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Al pueblo de Miacatlán,  
 

Es una obligación constitucional, que me llena de orgullo, el 

presentar ante ustedes el primer informe de actividades que la 

administración municipal, que hoy encabezo, ha llevado a cabo a 

partir del 1ero de enero de este año y hasta el día de hoy.  

 

Estoy profundamente agradecido con cada uno de los más de 5,200 

ciudadanos de Miacatlán que tuvieron la confianza en apoyar 

nuestro proyecto hace más de un año, apostando con su voto a la 

mejora de Miacatlán, a su transformación y a su rescate.  

 

Gracias al voto ciudadano de 5,200 miacatlenses es que me fue 

conferida esta responsabilidad: cumplir con los compromisos que 

hicimos con la sociedad durante mi paso por la campaña que 

fuimos realizando calle por calle, casa por casa y persona por 

persona.  

 

Pero el compromiso indiscutible de mi gobierno es con los más de 

25,000 habitantes de este hermoso pueblo, sin distinguir partidos, 

colores, condición social o de género, sin importar la comunidad 

que sea, en Miacatlán, con el gobierno que encabezo, estamos 

trayendo más desarrollo para alcanzar una mejor calidad de vida 

para todos. 

 

Trabajar de cerca con cada una de las comunidades de Miacatlán, 

me permitió identificar las necesidades predominantes y urgentes 

que sufre nuestro pueblo. Caminar por las calles y visitar a las familias 

de todo Miacatlán me permitió percatarme de las carencias y 

urgencias de nuestros vecinos. Estamos haciendo grandes esfuerzos 

por traer más desarrollo para Miacatlán y lo estamos logrando.  

 

Prometí y empeñé mi palabra para ser un gobierno de resultados, 

dije que haríamos las cosas mejor de lo que se habían hecho en 

administraciones pasadas, y unidos, estamos rescatando a 

Miacatlán.  
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Hoy, en este informe, rindo cuentas de lo que yo, Sergio Arias 

Carreño, como presidente municipal, y todo mi equipo de trabajo, 

hemos venido realizando incansablemente durante estos 11 meses y 

más de actividades orientadas a mejorar las condiciones de vida de 

los Miacatlenses. 

 

No ha sido una tarea fácil, nadie dijo que lo sería. Hemos tenido 

fallas, tenemos y seguiremos enfrentando retos de todo tipo, pero 

podemos hacerlo mejor… y lo haremos. 

  

Los resultados que aquí se presentan ante todos y cada uno de 

ustedes, las actividades que se han llevado a cabo, las obras que 

están en construcción, terminadas o a punto de iniciar, tienen el 

objetivo de generar bienestar, tranquilidad, seguridad y progreso en 

el marco de una nueva visión compartida entre todos. 

 

Todos somos Miacatlán, y lo que aquí les informo ha sido resultado 

del trabajo de un equipo capaz, comprometido y entusiasta que ha 

hecho lo más que puede con lo que se tiene. Trabajar en equipo 

divide el trabajo y multiplica los resultados.  

 

A todo mi equipo del ayuntamiento, colaboradores, directores, 

administrativos, personal operativo, policías y a cada uno de 

aquellos que integran de una u otra manera a esta administración, 

con orgullo y satisfacción les digo: Muchas gracias por su 

incondicional apoyo y esfuerzo, sin ustedes, este proyecto no sería 

realidad. 

 

Falta mucho qué resolver y un camino interminable por andar para 

llevar a Miacatlán a donde lo queremos ver: un Miacatlán próspero, 

limpio, transparente, seguro… en fin, como nuestro hogar.  

 

Con cada uno de los ciudadanos que decidieron hacer un cambio, 

me comprometí a conducir un gobierno que diera cauce, solución y 

rumbo a los problemas y desafíos del municipio, siempre apegados a 

un marco de derecho y de respeto a las diferencias que existen en 

nuestro pueblo, en nuestras comunidades y entre nosotros como 

Miacatlenses. 

 

Con la participación ciudadana, con la acción del gobierno 

municipal y el apoyo de las instituciones gubernamentales federales 



 

 

 

 

 

 

8 

y estatales,  hemos logrado muchos de los resultados que presento 

en este primer informe. 

 

Unidos lo estamos logrando y unidos hemos de continuar para dejar 

a Miacatlán con una nueva cara, con un nuevo rumbo, con una 

mejor infraestructura y con una esperanza real de que ¡el cambio 

vale la pena! 

 

Hay aún muchas carencias, muchas necesidades y muchos retos… 

eso nunca se acaba, pero estoy convencido que trabajando como 

hasta ahora, lograremos pasar a la historia con resultados concretos, 

sólidos y alentadores para todos nosotros. 

 

Hoy cumplo con lo establecido en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 6º fracción A,  y en la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Morelos en sus artículos 30 

fracción IV, 36 y 41 fracción XIV, al entregar el informe escrito de las 

actividades de gobierno durante este primer año de actividades 

ante el honorable cabildo de Miacatlán. 

 

Para impulsar de manera ordenada y progresiva las acciones de 

gobierno que regirán nuestras decisiones, acciones y gestiones, se 

presentó, aprobó y publicó el Plan Municipal de Desarrollo de 

Miacatlán 2013-2015 cuyas líneas de acción menciono y desgloso:  

 

Miacatlán competitivo y próspero. 
 

Esta línea estratégica para el desarrollo de Miacatlán, tiene que ver 

con la creación, desarrollo e impulso de actividades e inversiones 

que detonen la la prosperidad económica de nuestro municipio.  

 

Los rubros que entran en esta línea son: el apoyo a los productores, 

ganaderos y en general, al campo; el desarrollo y creación de 

empresas; la mejora a aquellos negocios que operan en el 

municipio, la capacitación para el trabajo y actividades diversas 

que impulsen el turismo.  

 

El desarrollo económico es la base del progreso y la prosperidad de 

nuestro pueblo, donde hay generación de empleos y empresas, 
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existe la posibilidad de mejorar nuestra calidad de vida, es por ello, 

que algunas de las acciones relevantes que hoy tengo que informar 

dentro de este rubro son las siguientes:  

 
Se han apoyado a personas desempleadas a través de cursos de 

huarachería, cultora de belleza, atención a comensales y ventas 

con atención a clientes, mismos que fueron impartidos por el Servicio 

Nacional de Empleo Morelos del sub-programa BÉCATE en dos de sus 

diferentes modalidades: 1) Capacitación en la Práctica Laboral y 2) 

Capacitación para el autoempleo.  

 

Con esto, se han beneficiado más de 150 personas, en su mayoría 

madres solteras, y a más de 50 empresas de diferentes giros.  

 

Se impulsó la contratación de trabajadores agrícolas, a través del 

programa “Movilidad Laboral Interna Sector Agrícola” por parte del 

Servicio Nacional de Empleo Morelos para realizar actividades de 

corte de uva, hortaliza, chile y otros cultivos. 

 

Las personas beneficiadas fueron enviadas al estado de Sonora, 

Sinaloa y Chihuahua; beneficiando con esto a más de 40 jefes de 

familia que requerían de un empleo. 

 

Se reubicaron los negocios establecidos en la calle Corregidora, con 

el propósito de prevenir algún accidente, ya que es una de las 

principales calles con mayor tránsito vehicular y peatonal. 

 

Se han llevado a cabo 5 exposiciones artesanales, esto con la 

finalidad de dar a conocer el trabajo de los artesanos del municipio. 

De este modo, se genera autoempleo y se busca la mejora de la 

economía dentro del municipio. Con ello, se beneficiaron 50 

artesanos de nuestro pueblo. 

 

Se llevó a cabo la primera EXPO FERIA ARTESANAL, en donde 

participaron 25 amigos artesanos que trabajan distintos materiales en 
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diversas localidades del Municipio, con esto, se impulsa el talento 

creativo y la comercialización de sus productos.  

 

Se han brindado 128 asesorías de cuál es el mecanismo y 

funcionamiento de los préstamos que otorga el FONDO MORELOS, 

que tiene como finalidad ofrecer préstamos con una tasa de interés 

menor a la de otras instituciones de crédito, para hacer más 

productiva a la micro, pequeña o mediana empresa. 

 

Se ingresaron 58 proyectos de diversos giros en el programa estatal 

Jefas de Familia para que madres solteras y mujeres jefas de familia 

pudieran poner algún negocio o comercio para ayudarse a sostener 

y mejorar las condiciones de su familia.  

 

En la oficina de Desarrollo Económico, cada quincena, se han 

publicado las vacantes de empleo dentro del estado de Morelos, las 

cuales son difundidas por el Servicio Nacional de Empleo para que 

las personas tengan acceso a ellas sin necesidad de viajar a otros 

municipios o desplazarse de su pueblo. 

  

Se han llevado a cabo 88 inspecciones a establecimientos con 

venta de bebidas alcohólicas dentro del municipio, para regular el 

consumo de éstas y vigilar que se preserve el orden.  

 

El municipio participó en la convocatoria de la Secretaría de 

Economía para la realización de Campañas y Talleres de 

Sensibilización para la Cultura Emprendedora y Desarrollo de 

Habilidades Empresariales a través del Instituto Nacional del 

Emprendedor, esto con la finalidad de acceder a recursos federales 

que permitan la difusión de talleres y eventos para el fomento de los 

emprendedores en el municipio. 

 

Se llevó a cabo una Campaña de Descuento, para que se pudieran 

regularizar los negocios que tenían adeudo en años anteriores 

actualizando a 55 durante la campaña. También se llevaron 

invitaciones a 50 establecimientos no registrados que dieron como 

resultado 19 altas de negocios que ya se encontraban trabajando.  
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Se han recaudado más de $298,000.00 pesos por cobro de licencias 

comerciales, refrendos y permisos otorgados para que las empresas 

operen adecuadamente.  

 

Del tianguis que se ubica los domingos y martes en la calle 

corregidora en la cabecera municipal se ha recaudado un total de 

$40,518.00. Los beneficiarios de este tianguis pagan solamente $5.00 

(cinco pesos) por establecerse en ese lugar. 

 

Por el aprovechamiento de la vía pública se recaudaron $11,757.00 

 

Por el pago de horas extras en los establecimientos, pago de eventos 

por día y donativos, se han recaudado $4,515.00 

 

Se han llevado a cabo 28 notificaciones, 18 inspecciones, 24 actas 

circunstanciadas y 45 citatorios para regularizar o impulsar la 

actividad económica del municipio.  

 

Se han beneficiado a 147 becarios con los programas del Servicio 

Nacional del Empleo y con el apoyo del gobierno municipal se ha 

alcanzado la cifra de $472,140.00 como inversión entre el Servicio 

Nacional del Empleo y el Ayuntamiento para capacitar a la gente 

interesada en temas diversos que les ayudan a conseguir mejores 

empleos. 

 

Se firmó un convenio con ICATMOR para la impartición de cursos, 

programas y talleres para la gente de Miacatlán que deseé 

prepararse y estudiar algunos de los cursos que ellos ofrecen. Para 

ello, se invirtieron $55,671.66 con 14 cursos en total. 

 

CAMPO 
 

Para evitar el abigeato, se formaron 2 comités de vigilancia, 1 de 

colaboración comunitaria y 1 de vigilancia ganadera con la 

participación de 32 ciudadanos.  
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Se participó en el Programa de Coordinación para el Apoyo a la 

Producción Indígena, el que se realizó de manera conjunta con la 

CDI, aportando un peso el municipio y otro peso esta dependencia. 

El proyecto beneficia a un grupo de 10 familias indígenas con 

$600,000.00 desde la crianza hasta la comercialización de ganado 

porcino.  

 

Se gestionaron 41 proyectos productivos en total, gracias al 

programa de apoyo a la inversión en equipamiento e infraestructura, 

beneficiando a 41 familias de productores agrícolas y ganaderos. 

Esto generó una derrama económica total de $4,079,709.00 de 

pesos, considerando las aportaciones de los beneficiarios.  

 

Se integró un programa de apoyo para la compra de semillas 

mejoradas apoyando a los productores agrícolas de todo el 

municipio. Esto representó un beneficio directo para una superficie 

de 1172 hectáreas de siembra con una inversión de $351,600.00. 

 

En este mismo marco de apoyos, se compraron 16,260 bultos de 

fertilizante químico, beneficiando a 1150 familias productoras del 

campo, con una inversión de $4,024,350.00, de los cuales, el 

municipio subsidió el 50%. 

 

Se formó el consejo de COMUNDERS incluyendo a autoridades 

ejidales, autoridades municipales, representantes de los sistemas 

producto del municipio para ofrecer oportunidades de participación 

a la sociedad en general.  

 

Se gestionó el apoyo de fertilizante de la mezcla 18-46 a 200 familias 

de productores cañeros con un total de 1200 bultos. Este apoyo 

favorece el desarrollo del cultivo de la caña de azúcar en el 

municipio.  
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Se gestionó con SEMARNAT el apoyo de 2 proyectos de biodigestores 

para obtener 7 biobolsas para generar biogás y fertilizante orgánico 

que beneficia a 7 familias con una inversión total de $108,000 pesos. 

 

Se apoyó con 406 aspersoras manuales de 15 litros modelo 425 

marca swimex beneficiando así a igual número de familias de todo 

el municipio. Esto representó una inversión de $283,325 pesos, Esto 

facilitará el combate a las enfermedades y plagas en los cultivos de 

los productores y campesinos. 

 

Se apoyó a la Asociación Ganadera General de San Pedro Apóstol 

de Coatetelco con la cantidad de $50,000.00 pesos para la compra 

de sementales bovinos, beneficiando directamente a 50 miembros y 

sus familias. 

 

Se logró gestionar y concretar la construcción del rastro TIF (Tipo 

inspección federal) que se llevará a cabo en dos etapas, con una 

inversión de $24,000,000.00, toda del gobierno estatal, para lograr 

una capacidad de sacrificio de 120 bovinos al día.  

 

Los objetivos de este rastro, son el desarrollar la actividad ganadera 

del Estado, no sólo de Miacatlán y mejorar las medidas sanitarias en 

el proceso de matanza, asegurando que los productos alimenticios 

cuenten con la inocuidad requerida. 

 

Este proyecto se realizará en el campo “El Llano”. Este lugar era 

conocido como el BioCentro. Todos estos terrenos son propiedad del 

Gobierno del Estado. 

TURISMO 

 
En este rubro, se han llevado a cabo 12 reuniones de trabajo con 

prestadores de servicios turísticos y se han logrado acuerdos para impulsar 

a Miacatlán como destino aprovechando los potenciales de nuestro 

pueblo. Falta aún, mucho por hacer en esta materia. 
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Se formó el Consejo Pro Turismo de la Zona Sur Poniente del Estado 

de Morelos para trabajar en favor de la actividad coordinados con las 

autoridades municipales, estatales y federales. Este organismo continuará 

a pesar del cambio de administración gubernamental.  

 

Se han llevado a cabo 12 reuniones con autoridades y empresas de 

todos los municipios en las que se han integrado y definido acciones 

puntuales para impulsar rutas turísticas que involucren a la laguna de 

Coatetelco, la Zona Arqueológica de Xochicalco, la montaña y otros 

atractivos turísticos dentro del municipio.  

 

Se instalaron durante las temporadas vacacionales los módulos 

turísticos de información y se mandó a capacitar a 5 elementos de 

seguridad pública para representar a la policía turística.  

 

Se han atendido el 100% de las invitaciones a participar por parte de 

la Secretaría de Turismo del Estado de Morelos y Miacatlán se sumó a la 

exposición gastronómica llevada a cabo en zócalo de la ciudad de 

Cuernavaca. 

 

Se elaboró el logotipo Marca-destino “Miacatlán Pueblo de Sol” para 

fines turísticos y que será utilizado por el Consejo Pro Turismo y las empresas 

que lo integran.  

 

Casa Domingo, un hotel petit ubicado en nuestro pueblo, recibió un 

premio internacional por su buena atención y servicio, distinción que pone 

a nuestro pueblo en el mapa internacional. También este gobierno 

municipal reconoció oportunamente a esta empresa. 

 

Se apoyó a la primera pista de motocross del Estado de Morelos con 

diversos servicios para que la gente que disfrutara de este espectáculo lo 

hiciera de manera segura y organizada. 

