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Al pueblo de Miacatlán,  
 
Este año 2014 se han superado todas las expectativas con respecto al trabajo que 
se lleva a cabo desde la administración municipal.  
Gracias a la coordinación, al esfuerzo y a la voluntad política que se ha tenido 
por parte de los diversos actores a quienes hemos acudido para solicitar su 
apoyo, para gestionar programas y recursos, así como para lograr lo que nunca 
antes se había visto en nuestro municipio.  
El año 2014 es histórico para nuestro pueblo, para Miacatlán.  
Con ese mismo entusiasmo y con ese mismo orgullo, seguiremos trabajando para 
aterrizar los proyectos que siguen pendientes en este municipio que son 
fundamentales para continuar con su transformación. 
Unidos hacemos historia es el lema de este segundo informe de gobierno que a 
continuación presento a ustedes como parte de las obligaciones que acompañan a 
un presidente municipal.  
Además de rendir cuentas, se informa de cada una de las acciones más 
relevantes que se han cumplido en este periodo de casi 12 meses para dar paso a 
las opiniones y a la retroalimentación de la ciudadanía con respecto al trabajo 
que se ha concretado por esta administración 2013-2015. 
Aún nos queda un año de trabajo, son 12 meses que se abren como oportunidades 
para seguir sorprendiendo con hechos históricos a cada uno de quienes vivimos 
aquí.  
Unidos ganamos todos y claramente lo estamos demostrando al ser la 
administración que, en tan sólo un año, ha superado, por mucho, lo que se 
invirtió en tres años de la administración pasada. 
Estoy profundamente agradecido con cada uno de los más de 5,200 ciudadanos 
de Miacatlán que tuvieron la confianza en apoyar nuestro proyecto hace dos años 
y que apostaron con su voto a la mejora de Miacatlán, a su transformación y a su 
rescate.  
No pierdo de vista que gobernamos para más de 25,000 ciudadanos a quienes hay 
que cumplir y para quienes debemos de trabajar unidos, sin discriminación, sin 
distinción, sin partidismos, sin colores, sin rencores, sin fijarnos en su origen o en 
su localidad… queremos un Miacatlán mejor y eso lo queremos todos. 
El reto continúa, el entusiasmo no se apaga y el trabajo está pendiente para 
llevarse a cabo. Mi idea es trabajar hasta el último segundo de mi gobierno para 
concretar el sueño que cada uno de los miacatlenses tenemos: transformar a 
Miacatlán, mejorarlo en todo lo que sea posible para tener un pueblo de bien, de 
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oportunidades, seguro, limpio, en crecimiento y con una economía en 
movimiento.  
Todos somos Miacatlán, y lo que aquí les informo ha sido resultado del trabajo, 
no sólo de un hombre o de una mujer, sino de un conjunto de personas que 
integran a un equipo capaz, comprometido y entusiasta que ha hecho mucho más 
con lo poco que se tiene.  
Estamos disfrutando de un impulso a los proyectos para Miacatlán nunca antes 
visto, y esto es gracias a que trabajamos unidos, como uno sólo. Cada quién 
haciéndose cargo de lo que le toca y haciendo que las cosas sucedan. 
Sin pretextos, queremos a Miacatlán en un nivel mejor, en un lugar destacable a 
nivel estatal y ¿porqué no? A nivel nacional o hasta internacional.  
Les doy gracias a cada uno de los ciudadanos que se han acercado a nosotros a 
presentar sus peticiones, sus sugerencias y sus exigencias porque eso nos permite 
darnos cuenta de lo que nos hace falta como gobierno.  
Aún tenemos fallas, aún nos hace falta ajustar muchos detalles para trabajar de 
manera óptima y más productiva, pero créanme… lo estamos intentando y 
estamos dando nuestro mejor esfuerzo.  
También les doy las gracias a las autoridades, a las instituciones de gobierno y a 
cada uno de quienes, se encuentren o no se encuentren hoy aquí 
acompañándome, han colaborado con su granito de arena para que Miacatlán se 
supere.  
Con profundo agradecimiento, los reconozco.  
Todas esas instituciones, todas esas autoridades y todas esas dependencias están 
compuestas por personas, por seres humanos que se dedican a impulsar 
proyectos, programas, recursos, acciones y todo tipo de actividades para aportar 
a un mejor país desde sus posibilidades. 
Gracias a cada uno de ellos y de ellas que, sin duda, han hecho posible grandes 
cosas para Miacatlán con cada una de sus intervenciones, de sus decisiones y 
sobre todo con su voluntad de ayudarnos.  
Nada se logra si no se tiene a un grupo de personas que estén dispuestas a hacer 
las cosas realidad, a aterrizar los proyectos en realidades, a trabajar por 
concretar resultados, por eso, yo quiero reconocer a mi gran equipo de trabajo, 
a todos y cada uno de ellos que me acompañan en estas aventuras para traer más 
y más beneficios para Miacatlán, para atender a la ciudadanía o para impulsarse 
a buscar algo que se asoma como oportunidad, como posibilidad.  
Gracias a todas las personas que integran esta administración 2013-2015. Sin 
duda… Unidos hacemos historia.  
Para ir cerrando con este protocolo, 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 segundo año de actividades ante el 
honorable cabildo de Miacatlán. 
Seguiremos tocando puertas, seguiremos abriendo ventanas, seguiremos 
avanzando y penetrando en este intrincado sistema de favores, de peticiones, de 
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oficios, de solicitudes, de proyectos, de personas, de direcciones y de dolores de 
cabeza en ocasiones.  
Seguiremos dando lo mejor de nosotros para tener la oportunidad de pasar a la 
historia como lo que alguna vez dije que pasaría: como la mejor administración 
municipal en la historia de Miacatlán. 
 
UNIDOS HACEMOS HISTORIA, y lo estamos demostrando paso a paso, acción por 
acción y en cada resultado que te beneficia a ti, a tu familia y a tu comunidad.  
Trabajando como uno solo, con la voluntad puesta en nuestro pueblo, en nuestro 
municipio, en un Miacatlán mejor para nosotros, para nuestros jóvenes, para 
nuestros abuelos, nuestros hijos y nuestros nietos, vamos a hacer que Miacatlán 
tenga el progreso y el desarrollo que merece. 
Sigamos por este camino de éxitos, por este camino de transformación que 
hemos decidido muchos Miacatlenses… porque queremos vivir en un lugar seguro, 
limpio, tranquilo y en el que podamos desarrollar todo nuestro potencial. 
¡No nos detendremos! y con la voluntad de cada uno de nosotros, en armonía, 
con trabajo, esfuerzo y en equipo, ciudadanos y gobierno lograremos la 
transformación que Miacatlán se merece… aún nos falta mucho por hacer, un 
largo tramo por recorrer. 
Totalmente convencido, y después de demostrarlo con resultados, lo reitero… 
Unidos ganamos todos. 
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En el año 2013, cuando el equipo de trabajo encabezado por Sergio Arias Carreño 
asumió la responsabilidad de trabajar por y para Miacatlán, prometimos hacer la 
diferencia, ser un mejor gobierno y dar los resultados que todo Miacatlán exige.  
Hoy, después de 23 meses y 19 días de esfuerzo y trabajo constante, estamos 
haciendo una gran diferencia en nuestro municipio.  Una diferencia que se nota. 
Hemos traído a Miacatlán más obras, más programas, más actividades y más 
gestiones que ninguna otra administración municipal anterior y eso lo hemos 
logrado para ti… para los tuyos.  
 
Para que puedas disfrutar de un Miacatlán próspero, un Miacatlán en desarrollo, 
un Miacatlán seguro, un Miacatlán limpio y un Miacatlán democrático. 
Gracias al trabajo que se ha llevado a cabo en todos los departamentos y 
direcciones del Ayuntamiento, Miacatlán es ya un referente positivo de toda la 
región sur poniente de nuestro Estado.   
 
Después de haber sorteado cualquier cantidad de problemas, obstáculos, 
negativas y retos que la propia administración municipal presenta por sí misma, 
hemos logrado crear redes importantes con la ciudadanía para hacer un gobierno 
más cercano, que escucha a su gente y que entiende los problemas que aquejan 
a nuestro pueblo.  
 
También hemos creado lazos estrechos con las instituciones estatales y federales 
que nos han apoyado en este camino y que de una o de otra manera han sido 
quienes nos brindan un fuerte impulso para lograr los resultados que hoy se 
muestran ante todos. 
 
Trabajar en equipo, es una de las características que han sobresalido en este 
gran grupo de personas dentro de la administración municipal, cada quién 
haciendo lo que le corresponde y respondiendo de manera rápida a los retos y 
problemas que se plantean día a día.  
 
Ahora es el momento para que el equipo de trabajo de la administración 2013-
2015, encabezado por el presidente municipal Sergio Arias Carreño, presente 
ante todos los ciudadanos de Miacatlán, los resultados históricos que se han 
logrado en este año 2014.  
 
Con estas acciones de gobierno, obras públicas y programas municipales que se 
han logrado gestionar, construir e implementar se demuestra que Miacatlán 
puede avanzar de una manera más rápida, más equitativa, más ordenada, más 
justa y más eficiente en el desarrollo que merecemos todos los ciudadanos que 
vivimos y compartimos en este hermoso pueblo.  
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Hoy, después de 719 días de gobierno, se han realizado más obras, más 
inversiones y más acciones que en todas las administraciones anteriores y los 
resultados están a la vista de todos. 
 
Hoy, es una gran oportunidad para que hagamos un recuento de todo lo que se ha 
logrado en este año 2014, un año histórico para Miacatlán y para sus habitantes, 
que vemos reflejados los beneficios de trabajar unidos… porque solamente 
Unidos, Ganamos Todos.  
 
En el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015, están establecidos los ejes de 
gobierno sobre los que se trabaja arduamente todos los días y en donde se han 
logrado enormes éxitos a pesar de los grandes desafíos.  
 
