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EDITORIAL
En el Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos (IDEFOMM), creemos que la comunicación es el camino más propicio a la democracia y nos hemos dado a la tarea de fomentarla entre las diversas
dependencias gubernamentales y los municipios a través de la Gaceta Calpulli. En este número de la Gaceta Calpulli
2017. Año 2, Volumen 1. presentamos la semblanza y la toma de protesta del Licenciado Rodolfo Tapia López, quien de
manera unánime, de conformidad con el artículo 12 párrafo segundo de la Ley Orgánica del IDEFOMM y en el marco de
la Décima Quinta Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto, fue designado Director General del IDEFOMM.
Así mismo, damos a conocer las actividades realizadas durante la Décima Séptima Sesión Ordinaria de la Junta de
Gobierno del IDEFOMM, el pasado 29 de junio del presente año, en el municipio de Huitzilac Morelos, durante los trabajos fue electo Dionisio de la Rosa Santamaría, edil de Tlayacapan, como Presidente de la Junta de Gobierno del
IDEFOMM, período julio –diciembre de 2017, a quien deseamos mucho éxito en la encomienda designada por la Junta
de Gobierno.
Nos enorgullece mucho el trabajo coordinado con la Comisión Permanente de Funcionarios Hacendarios, en la cual
IDEFOMM como Secretaría Técnica, brinda asesoría en las materias administrativas, de planeación y hacienda a los
municipios. En esta edición encontrarán también un artículo sobre este importante tema.
Además, encontrarán las estrategias aplicadas por el IDEFOMM para erradicar la violencia contra las mujeres y niñas,
con la ﬁnalidad de coadyuvar en la resolución de las recomendaciones para atender la solicitud de Alerta de Violencia
de Género para el Estado de Morelos (AVG) y como integrante del Sistema Estatal para Prevenir Atender Sancionar y
Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SEPASE), IDEFOMM inició la capacitación de todo el personal en temas de
género y derechos humanos de las mujeres a través del “Curso Permanente de introducción en Perspectiva de Género
en el Servicio Público”.
Con la ﬁnalidad de difundir artículos de carácter municipalista, CALPULLI dedica un importante apartado a las acciones,
programas y proyectos que se realizan en los municipios del estado. Para esta edición contamos con artículos de los
municipios de: Atlatlahucan, quienes nos presentan el “Programa de Fortalecimiento a la Infraestructura Educativa”, así
como Jojutla con “La Obra de Rehabilitación del Centro de Jojutla”.
En atención a nuestros lectores, damos a conocer la terminación de su ciclo como Director General del IDEFOMM del
Ing. Francisco Velázquez Adán a quien le deseamos toda clase de éxitos en lo futuro. El trabajo continuará con la misma
línea institucional de profesionalismo en nuestro quehacer y posicionando al IDEFOMM como un ente de interlocución,
capacitación, gestoría y evolución de los municipios de Morelos. Cumplir esta misión corresponde a su servidor y amigo
Rodolfo Tapia López, Director General del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal IDEFOMM.
Lic. Rodolfo Tapia López
Director General del IDEFOMM
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Toma de protesta del Licenciado Rodolfo Tapia
López, como Director General del IDEFOMM
durante la Décima Quinta Sesión Ordinaria de la
Junta de Gobierno de IDEFOMM, las presidentas y
presidentes municipales votaron a favor de su
nombramiento.
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Apoyos sin precedente en obras y servicios en el
Municipio de Atlatlahucan
Anuncia Alfonso Sotelo importante obra de
rehabilitación del Centro de Jojutla
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Director General del Instituto de Desarrollo y
Fortalecimiento Municipal del Estado de
Morelos (IDEFOMM)

Junio de 2017

Rodolfo Tapia López, abogado orgullosamente egresado de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, casado con
Karla Madueño Quiroga, con quien ha formado desde hace más de una década una familia muy sólida.
Ha participado en la vida del litigio. La mayor parte de su desarrollo profesional lo ha dedicado al servicio público. De 1999 a
2004, fue Secretario Particular del Presidente del Instituto Estatal Electoral del Estado de Morelos, en 2005 Asesor Técnico
de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Gobierno del Estado; de 2006 a 2009 fue Asesor de la Regiduría de
Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Xochitepec, Morelos; en 2011 fue propuesto en una terna y ocupó la titularidad
de la oﬁcina de PROFECO con sede en Cuautla, para atender a 17 municipios de la zona oriente del Estado; de 2013 a 2015,
a través del voto ciudadano fue electo Presidente Municipal Constitucional de Xochitepec. Durante este encargo fue de
igual manera Presidente de la Red de Municipios por la Salud, mediante esta representación tuvo la oportunidad de
presentar varios proyectos en foros nacionales.
Actualmente por el voto directo de 23 Presidentes y Presidentas Municipales, funge como Director General del Instituto de
Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos (IDEFOMM), Institución que tiene la responsabilidad de brindar
capacitación y asesoría en los temas que por mandato constitucional tienen a cargo los Ayuntamientos del Estado de Morelos.
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DÉCIMA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA, DE LA JUNTA DE
GOBIERNO DEL INSTITUTO DE DESARROLLO Y
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS.
Por : Aidee Montes Rosales
Junio de 2017

