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PRESENTACIÓN.  

En estricto cumplimiento a lo establecido en la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos y la Ley Orgánica Municipal, presento al 

Honorable Ayuntamiento de Tlaquiltenango y a la ciudadanía, el 

Segundo Informe de Gobierno, del estado que guarda la 

Administración Pública Municipal. 

Este documento detalla las acciones y políticas generadas durante el 

periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2014, producto de la 

suma de voluntades de los gobiernos Federal Estatal y Municipal, así 

como de la sociedad organizada y ciudadanía en general, quienes 

corresponsablemente desde sus ámbitos de influencia, contribuyen  al 

cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal 2013 – 2015. 

El Ayuntamiento Municipal Constitucional, en cumplimiento a los 

compromisos adquiridos con la sociedad, continuó aplicando con 

honradez, eficiencia, eficacia y transparencia los recursos de los 

Tlahuicas; programando, asignando y distribuyendo la mayoría de 

ellos en obras, acciones y servicios prioritarios, para atender las 

demandas crecientes de los ciudadanos y sus familias. 

Hoy, a dos años de constante esfuerzo, quiero agradecer nuevamente 

a quienes integran el Honorable Cabildo, por las coincidencias que 

nuevamente lograron mejores acciones y se rebasaron por mucho, los 

trabajos del primer año, mi reconocimiento a mi equipo de 

colaboradores y mi respeto a mi esposa Nancy Almanza Maldonado, 

quien ha sabido llevar las riendas de la asistencia social. 

Al pueblo de Tlaquiltenango les digo, que continuare trabajando en 

beneficio de todos, cerraremos con más obra pública y acciones que 

eleven la calidad de vida, de todas y todos. 

¡Muchas gracias!    

C. Mauricio Rodríguez González.  

                                                              Presidente Municipal.      
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SINDICATURA MUNICIPAL.  

En el primer año de labores de esta sindicatura municipal, se 

atendieron varios asuntos, de diferentes ramos de  los cuales 

mencionaré algunos  de los más importantes y  recurrentes:  

Se proporcionó información y  asesoría jurídica en materia mercantil, 

laboral, familiar,  civil y seguridad social. De manera gratuita a las 

personas que en su momento lo necesitaron y solicitaron.   

Se presentaron en su momento y ante las autoridades 

correspondientes varios escritos de demanda, y se les está dando 

seguimiento a las ya existentes.  

 

   

SECRETARÍA MUNICIPAL.  

Paralelamente a lo que establece la ley Orgánica del municipio,  las 

facultades de la  Secretaría Municipal, son las siguientes:   atender las 

actividades específicas que le encomiende el Ayuntamiento o el 

Presidente Municipal, se vigiló diligentemente el cumplimiento de las 

certificaciones de actas, firmas y fierros de herrar;  reconoció y avaló 

con su firma el asentamiento de las actas de cabildo  y registró las 

nóminas del personal, sin descuidar su papel de coordinador entre el 

Ayuntamiento y un servidor, así como la actualización y resguardo del  

archivo  respectivo, apegado siempre a los lineamientos establecidos 

en La Ley Orgánica del Municipio.  

En este segundo año de actividades se realizaron 42 reuniones de 

Cabildo, se recibieron 1097 oficios de diferentes dependencias, de 

igual manera se enviaron y se expidieron 4750 documentos 

administrativos, se recibieron y atendieron oportunamente solicitudes. 
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TESORERIA MUNICIPAL. 

En el segundo año de mi gestión,  la Tesorería Municipal registró 

ingresos por la cantidad de $88´755,551.51(OCHENTA Y OCHO 

MILLONES, SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL, 

QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 51/100 M.N.), por los 

siguientes conceptos:  

NOMBRE DE LA CUENTA IMPORTE 

  

Impuestos 3,082,461.69 

Derechos 3,213,629.19 

Productos 117,158.00 

Aprovechamientos 1,253,881.09 

Participaciones Ordinarias 38,303,449.02 

Cuota Venta de Gasolina 904,462.78 

Fondo de Compensación 86,627.46 

Fondo de Fiscalización 1,376,897.61 

Fondo 3 8,850,208.64 

Fondo 4 16,340,520.00 

Faede 4,221,473.10 

Fondo de Pavimentación 999,759.92 

Infraestructura Deportiva 3,997,718.35 

Rescate de Espacios Públicos 1,174,188.00 

Otros Ingresos 1,052,218.87 

TOTAL 86,414,653.72 
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Es importante mencionar que la recaudación de los ingresos propios, 

es destinada a cubrir el gasto corriente del H. Ayuntamiento, es decir 

Gastos Administrativos, de Operación y de Inversión, así como en 

Obras y Servicios Públicos, en beneficio de  los habitantes del 

Municipio. Los ingresos por concepto de Participaciones Federales, se 

ejercieron en los fines y fondos que fueron creados, aplicando las 

reglas de operación de cada uno de ellos, ya que se trata de recursos 

etiquetados. 

En coadyuvancia con el gobierno del Estado y el gobierno Federal 

(siempre en un marco de respeto al ámbito de competencia), 

buscamos que con nuestra estrategia de inversión y gasto, los 

recursos se multiplicarán y alcanzarán más y al mismo tiempo se ha 

estrechado nuestra labor con la ciudadanía, mejorando así, la 

recaudación fiscal municipal. 

Una vez más, agradezco a cada uno de los ciudadanos responsables 

y comprometidos, pues su pago es reflejo de su deseo de superación 

y de su inquebrantable compromiso con Tlaquiltenango 
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Los ingresos recaudados, se ejercieron con estricto apego al marco 

jurídico aplicable, en los rubros que a continuación se detallan:  

 

NOMBRE DE LA CUENTA IMPORTE 

Servicios Personales 28,874,906.59 

Materiales y Suministros 4,238,343.70 

Servicios Generales 8,260,157.08 

Transferencias 2,728,687.28 

Bienes Muebles e Inmuebles 90,000.88 

Deuda Pública 1,397,234.28 

Intereses de la Deuda Pública 858,473.34 

Fondo III 8,850,208.64 

Fondo IV 16,340,520.00 

Faede 4,221,473.36 

Fondo de Pavimentación 999,759.92 

Infraestructura Deportiva 3,997,718.35 

Contingencias Económicas “D” 1,440,000.00 

Rescate de Espacios Públicos 1,956,980.00 

Programas Regionales 6,685,928.55 

TOTAL $ 90,940,391.97 
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En este periodo, se ejercieron recursos por la cantidad de $ 

NOVENTA MILLONES, NOVECIENTOS CUARENTA MIL, 

TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 97/100 M.N.),  mismos que 

la Tesorería Municipal dirigió al logro y cumplimiento de los objetivos y 

programas del H. Ayuntamiento, implementando los procesos 

administrativos necesarios, encaminados a satisfacer y atender cada 

uno de los requerimientos de la Administración Municipal, vigilando la 

correcta aplicación de los asientos contables, clasificándolos de 

acuerdo al concepto del gasto y al recurso de que se trate, 

movimientos que se apegaron  a lo establecido en las Normas de 

Auditoria Gubernamental, Normas de Información Financiera y que se 

erogaron conforme a las reglas de operación emitidas, observando en 

todo momento la legislación aplicable en la materia, todo con la 

finalidad de que exista transparencia, certeza y confiabilidad en el 

ejercicio del gasto público.  

De igual forma se verificó que los recursos recaudados por las 

diversas dependencias del gobierno municipal hayan ingresado a la 

Tesorería Municipal y que estos se hayan gastado con estricto apego 

al presupuesto de egresos autorizado, cuidando que las partidas 

presupuestarias contaran con saldo suficiente para su ejercicio. 

Del registro oportuno de los movimientos contables, se elaboró la 

Información y los Estados Financieros que integran la Cuenta Pública 

Trimestral y Anual, mismas que se entregaron en tiempo y forma al H. 

Congreso del Estado. 
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Cumplimos con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 

emitida el pasado 1o. de enero de 2009, la cual establece que los tres 

órdenes de gobierno, manejaran un mismo sistema de contabilidad, 

con el único propósito de que la Cuenta Pública sea presentada por 

los tres órdenes de gobierno en forma armonizada, apegándonos al 

Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental, expedido el 20 de 

agosto de 2010, por el Consejo Nacional de Armonización Contable 

(CONAC) y que contiene las bases presupuestales y contables, sobre 

las cuales se generara la Cuenta Pública.   

Al adoptar el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental, 

continuamos cumpliendo con la obligatoriedad (para el Estado de 

Morelos) publicada en el Periódico   Oficial “Tierra y Libertad” el 21 de 

abril de 2011, de llevar a cabo la armonización contable en el 

Ayuntamiento. 

Derivado de la Auditoría practicada al Ejercicio Fiscal 2013, se 

atendieron los requerimientos de la Auditoria Superior de Fiscalización 

del H. Congreso del Estado, con la finalidad de que se dé oportuna 

respuesta a las observaciones formuladas por el órgano fiscalizador. 