Miacatlán competitivo y próspero, el eje que está encargado de desarrollar 
políticas públicas que mejoren el bienestar económico de quienes vivimos en 
Miacatlán a través de acciones que fomenten el autoempleo, la creación y 
mejora de empresas y de todas las actividades que promuevan un Miacatlán que 
generen riqueza.  
 
Miacatlán en desarrollo social integral e incluyente, este eje de gobierno nos 
permite emprender acciones en pro de la salud, el deporte, la cultura, la 
educación y en general el bienestar integral de cada uno de nosotros a través de 
acciones de prevención y promoción.  
Miacatlán seguro justo y en paz, una sociedad que se siente protegida y en donde 
se garantizan sus derechos, es una sociedad que progresa con mayor orden. En 
este tema, en Miacatlán se ha avanzado con decisiones y acciones firmes y 
contundentes para garantizar calles tranquilas, familias protegidas y menores 
índices delictivos.  
 
Miacatlán limpio verde y sustentable, con un Miacatlán más limpio, más verde y 
más sustentable garantizaremos a las generaciones que vienen el pueblo hermoso 
en el que vivimos hoy. Un pueblo que quiere y respeta la naturaleza y el medio 
ambiente crea una mejor calidad de vida para todos y para todas.  
 
Miacatlán con democracia participativa, un gobierno que se acerca a los 
ciudadanos, es un gobierno responsable y dispuesto a escuchar. En la 
administración 2013-2015 tenemos claro que trabajamos todos por y para los 
ciudadanos de Miacatlán.  
 
Estos cinco ejes rectores son las vías rápidas del desarrollo que queremos 
impulsar en Miacatlán, pero nada de esto será posible sin la participación de 
todos, sin el compromiso de cada uno de los que vivimos y trabajamos aquí. 
Miacatlán es un pueblo de gente trabajadora, de gente que se levanta todos los 
días con la esperanza de construir un futuro más prometedor.  
Con decisión, Unidos hacemos historia. 
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MIACATLÁN COMPETITIVO Y PRÓSPERO.  
 
UNIDOS POR EL CAMPO. 
 
Las actividades agrarias son la principal actividad económica de Miacatlán, lo que 
pone de manifiesto la importancia de apoyar decididamente al campo, debido a 
esto, se ha buscado la transparencia en el ejercicio de los recursos y la 
distribución justa y adecuada para impulsar el crecimiento y desarrollo del 
campo en Miacatlán.  
Este año, el Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable ha sesionado en 
tres ocasiones y se ha puesto de acuerdo para la mejor forma de distribuir el 
recurso que llega del FAEDE (Fondo de Aportaciones Estatales para el Desarrollo 
Económico), que en este año subió de $4,619,000 pesos a $4,657,000. 
Con este fondo, se apoyaron los siguientes programas: 
PROGRAMA DE FERTILIZANTE “NUTRE TU PLANTA” que apoya con la adquisición 
de fertilizante que ayuda a nutrir los campos agrícolas para obtener un mejor 
rendimiento por cosecha, en él, la aportación municipal ascendió a 
$1’575,000.00 (Un Millón Quinientos Setenta y Cinco Mil Pesos 00/100 M.N.), 
beneficiando a 630 hectáreas de cultivo y a 1,050 productores que recibieron el 
apoyo en Junio de este 2014.  
EL PROGRAMA DE SEMILLA MEJORADA “CULTIVA TU TIERRA” apoyó con la 
adquisición de semilla mejorada de Maíz y Sorgo, la aportación municipal 
ascendió a $ 390,000.00 (Trescientos Noventa Mil Pesos 00/100 M.N.), 
beneficiando a 1,300 hectáreas y a 560 productores en Mayo de este año. 
Además, con el FAEDE, se ofrecieron los siguientes apoyos para el impulso del 
desarrollo económico en nuestro municipio:  
 