Lic. Rodolfo Tapia López, Director General del IDEFOMM; Ing. Dionisio de la Rosa Santamaría Presidente de la Junta de Gobierno
del IDEFOMM y el Lic. José Luis Téllez Hernandez, Secretario Técnico del IDEFOMM, durante la Décima Séptima Sesión Ordinaria
de la Junta de Gobierno del IDEFOMM.

El pasado 29 de junio del presente año, en la Plaza Jacarandas de Tres Marías, municipio de Huitzilac Morelos se
desarrolló “LA DÉCIMA SEPTIMA SESIÓN ORDINARIA, DE LA
JUNTA DE GOBIERNO DEL INSTITUTO DE DESARROLLO Y
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS y
LA QUINTA JORNADA DE GOBERNANZA DEMOCRÁTICA”.
En el marco de dicha reunión, Antonio Cruz García, Presidente Municipal del Huitzilac, con la hospitalidad que
caracteriza a los habitantes de los Altos de Morelos, dio la
bienvenida a este encuentro a la Junta de Gobierno del
IDEFOMM, a Secretarios y Secretarias de despacho del
gobierno de Morelos, así como a representantes de los
municipios del Estado.

La Junta de Gobierno del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos (IDEFOMM) tiene
lugar una vez al mes, de carácter itinerante, son los
municipios en sus bellos escenarios como el de Tres Marias
en Huitzilac, los que hacen que converjan las y los titulares
de las secretarías y la Junta de Gobierno del IDEFOMM,
para abordar temas primordiales que propician el
desarrollo de Morelos.
Durante los trabajos de la DÉCIMA SÉPTIMA SESIÓN
ORDINARIA, DE LA JUNTA DE GOBIERNO, fue electo Dionisio
de la Rosa Santamaría como Presidente de la Junta de
Gobierno del IDEFOMM, para el periodo comprendido
entre julio y diciembre de 2017, y quien a su vez, se
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comprometió a trabajar en beneﬁcio de los municipios,
apoyado por las y los Presidentes que integran la Junta de
Gobierno. En esta ocasión el diálogo propició la importancia relativa a la evaluación de las políticas y los programas
de Desarrollo social a Nivel Estatal y Municipal. Así también
la Doctora Ángela Patricia Mora, Secretaria de Salud del
Estado, habló sobre el proyecto de Control de Acopio
Animal Estatal que ayudará a mitigar los problemas de
salud pública causados por los desechos de los caninos y
felinos abandonados. Rodolfo Tapia López, Director
General del IDEFOMM, solicitó autorización a la junta de
Gobierno, para que con su representación se suscriba el
Convenio Marco de Coordinación en Materia de
Federalismo, Descentralización y Desarrollo Municipal, con
el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo
Municipal de la Secretaría de Gobernación, del Gobierno
de la Republica.
Al reconocer la hospitalidad y las facilidades para llevar a
cabo esta sesión agradecemos al municipio de Huitzilac y
felicitamos al alcalde Antonio Cruz García, por su liderazgo
y el excelente equipo de trabajo y por hacer posible la
Décima Séptima Sesión Ordinaria, de la Junta de Gobierno
del IDEFOMM.
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Comisión Permanente de Funcionarios Hacendarios
Por: Rosa Quiroz Ramírez
Junio de 2017

