




En sesión solemne realizada en la 
explanada de la presidencia municipal se llevó 

acabo la toma de protesta del Presidente 
Municipal así como de los integrantes 

del cabildo.

TOMA DE PROTESTA 
El 1 de enero de 2016 quedo rati�cada la voluntad popular de la población del municipio de Xochitepec, luego de elegir en el 
proceso electoral del 7 de junio de 2015, a Alberto Sánchez Ortega como presiente municipal constitucional de este municipio.

Horacio Rojas Alba
Regiduría de Gobernación 

y Reglamentos.

 Alberto Sánchez Ortega
Presidente Municipal

 Ma. del Rosario Flores Gaona 
Síndico Municipal

CABILDO XOCHITEPEC
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Ante representantes de los poderes ejecutivo 
legislativo y judicial, pero de manera primordial 
ante los Xochitepequences rindieron protesta 
como integrantes del cuerpo edilicio los regidores 
Regino García Meza, Susana Cruz Guzmán, 
Horacio Rojas Alba, Cristina Salazar Flores, Daniel 
Ernesto Pérez Noriega y María del Rosario Flores 
Gaona como sindico municipal.

En su intervención el presidente municipal 
Alberto Sánchez Ortega, comprometio entre 
otras acciones inmediatas la revisión y observaciones 
correspondientes al estado �nanciero de la 
administración que se recibió.

Al mismo tiempo, comprometió  que cada nuevo 
integrante del ayuntamiento contará con el 
per�l y la capacidad de cumplir con sus tareas 
encomendadas,  y que los requisitos para permanecer 
en esta administración habrán de ser la e�ciencia, la 
honestidad y el trato humano.

“la austeridad no es vivir miserablemente, austeridad es 
saber gastar en lo necesario”

Daniel E. Gómez Noriega
Regiduría de Comisión

de Organismos Desentralizados,
Seguridad Pública.

Regino García Meza
Regidor de Comisión de Desarrollo
Urbano, Vivienda y Obras Públicas.

Susana Cruz Guzmán
Regiduría de Comisión de Desarrollo 
Agropecuario, Educación y Cultura.

Cristina Salazar Flores
Regiduría de Comisión de Hacienda,

Programación y Presupuesto.



FOROS DE CONSULTA CIUDADANA
Con la voluntad de escuchar las necesidades mas urgentes de la ciudadanía y de conformar de manera integral el plan de 
desarrollo municipal 2016-2018, el pasado 28 de enero iniciaron los Foros de Consulta Ciudadana. 

Ejercicio encabezado por el presidente municipal Alberto Sánchez Ortega, regidores y funcionarios del gobierno municipal.

Durante 15 días se trabajó en las 14 ayudantías del municipio en donde de primera mano la ciudadanía pudo exponer 
opiniones, sugerencias y problemáticas que fueron integradas en el plan de desarrollo municipal.

Obra pública, el rubro que concentró el mayor 
número de solicitudes. 

1,901 solicitudes ciudadanas

El 18 de febrero concluyeron 
con éxito los foros de consulta 

ciudadana atendiendo un total de 
1,901 solicitudes ciudadanas
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El sistema DIF municipal encabezado por la señora Celina Huiochea Domínguez puso en marcha el programa de entrega de 
apoyos asistenciales para personas de escasos recursos, dichos apoyos se realizan con recursos municipales.  

-Apoyo alimentario para 
niños en pobreza

extrema --- 10 familias 
beneficiadas 

-Apoyo económico y/o 
medicamentos a personas
con alguna enfermedad 

47 beneficiados.

-Becas para madres 
solteras que estudian y 

trabajan 
15 beneficiarias.

-Apoyo económico para 
personas

condiscapacidad
450 beneficiarios reciben 
400 pesos bimestrales.

-Despensas para
personas con discapacidad -Despensas para adultos

de 60 a 64 años

APOYOS OTORGADOS
POR EL DIF

 400 beneficiarios y 200
despensas para personas 

de escasos recursos.
400 beneficiarios de 

manera mensual.