 

Se han apoyado a 7 empresas para obtener la certificación que 

otorga la Secretaría de Turismo “Distintivo Moderniza” con el que se mejora 

la calidad en la prestación de servicios turísticos. A 2 de ellas, se les entregó 

un apoyo económico para cubrir parte de esos gastos. 

 

Se gestionó y logró la impartición de capacitación al personal que 

labora en los centros turísticos y que decidieron participar en dicha 

capacitación, llevada a cabo en la localidad de Xochicalco.  
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Miacatlán en desarrollo social, integral e 

incluyente. 
 

Este rubro, dentro del plan estratégico que se está ejecutando en el 

municipio, se refiere a todas las acciones que la administración llevará a 

cabo para mejorar directamente las condiciones de vida de la 

sociedad.  

 

A esta línea estratégica están integradas las áreas del DIF Municipal, la 

Dirección de Desarrollo Social, los enlaces, oficinas y representaciones 

de los programas federales que se llevan a cabo en este municipio 

como 65 y más, seguro para jefas de familia, Oportunidades y todos los 

asuntos que competen a grupos vulnerables o especiales en Miacatlán. 

 

El desarrollo social es parte integral de cualquier estrategia 

gubernamental, pues el tener a una población saludable, educada y 

con mejores condiciones de vida hace de nuestro México un lugar 

digno para desarrollar todas nuestras capacidades. 

 

Aquí enumero las acciones que se están llevando a cabo en este 

ámbito. 

 

EN EDUCACIÓN 
 

Se visitaron los diferentes planteles educativos, con la finalidad de darles 

a conocer los servicios que ofrecen nuestras Bibliotecas Municipales, 

tales como talleres de lectura, servicio de cómputo, Internet, préstamo 

de libros a domicilio, área de bebeteca, fonoteca y  ludoteca. 

 

Con el propósito de mantener a las 44  Escuelas del Municipio limpias, se 

llevan a cabo campañas de limpieza en conjunto con el alumnado 

para mantenerlas libres de material de desperdicio, basura o cacharro.  

 

Se realizan fumigaciones periódicas para que se encuentren libres de 

mosquitos o riesgos de transmisión de enfermedades. 
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Se han otorgado aportaciones económicas a todas las escuelas que 

pertenecen al programa de escuelas de calidad y otros apoyos diversos 

a instituciones educativas por un monto de $305,000.00   

 

Se implementó el programa BECA SALARIO que impulsa el gobierno 

Estatal y en el que participan 20 escuelas de Miacatlán realizando 

diversos proyectos comunitarios como la recolección del PET y el 

programa “Hablemos náhuatl” para Coatetelco. Con esto se rescatan 

los valores de nuestras comunidades. 

 

Se han implementado programas en los que participan nuestros 

alumnos activamente en la limpieza y mantenimiento de sus escuelas. 

Con esto, valoran los espacios comunitarios.  

 

Se gestionó ante la Universidad Autónoma del Estado de Morelos el 

primer Campus Universitario de la Zona Sur Poniente del Estado de 

Morelos, para que los estudiantes de toda la región puedan favorecerse 

con oportunidades de educación profesional.  

 

Esto es un gran esfuerzo que se realiza entre las autoridades del Ejido, 

que, de buena fe, cedieron el terreno para la construcción de este 

Campus en nuestro municipio.  

 

Esta gestión, además de beneficiar a la educación en nuestro pueblo, 

generará una importante derrama económica y una inversión directa 

superior a los 200 millones de pesos. Toda la mano de obra, será 

originaria de Miacatlán y convenceremos al rector quien es un querido 

amigo de Miacatlán, para que los trabajos inicien en febrero del 2014. 

 

Esto demuestra, que con trabajo, voluntad y haciendo equipo, se 

pueden lograr grandes realidades para transformar a nuestro querido 

Miacatlán. 

 

EN MATERIA DE SALUD 
 

Se ha adquirido medicamento para dotar de forma gratuita a los 

Centros de Salud de las localidades de Xochicalco, El Rodeo y Álvaro 

Obregón, así como a casas de Salud de la Montaña en comunidades 

como Tlajotla, Rancho Viejo, El Rincón y El Paredón.  La inversión es de 

$110,000.00. 
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El servicio médico se ha proporcionado en cada una de estas 

comunidades de manera continua, de igual manera, se gestiona el 

equipamiento de ambulancias para brindar una mejor atención 

médica pre-hospitalaria a la Ciudadanía. 

 

Se han realizado un total de 1,200 consultas médicas totalmente 

gratuitas con medicamento que ha sido adquirido por el Ayuntamiento 

y que no ha tenido costo para los ciudadanos que lo han requerido.  

 

Así mismo, con la finalidad de prevenir el brote de enfermedades 

transmisibles como Salmonella y cólera; se dotó de cuñetes de cloro a 

cada uno de los organismos del sistema de agua potable (Xochicalco, 

Palo Grande, Palpan, Tlajotla, Rancho Viejo, El Rincón, Paredón y 

Coatetelco) dando un total de 400 kilogramos de cloro que se han 

usado para mejorar la calidad del agua; esto se realizó con el objetivo 

de asegurar la cloración de dichos sistemas y evitar el brote de las 

enfermedades transmisibles.  

 

Se esterilizaron 106 perros con la finalidad de evitar su reproducción 

descontrolada evitando problemas futuros de salud. Se llevó a cabo la 

campaña de vacunación antirrábica de 340 animales independiente al 

sector salud. 

 

De manera gratuita, se ha ofrecido la Campaña de Mastografías 

donde resultaron beneficiadas 240 ciudadanas. 

 

A través del programa 3x1 Migrante se contactó a la Fundación Globus 

Relief del estado de Utah, en Estados Unidos para el equipamiento de 

Centros de Salud, así como para el Hospital General de Tetecala 

Morelos. Esta gestión sigue en pie y estamos buscando traer esos 

beneficios en coordinación con las autoridades del Estado. 

 

Los centros del Sector Salud como Palpan, La Toma, Los Conitos y 

Coatetelco, cuentan con pasantes de medicina que realizan su servicio 

social por el lapso de 1 año, asegurando la atención permanente para 

la ciudadanía en dichos centros de salud. 

 

Se han llevado a cabo nebulizaciones intensivas y extensivas en todas 

las comunidades del municipio con insecticida, se han suministrado 

14,550  dosis de abate y se han podido eliminar 30 toneladas de 
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cacharros en un esfuerzo constante para combatir el dengue. 

Actualmente, a pesar de que aún hay casos en el municipio, la 

proporción de ellos es mucho menor que la de otros municipios vecinos.  

El costo total de estas acciones ha sido de $231,692.82 

 

Con la finalidad de que la ciudadanía aproveche las campañas en 

beneficio a su salud, se han realizado pláticas sobre la prevención del 

Dengue "Todos contra el dengue", así como el involucrar a la población 

en la campaña de descacharrización, aplicación de dosis de abate en 

coordinación con las promotoras del programa de Oportunidades y la 

cuadrilla de "Prevención del Dengue". 

 

Así mismo se da a conocer a la ciudadanía en general las diferentes 

Campañas que brinda nuestro Municipio, por medio de 24 pintas de 

bardas en las diferentes localidades del Municipio.  

 

Estos esfuerzos se llevan a cabo para que la población esté informada y 

se tomen las medidas necesarias de prevención en enfermedades 

como: detección oportuna de preclamsia mediante la campaña "Yo 

elijo un embarazo saludable". 

 

La realización de estudios de mastografías gratuitas, detección del virus 

del Papiloma Humano, semanas de vacunación, afiliación al Seguro 

Popular, afiliación al Programa de adultos mayores, y afiliación al 

programa de Oportunidades se llevan a cabo periódicamente en todo 

el municipio.  

 

Actualmente, se ha incrementado el número de afiliados al Seguro 

Popular en 653 personas, 727 personas más en el programa para adultos 

mayores de 65 y más y 244 personas en el programa de oportunidades 

en todas sus modalidades. 

 

De manera oportuna, se da a conocer a la ciudadanía las diferentes 

campañas que nos ofrece la Jurisdicción Sanitaria I, a la cual 

pertenecemos, tales como: Mastografías, detección de osteoporósis, de 

audición, prevención de diabetes mellitus, hipertensión arterial y grasas 

en sangre, entre muchas otras.  
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EN EL DEPORTE 
 

Se organizó un evento de activación física con el CAIC en el cual 

participaron 60 niños de nivel preescolar, en el cual se llevaron a cabo 

diferentes juegos de activación física. 

 

Se regalaron más de 200 balones de básquet bol, volley bol y fútbol, así 

como redes, uniformes y equipo deportivo a diversos jóvenes y equipos 

de varias disciplinas deportivas. 

 

Para tener una niñez más saludable, se imparte activación física a 100 

niños de preescolar en el CAIC, a 25 adultos mayores en la UBR, y a 200 

amas de casa que forman parte del Programa de Oportunidades. 

 

EN LA CULTURA 
 

Se imparten talleres de lectura, manualidades y cursos de verano en las 

Bibliotecas Públicas Municipales.  

 

Se llevaron a 75 niños después de la clausura de cursos al Papalote 

Museo del niño de la Ciudad de Cuernavaca. 

 

Se lograron gestionar los recursos necesarios para la construcción de la 

casa de Cultura de Miacatlán por un monto de $1,090,471.00 y 

$341,941.00 para la compra de instrumentos musicales para que en 

Miacatlán, los niños tengan una mejor oportunidad de desarrollo. 

 

Se impartió el "Curso de Verano Activo" a 200 niños que realizaron 

diferentes manualidades y actividades durante todo el curso, así como 

excursiones al Zoólogico de Teacalco y al parque de diversiones Beraka. 

 

Como medida de crear conciencia en los jóvenes se ofreció una obra 

de teatro "No estás sólo, cuentas conmigo", con el propósito de 

transmitir a los jóvenes el mensaje de las consecuencias sobre el 

consumo de las drogas, contando con la presencia de 300 alumnos de 

la Secundaria "Benemérito de las Américas", "Ollicali" y C.B.T.A. 194. 
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Se creó el programa "Todos los Domingos", con la finalidad de fomentar 

la convivencia familiar en Miacatlán.  

 

En este programa, se ofrecen antojitos mexicanos y animación con 

música viva o eventos culturales como teatro, cine, danza, música, 

trenecito infantil y entretenimiento de distintos tipos. Cada semana, 

asisten aproximadamente 300 personas. 

 

En coordinación con la Secretaria de Cultura del Estado, se logró la 

visita de la Carreta Cine Móvil en las Comunidades de Coatetelco, El 

Rodeo y Xochicalco. En este evento, se contó con la presencia de más 

de 490 niños de las diferentes escuelas en dichas localidades.  

 

Se llevó a cabo el tradicional Carnaval de Miacatlán, donde contamos 

con la visita de 16,000 personas que disfrutaron de una semana 

completa de bailes, tradiciones, sabor, música y folklor. 

 

Coordinados con la Secretaría de Cultura del Estado, se logró  la visita 

del “Tráiler de la Ciencia” en la comunidad de Coatetelco, en él, 

participaron 5 escuelas primarias, 1 secundaria, 1 kinder y 1 grupo de 

educación inicial con un total de 1,800 alumnos reunidos para disfrutar 

de este espectáculo, además en este tráiler de la ciencia, se realizaron 

talleres de física, efecto en esfera, química, experimentos, astronomía y 

biología, así como un concierto de música infantil de Rock. 

 

Se contó con la exposición de 30 pinturas por parte de la Secundaria 

Ollincalli, las cuales fueron realizadas por el alumnado de dicho plantel 

y exhibidas en el auditorio municipal. 

 

Se logró gestionar ante el gobierno del Estado la oficina del INJUVE en 

nuestro Municipio, acondicionando y equipando un espacio especial 

para que los jóvenes puedan acercarse a proponer, generar y discutir 

acciones encaminadas a la juventud. 

 

Se realizaron dos exposiciones y concursos de graffittis y arte urbano, 

con la participación de diversos jóvenes artistas. Con esto se impulsa al 

talento de Miacatlán. 

 

En coordinación con la Secretaría de Cultura del Estado y DIF Estatal, se 

trajo al municipio la obra de teatro “La Princesa y el Pirata” festejando el 



 

 

 

 

 

 

21 

mes del niño y la niña. Así como también la proyección  del cine móvil 

de la película “La Pared de Alicia”, en el mes de mayo. 

 

Se realizó el festival de día de muertos, donde participaron algunos 

jóvenes con disfraces e interpretación de catrinas. Así mismo, se realizó 

el concurso de elaboración de tlaxcales para rescatar las costumbres y 

tradiciones de nuestro pueblo. 

 

COMBATE A LA POBREZA, DESIGUALDAD Y 

EQUIDAD DE GÉNERO 
 

Se llevó a cabo la primera conferencia en la Esc. Sec. Fed. “Benemérito 

de las Américas” con el tema “Alcoholismo y las conductas riesgosas en 

los jóvenes” por motivo de la Semana Nacional “Compartiendo 

Esfuerzos” con el lema “Tomo decisiones no las toma el alcohol”. 

 

Se impartieron los talleres “Prevención del Embarazo Adolescente” en la 

Esc. Sec. Tec. #20 Cuauhtlitzin de Coatetelco atendiendo a cerca de 

178 adolescentes de entre 14 y 15 años, con el objetivo de informarlos 

sobre el riesgo y consecuencias de iniciar una vida sexual activa a 

temprana edad. 

 

Se gestionó ante el DIF Estatal, una plática sobre detección de abuso 

sexual en menores de edad a practicantes de la Universidad del Estado 

que deseaban realizar sus prácticas profesionales en el DIF Municipal y a 

personal del DIF. 

 

En coordinación con la Instancia de la Mujer Municipal, se ha 

participado en pláticas informativas en la campaña “Jóvenes en 

riesgo”, con el objetivo de que los jóvenes hagan consciencia de las 

consecuencias que puede traer el adquirir algún tipo de adicción. 

 

Se brindó una conferencia en la Secundaria Benemérito de las 

Américas a petición de los profesores y directivos de la Institución, con 

el tema “Drogas y adicción”. 

 

El objetivo es el de informar y sensibilizar a jóvenes adolescentes 

respecto a las consecuencias que genera el consumo de drogas 

legales e ilegales en los entornos de salud, psicológica y social.  
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Con lo anterior, se atendieron a cerca de 700 personas, entre ellos 

alumnos, profesores, directivos y personal administrativo. 

 

Se gestionaron ante el DIF Estatal 14 becas para menores trabajadores 

del programa PROPADETIUM, con la finalidad de ayudar a los niños que 

trabajan para continuar con sus estudios. Con esto se benefician a 

menores trabajadores de las colonias: la Toma, Emiliano Zapata, Álvaro 

Obregón, Campesina, Atzompa, Vista Hermosa y la localidad de 

Xochicalco. 

 

Se realizó una campaña con el Centro de Especialidad Visual, con la 

finalidad de que la población adquiera sus lentes a bajo costo y 

obtengan una detección oportuna de enfermedades de la vista para 

su corrección. 

  

Gracias al “Programa Atención a Cataratas” que el gobierno del 

estado implementó, se han llevado a la ciudad de Cuernavaca para su 

valoración a 104 personas,   57 personas a cirugía y 18 personas a retiro 

de puntos y parche, de las localidades de Xochicalco, Coatetelco y 

cabecera municipal (Vista Hermosa, Álvaro Obregón, Emiliano Zapata, 

Centro, Atzompa, Tulipan, Campesina y la Toma). 

 

Con la finalidad de promover y concientizar a la población sobre la 

importancia del cáncer de mama y las consecuencias que tiene esta 

enfermedad, durante todo el mes de octubre (el mes rosa) se portó el 

distintivo que hace alusión a tal causa,  se realizó una tómbola para 

obtener recursos en apoyo a mujeres que padezcan esta enfermedad, 

así como una caminata el día 18 de octubre para promover  el “Día 

Internacional de la Lucha Contra el Cáncer de Mama”. 

 

Se realizó la 1er Brigada Bucodental DIF-UNAM, en la cual se brindaron 

los servicios de: limpieza con flúor, aplicación de resinas, aplicación de 

amalgamas, pláticas de correcto cepillado y extracciones a la 

población, beneficiándose con ella a 319 personas SIN COSTO ALGUNO. 