Se apoyó a la Unión de Ceramistas del municipio para la adquisición de materia 
prima con un monto de $200,000.00 (doscientos mil pesos 00/100 MN) y se 
adquirieron 1,848 bultos de pasta en septiembre del 2014. 
La ganadería, es otra de las actividades importantes para Miacatlán, por ello es 
que se apoyó a la Asociación Ganadera de San Juan Coatetelco con $50,000.00 
para la compra de 6 sementales bovinos de registro, mismo que ayudará a 
mejorar la genética del hato ganadero.  
A esta misma asociación se le apoyó con el pago de las pruebas realizadas para 
determinar la incidencia de brucelosis y tuberculosis del ganado bovino en 
Coatetelco, con una inversión de $13,020, logrando 372 diagnósticos y 
beneficiando a 15 personas en septiembre del 2014. 
Uno de los íconos de Miacatlán es la laguna de Coatetelco y la presa del Rodeo de 
donde también se obtiene el sustento para diversas familias del municipio, por 
eso, se invirtieron $54,000 pesos para que los pescadores de ambos cuerpos de 
agua, adquirieran lanchas y pequeñas embarcaciones nuevas que fueron 
entregadas y mostradas en la feria del pescado. 
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En el programa de concurrencia con SEDAGRO, se lograron entregar 29 proyectos 
productivos, 23 agrícolas y 6 ganaderos solicitando el apoyo por un monto total 
de  $ 2’806,000.00 (Dos Millones Ochocientos Seis Mil Pesos 00/100 M.N.). 
Con la gestión realizada se consiguió el apoyo presupuestal para 15 proyectos 
productivos, 13 agrícolas y 2 ganaderos con una aportación gubernamental de $ 
812,540.00 (Ochocientos Doce Mil Quinientos Cuarenta Pesos 00/100 M.N.) 
gestiones que duraron de enero a febrero del 2014.  
La construcción del rastro TIFF tiene al día de hoy un 40% de avance y 
representará una gran opción para impulsar la actividad pecuaria en el Estado y 
en particular, aquí en nuestro municipio.  
UNIDOS POR EL EMPLEO.  
Gracias a las gestiones realizadas por la Dirección de Desarrollo Económico y en 
colaboración con el Servicio Nacional del Empleo se han logrado traer a Miacatlán 
más de  12 cursos que han beneficiado a 300 personas con una beca que va desde 
los 1,673.00 pesos hasta los 3,600.00 pesos a cada uno, generando una derrama 
económica por $790,950.00 que se quedan circulando en Miacatlán, mejorando la 
situación económica para quienes reciben esta beca.  
Los cursos, permiten incrementar las capacidades y las habilidades de quienes los 
toman para tener mayores y mejores oportunidades a la hora de buscar empleo o 
bien, para crear sus propias micro empresas.  
Se ha realizado una campaña de refrendos donde participaron las empresas 
establecidas en Miacatlán.  
Por otro lado, se han realizado operativos para notificar a los establecimientos 
con venta de bebidas alcohólicas para evitar que operen fuera de los horarios 
permitidos. Aún falta mucho por hacer en este tema, pero estamos trabajando 
para el beneficio de todo el pueblo.  
Se realizaron diversos foros a lo largo del año para que los empresarios y 
microempresarios, así como los emprendedores obtuvieran conocimientos para 
acceder a programas federales por parte de la Secretaría de Economía y de 
Hacienda para lograr formalizar sus negocios y alcanzar diversos beneficios como 
préstamos, apoyos y proyectos. Con esto, se da un paso más para impulsar la 
generación de más y mejores empresas en nuestro pueblo.  
UNIDOS POR EL TURISMO.  
Una de las actividades estratégicas en Morelos, es la actividad turística… en 
Miacatlán, la infraestructura con la que se cuenta para desarrollar esta actividad 
aún está en desarrollo y requiere de inversiones más contundentes, sin embargo, 
esta administración ha estado al pendiente de las necesidades que los 
prestadores de servicios turísticos presentan, apoyándolos con recursos para la 
promoción de Miacatlán y los prestadores turísticos como un destino atractivo 
para visitar.  
Se les apoyó para producir material impreso y para contar con estructuras para 
promover a Miacatlán como un destino turístico atractivo y diverso. 
El primer miércoles de cada mes, el consejo pro turismo de la zona sur poniente 
del estado de Morelos A. C.  sesiona para discutir y dar solución a los problemas 
que aquejan a este sector.  
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MIACATLÁN EN DESARROLLO SOCIAL INTEGRAL E INCLUYENTE. 
UNIDOS POR LA EDUCACIÓN, 
Gracias a las gestiones que se han hecho en esta administración municipal, así 
como al impulso y apoyo del gobierno del estado, se ha rehabilitado y mejorado 
la infraestructura de las escuelas en el municipio. 
En la  Escuela Secundaria Benemérito de las Américas, se construyó una 
techumbre con un valor de casi $2,000,000 de pesos gracias al programa 3 x 1 
para migrantes, en el que el gobierno federal, estatal, municipal y los migrantes 
en San Diego California del club Unidos por Miacatlán.   
En la comunidad de Palpan de Baranda, se construyó una techumbre, para la 
escuela primaria PEDRO BARANDA, y otra que está en proceso de construcción 
para el jardín de niños “Estado de Veracruz” invirtiendo un monto total de 
$1,620,000.  
Esto fue posible, gracias a que todos los trabajadores del ayuntamiento 
aportaron una quincena de su sueldo para lograr obtener los recursos necesarios 
para dichas techumbres. 
A las escuelas primarias federales General Emiliano Zapata y Vicente Guerrero, 
se les ha apoyado con la remodelación de su pórtico y barda perimetral 
respectivamente, ambas en el municipio de Miacatlán. Con una inversión de casi 
$300,000.00 entre ambas acciones.  
Además, se han realizado limpias y podas por parte del personal del 
ayuntamiento en todas las escuelas que así lo han solicitado.  
Se entregaron recursos por la cantidad de $80,000.00 a las escuelas que se 
encuentran dentro del programa de escuelas de calidad del gobierno federal.  
Además, se ha impulsado el programa BECA SALARIO que beneficia a los alumnos 
escritos en él que son estudiantes de todos los niveles, para que continúen con su 
educación y sigan progresando en sus estudios, se entregan mensualmente 
$28,000.00 gracias a este programa. 
La sede de la universidad autónoma del estado de morelos se está construyendo y 
representará una gran opción para la juventud de Miacatlán y de otros municipios 
cercanos, para entender cómo es que va a operar y el impacto que esto puede 
tener en la vida de muchos jóvenes, el CONSEJO PRO UAEM se ha reunido  cada 
mes para diseñar e implementar estrategias que permitan la difusión de los 
programas académicos y oferta educativa de esta Sede universitaria en 
Miacatlán, que además, representa una inversión de más de 20 millones de pesos 
por parte de la propia Universidad Autónoma del Estado de Morelos en Miacatlán. 
Dicha construcción lleva un 60% de avance hasta el día de hoy.  
Para poder contar con una conectividad a internet gratuita en todo el municipio, 
nos inscribimos al programa federal México Conectado, que inicialmente habilitó 
14 sitios públicos para que todos los miacatlenses cuenten con internet gratuito. 
En una segunda etapa, que comienza a partir de febrero del 2015, se habilitarán 
otros 20 sitios públicos con conexión, entre los lugares que ya están conectados o 
que están por conectarse están: las oficinas del DIF municipal, el Zócalo de 
Miacatlán, el Zócalo y la ayudantía de Coatetelco, la ayudantía municipal de El 
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Rodeo, varias escuelas primarias, secundarias y el CBTA, entre muchos otros 
puntos que se irán incorporando a esta gran red para que todos contemos con 
internet. 
UNIDOS POR LA SALUD. 
En materia de salud se han logrado una cantidad muy importante de acciones que 
nos benefician a todos, por ejemplo: 
Se realizaron tres campañas de fumigación y abatización en el municipio 
visitando al 95% de la población total, lamentablemente, aún existen personas 
que se niegan a recibir y a usar el abate que ayuda a eliminar al mosco del 
dengue, pero a pesar de esto, se repartieron 15,530 dosis en las tres etapas de 
abatización.  
Se realizaron estas mismas acciones en las escuelas de preescolar (13), primarias 
(21), secundarias (6), el nivel medio superior (1) y particulares (3) 
pertenecientes al Municipio.  
Así mismo, se llevó a cabo la nebulización de cada una de las calles 
pertenecientes a las diferentes localidades de Miacatlán y en cada una de las 
escuelas. 
Estas acciones se lograron a un costo de $46,462.00  lo que corresponde a menos 
de dos pesos por persona que habita en el municipio.  
Para que la campaña contra el mosquito del dengue fuera efectiva se acompañó 
de varias jornadas de descacharrización en todos los domicilios de las localidades 
pertenecientes al Municipio con un porcentaje del 90% atendidas, el 10 % 
restante, fueron viviendas que no permitieron el acceso a su domicilio, viviendas 
desocupadas, o de descanso para fines de semana.  
En total, se visitaron 5,226 domicilios, 44 escuelas y 6 panteones 
El resultado de estas acciones fue una recolección total de más de 57 toneladas 
de cacharros de todo tipo.  
¡Gracias a esto, este año se redujeron considerablemente los casos de dengue, 
llegando solamente a 10 en todo el municipio!.  
Una de las exigencias de toda la población fue el habilitar consultas médicas en 
las comunidades y esta petición la atendimos desde el primer día de 
administración, logrando un total de $12,972.56 en medicamento gratuito 
repartido y entregado en las clínicas de salud y atendiendo 1,156 consultas 
realizadas en todas las clínicas de salud que controla el municipio y en las 
comunidades más alejadas de Miacatlán como el Rincón, rancho viejo, tlajotla y 
otras comunidades que anteriormente no contaban con este servicio.  
Por segundo año consecutivo, el gobierno municipal logró implementar la 
campaña de esterilización a perros y gatos en donde se esterilizaron a 198 
animalitos, gracias a los ciudadanos responsables que aman a sus mascotas y 
ayudan a mejorar la salud de su comunidad evitando que se propaguen 
enfermedades. Esta campaña tuvo un costo de $21,595.00 
También nos hemos preocupado por traer campañas de vacunación contra la 
rabia y aplicamos 730 dosis.  
Se realizó un censo para detectar las diferentes enfermedades que atacan a la 
comunidad de El Rodeo y Benito Juárez, donde se obtuvo el apoyo de las 
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promotoras de los centros de salud y personal del ayuntamiento que visitaron 
casa por casa para evitar defunciones infantiles.  
Para evitar que la población se enferme del estómago o que exista un riesgo de 
adquirir enfermedades gastrointestinales, el gobierno municipal realizó varias 
verificaciones sanitarias a diversos establecimientos que venden comida con la 
finalidad de promover una cultura de higiene y evitar enfermedades, prevenir la 
obesidad infantil o la diabetes. 
Se han emprendido acciones para la prevención de embarazos no deseados, 
ofreciendo pláticas en todo el municipio, principalmente en las distintas 
secundarias y preparatorias. Esto para difundir una cultura para hacernos 
responsables de nuestras prácticas sexuales.  
Se donaron más de 5,000 preservativos en todo el municipio, acompañados de 
pláticas para su correcto uso entre los jóvenes, con esto, esta administración 
hace su parte para evitar embarazos no deseados entre los jóvenes. 
El 29 de octubre, en la comunidad de el Rodeo, se izó la bandera blanca por 
parte de la secretaría de salud lo que indica que esta comunidad está libre de 
enfermedades riesgosas o que representen algún peligro para la comunidad. Esto 
a partir de una serie de acciones que se emprenden a partir del fallecimiento de 
un menor en dicha comunidad.  
Se entregó el certificado de municipio saludable por parte de la Secretaría de 
Salud del Estado lo que indica que Miacatlán es un municipio que cumple 
estrictamente con actividades de prevención para mantener a la población 
saludable. 
También, la dirección de desarrollo social, comprometida con la salud de las 
mujeres, realizó distintas actividades a favor de la concientización para prevenir 
el cáncer de mama entre las que destacan la unidad móvil para mastografías 
gratuitas proporcionada por la Secretaría de Salud del Estado, la unidad móvil 
para análisis clínicos por parte de POLAB y caminatas para hacer consciencia de 
distintos temas relativos a la salud.  
Estos beneficios son posibles gracias al trabajo coordinado de distintas áreas del 
municipio y las instituciones del gobierno del Estado y Federal para aprovechar al 
máximo los programas con los que cuentan.  
En el programa 65 y más, responsabilidad de la SEDESOL FEDERAL, se inscribieron 
al padrón un total de 250 adultos mayores de 65 años, que ahora están 
recibiendo su pensión cada dos meses por $1,160.00 cada uno, esto representa 