Estar bien, te lo mereces
DIF Xochitepec

2016 2018

Estar bien, te lo mereces
DIF Xochitepec

2016 2018
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Mas de 280 servicios se han proporcionado en el 
centro de atención a la mujer  y mas de 231 servicios 
se han otorgado en el área médica de la casa de la 
mujer.  Más de 300 sesiones psicológicas se han 
brindado en bene�cio de la población.  

A través de la procuraduría de la defensa del menor y 
la familia de Xochitepec se han brindado mas de 234 
servicios como asesoría jurídica, visitas domiciliarias 
y estudios socioeconómicos.



Uno de los ejes principales del gobierno municipal  es la 
atención y apoyo a las personas con discapacidad.

En el mes de febrero el presidente municipal Alberto 
Sánchez Ortega  inauguró la primera  dirección municipal  
de atención a personas con discapacidad con el �n de 
buscar la inclusión y la oportuna atención de las personas 
de este sector.

A través del sistema DIF han sido entregados más de 38 
aparatos funcionales a personas con discapacidad  y en la 
unidad básica de rehabilitación (UBR) se  han realizado 
mas de 1,464 servicios como consulta médica, terapia 
física, terapia de lenguaje y atención psicológica.  

ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

INSTANCIA DE LA MUJER 
IN

ST
ANCIA DE  LA MUJER
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La instancia de la mujer en Xochitepec se sumó desde el inicio 
de la administración a la implementación de acciones 
integrales en materia preventiva y de atención jurídica y 
psicológica a mujeres en estado de vulnerabilidad, para 
enfrentar la alerta de género emitida en 8 municipios de 
Morelos y a la inserción del programa Integra Mujeres 
Morelos. 

96 mujeres han participado en los talleres de prevención 
impartidos en las 14 ayudantías del municipio.  

21 casos han sido canalizados a las instancias correspondientes 
en materia legal y de tratamiento psicológico. 

En los planteles educativos 456 alumnos han recibido pláticas 
y talleres de concientización sobre violencia en el noviazgo, 
embarazo a temprana edad y autoestima. 

En 100 días de gobierno se han realizado eventos masivos que 
promueven  la concientización y  el sano esparcimiento, como 
la campaña un billón de pie, el parlamento de las mujeres y la 
conmemoración del día internacional de la mujer . 

Un billón de pie
(Más de 450 mujeres dijeron

alto a la violencia a través 
del baile y el ejercicio)



Pese a un inicio complicado en materia �nanciera, 
el gobierno municipal de Xochitepec puso en 
marcha con recursos propios  el programa 100 días 
100 acciones.  

3 millones de pesos  fueron destinados para la 
realización de obras primarias y el reforzamiento 
de los servicios públicos municipales.

Mas de 100 acciones se han implementado en todo 
el municipio, como el cambio de imagen del centro 
histórico y la culminación de obras de infraestructura en 
planteles educativos. Se realizó la rehabilitación del 
campo deportivo de la colonia obrero popular, la 
construcción del canal de aguas pluviales de la calle 
el Estudiante, rehabilitación de fosa séptica de la 
colonia Miguel Hidalgo, reparación de fugas en sifón 
de calle Esperanza esquina con calle la Rinconada 
colonia las Palmas,  el  programa de bacheo en varias 
calles del Municipio, pozos de absorción para aguas 
servidas en algunas calles en la localidad de Alpuyeca, 
protección en sifón en cruce de vialidad Avenida 
Vicente Guerrero en Alpuyeca y la canaleta de 
sedimentación y evaporación en la zona comercial 
de nieves de  Alpuyeca.

Este año en Xochitepec serán invertidos más de 60 
millones de pesos en obra pública, esta inversión 
se enfocará en los rubros de infraestructura educativa 
por un monto de 25 millones, 15 millones  para  
pavimentación de calles  y 5 millones serán invertidos 
en materia de vivienda.

