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Primer Informe de Gobierno 
 

Mensaje de Presidencia 
Desde el día uno que la administración tomo las riendas de este municipio, el compromiso con los 

Atlatlahuquenses ha sido la mayor responsabilidad que adquirí, el camino no ha sido fácil, pero con 

la convicción y amor por mi pueblo se han ido logrando consolidando varias metas.  

A lo largo de un año del inicio de esta administración, se ha demostrado que los compromisos se 

vuelven hechos; y que, con gran compromiso y trabajo conjunto podemos salir adelante. Hoy al 

rendir cuentas al cabildo, pero sobre todo a toda la ciudadanía, puedo decir que reafirmo mi 

compromiso con todos los sectores, y seguiremos trabajando para que las y los Atlatlahuquenses 

tengamos un municipio del cual sentirnos orgullosos.  

El objetivo fue claro, hacer crecer a nuestro municipio; gracias al buen manejo de finanzas y al pago 

puntual de los impuestos, logramos invertir en programas y proyectos que beneficien el crecimiento 

de todos los sectores de nuestro pueblo. 

Trabajando hombro a hombro, hemos logrado consolidar los objetivos durante este primer año de 

administración; agradezco a todo mi equipo de trabajo, regidores, síndico, directores, 

coordinadores y todo el personal que labora en este ayuntamiento, ya que se han comprometido 

para brindar un servicio de calidad a la ciudadanía. 
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Con voluntad y acciones reales, vemos reflejado el trabajo de este primer año, reafirmando el 

compromiso que adquirimos; porque Atlatlahucan merece ser un municipio próspero y de avance. 

Gracias a esto, hemos logrado posicionarlo como un ejemplo a nivel estatal. 

A todos los Atlatlahuquenses muchas gracias, gracias por confiar en este proyecto; sepan que, sin 

duda, seguiremos trabajando en favor de nuestro municipio, tocando puertas para que los 

beneficios lleguen hasta el último rincón de nuestro pueblo. Pero, sobre todo, que llegue a esas 

personas que más lo necesitan, confío y creo firmemente que, con una administración 

económicamente sana, vamos a lograr los mejores resultados para toda nuestra gente. 

Seguiremos trabajando hasta el último día de nuestra administración para brindar una mejor calidad 

de vida y desarrollo en las familias de nuestro municipio; reitero y me comprometo a seguir siendo, 

UN GOBIERNO CERCANO A LA GENTE. 

¡Muchas Gracias! 

Introducción 
Este informe de gobierno es el resultado del trabajo colegiado del Ayuntamiento de Atlatlahucan y 

de las acciones, proyectos y programas ejecutados por la Presidenta Municipal lic. Alma Delia Reyes 

Linares en cumplimiento de sus responsabilidades y en vinculación directa con el seguimiento del 

Plan Municipal de Desarrollo, Plan Estatal de Desarrollo, Plan Nacional de Desarrollo y los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible establecidos en la Agenda 2030.  

En ésta administración se tiene el objetivo de servir eficaz y eficientemente, de manera transparente 

e imparcial, mediante las mejores prácticas en materia de gobierno municipal, a través de una 

gestión democrática, equitativa, participativa, incluyente y sensible, a la población y visitantes de 

Atlatlahucan, promoviendo y mejorando las condiciones de inversión, competitividad y generación 

de recursos, con ello, traer como resultado un gobierno comprometido con el desarrollo económico, 

ambiental, turístico, cultural e histórico, sustentable y social de nuestro Municipio. 

Por tal motivo, este informe, es el instrumento principal de rendición de cuentas que establece la 

ley formalmente en las leyes orgánicas estatales con el que damos los resultados y avances de las 

diferentes áreas que componen a la administración pública municipal de Atlatlahucan. 

Marco Jurídico 
La Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, establece como obligación del Presidente 

Municipal, la presentación de un Informe sobre el estado que guarda la Administración Pública 

Municipal, en su carácter de representante político, jurídico y administrativo del municipio; deberá 

presentar por escrito el informe de las actividades desarrolladas por la Administración Pública 

Municipal. En el último año el informe se entregará de forma global. 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos 

Artículo 30.- Las sesiones del Ayuntamiento, serán ordinarias, extraordinarias y solemnes. 

IV.- Las sesiones solemnes serán las que determine el Cabildo para la conmemoración de 

aniversarios históricos o cívicos y para la presentación de los informes anuales que deba rendir el 
6 
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Presidente Municipal, o cuando ocurran representantes de los Poderes del Estado, de la Federación 

o personalidades distinguidas. 

Artículo *36.- (REFORMADO, P.O. 9 DE SEPTIEMBRE DE 2009) Durante el ejercicio del Ayuntamiento, 

en el mes de diciembre, el Presidente Municipal, presentará por escrito el informe respecto de las 

actividades desarrolladas por la administración pública municipal y el estado que guarda ésta, por 

la anualidad que corresponda. 

Artículo 41*.- El Presidente Municipal es el representante político, jurídico y administrativo del 

Ayuntamiento; deberá residir en la cabecera municipal durante el lapso de su período constitucional 

y, como órgano ejecutor de las determinaciones del Ayuntamiento, tiene las siguientes facultades y 

obligaciones: 

I.-…XIII. 

XIV.-(REFORMADO, P.O. 9 DE SEPTIEMBRE DE 2009) Presentar en el mes de diciembre de cada año, 

por escrito un informe del estado que guarde la administración y de las labores desarrolladas 

durante el año… 

 

Sobre Atlatlahucan 
El municipio de Atlatlahucan que se encuentra ubicado en la zona norte del Estado de Morelos, se 

erige como Municipio desde el año 1932 y desde entonces se le puede catalogar como un Municipio 

con una sociedad conservadora, llena de tradiciones, con una población cuya actividad económica 

principal es la agricultura, en especial la siembre de jitomates, además del comercio en varias 

vertientes. 

Atlatlahucan es también parte de la ruta de los conventos y se caracteriza por tener una composición 

histórica y cultural, actualmente se caracteriza como un lugar de crecimiento económico y 

demográfico a través de la expansión de la mancha urbana.  

La ubicación del municipio es privilegiada, ya que cuenta con varios tipos de climas, además de que 

es la colindancia territorial con el Estado de México, lo que le permite ser la puerta de entrada al 

Estado de Morelos, y tener la oportunidad del primer contacto para los turistas, visitantes y 

población con motivaciones de reubicación de residencia. Por lo anterior en conjunto con sus 

actividades económicas y el desarrollo integral de la población hace que Atlatlahucan tenga la 

posibilidad de estar en franco crecimiento. Esto hace que el gobierno municipal tenga la tarea de 

administrar de la mejor manera los recursos y ordenar de la mejor forma el crecimiento de la 

mancha urbana ya que, aunque Atlatlahucan es un lugar de oportunidades, también existe el 

contraste que existe a lo largo de todo el país, dónde la diferencias entre clases sociales es notoria 

y la población con rezago es muy vulnerable, así pues, la responsabilidad para coadyuvar a que baje 

esa diferencias entre clases sociales recae en el ayuntamiento.  

El constante incremento de la población ha causado un aumento en las demandas de infraestructura 

en cuanto a servicios públicos básicos, empleo, educación, vivienda y seguridad. Atlatlahucan tiene 

una población total de 26,640 personas, 13670 mujeres y 12970 hombres de acuerdo con los datos 

de INEGI y sumando los 1414 de la población del Rancho Cuachizolotera que es la población 
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perteneciente a Atlatlahucan y que erróneamente se le asigna a otro municipio, con idéntico 

número de hombres que de mujeres. Ajustando los resultados, se tiene una población de 51.39% 

Mujeres y un 48.62% de Hombres. Sin embargo, la diversidad entre los diferentes tipos de población 

es mucha por lo que tenemos que diferenciar algunas comunidades como lo son las 13 ayudantías 

que existen en el municipio de la zona Centro o Cabecera Municipal y del Fraccionamiento Lomas 

de Cocoyoc cuya parte mayoritaria corresponde a este municipio. 