 

También se cumplió en tiempo y forma con la entrega de: 

 

- Presupuesto de Egresos  
- Proyecto de Iniciativa de Ley de Ingresos  
- Programa Operativo Anual   
- Reportes Trimestrales del Fondo 3, 4, 5, Rescate de Espacios 

Públicos, Fondo de Pavimentación, Infraestructura Deportiva, 
Contingencias Económicas “D” y Programas Regionales. 

- Respuesta de los reportes e informes solicitados por la 
Contraloría del Estado, Auditoria Superior de Fiscalización y las 
dependencias de Gobierno Estatal y Federal que lo solicitaron.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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IMPUESTO PREDIAL Y CATASTRO. 

 

La Dirección de Impuesto Predial y Catastro, continuó con las 

estrategias para lograr una recaudación superior, a la que se había 

dado en años anteriores, a ello se sumó la iniciativa que tomé para 

otorgar campañas de descuentos para quienes tenían adeudos y para 

quienes realizaran pagos anticipados, decisiones que fueron 

respaldadas por unanimidad del cuerpo edilicio. 

La recaudación del impuesto predial, es un punto muy importante para 

poder llevar a cabo acciones de desarrollo social en beneficio de 

todos, es por eso que quiero agradecer a la ciudadanía en general por 

darnos esa confianza de administrar los recursos, pues en el municipio 

se logró reunir la cantidad de $2´477,173.68 (dos millones 

cuatrocientos setenta y siete mil ciento setenta y tres pesos 68/100 

M.N.), los cuales se desglosan de la siguiente manera: 

CONCEPTO CANTIDAD 
IMPUESTO EN REZAGO $    109,215.06 

IMPUESTO CORRIENTE $ 1´027,487.88 

ISABI $    371,509.92 

25% REZAGO $      54,397.08 

25% CORRIENTE $    256,882.76 

15% APOYO A LA EDUCACIÓN $      55,726.51 

15% APOYO A LA UNIVERSIDAD $      18,575.49 

5% APOYO A LA INDUSTRIA $      18,575.49 

ANT. CATASTRALES $        3,443.61 

CONSTANCIA DE NO ADEUDO $      10,203.20 

LEVANTAMIENTO $      49,868.15 

EXP. DE COPIAS CERT. $        5,484.22 

25% CATASTRALES $      17,250.91 

RECARGOS AÑOS ANTERIORES $    120,842.93 

DESC. RECARGOS AÑO ACTUAL $           864.54 

DESCUENTO AÑOS ANTERIORES $      89,858.11 

DESCUENTO IMPUESTO $    241,597.52 

RECARGO EN ISABIS $      25,390.30 
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TOTAL $ 2´477,173.68 

 

 

 

CONTRALORÍA MUNICIPAL. 

Uno de los aspectos administrativos relevantes del Ayuntamiento de 

Tlaquiltenango, lo constituye la supervisión y vigilancia en el 

desempeño del trabajo del servidor público, enfatizando la calidad en 

la atención y eficiencia que debemos a la ciudadanía. 

Se concluyó un procedimiento de responsabilidad administrativa, 

aplicando la medida correctiva de inhabilitación  a un servidor público 

por 6 meses y así mismo se ha continuado con el seguimiento a 4 

procedimientos administrativos en contra de servidores públicos, para 

determinar responsabilidades. 

Se ha llevado a cabo la inscripción de proveedores de bienes y 

servicios, registrando durante el presente año, 10 personas físicas y 4 

personas morales, vigilando que se dé cumplimiento con las 

obligaciones de acuerdo a lo establecido por la Ley de Ingresos del 

Municipio de Tlaquiltenango. 

Se participó en el proceso de entrega-recepción de 9 áreas, así mismo 
de manera coordinada con el área de Patrimonio Municipal y mediante 
oficio se solicitó la elaboración y actualización de los resguardos e 
inventarios de bienes, a los nuevos titulares. 
 
De manera permanente se establece y opera el sistema de quejas, 

denuncias y sugerencias, a la fecha se han atendido 31 quejas y/o 

denuncias ciudadanas, las cuales han sido remitidas al área que les 

compete para darles seguimiento y atención, hasta llegar a la debida 

resolución. 

Se han realizado 3 arqueos de caja a la Tesorería, Unidad Básica de 
Rehabilitación  y en la de Predial y Catastro realizando arqueos de 
caja, con la finalidad de comprobar si se registra todo el efectivo 
recibido. 
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Se han aplicado 44 encuestas para evaluar el desempeño de las 
diferentes áreas del gobierno municipal que dan atención directa a la 
ciudadanía, con el fin de mejorar los servicios que se otorgan.  
 

 

 

GOBERNACIÓN 

Entre sus actividades primordiales esta dirección  permaneció en 

contacto directo con los ciudadanos de las colonias y comunidades, 

principalmente con los Ayudantes municipales y los grupos más 

representativos del municipio, a fin de prestarles asesoría en sus 

diversos trámites que efectúan tanto al interior como fuera del H. 

Ayuntamiento. 

Dentro de las actividades que se han realizado durante el presente 

año, esta área ha recibido un total de 232 solicitudes para uso de 

espacios públicos, así como instalaciones de edificios administrativos, 

auditorios y canchas de usos múltiples de las diferentes colonias y 

comunidades de este municipio. 

Algo que debo resaltar, es que esta dependencia realiza los apoyos de 

los trámites por defunción ante las diferentes áreas del Ayuntamiento 

así como en otros municipios,  debido a que mucha de las veces no se 

conocen los lineamientos a seguir y eso dificulta algunas veces a las 

familias que pasan por alguna pena, siendo hasta el momento 15 

apoyos a personas que han perdido algún familiar. 

Una de las indicaciones que he dado al titular de esta Dirección, es 

que todos los habitantes de Tlaquiltenango reciban atención médica, 

por lo tanto, el área de Gobernación se ha encargado de brindar apoyo 

a las personas que necesitan de los servicios del Hospital General “Dr. 

Ernesto Meana San Román”, en este mismo nosocomio se han 

gestionado descuentos para ayudar a las personas que menos tienen 

y de igual manera se han realizado apoyos económicos, que son muy 

significativos, pues la salud y la vida de una persona es muy 

importante para mí. 
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REGISTRO CIVIL. 

La oficialía del registro civil  es una institución de carácter público y de 

interés social, en la cual el estado inscribe y da publicidad a los actos 

consecutivos y modificativos del estado civil de las personas físicas o 

individuales en lo que corresponde a nacimiento, reconocimiento de 

hijos, adopción, matrimonio, divorcio, tutela y emancipación y muerte 

de los mexicanos y extranjeros residentes en el territorio del estado.    

Continuando con el apoyo para dar certeza jurídica a los ciudadanos 

de este municipio se han llevado a cabo 250 aclaraciones y 

correcciones en los actos registrales, y se han realizado 57 Registros 

de Nacimientos Extemporáneos. 

Tlaquiltenango, se ha sumado a la globalización, que permite los 

diferentes acuerdos internacionales a través de la convención de LA 

HAYA, - Convenio Internacional suscrito por nuestro país, el cual 

consiste en certificar que la firma y el sello de un documento público, 

ha sido puesto por una autoridad competente- como es la realización 

de actas de Inscripción de actos del estado civil, que contiene 

situaciones extranjeras, lo que se conoce como la doble nacionalidad, 

de los cuales a la fecha se han realizado un total de 20 registros. 

Los trámites que se realizan de manera cotidiana son los siguientes: 

REGISTRO DE NACIMIENTOS ORDINARIOS                  497 

REGISTRO DE RECONOCIMIENTO DE HIJOS                  1 

REGISTRO DE MATRIMONIOS                                         140 

REGISTRO DE DEFUNCIONES                                           87 

REGISTRO DE DIVORCIOS                                                 31 

COPIAS CERTIFICADAS                                                  6200 
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UDIP. (Unidad de Información Pública) 

 

Garantizar el respeto absoluto al derecho que cualquier individuo a 

solicitar y recibir la información pública generada por la Administración 

Pública Municipal ha sido una de las preocupaciones que tenemos, 

para generar que la población tenga confianza y seguridad en el 

correcto manejo de sus impuestos.  

Particularmente, haciendo referencia a la UDIP, Se ha entregado la 

documentación que  nos ha sido requerida, así como también la 

información que por otros medios se nos ha solicitado, toda vez que 

atendemos puntualmente, con lo que nos marca la ley, a quienes 

solicitan información.   

En observancia de la Ley de la materia, dentro del programa de 

transparencia y confianza, se mantuvo actualizada la información 

pública municipal en la página de Internet con la que cuenta el 

municipio para tal efecto.   

Acatando la instrucción del Consejo de Información Clasificada,  la 

UDIP se ha encargado de los trabajos de administrar, archivar y 

resguardar la información clasificada como “confidencial y reservada”. 