A través  de la estrategia del programa para el 
mejoramiento de la producción y productividad 
indígena (PROIN) impulsado por la comisión 
nacional de  pueblos indígenas, este año se ejecutará la 
inversión de 12 millones de pesos, en la ampliación 
de las redes de agua potable, luz y la construcción de 
una planta de tratamiento en el poblado de 
Atlacholoaya, así como obras de alcantarillado en 
el poblado de Alpuyeca.

OBRA PÚBLICA 
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Con la instalación del comité de salud municipal, Xochitepec se incorporó 
a la Red Morelense de Municipios por la Salud, con la que se ayudará a 

fortalecer más de 39 programas públicos. 

 XOCHITEPEC ES REFERENCIA NACIONAL PARA LA ATENCIÓN 
OPORTUNA Y COMBATE A VECTORES DE ENFERMEDADES COMO  

DENGUE ZIKA Y CHIKUNGUNYA .  

El presidente municipal Alberto Sánchez Ortega encabezó el 12 de 
febrero la  instalación de la primera sala de situación en salud 

para la prevención de estas enfermedades .

En una acción conjunta entre autoridades municipales, estudiantes de 
nivel básico y medio superior e investigadores del instituto nacional  de 
salud se llevo acabo el mega operativo de descacharrización en donde 

fueron retiradas más de 42.2 toneladas  y más de 
2,205 llantas en desuso. 

Para contribuir al sano esparcimiento y al impulso 
del deporte local, el gobierno municipal ha 
emprendido acciones  de fortalecimiento para 
las escuelas formativas de futbol, basquetbol, 
voleibol, natación y atletismo.

En 100 días de gobierno se ha logrado la
 

-Apertura de Escuela Formativa de Futbol 
Xochitepec siglo XXI bene�ciando a más de 80 
niños de la Unidad Morelos.

- Se logró el pase regional del torneo NBA Telmex 
femenil.

- Xochitepec, fue sede del selectivo de voleibol 
de playa, de la olimpiada estatal de la especialidad 
2016.

- Se llevaron a cabo los Juegos Deportivos Nacionales 
de la Educación Básica en su etapa regional de 
escuelas telesecundarias y federales.
 
Y Se inauguró la escuela de natación en la 
Unidad Deportiva Mariano Matamoros.

SALUD

DEPORTES
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A través de la plataforma Xochitepec Turístico el 
gobierno municipal inició con una campaña de 
difusión sobre los sitios de interés y ofertas turísticas y 
de descanso que ofrece Xochitepec durante los 
periodos  vacacionales .

Xochitepec turístico es una invitación a los turistas a 
disfrutar de lo que ofrece el municipio  y una oportunidad 
para  los prestadores de servicios de transformar la 
llegada de visitantes en la reactivación de la economía 
local.

- Del 21 al 27 de marzo se recibieron más de 19 mil 
visitantes a balnearios y 9 mil 400 en procesiones 
religiosas registrando un saldo blanco en dicho
periodo. 

- Se realizó el primer encuentro artesanal con 
expositores locales y nacionales.

Xochitepec se sumó al esquema de seguridad estatal de la policía de  mando único. 

- En este año se aplicarán alrededor de 8 mdp del subsidio del Fortalecimiento de 
Seguridad en los Municipios (Fortaseg) en capacitación, equipos  y el  ingreso de 22 
nuevos elementos de seguridad para el municipio.

En materia de prevención del delito el gobierno municipal emprendió acciones 
conjuntas con gobierno federal y estatal para promover el autocuidado y la 
prevención en estudiantes de nivel básico y medio superior.  

- 2,234 estudiantes acudieron a la Feria Estatal "Socializando la prevención del delito" 
y en 13 planteles educativos se han dado pláticas y talleres que promueven la 
autoestima los valores y la prevención de la violencia en las escuelas.

- Se llevó a cabo la Feria Estatal "Socializando la prevención del delito" donde 
participaron estudiantes de los municipios de Jojutla, Tepalcingo, Zacatepec y 
Jiutepec.