Ejes Transversales 
Eje Transversal 1: Igualdad de Género, No Discriminación e Inclusión. 

El eje en términos prácticos busca establecer un gobierno con perspectiva de género que ayude a 

disminuir las diferencias históricas en materia de género, con esto eliminar los atavismos 

discriminatorios del pasado. Es por esto, que desde la administración pública seguiremos un 

comportamiento intachable de igualdad de género, capacitando a los servidores públicos en dicha 

materia, de este modo, también estaremos colaborando para que los comportamientos que desde 

el gobierno municipal se hacen permeen en la sociedad y con ello lograr una sociedad más 

equitativa, justa, inclusiva y participativa, en dónde todos aquellos que queremos el progreso 

podamos contribuir para lograrlo ante un panorama de igualdad de oportunidades. 

Con fines de que se logren las premisas planteadas en el primer eje transversal, se informa al área 

denominada “Instancia de la Mujer” y “Derechos Humanos” que deberán vigilar el desarrollo del 

accionar de la administración pública municipal con el fin de tener resultados en referencia al tema, 

por tal motivo se han seleccionado dos indicadores clave que permitirán medir la mejora en materia 

de género:  

 

• Indicadores en relación a capacitación de servidores públicos en materia de género y no 

discriminación (porcentaje de capacitación de servidores públicos).  100% de directores y 

coordinadores capacitados en temas de perspectiva de equidad de género.  

• Indicador de acciones específicas llevadas a cabo (porcentaje de áreas con acciones de no 

discriminación, inclusión y prácticas de igualdad de género). 151 actividades de las 

diferentes áreas en torno a la equidad de género y 66% de las áreas han mostrado acciones 

en relación de equidad de género por iniciativa propia y 2 acciones propuestas por el área 

de instancia de la mujer. 

 

Eje Transversal 2: Combate a la Corrupción y Transparencia. 
El combate a la corrupción desde las últimas fechas ha sido el compromiso gubernamental más 
importante en los tres niveles de gobierno, y en conjunto con la transparencia es una de las 
demandas ciudadanas más importantes. El Sistema Nacional Anticorrupción y el Portal Nacional de 
Transparencia en conjunto con las leyes y normas, definen y coordinan acciones precisas, en todos 
los ámbitos y niveles de gobierno, lo que permitirá fortalecer la confianza de los ciudadanos en torno 
a sus instituciones. En esta administración las áreas principales que trabajarán colaborativamente 
para vigilar que el resto de la administración pública colabore para que este eje sea respetado serán 

8 



9 
 

9 
 

tanto Contraloría como la Unidad de Transparencia, siendo los siguientes indicadores los más 
importantes: 

• La meta en cuanto a Transparencia es del 100% dado que es obligación legal por un lado y 

el área municipal de nombre unidad de transparencia tendrá que propiciar las condiciones 

para que se logren estas metas también con su propio indicador de revisión de las 

normativas aplicables publicadas 

• La unidad de Transparencia pondrá a disposición del público la plataforma electrónica y las 

obligaciones de transparencia estipuladas en el artículo 51 y 52. 

• Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información (100% procesadas, 88% 

respondidas y 12% en proceso). 

• Propiciar que las áreas del ayuntamiento actualicen periódicamente la normatividad 

aplicable. 

Los resultados del área Unidad de Transparencia que también colabora en temas de sistemas de 

información y mantenimiento de software y hardware, así como de la página web y estación de 

radio virtual municipal son los siguientes. 

  

C PROGRAMA  OBJETIVO DEL PROGRAMA  
META 

ANUAL 
META 

ALCANZADA  

1 Portal Web 

Ser el medio por el cual la ciudadanía y 
gobierno interactúen facilitando 
información de interés a las y los 

ciudadanos y favorecer el acercamiento e 
intercambio de información. 

20 mil  
visitas 

15 mil  
visitas 

2 Solicitudes de Información 
Dar respuesta a las solicitudes de 

información pública. 
250 

solicitudes 

220 
contestadas 

30 pendientes 

3 
Radio en línea en portal 

web 

Fomentar la participación, integración, 
publicidad de las actividades o proyectos 
del ayuntamiento a través de un canal de 
comunicación gubernamental dinámico y 
plural que aporte el acercamiento con los 

ciudadanos. 

20 mil 
radioescuchas 

25 mil 
radioescuchas 

4 Transparencia Tesorería 
Transparencia y difusión de la información 
financiera a que refiere a la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental 
100% 94% 

5 

Instalación y revisión de  
DVR`S y cámaras de video 

vigilancia en puntos 
estratégicos del municipio  

Rehabilitación de sistema de vigilancia 101 cámaras 
80 cámaras 
revisadas 
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En la tabla anterior se puede ver que en temas de transparencia el 88% de solicitudes procesadas 

corresponde a la división de las que tuvieron contestación respecto al total, teniendo aún treinta 

que están en proceso y con ello estar en términos reales cercanos a la meta del 100% de solicitudes 

contestadas. También se puede ver el primer punto que es el portal Web en dónde están presentes 

los temas de transparencia, CEMER, un contacto vía “whatsapp” para dar solución a problemáticas 

ciudadanas de forma directa y con ello cumplir con la cercanía a la gente. En el portal y mediante 

un programa en celulares Android, puede escucharse el radio municipal en dónde se da difusión al 

comercio local y a las actividades, constituyendo un canal de comunicación más para la ciudadanía.  

Respecto a la transparencia en términos de la ley general de contabilidad gubernamental, se tiene 

en este momento un cumplimiento del 94% que nos coloca cerca de la meta a la que queremos 

llegar. Por último, se han realizado rehabilitaciones en el sistema de cámaras de vigilancia del pueblo 

con lo que coadyuva el área con sus conocimientos tecnológicos en aras de tener una mejor 

seguridad con proyectos en favor de la ciudadanía sin incidir en costos altos de instalación y 

reparación. 

Eje Transversal 3: Protección Ambiental y Desarrollo Sostenible. 
El tema más importante a nivel mundial sin duda es la protección ambiental y el Desarrollo 

Sostenible. Con Protección Ambiental nos referimos al esfuerzo por parte del gobierno municipal 

para cuidar y preservar el medio ambiente que tenemos, pensando en que aún contamos con 

bosque, áreas verdes, agua, recursos naturales y ecosistemas que no están contaminados en mayor 

medida, por esto es que tenemos cuidar la explotación de los recursos de la mejor manera y con 

cuidado extremo por mantener y mejorar el medio ambiente.  El área a cargo de este eje transversal 

es Protección Ambiental y los resultados del área son los siguientes. 

 

c 
NOMBRE DEL 
PROGRAMA 

OBJETIVO DEL PROGRAMA 
POBLACIÓN 

BENEFICIADA 
RESULTADOS 

1 Reforestaciones 

Aumentar las áreas verdes en nuestro municipio, 
para mejorar la cubierta vegetal del suelo y 
evitar la erosión y mejor las condiciones 
ambientales en nuestro entorno. 

5 escuelas, 13 
ayudantes, 1 
comisariado y 11 
ciudadanos 

2960 árboles 

entregados 

2 
Vistos buenos 
Ambientales 

Cumplir con la Normatividad que marca el 
manifiesto de Impacto Ambiental, en la Ley del 
Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente 
en el Estado de Morelos y la Ley de Ingresos 

61 Personas 
tramitaron su 
Visto Bueno 
Ambiental  

61 Vistos buenos 
realizados 

$162,449.27 
recaudados 

3 
Notificaciones 
de Visto Bueno 
Ambiental 

Comprobar el grado de cumplimiento de la 
normativa medioambiental. Las Obras Nuevas 
contarán con su “Visto Bueno Ambiental” 

52 Obras Nuevas 
52 Notificaciones 

por pagar 
50 pagadas 

4 

Campaña de 
"Menos 
Plástico, Más 
Vida" (Decreto 
451) 

Establecer la prohibición del uso y distribución de 
plásticos de un solo uso explicando alternativas. 
250 Comerciantes de tianguis Cabecera 
172 comercios fijos en Cabecera 
22 comercios de fin de semana, 
36 comercios: San Miguel Tlaltetelco 
18 comercios: Comunidad del km. 88,  
24 comercios: San Francisco y Cerritos 

Población en 
general de 
Atlatlahucan 
para vivir libres 
de plásticos de 
un solo uso. 