Se ha dado respuesta al cien por ciento en tiempo y forma, a todas las 

solicitudes de información que se han hecho mediante el sistema 

INFOMEX, se cuenta con un módulo de información pública, el cual es 

requerido por el IMIPE, se cumple mes con mes con la información 

pública de oficio, actualizando el portal de transparencia. 

En este segundo ejercicio, debido a que cumplimos con todos los 

requerimientos y fuimos puntuales en hacer pública la información, hoy 

tenemos una calificación aprobatoria, lo cual resalta el compromiso del 

manejo transparente de los recursos públicos. 
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DESARROLLO URBANO. 

En este renglón, hemos continuado con el trabajo de garantizar y 

facilitar a los ciudadanos, los trámites que se realizan en esta área, 

con el objetivo de incrementar la confianza en la legalidad y la 

imparcialidad de los procesos administrativos que se efectúan para el 

uso de suelo, ya sea comercial o habitacional. 

Seguimos al pie de la letra, todas y cada una de las requisiciones que 

se nos han solicitado, para dar seguimiento al Plan de Desarrollo 

Urbano. 

En lo que respecta a esta administración, seguiremos insistiendo para 

que este, se realice, porque queremos lograr un crecimiento ordenado, 

sin afectar las áreas de producción agrícola, para preservar las zonas 

de vital importancia a fin de mantener un equilibrio ecológico. 
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DIRECCIÓN DE FRACCIONAMIENTOS, CONDOMINIOS Y 

CONJUNTOS URBANOS. 

 

Con fecha veinticuatro de enero del año 2014, se celebró la sesión de 

instalación de la Comisión Municipal de Fraccionamientos, 

Condominios y Conjuntos Urbanos, de conformidad con lo establecido 

en la ley de ordenamiento territorial y desarrollo sustentable del estado 

de Morelos, en compañía de autoridades municipales, Autoridades del 

gobierno del estado de Morelos a través de la Dirección General de 

Administración Urbana de la Secretaria de desarrollo Sustentable del 

Estado, El instituto de Servicios Registrales y Catastrales del estado 

de Morelos y la Delegación del Registro Agrario Nacional. 

En este periodo la dirección de fraccionamientos condominios y 

conjuntos urbanos como secretaría de la comisión municipal de límites 

territoriales dio seguimiento y logró junto con la comisión municipal de 

límites territoriales de Jojutla el consenso para la delimitación con el 

municipio, por lo que solo se esperan las carpetas de la comisión 

estatal para que cada uno de los cabildos validen los puntos que 

delimitan a cada uno de los municipios. 

Se han realizado tres tramites de división aprobados por la comisión 

municipal de fraccionamientos, condominios y conjuntos urbanos 

durante este periodo con un importe equivalente a $ 21,464.98 

(Veintiún mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos 98/100 m.n.)  lo 

que representa un incremento en los ingresos municipales del 16.63 

por ciento con respecto el primer año de gestión administrativa, se han 

rechazado formalmente otros seis tramites más por no satisfacer con 

los requisitos que esta dirección municipal solicita en base al 

reglamento de fraccionamientos, condominios y conjuntos urbanos 

aprobado en el año 2011, así como se ha otorgado orientación a por lo 
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menos cuarenta personas más sobre el procedimiento para tramitar 

fusiones, divisiones, conjuntos urbanos y fraccionamientos en el 

municipio. 

 

 

 

OBRAS PÚBLICAS. 

 

La gestión y la correcta aplicación de los recursos púbicos han llevado 

a que realicemos más obra que en administraciones pasadas, pues 

con el apoyo decidido del Gobierno Federal y Estatal, se han 

modernizado caminos en diferentes comunidades que su acceso era 

muy accidentado, logrando con ello mejorar las condiciones de vida de 

sus habitantes. 

Actualmente, continuamos ejecutando obra y lo seguiremos haciendo, 

pues las gestiones continúan y los acuerdos al interior del cabildo, 

siempre han sido a favor de la comunidad, pero sobre todo, en donde 

han sido de mayor necesidad, pues ejecutamos con obras de mucho 

beneficio y en ese mismo sentido continuaremos. 

Dentro de lo más importante de este año, se ha realizado lo siguiente: 

 

 

NUM. DE 
OBRA 

LOCALIDAD OBRA PROPUESTA MONTO 

PROII-TLAQUI/2014-01 LAS CARPAS AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 
EN LA LOCALIDAD DE LAS CARPAS. 

$878,958.79 

PROII-TLAQUI/2014-02 COAXITLÁN ELABORACÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO 
PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE 
AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE 
COAXITLAN. 

$68,280.00 

PROII-TLAQUI/2014-03 QUILAMULA ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO 
PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE 
AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE 
QUILAMULA. 

$98,385.00 

PROII-TLAQUI/2014-04 E. ZAPATA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO, 
LA CANTORA – UNIDAD HABITACIONAL 
EMILIANO ZAPATA. 

$803,606.21 

PROII-TLAQUI/2014-05 COAXITLAN MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO 
A LA COMUNIDAD DE COAXITLAN. 

$1´167,484.33 

PROII-TLAQUI/2014-06 3 DE MAYO MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO $925,719.34 
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DE LA COL. 3 DE MAYO – UNIDAD 
HABITACIONAL EMILIANO ZAPATA. 

FAIS-TLAQUI/2014-01 VARIAS MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN 
VARIAS COMUNIDADES. 

$197,432.00 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUM. DE OBRA LOCALIDAD OBRA PROPUESTA MONTO 
FAIS-TLAQUI/2014-10 SAN JOSE DE 

PALA 
REPOSICION DE EQUIPO DE BOMBEO $55,149.30 

FAIS-TLAQUI/2014-13 COL. MIGUEL 
HIDALGO 

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA 
POTABLE DEL POZO No. 3 QUE ABASTECE A 
LA COLONIA MIGUEL HIDALGO. 

$212,385.33 

FAIS-TLAQUI/2014-14 AMP. CELERINO 
MANZANAREZ 

CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA 
POTABLE. 

$357,095.34 

FAIS-TLAQUI/2014-15 COL. MIGUEL 
HIDALGO 

CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA 
POTABLE. 

$430,879.30 

FAIS-TLAQUI/2014-16 LA ERA CONSTRUCCION DE COMEDOR 
COMUNITARIO (1ª ETAPA). 

$2,338,661.76 

FAIS-TLAQUI/2014-17 LA ERA SUMINISTRO Y COLOCACION DE 3 POSTES 
DE CONCRETO MAS UNO DE RETENIDA 
PARA RED DE ELECCTRIFICACION. 

$54,308.88 

FAIS-TLAQUI/2014-18 LA MEZQUITERA SUMINISTRO DE MATERIALES DE 
CONSTRUCCION Y CON MAQUINA 
RETROEXCAVADORA PARA CARCAMO DE 
CAPTACION DE AGUA. 

$36,820.00 

FAIS-TLAQUI/2014-02 COL. M. HIDALGO CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE 
NOGALES. 

$536,039.86 

FAIS-TLAQUI/2014-04 LOS ELOTES REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO Y 
TANQUE DE REGULACION. 

$55,982.76 

FAIS.TLAQUI/2014-07 LA ERA REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION Y 
CAPTACION DE AGUA. 

$469,882.00 

    

FAIS-TLAQUI/2014-08 AMP. CELERINO 
MANZANAREZ 

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO. $1´011,089.03 

FAIS-TLAQUI/2014-09 PUEBLO VIEJO REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN 
JARDIN DE NIÑOS. 

$41,809.30 
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SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES. 

Fundamental en el desarrollo de una comunidad es la prestación 

eficiente del servicio público, de allí que una de las prioridades de este 

gobierno municipal fue darle todo el apoyo requerido a este rubro, 

principalmente a la recolección de basura, alumbrado público, 

panteones y mercados.  

La presente administración reconoce y expresa el compromiso con el 

bienestar de los habitantes a través de proporcionarles servicios de 

calidad, cumpliendo con puntualidad y responsabilidad en cada una de 

las actividades realizadas, para con ello satisfacer las necesidades de 

la población. 

 CUADRILLA. 

En el área de cuadrilla se da la atención a municipio  con 126 

desazolves  de drenaje, 62 podas por solicitud y 30 por vía reportes de 

llamadas telefónicas de los usuarios, Limpieza de las avenidas 

principales, se atendió  para eventos  del  ayuntamiento como también 

otras dependencias 257 solicitudes de Mobiliario entre sillas, Malla 

Sombra y Tablones, se apoyó con personal para la campaña contra el 

dengue a realizar actividades de Descacharrización 

 PLOMERIA. 

 Se ha dado la atención en servicio de plomería a 17 solicitudes por 

oficio, y por atención a usuarios y vía llamadas telefónicas 30, se ha 

dado la atención a escuelas en comunidades y cabecera municipal. 
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 ALUMBRADO PÚBLICO. 