Zona

Comisión Permanente de
Funcionarios Hacendarios
Grupo Uno
Coordinador Ayuntamiento de Temixco
Grupo Dos
Coordinador Ayuntamiento de Ayala
Grupo Tres
Coordinador Ayuntamiento de Tepoztlán
Grupo Cuatro Coordinador Ayuntamiento de Yecapixtla
Grupo Cinco Coordinador Ayuntamiento de Zacatepec
Grupo Seis
Coordinador Ayuntamiento de Mazatepec
En atención a lo establecido en el Reglamento Interior del
IDEFOMM y la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado
de Morelos, la Dirección de Hacienda Municipal y Finanzas
Públicas participa, por instrucción de su Director General
Rodolfo Tapia López, en la Secretaría Técnica de la
Comisión Permanente de Funcionarios Hacendarios, con la
ﬁnalidad de brindar asesoría técnica y jurídica en materia
administrativas, de planeación y hacienda.
Por tal motivo y desde el inicio de la administración Rodolfo
Tapia López, la Dirección de Hacienda del IDEFOMM, en
coordinación con la Comisión de Hacienda, Presupuesto y
Cuenta Pública del Congreso del Estado, la Secretaría de
Hacienda del Gobierno de Morelos a través de la Unidad
de Coordinación Hacendaria y los 33 Ayuntamientos por
medio de los presidentes municipales y funcionarios encargados de la Hacienda Pública Municipal, han logrado
establecer mesas de trabajo técnico, que brindan
asesorías para la elaboración de las Leyes de Ingresos
Municipales para el ejercicio 2018, previo al primero de
octubre (Art. 38, Fracciones I,V y XXXII), fecha en que los
ayuntamientos deben cumplir con los ordenamientos de la
Constitución Política del Estado (Art. 115, Fracción IV), que
mandata a los ayuntamientos, remitir al Congreso Local los
proyectos de Iniciativas de Leyes de Ingresos Municipales.
Cabe destacar, qué en un ejercicio democrático, desde el
pasado 6 de junio, La Comisión Permanente de Funcionarios
Hacendarios inició sus trabajos con la designación de los
representantes de las seis zonas en que se divide el
Estado:

Del mismo modo se llevó la cabo la designación de la
Coordinación Estatal de La Comisión Permanente que recae
en la ﬁgura de la representación municipal del ayuntamiento
de Témixco; además de los trabajos de los comités de
vigilancia.
De distribución de Participaciones y
Aportaciones Federales y Estatales y de los Grupos de
Ingresos y Potestades Tributarias, Gasto Público, Deuda
Pública y Financiamiento; Patrimonio y Jurídico.
Por último, cabe destacar que la Comisión Permanente de
Funcionarios Hacendarios logró alcanzar acuerdos
importantes, como el análisis de constitucionalidad en la
integración de los derechos establecidos en las Leyes de
Ingresos municipales; para garantizar ﬁnanzas públicas
sanas en los ayuntamientos que permitan generar políticas
públicas en favor de las y los Morelenses.
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Curso Permanente de Introducción a la Perspectiva de
Género en el Servicio Público 2017
Dirección de Estudios e Investigación
Junio de 2017

Curso permanente de Introducción a la Perspectiva de Género en el Servicio
Público, Salón Presidentes Municipales de IDEFOMM.

Derivado del curso “Formación Básica en Perspectiva de
Género para la Formación de Replicadoras y Replicadores
en el Estado de Morelos” acción impulsada por el Instituto
de la Mujer para el Estado de Morelos (IMM), que dirige
María Teresa Domínguez Rivera, y con fundamento en lo
dispuesto en el Artículo 50 del Reglamento de la Ley de
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para
el Estado de Morelos y en seguimiento a las acciones
acordadas a partir de la recomendación II del Informe del
Grupo de Trabajo conformado para Atender la Solicitud de
Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el
Estado de Morelos (AVG) que a la letra dice: “Crear
programas de capacitación y profesionalización
permanente dirigidos a las y los servidores públicos
encargados de la prevención, atención, investigación y
sanción de la violencia contra las mujeres, tales programas
deberán ser continuos y focalizados considerando las
acciones de cada dependencia y las personas que
ejercen funciones públicas”.

Presentación del Curso Permanente de Introducción a la Perspectiva de
Género en el Servicio Público y evaluación inicial.

El Institución de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del
Estado de Morelos (IDEFOMM), con la ﬁnalidad de coadyuvar en la resolución de las recomendaciones para Atender
la Solicitud de Alerta de Violencia Género (AVG), todo el
personal adscrito a esta institución, desde la Dirección
General, la Dirección de Capacitación y Formación
Profesional, Asistencia Técnica y Jurídica, Finanzas Públicas
Municipales, Estudios e Investigación, Secretaría Técnica y la
Dirección Administrativa, participaron en el ciclo de talleres
integrado por los modulos:
1.-Sensibilización en género
2.-Violencia Contra la Mujeres
3.-Alerta de Violencia de Género para el Estado de Morelos.
4.- Lenguaje Incluyente y No Sexista.
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Taller Violencia Contra las Mujeres, en el salón Presidentes Municipales de
IDEFOMM.