580 tabloides e 
invitaciones a 
entregar  
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En materia de protección Ambiental y en especial en cumplimiento con el Decreto 451, se ha 

realizado un esfuerzo para avanzar en este tema puesto que nos encontrábamos en un rezago desde 

el momento de su expedición y la falta de conocimiento de la población en general de ese tema y 

su importancia para la actualidad. 

 

 

 

 

 

 

Ejes Rectores 

Eje Rector 1: Atlatlahucan con Calidad de Vida  
El primer eje rector consta de la mayoría de las áreas que buscan cuidar, proveer y contribuir a que 

se den las condiciones tales que ayuden a la obtención de bienestar físico, material, emocional y 

social a la población en general. De manera tal que en este informe se buscan mejorar los 

indicadores claves a través del impacto de los programas y acciones de gobierno que también tienen 

sus propios resultados e indicadores de gestión, los cuales se compartirán en este documento. A 

continuación, se presentan los principales indicadores clave de este eje rector: 

• Tasa de pobreza 54.4% de acuerdo con INAFED. 

• Indicador de beneficiarios de programas y acciones sociales para la población vulnerable, 

que se encuentran distribuidos en las áreas con impacto social de CEDIF y ayuntamiento. 

• “Incidencia Delictiva”. El cual se tiene por objetivo disminuir la incidencia delictiva en el 

municipio a través de las acciones conjuntas de los diferentes niveles de gobierno y las 

diferentes áreas municipales. (Seguridad) 

• Indicador de atención a emergencias con una meta del 95% en cuanto a los servicios de 

emergencia de Protección Civil y 98% en cuanto a la Coordinación de Ambulancias. 

(Protección Civil) 

• Los índices de Morbilidad y Mortalidad, que buscarán reducirse al implementarse no sólo la 

reactividad sino la prevención en la salud y mejora de calidad de vida. El último indicador 

respecto a salud a examinar y tratar de impactar es la Esperanza de vida (Salud y CEDIF). 

• Número de personas involucradas en una actividad deportiva (torneos) municipal. Número 

de personas involucradas en alguna activación física y entrenamientos. Cantidad de horas 

de activación física y entrenamientos. Cantidad de horas de práctica deportiva. (Deportes) 

• Nivel escolar (9.3 grados) que se encuentra en rezago, comparándonos con la media de 

Morelos (9.8 grados) y la de la nación (9.7 grados). (Educación) 
11 
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Las Áreas involucradas en este eje son las siguientes: 

 CEDIF. 

 Bienestar Social. 

 Salud 

 Deporte 

 Educación  

 Asuntos de la Juventud 

 Asuntos Migratorios 

 Asuntos indígenas 

 Seguridad y Tránsito 

 Prevención del Delito

 Movilidad y Transporte,  Protección CivI

CEDIF 
Los Centros de Desarrollo Integral de la Familia ofrecen servicios y programas que promueven 

actividades para el desarrollo de la población en situación vulnerable tales como pobreza, personas 

de la tercera edad, madres solteras, población violentada, así como cualquier persona en algún 

riesgo social, esto es clave para poder mejorar el nivel de vida de la sociedad en Atlatlahucan. 

A través de eventos en fechas importantes organizados por el CEDIF se llegaron a importantes 

cantidades de beneficiarios. 

C 
Eventos CEDIF Atlatlahucan  Número Total de Beneficiarios  

1 
Festejo del día de Reyes en 
Comunidades y Cabecera Municipal 3176 personas 

2 Festejo del Día Del Niño 4500 niños beneficiados con Juguetes 

3 Festejo del Día De La Madre 3987 madres beneficiadas 

Total 11663 personas beneficiadas 
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 En los eventos desarrollados por CEDIF se buscó que se llevara a cabo con las medidas necesarias 

de salud y protección civil, también se otorgaron refrigerios y alimentos en todos ellos, se contó con 

la colaboración del personal del ayuntamiento para tener una mejor organización, se adornaron las 

instalaciones en dónde se llevaron a cabo los eventos, se contó con entrenamiento de talentos 

artísticos tales como comediantes, payasos, músicos, entre otros. Con el fin de que la gente pudiera 

tener un evento de calidad y que cubriera integralmente las expectativas de la población, incluyendo 

siempre tradiciones del pueblo para que no se pierdan. El objetivo de los eventos es fortalecer los 

vínculos y oportunidades de convivencia de la sociedad en general de la forma más sana y familiar 

posible, teniendo un alto impacto en 11,663 personas beneficiadas. 

En el CEDIF se hicieron entrega de apoyos como los siguientes: 
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C Apoyos Entregados  Número Total de Beneficiarios  

1 Entrega De Tinacos 100 Tinacos Entregados 

2 
Venta a costo de Tubos para 
calentadores a afectados por granizada 

640 Tubos Entregados, 200 Familias Beneficiadas 

3 
 
Láminas De Polipropileno 

879 Láminas Entregadas, 55 Familias Beneficiadas 

4 Traslados gratuitos 3968 Traslados Realizados 

5 
Campaña de detección oportuna de 
cáncer de mama y cérvicouterino 

68 Mujeres Beneficiadas 

6 Desayunos 14,441 desayunos realizados, 3046 condonados 
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Además de los apoyos que se gestionaron, en su mayoría con subsidio como en el caso de los 

tinacos, tubos y láminas, los traslados fueron gratuitos y se hicieron 14,441 desayunos, incluyendo 

desayunos de apoyo a escuelas ubicadas en poblaciones marginadas. Uno de los resultados más 

importantes fue el apoyo otorgado a damnificados del sismo 2017, con el que mejoramos la calidad 

de vida de 63 acciones equivalentes a $15,604,250.00 colaborando con CONAVI para estos 

resultados. 

C Actividad Reportada  
Número Total de 
Beneficiarios  

1 Natación 223 

2 
Estudios Socioeconómicos para identificar personas en situación 
vulnerable 801 

3 
Estudios Socioeconómicos visitando a hogares para apoyo de láminas por 
sismo 2017 (Afectados) 127 

4 Estudios Socioeconómicos para identificar beneficiarios de despensas 825 

5 Desayunos 2500 

6 Terapias Psicológicas CEDIF 521 

7  Terapias Psicológicas en Telesecundaria San Miguel Tlaltetelco 53 

Total 5050 
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UBR 
Además de las actividades que se hacen a través de las diferentes instancias del DIF Atlatlahucan, 

en particular hay un área denominada UBR que es la Unidad Básica de Rehabilitación en la que se 

dan Terapia Física con la que se ayuda a mejorar la calidad de vida en relación a los padecimientos 

físicos, Terapia Psicológica en la que se ayuda a manejar mejores emociones y con esto mejorar la 

calidad de vida respecto al bienestar emocional y mental, y Terapias de Lenguaje con las que se 

ayuda principalmente a menores a mejorar sus capacidades de comunicación verbal, además de 

consultas médicas con el fin de ayudar a la población a mejorar su salud de manera directa. 