Se atendieron 38 solicitudes por oficio a diferentes instancias como, 
planteles educativos, Centros de Salud de comunidades y lo que 
respecta a la cabecera municipal ( Mantenimiento de instalación 
eléctrica, revisión de focos de las mismas), así como también se dio la 
atención a las comunidades con 542 luminarias colocadas,  258 en  
 
 
 
cabecera municipal, así dando también la atención a 100 reportes 
realizados vía telefónica o presenciales, realizando también la 
colocación de 300 fotoceldas en las luminarias que lo requerían. 
 
 

 RECOLECCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS. 
 

Se da la atención en la recolección de desechos sólidos de lunes a 
sábado haciendo una recolección de 3,240 toneladas únicamente en 
cabecera municipal contando con 3 vehículos, así también se brinda la 
atención de la misma en comunidades haciendo una recolección de 
792 toneladas de Desechos sólidos con solo un vehículo mismos que 
se depositan en el tiradero designado por el municipio, con un ingreso 
monetario de $175,446.60 (ciento setenta y cinco mil cuatrocientos 
cuarenta y seis pesos 60/100 M.N.). 
 

 RASTRO MUNICIPAL. 

En esta área se realizaron  718 degüellos de ganado porcino, para la 

distribución en el mercado y su venta, con un ingreso monetario de  

$9,170.00 (nueve mil ciento setenta pesos 00/100 M.N.). 

 

 PANTEÓN MUNICIPAL. 

Se recibieron 170 usuarios que realizaron su refrendo de fosa para 7 

años y 50 que realizaron cambio de nombres  de los 2 panteones de 

las colonias Gabriel Tepepa y  Celerino Manzanares. Haciendo un 

total de ingresos anual de $566,353.82 (quinientos sesenta y seis mil 
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trescientos cincuenta y tres 82/100 M.N.), esto se desglosa de los 

siguientes servicios como son: Inhumaciones de cadáver, Refrendos, 

Adquisiciones y  Permisos de construcción, así mismo se realizaron 7 

donaciones de lotes. 

 

 

 

ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE. 

El fomento a la cultura por preservar nuestro medio ambiente, ha sido 

una labor que se ha enfocado primeramente a los niños y jóvenes del 

municipio, pues estamos ciertos que son los mejores multiplicadores, 

para concientizar a las familias que les rodean para el cuidado de 

nuestro planeta. 

Derivado de las gestiones realizadas para contar con un lugar para 

depositar los residuos sólidos municipales, se realizó un convenio con 

la comunidad de Las Carpas, para que en ese lugar se depositaran los 

residuos sólidos.  

Como ya he mencionado, hemos enfocado nuestro trabajo a los 

alumnos del municipio, por ello se han realizado conferencias del 

cuidado del medio ambiente, del cuidado del agua, sobre la riqueza 

biológica de la reserva de la biosfera de la Sierra de Huautla, fuentes 

de energía alterna, talleres de huertos y más temas que ayudan a la 

preservación de nuestro medio ambiente, atendiendo a un total de dos 

mil doscientos alumnos. 

De igual manera participamos con la iniciativa privada para limpiar el 

boulevard, pintar guarniciones y mejorar con ello la imagen urbana del 

municipio.  
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SISTEMA DIF MUNICIPAL. 

La presidencia del DIF ha realizado ante distintas dependencias de los 

tres niveles de gobierno y ante Organismos No Gubernamentales 

(ONG´S),  gestiones que han beneficiado a población de escasos 

recursos y en condiciones de marginación, niños, adultos mayores y  

discapacitados. 

Tomando en cuenta la difícil situación económica por la que atraviesa 
esta administración, el DIF municipal ha trabajo en la gestión de 
apoyos para las familias del municipio, con poco recurso, se han 
realizado grandes acciones. 
 
 
A través de la gestión institucional se ha logrado: 
 
Realizar el recorrido de entrega de juguetes con motivo del Día de 
Reyes a las 22 comunidades del municipio, en donde se entregaron  
14,000 (Catorce Mil Juguetes) 
 
Con apoyo de la administración municipal se logró alcanzar esta meta, 
pues en total fueron 60 recorridos realizados en todas y cada una de 
las comunidades de Tlaquiltenango, y a centros educativos como el 
CAM, Jardines de niños, CAICS y escuelas de educación especial. 
Cabe mencionar que se superó la meta de 12,000 (doce  mil) a 14,000 
(catorce mil) juguetes, en relación al año pasado. 
 

ENTREGA DE APOYOS. 
 
 

Se realizó la Gestión de 20 (Veinte) Aparatos Auditivos  ante 
instancias Estatales y Federales. Cada aparato tiene un costo 
aproximado de $12,000.00 (Doce Mil Pesos) que dan un total de  
$240,000.00 (Doscientos Cuarenta Mil Pesos) gestionados a favor de 
personas con hipoacusia de bajos recursos. 
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Por medio del DIF, se  ha gestionado la entrega de diferentes apoyos 
a la población vulnerable entre los que destacan: 
 
 

26  Bastones de aluminio para personas con algún tipo 
de discapacidad 
12  Pares de Muletas 
8    Andaderas 
14  Sillas de Ruedas 

1    Carreola Ortopédica Infantil 

 

Se realizaron 12 apoyos de traslados y transportes a los grupos de 
adultos mayores a diversos eventos del DIF Estatal y de otras 
participaciones institucionales. 
 
Se entregaron 90 Pares de lentes en coordinación con la fundación 
OneSigth Foundation A.C., estos lentes fueron de prestigiadas 
marcas como Ray-Ban, EyeWear, Hugo Boss, DKNY. Nunca se 
había realizado una campaña así, en coordinación con una asociación 
civil extranjera. 
 
Se entregaron 60 (Sesenta) Pacas de Lámina, 20 (Veinte) más que en 
2013 
 
Se apoyó a 45  familias y Pacientes con traslados a los hospitales de 
la ciudad de Cuernavaca, a otras partes del estado  y a la ciudad de 
México. 
 
Se apoyó a la posada AME A.C con personal para su operación, esta 
posada tiene como objetivo,  apoyar a las mujeres embarazadas de 
comunidades lejanas con hospedaje y alimentación antes de su labor 
de parto. 
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Se realizó la gestión para reequipamiento de la Unidad Básica de 
Rehabilitación donde llegó el siguiente equipo. 
 
 
1 Barras Paralelas 
8 Pelotas Terapéuticas 
1 Ultrasonido Terapéutico  
2 Balancines 
1 Caminadora con Sensores de Monitoreo Cardiaco  
1 Base con Colchoneta para Rehabilitación Física  
3 Bases Propioceptivas 
7 Cilindros Terapéuticos 
2 Cuñas 
 

 

La gestión de este equipo de rehabilitación, tiene un costo aproximado 
de $100,000.00 (Cien mil Pesos 00/100 M.N.).  
 
Es preciso decir, que contamos con una UBR mejor equipadas en todo 
el estado de Morelos y que también somos la única Unidad Básica de 
Rehabilitación que cuenta con tinas de hidromasaje. 
 

Se gestionó consultorio de PREVIDIF el cuál consistió en 
equipamiento de un módulo completo para consultorio médico, el cual 
tiene como objetivo apoyar en la prevención de factores de riesgo 
físico como es la Diabetes, Hipertensión Arterial, y otras enfermedades 
que comúnmente afectan a la sociedad. 
 
El valor total aproximado de esta gestión es de $60,000.00 (Sesenta 
mil pesos 00/100 M.N.). 
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Acciones Número 

Gestión y Donación de Funcionales  
(bastones, muletas, andaderas,etc.). 

61 

Donación de Lentes. 90 

Apoyos en efectivo para diversas 
necesidades de población de escasos 
recursos. 

48 

Aparatos auditivos Gestión de 
presidencia DIF. 

20 

Capacitaciones del personal Gestionadas 
por la Presidencia DIF. 

23 

Pacas de Lámina entregadas y 
Gestionadas por la presidencia del DIF. 

60 

Gestión de Equipamiento de UBR. 24 

Equipamiento Módulo PREVIDIF 
Báscula, Plantómetro, Baumanómetro, 
Escritorio, Credenza, Mesa de 
Exploración, Espejos, Biombo, 
Glucómetro,  Báscula para Bebé, 
Lámpara de chicote, banco de metal, 
Mesa de Mayo, silla ejecutiva. 

14 

Apoyos de transporte para adultos 
mayores para eventos del DIF estatal y 
de otras ONG´S 

12 

Traslados de Pacientes a Diferentes 
Hospitales del Estado y de la Ciudad de 
México 

45 

Oficios de gestión diversos 114 

Modulos de Atención a la Violencia de 
Hombres y Mujeres CONVIVE 

1 

Acciones Totales de Gestión Institucional de la Presidencia 
del DIF 2014.                                                              512 
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Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) 
 
 
En la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) que es una de las áreas 
sensibles que   atiende a personas con discapacidad derivada de 
accidentes o males congénitos,    además, ofrece el servicio de terapia 
de Comunicación Humana, también conocida como Terapia de 
Lenguaje, que se encarga de apoyar a los niños en diferentes 
padecimientos tales como problemas de aprendizaje, problemas 
acústicos, problemas de lenguaje y trastornos derivados por 
patologías como el autismo, Síndrome de Down y demás trastornos 
que influyen en el desarrollo cognoscitivo de los pacientes, así mismo, 
en el área de rehabilitación física de esta unidad, también se 
administran a los pacientes tratamientos basados en la electroterapia, 
la mecanoterapia y  la fluido terapia a través de nuestro servicio de 
consulta en medicina de rehabilitación física y a través de nuestro 
fisioterapeuta. 
 