una derrama directa en el municipio por $290,000 cada dos meses. 100 
solicitudes más están en proceso de aprobación. 
En total han sido 500 adultos mayores adicionales al padrón anterior (año 2012) 
que reciben este beneficio desde que iniciaron las actividades de este gobierno. 
Así mismo, en el programa OPORTUNIDADES, también del gobierno federal, se 
cuenta con 3,046 titulares que gozan de los beneficios que otorga este programa 
para combatir la pobreza.  
En Miacatlán, se ha logrado apoyar casi al 90% de las personas con discapacidad 
que requieren de alguna silla de ruedas, este año, gracias a las acciones del DIF 
junto con la Asociación Civil Servicios Caritativos, se entregaron 80 sillas de 
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ruedas que resultaron en un beneficio directo a personas del municipio que lo 
requerían. Esta gestión tiene un impacto económico de más de $400,000.00 
pesos. 
El personal del DIF acudió a capacitaciones para saber cómo atender mejor las 
necesidades de este grupo de personas. 
Además, el esfuerzo de todo el equipo de colaboradores del DIF Municipal han 
aportado con su granito de arena para lograr entregar a los Miacatlenses que así 
lo requieren 287 aparatos funcionales entre lentes (144), sillas de ruedas (80), 
andaderas (7), bastones (11), auxiliares auditivos (41) y  una prótesis.  
También se ha logrado llevar a valoración a 240 personas que padecen de 
cataratas y se han concretado 174 cirugías de este padecimiento… ¡174 personas 
que ven la vida con nuevos ojos!. 
Por si esto fuera poco, se han otorgado 1,115 despensas a menores de 5 años, 
150 despensas a menores de 1 año y 295 despensas de desamparo. Estos logros no 
habrían sido posibles sin la intervención del DIF Estatal que ha colaborado muy 
estrechamente con esta administración municipal.  
El DIF, ha apoyado a 110 personas con terapias psicológicas y ha dado pláticas de 
fomento a los valores en el jardín de niños Estado de Veracruz en Palpan, 
también sobre los riesgos de navegar por internet en la Álvaro Obregón y se han 
canalizado a algunos adolescentes a centros de ayuda contra las adicciones.  
El palacio municipal fue decretado como espacio libre de humo. Esto es gracias a 
que nos certificó la Secretaría de Salud, como un edificio que protege a los no 
fumadores y evita el humo del tabaco en sus instalaciones. 
La Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) ha estado muy activa en este año, ya 
que lograron gestionar en comodato una unidad móvil para el transporte de 
personas con discapacidad del municipio por parte del DIF del Estado y equipo 
médico y electromédico para mejorar la calidad de las terapias físicas que se 
proporcionan en este lugar. 
En total, se han logrado 229 consultas, 2,279 terapias físicas y 316 terapias de 
lenguaje.  
UNIDOS POR EL DEPORTE.  
Los beneficios de hacer deporte son varios y está comprobado que mejora la 
forma y resistencia física, regula la presión arterial, mantiene el peso corporal, 
aumenta el tono y fuerza muscular, la flexibilidad y movilidad de las 
articulaciones, aumenta la autoestima y ayuda a relajarte… lo que, aunque no lo 
creas, evita la violencia en las comunidades. Se ha comprobado que la gente que 
hace deporte es menos agresiva.  
Esta administración 2013-2015 ha adquirido un fuerte compromiso con esta 
actividad tan importante.  
Como muestra de ello, hemos incrementado el número de actividades que se 
ofrecen en el municipio. Algunas acciones que se están realizando en cuestión 
deportiva son: 
Se entregaron más de 500 balones de fútbol y vóleibol para escuelas y equipos de 
las colonias y comunidades de Miacatlán.  
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Se ingresó al programa federal ponte al 100, cuyo objetivo es prevenir la 
obesidad. 
Se rehabilitó la pista de atletismo del campo deportivo de la toma para realizar 
competencias estatales.  
Se llevó a cabo el cuadrangular de fútbol en Xochicalco, con una premiación de 
$3,000.00 al primer lugar 
Se organizó el torneo de barrios donde se aportó la cantidad de $8,000.00 para  
premiar al primer lugar.  
Se obtuvo el primer lugar en un concurso de fisicoculturismo estatal en 
Cuernavaca por el joven Jonathan González quien fue apoyado por el municipio. 
Y se han apoyado a varios equipos de las comunidades y colonias con uniformes, 
balones y equipo para seguir practicando su deporte.  Sólo en este año se han 
entregado más de 1500 balones de diversas disciplinas deportivas gracias al 
instituto estatal del deporte. 
En Miacatlán, se construyó la cancha de usos múltiples con un valor de 3,5 
millones de pesos que servirá para continuar fomentando el deporte y como foro 
para diversas actividades culturales. Esta cancha fue inaugurada por los niños 
triquis que vinieron a festejar y fomentar el deporte aquí, en Miacatlán. 
En noviembre, se inauguró la alberca semiolímpica que ayudará también a 
organizar torneos de natación y a fomentar la práctica de este deporte en 
nuestro pueblo.  
Se han dado activaciones físicas en todas las escuelas y a adultos mayores para 
mejorar su calidad de vida.   
Se han dado clases de zumba todos los lunes, miércoles y viernes por la tarde, y 
todos los días por la mañana en el auditorio municipal.  
Se están buscando y gestionando recursos para la construcción de la unidad 
deportiva La Raza en Coatetelco, con una inversión estimada de casi 
$40,000,000.00 de pesos.  
Estos recursos, en caso de lograr su liberación a favor de Miacatlán y en 
específico, de la comunidad de Coatetelco, se aplicarán a partir del siguiente 
año. 
UNIDOS POR LA CULTURA.  
Las tradiciones, los festivales y las fiestas en Miacatlán han sido un reflejo de la 
alegría de su gente, de su espíritu divertido y vivaz.  
Para traer a Miacatlán más cultura y eventos que disfrutamos todos,  el equipo 
encargado de estas actividades ha hecho un papel importante, destacando el 
carnaval de Miacatlán al que cada año asisten miles de personas y en esta 
ocasión se recibieron a más de 12,000 espectadores que regresaron con una 
sonrisa a sus casas.  
Se trajo a Miacatlán al tráiler de la ciencia, gracias al apoyo de la Secretaría de 
Cultura del Estado en donde más de 1200 niños pudieron disfrutar de la ciencia y 
la cultura de un modo divertido y vivencial.  
También se gestionó la carreta cine móvil con la película “enamorada” donde 
asistieron 60 personas sin costo. 
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En junio, se organizó el evento GOSKATEDAY Boarding donde participaron 50 
jóvenes y 100 espectadores, en mayo se proyectó el cortometraje SKATE. 
En junio, se organizó la tercer expo graffitti, en donde participaron 20 artistas de 
esta disciplina urbana y más de 70 espectadores.  
El día del niño, se realizó un concurso “Talento Miacatlán” con 13 participantes 
de 5 a 12 años de edad y con premios por un monto de $3,000.00  
Las fiestas patrias en Miacatlán son un deleite para todos los que asistimos a dar 
el tradicional grito de la independencia, durante el desfile, participaron varias 
escuelas y contingentes de nuestro pueblo.  
El día 27 de septiembre nuestra reina visitó el pueblo hermano de Tonatico, en 
donde fue recibido un contingente de Miacatlán.  
El 4 de octubre, Miacatlán participó apoyando al grupo Xpresión Juvenil el 
“Cultivarte Fest” donde se tuvo la participación de bandas de SKA.  
Se organizó el festival de día de muertos en donde participaron varios 
concursantes con sus tlaxcales, con los diseños de sus catrinas y ofrendas en el 
día de muertos. Aquí se ofrecieron premios por $9,600.00  
El programa “todos los domingos” ha servido para integrar a la familia y darle 
más vida a nuestra explanada municipal, en ella se presentan artistas locales y 
de la región para demostrar su talento y apoyar el fomento de la cultura en 
nuestro municipio. Se han presentado payasos, obras de teatro, grupos de danza, 
bandas, cantantes y todo tipo de espectáculos para deleite de quienes nos 
visitan. 
La banda infantil de música ha sido solicitada por autoridades del estado para 
presentarse en diferentes eventos deportivos y culturales para demostrar los 
talentos que han adquirido gracias a su esfuerzo y su constancia… pronto, estos 
niños representarán a Miacatlán en alguna banda de renombre poniendo en alto a 
Miacatlán. 
La segunda etapa de la casa de cultura que se ubica al lado del DIF Municipal, se 
encuentra completamente terminada y estamos trabajando para iniciar las 
operaciones de este espacio que representará una alternativa más para prevenir 
la delincuencia, fomentar la cultura y mantener activos a nuestros niños, jóvenes 
y adultos.  
Se buscó la manera de organizar mejor la feria de la salsa en Xochicalco, que, en 
colaboración con el comité de ciudadanos de esa comunidad, se llegaron a 
acuerdos para evitar problemas ocasionados por el alcohol y fomentando la 
tradición por la que surgió esta feria en aquella comunidad.  
Se llevó a cabo por segundo año consecutivo el programa de Verano Activo en 
coordinación con el DIF municipal para que los chiquitines de Miacatlán 
disfrutaran de actividades recreativas, deportivas y culturales para que 
disfrutaran de sus vacaciones de una manera diferente, durante este programa, 
se otorgaron 500 desayunos para los niños y niñas asistentes, con un costo de 
$4,355.00  
Se formó un grupo de adultos mayores que ha participado en olimpiadas y 
actividades deportivas y culturales, así como en diversos eventos culturales, 
representando el espíritu alegre e incansable de los adultos mayores.  
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Se apoyó a la reina del carnaval de la tercera edad, además de que se han 
brindado apoyos económicos para entregar uniformes y vestuarios para los 
bailables de los adultos mayores que nos han representado con gran orgullo en 
otros municipios. El total de apoyos ronda los $8,800.00 
Cada lunes y miércoles a las 11 de la mañana se dan clases de danzón en la 
ayudantía de Coatetelco, donde participan los adultos mayores que quieren 
aprender este tradicional baile, así como activaciones físicas.  
Se participó en el concurso del niño difusor organizado por el DIF del Estado, 
quedando Miacatlán en el 4º lugar estatal.  
Miacatlán tiene una riqueza cultural importante, por ello, es indispensable seguir 
apoyando estas actividades. 
UNIDOS POR NUESTRA COMUNIDAD. 
Las acciones que se han emprendido en materia de participación ciudadana son 
un ejemplo claro del compromiso que el gobierno municipal tiene con todos y 
cada uno de los ciudadanos de Miacatlán, es por ello, que se han fomentado 
acciones orientadas a la participación ciudadana para crear consciencia en temas 
como  el Cáncer de mama, donde se organizó una caminata para crear 
consciencia en la ciudadanía para que las mujeres prevengan lo más posible este 
mal a través de la detección oportuna.  
Se instaló el consejo municipal de desarrollo social que regirá las acciones que 
impliquen la participación comunitaria en distintos rubros.  
Se han impulsado dos campañas de limpieza en la comunidad de Coatetelco y en 
el camino a Palpan para mantener nuestras comunidades limpias.  
Se realizaron festejos con motivo del día de reyes, día de las madres, día del 
padre y día del adulto mayor para fortalecer los lazos familiares y no dejar pasar 
esos momentos que nos permiten estar con nuestros seres queridos festejando y 
conviviendo. Todo esto tuvo un costo para el municipio de $98,356.00  
El día de muertos, es una fecha importante para Miacatlán, pues es un motivo de 
rendir memoria a aquellos que ya no se encuentran presentes, pero que 
recordamos con cariño y respeto ese día tan importante. Este año, como todos 
los años, el gobierno municipal ofreció tamales, atoles y otras cortesías a 
aquellos que asistieron a rendir culto a sus muertos en el panteón municipal de 
Miacatlán, además de haberse encargado de renovar la imagen de este lugar para 
regocijo de los asistentes. 
Por otro lado, en noviembre, se inició con la campaña de regularización de 
perpetuidades para que aquellos que tienen un pedacito de lote en el panteón, 
lo regularicen y se pongan al corriente en sus pagos. 
UNIDOS CONTRA LA POBREZA 
En esta área, se lograron culminar 41 viviendas dignas urbanas en distintos 
lugares y comunidades, beneficiando a familias de escasos recursos que no 
contaban con un hogar y que ahora, pueden gozar de una casa digna gracias a la 
aportación federal de $2,173,000; aportación estatal de $1,086,500 y municipal 
de $1,086,50.00 dando una inversión total de $4,346,000.00 
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Se han logrado canalizar 54 pisos firmes y 10 cisternas que han beneficiado a 64 
familias, sin tener que aportar ni un solo peso, apoyando en su economía para 
tener una mejor vivienda. 
Gracias al programa de materiales económicos en coordinación con la fundación 