  

En la siguiente Tabla se puede ver el total de cada una de las terapias y consultas que se dieron, 

además de que se tiene contemplado el total de beneficiarios que fueron favorecidos con las 

terapias que necesitan a un precio sumamente accesible que va de los 25 pesos a la gratuidad en 

función del estatus socioeconómico de los pacientes, todo esto con corte en el día 26 de diciembre 

del año 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

Se beneficiaron a más de 1300 personas con 6401 sesiones de terapias, por lo que esto quiere decir 

que cada beneficiario tuvo alrededor de 5 sesiones de terapias de seguimiento al malestar que 

presentaron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C UBR Sesiones 

1 Terapia Física 2956 

2 Terapia de Lenguaje 2031 

3 Terapia Psicológica 1206 

4 Consulta Médica 208 

  Total 6401 

  Beneficiarios 1303 

16 



17 
 

17 
 

 

 

 

 

 

Casa de Día 
En las instalaciones de CEDIF, se encuentra la Casa de Día, en dónde físicamente está la oficina de 

Casa de Día (enfocada en el adulto mayor), Discapacidad y Bienestar Social, que trabajan en favor 

de las personas con este tipo de vulnerabilidad. Los resultados del área son los siguientes: 

C NOMBRE DEL PROGRAMA POBLACIÓN BENEFICIADA 

1 Tarjetas de INAPAM 396 tarjetas 

2 Comodato de Aparatos Funcionales 
24 muletas, 40 sillas de ruedas, 25 bastones, 15 
andaderas 

3 Gestión de Aparatos Funcionales 
3 sillas de ruedas todo terreno, 2 sillas pci, 1 silla de 
ruedas 

4 Actividad Física Adultos Mayores 106 clases de activación de hasta 35 personas 

5 Talleres Recreativos de Adultos Mayores 47 clases de manualidades de 15 personas 

6 Taller de masajes relajantes 38 clases de 15 personas 

7 Festejo del Adulto mayor 1200 adultos mayores festejados con magno evento 

8 Activación zumba 4240 beneficiados con las clases de zumba 

9 
Enchúlame la silla con Club Rotario Lomas Empresarial y 
otras organizaciones no gubernamentales. 

30 sillas arregladas 

10 Entrega de uniformes 30 pants entregados 

11 Consultas homeopáticas 65 consultas gratuitas 

12 Consulta podología 125 consultas a bajo costo 

A través de la coordinación de casa de día tramitamos casi 400 tarjetas INAPAM en beneficio de los 

adultos mayores, además hicimos un fuerte esfuerzo para brindar más de 141 aparatos funcionales 

de distintos tipos entre las que se repararon y las nuevas que se adquirieron. 
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Por otro lado, se brindaron actividad física y talleres de diferentes tipos teniendo un total de 12,495 

beneficios directos para nuestros adultos mayores de Atlatlahucan, que se pueden ver cómo horas 

de activación física, entretenimiento y talleres para la población de mayor experiencia de 

Atlatlahucan. 
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Coordinación de Discapacidad  
A través de esta coordinación se procura tener una atención específica a cualquier persona que 

tenga alguna discapacidad temporal o permanente a través de diversos programas y apoyos tanto 

por medio de vinculación con otros niveles de gobierno como ONGs y convenios directo con 

empresas que nos ayuden a eliminar en medida de lo posible las barreras que causan la falta de 

empatía e inclusión ante esta población con situación vulnerable, los resultados en el primer año de 

esta coordinación de reciente creación son los siguientes: 

C APOYO DEPENDENCIA  CANTIDAD 

1 Aparatos auditivos Fundación por ti yo transformando vidas AC 48 

2 Sillas de ruedas CREE MORELOS 17 

3 
Entrega de credenciales de discapacidad 
 

CREE CUAUTLA 74 

4 Consulta de cataratas CLINICA SALAUNO CEDIF MUNICIPAL 84 

5 Consulta de pacientes a operación CLINICA SALA UNO CIUDAD DE MEXICO 33 

6 Personas operadas CLINICA SALA UNO CEDIF MUNICIPAL 8 

7 
Consultas para la credencial de 

discapacidad 
CREE CUAUTLA 25 
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Cabe destacar que las gestiones para llegar a los resultados mencionados en la tabla anterior fueron 

varias y la mayoría de las gestiones de cualquiera de los recursos fue en montos pequeños y dando 

un trato personal a cada uno de los beneficiarios, siempre con empatía y atención por parte del 

área. Las credenciales de discapacidad ayudarán enormemente a la población para pueda contar 

con múltiples apoyos a distintos niveles de gobierno y nos ayuda a visibilizar a la gente y de ese 

modo iniciar programas municipales para facilitar el desarrollo inclusivo y equitativo de todas las 

personas del pueblo. Sin duda cada uno de los resultados del área de discapacidad se convierte en 

un agente de cambio total en la calidad de vida de las personas. 

Procuraduría de defensa del niño, niña, adolescentes y la familia. 

El área se encarga de brindar apoyo en distintos temas a personas que han sido violentadas y busca 

formar a la gente para que pueda acudir al área en caso de que ocurra alguna situación que vulnere 

sus derechos. 

 

C NOMBRE DEL PROGRAMA 
POBLACIÓN 

BENEFICIADA 

1 Elaboración de citaciones 180 

2 Ingreso a Refugios 20 

3 Trabajo Social 20 

4 Terapia Psicología PDNNAF 1255 

5 Asesorías 1475 

6 Comparecencias 138 

7 Convenios 89 

8 
Acompañamientos a proceso 
judicial 23 

9 Pensiones 89 

10 Capacitaciones 15 

 

 

 

Asuntos Migratorios  
A través del área de Asuntos Migratorios, se le brindó apoyo a un total de 142 personas con 

diferentes trámites, así como con los traslados para poder hacer los mismos en las dependencias 

adecuadas, beneficiándolos a nivel económico. Los trámites realizados fueron los siguientes: 

 

C NOMBRE DEL PROGRAMA POBLACIÓN BENEFICIADA 

1 Acompañamiento para pasaporte acompañamiento a 115 personas 

2 Asesoría en trámites VISA 20 

3 Asesoría en trámite de pasaporte 135 

4 Acompañamiento deportación voluntaria 1 

5 Apoyo para trámite de ciudadanía 135 
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El trabajo del área permite reunir familias y tenemos una efectividad del 85% de obtención de 

visas dado que 17 fueron otorgadas mediante el trabajo con organizaciones no gubernamentales 

que coadyuvan en la obtención de visas humanitarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bienestar Social  
A través del programa “Del campo a tu mesa” se brindó apoyo a la economía familiar mediante 

venta de productos de nuestros campesinos de forma directa en cada una de las localidades que 

tiene Atlatlahucan, con esto evitamos los costos de traslado de la población, el tiempo de traslado, 

les aseguramos venta a los campesinos con un precio excelente y brindando beneficio directo a 

ambas partes.  La población objetivo fueron las familias más vulnerables de las diferentes 

localidades de Atlatlahucan que tenían la necesidad de comprar alimentos de calidad a un precio 

competitivo y dado la dificultad de trasladarse fue una ventaja el llevar esto a las localidades. El 

objetivo general fue coadyuvar a disminuir los índices de pobreza y hambre del municipio de 

Atlatlahucan haciendo llegar el programa al menos al 10% de la población menos favorecida, que 

de acuerdo a la información de INAFED 54.4% se encuentra en pobreza 15,665 personas.  
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 El alcance de este programa de la dirección de Bienestar Social fue de beneficiar a 2878 familias, 

que a través de una compra a costo de recuperación de 18 pesos se llevaron tres kilogramos de 

distintos productos del campo, con un costo promedio en el mercado de más de 80 pesos, además 

de evitar el costo y tiempo de transportación, que es de 20 pesos promedio, con lo que con una 

inversión de $51,804 de la ciudadanía se obtuvo un beneficio económico a quienes más lo necesitan 

de más de $287,800.00, que se traduce como un ahorro directo en sus gastos y por lo tanto una 

mejora en la economía familiar. 