En este 2014  a través de sus distintos servicios la UBR ha brindado 
las siguientes acciones: 
 
Acciones Área de Trabajo Social 
 

Acciones 2013 2014 Total 

Estudios Socioeconómicos 137 230 367 

Visitas Domiciliarias 13 95 108 

Visitas Apoyo DDMF 0 110 110 

Investigación Trabajo Social 
para Albergar Menores 

3 8 11 

Atención en Casos de 
Adopción 

1 2 3 

Informes de Trabajo Social 1 28 29 

Visitas Hospitalarias 12 24 36 

Gestión ante Relaciones 
Exteriores 

1 3 4 

Acciones Totales Trabajo Social del 2013-
2014 

668 
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Acciones Área de Terapia de Lenguaje (Comunicación Humana) 
 

Acciones 2013 2014 Total 

Terapia de Discapacidad Auditiva 157 170 327 

Terapia de Discapacidad Intelectual y 
Motriz 

155 163 318 

Terapia de Dislalia  159 174 333 

Terapia de R.S.L 160 182 342 

Terapia de Déficit de Atención con 
Hiperactividad 

160 168 328 

Ingresos (Pacientes Nuevos) 6 141 147 

Entrevistas 6 141 147 

Altas 5 50 55 

Valoraciones de Pacientes 5 10 15 

Acciones Totales Globales de Terapia de Lenguaje 
del 2013-2014 

2,012 

 
 
 
En el Área de Psicología UBR 
 

Acciones 2013 2014 Total 

Consultas Psicología 674 720 1,394 

Acciones Totales Globales de  Psicología del  
2013-2014 

1,394 
 

 
 
 
En el Área de Terapia Física 
 
 

Acciones 2013 2014 Total 

Terapia de Rehabilitación y Física 2,457 2,172 4,044 

Acciones Totales Globales de Terapia de 
Rehabilitación Física2013-2014 

4,044 
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Área Médica con Especialidad en Rehabilitación UBR 
 

Acciones 2013 2014 Total 

Consulta médica de Rehabilitación 
Física 

285 328 613 

Acciones Totales Globales de Terapia de 
Rehabilitación Física2013-2014 

613 

 
 
 
 

ÁREA DE 65 y + 
 
En el área de 65 y+  que se encarga de otorgar pensión a adultos 
mayores de más  65 años, con un estímulo de 1,160.00 (Mil Ciento 
sesenta Pesos) Bimestrales en coordinación con el gobierno Federal y 
Municipal. 
 
Se ha logrado atender a 2,149 (Dos mil ciento cuarenta y nueve) 
adultos mayores de las diferentes comunidades que se encuentran en 
estado de pobreza y de vulnerabilidad. 
 
Actualmente se han Atendido en 12  bimestres  las siguientes 
localidades: 
 

 Huautla (Rancho Viejo, Xochipala, Santiopa, Ajuchitlán, Huaxtla 

 Quilamula (San José de Pala) 

 Valle de Vázquez (La Era (Calapa), Chimalacatlán, Lorenzo 
Vázquez (Sta. Cruz), La Mezquitera (El Astillero), Los Elotes 
(San Miguel)  

 Tlaquiltenango Centro Colonia Presidentes, Gabriel Tepepa y 
Centro) 

 Col. 3 de Mayo (El Tepiolol) 

 Miguel Hidalgo  

 Colonia Manzanares 

 Alfredo V. Bonfil (Chacampalco) 
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Acciones 2013 2014 Total 

Eventos de Entrega de Apoyo 6 12 18 

Beneficiarios 1,762 2,149 3,911 

Acciones Totales Globales de  Programa 65 y + 2013-
2014 

3,929 

 
 
En cada evento se ha realizado la logística correspondiente 
movilizando mobiliario y apoyos para los adultos mayores a la vez 
haciendo coordinación con servicios públicos municipales, seguridad 
pública municipal y estatal. 
 

 

“PROSPERA” 
 
 
El objetivo de este programa es combatir la pobreza y marginalidad a 
través de un estímulo económico o Beca Económica  que va desde los 
$300 (Trescientos pesos) hasta los $4,500 (Cuatro mil quinientos 
pesos)  que es el monto máximo por familia de varios miembros en 
edad escolar. 
 
Esta beca es utilizada por familias en condiciones de vulnerabilidad y 
que no pueden costear los estudios de los miembros de la familia. 
Este programa combina y coordina las áreas de salud, educación, DIF 
municipal   y Áreas del Gobierno Federal. 
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INAPAM 
 
El Objetivo del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, es 

Promover el desarrollo humano de las personas adultas mayores, 
brindándoles atención integral para alcanzar niveles de bienestar y alta 
calidad de vida en el marco de una sociedad incluyente. 
 
Es por eso que estuvimos atentos y con gran responsabilidad para que 
se facilitaran los trámites, en donde cientos de personas obtuvieron su 
credencial INAPAM, para que con ella, obtuvieran descuentos y 
acceso a muchos bienes, servicios y gratuidad en el transporte 
público.  
 
 

Acciones 2013 2014 Total 

Credenciales INAPAM Otorgadas 233 380 613 

Credenciales INAPAM Entregadas   2013-2014 613 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Acciones 2013 2014 Total 

Eventos de Entrega de 
Apoyo 

6 6 6 

Beneficiarios 2,350 2,876 2,876 

Acciones Totales Globales de  Programa 
“Prospera”  2013-2014 

2,882 
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PAM (Programa de Atención al Menor) 
 
Este programa tiene como fin apoyar a las madres de familia 
otorgando una despensa para niños menores de 5 años que se 
encuentren en estado de desnutrición y bajo peso. Esta despensa está 
integrada con productos balanceados que aportan los nutrientes 
necesarios para mejorar el desarrollo físico e intelectual  de los 
menores. En dicho programa el DIF a través de su personal les da 
puntual seguimiento mes con mes al peso y a la talla de los menores 
beneficiados. 
 

 
 
 

Atención a Madres Solteras 
 
El área de atención a madres solteras tiene  como objetivo brindar la 
atención en programas, que impacten en mujeres jefas de familia y 
que no tienen el apoyo del cónyuge para sacar adelante a los 
miembros. 
 
Entrega de Equipo para montaje de Taller de Costura, colonia Gabriel 
Tepepa con un costo total aproximado del proyecto de $60,000.00 
(Sesenta mil pesos). 

Acciones 2013 2014 Total 

Apoyo con Despensa PAM para 
niños de bajo peso y Talla. 

243 520 763 

Despensa para Personas Vulnerables 90 305 395 

Despensa Niños Menores a 1 Año 58 142 200 

Eventos de Medición Peso , Talla y 
Vigilancia Nutricional 

1 2 3 

Despensas  Entregadas  2013-2014 1,361 
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Se apoyó la gestión del taller de costura equipado con: 
 
1 Maquina Overlock 
1 Máquina Recta 
1 Máquina Collaretera 
1 Máquina Ojaladora 
 
 
 
En coordinación con servicio Nacional de Empleo por parte del área de 
Capacitación Laboral y el DIF municipal, se bajaron talleres educativos 
y de capacitación laboral en los cuales los beneficiarios recibían una 
beca de apoyo para viáticos de $1,200.00 mensual a la vez de que 
recibían de manera gratuita los insumos y materiales para realizar su 
aprendizaje.  
 
Se aplicaron  120 becas a madres solteras y jefas de familia con un 
monto aproximado de inversión gestionada  de 288,000.00 
(Doscientos ochenta y ocho mil pesos). 
 
 

 
 
 

Acciones 2013 2014 Total 

Entrega de Taller de Costura para 
Madre Soltera Trabajadora  

0 1 1 

Curso Repostería 0 1 1 

Curso Huarachería 0 2 2 

Pintura Textil 0 1 1 

Despensa PAM Entregadas  2013-2014 5 
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EVENTOS INSTITUCIONALES. 
 

El contacto directo y estrecho con la sociedad, ha permitido que la 
sensibilidad con la que se trabaja en el DIF municipal, pueda generar 
la recreación de las familias, para llevar cultura y esparcimiento con 
calidad, fomentando los valores. 
 
DÍA DEL NIÑO. 
 