Mariana Trinitaria, se han entregado más de $926,530.00 en materiales, 124 
tinacos, con un totla de $129,460.00, 3254 láminas, con una inversión de 
$667,070.00, 788 bultos de cemento que representa una compra de $78,800.00 y 
800 bultos de mortero por $51,200.00, con esto, se han logrado beneficias a 826 
familias de Miacatlán.  
Se pudo apoyar a tres adultos mayores para que accedieran a los servicios en el 
asilo “El buen señor” en Mazatepec, esto debido a las malas condiciones en las 
que se encontraban al momento de auxiliarlos.  
El sistema DIF municipal ha emprendido acciones que ayudan a mejorar las 
condiciones de vida de varias familias en situación vulnerable, algunas de ellas 
que se han visto realizadas en este año son:  
Cursos de computación, taller de leyendas, gelatina artística, pintura textil y 
estilismo, en donde se beneficiaron a más de 265 personas con un costo de 
$5,000.00  
En Coatetelco, se llevaron a cabo capacitaciones para que personas interesadas 
en generar planes y proyectos empresariales lo puedan hacer.  
Se han llevado a cabo pláticas de prevención de accidentes domésticos para 
personas de la tercera edad por parte de la cruz roja mexicana.  
En el desayunador del DIF se han servido más de 5,000 desayunos para adultos 
mayores a un costo de $10.00 (diez pesos) esto es con el fin de apoyar la 
economía de nuestros abuelitos.  
El DIF ha entregado 215 credenciales del INAPAM, con la que obtienen descuentos 
y beneficios en diferentes servicios, como el que se celebró con la 
Comercializadora Empresarial Vences Aguilar, en donde les hacen un 5% de 
descuento a nuestros adultos mayores.  
En el combate a la pobreza, debemos participar todos y este gobierno ha 
gestionado y entregado 20 becas para niños trabajadores por parte del 
PROPADETIUM para que estos niños puedan mejorar sus condiciones de vida. 
MIACATLÁN JUSTO, SEGURO Y EN PAZ. 
UNIDOS POR NUESTRA SEGURIDAD. 
Miacatlán es un municipio que aún se mantiene tranquilo, se ha avanzado en 
materia de seguridad y se ha reducido de manera significativa la incidencia de 
delitos de alto impacto en nuestro municipio.  
A pesar de que Morelos ocupa el lugar 16 en cuanto a incidencia delictiva a nivel 
nacional, según el INEGI, Miacatlán ocupa el lugar numero 27 de 32 en incidencia 
delictiva a nivel estado. Esto significa que somos de los municipios más pacíficos 
de todo Morelos.  
Los municipios más conflictivos del Estado en cuanto a incidencia delictiva siguen 
siendo Cuernavaca, Jiutepec, Emiliano Zapata, Temixco, Yautepec, Cuautla, 
Xochitepec, Puente de Ixtla y Amacuzac… y mucho después, en el lugar 27, está 
Miacatlán. 
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Los delitos de mayor incidencia en este año han sido en primer lugar, ultrajes a 
la autoridad y resistencia a particulares, en segundo lugar la Violación a la ley 
federal de armas de fuego (portación de armas) y en tercer lugar el abandono de 
vehículo con reporte de robo. 
Es indispensable seguir unidos y trabajando en coordinación y disciplina para 
lograr mantener a Miacatlán seguro, justo y en paz. 
En esta línea estratégica se han logrado importantes avances en materia de 
prevención del delito y seguridad pública. 
Hasta el día de hoy, van detenidos más de 600 personas que han cometido alguna 
falta a la ley. Los meses con mayores detenciones fueron Enero, marzo, abril y 
septiembre. 
La mayor cantidad de detenidos, provienen de la comunidad de Coatetelco y en 
segundo lugar, de la colonia centro.  La mayor parte de las puestas a disposición 
han sido realizadas al ministerio público del fuero común.  
El día 2 de septiembre y después de un intenso análisis en el cabildo, se tomó la 
decisión de integrar a Miacatlán al esquema del Mando Único que funciona en 
todo el estado de Morelos, esto con el afán de dotar de mejores condiciones de 
vida a los policías, de mayores garantías para los ciudadanos y para brindarle a 
Miacatlán una protección más sólida y organizada. Fuimos el municipio número 
22 en sumarse a esta estrategia estatal. 
Hasta ahora, se han aplicado más de 700 infracciones de tránsito que han 
generado más de $130,000.00 en multas e ingresos para el municipio.  
En Miacatlán, contamos con policías mejor preparados y más confiables pues se 
han realizado 7 cursos de capacitación a los cuales ha asistido el personal de 
seguridad pública.  
Se realizó un sondeo mediante la aplicación de más de 600 cuestionarios a 
escuelas de Coatetelco para identificar las circunstancias que aquejan a los 
alumnos y profesores con respecto a la violencia y las circunstancias que 
favorecen la delincuencia, detectando varios elementos con los cuales se debe 
trabajar más de cerca en estrategias preventivas.  
Gracias a esto, se propuso la intervención del estado y personal calificado para 
dar pláticas de prevención del delito, autoestima, proyecto de vida, cultura de la 
legalidad, prevención de violencia escolar y bullying, entre otras.  
Se han atendido con acciones de prevención del delito a las escuelas Felipe 
Ángeles, Cuauhtémoc, Héroes de la independencia y a la primaria Guillermo 
Prieto en Coatetelco, inscribiéndolas al programa de Escuela Segura.  
En Miacatlán, las escuelas que se inscribieron a este programa, son:  
Secundaria Benemérito de las Américas y Simón Bolívar, las escuelas primarias: 
Vicente Guerrero, Nuestros pequeños hermanos, Emiliano Zapata, Lázaro 
Cárdenas, Centro Educativo Universo, Rafael Ramírez en Xochicalco, así como en 
el preescolar “La Hacienda” del DIF.  
En Palpan, el rincón, palo grande y tlajotla, se visitaron las siguientes escuelas 
para impulsar la cultura de la prevención del delito: Tele Secundaria Gloria 
Almada de Bejarano, Primaria Juan Urquiza, Jardines de niños Elisa Osorio y 
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Josefina Andrade. Todas ellas, también pertenecen ya al programa Escuela 
Segura.  
A los alumnos del CBTA 194, se les han impartido conferencias y pláticas relativas 
a temas como equidad de género, cultura de la legalidad y habilidades para la 
vida gracias a las gestiones que se han realizado por parte del departamento de 
prevención del delito.  
El DIF Municipal cuenta con un área para la defensa del menor y la familia, en la 
que se llevaron a cabo las siguientes actividades:  
19 comparecencia de hechos, 12 convenios, 3 canalizaciones, un menor 
trasladado que fue detenido en Sonora al intentar cruzar la frontera y 63 
asesorías jurídicas. 
Gracias al apoyo de la dirección de servicios públicos municipales se han 
rehabilitado 1, 443 luminarias con casi 1000 focos, 1175 fotoceldas y 1445 mts de 
cable, 410 balastros y se colocaron 45 luminarias donde no había.  
Se está extendiendo la red de alumbrado en algunas colonias de Coatetelco para 
iluminar más calles y para que tú y los tuyos se sientan más seguros.  
En el juzgado cívico se han impuesto 306 multas, resultando en ingresos por más 
de $112,000.00 pesos.  
Se han logrado 100 arrestos, 27 amonestaciones, 30 servicios comunitarios y 3 
multas condonadas. 
Las faltas administrativas más frecuentes son: alteración al orden público con 
369 casos, consumir bebidas o estupefacientes en vía pública 67, faltas a la 
moral 25, faltas relativas al orden y seguridad pública 36 y 4 fatlas al medio 
ambiente.  
De los arrestados, el 85% son hombres, 3% son mujeres y 12% son menores de 
edad de ambos sexos.  
Se ofrecieron 147 asesorías legales a personas que lo solicitaron.  
UNIDOS PARA PROTEGERNOS. 
La naturaleza le ha dado a Miacatlán una posición envidiable y privilegiada, aquí 
corremos menos peligros de inundaciones, terremotos u otras adversidades que 
pueden suceder o suceden con más frecuencia en otros lugares del país.  
Sin embargo, esto no nos excluye de alguna desgracia… es por ello que la 
dirección de protección civil se encarga de diseñar estrategias para prevenir y 
contener cualquier eventualidad que pueda suceder en el municipio, pero el 
principal campo de acción de esta dirección ha sido en atender las necesidades y 
peticiones de la ciudadanía desde un panal de abejas, retirar árboles caídos, 
levantar animales muertos y muchas otras actividades de servicio a los 
ciudadanos.  
Por ejemplo, el escuadrón de rescate y urgencias médicas ha atendido más de 
295 auxilios, hemos realizado 242 traslados y se han atendido más de 200 
emergencias con estricto apego a la ética y profesionalismo. 
En seguridad pública, este año se han invertido $7,653,320.89 pesos para la 
seguridad y protección de todos los miacatlenses. 
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Por iniciativa del presidente municipal, se solicitó al ejército mexicano que se 
estableciera permanentemente un destacamento en Miacatlán que se encuentra 
operando desde octubre de este año, para la tranquilidad de todos nosotros.  
Desde diciembre, la policía federal está haciendo presencia en el municipio para 
blindar a nuestro pueblo de posibles ataques de delincuentes provenientes de 
otros estados o de otros municipios. Otra acción más que nos permite vivir y 
sentirnos más seguros.  
Aún nos falta mucho por hacer en este rubro, necesitamos generar las acciones 
necesarias para cubrir a la población de posibles siniestros y saber cómo 
enfrentarlos… estamos trabajando para lograrlo.  
MIACATLÁN, LIMPIO, VERDE Y SUSTENTABLE.  
Las acciones que estamos tomando están orientadas para que todos podamos 
vivir en un pueblo más limpio, más bonito, más verde y mejor en todos los 
aspectos.  
El medio ambiente no es la excepción y aquí nos interesa respirar aire limpio, 
vivir en un lugar con muchas plantas, árboles, flores y espacios en los que 
podamos convivir sin dañar a la naturaleza y aprovechar los recursos de manera 
sustentable, por ejemplo… en el tema del agua potable, en esta administración 
se han logrado muchísimas cosas: 
UNIDOS POR EL AGUA 
Un ser humano no puede vivir más de 4 días sin agua… y sin embargo, mucha 
gente no paga este servicio que nos cuesta a todos.  
En el tema del agua, el municipio, en coordinación con el Sistema de Agua 
Potable de Miacatlán han logrado grandes avances para brindarte un mejor 
servicio y un mayor abastecimiento de este vital líquido y de una mejor calidad. 
A todos los comités descentralizados se les ha apoyado con cuñetes de 
hipoclorito de calcio para desinfectar el agua y mejorar su calidad para el 
consumo humano, evitando enfermedades como la salmonelosis, hepatitis y 
gastrointestinales. 
Se han llevado a cabo periódicamente y durante todo el año, 40 visitas de 
inspección para verificar los niveles de cloración de cada uno de los pozos 
descentralizados, cumpliendo con un 80% a 100% en las diferentes localidades de 
nuestro municipio. Las autoridades Estatales y Federales están tomando muy en 
cuenta este tipo de acciones para mantener a nuestro pueblo con agua de 
calidad. 
Gracias a las gestiones de la presente administración, se concretó la obra de una 
nueva red de distribución para dotar a la colonia Linares que durante muchos 
años nunca contó con agua potable y se beneficiaron 202 familias de manera 
directa. 
Se gestionó el equipamiento de un nuevo pozo que se encuentra en el campo de 
los conejos en la colonia Álvaro Obregón, esto dotará del vital líquido a 400 
familias de diferentes colonias de la cabecera. Estos logros han sido concretados 
gracias al arduo trabajo e incontables horas de gestión ante la Comisión Estatal 
del Agua y ante la Comisión Nacional del Agua que han sido aliados estratégicos 
para concretar estos logros.  
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Se apoyó con 2 equipos completos de bombeo para los pozos de la presa y el 
terrero, que dan servicio a la cabecera municipal. 
Se realizaron estudios a diferentes pozos para hacer un análisis de deficiencia en 
cada uno y tomar nota de lo que necesitan para poder mejorar el servicio en esto 
es un conjunto con el Gobierno del Estado; los estudios de mejoramiento del 
servicio se realizaron en los siguientes pozos de el terrero, la presa, atzompa, 
Coatetelco y el rodeo.  
Lamentablemente, las condiciones de la red de agua potable en todo el 
municipio es muy deficiente y se han tenido que rehabilitar conexiones de 
tuberías y válvulas nuevas en las siguientes colonias, Centro, Emiliano Zapata y 
Vista Hermosa. En las calles Reforma, Ciprés, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc. 
Se colocaron 38 tomas nuevas, se repararon 158 fugas de agua, se han invertido 
más de $60,000 en obra, se clausuraron 8 tomas, se notificaron a 876 personas 
que adeudan el servicio. 
Para poder dotar de agua potable a 550 familias de la colonia cuajiotera y el 
terrero, entre otras colonias que lo han necesitado, a 17 escuelas y varias 
oficinas municipales con 6,177,057 litros de agua descargados. 