 

 

 

Salud  
La salud es un tema prioritario para mantener e incluso elevar la calidad de vida, es por eso que no 

sólo se hacen esfuerzos para hacer consultas generales, brindar medicamentos, contar con unidades 

de emergencias y traslados, sino que en esta administración, se está trabaja para que la salud deje 

de ser un tema correctivo, por eso es que el enfoque adicional que se está dando es ocuparse en 

actividades que mejoran la salud o extienden el tiempo del mejor estado físico, tanto por medio de 

consultas en nutrición, dentales, fisioterapias, psicológicas, pláticas entre otros temas profesionales 

de la salud preventiva, hasta la activación física y deporte integrado en el día a día de la población 

con el fin de que la calidad de vida se vea favorecida. 

 

22 



23 
 

23 
 

C Programa O Acción Total Beneficiarios 

1 Vacunación Antirrábica 
3,563 Caninos y felinos vacunados 

1,187  Personas Beneficiadas 

2 Promoción De Salud “Ecos por el Bienestar” 523 Personas en 5 campañas con ISSSTE 

3 
Programa De Transmisión Vectorial 

Atlatlahucan 
26,646 Personas 

4 Por un Atlatlahucan Libre de Obesidad 432 

5 Salud Bucal En Atlatlahucan 1500 

6 
Rehabilitación y reacondicionamiento de la 

Casa De Salud Atlatlahucan,  
 

26,646 Habitantes 
$ 899,099.08 ($349,502.29 Recurso FAIS   
$ 539,596.79 de Recurso Propio) 

7 Dispensario Médico en localidad  
“el Astillero” 

389 Personas 
$200,000.00 de Recurso Propio 

8 Farmacia Municipal en Casa de Salud 4083 Recetas condonadas 

9 Consultas Generales 20617 

10 
Consultas Condonadas (tercera edad con 
medicamento gratuito) 1918 

11 Consultas dentales 544 

12 Certificados médicos condonados 19 

13 Consultas gratuitas de NUTRICIÓN 210 

14 Atención por piquete de alacrán 547 

15 Pruebas COVID condonadas 14 

16 Ultrasonidos condonados 30 

17 Préstamos de tanque de oxígeno 17 

18 Consultas condonadas por pobreza 2006 

19 Escuela sin caries 176 alumnos 

 

Adicional a esto, se rehabilitó el dispensario médico en la comunidad de “El Astillero”, se hizo un 

trabajo de rehabilitación de la Casa de Salud de la Cabecera Municipal, se reacondicionó el área de 

enfermería, se hicieron reparaciones del equipo dental, se habilitó un circuito de vigilancia y se 

reacondicionaron los baños, realizaron enlaces con el Hospital del Niño Morelense, Hospital 

Comunitario de Ocuituco y el Hospital de la Mujer. 

Se brindó servicio 24 hrs. en la casa de salud de cabecera municipal y se dio apertura al turno 

vespertino de 3pm a 11pm en las casas de salud de San Juan Texcalpan y San Miguel Tlaltetelco.   
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Deporte 
El deporte no sólo es activación física, es una oportunidad de entretenimiento, disciplina, progreso, 

salude incluso, se puede llegar a tener el desarrollo económico a través del deporte y con esto 

también representa una mejora sustancial en varios elementos en la calidad de vida de la población. 

C Programas y/o Eventos Participantes 

1 "Feria deportiva" en las comunidades 230 personas 

2 Primer torneo de futbol soccer 600 personas 

3 Primer torneo de futbol de salón 300 personas 

4 Juegos de mesa 100 personas 

5 Torneo de ajedrez 100 personas 

6 Primer torneo de relámpago de voleibol 80 personas 

7 Clases de ajedrez 60 personas 

8 Clases de basquetbol    con los del servicio social 25 personas 

9 Clases de voleibol   con los del servicio social 30 personas 

10 Clases de futbol     con los del servicio social 16 personas 

11 Segundo torneo de futbol de salón 330 personas 

12 Torneo de exhibición de voleibol del 16 de sept. 70 personas 
24 
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13 Cuadrangular futbol sal. en conmemoración a la Revolución Mexicana 60 personas 

14 Cuadrangular voleibol fem. en conmemoración a la Revolución Mexicana 50 personas 

15 clases de karate 35 personas 

16 Actividades sociales   

17 "Dominguenado en familia" 660 personas 

18 Curso de verano 200 personas 

19 Caravanas ciclistas 550 personas 

20 Juegos Populares Nacionales 2022 artes marciales 10 personas 

21 Carreras atléticas 79 personas 

 

A través del área de deportes se logró tener un total de 3585 beneficiarios y en la mayoría de los 

casos en enfrentamientos cotidianos a través de los torneos municipales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Educación 
La educación en el más amplio concepto, es para todos, no sólo para las niñas, los niños y jóvenes, 

sino para toda la población, por esto es que esta administración pública está dando resultados para 

coadyuvar a resolver las necesidades de educación de la población en todos los temas de interés a 

través de convenios, talleres, clases, cursos, capacitaciones, apoyos económicos y en especie. La 

motivación a no dejar de aprender y aplicar el conocimiento es algo que afecta directamente a la 

calidad de vida de la población, a continuación, se pueden apreciar los principales programas y  

acciones realizados: 25 
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C Programa, Acción o Evento Beneficiarios 

1 Entrega de roscas 4302 ALUMNOS 

2 Compra de roscas de reyes 18 PANADEROS 

3 Recorrido en Planteles de Educación Básica 42 INSTITUCIONES 

4 Entrega de libros 116 ALUMNOS 

5 Entrega de Aparato de Sonido completo 64 ALUMNOS 

6 Entrega de 4 Tablets 1300 ALUMNOS 

7 Tambores, boquillas y material para la banda de guerra 704 ALUMNOS 

8 Rehabilitación de Zaguán 232 ALUMNOS 

9 Repellado en 4 instituciones educativas 650 ALUMNOS 

10 Apoyo con instalaciones y árbitros 650 ALUMNOS 

11 Apoyo con presentes (eventos de poesía, cuento y oratoria) 33 ALUMNOS 

12 Elección de niño(a) diputado(a) 5 ALUMNOS 

13 
Feria profesiográfica sobre expectativas educativas y 
promoción de oferta educativa 

456 alumnos, 23 
Planteles  

14 Festejo del día del maestro 358 DOCENTES 

15 Desazolve de fosas sépticas 2163 ALUMNOS 

16 Equipamiento de mobiliario para aula 274 ALUMNOS 

17 Biblioteca vagabunda 1113 NIÑOS (AS) 

18 Convenio con instituciones educativas CIUDADANIA 

19 Rótulo de identificación de plantel 54 ALUMNOS 

20 Mis vacaciones en la biblioteca 358 NIÑOS (AS) 

21 Curso: CLAVE MORSE 35 NIÑOS (AS) 

22 Calzado escolar 

4564 ALUMNOS          
PREESCOLAR: 914     
PRIMARIA: 2605      

SECUNDARIA: 1045 

23 Curso: CARTONERÍA 68 Ciudadanos 

24 
Entrega de construcción de aula tipo regional, Escuela 
Primaria Benito Juárez  

740 Alumnos 

25 Desfile cívico 2253 Alumnos 

26 
Entrega de construcción de Aula tipo regional. Secundaria 
General Atlatlahucan 

363 Alumnos 

27 
Entrega de construcción de Aula tipo Regional en Colegio de 
Bachilleres del Estado de Morelos Plantel 09 

707 alumnos 
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Se han beneficiado a toda la población estudiantil de los tres niveles básicos de educación con los 

distintos programas de educación, siendo el principal los 4564 beneficiados con la entrega de 

calzado escolar, siendo un total de 7055 beneficios a través de apoyos, 5766 beneficiarios de 

eventos auspiciados por el ayuntamiento, 1574 beneficiarios de cursos y programas de la dirección 

de educación, 5746 beneficiarios a través de obras públicas aplicadas en la educación y 2163 

beneficiarios de servicios públicos para la educación, siendo un gran total de 19,304 beneficios 

totales. 