 

Con el objetivo de incluirlos a una vida productiva, se han otorgado 37 

sillas de ruedas, 2 pares de muletas, 4 andaderas, 1 carriola ortopédica 

y 19 aparatos auditivos y 2 bastones a personas discapacitadas del 

municipio. 
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Con la finalidad de motivar a las personas de la tercera edad e 

incorporarlas a una vida útil, se han realizado varias actividades como: 

prácticas gerontológicas y un auto diagnóstico para saber los 

problemas emocionales del grupo, activación física, actividades 

lúdicas, visita a casa de día Cuautla, danza, curso de pintura textil y se 

ha participado en las caravanas artísticas del adulto mayor. 

 

Se realizó la apertura del desayunador comunitario del adulto mayor 

con la finalidad de que todas las personas de la tercera edad acudan 

a ingerir sus alimentos con una cuota mínima de recuperación de 

$15.00 (quince pesos). 

 

Se brindó asesoría para la realización de proyectos productivos para 

jefas de familia de escasos recursos económicos con la finalidad de que 

pudieran obtener beneficios del “Programa Mujeres Emprendedoras” 

que lanzó el Gobierno del Estado. 

 

Se gestionaron 40 cobertores en la Fundación Ofakim, los cuales se 

repartieron a adultos mayores de bajos recursos económicos de la 

población. 

 

Se han entregado 1,287  despensas del programa PAM a niños menores 

de 5 años no escolarizados en condiciones de riesgo y vulnerabilidad, 

que habitan en zonas indígenas, rurales y urbano-marginadas y que no 

reciben apoyo de otros programas alimentarios. Se entregaron 119 

despensas a niños de 6 meses a 1 año. 

 

Se han entregado 370 despensas del programa Desamparo a personas 

de bajos recursos económicos, madres solteras, personas de la tercera 

edad o con alguna enfermedad terminal. 

 

Además, a todos los adultos mayores que reciben el programa federal 

de 65 y más, se les otorgó una despensa a cada uno de ellos, 

ofreciendo un total de 2400 despensas a todas las comunidades del 

municipio. 

 

Se gestionaron pañales en el departamento de trabajo social del 

Estado a 13 personas con discapacidad de bajos recursos en el 

municipio. 
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Se gestionaron ante el DIF Estatal 170 pacas de láminas de cartón que 

fueron repartidas a 81 familias que no cuentan con una casa digna en 

las localidades de Coatetelco (3 de mayo, Pedro Saavedra, Narvarte y 

museo), Palo Grande, Xochicalco y cabecera municipal (Emiliano 

Zapata, Vista Hermosa, Álvaro Obregón,  la Toma y los Linares).  

 

Con recurso municipal se apoyó con 8 láminas de asbesto a una familia 

que se vio afectada por la caída de un árbol de la localidad de Palo 

Grande. 

 

Se organizaron 4 eventos sociales (día de reyes, día del niño, día de las 

madres y día del adulto mayor) y se otorgaron presentes a las personas 

que asistieron, tanto en la cabecera municipal como en las localidades 

del municipio. 

 

En el evento del adulto mayor se realizó la Feria de la Salud, con la 

presencia de personal biomédico especializado en geriatría, así como 

personal de diferentes dependencias de gobierno para dar información 

de los servicios que brindan a adultos mayores. 

 

El 8 de marzo en coordinación con la Instancia de la Mujer Municipal se 

festejó el Día Internacional de la Mujer con un festival donde se 

realizaron rifas entre los asistentes. 

 

Se apoyó económicamente a diferentes instituciones educativas y 

religiosas para la realización de eventos sociales como día del niño y día 

de las madres. 

 

Se asistió a la Feria de la Candelaria que el DIF Estatal organizó en el 

parque Alameda de la Ciudad de Cuernavaca, Morelos en la cual se 

apoyó con tamales, cerámica, banda de viento y danza folklórica, con 

la finalidad de promover al municipio en su gastronomía, cultura y 

artesanías. 

 

En el evento de “Elección Estatal del Niño y Niña Difusor 2013”, el niño 

Daneri Beltrán Coria representó al municipio de Miacatlán y fue electo 

Niño Difusor del Estado  de Morelos. 

 

Con el interés de capacitar al personal del DIF Municipal para brindar 

un mejor servicio a la ciudadanía se ha asistido a varios cursos y talleres 
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que el Sistema DIF del Estado ofrece al personal de los 33 DIF 

Municipales. 

 

Se apoya mensualmente al “Asilo el Buen Señor A.C.”, con 500 litros de 

leche mensuales por la estancia de dos adultos mayores del municipio 

que no tienen familia. 

 

Se está apoyando con el pago de la estancia en el “Asilo el Buen Señor 

A.C.” a una persona de 91 años de la localidad de Xochicalco, que se 

encontraba en condiciones inhumanas. Así como a una persona 

encargada de su cuidado personal por fractura de cadera. 

 

Se han apoyado a personas de bajos recursos económicos con 

despensas municipales, adquisición de medicamentos y viáticos para el 

traslado a hospitales u otras instituciones. 

 

Se han realizado alrededor de 500 traslados para personas que 

padecen de alguna enfermedad y tienen la necesidad de acudir a la 

ciudad de Cuernavaca o México para sus curaciones o atención.  

 

Gracias al centro de acopio que tiene el DIF Municipal, se han apoyado 

a familias en extrema pobreza con ropa, juguetes y artículos para el 

hogar. 

 

En la Unidad Básica de Rehabilitación se han realizado 202 consultas, 

550 terapias de lenguaje y 2125 terapias físicas, de las cuales se han 

donado 609 a personas de bajos recursos económicos. 

 

Con el interés de fomentar las tradiciones culturales del municipio, el 

grupo de adultos mayores de la U.B.R., participó en el “Carnaval 

Miacatlán 2013” con un carro alegórico de la reina de la senectud. 

 

Con el objetivo de fomentar la unidad familiar y la conservación de las 

actividades culturales del municipio se otorgó café, ponche y pan en el 

panteón, ya que es una tradición acudir con la familia el día 1 de 

noviembre por la noche a visitar a los familiares que han fallecido. 

 

Se han expedido 192 credenciales del INAPAM a adultos mayores  del 

municipio. 
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En coordinación con la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL), se 

está realizando la inscripción al  Programa Seguro para Jefas de Familia, 

a madres solteras de bajos recursos económicos del municipio. 

 

En materia de igualdad y equidad de género, se han llevado a cabo 

algunos talleres y se han asistido a conferencias y pláticas en la ciudad 

de Cuernavaca.  

 

Se tomó la capacitación en el IDEFOMM para crear un ambiente de 

igualdad y de equidad en el gobierno municipal, siguiendo los 

lineamientos de la guía CERI de la Secretaría de Gobernación.  

 

Se apoyó al certamen “Belleza Gay” reafirmando el respeto y 

consideración a la igualdad y equidad de la comunidad lésbico gay 

del municipio.  

 

Con el afán de traer más y mejores recursos a nuestro municipio, hemos 

buscado tener un estrecho contacto con diversas instancias del 

gobierno estatal y federal, por lo que hemos atendido y asistido a las 

siguientes reuniones de trabajo: 

 

46 reuniones en las oficinas de la Comisión para el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas la CDI tanto estatal como federal.  

16 reuniones en las oficinas en el Consejo Nacional de Población 

(CONAPO).  

43 diligencias en la Secretaría de Desarrollo Social para obtener 

información sobre diversos programas de gobierno federal.  

22 sesiones en el Comisión de Regulación y Seguimiento para las obras 

de infraestructuras de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas. 

12 Visitas con el INEGI 

12 Reuniones relacionadas con asuntos de la municipalización de 

Coatetelco 

18 Reuniones con la secretaría de cultura.  

14 Reuniones en la secretaría de obras públicas del estado 

12 visitas a la secretaría del trabajo del gobierno del estado 

19 reuniones sobre los servicios públicos 
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Miacatlán Seguro, Justo y en paz 
 

La seguridad es una de las principales preocupaciones de 

todos los habitantes de Miacatlán, y es por ello que se han 

emprendido acciones contundentes y decididas para 

combatir a la delincuencia, así como para ayudar y 

apoyar a las distintas autoridades Estatales y Federales 

para lograr tener un Miacatlán más seguro, más justo y 

para vivir en paz. 

 

SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL 
 

Se estableció el programa de Mando Único al firmar el convenio 

correspondiente con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.  

 

Se han asistido a 42 reuniones de este mando único regional donde 

se tratan asuntos relacionados a la seguridad y los problemas que se 

suscitan en el Municipio y su posible solución. 

 

Se ha creado una relación estrecha con la Secretaria de Seguridad 

Publica, asistiendo a 69 reuniones de actualización, capacitación y 

coordinación sobre seguridad pública. 

 

Comparando el presupuesto del año anterior con el presupuesto 

actual, el municipio dejó de percibir $6,875,000.00 que fueron 

destinados por el Estado a actividades de mando único. Esto 

representa una reducción en los ingresos del municipio de un 20%. 

 

Se ha realizado un acercamiento con la Secretaria de Seguridad 

Publica en mesas de trabajo donde se tratan las posibles soluciones 

sobre la inseguridad y delincuencia que existen en la región. 

 

Se realizó el inventario de armamento, "parque", equipo e 

instalaciones de la corporación policial, con sus registros 
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correspondientes ante las autoridades militares de la zona. Así se 

cumplió con todos los requisitos necesarios. 

 

Se hicieron los trámites correspondientes para la portación de armas 

y licencia colectiva para la corporación policiaca.  

 

Se lleva una agenda especial para el seguimiento de las actividades 

coordinadas de la policía municipal con otras autoridades afines del 

Estado y la Federación, Con esto se pretende detectar las colonias 

con mayor índice delictivo para su efectivo combate.  

 

Se ha detectado que la comunidad de Coatetelco presenta más 

casos de Violencia intrafamiliar, alcoholismo y pandillerismo que 

cualquiera de las otras comunidades en Miacatlán. 

  

A los elementos de esta corporación se les ha enviado a varias 

capacitaciones como: Implementación del Alcoholímetro, se han 

asistido a cursos de  derechos humanos, mecanismos de solución de 

conflictos, puestas a disposición del ministerio público del fuero 

común y federal, justicia alternativa y curso básico de conocimientos 

jurídicos para el “Manejo de Detenidos”. 

 

La transformación de nuestra policía se ha hecho posible 

fortaleciendo los planes y programas de su formación académica, lo 

que nos permitirá contar con personal que tenga como base de su 

actuar el cumplimiento ineludible a los principios constitucionales de 

legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y 

respeto a los derechos humanos. 

 

Se ha logrado la reapertura de los Módulos de Seguridad ubicados 

en la comunidad de Palpan y Coatetelco.  

 

Los esfuerzos los seguiremos enfocando en Coatetelco para tener un 

municipio con más tranquilidad y con menos delincuencia. 

 

Se cuenta con la Dirección de Asuntos Internos, encargada de 

sancionar e investigar posibles abusos y comportamiento deshonroso 

de los elementos de seguridad, de acuerdo a las normas aplicables. 

Con esto, aseguramos una policía más confiable y apegada a los 

principios de servicio y protección a la ciudadanía. 
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Se formó el consejo de Honor y Justicia, el Consejo de Seguridad 

Pública Municipal, los comités de vigilancia ciudadana y los comités 

de vigilancia ganadera con la presencia de la subprocuradora de 

justicia del estado de Morelos.  

 

Así mismo se envió a todos los elementos de seguridad a presentar el 

examen de control y confianza, localizando al personal que no es 

apto para laborar dentro de esta corporación. Aquellos que no han 

cumplido con los requisitos, se han reubicado o dado de baja. 

 

Si bien, la seguridad pública es una función a cargo del Municipio, 

ésta también implica un compromiso social que debe ser asumido 

por todos y todas.  

 

Solamente unidos podemos combatir eficazmente el delito, con 

prevención, vigilancia, unión y denuncia. 

 

Por tal motivo, la Dirección de Seguridad Pública, preocupada por 

tener un Municipio Libre ha implementado los programas de Vecino 

Vigilante y Comunidad Segura, fomentando la cultura de la 

denuncia anónima. 

 

Se han organizado y atendido 15 foros de participación ciudadana 

sobre violencia intrafamiliar, alcoholismo, drogadicción y abuso al 

menor. 

 

Se implementó un programa de tránsito donde se especifica el uso 

adecuado del cinturón de seguridad, el uso adecuado del casco en 

caso de manejar motocicleta, concientizar a la ciudadanía al no 

conducir bajo las influencias del alcohol. 

 

Se han emprendido acciones para mejorar el alumbrado público en 

coordinación con la dirección de Servicios Públicos Municipales y la 

Dirección de Seguridad Pública Municipal con el fin de identificar los 

lugares que requieren mayor alumbrado. 

 

También queremos rescatar los espacios públicos con mejoras o 

cambios, para lograr que aquellos lugares que deben ser para el 

esparcimiento familiar ya no sean un foco rojo de alcoholismo ni un 

lugar peligroso para la ciudadanía. 

 



 

 

 

 

 

 

30 

Los invitamos, ciudadanos y ciudadanas a que nos hagan llegar sus 

reportes en las calles oscuras, en donde haga falta luz, en donde 

hagan falta lámparas o donde se pueda corregir alguna situación 

que ayude a prevenir el delito. En este gobierno, estamos para 

servirles y atender sus peticiones. 

 

En esta administración se han recibido 9 quejas de derechos 

humanos con observaciones y reportes sobre las condiciones de los 

separos en el municipio. Ya se está tomando acción para ser 

corregidos. 

 

Se recibieron 349 Puestas a Disposición, de las cuales 288 fueron 

realizadas por elementos de Seguridad Pública Municipal, 49 por el 

mando único y 12 por parte de la policía estatal.  

 

Se tienen registrados a 475 infractores de los cuales 383 son hombres, 

21 son mujeres y 71 son menores de edad.  

 

En cuanto a faltas administrativas, se registraron 480 faltas, y se 

engloban en las siguientes: 

 

Alteración al orden Publico 382 

Consumir en la Vía Publica estupefacientes 39 

Consumir bebidas alcohólicas en la vía Publica   27 

Realizar sus necesidades fisiológicas en la vía publica  19 

Faltas relativas al orden y seguridad pública  9 

Faltar al respeto a las mujeres en lugar público  2 

Faltas al bien estar social   1 

Manejar vehículo en estado de ebriedad 84 

 

Se aplicaron las siguientes sanciones:  

 

Multas:  312 

Arrestos:   93 

Amonestaciones:  36 

Servicio Comunitario: 25 

Condonadas:               9 

 

En total, se recibieron $102,135.00 (ciento dos mil ciento treinta y 

cinco pesos) por concepto de multas. 
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PROTECCIÓN CIUDADANA OPORTUNA 
 

El Municipio de Miacatlán tiene la obligación de garantizar las 

libertades y derechos de la ciudadanía, preservar el orden y la paz 

pública, para dar cumplimiento a tal fin, se hace necesario definir 

estrategias de combate a las conductas antisociales que resulten 

efectivas y contundentes. 

 

En este contexto, resulta de vital importancia la participación de las 

áreas de Prevención del Delito y protección civil a fin de direccionar  

las necesidades de seguridad, a través del conocimiento de los 

puntos de mayor incidencia, redes delincuenciales y definición de 

prioridades. 

 

Se imparten pláticas ante sectores sociales, empresariales, 

educativos y servidores públicos en materia de fraude, extorsión 

telefónica, secuestro, internet seguro, detección de billetes falsos, 

seguridad personal, drogadicción, alcoholismo y violencia 

intrafamiliar entre otros.  

 

Un ejemplo de ello, son los talleres que se ofrecieron a la escuela 

secundaria técnica No. 20 y a la escuela primaria Felipe Ángeles.  

 

Las escuelas en donde se ha implementado el programa de Escuela 

Segura son:  

Escuela Primaria Vicente Guerrero. 

Escuela Secundaria Benemérito de las Américas. 

Escuela Telesecundaria Simón Bolívar del Rodeo. 

Escuela Primaria Coronel Juan Urquiza (Tlajotla) 

Gloria Almada de Bejarano Localidad de Palpan. 

 

En las escuelas del CAIC, Colonia Centro y en la Escuela Pedro 

Barona del Poblado de Palpan, se dio el taller de prevención de 

abuso al menor. 

