 

4.1  se construyó en la Col. 5 de mayo, la casa de salud con 

una inversión de $342,995.66 (trescientos cuarenta y dos mil 

novecientos noventa y cinco pesos 66/100 m.n.). 

  

 

 

 

5. Infraestructura urbana. 

 

5.1 se reconstruyó la fachada de la Presidencia Municipal y se 

construyó el mercado de Jumiltepec ambas obras con una 

inversión de $3,965,163.74 (tres millones novecientos sesenta y 

cinco mil ciento sesenta y tres pesos 74/100 m.n.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNIDAD META UNIDAD MONTO INVERTIDO

CABECERA MUNICIPAL 183.44 M2 192,740.00$                

JUMILTEPEC 1 MODULO 3,772,423.74$             

3,965,163.74$             
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COMUNIDAD META UNIDAD MONTO INVERTIDO

METEPEC 2 POSTES 107,029.67$                

HUECAHUASCO 5 POSTES 424,526.49$                

531,556.16$                

6. Electrificación. 

 

6.1 Se construyeron electrificaciones en Metepec y Huecahuasco 

con una inversión de $531,556.16 (quinientos treinta y un mil 

quinientos cincuenta y seis pesos 16/100 m.n.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

3.EJE RECTOR 3: DESARROLLO AGROPECUARIO, ECONÓMICO 

Y LABORAL. 

 

 

En este eje se buscó desde el primer periodo de trabajo y ahora ya en 

el tercer año de gestión municipal, el garantizar el uso eficiente de los 

recursos, preponderando la sostenibilidad y la generación de los 

productos, bienes, servicios y capacidades humanas en el ámbito 

agropecuario, que es la principal actividad y fuente de ingresos en el 

Municipio.  

 

3.1 . DESARROLLO AGRÍCOLA 

Se realizó la entrega de fertilizante químico a los productores 

agrícolas de las localidades de Ocuituco, Colonia 5 de mayo, 

Jumiltepec, Metepec y Huepalcalco, agradezco infinitamente el apoyo 

de los Ayudantes y Municipales y Comisariados de cada localidad por 

su esfuerzo a dar a quien más lo necesita. 

El presupuesto para dicho apoyo fue por la cantidad de $3, 007,400.00 

(tres millones siete mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.) del 

presupuesto Fondo de Aportaciones estatales Para el Desarrollo 

Económico FAEDE 2021, destinado al municipio de Ocuituco, Morelos 

cantidad con la cual fue cubierta la compra de 105 toneladas de 

fertilizante químico y 121 toneladas de fertilizante químico siendo un 

total de 226 TONELADAS apoyando a 1,717 BENEFICIARIOS. 
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Con respecto a APOYO A LOS ARTESANOS se hizo la entrega del 

apoyo a los productores del pan artesanal de la localidad de Jumiltepec. 

Con un presupuesto $200,000.00 (Doscientos mil pesos 00100 M.N.) 

que fueron tomados del presupuesto del Fondo de Aportaciones 

Estatales para el Desarrollo Económico FAEDE 2021.  apoyando a un 

total de 31 artesanos elaboradores de pan artesanal a los cuales se les 

entregaron 13 bultos de harina. 

 

En la colonia 5 DE MAYO se hizo la entrega del apoyo a productores 

de hongos comestibles con un presupuesto de $54,620.19 (cincuenta 

y cuatro mil seiscientos veinte pesos 19/100 M.N.) que fueron tomados 

del presupuesto del Fondo de Aportaciones Estatales para el 

Desarrollo Económico FAEDE 2021 pertenecientes a la localidad de 

Ocuituco para apoyar a un total de 17 productores con paquetes de 

herramienta. 

El APOYO A GANADEROS es de suma importancia para nosotros por 

lo que se pudo gestionar un apoyo de $54,620.19 (cincuenta y cuatro 

mil seiscientos veinte pesos 19/100 M.N.) que fueron tomados del 

presupuesto del Fondo de Aportaciones Estatales para el Desarrollo 

Económico FAEDE 2021 pertenecientes a la localidad de Ocuituco que 

se utilizarán para la compra de un molino para maíz seco y forrajes para 

apoyando con ello a 20 ganaderos. 
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4. Dentro del EJE TRANSVERSAL 1: INCLUSIÓN E IGUALDAD 

SUSTANTIVA Y DE GÉNERO. 