Además, se han tenido acercamientos e invitaciones a la Auditoria Superior de 
Fiscalización, así mismo las cuentas Públicas trimestrales se han presentado en 
tiempo y forma a la Auditoria de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos 
para que las cuentas sean claras y transparentes. 
De igual manera hemos estado en contacto con la ciudadanía para resolver 
problemas y brindar un mejor servicio, dando solución a sus quejas en el menor 
tiempo posible y evitar así la inconformidad por falta del servicio líquido vital. 
De hecho, se emprendieron tres campañas de concientización casa por casa para 
que los usuarios pasaran a pagar, con muy buenos resultados. En esta campaña, 
participaron muchos empleados del ayuntamiento, pues es un problema que nos 
afecta a todos. 
Se ha estado platicando con la comunidad de Cuentepec para poder hacer 
realidad el proyecto de agua Agua-Mia, pero con ciertas modificaciones que lo 
hagan más viable.  
Por otro lado, se han realizado varios estudios para ver cuál podría ser una 
estrategia que costará menos y será técnicamente más viable. 
En este sentido, el presidente Sergio Arias se ha preocupado por gestionar 
recursos para poder mejorar el suministro del agua potable en el municipio y se 
han realizado varios estudios para analizar la viabilidad de colocar tanques 
elevados y echar a andar los que ya se tienen para ahorrar en el consumo de 
energía eléctrica.  
Para el bombeo del agua en la red hidráulica, el sistema erogó la cantidad de 
$825,890.00 pesos. y solamente paga el 25% de todos los que están registrados 
como usuarios.  
La situación del sistema es delicada debido a mucha gente que no realiza sus 
pagos oportunamente. 
Si el 100% del padrón de usuarios pagara sus cuotas, el sistema recaudaría casi 3 
millones y medio de pesos, que alcanzarían para hacer más obras de 
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infraestructura en conjunto con la Comisión Estatal del Agua y de la Comisión 
Nacional del Agua, pues por cada peso que pone el sistema del agua potable, 
estas instituciones pueden triplicar esa inversión. Es decir que tendríamos una 
inversión potencial de más de 10 millones de pesos para infraestructura del 
agua… si todos pagáramos.  
Se sabe que las condiciones de la red hidráulica no es la óptima y por ello, el 
sistema requiere de la aportación de los ciudadanos para tratar de mejorar el 
servicio.  
UNIDOS POR EL MEDIO AMBIENTE. 
Gracias a las gestiones realizadas por la dirección de ecología se lograron recibir 
en donación 3,000 árboles por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, la 
Secretaría de Desarrollo Social del Estado que se repartieron en las distintas 
comunidades de Miacatlán, donde se formaron comités ciudadanos que se 
comprometieron a cuidarlos y hacerlos crecer.  
Se trataron más de 19,000 litros de agua residual por segundo, dando un total de 
más de 444,000,000 de litros de aguas tratadas para su correcta descarga según 
las normas oficiales mexicanas para la protección del medio ambiente.  
Con esto, se benefician directamente 7,212 habitantes de la cabecera municipal 
y todo el medio ambiente, pues no se contaminan los ríos o los mantos acuíferos 
con agua sucia y no tratada, como sucedía hacía apenas unos años.  
Se realizó la consulta pública del programa de ordenamiento ecológico local del 
territorio del municipio de Miacatlán para proteger de mejor manera los recursos 
naturales con los que cuenta nuestro bello municipio. 
Este programa es importante, pues se prevendría la instalación de empresas que 
pudieran contaminar potencialmente nuestro municipio, como minas y otras 
industrias peligrosas para el medio ambiente.  
Junto con la UAEM se está trabajando en el estudio de manifestación de impacto 
ambiental para poder terminar con esta importante obra bajo las leyes y normas 
que se deban de cumplir en relación al impacto ambiental que dicha 
construcción tenga en el pueblo, sin que nos afecte en lo ecológico. 
El tiradero intermunicipal que se encuentra en Mazatepec presentó algunas fallas 
en su operación y por eso, el presidente municipal se dio a la tarea de gestionar 
maquinaria y equipo que solucionara este problema, tomando el control de la 
operación durante varios meses para que Miacatlán siguiera contando con un 
espacio en dónde depositar sus residuos sólidos urbanos. 
Por eso, te invitamos a que separes tu basura y nos ayudes a hacer más fácil esta 
tarea de recolección porque este año se recogieron 2,508 toneladas de residuos 
en todo el municipio, beneficiando a TODO Miacatlán para que siga siendo verde, 
limpio y sustentable.  
En el transcurso del año, se han podado más de 5,800 árboles en diferentes 
lugares del municipio, incluyendo el boulevard, parques y jardines del municipio, 
además de que el ayuntamiento ha apoyado con su personal para realizar 
actividades de roza y poda en todas las escuelas del municipio que así lo han 
solicitado.  
MIACATLÁN CON DEMOCRACIA PARTICIPATIVA 
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Con la pluralidad que demanda la democracia, el cabildo ha discutido y atendido 
XXXXXX sesiones de cabildo, logrando XXXXX puntos de acuerdo por unanimidad, 
XXXXXX por mayoría relativa y XXXXXX por mayoría calificada.  
Para poder avanzar hacia un municipio en pleno desarrollo y en donde todos 
podamos desarrollarnos en nuestro máximo potencial, es indispensable la 
participación de todos y cada uno de nosotros como ciudadanos en participación 
con el gobierno.  
Por eso, en cuanto a esta línea estratégica se han emprendido varias acciones 
que vale la pena destacar durante este año 2014.  
El 19 de agosto se inauguró la casa de la mujer, que se encuentra al lado del 
comedor comunitario del DIF, en donde se han emprendido acciones a favor de 
las mujeres de nuestro municipio, entre las que destacan cursos en coordinación 
con el ICATMOR con temas como corte de cabello y peinados, maquillaje, arreglo 
de uñas, pintura textil, piñatas, adornos navideños y por parte de la PROFECO el 
cómo elaborar productos para el cuidado del hogar, gracias a estos cursos, se han 
beneficiado a más de 650 personas que han aprendido nuevas habilidades y se 
han beneficiado directamente de estos cursos. 
La dirección de catastro, se encarga de recaudar el impuesto predial para 
regularizar y dar certeza jurídica a los propietarios de terrenos. 
Este año y gracias a las campañas de descuentos, beneficios, apoyos y 
notificaciones que se han emprendido en esta dirección, se tienen grandes 
resultados que se traducen en más recursos para hacer más obras para las 
colonias o la comunidad.  
Es por eso, que es de suma importancia que se aporte y apoye al pueblo para que 
se desarrolle mejor, porque por cada peso que se paga de impuesto predial, el 
gobierno municipal puede gestionar hasta tres veces más lo que se paga para 
invertirlo en obra pública y acciones sociales.  
Se ha implementado un calendario en el que se cobra el impuesto predial en las 
comunidades de Palpan, Coatetelco y El Rodeo para que sea más fácil pagar los  
impuestos de los ciudadanos, además de que se implementó la posibilidad de 
pago con tarjeta de crédito.  
Se ha implementado un esquema de invitaciones para pagar el impuesto predial 
vía telefónica, generando buenos resultados en el incremento en la recaudación, 
sobre todo, a los propietarios de terrenos que radican en México. 
Se ha iniciado una revisión de cada uno de los archivos que se tienen en catastro 
para detectar irregularidades y actualizar la base de datos que se tiene.  
Este año, la dirección de catastro ha recaudado casi $1,900,000.00, alcanzando 
una cifra mayor que el año pasado.  Esto se traduce en un desarrollo real para 
nuestro municipio.  
En el registro civil se le da identidad a las personas que nacen en nuestro pueblo, 
hasta noviembre 2014, se expidieron 5,229 actas de diversos tipos. 
195 actas de nacimiento gratis a mayores de 65 años 
250 asesorías jurídicas totalmente gratuitas. 
103 aclaraciones y rectificaciones de nombre 
15 registros extemporáneos 
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254 nacimientos 
52 defunciones 
60 matrimonios 
11 divorcios 
11 reconocimiento de hijos.  
Estos resultados fueron el producto de las campañas permanentes de apoyo que 
se realizaron en Miacatlán y Coatetelco.  
En el registro número 2 de Coatetelco, se realizaron los siguientes trámites:  
241 registros de nacimientos, 30 matrimonios y 39 defunciones y 10 registros 
extemporáneos. Se tramitaron 15 aclaraciones de actas, 10 constancias de 
inexistencia, 9 actas entregadas de forma gratuita a adultos mayores de la 
comunidad de Coatetelco.  
Además que este año se llevó a cabo la campaña de matrimonios gratuitos en 
Miacatlán y Coatetelco, en la que se les dio una certeza jurídica a 28 personas 
que decidieron tomar esta oportunidad, así mismo, se está trabajando en la 
interconectividad, digitalización y modernización del registro civil para que si 
alguien nació en otro estado pueda obtener su acta de nacimiento desde aquí, en 
Miacatlán… pero todo ese proceso tardará un poco, esperamos que el próximo 
año podamos informar de este logro.  
En el juzgado de paz, se lograron levantar 207 actas, 11 certificaciones de carta 
poder, 73 certificaciones de firmas, 50 demandas de juicios mercantiles, 3 
desistimientos de demandas,  ingresando por estas acciones $35,200.00  
En el área jurídica, se han atendido 20 incidentes, 11 recursos de quejas, 35 
amparos directos y 6 indirectos.  
Se han pagado por concepto de laudos de personas que demandaron al 
ayuntamiento en administraciones pasadas, la cantidad de $908,000 (novecientos 
ocho mil pesos), de no haber sido por la intervención del área jurídica, el 
municipio hubiera tenido que pagar $1,320,000.00 (un millón doscientos veinte 
mil), eso significó un ahorro por $312,000.00 (trescientos doce mil pesos)  
Para poder coordinar y operar los esfuerzos con las distintas dependencias de 
gobierno e instituciones privadas o educativas es necesario firmar convenios y 
acuerdos para facilitar la colaboración entre estos y el ayuntamiento, a 
continuación se presenta la relación de diversos trámites y documentos 
generados en la Secretaría General.  
Para poder coordinar los esfuerzos con las distintas áreas e instituciones 
gubernamentales, privadas y educativas es necesario firmar convenios y acuerdos 
para tener dicha colaboración, este año, se lograron firmar 15 convenios con 
diversas instituciones como el iebem, icatmor, sedeso, dif estatal, etc.  
Se recibieron 173 solicitudes, 465 oficios, 138 precartillas tramitadas, 8 sesiones 
de cabildo ordinarias, 53 extraordinarias, se dieron 347 apoyos económicos y de 
diversos tipos como láminas, cobijas, despensas y medicamentos para personas 
que así lo solicitaron en la secretaría general y se emitieron 449 constancias de 
diversos tipos.  
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Además se ha erogado la cantidad de $1,978,478.00 por concepto de ayudas 
sociales para personas de bajos recursos que solicitan algún apoyo en situaciones 
de extrema necesidad. 
Además, se han apoyado a diversas familias con gastos funerarios cuando su 
situación económica es precaria por un monto total de casi $100,000.00 pesos. 
En la secretaría general del ayuntamiento, se atendieron a 4,228 personas en 
este año de manera personal.  
Gracias a las gestiones de la administración municipal, se lograron abrir nuevas 
oficinas de correos, en donde se da el servicio ampliado a toda la ciudadanía, así 
como en la comunidad de Coatetelco, que ahora cuenta con su propia oficina de 
correos. Se pretende también abrir una oficina de telecomm telégrafos para 
ampliar los servicios a la ciudadanía en aquella comunidad indígena. 
OBRAS PÚBLICAS. 
Este rubro es un punto y aparte en este informe 2014, porque este año se ha 
logrado un record histórico en cuanto a inversión en obra pública en el 
municipio.  
El gran total invertido hasta diciembre del 2014, es de $60,165,579.37 pesos, de 
los cuales, el municipio erogó casi $16,000,000 que al combinar recursos del 
Estado y la Federación, se lograron invertir en obra pública y acciones de 
urbanización. 
En este pasado mes de noviembre, se lograron gestionar recursos por otros 
$12,090,563.62 que se aplicarán a partir de enero del 2015 en diversas obras que 
se desglosan a continuación.  
Esto genera un total que se gestionó en obra pública, solamente en el año 2014 
de $72,256,143.00 
Se están gestionando recursos por más de $39,000,000.00 de pesos para la 
construcción de la unidad deportiva la Raza, en Coatetelco. Estos recursos están 
por aprobarse y de lograr concretarse, se aplicarían también a partir del 
siguiente año.  
A continuación mencionamos la mezcla de recursos que se han invertido en obra 
pública:  
OBRAS DESGLOSADAS. 