SEGURIDAD PÚBLICA
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- 1,538 personas fueron atendidas 
en los módulos de información turística

instalados en el municipio.



Cristina Salazar Flores
Regiduría de Comisión de Hacienda,

Programación y Presupuesto.

Daniel E. Gómez Noriega
Regiduría de Comisión

de Organismos Desentralizados,
Seguridad Pública.

Estimados amigos de Xochitepec reciban todos un cordial saludo, en esta oportunidad me permito 
informarles que a 100 días de gobierno a través del gobierno municipal hemos impulsado desde de la 
Regiduría de Gobernación, Reglamentos, Desarrollo Económico, Derechos Humanos y Salud, el programa 
“Juntos Mejoramos tu Vivienda”,  a través del cual  se pretende mejorar las condiciones de vivienda de los 
xochitepequenses.

Hoy, a 100 días de gobierno es importante resaltar que esta administración ha entregado 68 tinacos, 8 
bombas para el agua y 810 láminas de �brocemento, habiendo bene�ciado a 128 familias del Municipio, 
con  una inversión de $ 492,400 pesos.

No es menos importante resaltar que a 100 días de gobierno, los eventos culturales que se han llevado a 
cabo en la Cafebrería el Cerrito, han compartido y enriquecido la cultura en nuestro Municipio. Eventos de 
gran calidad, como la presentación de Orquesta de Cámara del Gobierno del Estado, la Presentación del 
Libro Alfombra de Jacarandas, presentaciones de grupos musicales y un sinfín de actividades que cada �n 
de semana se realizan en este espacio cultural que es de todos los Xochitepequenses.

En 100 días de Gobierno nos queda aún más por hacer y mucho 
más que aportar a nuestro Municipio.

Horacio Rojas Alba
Regiduría de Gobernación 

y Reglamentos.
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Amigos de Xochitepec, sirva este medio para enviarles un cordial saludo e informarles que  a 
través  de la Regiduría de Organismos Descentralizados, Seguridad Pública y Tránsito, en 100 
días de gobierno  hemos gestionado para todos ustedes acciones que permiten acercar a los 
ciudadanos con sus servidores públicos.

En el poblado de Alpuyeca, aperturamos la casa de gestión ciudadana que servirá de enlace 
para llevar a todos los habitantes servicios integrales a través de  jornadas de salud, asistencia legal, 
trámites de actas de nacimiento y pago de impuesto predial.     

Más familias serán bene�ciadas con la entrega de despensas a madres solteras y habrá  
mayor dotación de materiales deportivos y materiales de construcción para los planteles 
educativos.

Trabajando en las comunidades damos respuesta a los compromisos y  vamos por mas bene�cios 
para la gente. 

Es un gusto compartir las experiencias como regidora en el Ayuntamiento de Xochitepec, ya que como 
integrante de las diferentes comisiones designadas he tenido la oportunidad de servir a la ciudadanía y 
portar con orgullo la responsabilidad que me con�rió para generar el bienestar social en las áreas que me 
corresponden.

Al cumplirse los primeros 100 días de gobierno se han realizado acciones de gestión que impulsan el 
desarrollo social y económico del municipio con la participación ciudadana, en acciones concretas.

Desde la regiduría que encabezó más de  200 personas han sido capacitadas para elaborar su proyecto de  
“Empresas de la mujer morelense 2016”.  9 familias han sido bene�ciadas con traslados gratuitos a la ciudad 
de México para consulta médica y 102 familias han iniciado trámites para ser bene�ciadas con el apoyo de 
tinacos y laminas para mejorar las condiciones de vida en su hogar.

 En los próximos meses buscaremos la instalación de una lechería en Atlacholoaya y hemos iniciado con la 
gestión de proyectos productivos para la mejora de vivienda bene�ciando a 38 familias. Estas y otras 
acciones seguirán realizándose en bene�cio de la gente.