 

Se impartieron talleres de primeros auxilios, rutas de evacuación, qué 

hacer en caso de alguna contingencia o desastre para atender el 

área de protección civil en las épocas de mayor vulnerabilidad y 

riesgo.  
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En el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario de este 

Municipio se impartieron las siguientes conferencias por parte de la 

dirección de seguridad pública en coordinación con otras 

autoridades: 

 

-Uso adecuado del Internet 

-Cultura de la Legalidad. 

-Prevención de Adicciones. 

 

Se implementó regionalmente el programa del uso adecuado del 

cinturón de seguridad, uso de casco en caso de manejo en 

motocicleta y no conducir en estado de ebriedad. 

 

Con este programa, se ha logrado que la ciudadanía se concientice 

sobre su propia seguridad, reducir los casos de accidente por abuso 

de alcohol y reducir los daños causados por algún imprevisto 

automovilístico o de tránsito. 

 

Sin embargo, aún nos falta introducir mucho más profundamente la 

cultura de la seguridad en este sentido, pues aún vemos a muchos 

vecinos y ciudadanos que viajan sin la protección adecuada del 

cinturón de seguridad o de un casco mientras conducen sus 

motocicletas.  

 

OTRAS ACCIONES DE CONCILIACIÓN 
 

Se han llevado a cabo 14 demandas mercantiles, 17 demandas por 

exhorto, 88 legalizaciones y certificación de firmas de contratos de 

compraventa, 31 diligencias de emplazamiento, 32 certificaciones 

de firmas de carta poder, 30 actas de extravío de documentos, 50 

actas testimoniales, 68 actas de convenio, 49 actas de separación 

voluntaria y de respeto y 84 actas de comparecencia. De estos 

conceptos, ingresaron $38,800.00 y se donaron 115 actas. 
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Miacatlán Limpio, verde y sustentable 
 

Este es uno de los rubros más sensibles para todos, pues el 

respeto al medio ambiente se ha vuelto sumamente 

importante y crítico.  

 

Dar el valor correspondiente a nuestro ecosistema, cuidarlo 

y entender que sin él nosotros no podríamos vivir, es un 

asunto de principios.  

 

Queremos dejar un Miacatlán más limpio, más verde y con 

un desarrollo sustentable que nos proyecte a un futuro más 

prometedor, a un futuro en el que no se pierda el valor del 

progreso ordenado y respetuoso con nuestro entorno. 

Aseguremos que nuestros nietos puedan ver un Miacatlán 

mejor. 

 

ACCIONES EN AGUA POTABLE 
 
Con el propósito de fomentar el respeto y el cuidado del agua en nuestro 

municipio, el sistema de agua potable se ha apoyado en el programa 

beca salario, donde se aprovecha la visita de los becarios universitarios y 

de nivel medio superior para que impartan pláticas sobre el uso racional y 

el cuidado del agua potable y contaminación ambiental. Esto contribuye 

a que las nuevas generaciones den la importancia adecuada a este 

valioso y escaso recurso. 

 

Se adquirió un carro cisterna que fue entregado en comodato al sistema 

de agua potable de Coatetelco, con esto se puede dotar del vital líquido 

a más de 1000 familias que requieren este servicio.  

 

El sistema de agua potable de Miacatlán pagó una deuda histórica por 

concepto de derechos por extracción de agua potable ante la 

CONAGUA que ascendía a $188,684.00.  
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Así mismo, se ingresó al programa de devolución de derechos por 

extracción de agua para recuperar al 100% los pagos realizados. Esto 

genera una recuperación total de $377,368.00 a favor del municipio. 

 

En el transcurso de este primer año se ha llevado a cabo la reparación de 

fugas ubicadas en las en las distintas colonias del municipio dando como 

resultado lo siguiente: 

 

Col. Centro: 32 

Col. Campesina: 15 

Col. Álvaro Obregon: 25 

Col: Vista hermosa: 36 

Col. Emiliano Zapata: 12 

 

Dando un total de 120 reparaciones, el gasto generado de estas 

reparaciones es de $143,000 pesos. 

 

El sistema de Agua potable gestionó ante el gobierno del estado, un 

tanque superficial de almacenamiento de agua para dar mejor servicio a 

la col. Atzompa, este tanque beneficiará a más de 600 familias.  

 

Con esta inversión se logra el aprovechamiento total del agua captada. 

Dicho tanque estará ubicado en la calle Carretera Ave. Grutas en la Col. 

La toma y hoy presenta fugas y agrietamientos importantes. 

 

Con el uso de la pipa del ayuntamiento y carros cisternas de la Comisión 

Estatal del Agua, se abasteció a 70 familias de agua potable en las 

comunidades de El Terrero y la Cuajiotera, así como en las colonias Zapata, 

Mirador, Atzompa Los Linares y La Toma. 

 

El gobierno Municipal en coordinación con el Sistema de Agua Potable dio 

continuidad al proyecto del pozo denominado “XOCHICALCO” que se 

ubicará en la col. Álvaro Obregón. Con el equipamiento de este pozo se 

pretende lograr abastecer del vital líquido a la colonia del mismo nombre 

a la Ave. Cuernavaca Grutas y parte de la col. Campesina, resultando en 

800 familias beneficiadas. 

 

El sistema de Agua potable en el primer año de gestión ha realizado 

grandes esfuerzos para lograr un mejor servicio de calidad para beneficio 

de los habitantes de Miacatlán, esto se ha visto en la recaudación por la 

prestación del servicio por un monto de  $1,412,458.50.  
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Esta es la primera ocasión en toda la historia de Miacatlán en la que el 

Sistema de Agua potable se ha mantenido prácticamente autosuficiente.  

 

En lo que va del año el sistema de agua potable y saneamiento, ha 

realizado la instalación de 45 tomas de agua potable ubicadas en la 

cabecera Municipal y 4 tomas en la colonia Los Linares dando como 

resultado la cantidad de 49 tomas de agua potable. La cifra de 

recaudación por conexiones fue de $ 83,750.00 

 

El sistema de agua potable realizó convenios con el comité del 

fraccionamiento “BRISAS DE MIACATLAN”, este fraccionamiento no 

realizaba ningún pago por la prestación del servicio de agua potable. 

 

Gracias a la voluntad de todos y de común acuerdo se realizó la 

contratación del servicio de agua por varios colonos el día 13 de julio del 

año 2013. Así se pudo recaudar la cantidad de $ 180,500.00 

 

Se realizaron campañas de perifoneo durante el mes de junio, julio y 

agosto con el fin de dar a conocer los descuentos en recargos y 

facilidades de pago por el uso del servicio de agua potable en las col. 

Álvaro Obregón, Col. Centro, Col. Campesina, y Col. Vista Hermosa. 

 

Con el propósito de generar ingresos en esta dirección, se inició el proceso 

de notificaciones de créditos fiscales durante los meses de junio a agosto a 

la Col. Centro y col Álvaro Obregón, durante ese periodo se repartieron 

más de 700 notificaciones que resultaron en la recaudación de $250,691.00  

 

A causa de las fuertes lluvias el Municipio se vio afectado por el derrumbe 

del canal denominado “Canal de Perritos” debido a esto, más de 13000 

ciudadanos y casi 1200 hectáreas de cultivo sufrieron la falta de agua.   

 

El gobierno del Estado, apoyó con casi $3,000,000 de pesos para la 

reparación del canal de Perritos, gracias a la gestión de la administración 

municipal.  

 

Lo anterior generó un momento de emergencia que cubrimos 

adecuadamente con la ayuda, comprensión y apoyo de los ciudadanos 

afectados y la coordinación de las autoridades. 
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El sistema de agua potable en coordinación con el municipio gestionó el 

apoyo del gobierno del estado de una pipa cisterna con capacidad de 

30,000 litros para abastecer los filtros de linares y 4 pipas con capacidad de 

10,000 litros para abastecer a las casas de las partes altas donde los filtros 

no podían abastecer el agua.  

 

Todo lo anterior se realizó con el fin de brindar el servicio a las Col. Mirador, 

Col. Linares, Col. La Toma, y Col. Emiliano Zapata. En total, el agua extraída 

en el pozo denominado  infantes fue de 7,120,000 litros durante la 

contingencia que duró más de 2 meses. 

 

Cabe mencionar que de la administración pasada, se recibieron dos pozos 

profundos conocidos como “Infante” y “Amargura” que no contaban con 

las concesiones necesarias para su operación, esto generó un conflicto 

legal que hoy estamos enfrentando a través de diversas acciones y juicios 

de nulidad, de reclamación y de amparo directo. 

 

El sistema de agua potable realizó la compra de 2 transformadores para 

equipar a los pozos del Terrero y la Presa con un costo de $100,000.00. 

  

Durante el 2013, se realizaron instalaciones en la red hidráulica de válvulas 

para mejorar el servicio de las diferentes colonias del municipio dando un 

total de 20 válvulas colocadas, con una erogación de $65,000.00  

 

Por otro lado, como iniciativa de esta administración se inició con los 

procedimientos correspondientes para recibir las concesiones de todos los 

pozos existentes en el municipio y de los cuales se otorgaron en septiembre 

y noviembre de este año, dando una certeza jurídica de que podemos 

utilizar legalmente el agua.  

 

 

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y 

SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 
 

En este año se realizó el nuevo Censo de Alumbrado Público 2014, en él, se 

verifica una reducción de la carga energética contratada de 105,391 

KWH. 

 

En estos momentos, dicho censo está en la etapa de validación en el 

municipio, para que Comisión Federal de Electricidad haga la bonificación 
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de la carga contratada que hoy es menor a la que se venía pagando, 

esto representa un gran ahorro económico y energético para el Municipio 

de casi $100,000.00 pesos mensuales. Este dinero se podrá aplicar para 

otras acciones en favor de la ciudadanía. 

 

Se han rehabilitado 1963 luminarias en todo el municipio y se ha pasado de 

un sistema de iluminación incandescente a ahorrador.  

 

Se están haciendo las gestiones necesarias para cambiar a tecnología 

LED, lo que generaría un ahorro de hasta un 70% en el pago de la energía 

eléctrica. 

 

Se cuenta con el Programa Municipal de la Prevención y Gestión Integral 

de los Residuos Sólidos Urbanos, que en estos momentos se encuentra en la 

fase de validación e ingreso a la SEMARNAT para poder acceder a los 

recursos federales que permitirían su implementación completa, en este 

programa, se busca la gestión integral de los residuos generados. 

 

Así mismo, se realizó el Programa de Acción Climática Municipal que está 

en estos momentos en su fase II de evaluación y seguimiento, por parte de 

la unidad implementadora PACMUN de ICLEI-Gobiernos locales por la 

sustentabilidad. 

 

Se ingresó la cantidad de: 

 

 $77,906.07 de los 98 ciudadanos que realizaron su pago por el 

refrendo de fosa.   

 $7,212.5 por la venta de 11 lotes para inhumación.  

 $1,399.00 por 12 pagos para el mejoramiento de los lotes.  

 $16,807.85 por concepto de inhumaciones de restos áridos en los 

panteones. 

 

Se ha erogado la cantidad de: 

 

 $534,609.00 por concepto de compra de insumos, herramientas y 

reactivos. 

 $108,000.00 por concepto de pago de salarios. 

 

Se podaron 7,823 árboles de los parques y jardines del municipio, así como 

4,872 de los distintos bulevares del municipio. Se reforestaron los bulevares 

de Miacatlán, El Rodeo y Xochicalco con 224  árboles y bugambilias. 
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Se han comprado 1000 litros de cloro para la estabilización química del 

afluente de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, que fue 

reactivada para la protección del medio ambiente, con eso, se mejora la 

calidad de las descargas y se tiene la oportunidad de acceder a subsidios 

federales.  

 

Se echó a andar la planta de tratamiento ubicada atrás del panteón 

municipal en la propia cabecera, que ayudará eventualmente a reducir el 

pago que la CEA y la CONAGUA cargan al municipio por concepto de 

descargas de aguas residuales.  

 

Hemos atendido 11 drenajes ensolvados dentro de la cabecera municipal, 

de los cuales, la mayoría presenta un grave deterioro en los tubos de 

conducción, los cuales en su mayoría son de hace más de 20 años. 

 

En lo que va del año, se han ingresado al Relleno Sanitario Región Poniente 

la cantidad de 4,227 toneladas de basura producto de los residuos 

depositados en calles, parques, jardines, escuelas, espacios públicos y 

hogares de todas las colonias y localidades que integran al Municipio. Esto 

representa una reducción de casi un 20% a la cantidad de basura 

registrada en años pasados.  

 

Se realizaron 1,344 viajes para depositar los residuos generados por la 

población del Municipio. Así mismo se ingresaron 324 contenedores de las 

escuelas Felipe Ángeles, Secundaria Técnica No. 20 de Coatetelco, 

Benemérito de las Américas, Panteón, CBTa 194, mercado municipal, y la 

localidad de El Rincón. 

 

El servicio de recolección de basura, cuenta con 9 elementos en 

recolección y 5 intendentes de exteriores en barrido.  

 

Así mismo se pone especial atención en el retiro de la basura y devolución 

de los 8 contenedores que se encuentran en: 

 

Mercado Municipal 

Panteón Municipal 

Fracc. “Huertos de Miacatlán” 

Localidad de El Rincón 

Escuelas: 

Esc. Prim.  “Felipe Ángeles” 
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Esc. Sec. Fed. Cuautlitzin o No. 20 

CBTa 194 

Esc. Sec. “Benemérito de las Américas” 

 

El servicio de limpia ha mejorado notablemente y como consecuencia de 

ello, las quejas de la población se han reducido casi en su totalidad, lo que 

ha dado como resultado un servicio más eficaz. 
 

Se integró la Lista de los Grandes Generadores de Residuos del Municipio, 

esta información servirá a la Secretaría de Desarrollo Sustentable, quien 

informará oportunamente de la obligatoriedad de realizar los Planes de 

Manejo de sus Residuos. 

 

Se realizaron podas y limpieza  en los siguientes lugares: 

 

Ampliación del Panteón Municipal 

Estadio Ejidal apoyo del H. Ayuntamiento 

Iglesia de Palpan 

Telesecundaria “Gloria Amada de Bejarano” en la localidad  de Palpan 

Camellón “Los Arcos “   

Boulevard tramo Miacatlán   

Plazuela de Atzompa 

Parque del Centro de Maestros 

Jardín de Palpan 

Primaria de la localidad de Tlajotla 

Centro de Salud Xochicalco 

Jardín de Niños “Tlahuica” Col. Campesina 

Jardín de niños de la Hacienda, CAIC 

Capilla de El Rodeo 

Escuela Primaria “General Felipe Ángeles” Coatetelco 

Escuela “Álvaro Obregón” 

DIF Municipal Col. La Toma 

Escuela “18 de Marzo” Col. Campesina 

Biblioteca Municipal Col. Emiliano Zapata 

Parque “Francisco Sarabia” , El Amate 

Atarjea 

Iglesia de la localidad de Tlajotla 

Parque  Coatetelco 

Biblioteca “Teresita Ballesteros“ Coatetelco 

Modulo de Seguridad , Col Benito Juárez , Coatetelco 

Modulo de seguridad , Col Narvarte, Coatetelco 
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Explanada de la Iglesia, Coatetelco 

Boulevard, Coatetelco 

 

Se reforestaron con 121 árboles de ficus, y 136 buganvilias en el boulevar 

de Miacatlán, Xochicalco y el Rodeo en los lugares que presentaban 

espacios disponibles para ello. 

 

Se ha gestionado en CONAFOR, la donación de especies maderables que 

pueden ser utilizadas como cercas vivas, o de árboles de ornato que son 

nativos de la Selva Baja Caducifolia.  

 

Se solicitó a PROFEPA la donación de material para construcción de casas, 

como tablas, polines, etc. de material confiscado, para apoyar al DIF 

Municipal y a las personas de bajos recursos, de igual manera, se solicitó 

tierra de monte para los parques y jardines del municipio.  

 

En materia de separación de residuos, estamos trabajando en un plan 

para gestionar de mejor manera la basura del municipio, para lograr su 

disminución y ahorrarnos ese dinero. Para ello, necesitamos de la 

colaboración y compromiso de todos los que vivimos en este municipio.  