 

 

 

 

 

 

 

Asuntos de la Juventud  
En asuntos de la juventud hacemos trabajo para y por los jóvenes, buscamos no sólo crear eventos 

y programas enfocados en la juventud, sino que a través de la participación de los jóvenes en temas 

de interés común podamos lograr que los jóvenes tengan un alto impacto social en beneficio de 

todo el pueblo.  

C Programa o Acción Beneficiados 

1 CYBER JUVENIL 425 beneficiarios 

2 Rehabilitación de espacios públicos 35 familias participantes 

3 
Cambio de Imagen 

750 personas   
15 Jóvenes estudiantes de Estilismo  

4 Prenda Perdida Se recolectó más de 500 prendas 

5 Capacitación a Mototaxistas 220 choferes beneficiados 

6 Cine CLUB 820 personas beneficiadas 

7 
Recorridos virtuales vía ZOOM al museo nacional de 
culturas populares en las secundarias 

700 estudiantes 

8 Tardeada con Causa 300 jóvenes 

9 JOVEN EMPRENDE 90 familias 

10 

Feria de la salud en la Escuela de Estudios Superiores 
de Atlatlahucan. "Va por tu cuenta" em coordinación 
con IMPAJOVEN 

1100 Jóvenes Universitarios beneficiados con 
el taller 

11 
ESCUELITA DE VERANO 

54 niños recibieron el curso de verano.     
4 Jóvenes impartieron los cursos.  
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A través del área logramos beneficiar a un total de 2190 jóvenes a través de los distintos programas, 

logramos involucrar a un total de 29 jóvenes que, junto con el área de Asuntos de la juventud 

enfocamos los esfuerzos para beneficiar a 2409 personas con su valiosa participación en las 

actividades del área en favor de la gente del municipio, siendo un total de 4599 beneficiados en 

total. 

 

 

 

 

 

 

Seguridad y Tránsito  
En la actualidad vivimos en un ambiente de inseguridad a nivel nacional, lo primero que tenemos 

que sentirnos como individuos para aspirar a una buena calidad de vida es seguros; seguros en 

nuestra persona, seres queridos y a nuestras pertenencias. 

A inicio de la administración, se cambiaron dos camionetas de las áreas de regiduría al área de 

seguridad pública para ser patrullas, asimismo se hizo trabajo en rehabilitación del módulo sobre la 

carretera de San Juan Texcalpan y se brindó personal para atender el área de San Juan Texcalpan 

hacia el límite municipal sur, se realizó una adaptación creando así la patrulla rosa, se hicieron 

entrega de pilas para radios de forma que quedaran habilitados 20 radios para la operación de 

seguridad pública en beneficio de la ciudadanía. 

Asimismo se recibió la Dirección de Seguridad Publica con un estado de fuerza de 75 elementos, por 

lo que, con el fin de brindar más seguridad al Municipio, se registró la contratación de 28 elementos 

más, contando con un estado de fuerza total de 95 elementos de seguridad Pública Municipal y 8 

elementos del Estado, esto derivado del convenio que se tiene con el poder ejecutivo dentro de lo 

que es el mando coordinado, siendo un total de estado de fuerza de 103 elementos como a 

continuación se describen: 

 

N° Acciones de gobierno 

1.- ESTADO DE FUERZA DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL 
ATLATLAHUCAN 

 59 POLICÍAS PREVENTIVOS  

 12 OFICIALES DE TRÁNSITO  

Todos ellos debidamente registrados y actualizados 
en evaluaciones de control y confianza, así como 
carrera inicial y diferentes cursos proporcionados 
por la Academia de Estudios Superiores en 
Seguridad Pública. 

 18 POLICÍAS PREVENTIVOS  

 06 OFICIALES DE TRANSITO  

Todos ellos con registro de alta pendientes de 
inscripción al Registro Nacional de Seguridad Pública, 
mismos que ya se encuentran en trámite de evaluación. 
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58 ELEMENTOS han recibido capacitaciones en:  

 Trata de personas 

 Justicia Cívica 

 Competencias básicas de la función policial 

 Ley de Cultura de la Legalidad 

 Perspectiva de Género 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizaron recorridos constantes de vigilancia durante las 24 horas por las diferentes 

comunidades y barrios de este municipio, por lo que se implementaron diferentes operativos con la 

finalidad de persuadir la comisión de hechos delictivos, logrando disminuir los índices delictivos.  

FALTAS ADMINISTRATIVAS  DELITOS DEL FUERO COMÚN DELITOS DEL FUERO FEDERAL 

         572                44               6 

 

 Peticiones de Auxilio por llamada telefónica: 1785 auxilios. 

 Peticiones de Auxilio durante recorrido de vigilancia: 991 auxilios. 

 Implementación de patrulla de género: 36 acompañamientos. 

 Medidas de protección: 45 custodias. 

 

 

 

 

 

 

 

OPERATIVOS TOTALES PERIODO 
ENERO-DICIEMBRE 

MÁXIMA PRESENCIA 525 

CLARO AMANECER 447 

COMERCIO SEGURO 536 

ESCUELA SEGURA 455 
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Prevención del Delito 
Se han obtenido los siguientes Resultados: 

C Programa o acción realizada Resultado 

1 Recorridos 2418 recorridos con 25 puntos estratégicos de firma 

2 Patrulla Juvenil 105 sesiones               3 campamentos               190 asistentes 

3 Pláticas de prevención 26 pláticas 
2356 Beneficios 

4 COMVIVES 6 actualizaciones                   2 instalaciones 
63 participantes                     2 marchas exploratorias 
3 participaciones comunitarias 

5 Chat MUNICIPAL 11 grupos 
177 usuarios 
26 emergencias atendidas 

6 SEGURICHAT MORELOS 182 usuarios canalizados al C5 

7 Género 6 pulseras con botón de pánico entregadas por centro 
estatal de prevención 

 

A través de la prevención se avanza hacia tener un municipio seguro, es por esto es que invertimos 

en el área de prevención para poder dar resultados al largo y corto plazo, siendo un total de 2974 

personas que han recibido al menos un beneficio del área. 

 

Movilidad y Transporte 
Parte de lo que constituye la marginación de las comunidades es no tener oportunidad de moverse 

con facilidad, es por ello que el tema de movilidad y transporte es parte de los parámetros a cuidar 

en cuanto a la calidad de vida de la población de Atlatlahucan, porque tenemos que cuidar que el 

transporte cumpla con las necesidades sociales 

C Programa o acción realizada Resultado 

1 Empadronamiento de 
Mototaxis 

Más de 320  mototaxis empadronados 
7 agrupaciones revisadas. 

2 Módulos de licencias 5  Días de módulo al 100% de capacidad 

3 Seguros para Vehículos del 
Ayuntamiento 

18 vehículos asegurados que permiten proteger los bienes 
y a los operadores.  
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Protección Civil 
Hablar de protección civil es hablar de salvaguardar la vida de las personas y proteger sus 

pertenencias a través de la atención a emergencias, el cuidado y prevención de los riesgos en los 

que se puede colocar la sociedad, a través de campañas publicitarias, capacitaciones, dictámenes, 

inspecciones, simulacros, fumigaciones, faenas, entre otras actividades se busca minimizar el riesgo 

en el que la población de Atlatlahucan puede caer a causa de factores tanto climáticos, geográficos, 

naturales, artificiales, humanos, etc.  