ACCIÓN U OBRA. INVERSIÓN. 

Pavimentación de calle 6 de enero 
(entre av. Coatetelco y 20 de 
noviembre)  

$2,290,379.40 

Construcción de techumbre metálica 
en plaza cívica en Esc. Prim. “Rafael 
Rafael Ramírez” 

$2,358,155.27 

Remodelación de parque cultural y 
deportivo atzompa, municipio de 
Miacatlán. 

$3,491,598.44 

Remodelación de canchas deportivas y 
salón de usos múltiples. 

$3,950,430.51 

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN $216,379.34 
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CALLE AMARGURA EN EL CENTRO DE 
COATETELCO. 

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN 
LA COLONIA VISTA HERMOSA CON UNA 
INVERSIÓN DE $2,002,035.00 

$2,002,035.00 

RED DE DRENAJE EN CALLE JUVENTINO 
ROSAS, COL. EMILIANO ZAPATA 
 

$180,000.00  
 

SUMINISTRO DE TAPAS DE POLIETILENO 
PARA POZOS DE VISITA EN LA COLONIA 
ATZOMPA. 
 

$30,000.00  
 

AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN 4° 
PRIVADA DE AV. ALPUYECA GRUTAS 
SUR, EN LA COLONIA ÁLVARO 
OBREGÓN. 
 

$103,131.57  
 

ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO 
PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTA 
TRATADORA DE AGUA RESIDUALES EN 
LA LOCALIDAD DE COATETELCO, 
MUNICIPIO DE MIACATLAN 
 

$1,000,000.00  
 

AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE 
EN CALLE PRIVADA LOS MAGUEYES, 
COLONIA LOS LINARES 
 

$40,000.00  
 

  
LINEA DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION 
DEL POZO LA PRESA 
 

$784,194.38  
 

AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE 
COLONIA EMILIANO ZAPATA 
 

$45,000.00  
 

SUMINISTRO DE TAPAS DE POLIETILENO 
PARA REGISTOS DE AGUA POTABLE 
 

$50,000.00  
 

EQUIPAMIENTO  DEL POZO 
XOCHICALCO, COL. ALVARO OBREGON 
 

$5,500,000.00  
 

ADQUISICION BOMBA SUMERGIBLE PARA 
POZO DE AGUA POTABLE EN EL 
TERRERO 
 

$100,000.00  
 

CONSTRUCCION DE EQUIPAMIENTO DEL $500,000.00  



 
 

 31

POZO LOS INFANTES 
 

 

INSTALACION DE MACROMEDIDORES EN 
TREN DE DESCARGA  DE POZOS 
PROFUNDOS 
 

$90,655.60  
 

ACTUALIZACION DEL PROYECTO 
EJECUTIVO DE LA LINEA DE 
CONDUCCION AHUATENCO-MIACATLAN 
 

$1,500,000.00  
 

REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE EN 
POZO DE AGUA EL TERRERO 
 

$13,920.00  
 

AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN 
CALLE MONTE ALBAN Y UAXACTUM EN 
XOCHICALCO 
 

$78,849.00  
 

AMPLIACION DE RED ELECTRICA DE 
CALLE CORREGIDORA 
 

$14,140.00  
 

AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN 
CALLE PRIVADA LOS INFANTES EN LA 
COLONIA EMILIANO ZAPATA 
 

$87,014.00  
 

AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN 
CALLE INSURGENTES EN ATZOMPA 
 

$99,922.00  
 

AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN 
CALLE DEL DIQUE 
 

$77,808.00  
 

  
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN 
CALLE ORQUIDEA EN LA COLONIA VISTA 
HERMOSA 
 

$362,919.00  
 

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL 
JARDIN DE NIÑOS ESTADO DE 
VERACRUZ DE LA COMUNIDAD DE 
PALPAN MUNICIPIO DE MIACATLAN 
MORELOS 
 

$1,000,000.00  
 

CONSTRUCCION DE ALBERCA 
SEMIOLÍMPICA EN EL TERRENO DONDE 
SE ENCUENTRA EL DIF MUNICIPAL 
 

$2,025,931.29  
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REMODELACION DE CANCHA DE USOS 
MULTIPLES EN LA EXPLANADA DE 
MIACATLÁN. 
 