 

Se han asistido a 16 reuniones en CONAGUA y CEA, 13 reuniones 

relacionadas con mejoras en el relleno sanitario y 7 conferencias y talleres 

relacionadas con la separación de residuos sólidos. 

 

Miacatlán con democracia participativa 
 

Esta línea estratégica resulta fundamental para el desarrollo de 

nuestro pueblo, ya que sin la participación y aportación ciudadana, 

muchas de las obras y realidades que se pueden hacer en el 

municipio, no verían la luz.  

 

La democracia participativa es uno de los ejes de gobierno por la 

importancia que tiene el tomar las decisiones consensadas, 

tomando en cuenta a todos los ciudadanos de este pueblo.  

 

Participar en lo que ocurre en Miacatlán es base de nuestro impulso 

hacia la mejora de nuestras comunidades, involucrarnos de lleno en 
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lo que pasa en nuestra colonia es muy importante para exigirnos a 

nosotros como gobierno el dar resultados. 

 

Participar, es la base de toda democracia desarrollada, participar es 

lo único que nos hace avanzar.  

 

En las áreas que integran este eje se encuentra la parte de la 

recaudación, el pago de derechos, impuestos y en general lo que la 

población aporta a las arcas municipales para la solución y 

generación de realidades en nuestro pueblo.  

 

En esta área, se integran principalmente la Dirección de Catastro y 

Predial que en todos los municipios de México representan una parte 

importantísima de los ingresos propios para el Municipio, que, al 

encontrarse saludables y recaudando, son la puerta de entrada 

para mejores programas federales y estatales y una mayor 

aportación al bienestar de Miacatlán. 

 

En el mes de mayo, se recibieron equipos de cómputo y medición. 

Se logró la implementación de un sistema de cobro más completo 

para ofrecer un servicio rápido y exacto en la Dirección de Catastro. 

Esto representa un beneficio para el ayuntamiento de $2,100,000.00 

por el valor de dichos equipos.  

 

Se han establecido mensualmente módulos de información y cobro 

del impuesto predial con el programa “Acercándonos a tu 

comunidad” para que la ciudadanía no pague en la cabecera 

municipal, la idea es que el gobierno se acerque a la gente para 

llevar a cabo las tareas de recaudación.  

 

Por lo anterior, se han entregado 2,990 requerimientos a los 

ciudadanos de Miacatlán para que regularicen su adeudo predial.  

 

Hasta el momento, se ha recaudado un total de $1,898,556.00 pesos 

por concepto de impuesto predial, para lograr esto, se han realizado 

campañas de descuento en recargos y entregas de requerimientos 

a domicilio.  

 

La cantidad máxima que se había recaudado en administraciones 

anteriores había sido de $1,312,624.00. Lo recaudado por esta 

administración, supera en un 45% al registro máximo del 2012.  



 

 

 

 

 

 

42 

 

En el marco del respeto al derecho de los trabajadores que 

laboraban en la administración anterior, se pagaron 62 liquidaciones 

por un monto de $628,000.00 (seiscientos veintiocho mil pesos 00/100 

MN). 

 

Se trabajó en 25 juicios en el tribunal de conciliación y arbitraje, 2 en 

el tribunal de lo contencioso administrativo y 1 amparo indirecto.  

 

Se logró negociar de buena fe con los implicados en dichos juicios, 

logrando un pacto con ellos por $1,680,000.00 (un millón seiscientos 

ochenta mil pesos) cifra inferior a la que el Ayuntamiento estaba 

sentenciada a pagar.   

 

Se realizaron 19 desistimientos y 9 convenios de pago de juicios que 

veníamos arrastrando de administraciones anteriores. Quedan 16 

personas que siguen con su proceso.  

 

Se pagaron a tres personas $902,000.00 por juicios que fueron 

entregados a esta administración sin posibilidad de litigio. Estas 

personas son: Pedro Rea García, Gregorio Palomares Claudio y 

Yazmín Orihuela Puente. Esto en definitiva causó un duro golpe a las 

finanzas de la administración actual.  

 

Sin embargo, cabe mencionar que solamente se han pagado 2 

laudos en todo lo que va de esta administración.  

 

Se recibieron 9 juicios en el tribunal de conciliación y arbitraje, 2 

amparos indirectos y un juicio en el contencioso administrativo cuyo 

proceso se encuentra en distintas etapas del proceso legal. Todos 

son producto de la administración anterior. 

 

Se logró detener el pago de salarios caídos, gracias a un recurso de 

revisión interpuesto ante la Suprema Corte de Justicia, beneficiando 

al ayuntamiento con esta decisión.  

 

Se han llevado a cabo convenios con 41 personas que han 

renunciado voluntariamente o han demandado a esta 

administración municipal.  
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Se logró concretar, en conjunto con la procuraduría agraria, el 

convenio de ocupación previa del terreno cedido por los ejidatarios 

para la construcción del campus universitario de la UAEM que 

iniciará, tentativamente, en febrero del 2014. 

 

TRANSPARENCIA  
 
En Miacatlán, estamos comprometidos con la transparencia de los 

recursos para que el pueblo sepa cómo se están empleando los 

recursos públicos.  

 

Para ello, contamos con la unidad de información pública que se 

encarga de atender las dudas y solicitudes de información de la 

ciudadanía.  

 

Hasta el día de hoy, se han impartido 4 capacitaciones en temas de 

transparencia para los servidores públicos del ayuntamiento con 

respecto a la información que estamos obligados a proporcionar.  

 

Hemos participado como sede en dos eventos de “La ola de la 

transparencia” demostrando que Miacatlán tiene un verdadero 

compromiso con ella.  

 

Se han recibido 63 solicitudes de información de ciudadanos que 

desean conocer la situación de su municipio y que se han 

involucrado activamente en el mismo.  

 

Se ha automatizado el acceso a la información al firmarse el 

convenio con el IMIPE “uso de la plataforma tecnológica, para un 

gobierno transparente, competitivo e innovador”.  

 

Diseñamos y mejoramos los reglamentos de la unidad de 

información pública municipal, con la finalidad de promover el 

derecho de acceso a la información pública.  

 

Se han utilizado medios de información impresa, perifoneo, 

electrónica, página web, redes sociales y todos los medios posibles 

para difundir programas, actividades e información relevante para la 

población en general.  
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 En la dirección de administración del ayuntamiento se han llevado 

acciones que facilitan la actividad de las áreas dentro del 

ayuntamiento.  

 

Se han apoyado a todos los eventos que se llevan a cabo por parte 

del gobierno municipal o bien, de instancias o dependencias 

externas que han resultado en la renta de 5036 sillas, 232 tablones, 77 

manteles, 3 lonas para cubrir diversos eventos como el pago del 

programa 65 y más, oportunidades, seguro popular, entrega de 

fertilizantes, reuniones y visitas de personalidades, comités, formación 

de consejos, etc.  

 

Se han realizado adquisiciones de material de limpieza por un monto 

de $32,601.02.  

 

El equipo de cómputo que fue recibido por esta administración se 

encontraba en pésimas condiciones y fue necesario adquirir y 

renovar dichos equipos. Por eso, se tuvieron que adquirir 39 equipos 

de cómputo, 28 impresoras, 4 copiadoras, 1 escáner y 1 cámara 

fotográfica, entre otros.  

 

Además, se ha dado mantenimiento y se ha rehabilitado la 

instalación eléctrica de las oficinas dentro del ayuntamiento, 

además de haber realizado varias reparaciones que facilitan la 

operación.  

 

Se han construido cubículos para recibir a la ciudadanía que así lo 

necesita. 

 

Se han rehabilitado con acciones de corrección o mejora de la 

instalación eléctrica y de plomería u otras acciones a los módulos de 

seguridad pública de Palpan, Linares y Coatetelco, a las bibliotecas 

de Miacatlán y Coatetelco, CAIC, UBR, Desayunador del adulto 

mayor,  y se renovó la imagen y operatividad del DIF municipal. 

 

OTRAS ACCIONES 
 

Se ha checado que a todos los vehículos automotores se les coloquen 

las refacciones que se requieren nuevas. 
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Se realizaron inventarios exhaustivos y precisos del parque vehicular y 

bienes muebles e inmuebles del ayuntamiento.  

 

Se realizaron todas las entregas y recepciones correspondientes en las 

áreas que se recibieron en enero del 2013. 

 

En cuanto a los documentos que se han expedido y recibido en el 

ayuntamiento, se encuentra la siguiente relación:  

 

Se han firmado 36 convenios, contratos, acuerdos u otros con diversas 

instituciones gubernamentales y no gubernamentales para impulsar las 

actividades prioritarias en el municipio como la cultura, la educación, la 

salud y otras áreas de interés público para Miacatlán.  

 

Se han recibido 990 solicitudes, de las cuales 206 han sido para las 

escuelas del municipio, 1215 oficios, 724 memorándums, 

 

Se han emitido 29 cartas de recomendación, 388 cartas de residencia y 

53 constancias de bajos recursos, 460 oficios,  se han tramitado 185 

cartillas de servicio militar clase 1995. 

 

Se han llevado a cabo 1 sesión solemne de cabildo, 15 sesiones 

ordinarias de cabildo y 49 sesiones extraordinarias.  

 

Se han tramitado 765 apoyos para ciudadanos de muy bajos recursos 

económicos, principalmente para cuestiones de salud y seguridad 

alimentaria con un total de $1,300,000.00 erogados en ayuda social, 

incluyendo aquella que se ofrece a instituciones y asociaciones de la 

sociedad civil.  

 

Se han atendido a 2124 personas de manera personal y directa en la 

secretaría municipal y 1453 personas por parte del presidente municipal. 

 

En coordinación con la Sindicatura Municipal y con la Dirección de 

Administración, se encuentra en proceso la identificación y 

regularización de los predios propiedad del Ayuntamiento Municipal, así 

como la regularización de los documentos legales del Parque vehicular. 

 

Se llevó a cabo la revisión y validación física de inventarios de bienes 

muebles recibidos de la anterior administración con 25 áreas revisadas. 
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Se han llevado a cabo dos etapas de bajas de bienes muebles a fin de 

depurar el inventario General, logrando modernizar el equipo con el 

que se opera dentro del ayuntamiento. 

 

Se ha logrado la valuación total del inventario  de bienes muebles 

recibido por la anterior administración, mismo que asciende a 

$692,620.00. 

 

REGISTRO CIVIL. 
 

Se creó la oficialía número 2 del registro civil en Coatetelco, en donde 

los ciudadanos pueden realizar sus trámites sin necesidad de trasladarse 

a la cabecera Municipal, lo que ayuda y refuerza la economía de las 

familias en aquella comunidad. 

 

En la oficialía número 2 del registro civil, se han llevado a cabo las 

siguientes actividades y emitido los siguientes documentos: 

 

125 actas de nacimiento, 23 actas de defunción, 11 actas de 

matrimonio y 159 actos relacionados con asentamientos de las actas 

relativas al estado civil de las personas. 

 

Se expidieron 180 copias certificadas de actas de nacimiento, 

matrimonio y defunciones.  

 

Se ha entregado información solicitada al INEGI, IFE, SALUD Y 

RENAPO en 16 ocasiones para integrar sus estadísticas y bases de 

datos.  

 

Se han expedido 206 claves únicas de registro de la población. 

 

Se ha brindado asesoría jurídica gratuita a 40 ciudadanos. 

 

Se aprobó el reglamento de bebidas alcohólicas y se revisa el 

reglamento de la Administración Pública Municipal, Bando de Policía 

y Gobierno, se está mejorando el reglamento de Tránsito Municipal  y 

el de Obras Publicas. 

 

Se aplicaron 23 Multas por faltas Administrativas al Bando de Policía y 

buen gobierno. 
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Miacatlán en Desarrollo Urbano y Obras 

públicas. 
 
Para mi gobierno, es importante traer el progreso a cada una de las 

comunidades que conforman este municipio, y por ello, es prioridad 

apoyar principalmente a las comunidades que antes no se 

apoyaban.  

 

El cambio es para todos, sin distinción, sin ver partidos, sin ver colores, 

sin ver comunidades: Palpan, Tlajotla, Rancho Viejo, El Rincón, Palo 

Grande, Coatetelco, Xochicalco, El Rodeo, Miacatlán y todas sus 

colonias pertenecen a un mismo territorio y es de suma importancia 

apoyarnos entre todos.  

 

El listado de las obras que se han ejecutado durante este primer año 

de gobierno es vasto, extenso y cubre a TODAS las comunidades de 

Miacatlán.  

 

Quiero reconocer la labor de esta dirección y de todos quienes 

colaboran en ella, porque su función es clave, estratégica y 

fundamental.  

 

Un agradecimiento particular a la ingeniero Mirna Domínguez 

García, al arquitecto Arturo Arellano Orihuela, al Arquitecto Aarón 

García de la Rosa,  a la Srita. Alicia Efigenio Santamaría, al Ingeniero 

Oswaldo Ortiz Ponce, y a todos y cada uno de los que integran esta 

dirección. 

 

Su esfuerzo y su trabajo, se ve reflejado hoy en la mejora de nuestro 

pueblo. 

Se inició con la construcción del rastro Tipo Inspección Federal, en su 

primera etapa, que dotará de un rastro con las mejores prácticas y 

estándares de salud posibles que generará al menos 200 empleos 

directos para Miacatlán. Con esto, la calidad de la carne y sus 

derivados será mejor para todos aquellos que la consumimos.  
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Este es un proyecto prometedor que, gracias a las gestiones del 

gobierno municipal, se ha hecho posible y generará una derrama 

económica importante para el municipio. 

 

El valor de la inversión directa que se realizará en este rastro es de 

más de $4,000,000.00 para su construcción y equipamiento. 

 

Las obras con las que se cuentan hasta el día de hoy, son:  

 

COL. EMILIANO ZAPATA Inversión Beneficiados 

CONEXIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE AGUA 

POTABLE  

 $             

38.941,07  
1.050 

TOTAL 

 $             

38.941,07  
1.050 

 

 

 

COL. EL MIRADOR Inversión Beneficiados 

REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE 
 $             

58.815,55  
1.300 

REENCARPETAMIENTO DE CALLE PRINCIPAL 
 $           

887.510,21  
400 

RECONSTRUCCION DE CALLE "EL ZOPILOTE" 
 $           

234.084,04  
150 

TOTAL 

 $        

1.180.409,80  
1.850 

COL. LA TOMA (EL DIQUE) Inversión Beneficiados 

PAVIMENTACION DE CALLE INFANTES (PRIMERA 

ETAPA) 
 $           414.533,90  100 

PAVIMENTACION DE CALLEJON DEL DIQUE  $             56.123,47  50 

PAVIMENTACION DE CALLEJON SIN NOMBRE  $             33.814,00  60 

Inicio de la construcción de la casa de Cultura para 

Miacatlán, que se ubica en donde actualmente se 

ubica el DIF Municipal 

$ 1,090,471.00 10000 

TOTAL 

 $           

1,594.942,37  
10,210 

COL. LA PRESA Inversión Beneficiados 

PAVIMENTACION DE PRIMER PRIVADA SIN NOMBRE  $             30 
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COL. LOS LINARES Inversión Beneficiados 

AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE LOS 

MAGUEYES  

 $             

40.000,00  
200 

TOTAL 

 $             

40.000,00  
200 

   

   

 

 
COL. ALVARO OBREGON Inversión Beneficiados 

AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 

CAMINO AL CBTa 

 $             

12.019,47  
50 

RECONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE 

FRANCISCO VILLA (ENTRE MOCTEZUMA Y PLAN DE 

AYALA) 

 $             

86.797,00  
120 

PAVIMENTACION DE CALLE FRANCISCO VILLA  

(primera etapa) 

 $           

610.698,53  
100 

RECONSTRUCCION DE  PUENTE EN CALLE LA TRILLA 
 $             

25.105,15  
400 

TOTAL 

 $           

734.620,15  
670 

 
COL. LA HACIENDA Inversión Beneficiados 

SUMINISTRO E INSTALACION DE CANCELERIA DE 

ALUMINIO Y PROTECCIONES PARA AULA DE JARDIN 

DE NIÑOS CAIC 

 $             

26.000,00  
60 

COLADO DE LOSA EN AULA Y COCINA DEL JARDIN DE 

NIÑOS CAIC 

 $             

38.424,00  
30 

90.833,21  

TOTAL 

 $             

90.833,21  
30 

COL. VISTA HERMOSA Inversión Beneficiados 

AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 

VICENTE GUERRERO 

 $             

64.534,85  
100 

TOTAL 

 $             

64.534,85  
100 

   