Acciones Número Total 

Entrega de Juguetes Día del Niño  8,900 
(OCHO MIL NOVECCIENTOS)  

8,900 8,900 

Entrega de Juguetes Día de Reyes  
6,000 
(SEIS MIL) 

6,000 6,000 

Acciones Totales de Entrega de Juguetes Día del 
Niño  2013-2014 

14,900 

 
 

DÍA DE LAS MADRES. 
 
Para celebrar a nuestras Madres se realizaron recorridos en todas las 
comunidades del municipio, donde la presidenta del sistema DIF de 
Tlaquiltenango otorgo obsequios a todas las mamás de Tlaquiltenango 
culminando en una gran evento donde se rifaron un aproximado de 
50,000 (Cincuenta mil pesos) en electrodomésticos con cientos de 
participantes. 
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DÍA DEL ADULTO MAYOR. 
 
El 28 de agosto para celebrar a nuestros adultos mayores se realizó 
un festejo en donde hubo regalos y sorpresas, asistiendo los grupos 
de adultos mayores del DIF municipal, quienes convivieron sanamente 
y fueron apapachados por las autoridades municipales. 
 
 

ATENCIÓN A JÓVENES DEL MUNICIPIO. 
 
En coordinación con el IMJUVE (Instituto Morelense de la Juventud) y 
el DIF municipal se realizaron intercambios estudiantiles donde 
nuestros jóvenes de secundaria y preparatoria visitaron la ruta de los 
conventos y conocieron importantes patrimonios arquitectónicos 
morelenses, así como tradiciones y cultura de algunos de los 
municipios de Morelos. 
 
 

Talleres de Prevención de Riesgos Psicosociales y Prevención 
del Maltrato Infantil 
 
En coordinación con la defensa del menor municipal, DIF estatal y DIF 
municipal de Tlaquiltenango se han llevado talleres de prevención y 
pláticas de que hablan acerca de los  factores de riesgo entre la 
población infantil y adolescente del municipio, tocando los temas de 
prevención del Bullying, prevención de la violencia y el maltrato infantil. 
 
Se han impactado con estas acciones a más de 800 alumnos de 
primaria, secundaria y preparatoria. 

Acciones Número Total 

Entrega de obsequios día de las madres  
2014 

8,000 8,000 

Entrega de obsequios día de las madres 
2013 

5,000 5000 

Acciones Totales de Entrega de Regalos Día de las 
madres  2013-2014 

13,000 
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Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia (DDMF) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Acciones 2013 2014 Tota
l 

Campaña de Correccion de  Actas del 
Registro Civil 182 Actas Corregidas de 
Habitantes de Tlaquiltenango y 28 
Aclaraciones de Actas de nacimiento y 
10 Juicios de Rectificación  de Actas 
de Nacimiento y 6 Registros 
Extemporáneos 

0 226 226 

Campaña Municipal en contra del 
Maltrato Infantil 

0 1 1 

Atención de 8 Divorcios Voluntarios 0 8 8 

Se han realizado 81 convenios 
referentes a Convivencia Familiar, 
Respeto Mutuo y de Separación 
Voluntaria, así como de Pensión 
Alimenticia, 

122 81 203 

Se han levantado 82 comparecencias 
de hechos en referencia a abandono 
de hogar, cuidado y protección de 
menores, de violencia familiar, 
concubinato, unión libre, así como de 
cuidado de adultos mayores 

159 82 241 

Se atienden a 35 pacientes 
canalizados al  a la  Psicóloga de la 
Delegación 

20 35 55 

Rendición de 8 Estudios Psicológicos 
Realizados por la Delegación de la 
Defensa del Menor Municipal 

2 8 10 
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38 acciones apoyados por el 
área de Trabajo Social para 
rendición de visitas domiciliarias 
e informes 

24 38 62 
 

Se atendieron 13 denuncias 
anónimas en relación a 
Violencia de Infantil, Omisión de 
Cuidados de menores y adultos 
mayores 

0 13 13 

Traslado de  2 mujeres al 
refugio de la mujer 

0 2 2 

Internamiento de 4 Menores al 
Albergue del DIF Estatal y a 
Nuestros Pequeños Hermanos 
A.C 

4 4 8 

Denuncias Penales por Omisión 
de Cuidados 

5 0 5 

Ingresos de Adultos Mayores a 
Albergues Estatales 

1 1 2 

Trámite de 11 Juicios diverso de 
Manera Gratuita para personas 
de bajos recursos 

11 0 11 

Acciones Sociales Realizadas por la DDMF 
2013-2014 

 
848 
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CAIC´S (Centros de Asistencia Infantil y Comunitarios). 

 
En esta área se trabaja también la coordinación con los Centros de 
Asistencia Infantil Comunitarios, cuyo objetivo es apoyar a las 
comunidades con centros de aprendizaje en preescolar que preparen 
a los menores para su ingreso a nivel primaria, en donde se practican 
los valores y los conocimientos básicos de temas de la naturaleza, la 
lectoescritura y sin descuidar el apoyo como guarderías comunitarias. 
 
1.-  Colonia los presidentes CAIC “Capullito”   
2.-  Colonia las carpas CAIC “Venaditos  
3.- Colonia zapata CAIC  “Macaria Than de Riva Palacio” 
4.-  Comunidad de Santiopa  CAIC “Leona Vicario”  
 

 

 

 

 

 

 
 
Se realizó una caminata para conmemorar la lucha contra el cáncer de 
mama, donde participaron  en coordinación con el DIF municipal de 
Tlaquiltenango, diferentes representaciones de la sociedad civil, el 
sector salud, el ayuntamiento municipal. La marcha tuvo una nutrida 
asistencia, en su mayoría mujeres, quienes alertaron a la población de 
la importancia de un diagnóstico oportuno que puede salvar vidas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acciones 2013 2014 Total 

Total alumnos Atendidos 
en los  CAIC´S 

76 96 172 

Total de Alumnos Atendidos en CAIC´S  
2013-2014 

172 
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INSTANCIA DE LA MUJER. 
 
Dentro de las actividades que desarrolla este departamento, se 
fundamenta en la inclusión de la mujer en el rol diario de la sociedad, 
además del apoyo incondicional que se otorga a las mujeres que en 
algún momento se encuentran en situación de riesgo. 
 
Durante este segundo año, se apoyaron a mujeres que sufrían de 
violencia intrafamiliar, en donde sus vidas corrían riesgo y sin ninguna 
red de apoyo, las cuales fueron llevadas junto con sus hijos, al refugio 
que el Instituto de la Mujer nos proporciona. 
 
Estamos seguros que con la capacitación y los ciclos de cine en donde 
se tocan temas de género y de la erradicación de la violencia hacia las 
mujeres, se ha podido concientizar a la población, debido a que son 
cientos de familias que han recibidos estos mensajes. 
 
Nos hemos sumado a las acciones que se realizan desde el Gobierno 
del Estado, y es que hoy estamos incluidos en la Agenda de Género 
Municipal, en donde se tocan temas plurales y se priorizan las 
problemáticas municipales desde la perspectiva de género. 
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EDUCACIÓN. 
 
La educación, es la parte esencial de una sociedad, por ello no hemos 
dedicado por segundo año consecutivo a desarrollar las acciones que 
nos incluyan a todos para ser mejores ciudadanos, para lograr 
personas incluyentes y que cuenten con las herramientas necesarias 
para enfrentar la vida. 
 
Hoy, nuestros actos dicen más que mil palabras, porque estamos 
seguros que con el trabajo que hemos realizado, que va de la mano 
con las maestras y los maestros, podemos inculcar valores cívicos en 
nuestras niñas y nuestros niños.    
  
De nueva cuenta, se hizo entrega de la contrapartida del programa 
“Escuelas de Calidad”, en su etapa XIII, en donde fueron beneficiadas 
19 escuelas con la cantidad de $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 
M.N.), cada una, sumando una cantidad de $285,000.00 (doscientos 
ochenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.) 
 
Se llevaron a cabo eventos cívicos conmemorando fechas históricas e 
nuestra nación, estado y municipio, en donde participaron miles de 
estudiantes de los diferentes niveles educativos, resaltando entre ellos 
los desfiles del 16 de Septiembre y del 20 de Noviembre, en donde se 
sumaron eventos artísticos y culturales. 
 
Es importante mencionar que por primera vez, se llevó  cabo un 
encuentro de bandas de guerra, en donde participaron cerca de mil 
alumnos de diferentes niveles educativos. 
 
No olvidando el papel tan importante que tienen, quienes ejercen la 
docencia, se llevó a cabo la celebración del “Día del Maestro”, en 
donde a manera de reconocimiento, se realizó un evento artístico 
cultural y el cual albergó a casi 1200 profesores. 
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CULTURA. 
 
Los espacios públicos destinados al sano esparcimiento familiar, han 
sido utilizados para la expresión de cientos de artistas que han 
acudido a nuestro municipio, y esto nos convierte en un pueblo que 
quiere y necesita espacios de convivencia, eventos de primer nivel y 
cultura para todos. 
 