$3,500,000.00  
 

CONSTRUCCION DE CASA DE LA 
CULTURA EN SU SEGUNDA ETAPA 
 

$2,000,000.00  
 

TECHUMBRE DE LA ESCUELA PRIMARIA 
PEDRO BARANDA DEL PUEBLO DE 
PALPAN DE BARANDA MUNICIPIO DE 
MIACATLAN MORELOS 
 

600,000.00    
 

  
PAVIMENTACION, RENOVACIÓN DEL 
DRENAJE Y TOMAS DE AGUA DE LAS 
CALLES HIDALGO, AMARGURA Y 
ARTILLEROS 
 

$6,097,463.79  
 

CONSTRUCCION DE LA RED DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO (2ª ETAPA 
DE 3) EN LA LOCALIDAD DE 
COATETELCO, MPIO. DE MIACATLAN 
 

$ 11,500,100.00  
 

MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL 
CAMINO COATETELCO E.C. (ALPUYECA-
GRUTAS) KM 11+000 CON UNA 
LONGITUD DE 4.1 KM TRAMO DEL KM 
0+000 AL KM 4+100, SUBTRAMO DEL KM 
0+000 AL 1+400 
 

$ 8,233,899.17  
 

ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECYO 
PARA LA CONSTRUCCION DE  PLANTA 
TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES EN 
LA LOCALIDAD DE COATETELCO, MPIO. 
DE MIACATLAN 
 

$ 1,000,000.00  
 

AMPLIACION DE RED DE 
ELECTRIFICACION EN CALLES, 
CALLEJON, MATAMOROS, IGNACIO 
MAYA, PALMAS I Y II  LOC COATETELCO, 
MUNICIPIO DE MIACATLAN 
 

$ 675,000.00  
 

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN 
ESC. SEC. BENEMERITO DE LAS 
AMERICAS 

$1,990,272.52 
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Adquisicion de Bomba Sumergible para 
Pozo de Agua Potable 
 

$48,720.00  
 

Rehabilitacion de tuberias de drenaje y 
agua potable en la Calle Miguel Hidalgo 
 

$1,430,438.82  
 

Reparaciones y Adecuaciones a las 
redes del sistema de agua potable y 
alcantarillado 
 

$339,618.54  
 

  
Rehabilitacion de tuberias de drenaje y 
agua potable en la Calle Cipres 
 

$457,186.37  
 

Pavimentacion de Calle Amargura 
 

$1,148,584.64  
 

Pavimentacion de Calle Prolongacion 
Guanajuato 
 

$165,214.40  
 

Pavimentacion de calle Tenayuca 
 

$326,722.23  
 

Andador lateral (frente al Centro de 
salud) 
 

$200,463.57  
 

Construccion de barda en Esc. Prim. 
Vicente Guerrero  
 

$161,050.16  
 

REPARACION DE CANAL DE RIEGO EN 
CARRETERA ALPUYECA-GRUTAS 

COL. ALVARO 
OBREGON  $1,293.40  

REPOSICION DE PAVIMENTO EN CALLES 
PUBLICAS 

COBERTURA 
MUNICIPAL  $21,113.18  

LIMPIEZA Y NIVELACION DE TERRENO 
PARA EVENTO DE PRIMERA PIEDRA DE 
LA SEDE UNIVERSITARIA MIACATLAN 

LA TOMA, 
MIACATLAN  $20,267.00  

CONSTRUCCION DE BASE PARA PLACA 
ALUSIVA A OBRA DE SEDE 
UNIVERSITARIA MIACATLAN 

LA TOMA, 
MIACATLAN  $1,009.00  

TAPAS  PARA REGISTROS DE AGUA 
POTABLE 

COBERTURA 
MUNICIPAL  $16,280.02  

TAPAS PARA REGISTROS EN BANQUETA 
DE CALLE CORREGIDORA COL. CENTRO  $812.00  

CONSTRUCCION DE RAMPAS PARA 
DISCAPACITADOS  EN PALACIO COL. CENTRO  $783.00  
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MUNICIPAL 

REPARACIONES GENERALES A PUENTE 
EN CANAL DE CAMPO ACATZINGO CAMPO ACATZINGO  $3,306.00  

REPARACIONES A EL ANDADOR 
PEATONAL  COL. LA TOMA  $203.00  

CONSTRUCCION DE REGISTROS DE 
DRENAJE EN CALLE DE LAS FLORES COL. CENTRO  $971.50  

CONSTRUCCION DE REGISTROS Y TOPE 
EN CALLE ARTILLEROS  COL. CENTRO  $1,287.60  

CONSTRUCCION DE REGISTROS Y 
REPOSICION DE CUNETA EN AV. 
CUERNACA NORTE 

COL. ALVARO 
OBREGON  $742.40  

RECONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO 
EN CALLE HIDALGO 

COL. EMILIANO 
ZAPATA  $4,938.00  

PROTECCION LATERAL EN PUENTE DE 
CALLE CIPRES COL. LA HACIENDA  $7,109.63  

CONSTRUCCION DE CUNETA A UN 
COSTADO DE CARRETERA COL. CENTRO  $5,138.80  

REPARACION DE REGISTROS EN FOSA 
SEPTICA COMUN 

COL. LOS 
TULIPANES  $447.76  

CONSTRUCCION DE REGISTROS DE 
AGUA POTABLE EN CALLE AMARGURA 

COL. CENTRO, 
COATETELCO  $447.76  

ADQUISICION DE HERRAMIENTA MENOR  COL. CENTRO  $3,239.62  

RECONSTRUCCION DE CUNETA EN 
CALLE PRINCIPAL PALPAN  $2,894.21  

ENCALADO DE BARDAS EN AREAS 
PUBLICAS MIACATLAN  $568.40  

CONSTRUCCION DE TOPES EN CALLE 
FRANCISCO I. MADERO MIACATLAN  $1,537.00  

CONSTRUCCION DE CUNETA PLUVIAL  Y 
TOPE PALPAN  $3,636.61  

RELLENO DE CEPAS EN AV. 
COATETELCO POR REPACION DE 
TUBERIAS DE AGUA POTABLE 

COL. ALVARO 
OBREGON  $580.04  

FABRICACION Y MONTAJE DE 
ESTRUCTURAS PARA ANUNCIOS MIACATLAN  $14,981.40  

COLADO DE BASE PARA POSTE DE 
ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD MIACATLAN  $295.80  

REPARACION DE DESCARGA DE AGUAS 
NEGRAS DEL TALLER DE COSTURA A 
FOSA SEPTICA EL RODEO  $2,300.28  

ACONDICIONAMIENTO DE ACCESO AL 
CAMPO ACATZINGO POR CALLE 
ORQUIDEA 

COL. VISTA 
HERMOSA  $34,452.00  
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REHABILITACION DE CAMINO DE SACA 
CAMPO EL TERRERO  EL TERRERO  $47,966.00  

REHABILITACION  DE CAMINO DE 
ACCESO AL TERRERO (CAMINO REAL) EL TERRRERO  $32,770.00  

RECONSTRUCCION DE "PUENTE EN 
CAMINO A CAMPO ACATZINGO" COATETELCO  $4,785.00  

LIMPIEZA Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO 
TEMBEMBE 

LOC: CAMPO EL 
ROSARIO  $22,727.00  

REVESTIMIENTO DE CAMINO LA PALMA 
LOC: EJIDO DE 
MIACATLAN  $164,279.20  

REHABILITACION DE CAMINO DE SACA A 
MEJAPA Y AL AMATE AMARILLO LOC: EL RODEO  $47,560.00  

 
Han sido más de 75 acciones en obra pública de diversa índole que nos permiten 
presumir de una impresionante inversión histórica por más de 60 millones de 
pesos que nadie hasta ahora había logrado jamás. 1 
Con esto, se cumple la promesa de campaña que en alguna ocasión hiciera Sergio 
Arias en que se traería la mayor cantidad de recursos en toda la historia de 
Miacatlán, y ahora es una realidad que hace historia y sienta un precedente 
totalmente nuevo.  
El cambio ha sido positivo, el esfuerzo y el trabajo de todo el equipo que 
acompaña a esta administración municipal está poniendo sus talentos, su trabajo 
y sus resultados al servicio del pueblo de Miacatlán que hoy goza de un despertar 
que deseamos que continúe. 
Estos logros han sido posibles gracias a que seguimos UNIDOS y trabajando duro 
para seguir transformando a Miacatlán, con trabajo, con resultados y con la 
voluntad de todos para vivir en un mejor lugar, en un mejor municipio. 
UNIDOS HACEMOS HISTORIA, y lo estamos demostrando paso a paso, acción por 
acción y en cada resultado que te beneficia a ti, a tu familia y a tu comunidad.  
Trabajando como uno solo, con la voluntad puesta en nuestro pueblo, en nuestro 
municipio, en un Miacatlán mejor para nosotros, para nuestros jóvenes, para 
nuestros abuelos, nuestros hijos y nuestros nietos, vamos a hacer que Miacatlán 
tenga el progreso y el desarrollo que merece. 
Sigamos por este camino de éxitos, por este camino de transformación que 
hemos decidido muchos Miacatlenses… porque queremos vivir en un lugar seguro, 
limpio, tranquilo y en el que podamos desarrollar todo nuestro potencial. 
¡No nos detendremos! y con la voluntad de cada uno de nosotros, en armonía, 
con trabajo, esfuerzo y en equipo, ciudadanos y gobierno lograremos la 
transformación que Miacatlán se merece… aún nos falta mucho por hacer, un 
largo tramo por recorrer.  
Unidos, seguiremos adelante. 
 

                                                        
1 Revisar documento anexo. 