 

 

 

 

 

 

50 

TOTAL 

 $             

64.424,00  
90 

 
COL. CAMPESINA Inversión Beneficiados 

CONSTRUCCION DE COLECTOR 
 $           

417.317,62  
280 

TOTAL 

 $           

417.317,62  
280 

 
COL. ATZOMPA Inversión Beneficiados 

CONSTRUCCION DE TANQUE SUPERFICIAL DE 

CONCRETO 

 $        

1.206.620,00  
500 

TOTAL 

 $        

1.206.620,00  
500 

MIACATLAN Inversión Beneficiados 

PAVIMENTACION DE CALLE CUAUHTEMOC (PRIMERA 

ETAPA) 

 $        

1.687.050,00  
400 

DESASOLVE DEL RIO TEMBEMBE (EN PUNTOS CRITICOS) 
 $             

39.788,00  
2000 

PAVIMENTACION DE ANDADOR EN AV. CUERNAVA 

NORTE (ENTRE 5 DE MAYO Y CALLEJON DE LAS 

FLORES) 

 $             

10.462,48  
50 

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE INMEBLES 

PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO 

 $             

41.929,98  
100 

PROYECTO EJECUTIVO DE EQUIPAMIENTO DEL POZO 

"LOS LINARES", LINEA DE CONDUCCION, TANQUE Y 

RED DE DISTRIBUCION 

 $        

1.000.000,00  
1.000 

PROYECTO EJECUTIVO DE EQUIPAMIENTO DEL POZO 

"CALLE XOCHICALCO" CON CAPACIDAD DE 30 LPS Y 

LINEA DE CONDUCCION  PARA LA INTEGRACION AL 

SISTEMA DE AGUA POTABLE ACTUAL 

 $        

1.125.000,00  
1.000 

BACHEO DE CALLES 
 $           

106.620,98  
5.000 

   

SERVICIOS PUBLICOS 
 $           

113.709,46  
2000 

APOYOS VARIOS 
 $             

32.709,46  
50 
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XOCHICALCO Inversión Beneficiados 

CERCO PERIMETRAL DEL DEPOSITO DE AGUA POTABLE 
 $             

30.000,00  
1.361 

PAVIMENTACION DE CALLE TAJIN 
 $           

135.788,75  
100 

TOTAL 

 $           

165.788,75  
1.461 

 
EL RODEO Inversión Beneficiados 

PAVIMENTACION DE CALLE PUEBLA 
 $           

648.886,72  
200 

PAVIMENTACION DE CALLE VERACRUZ (PRIMERA 

ETAPA) 

 $             

70.062,00  
35 

TOTAL 

 $           

718.948,72  
235 

 
LA CUAJIOTERA Inversión Beneficiados 

PAVIMENTACION DE CALLE  EL SANTUARIO 
 $           

390.417,25  
80 

TOTAL 

 $           

390.417,25  
80 

 
PALO GRANDE Inversión Beneficiados 

CONSTRUCCION DE BAÑOS EN CAPILLA 
 $             

55.692,63  
100 

TOTAL 

 $             

55.692,63  
100 

 
RANCHO VIEJO Inversión Beneficiados 

PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL (PRIMERA 

ETAPA) 

 $           

209.092,50  
50 

TOTAL 

 $           

209.092,50  
50 

 
EL RINCON Inversión Beneficiados 

CERCO PERIMETRAL DEL DEPOSITO DE AGUA POTABLE  $             138 

TOTAL 

 $        

4.499.211,36  
12.600,00 
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90.583,95  

TOTAL 

 $             

90.583,95  
138 

 
PALPAN Inversión Beneficiados 

PAVIMENTACION DE CALLE DEL CORRAL 
 $           

458.288,16  
300 

TOTAL 

 $           

458.288,16  
300 

 

 

 
TLAJOTLA Inversión Beneficiados 

PAVIMENTACION DE CALLE EMILIANO ZAPATA 

(PRIMERA ETAPA) 

 $           

208.026,10  
150 

TOTAL 

 $           

208.026,10  
150 

 
COATETELCO Inversión Beneficiados 

CONSTRUCCION DE LA RED  DE ALCANTARILLADO 

SANITARIO (1° ETAPA DE 3) EN LA LOCALIDAD DE 

COATETELCO, MPIO. DE MIACATLAN 

 $        

2.278.762,95  
9.000 

PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE 5 DE MAYO  
 $             

39.070,20  
200 

LIMPIEZA Y DESASOLVE DE LA BARRANCA FELIPE 

ANGELES 

 $             

44.457,00  
  

CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNITARIO DE 

DESARROLLO EJIDAL 

 $           

946.009,68  
1.000 

RECONSTRUCCION DE CAMINO DE SACA DEL 

CAMPO DEL LLANO A LAGUNA VERDE 

 $             

61.480,00  
200 

TOTAL 

 $        

3.369.779,83  
10.400 

 
COL. NARVARTE Inversión Beneficiados 

AMPLIACION DE RED DE AGUA P0TABLE EN CALLEJON 

DE LAS PALMAS 

 $             

30.577,51  
50 

PAVIMENTACION DE CALLE EL BONETE 
 $        

1.218.951,96  
150 
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TOTAL 

 $        

1.249.529,47  
200 

 

 

EL TOTAL DE LO QUE SE HA INVERTIDO EN OBRA PÚBLICA, HA 

SIDO DE $18,517,989.00 (dieciocho millones quinientos diecisiete 

mil novecientos ochenta y nueve pesos) y esto es algo que 

NUNCA había sucedido en Miacatlán.  

 

Son dieciocho y más millones que han sido aplicados 

directamente a la transformación de Miacatlán, a su desarrollo 

y a la mejora de las condiciones de vida de quienes vivimos 

aquí. De todos. 

 

Esta inversión es una realidad y está a la vista de todos, gracias 

al apoyo del Gobierno Federal, Estatal y al recurso Municipal es 

que se han alcanzado montos mayores para invertir. 

 

De estos más de 18,000,000.00 de pesos, $11,278,273.55 

pertenecen a recursos propios del municipio. 

 

Aún hay grandes retos que debemos de enfrentar, hay 

muchísimas necesidades que están pendientes de ser cubiertas, 

hay carencias y peticiones que aún no se han atendido, pero 

EJIDO DE MIACATLAN  Inversión Beneficiados 

CONSTRUCCION DE CANCHAS DEPORTIVAS 
 $        

1.331.474,24  
4.000 

REHABILITACION DE CAMINO DE SACA LA LIMA 

CAMPO EL LLANO 

 $           

139.200,00  
500 

CONSTRUCCION DE PUENTE  EN CANAL CAMPO EL 

GUILLERMO 

 $             

29.863,04  
20 

CONSTRUCCION DE PUENTE  EN CANAL CAMPO LOS 

CONEJOS 

 $             

29.456,96  
15 

REHABILITACION DE CAMINO DE SACA  QUE VA DEL 

CAMPO LA PRESA A POTRERO DE LOS BURROS 

 $           

140.000,00  
150 

TOTAL 

 $        

1.669.994,24  
4.685 
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hemos de trabajar arduamente para cubrir lo más que se 

pueda con los recursos que logremos atraer a nuestro municipio.  

 

Pero esto es indiscutible: ¡Unidos, estamos haciendo, 

definitivamente, un mejor papel que las administraciones 

anteriores! Y Unidos, seguiremos esforzándonos por estar a la 

altura de un Municipio en progreso.  

 

Seguimos trabajando, seguimos esforzándonos por mantener y 

conservar este cambio que ha iniciado con la voluntad de 

todos ustedes, con su comprensión, esfuerzo y trabajo.  

 

Muchas gracias por su confianza y seguiré, junto con todo mi 

equipo, a quien también agradezco, trabajando e impulsando 

la transformación de Miacatlán con realidades.   

 

¡Unidos ganamos todos! 
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ANEXO DE SEGURIDAD PÚBLICA. 
 

INFORME ANUAL DE LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO, 

PROTECCION CIVIL Y RESCATE 

MUNICIPIO DE MIACATLAN, MORELOS 

 

 

SEGURIDAD PÚBLICA. 

 

Dentro de la Dirección de Seguridad Publica nuestro objetivo es Ejecutar 

operaciones generales y especiales de seguridad y vigilancia vial en el Municipio 

de Miacatlán, para prevenir la comisión de delitos y accidentes de Tránsito, 

aplicando las sanciones contenidas en Leyes y Reglamentos de la materia, 

brindar orientación turística y auxilio vial que requieran los usuarios, manteniendo 

el orden y la paz pública.  

 

Nuestra misión, que todo el personal operativo de inspección, seguridad y 

vigilancia, así como el administrativo, se involucren y cumpla con la misión del 

Plan de Trabajo adquirido, como servidor público municipal, nos compromete a 

servir a la ciudadanía, con respeto, criterio, legalidad y honradez, para poder así 

garantizar en todo momento, el orden y la seguridad  durante el periodo. 

Desarrollando diligente iniciativa para prevenir accidentes y evitar la comisión de 

delitos.  

 

Durante los  meses de arduo trabajo se ha concebido un cambio paso a paso en 

materia de Seguridad Publica, así mismo se desarrollan un sinfín de actividades 

que conlleva el día a día teniendo como resultado una mejor calidad de vida de 

la ciudadanía. Las cuales se detallan a continuación: 

 

 

Personas Aseguradas y Presentadas a Juez Cívico. 

 
Mes Detenidos Observaciones 

Enero 36  

Febrero 41  

Marzo 43  

Abril 33  

Mayo 70  

Junio 77  

Julio 29  

Agosto 58  
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Identificación del índice Delictivo  

 

Los datos estadísticos que se muestran, son tomados de acuerdo a las personas 

que se han logrado asegurar dentro del Municipio, de los cuales arrojan los 

siguientes porcentajes: 

Septiembre 94  

Octubre 76  

Noviembre 48  

Diciembre 26 Hasta el 16/12/13 

Total 631  

Colonia Porcentaje 

Coatetelco 90% 

Centro 45% 

Xochicalco 13% 

Álvaro Obregón 15% 

Palpan 6% 

Atzompa 5% 
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Personas Puestas a Disposición al Ministerio Publico  

Fuero Común y Federal. 

 

Fecha Motivo Puesto a disposición a: 

04/01/2013 Abandono de vehículo  Ministerio Publico fuero 

Común 

07/01/2013 Lesiones Ministerio Publico fuero 

Común 

Rodeo  4% 

Linares 3% 

Campesina 3% 

La Toma  2% 

Mirador 1% 

Cuayotera 1% 
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15/03/2013 Hecho de transito Ministerio Publico fuero 

Común 

25/03/2013 Robo, daños y lo que resulte Ministerio Publico fuero 

Común 

07/05/2013 Hecho de transito Ministerio Publico fuero 

Común 

22/05/2013 Hecho de transito Ministerio Publico fuero 

Común 

07/06/2013 Presentación  PROFECO 

16/06/2013 Daños, resistencia a particulares, riña Ministerio Publico fuero 

Federal 

16/06/2013 Delitos contra la salud Ministerio Publico fuero 

Federal 

18/06/2013 Delitos contra la salud Ministerio Publico fuero 

Federal 

01/07/2013 Amenazas, Abuso de autoridad, 

portación de arma de fuego  

Ministerio Publico fuero 

Federal 

07/07/2013 Robo Ministerio Publico fuero 

Común 

09/07/2013 Hecho de transito Ministerio Publico fuero 

Común 

24/07/2013 Abuso Sexual Ministerio Publico fuero 

Federal. 

17/07/2013 Lesiones y lo que resulte Ministerio Publico fuero 

Común 

03/09/2013 Hecho de transito y abandono de 

vehículo 

Ministerio Publico Fuero 

Común 

09/09/2013 Violencia intrafamiliar y lesiones Ministerio Publico Fuero 

Común 

10/09/2013 Lesiones en riña y lo que resulte Ministerio Publico Fuero 

Común 

13/09/2013 Daños contra el equilibro ecológico Procuraduría Federal de 

la Protección del Medio 

Ambiente 

17/09/2013 Abigeato Ministerio Publico Fuero 

Común 

19/09/2013 Abandono de vehículo Ministerio Publico Fuero 

Común 

23/09/2013 Violación Ministerio Público del 

Fuero Federal 

26/09/2013 Lesiones en riña y lo que resulte Ministerio Publico Fuero 

Común 

13/10/2013 Lesiones en riña y lo que resulte Ministerio Publico Fuero 

Común 

23/10/2013 Abandono de vehículo con reporte Ministerio Publico Fuero 
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de robo Común 

23/10/2013 Abigeo Procuraduría Federal de 

la Protección del Medio 

Ambiente 

28/10/2013 Robo a casa habitación Ministerio Público del 

Fuero Común 

28/10/2013 Robo a casa habitación Fiscalía especializada en 

delitos del menor 

02/11/2013 Robo a casa habitación Ministerio Público del 

Fuero Común 

04/11/2013 Violación a la Ley Federal de Armas 

de Fuego 

Ministerio Público del 

fuero Federal 

09/11/2013 Atropellamiento y abandono de 

vehículo 

Ministerio Publico del 

Fuero Común 

19/11/2013 Violación a la Ley Federal de Armas 

de Fuego 

Ministerio Público del 

fuero Federal 

24/11/2013 Ultrajes a la autoridad, resistencia a 

particulares, lesiones 

Ministerio Publico del 

Fuero Comun 

15/12/2013 Violacion a la Ley de Armas de Fuego Ministerio Publico Federal 

 

Total de Puestas a Disposicion  

 

Concepto Total 

Ministerio Público del Fuero Común 21 

Ministerio Público del Fuero Federal 9 

PROFECO 1 

Procuraduría de la protección del medio ambiente 2 

Fiscalía especializada en delitos del Menor 1 

Total 34 

 

 

 

EXAMENES DE CONTROL Y CONFIANZA 

 

1° Etapa. 

 

Del 25 de Enero al 11 de Febrero 2013, se envió a 27 Elementos 

 

2° Etapa. 

 

18 de Junio al 24 de Junio 2013. Se enviaron a 37 elementos. 

 

Asi cumpliendo lo establecido en la Ley de Seguridad Publica vigente en el 

Estado Libre y Soberano de Morelos. 
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MANDO UNICO. 

 

La implementación del “mando único” policíaco es uno de los muchos 

pendientes que el gobierno Estatal tiene. El proyecto surgió en respuesta al 

elevado grado de penetración por el narcotráfico que mostraban las 

corporaciones policíacas municipales y por las diferencias en capacitación 

y equipamiento existentes entre las policías de los más de 2,500 municipios 

con que cuenta México. 

 

Por tal motivo en el Municipio de Miacatlán, Morelos, se integro dicha 

incorporación el día 31 de Mayo del 2013, firmando el convenio 

correspondiente con el Estado de Morelos, integrando a 3 de nuestros 

elementos que cumplieron con los requisitos establecidos por los mismos. 
 