 

En el año 2021 se gestionaron diversos   apoyos económicos, sociales, 

legales y educativos para la sociedad Ocuituquense, brindando 

diferentes servicios de mejor calidad y respeto  a la comunidad en este 

apartado se desglosará algunas acciones desarrolladas en el área de  

INAPAM,  Enlace de la Coordinación Nacional de Becas “Benito 

Juárez” ,  DIF, Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, 

Instituto de la Juventud, Instancia Municipal de la Mujer, Educación, el 

Deporte, Registro Civil, Junta de Reclutamiento, Asuntos Migratorios, 

Catastro, Gobernación y la Secretaría Municipal. 

 

Dentro del Apoyo integral a la Familia y la Defensa del Menor, 

operado por el Sistema DIF Municipal y Procuraduría de Protección 

a Niños, Niñas, Adolescentes y Familia,  

Siendo uno de los principios más importantes para esta administración 

municipal en su tercer año de gestión es la promoción de la integración 

familiar, así como ayudar para un mejoramiento de calidad de vida de 

las personas en situación vulnerable de Ocuituco, dando continuidad 

a los diferentes programas de impulso y apoyo a la salud, 

alimentación, la prevención y la atención a la violencia familiar, a través 

del Sistema Municipal DIF Ocuituco. 
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Durante el tercer año de trabajo de la Procuraduría de Protección a 

Niños, Niñas, Adolescentes y Familia ha tenido la oportunidad de  

brindar asesoría jurídica a nuestra población, con la finalidad de reducir 

los índices de violencia intrafamiliar, abandono, maltrato infantil o en 

situación de riesgo por motivo de desprotección jurídica familiar;  así 

como  las alternativas legales que cuentan, con la finalidad de que 

actúen con responsabilidad y contribuir a la solución de problemáticas 

de carácter familiar, fortaleciendo el bienestar de las familias del 

Municipio, brindando la tutoría de esta institución trabajando 

primordialmente por el bienestar de la familia y vinculando de forma 

adecuada mediante rutas críticas de canalización y seguimiento.  

 

Dentro del DIF MUNINICIPAL se tuvo la oportunidad de realizar: 

 MASTROGRAFIAS GRATUITAS apoyando a 180 

beneficiarios 

 

 Se otorgaron cursos y capacitaciones desde enfermería, 

problemas de adicción y alcoholismo terapias psicológicas, 

 
  

 Programas nutricionales para niños encaminados a una vida 

saludable apoyando a 300 familias, 

 

 Se atendieron 15 casos de apoyo de Prótesis dentales  
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 Se realizaron jornadas visuales, en las que se logró atender a 60 

beneficiarios con adquisición de lentes de forma gratuita, 

 

 Se realizaron programas de donación de medicamentos a la 

población en general atendiendo a 160 familias, 

 

 Se apoyó con la donación de ropa de invierno a 180 familias 

apoyados por el Banco de Alimentos y Club Rotarios 

Cuernavaca, 

 
 

 Se dió continuidad a la entrega de despesas en las diferentes 

comunidades del Municipio para personas de bajos recursos 

apoyando a 100 familias con despensas del Municipio, así 

mismo con el apoyo de DIF estatal se entregaron en el año 2021, 

3,069 despensas básicas en el período de febrero – diciembre 

de 2021, 

 

 Se dió continuidad al servicio de terapias otorgados a la 

ciudadanía en la UBR del mes de junio a diciembre, como lo son 

terapias físicas, de lenguaje, psicológicas, y consultas de 

rehabilitación, apoyando a un total de 4, 158 beneficiarios.  
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4.1.6. SUBPROGRAMA 6: Deporte en tu comunidad, aplicado por 

la Dirección del Deporte 

 

En la Dirección de Deporte de Ocuituco, en nuestro tercer informe de 

actividades podemos destacar la continuidad de programas que ayuden 

a la reconstrucción del tejido social por medio del deporte, a través de 

diferentes actividades deportivas y lúdicas, de la mano de asociaciones 

civiles, comités deportivos, escuelas deportivas, beneficiando a la 

población Ocuituquense.  

Se han beneficiado a más de 280 jugadores de futbol y 120 niños y 

jóvenes con apoyos deportivos, como uniformes, balones de futbol, 

medallas, trofeos, así de igual forma se tuvo la oportunidad de apoyar 

con porterías, redes para porterías a algunas instituciones del deporte. 

 

La respuesta que necesita Ocuituco es seguir sirviendo al 

pueblo, seguiremos gestionando soluciones para todos 

ustedes, somos el mejor equipo con ustedes, nuestro 

compromiso fue cambiar la historia y estamos trabajando 

para ello, pero tenemos la certeza que no hay comunidad 

en la que no hayamos dejado huella buscando un 

desarrollo óptimo para cada una de sus familias. 

 

MUCHAS GRACIAS 
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