Durante el desarrollo de la “Feria de la Candelaria”, se realizaron 
eventos de talla nacional e internacional, en donde se presentaron 
grupos de danza folklórica, solistas, rondallas, agrupaciones musicales 
y de expresión artística, se recibieron a miles de asistentes, que 
disfrutaron de los espectáculos programados. 
 
Se tomaron en cuenta nuestras raíces, costumbres y tradiciones para 
lograr una participación activa de nuestra sociedad, resaltando que lo 
que nos identifica como mexicanos, siempre servirá para tener 
mejores ciudadanos. 
 

DEPORTES. 
 
Las acciones encaminadas a la disciplina, y desarrollar las habilidades 
de todas y todos, se caracterizan por elevar la salud de las personas, 
por ello en cuanto al deporte en el municipio, se han realizado eventos 
deportivos para todas las edades y en diferentes disciplinas. 
 
En esta área, se trabaja también en pro de la salud, por ello, en 
coordinación con la CONADE, se realizó el programa “Ponte al 100”, 
en donde se beneficiaron cerca de 1000 alumnos. 
 
Cabe destacar, que comúnmente nuestros niños y jóvenes carecen de 
material deportivo, por ello se entregaron balones y material de 
diferentes deporte, en varias colonias y comunidades. 
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ASUNTOS MIGRATORIOS. 
 
En cuanto al apoyo de otorgar información y gestión para la obtención 
de pasaporte mexicano, se ha apoyado a un total de 350 personas de 
nuestro municipio y de municipios colindantes. 
 
En lo referente a trámites de apostille, corrección y traducción de actas 
extranjeras u otros documentos oficiales, se han realizado un total de 
40 gestiones ante instancias gubernamentales y no gubernamentales. 
 
Se han apoyado a 30 ciudadanos para la obtención de una copia 
certificada de su acta de nacimiento, y que estaban registrados en el 
Estado de Guerrero. 
 
Se han canalizado a 2 personas de origen extranjero ante el Instituto 
Nacional de Migración, con la intención de que regularicen su situación 
migratoria en el país. 
 
Se apoyó a 2 familias del municipio, para que pudiesen realizar la 
repatriación de un familiar que radicaba en Estados Unidos, toda vez, 
que sus condiciones de vivienda, no eran aptas y ponían en riesgo su 
vida. 
 
Cabe mencionar que la Coordinación de Asuntos Migratorios, trabaja 
coordinadamente con dependencias Estatales y Federales. 
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SALUD MUNICIPAL. 
 
La salud es el estado  de bienestar físico y mental de cada una de las 
personas, de acuerdo al entorno que los rodea, por lo que hemos 
llevado a cabo acciones encaminadas a preservar la salud de todas y 
todos. 
 
Para garantizar el acceso a la salud, continuamos trabajando en 
coordinación con la Secretaría de Salud, La Jurisdicción Sanitaria No. 
II y con las diferentes instituciones encargadas de la salud pública en 
la aplicación de diversas acciones de salud, entre las que destacaron: 
Campaña de Abatización, Campaña de Descacharrización y Campaña 
de Nebulización. 
 
Para mejorar la salud de la población, es necesario prevenirla y 
trabajar de manera conjunta entre gobierno y sociedad, para lograr un 
frente común, que nos lleve a una vida con menores riesgos 
sanitarios. 
 
Es importante mencionar que se llevó a cabo la limpieza de los 
panteones de la cabecera municipal y las comunidades, eliminando 
botes, vasos y basura en general, aunado a ello se abatizaron todas y 
cada una de las comunidades, beneficiando aproximadamente a 3117 
hogares. 
 
De manera simultánea en que se llevaba a cabo la colocación del 
abate en cada una de las casas, también se entregaron mojarras 
tilapia, como medio de control biológico, lo que ha permitido que se 
disminuyan los casos de dengue, pues con estas acciones se 
eliminaron los lugares que eran propicios para la proliferación del 
mosco Aedes Aegypti. 
 
Finalmente y gracias a la participación de la ciudadanía, se lograron 
recolectar, alrededor de 11 toneladas de llantas en desuso, las cuales 
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fueron trasladadas a la empresa Cementos Moctezuma, para que 
llevaran a cabo su debido procesamiento. 
 
 
 
 
SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE. 
 
La dotación de agua, es un asunto de primera necesidad, pero debe 
de existir una retribución por parte del usuario, ya que en la actualidad 
existe rezago en el pago por la conducción del vital líquido y ello ha 
generado que se trabaje con dificultades, sin embargo se ha dotado a 
todo el municipio, para que no padezcan de escasez de agua. 
 
Por cuanto a los trabajos operativos, en el Sistema Operador de Agua 
Potable se realizaron 94 contrataciones de tomas nuevas, mismas que 
fueron debidamente instaladas en la red de la cabecera municipal, así 
como en las colonias Palo Grande, Emiliano Zapata y 3 de Mayo. 
 
En demanda de la población de la cabecera municipal, así como de 
las comunidades de Chimalacatlán, Lorenzo Vázquez, Quilamula, San 
José de Pala, Coaxitlán, La Era, Huautla, Xicatlacotla, Pueblo Viejo, 
Nexpa y La Mezquitera, se proporcionaron 520 pipas de agua 
potable a las escuelas, centros de salud y particulares. 
 
Se repararon 43 fugas de agua en distintos puntos de la cabecera 
municipal, así como en el Fraccionamiento Vista Alegre. De igual 
manera, 23 tomas de agua que estaban dañadas por raíces de árboles 
fueron reparadas. 
 
Se instalaron equipos de bombeo y cambios de válvulas en las 
comunidades de Rancho Viejo, La Mezquitera y Lorenzo Vázquez. 
 
Se suministró e instaló equipo nuevo de bombeo y desarenador para 
el pozo de agua potable que abastece a las Colonias Emiliano Zapata 
y 3 de Mayo, con una inversión de $155,927.20 (ciento cincuenta y 
cinco mil novecientos veinte pesos 20/100 M.N.). 
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Se instaló equipo clorador a base de gas para los 3 pozos de agua 
potable de la cabecera municipal, con una inversión de $50,000.00 
(cincuenta mil pesos 00/100 M.N.). 
 
Se realizó mantenimiento al equipo de bombeo que se encuentra 
instalado en el pozo número 2 de la cabecera municipal, el cual resultó 
dañado por descargas eléctricas y en donde se invirtieron $134,743.28 
(ciento treinta y cuatro mil, setecientos cuarenta y tres pesos 28/100 
M.N.). 
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SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL. 
 
Seguimos trabajando de manera prioritaria para garantizar la 

seguridad e integridad física, patrimonial y familiar de todos los 

habitantes de Tlaquiltenango, pues consideramos que los policías 

deben de ser servidores públicos a los que la ciudadanía les tenga 

confianza, por ello se llevaron a cabo las evaluaciones de todos y cada 

uno de quienes integran la plantilla de la Dirección General de 

Seguridad Publica, dándoles la continuidad únicamente a quienes 

aprobaron dichos exámenes. 

Dentro de las actividades más importantes de esta área, se encuentra 

el apoyo permanente de vialidad en los planteles educativos con 

mayor afluencia vehicular, para evitar un accidente. 

La educación vial, es un programa de gran interés para nuestro 

gobierno ya que la finalidad es prevenir actos lamentables en las vías 

públicas. 

Es por todos sabido que la participación ciudadana, es fundamental 

para la autoprotección, por lo que seguimos ciudadanizando las 

acciones y programas de la Dirección General de Seguridad Pública. 

La prevención del delito es otro tema al que le hemos dado mucha 

importancia, pues luego de que se formaran los comités de vigilancia, 

se continuó trabajando de la mano con ello a fin de contar con tareas 

incluyentes en donde la autoprotección tomara más relevancia. 

Otras de las acciones del Departamento de Prevención del Delito, es 

la impartición de pláticas o conferencias tanto a los alumnos de las 

escuelas, como a los padres de familia, a quienes se les enseña la 

manera de atender situaciones que ponen en riesgo la paz social, pero 

sobre todo, de cómo identificarlas y de cómo eliminarlas. 
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PROTECCIÓN CIVIL. 

Durante este segundo año de labores la Protección Civil, ha sido una necesidad, 

ya que de cierto modo son quienes se encargan de la protección ciudadana, por lo 

que a continuación cito los auxilios que se atendieron: 

 

-34 Enjambres de abejas. 

-10 Fugas de gas. 

-07 Taponamientos de canales de riego. 

-21 Inspecciones y medidas de seguridad a eventos culturales y negocios. 

-10 Podas de árboles, así como árboles que fueron derribados fortuitamente. 

-04 Saneamientos en la comunidad de Nexpa y Celerino Manzanares. 

-05 Incendios. 

-17 Quemas de basura. 

-10 Auxilios relativos a caninos con rabia o agresivos. 

-05 Simulacros. 

-10 Apoyos a tránsito municipal en hechos de tránsito. 

-03 Capacitaciones por parte de la PROFEPA y Sector Salud. 