Taller Lenguaje Incluyente y No Sexista, en el Salón Presidentes Municipales de
IDEFOMM.

Taller Alerta de Violencia de Género en el Salón Presidentes Municipales deI
IDEFOMM

Funcionarios y funcionarias públicas de IDEFOMM, durante la dinámica grupal de
cierre de actividades.

Los cuatro talleres conforman los módulos del “Curso
Permanente de Introducción a la Perspectiva de Género en
el Servicio Público 2017” el cual fue impartido por la Lic.
Aidee Montes Rosales, Directora de Estudios e Investigación
de IDEFOMM e integrante de la “Red de Replicadoras y
Replicadores de Género en el Estado de Morelos, con el
apoyo del personal de la Dirección de Capacitación y
Formación Profesional del (IMM), en el Salón Presidentes
Municipales del IDEFOMM, ubicado en 2da. Cerrada de
Mercurio, No.19 de esta ciudad capital, durante los meses
de abril, mayo y junio del presente año.

Es muy importante mencionar que esta acción, contribuye al
cumplimiento de la recomendación II realizada por el grupo
de trabajo para atender la solicitud de Alerta de Violencia
de Género en Morelos. El Lic. Rodolfo Tapia López, Director
General de IDEFOMM, quien también participó en el ciclo
de talleres, destacó la importancia de la actividad
mencionando que la capacitación a las y los funcionarios
de IDEFOMM, así como de los tres órdenes de gobierno es
indispensable para el cumplimiento de la política nacional a
favor de la igualdad entre mujeres y hombres.
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Durante la Décima
Quinta Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno de
IDEFOMM, las presidentas y presidentes municipales
votaron a favor del nombramiento del Lic. Rodolfo
Tapia López como director general del IDEFOMM
Por: Dirección de Estudios e Investigación
Junio de 2017

Con fecha 28 de abril del 2017, poco después de las 11:00 hrs, tuvo lugar la XV Sesión Ordinaria Junta de Gobierno, en el
Salón Presidentes Municipales, ubicado en el interior del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal, del Estado de
Morelos (IDEFOMM), en un acto solemne, dando cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 12 11 ,9, y 13, de la Ley Orgánica
del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal; una vez expuesta la convocatoria y estando en el desahogo de la
Junta de Gobierno con la asistencia de los Presidentes Municipales e instalada la Junta de Gobierno se procedió a dar lectura
del orden del día y con su aprobación surgió la propuesta para designar al Lic. Rodolfo Tapia López, como Director General
del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos, quien fue electo por unanimidad por la Junta de
Gobierno del IDEFOMM.
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APOYOS SIN PRECENDENTE EN OBRAS Y SERVICIOS
AL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO DE
ATLATLAHUCAN

Dirección de Relaciones Publicas y
Comunicación Social.
Junio de 2017

“Vamos a convertir al Sector Educativo, en la palanca para
el desarrollo de Atlatlahucan, porque aquí están los futuros
profesionistas, empresarios y autoridades municipales”, una
de las expresiones de Hernández Franco, para motivar e
invitar a maestros, padres de familia y alumnos, a sumarse
en este proyecto, para cambiar la imagen y condiciones en
todos los órdenes, propiciando un desarrollo integral, que
genere más desarrollo y bienestar para toda la sociedad.

Atlatlahucan, Mor.- El ayuntamiento Municipal 2018-2016,
que encabeza Esteban Hernández Franco, presidente
municipal y su cabildo, conocedores de la realidad y
atentos a las necesidades y demandas sentidas de la
población, han tomado la decisión con amplia sensibilidad,
convicción de servicio y voluntad política, de sumar esfuerzos y recursos para impulsar un programa de obras y
servicios, sin precedente en las últimas administraciones en
este municipio, al invertir tan solo en este año, aproximadamente 23 millones de Pesos, en 22 escuelas de nivel básico,
medio superior y superior.
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ANUNCIA ALFONSO SOTELO IMPORTANTE OBRA DE
REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE JOJUTLA
Por: Marisol Campos Valverde
Junio 30 2017