 

TRANSITO MUNICIPAL 

 

Dentro de Tránsito Municipal, dentro de los primeros seis meses de trabajo, se han 

aplicado varias infracciones, así como brindado apoyo y servicios de vialidad 

quedando de la siguiente manera: 

 

INFRACCIONES 

 

Mes Motivo Cantidad total 

Enero Falta de Precaución 05 08 

Conducir en estado de Ebriedad 01 

Estacionarse en lugar prohibido 02 

Febrero Falta de Documentos 01 09 

Conducir en estado de ebriedad 04 

Estacionarse en Lugar prohibido 03 

Falta de Precaución 01 

Marzo Conducir en estado de Ebriedad 04 12 

Falta de Precaución 02 

Circular con exceso de pasaje 01 

Falta de documentos 03 

Estacionarse en lugar prohibido 02 

Abril Estacionarse en lugar prohibido 02 16 

Falta de Precaución 08 

Falta de documentos 04 

Conducir en estado de ebriedad 02 

Mayo Falta de precaución 02 17 
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Conducir en estado de ebriedad 03 

Estacionarse en lugar prohibido 09 

Conducir con exceso de pasaje 02 

Falta de Documentos 01 

Junio Falta de precaución 08 11 

Conducir con exceso de pasajeros 01 

Falta de documentos 01 

Conducir en estado de ebriedad 01 

Julio Conducir en estado de ebriedad 03 18 

Falta de precaución 09 

Estacionarse en lugar prohibido 06 

Agosto Falta de Precaución 04 16 

Estado de ebriedad 08 

Falta de documentos 04 

Septiembre Falta de Precaución 06 23 

Falta de Documentos 

Conducir en estado de ebriedad 

03 

05 

Conducir con exceso de pasaje 01 

Estacionarse en lugar prohibido 04 

Conducir sin casco protector 02 

Octubre Falta de precaución 16 37 

Falta de Documentos 06 

Conducir con exceso de pasaje 03 

Estacionarse en lugar prohibido 11 

Conducir en estado de ebriedad 07 

Noviembre Falta de documentos 05 31 

Falta de Precaución 14 

Estacionarse en lugar prohibido 07 

Conducir en estado de ebriedad 04 

No utilizar cinturón de seguridad 01 

Diciembre Estacionarse lugar prohibido 03 09 

Falta de precaución 03 

Falta de Luces 01 

Conducir sin casco 01 

Exceso de pasaje 01 

 Total 207 

 

SERVICIOS PRESTADOS TRANSITO 

 

Mes Cantidad 

Enero 03 

Febrero 13 
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Marzo 24 

Abril 34 

Mayo 15 

Junio 14 

Julio 29 

Agosto 35 

Septiembre 30 

Octubre 30 

Noviembre 22 

Diciembre 15 

Total 264 

 

De los cuales los servicios se dividen en apoyos a cotejos fúnebres, apoyos de 

vialidad en procesiones, eventos deportivos, eventos religiosos, etc. 

 

 

HECHOS DE TRANSITO 

 

Mes Reporte de 

accidente 

Tipo de accidente 

Enero 07 01.- Conducir en estado de 

ebriedad 

01.- Por exceso de velocidad 

01.- Falla mecánica 

04.- Falta de precaución al conducir 

Febrero 10 05.- Por colisión vehículo automotor 

01.-Por colisión con motocicleta 

02.- Por colisión con peatón 

01.- Por exceso de velocidad 

01.- Por falta de precaución 

Marzo 10 02.- Por colisión con objeto fijo 

04.-Por colisión con vehículo 

automotor 

01.-Por falta de precaución 

02.- Por volcadura 

01.- Colisión con peatón 

Abril 05 03.-Colision con vehículo automotor 

01.-Conducir en estado de ebriedad 

01.- Colisión con inmueble 

Mayo 08 01.- Por colisión en automóvil 

03.-Por falta de precaución 

02.- Por conducir en estado de 

ebriedad 

01.-Por colisión de objeto fijo  



 

 

 

 

 

 

63 

01.-Por colisión con vehículo 

Junio 05 03.-Por falta de precaución 

01.-Coalision con vehículo 

01.-Conducir en estado de ebriedad 

Julio 07 01.-Falta de precaución 

01.-Falta de precaución 

01.-Colision con objeto físico 

01.-Colision con vehículo 

01.-Colision  y falta de precaución 

01.-Conducir en estado de ebriedad 

01.-Conducir en estado de ebriedad 

Agosto 05 02.- Conducir en estado de 

ebriedad 

02.-Por falta de precaución 

01.- Por irrupción del ganado 

Septiembre 08 01.- Por conducir en estado de 

ebriedad 

04.- Exceso de velocidad 

01.-Por falta de precaucion 

Octubre 05 01.-Por conducir en estado de 

ebriedad 

03.-Por falta de precaucion 

01.- Por exceso de velocidad 

Noviembre 05 03.- Por conducir en estado de 

ebriedad 

02.-Por falta de precaucion 

Total 75  

 

Puestas a disposición. 

 

Puestas a disposición 11 

 

Ingresos 

Mes Cantidad 

Enero $3,283.23 

Febrero $8,151.26 

Marzo $5,890.24 

Abril $6,573.66 

Mayo $5,646.00 

Junio $3,096.00 

Julio $3,694.00 

Agosto $10,264.38 

Septiembre $6,668.00 

Octubre $11,468.00 
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Noviembre $8,647.00 

Diciembre $985.00 

Total $74,366.77 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREVENCION DEL DELITO. 

 
El principal objetivo del departamento de Prevención del Delito del Municipio de Miacatlan, es implementar 

acciones en conjunto con las autoridades educativas y las diferentes instancias de seguridad, para prevenir 

violencia y delincuencia y a su vez impactar de manera personal, familiar y social en la comunidad educativa 

creando una cultura de auto protección y conciencia para aquellas situaciones de riesgo. 

 

Escuelas que se visitaron en la Comunidad de Coatetelco. 

Secundaria Técnica Nº 20: Por petición del Instituto de la Mujer y Prevención del Delito del Estado se realizo 

intervención en esta institución educativa, para lo cual se aplicaron 131 cuestionarios para alumnos y 18 

cuestionarios para Profesores, esto para diagnosticar las problemáticas que aquejan a la comunidad, para lo 

cual se anexan estadísticas de resultados.  
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SITUACIONES QUE PREDOMINAN

ALUMNOS MAESTROS

Venta de alcohol y cigarros sueltos a menores Abandono de estudios

Graffiti Graffiti

Violencia física y verbal entre alumnos Falta de comunicación entre padres e hijos y
desinterés por saber de las actividades de sus 

hijos

Pandillerismo Negocios de videojuegos, maquinitas o 
pequeños casinos en los que se suscitan

problemas entre alumnos

Maquinitas o pequeños casinos en los que se 
suscitan problemas entre alumnos

Peleas y riñas entre alumnos

Abandono de estudios Violencia física y verbal entre alumnos

Robo

ALUMNOS MAESTROS

Venta de alcohol y cigarros sueltos a menores Abandono de estudios

Graffiti Graffiti

Violencia física y verbal entre alumnos Falta de comunicación entre padres e hijos y
desinterés por saber de las actividades de sus 

hijos

Pandillerismo Negocios de videojuegos, maquinitas o 
pequeños casinos en los que se suscitan

problemas entre alumnos

Maquinitas o pequeños casinos en los que se 
suscitan problemas entre alumnos

Peleas y riñas entre alumnos

Abandono de estudios Violencia física y verbal entre alumnos

Robo

 

               

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN
SITUACIÓN PROPUESTA DE 

INTERVENCIÓN
INSTITUCIÓN 

RESPONSABLE
POBLACIÓN A ATENDER

Venta de alcohol y cigarros  
a menores

Plática de prevención de 
adicciones

Prevención del Delito 
(Estatal/Municipal)

Alumnos

Maestros

Padres de Familia

Abandono de estudios Plática de Autoestima 
Plática de Proyecto de vida

Prevención del Delito 
(Estatal/Municipal)

Graffiti/Pandillerismo/Robo

Maquinitas o pequeños 
casinos en los que se 

susciten problemas entre 
alumnos

Plática de Cultura de la 
Legalidad

Platica de Prevención de la 
Delincuencia Juvenil

Prevención del Delito 
(Estatal/Municipal)

Violencia física y verbal 
entre alumnos

Peleas y riñas entre 
alumnos

Plática de Prevención de 
Violencia Escolar y Bullying

Prevención del Delito 
(Estatal/Municipal)

Falta de comunicación y 
entre hijos, padres y 

familiares y  desinterés de 
los padres o tutores hacía 

los alumnos.

Talleres para padres 
abordando las temáticas 

anteriormente 
mencionadas. 

Prevención del Delito 
(Estatal/Municipal)

Padres de Familia

 

Escuela Primaria Guillermo Prieto: Se incluyo en la firma de aceptación en el Programa de Escuela segura. 

Escuela Primaria Felipe Ángeles: Se incluyo en la firma de aceptación en el Programa de Escuela segura, y Por 

petición del Instituto de la Mujer y Prevención del Delito del Estado se realizo intervención en esta institución 

educativa, para lo cual se aplicaron 106 cuestionario para alumnos y 14 cuestionarios para Profesores, esto para 

diagnosticar las problemáticas que aquejan a la comunidad, para lo cual se anexan estadísticas de resultados. 
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SITUACIONES QUE PREDOMINAN

ALUMNOS MAESTROS

Violencia verbal y física entre alumnos Alumnos víctimas de violencia física o verbal

Abandono de estudios Violencia física o verbal de maestros hacia 
alumnos

Robo Robo

Graffiti Graffiti

Pandillerismo Pandillerismo

 

                   

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN
SITUACIÓN PROPUESTA DE 

INTERVENCIÓN
INSTITUCIÓN 

RESPONSABLE
POBLACIÓN A ATENDER

Violencia verbal y física 
entre alumnos

Plática de Prevención de 
Violencia Escolar y 

Bullying

Prevención del Delito 
(Estatal/Municipal)

Alumnos

Maestros

Padres de Familia

Abandono de estudios Plática de Valores y 
Autoestima 

Prevención del Delito 
(Estatal/Municipal)

Robo

Plática de 
Valores/Cultura de la 

Legalidad

Prevención del Delito 
(Estatal/Municipal)

Graffiti Prevención del Delito 
(Estatal/Municipal)

Pandillerismo
Prevención del Delito 
(Estatal/Municipal)

 

Escuela Primaria Cuauhtémoc: Se incluyo en la firma de aceptación en el Programa de Escuela segura. 

Escuela Primaria Héroes de la Independencia: Se incluyo en la firma de aceptación en el Programa de Escuela 

segura. 

 

Escuelas que se visitaron en la Localidad de Miacatlan.  
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Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario 194: Se incluyo en la firma de aceptación del Programa 

Escuela segura y a su vez se realizo intervención en esta comunidad educativa atendiendo a 180 alumnos con 

las siguientes conferencias. 

 Equidad de Genero  

 Cultura de la Legalidad  

 Habilidades para la Vida  

Todas estas impartidas por Prevención del Delito Estatal. 

 

Escuela Secundaria Federal Benemérito de las Américas: Se incluyo en la firma de aceptación del Programa 

Escuela segura, se realizo la capacitación de Primeros Auxilios  y simulacros  de Sismos e Incendios; a su ves se 

inicio con la aplicación 250 cuestionarios para alumnos y 25 cuestionarios para Profesores, esto para diagnosticar 

las problemáticas que aquejan a la comunidad, esperando resultados para la intervención. 

 

Escuela Primaria Vicente Guerrero: Se incluyo en la firma de aceptación en el Programa de Escuela segura. 

Escuela Primaria Nuestros Pequeños Hermanos: Se incluyo en la firma de aceptación en el Programa de Escuela 

segura. 

Escuela Primaria Emiliano Zapata: Se incluyo en la firma de aceptación en el Programa de Escuela segura. 

Escuela Primaria Lázaro Cárdenas: Se incluyo en la firma de aceptación en el Programa de Escuela segura. 

Centro Educativo Universo: Se incluyo en la firma de aceptación en el Programa de Escuela segura. 

Escuela Primaria Rafael Ramírez ( Xochicalco ) : Se incluyo en la firma de aceptación en el Programa de Escuela 

segura. 

Escuela Secundaria Técnica Simón Bolívar: Se incluyo en la firma de aceptación en el Programa de Escuela 

segura,  de igual forma se trabajo en coordinación  con la Estancia dela Mujer la conferencia de Adicciones y a 

su ves se realizo la capacitación de Primeros Auxilios  y simulacros  de Sismos e Incendios. 

Preescolar DIF “La Hacienda”: Se incluyo en la firma de aceptación en el Programa de Escuela segura; se trabajo 

en coordinación  con la Estancia dela Mujer la conferencia de Detección de Abuso al Menor, impartida por 

Prevención del Delito Estatal.  

 

Escuelas que se visitaron en la Localidad de la Montaña (Palpan de Baranda, Palo Grande, El Rincón, Tlajotla). 

 

Tele Secundaria Gloria Almada de  Bejarano: Se incluyo en la firma de aceptación del Programa Escuela segura 

y a si mismo se realizo la capacitación de Primeros Auxilios  y simulacros  de Sismos e Incendios dentro de la 

comunidad educativa 

 

Escuela Primaria Juan Urquiza: Se incluyo en la firma de aceptación del Programa Escuela segura y a si mismo se 

realizo la capacitación de Primeros Auxilios  y simulacros  de Sismos e Incendios dentro de la comunidad 

educativa.  

Jardín de Niños Elisa Osorio y Josefina Andrade: Se incluyo en la firma de aceptación en el Programa de Escuela 

segura, a si mismo se realizo intervención con la Obra de Teatro “Ayúdame a decir no” con la finalidad de 

impactar y prevenir la agresión sexual. 

Reuniones y Capacitaciones del Departamento de Prevención del delito Municipal. 

Mes Reunión y Capacitación 

Enero Presentación de programas de escuela segura por la SSPE. 

Febrero Capacitación del Programa Escuela Segura, comunidad Segura y Universidad 

Segura para la Zona Sur poniente. 
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Marzo Capacitación de Estrategia de Prevención Social, Redes de Apoyo y Prevención 

para Delitos de Violencia Verbal y Feminicidio, en la UTEZ del Municipio de Emiliano 

Zapata.  

Mayo Reunión Trimestral del departamento de Prevención del delito de la Zona Sur 

poniente en el Municipio de Mázatepec.  

Julio *Se brinda el apoyo a la comunidad educativa del municipio en el curso de verano 

efectuado en la Escuela Primaria Vicente Guerrero, con la participación de 

Prevención del delito del Estado.  

*Reunión en Torre Morelos para el análisis de los trabajos realizados hasta esta 

fecha.  

Septiembre *Reunión Trimestral del departamento de Prevención del delito de la Zona Sur 

poniente en el Municipio de Mázatepec. 

*Difusión del Programa “Evite ser Sancionado” dando a conocer el uso de casco a 

motociclistas, uso de cinturón de seguridad a automovilistas, no usas teléfono celular 

mientras se conduce etc.  

Noviembre *Capacitación sobre el Tema Mitos y Realidades impartido por DIF Estatal.  

*Se realizo reunión con los integrantes del Comité de Vecino Vigilante en la 

Comunidad de Coatetelco y Palpan, acudiendo los ayudantes de las siguientes 

comunidades: Xochicalco, Rodeo y Coatetelco, Palpan, Rancho Viejo.  

*Reunión en Torre Morelos para el análisis de los trabajos realizados hasta esta 

fecha. 

Diciembre *Capacitación por parte de la CDH en el Municipio de Tlaltizapan, abordando el 

tema de “Detención Segura”. 

*Se realizo un recorrido por el Preescolares Estado de Veracruz  de la Comunidad de 

Palpan y la Escuela Primaria de la comunidad del rincón con el fin de dar inicio con 

el nuevo Programa de “Cuenta cuentos” a través de la lectura que permita 

sensibilizar la autoprotección de los menores, esto para dar inicio en la primera 

semana del mes de enero.  

 

 

PROTECCION CIVIL. 

 

 

A través de esta Dirección de Protección Civil, procuramos de cuidar a las 

familias, los bienes y el medio ambiente, que es de todos los habitantes de 

Miacatlán, Morelos. 

 

La ubicación geográfica del Municipio, nos ofrece grandes bondades a sus 

residentes, pero también, la historia nos ha mostrado, que estamos expuestos a 

riesgos individuales y colectivos. 

Las contingencias que hemos enfrentado en el pasado, nos obligan a 

tomar conciencia con responsabilidad de la necesidad de prepararnos 

inteligentemente para prevenir y mitigar el impacto negativo de los 
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siniestros y las catástrofes. La falta de una adecuada planeación para 

enfrentar una situación de emergencia provocada por un incendio o 

desastre, pone en mayor riesgo nuestras vidas y nuestro patrimonio. 

La Dirección de Protección Civil ha recogido las lecciones de las 

experiencias vividas, para diseñar y actualizar periódicamente y con 

profundo conocimiento, los programas de prevención y respuesta ante 

cualquier tipo de emergencia o desastre, natural o humano. 