-03 Búsquedas de reptil cocodriliano en la rivera del rio Yautepec. 

-05 Estado de alerta por el aumento del nivel del rio Yautepec y Amacuzac. 

-03 Recorridos de inspección y vigilancia a causa de sismos en la cabecera. 

-25 Varios auxilios que van desde cables de electricidad, limpieza de tramos 

carreteros, retiro de equinos obstruyendo, limpieza de coladeras tapadas etc. 

 

Dando un total de 172 auxilios de mayor relevancia atendidos por esta Dirección, 

así mismo se realizó mejoras al equipo de reacción con una motobomba adaptada 

a la camioneta de Protección Civil. 
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LICENCIAS Y REGLAMENTOS. 
 
Para garantizar y llevar un estricto control del funcionamiento de giros 
especiales, rojos y de los llamados blancos, se realizaron licencias 
administrativas, refrendos anuales y aperturas. 
 
En referencia a las licencias administrativas del tianguis sabatino y 
otros cobros como piso a mercados municipales, ambulantaje cuota 
diaria, feria de la Candelaria, ocupación de pisos fuera de los 
mercados, juegos mecánicos y empresas cerveceras, se recaudaron 
$1,360,757.30 (un millón, trescientos sesenta mil setecientos 
cincuenta y siete pesos 30/100 M.N.) 
 

NOMBRE RECAUDACIÓN 2014 

PAGO TIANGUIS SABATINO REFRENDO ANUAL $22,550.00 

PAGO GIROS ROJOS $433,840.15 

PAGO GIROS ROJOS UNION EMILIANO ZAPATA $14,115.00 

PAGO TIANGUIS SABATINO $91,460.00 

PAGO GIROS BLANCOS $48,437.10 

PAGO DE PISO DEL MERCADO FRANCISCO 
ALARCON 

$10,674.00 

PAGO AMBULANTAJE CUOTA DIARIA $24,188.00 

PAGO FERIA DE LA CANDELARIA 2014 $45,090.00 

PAGO JUEGOS MECANICOS $20,000.00 

PAGO CERVECERIA CUAUHTEMOC MOCTEZUMA $115,025.14 

PAGO CERVEZAS MODELO EN MORELOS $518,676.60 

PAGO DE OCUPACION FUERA DE LOS 
MERCADOS 

$1,120.00 

PAGO DE PISO DEL MERCADO COLONIA 
GABRIEL TEPEPA 

$15,581.40 

TOTAL $1,360,757.30 
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DESARROLLO AGROPECUARIO. 
 
Se iniciaron los trabajos y gestiones para los productores agrícolas y 
ganaderos de este municipio, comenzando con el Registro y Refrendo 
de Fierro Quemador 2014, a la fecha se llevan 228 registros de fierro y 
marcas y la misma cantidad de productores registrados, generando un 
ingreso hasta el mes de noviembre por $33,032.32 (treinta y tres mil 
treinta y dos pesos 32/100 M.N.). 
 
Se realizó la campaña municipal contra la brúcela y tuberculosis que 
afecta al ganado bovino, con la finalidad de seguir realizando el 
diagnóstico que detecta oportunamente ese padecimiento, en la cual 
se apoyaron a 401 productores, muestreándose a 5134 cabezas de 
ganado, aportándose para este programa con recursos del 
Ayuntamiento de Tlaquiltenango por la cantidad de $170,446.68 
(ciento setenta mil cuatrocientos cuarenta y seis pesos 68/100 M.N.) 
para la compra de tubos, vacutainers rojos, jeringas, agujas 
vacutainers, frascos de PPD (Derivado Proteico Purificado) bovino 
para realizar las pruebas de tuberculina y el pago de honorarios de 
dos médicos veterinarios zootecnistas como prestadores de servicios 
para llevar a cabo las pruebas de la campaña municipal citada. Pago 
como apoyo a los productores por el sacrificio de las cabezas de 
ganado bovino que resultaron afectadas por la enfermedad de 
tuberculosis. 
 
Se recibieron 927 solicitudes de los productores agrícolas que 
solicitaron semilla de maíz y sorgo, dentro del programa “Semilla 
Mejorada 2014”. Cabe señalar que en este programa se entregaron 
$1´224,750.00 (un millón doscientos veinticuatro mil, setecientos 
cincuenta pesos 00/100 M.N.), beneficiándose 918 productores con 
1775 hectáreas. 
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Se atendió la solicitud de parte de los productores agrícolas y 
pecuarios de la localidad de Valle de Vázquez, apoyándose con 
$13,533.00 (trece mil quinientos treinta y tres pesos 00/100 M.N.) para 
la compra de material para construcción de un puente en el campo 
denominado “El Zapote”, con el cual se beneficiaron a los productores 
agrícolas de ese campo para mover sus cosechas. 
 
 
 
 
 
Con recursos del Fondo de Aportaciones Estatales para el Desarrollo 
Económico (F.A.E.D.E.) ejercicio 2014, se apoyó a la Dirección de 
Bienestar Social, en la campaña contra el mosco transmisor del 
dengue en la compra de insecticida, larvicida y líquido catalizador para 
termonebulizadoras para controlar el adulto y las larvas del mosco 
trasmisor del dengue, con un total de $249,070.69 (doscientos 
cuarenta y nueve mil setenta pesos 69/100 M.N.) con los cuales se 
benefició a los ciudadanos de las colonias y poblados de este 
municipio. Asimismo, se hizo la reparación de la bomba motorizada 
marca Cifarelli para las aplicaciones de nebulizaciones de insecticida 
para controlar los adultos del mosco trasmisor del dengue. 
 
Se llevó a cabo la entrega de fertilizante del Programa “Agroinsertivos” 
gestionado ante la SAGARPA en la cual se apoyaron 564 productores 
y 1524 hectáreas, entregándose 3 bultos de fertilizante químico y una 
dosis de biofertilizante por hectárea, apoyándose máximo hasta 3 
hectáreas por productor para aplicación en sus cultivos de maíz y 
sorgo de temporal. 
 
Se realizó la entrega de 123 lechones a los productores que salieron 
beneficiados en el programa “Producción de cerdos de traspatio”, en 
apoyo a la economía familiar en el Municipio de Tlaquiltenango 2014, 
para dar cumplimiento a los 41 proyectos que salieron beneficiados en 
el programa antes mencionado. 
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MENSAJE FINAL.   
 
Este informe presenta los resultados de un gobierno que TRABAJA 
EN EQUIPO con la sociedad, para transformar Tlaquiltenango, 
estrategia que promueve la democracia participativa, el fortalecimiento 
del tejido social y la solidaridad, esto nos valida como un gobierno que 
administra honesta y eficazmente los recursos municipales y da 
resultados en beneficio de los Tlahuicas. 
 
En cuanto al desarrollo social, la inclusión, la equidad y la atención 
prioritaria a grupos vulnerables, es un rasgo que nos distingue como 
un Gobierno de Trabajo y que cumple con sus compromisos. Por  lo 
mismo, del presupuesto para obra pública, se destinaron recursos que 
fueron resolviendo necesidades de infraestructura urbana y rural, con 
caminos, canchas deportivas, puentes vehiculares, pavimentaciones, 
electrificaciones y redes de agua potable. 
 
No me resta más que agradecer el apoyo incondicional del Gobierno 
Federal, quien a través de los distintos programas, contribuyeron con 
obras y recursos, para mejorar la vida de quienes aquí vivimos. 
 
Al Lic. Graco Luis Ramírez  Garrido Abreu, Gobernador Constitucional 
del Estado de Morelos, le reconocemos y agradecemos su decisión, 
convicción y firme propósito de seguir trabajando, para impulsar el 
desarrollo integral del Estado y particularmente de nuestro municipio. 
 
A la Ciudadanía, le agradezco el compromiso para seguir sumando 
voluntades, porque continuamos trabajando con todas y todos, porque 
elevamos la calidad de vida y elevamos la plusvalía del patrimonio 
familiar, porque sólo 
 
 
TRABAJANDO EN EQUIPO, TODOS AVAZAMOS 
 
Muchas Gracias! 
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APARATOS FUNCIONALES 

APARATOS AUDITIVOS 
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TERAPIA FÍSICA Y TRASLADO 
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DÍA DEL NIÑO 
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FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES 
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CAMINATA EN CONTRA DEL CÁNCER DE MAMA 
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DESFILES CÍVICOS 
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CULTURA PARA TODOS 
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ENTREGA DE MATERIAL DEPORTIVO 

ZUMBATON 
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BRIGADA DE ENCALAMIENTO 

SUPERVISIÓN SANITARIA 
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SALUD Y BIENESTAR SOCIAL 
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DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 
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PROTECCIÓN CIVIL 
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PREVENCIÓN DEL DELITO 
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ENTREGA DE BIOFERTILIZANTE 
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ENTREGA DE APOYOS PARA SIEMBRAS 

SINIESTRADAS 
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ENTREGA DE SEMILLA MEJORADA 
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