Las calles y avenidas que serán asfaltadas son: Constitución
del 57, Josefa Ortíz de Domínguez, Vicente Guerrero, Benito
Juárez y Ricardo Sánchez, mismas que están en fase de
trabajos preliminares, tales como: rehabilitación y
construcción de drenajes pluviales y sanitarios, así como
bacheo.
Ante la ciudadanía, miembros del Consejo Consultivo y
comerciantes, el alcalde destacó que la instrucción y el
compromiso es entregar una obra segura y de calidad, de
ahí que se decidió contratar una empresa para que realice
un estudio con un georadar a través del cual se podrán
localizar oquedades o socavones en el terreno a una
profundidad de hasta tres metros, lo que permitirá que
Jojutla, Mor.- El anuncio a la población fue hecho por el previo a cualquier otra acción se tapen los socavones para
presidente municipal, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, el evitar daños posteriores.
pasado 30 de julio, quien acompañado de los miembros
del cabildo, detalló que la obra consiste en la rehabilitación
de las principales calles del centro de la ciudad, obras en
las que se invierten 10 millones de pesos.
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Finalmente el edil, Sotelo Martínez, hizo un llamado a la sociedad a unirse a las tareas de gobierno y ser propositivos, en
tanto el gobierno municipal, dijo, seguirá trabajando y
demostrando porque la única misión que tiene es servir y
que es a través de los hechos como se puede ir logrando
recuperar la conﬁanza ciudadana y seguir construyendo el
nuevo Jojutla.

Alfonso Sotelo “Ponchito”, dijo que fue una tarea difícil
gestionar estos recursos del gobierno federal, pero que no
hay esfuerzo mejor recompensado que el saber que serán
utilizados para una obra añorada por muchas
generaciones.
Apuntó que son 9.5 millones los que se lograron obtener del
ramo 23, los 500 mil pesos restantes son aportados de
recursos propios, mismos que se han destinado para los
trabajos preliminares, como son los drenajes, el bacheo y el
estudio del georadar, aunque, detalló que la inversión
podría incrementarse en caso de que los resultados del
estudio arrojen la existencia de socavones, hecho que no
descartó; sin embargo dijo que no se escatimarán recursos
en acciones preventivas.
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Equipo IDEFOMM
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Profr. David Salazar Guerrero
Presidente de la Junta de Gobierno del IDEFOMM
Presidente Municipal de Tlaltizapán
Lic. Jorge Miranda Abarca
Presidente Municipal de Amacuzac

C. Dulce Margarita Medina Quintanilla
Presidente Municipal de Puente de Ixtla

C. Esteban Hernández Franco
Presidente Municipal de Atlatlahucan

C. Irma Camacho García
Presidente Municipal de Temixco

Ing.. Edgar José Muñoz Sanabria
Presidente Municipal de Axochiapan

Lic. Edith Cornejo Barreto
Presidente Municipal de Temoac

C. Antonio Domínguez Aragón
Presidente Municipal de Ayala
Ing. César Augusto Franco Pérez
Presidente Municipal de Coatlán del Río
Ing. Raúl Tadeo Nava
Presidente Municipal de Cuautla
C. Cuauhtémoc Blanco Bravo
Presidente Municipal de Cuernavaca
C.P. José Fernando Aguilar Palma
Presidente Municipal de Emiliano Zapata
Arq. Antonio Cruz García
Presidente Municipal de Huitzilac
Ing. Juan Felipe Domínguez Robles
Presidente Municipal de Jantetelco
Lic. José Manuel Agüero Tovar
Presidente Municipal de Jiutepec
Lic. Alfonso de Jesús Sotelo Martínez
Presidente Municipal de Jojutla

Ing. Alfredo Sánchez Vélez
Presidente Municipal de Tepalcingo
Profr. Lauro Salazar Garrido
Presidente Municipal de Tepoztlán
Profra. Luz Dary Quevedo Maldonado
Presidente Municipal de Tetecala
Ing. Ana Bertha Haro Sánchez
Presidente Muncipal de Tetela del Volcán
C. Germán Barrera Pérez
Presidente Municipal de Tlalnepantla
Lic. Enrique Alonso Plascencia
Presidente Municipal de Tlaquiltenango
Ing. Dionisio de la Rosa Santamaría
Presidente Municipal de Tlayacapan
C. María de Jesús Vital Díaz
Presidente Municipal de Totolapan
C. Alberto Sánchez Ortega
Presidente Municipal de Xochitepec

C. Israel Andrade Zavala
Presidente Municipal de Jonacatepec

Lic. Agustín Alonso Gutiérrez
Presidente Municipal de Yautepec

Lic. Jorge Toledo Bustamante
Presidente Municipal de Mazatepec

Ing. Francisco Eric Sànchez Zavala
Presidente Municipal de Yecapixtla

Dr. Francisco León y Vélez Rivera
Presidente Municipal de Miacatlán

C. Francisco Salinas Sánchez
Presidente Municipal de Zacatepec

M.V.Z. Víctor Hugo Bobadilla Gutiérrez
Presidente Municipal de Ocuituco

C. Zenón Barreto Ramos
Presidente Municipal de Zacualpan
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