C NOMBRE DEL PROGRAMA POBLACIÓN BENEFICIADA  

1 
PROGRAMA ESPECIAL DE ESTIAJE , SEQUIA O INCENDIOS 
FORESTALES  205 familias 

2 PLAN ESPECIAL DE SEMANA SANTA 1000 familias 

3 PLAN ESPECIAL DE FENOMENOS HIDROMETEOROLOGICOS 1000 familias  

4 PLAN ESPECIL DE VACACIONES DE VERANO  1000 familias  

5 PLAN ESPECIAL DE FIESTAS PATRIAS 1000 familias  

6 PLAN ESPECIAL DE DIA DE MUERTOS  1000 familias 

7 PLAN ESPECIAL DE FENOMENOS INVERNALES  1000 familias  

8 PLAN ESPECIAL DE FIESTAS DECEMBRINAS  1000 familias  

9 VISTOS BUENOS  28 negocios  

10 DICTAMENES DE INSPECCION 5 familias 

11 EMERGENCIAS (AMBULANCIAS) 1179 familias 

12 SANITIZACION 164 negocios y familias 

13 FUMIGACION  44 negocios y familias  

14 ABEJAS 55 panales retirados  

15 PERROS 71 perros retirados o levantados  

16 OTROS SERVICIOS (APOYO A COMUNIDADES  474 familias  

17 TRASLADOS PROGRAMADOS  139 FAMILIAS  

18 
PERMISO PARA DERRIBO O PODA ESTETICA DE ARBOLES DE 
RIESGO  12 familias 

 

A través del trabajo diario en protección Civil, se hicieron diferentes programas para cuidar a las 

familias de Atlatlahucan en diferentes periodos de tiempo, teniendo un total de 9265 familias 

beneficiadas a través de los planes, programas y atención en emergencias.  
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Eje Rector 2: Obras y Servicios públicos de Calidad  
Monto de Inversión Pública ejercida por habitante por año. Indicador de Obras públicas con 

calidad. El indicador de Cobertura de servicios públicos municipales de todo tipo para la población, 

buscando aumentar la cobertura y la constancia de la misma. 

Áreas: 

 Obras publicas  

 Servicios públicos  

Obras públicas  
En cuanto al desarrollo urbano a través de las obras municipales resulta también de suma 

importancia, pero la queja más común de la ciudadanía de Atlatlahucan respecto a administraciones 

anteriores resulta en el retrabajo por malas planeaciones o por no cumplir con la calidad que se 

estipula en los proyectos. Por lo que el trabajo para el desarrollo urbano se hará tomando en cuenta 

calidad, temporada del año, riesgos climatológicos entre otros más para que el proceso de planeación 

contemple cualquier tema que pueda resultar en retrabajo o mala calidad, de este modo las obras 

resultarán en un impacto positivo que permita el desarrollo urbano ordenado y con ello también un 

impacto positivo en la calidad de vida de la población. 

 
LISTADO DE OBRAS RECURSO FEDERAL F3 R 33 FAIS-FISMDF EJERCICIO FISCAL 2022 

 

C OBRA UBICACIÓN 
 Importe 
asignado  

METAS OBSERVACIONES 

1 

CONSTRUCCION DE AULA TIPO REGIONAL EN 
SECUNDARIA GENERAL ATLATLAHUCAN, 
COLONIA EL MIRADOR, ATLATLAHUCAN 

MORELOS 

COLONIA EL 
MIRADOR, 

ATLATLAHUCAN 
MORELOS 

 $        1,076,250.00  85 M2 SECTOR EDUCATIVO 

2 
CONSTRUCCION DE AULA TIPO REGIONAL EN 

PRIMARIA BENITO JUAREZ, BARRIO DE LA 
ASUNCION, ATLATLAHUCAN, MORELOS. 

BARRIO DE LA 
ASUNCION, 

ATLATLAHUCAN, 
MORELOS. 

 $        1,076,250.00  85 M2 SECTOR EDUCATIVO 

3 REHABILITACION DE CASA DE SALUD 

BARRIO DE LA 
ASUNCION, 

ATLATLAHUCAN, 
MORELOS. 

 $             349,502.29  410 M2 SALUD 

4 

CONSTRUCCION DE AULA TIPO REGIONAL EN 
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE 

MORELOS PLANTEL 09, COL. CAMPO 
DEPORTIVO, ATLATLAHUCAN, MORELOS. 

COL. CAMPO 
DEPORTIVO, 

ATLATLAHUCAN, 
MORELOS. 

 $        1,076,250.00  85 M2 SECTOR EDUCATIVO 

5 
REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN 
CALLE DANIEL HERNANDEZ BARRIO SAN 

LUCAS ATLATLAHUCAN MORELOS 

BARRIO SAN LUCAS 
ATLATLAHUCAN 

MORELOS 
 $             201,947.25  206 M.L AGUA POTABLE 

6 
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE 

DE CALLE MISION CULTURAL, COL. SANTA 
BARBARA, ATLATLAHUCAN, MORELOS. 

COL. SANTA 
BARBARA, 

ATLATLAHUCAN, 
MORELOS. 

 $             577,363.06  400 M.L URBANIZACIÓN 
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7 

REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE 
DE CALLE HIDALGO, ENTRE MISION 

CULTURAL Y CRUZ VERDE, ATLATLAHUCAN, 
MORELOS 

BARRIO LOS REYES, 
ATLATLAHUCAN, 

MORELOS. 
 $             483,256.42  334.40 M.L AGUA POTABLE 

8 
REHABILITACION DE DRENAJE DE CALLE 

MISION CULTURAL, COL. SANTA BARBARA, 
ATLATLAHUCAN, MORELOS. 

COL. SANTA 
BARBARA, 

ATLATLAHUCAN, 
MORELOS. 

 $             910,672.92  214.22 M.L DRENAJE 

9 

PAVIMENTACION CON CONCRETO 
HIDRAULICO EN CALLE DANIEL HERNANDEZ 

BARRIO SAN LUCAS ATLATLAHUCAN 
MORELOS 

BARRIO SAN LUCAS 
ATLATLAHUCAN 

MORELOS 
 $        2,443,423.06  1576.23 M2 URBANIZACIÓN 

10 
REHABILITACION DE DRENAJE DE CALLE 

HIDALGO, ENTRE MISION CULTURAL Y CRUZ 
VERDE, ATLATLAHUCAN, MORELOS 

BARRIO LOS REYES, 
ATLATLAHUCAN, 

MORELOS. 
 $             794,993.25  334.40 M.L DRENAJE 

11 

REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE 
CONCRETO Y EMPEDRADO EN CALLE 

HIDALGO, ENTRE MISION CULTURAL Y LA PAZ, 
ATLATLAHUCAN, MORELOS 

BARRIO LOS REYES, 
ATLATLAHUCAN, 

MORELOS. 
 $        1,736,025.68  785.44 M2 URBANIZACIÓN 

12 

REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE 
CONCRETO Y EMPEDRADO EN CALLE 

HIDALGO, ENTRE DE LA PAZ Y CRUZ VERDE, 
ATLATLAHUCAN, MORELOS 

BARRIO LOS REYES, 
ATLATLAHUCAN, 

MORELOS. 
 $        1,821,506.16  840.95 M2 URBANIZACIÓN 

13 

REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE 
CONCRETO Y EMPEDRADO MISION CULTURAL 

ENTRE MARTIR DE CHINAMECA E 
INSURGENTES, COL. SANTA BARBARA, 

ATLATLAHUCAN, MORELOS. 

COL. SANTA 
BARBARA, 

ATLATLAHUCAN, 
MORELOS. 

 $        2,214,941.24  1008.29 M2 URBANIZACIÓN 

14 

REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE 
CONCRETO Y EMPEDRADO DE CALLE MISION 

CULTURAL ENTRE KM 88 Y MARTIR DE 
CHINAMECA, COL. SANTA BARBARA, 

ATLATLAHUCAN, MORELOS. 

COL. SANTA 
BARBARA, 

ATLATLAHUCAN, 
MORELOS. 