Por lo anterior, me permito informar que mas que unos datos estadísticos, el 

trabajo que aquí se ha venido realizando es de campo, es que las 

necesidades del día nos conlleva a desarrollar actividades según sean 

solicitadas por las personas, así mismo va desde la atención de un 

enjambre de abejas, levantamiento de animales que han muerto en la 

calle para evitar la proliferación del mal olor hasta enfermedades, hasta 

evitar contingencias que pongan en riesgo la vida de las personas. 

RESCATE MUNICIPAL. 

Nuestro objetivo es Administrar y dirigir la implementación de los servicios 

de auxilio a la población en caso  de siniestros, emergencias y desastres, 

que permitan atender los requerimientos que se  presenten; así como 

coordinar y coadyuvar en la atención médica prehospitalaria y en las 

acciones de salvamento y rescate. 

Nuestras funciones: 

I. Planear y establecer los criterios, políticas y lineamientos para la atención 

médica prehospitalaria y el servicio de salvamento, de rescate para 

enfermos y  lesionados en la vía pública, ante siniestros y situación de 

emergencia.  

II. Establecer y coordinar la elaboración, ejecución y evaluación de los 

programas,  estudios y dispositivos; con la finalidad de proporcionar el 

servicio de rescate y la  atención médica prehospitalaria oportuna; así 

como determinar las acciones de  apoyo en eventos masivos.  

III. Promover y establecer mecanismos de coordinación y comunicación en 

materia de rescate y auxilio médico, con la dirección de Protección Civil y 

gobierno Municipal. 
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IV. Coordinar y dirigir la atención de solicitudes de intervención de los 

servicios de  atención prehospitalaria y de rescate, formuladas por la 

Dirección de Seguridad Pública y otras instancias relacionadas con 

atención de emergencias.  

Por lo anterior expuesto el Escuadro de rescate y urgencias medicas de 

esta Dirección de Seguridad publica, a los 6 mese de arduo trabajo hemos 

atendido mas 260 auxilios, así mismo hemos realizado 220 traslados a 

diferentes instancias de salud, y hemos atendido 170 emergencias, todas 

apegadas a nuestra ética y profesionalismo como paramédicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

71 

 

 

ANEXO DE OBRAS 

PÚBLICAS. 
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MUNICIPAL ESTATAL FEDERAL TOTAL UNIDAD METAS 

NO. DE 

BENEFICIA

DOS 

COL. EMILIANO ZAPATA               

CONEXIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE AGUA 

POTABLE  

 $                            

38.941,07  

 $                                     

-    

 $                                     

-    

 $                      

38.941,07  
SISTEMA 1,00 1.050 

  
 $                            

38.941,07  

 $                                     

-    

 $                                     

-    

 $                      

38.941,07        

        COL. EL MIRADOR               

REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE 
 $                            

58.815,55  

 $                                     

-    

 $                                     

-    

 $                      

58.815,55  
ML 400,00 1.300 

REENCARPETAMIENTO DE CALLE PRINCIPAL 
 $                          

887.510,21  

 $                                     

-    

 $                                     

-    

 $                   

887.510,21  
M2 2.025,00 400 

RECONSTRUCCION DE CALLE "EL ZOPILOTE" 
 $                          

234.084,04  

 $                                     

-    

 $                                     

-    

 $                   

234.084,04  
M2 653,00 150 

  
 $                       

1.180.409,80  

 $                                     

-    

 $                                     

-    

 $                

1.180.409,80  
      

        

COL. LA TOMA (EL DIQUE)               

PAVIMENTACION DE CALLE INFANTES (PRIMERA 

ETAPA) 

 $                          

414.533,90  

 $                                     

-    

 $                                     

-    

 $                   

414.533,90  
M2 780,00 100 
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PAVIMENTACION DE CALLEJON DEL DIQUE 
 $                            

56.123,47  

 $                                     

-    

 $                                     

-    

 $                      

56.123,47  
M2 280,00 50 

PAVIMENTACION DE CALLEJON SIN NOMBRE 
 $              

33.814,00  

 $                    

-    

 $                    

-    
 $                      

33.814,00  
M2 100,00 60 

  
 $            

504.471,37  

 $                    

-    

 $                    

-    
 $                   

504.471,37  
      

        

COL. LA PRESA               

PAVIMENTACION DE PRIMER PRIVADA SIN NOMBRE 
 $                            

90.833,21  

 $                                     

-    

 $                                     

-    

 $                      

90.833,21  
M2 268,00 30 

  
 $                            

90.833,21  

 $                                     

-    

 $                                     

-    

 $                      

90.833,21  
      

        

COL. LOS LINARES               

AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE LOS 

MAGUEYES  

 $                            

40.000,00  
    

 $                      

40.000,00  
POSTES 6,00 200 

  
 $                            

40.000,00  
    

 $                      

40.000,00  
      

        

COL. VISTA HERMOSA               

AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 

VICENTE GUERRERO 

 $                            

64.534,85  
    

 $                      

64.534,85  
ML 342,00 100 
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 $                            

64.534,85  
    

 $                      

64.534,85  
      

        

COL. ALVARO OBREGON               

AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 

CAMINO AL CBTa 

 $                            

12.019,47  
  

 $                                     

-    

 $                      

12.019,47  
ML 100,00 50 

RECONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE 

FRANCISCO VILLA (ENTRE MOCTEZUMA Y PLAN DE 

AYALA) 

 $                            

86.797,00  
  

 $                                     

-    

 $                      

86.797,00  
ML 140,00 120 

PAVIMENTACION DE CALLE FRANCISCO VILLA  

(primera etapa) 

 $                          

610.698,53  
  

 $                                     

-    

 $                   

610.698,53  
M2 750,00 100 

RECONSTRUCCION DE  PUENTE EN CALLE LA 

TRILLA 
 $                            

25.105,15  
  

 $                                     

-    

 $                      

25.105,15  
PUENTE 1,00 400 

  
 $                          

734.620,15  

 $                                     

-    

 $                                     

-    

 $                   

734.620,15  
      

        

COL. LA HACIENDA               

SUMINISTRO E INSTALACION DE CANCELERIA DE 

ALUMINIO Y PROTECCIONES PARA AULA DE JARDIN 

DE NIÑOS CAIC 

 $                            

26.000,00  

 $                                     

-    

 $                                     

-    

 $                      

26.000,00  
PZA 4,00 60 

COLADO DE LOSA EN AULA Y COCINA DEL JARDIN 

DE NIÑOS CAIC 

 $                            

38.424,00  

 $                                     

-    

 $                                     

-    

 $                      

38.424,00  
m2 57,60   
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 $                            

64.424,00  

 $                                     

-    

 $                                     

-    

 $                      

64.424,00  
      

        

COL. CAMPESINA       
 $                                     

-    
      

CONSTRUCCION DE COLECTOR 
 $                          

417.317,62  

 $                                     

-    

 $                                     

-    

 $                   

417.317,62  
ML 300,00 280 

  
 $                          

417.317,62  

 $                                     

-    

 $                                     

-    

 $                   

417.317,62  
      

        

COL. ATZOMPA               

CONSTRUCCION DE TANQUE SUPERFICIAL DE 

CONCRETO 

 $                          

200.000,00  

 $                

1.006.620,0

0  

 $                                     

-    

 $                

1.206.620,00  
TANQUE 1,00 500 

  
 $                          

200.000,00  

 $                

1.006.620,0

0  

 $                                     

-    

 $                

1.206.620,00  
      

        

MIACATLAN               

PAVIMENTACION DE CALLE CUAUHTEMOC 

(PRIMERA ETAPA) 

 $                       

1.687.050,00  

 $                                     

-    

 $                                     

-    

 $                

1.687.050,00  
M2   400 



 

 

 

 

 

 

76 

DESASOLVE DEL RIO TEMBEMBE (EN PUNTOS 

CRITICOS) 

 $                            

39.788,00  

 $                                     

-    

 $                                     

-    

 $                      

39.788,00  
ML 2000,00 2000 

PAVIMENTACION DE ANDADOR EN AV. CUERNAVA 

NORTE (ENTRE 5 DE MAYO Y CALLEJON DE LAS 

FLORES) 

 $                            

10.462,48  

 $                                     

-    

 $                                     

-    

 $                      

10.462,48  
M2 75,00 50 

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE INMEBLES 

PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO 

 $                            

41.929,98  

 $                                     

-    

 $                                     

-    

 $                      

41.929,98  
LOTE 4,00 100 

PROYECTO EJECUTIVO DE EQUIPAMIENTO DEL 

POZO "LOS LINARES", LINEA DE CONDUCCION, 

TANQUE Y RED DE DISTRIBUCION 

 $                          

200.000,00  

 $                   

800.000,00  
  

 $                

1.000.000,00  

PROYECT

O 
1,00 1.000 

PROYECTO EJECUTIVO DE EQUIPAMIENTO DEL 

POZO "CALLE XOCHICALCO" CON 

CAPACIDAD DE 30 LPS Y LINEA DE 

CONDUCCION  PARA LA INTEGRACION AL 

SISTEMA DE AGUA POTABLE ACTUAL 

 $                          

200.000,00  

 $                   

925.000,00  

 $                                     

-    

 $                

1.125.000,00  

PROYECT

O 
1,00 1.000 

BACHEO DE CALLES 
 $                          

106.620,98  
    

 $                   

106.620,98  
M2   5.000 

ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES 

PARA BANDA  
    

 $                   

341.941,00  

 $                   

341.941,00  
BANDA 1,00 1.000 

SERVICIOS PUBLICOS 
 $                          

113.709,46  

 $                                     

-    

 $                                     

-    

 $                   

113.709,46  
LOTE 24,00 2000 

APOYOS VARIOS 
 $                            

32.709,46  

 $                                     

-    

 $                                     

-    

 $                      

32.709,46  
LOTE 10,00 50 
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 $                       

2.432.270,36  

 $                

1.725.000,0

0  

 $                   

341.941,00  

 $                

4.499.211,36  
      

        

XOCHICALCO               

CERCO PERIMETRAL DEL DEPOSITO DE AGUA 

POTABLE 

 $                            

30.000,00  

 $                                     

-    

 $                                     

-    

 $                      

30.000,00  
TANQUE 1,00 1.361 

PAVIMENTACION DE CALLE TAJIN 
 $                          

135.788,75  

 $                                     

-    

 $                                     

-    

 $                   

135.788,75  
M2 726.36 100 

  
 $                          

165.788,75  

 $                                     

-    

 $                                     

-    

 $                   

165.788,75  
      

        

EL RODEO                                          

PAVIMENTACION DE CALLE PUEBLA 
 $                          

648.886,72  

 $                                     

-    

 $                                     

-    

 $                   

648.886,72  
M2 1.500,00 200 

PAVIMENTACION DE CALLE VERACRUZ (PRIMERA 

ETAPA) 

 $                            

70.062,00  

 $                                     

-    

 $                                     

-    

 $                      

70.062,00  
M2 265,61 35 

  
 $                          

718.948,72  

 $                                     

-    

 $                                     

-    

 $                   

718.948,72  
      

        

        

LA CUAJIOTERA               
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PAVIMENTACION DE CALLE  EL SANTUARIO 
 $                          

390.417,25  
    

 $                   

390.417,25  
M2 850,00 80 

  
 $                          

390.417,25  
    

 $                   

390.417,25  
      

        

PALO GRANDE               

CONSTRUCCION DE BAÑOS EN CAPILLA 
 $                            

55.692,63  

 $                                     

-    

 $                                     

-    

 $                      

55.692,63  
MODULO 2,00 100 

  
 $                            

55.692,63  

 $                                     

-    

 $                                     

-    

 $                      

55.692,63  
      

        

RANCHO VIEJO               

PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL (PRIMERA 

ETAPA) 

 $                          

209.092,50  
    

 $                   

209.092,50  
M2 769,89 50 

  
 $                          

209.092,50  
    

 $                   

209.092,50  
      

        

EL RINCON               

CERCO PERIMETRAL DEL DEPOSITO DE AGUA 

POTABLE 

 $                            

90.583,95  
    

 $                      

90.583,95  
TANQUE  1,00 138 

  
 $                            

90.583,95  
    

 $                      

90.583,95  
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PALPAN               

PAVIMENTACION DE CALLE DEL CORRAL 
 $                          

458.288,16  
    

 $                   

458.288,16  
M2 1.124,00 300 

  
 $                          

458.288,16  
    

 $                   

458.288,16  
      

        

TLAJOTLA               

PAVIMENTACION DE CALLE EMILIANO ZAPATA 

(PRIMERA ETAPA) 

 $                          

208.026,10  
    

 $                   

208.026,10  
M2 992,69 150 

  
 $                          

208.026,10  
    

 $                   

208.026,10  
      

        

COATETELCO               

CONSTRUCCION DE LA RED  DE ALCANTARILLADO 

SANITARIO (1° ETAPA DE 3) EN LA LOCALIDAD DE 

COATETELCO, MPIO. DE MIACATLAN 

 $                          

341.814,44  

 $                   

341.814,45  

 $                

1.595.134,06  

 $                

2.278.762,95  
ML 1.700,00 9.000 

PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE 5 DE MAYO  
 $                            

39.070,20  

 $                                     

-    

 $                                     

-    

 $                      

39.070,20  
M2 87,99 200 

LIMPIEZA Y DESASOLVE DE LA BARRANCA FELIPE 

ANGELES 

 $                            

44.457,00  

 $                                     

-    

 $                                     

-    

 $                      

44.457,00  
      

CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNITARIO DE 

DESARROLLO EJIDAL 

 $                          

473.004,84  

 $                   

236.502,42  

 $                   

236.502,42  

 $                   

946.009,68  
CENTRO 1,00 1.000 
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RECONSTRUCCION DE CAMINO DE SACA DEL 

CAMPO DEL LLANO A LAGUNA VERDE 

 $                            

61.480,00  
    

 $                      

61.480,00  
M2 600,00 200 

PAVIMENTACION DE ACCESO A CAMPO 

ACATZINGO 

 $                            

21.900,00  
    

 $                      

21.900,00  
M2 140,00 100 

  
 $                          

981.726,48  

 $                   

578.316,87  

 $                

1.831.636,48  

 $                

3.391.679,83  
      

        

COL. NARVARTE               

AMPLIACION DE RED DE AGUA P0TABLE EN 

CALLEJON DE LAS PALMAS 

 $                            

30.577,51  
    

 $                      

30.577,51  
ML 120,00 50 

PAVIMENTACION DE CALLE EL BONETE 
 $                       

1.218.951,96  
    

 $                

1.218.951,96  
M2 

2199+ 509 

M2 
150 

  
 $                       

1.249.529,47  
    

 $                

1.249.529,47  
      

        

 
  

      

EJIDO DE MIACATLAN                
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CONSTRUCCION DE CANCHAS DEPORTIVAS 
 $                          

665.737,12  

 $                   

332.868,56  

 $                   

332.868,56  

 $                

1.331.474,24  
M2 3.100,00 4.000 

REHABILITACION DE CAMINO DE SACA LA 

LIMA CAMPO EL LLANO 

 $                          

139.200,00  
    

 $                   

139.200,00  
M2 9.000,00 500 

CONSTRUCCION DE PUENTE  EN CANAL 

CAMPO EL GUILLERMO 
 $                            

29.863,04  
    

 $                      

29.863,04  
PUENTE 1,00 20 

CONSTRUCCION DE PUENTE  EN CANAL 

CAMPO LOS CONEJOS 

 $                            

29.456,96  
    

 $                      

29.456,96  
PUENTE 1,00 15 

REHABILITACION DE CAMINO DE SACA  QUE 

VA DEL CAMPO LA PRESA A POTRERO DE LOS 

BURROS 

 $                          

140.000,00  
    

 $                   

140.000,00  
M2 300,00 150 

  
 $                       

1.004.257,12  

 $                   

332.868,56  

 $                   

332.868,56  

 $                

1.669.994,24  
      

        

  

GESTIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL ANTE  GOBIERNO DEL 

ESTADO   

     
  MONTO  METAS  

     

 CONSTRUCCION DEL RASTRO TIF        

  REENCARPETAMIENTO  DE TRAMO CARRETERO AL 

CBTa 195    1.5 KM  

     

BACHEO DE CAMINO MIACATLAN PALPAN     
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RECONSTRUCCION DE ZONA AFECTADA POR 

LAS LLUVIAS EN EL CANAL DE PERRITOS  
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