 $        2,726,649.67  1242.26 M2 URBANIZACIÓN 
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TOTAL=  $  17,489,031.00  Porcentaje:100.00% Beneficiarios:3672 

TOTAL OBRA DIRECTA=  $     6,546,485.19      

TOTAL OBRA 
COMPLEMENTARIA= 

 $  10,942,545.81  
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LISTADO DE OBRAS RECURSO PROPIO EJERCICIO FISCAL 2022 

No. OBRA UBICACIÓN 
 IMPORTE 
ASIGNADO  

BENEFICIARIOS METAS 
OBSERV
ACIONE

S 

15 
REHABILITACIÓN DEL ARCO DE 

ACCESO PRINCIPAL 
AVENIDA KM 88, 

ATLATLAHUCAN, MORELOS 
 $    990,000.00  300 

426.50 
M2 

URBANIZA
CIÓN 

16 

CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO HIDRÁULICO DE 
CALLE ADOLFOLOPEZ MATEOS 

CALLE ADOLFO LOPEZ 
MATEOS, COMUNIDAD SAN 

DIEGO TEPANTONGO, 
ATLATLAHUCAN, MORELOS 

 $ 2,200,000.00  250 
1497.78 

M2 
URBANIZA

CIÓN 

17 

CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO HIDRÁULICO DE 
CALLE POPOCATEPETL 

CALLE POPOCATEPETL, 
COLONIA CERRITOS, 

ATLATLAHUCAN, MORELOS 
 $ 1,600,000.00  250 

1181.60 
M2 

URBANIZA
CIÓN 

18 
CONSTRUCCIÓN DE QUIOSCO 

EN PLAZA CIVICA SAN 
FRANCISCO 

CALLE SIN NOMBRE (JUAN 
ANTONIO), SAN FRANCISCO, 

COL. SAN FRANCISCO, 
ATLATLAHUCAN, MORELOS. 

 $ 2,500,000.00  400 2089 M2 
URBANIZA

CIÓN 

19 
CONSTRUCCIÓN DE PLAZA 

CIVICA SAN FRANCISCO 

CALLE SIN NOMBRE (JUAN 
ANTONIO), SAN FRANCISCO, 

COL. SAN FRANCISCO, 
ATLATLAHUCAN, MORELOS. 

 $ 1,800,000.00  400 2089 M2 
URBANIZA

CIÓN 
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20 
AMPLIACION DE RED ELECTRICA 

EN COLONIA SANTA INES, 
ATLATLAHUCAN, MORELOS 

CALLE SIN NOMBRE, 
COLONIA SANTA INES, 

ATLATLAHUCAN, MORELOS. 
 $    650,630.08  150 286 M.L 

URBANIZA
CIÓN 

21 

AMPLIACION DE RED ELECTRICA 
EN CALLE CERRADA DE JAZMIN, 

COLONIA POZO MANCERA, 
ATLATLAHUCAN, MORELOS 

CALLE CERRADA JAZMN, 
POZO MANCERA 

ATLATLAHUCAN, MORELOS 
 $    220,277.04  150 130 M.L 

URBANIZA
CIÓN 

22 

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTACION CON 

CONCRETO HIDRAULICO DE 
CALLE NARDOS, LOCALIDAD 

KM. 88 

CALLE NARDOS, LOCALIDAD 
KM. 88, ATLATLAHUCAN, 

MORELOS. 
 $    702,425.62  300 

750.83 
M2 

URBANIZA
CIÓN 

23 

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTACION CON 

CONCRETO HIDRAULICO DE 
CALLE NARDOS, LOCALIDAD 

KM. 88 ETAPA 2 

CALLE NARDOS, LOCALIDAD 
KM. 88, ATLATLAHUCAN, 

MORELOS. 
 $    330,937.18  300 

125.83 
M2 

URBANIZA
CIÓN 

24 

CONSTRUCCION DE CANCHA DE 
USOS MULTIPLES EN ESCUELA 
PRIMARIA EMILIANO ZAPATA 

EN LA LOCALIDAD DE 
CUACHIZOLOTERA, MUNICIPIO 

DE ATLATLAHUCAN 

CALLE 19 DE MAYO S/N COL. 
CUACHIZOLOTERA, 

ATLATLAHUCAN, MORELOS. 
 $    711,828.79  200 462 M2 

SECTOR 
EDUCATIV

O 

25 

CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO HIDRAULICO DE 
CALLE CRUZ VERDE 

CALLE CRUZ VERDE ENTRE 
KM 88 Y CAMINO, SAN 

ANTONIO ATLATLAHUCAN, 
MORELOS 

 $ 2,689,693.82  250 
1084.38 

M2 
URBANIZA

CIÓN 

26 
CONSTRUCCIÓN DE RED DE 

AGUA POTABLE DE CALLE CRUZ 
VERDE 

CALLE CRUZ VERDE ENTRE 
KM 88 Y CAMINO, SAN 

ANTONIO ATLATLAHUCAN, 
MORELOS 

 $    278,775.25  250 286 M.L 
AGUA 

POTABLE 

27 

CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO HIDRAULICO DE 
CALLE SIN NOMBRE, CONOCIDA 

UNIVERSIDAD 

CALLE SIN NOMBRE, SAN 
ANTONIO, ATLATLAHUCAN, 

MORELOS 
 $    854,697.23  100 

402.31 
M2 

URBANIZA
CIÓN 

28 

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE 
SANITARIO CON CONCRETO 
HIDRAULICO DE CALLE SIN 

NOMBRE, CONOCIDA 
UNIVERSIDAD 

CALLE SIN NOMBRE 
CONOCIDA COMO 
UNIVERSIDAD, SAN 

ANTONIO, ATLATLAHUCAN, 
MORELOS 

 $ 2,085,234.23  300 
219.30 

M.L 
DRENAJE 

29 

CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTACIÓN EMPEDRADO 

CALLE HIDALGO, ENTRE 
INDEPENDENCIA Y LIBERTAD 

CALLE HIDALGO ENTRE 
INDEPENDENCIA Y 

LIBERTAD, SAN MATEO, 
ATLATLAHUCAN, MORELOS 

 $ 2,985,362.14  200 1326.61 M2 
URBANIZA

CIÓN 
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30 
CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTACION EMPEDRADO 
CALLEJON DEL CONVENTO 

CALLEJON DEL CONVENTO 
ENTRE HIDALGO Y LIBERTAD, 

SAN MATEO, 
ATLATLAHUCAN, MORELOS 

$ 1341628.58  $       150.00  
556 . 49 

M2 
URBANIZA

CIÓN 

31 
REHABILITACION DE IMAGEN 

URBANA  

DISTINTAS CALLES DEL 
CENTRO, ATLATLAHUCAN, 

MORELOS 
 $ 2,259,677.83  300 400 M2 

URBANIZA
CIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL=  $     23,201,167.79  

INVERSIÓN RECURSO PROPIO=  $     11,706,098.71  

Inversión de obras complementarias con 
Recurso Propio. SEDATU 10%=  $     11,495,069.08  

INVERSION SEDATU $114,950,690.84 $      11,495,069.08 

OBRAS COMPLEMENTARIAS RPM 10% 
                                                                                                        

$11,495,069.08  
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POBLACIÓN ATLATLAHUCAN CANTIDAD PORCENTAJE 

 TOTAL 25232 100.00% 

BENEFICIARIA DIRECTAMENTE 7922 31.40% 

BENEFICIARIA INDIRECTAMENTE 11203 44.40% 

TOTAL DE POBLACIÓN BENEFICIADA 19125 75.80% 

 
 
   

INVERSIÓN 2022 EN OBRA PÚBLICA 

 

INVERSIÓN 2022 EN OBRA PÚBLICA 

INVERSIÓN DIRECTA  $       40,690,198.79  

INVERSIÓN SEDATU  $    114,950,690.84  

INVERSIÓN POR HABITANTE  $6,168.39  

INVERSIÓN DIRECTA  $       40,690,198.79   

INVERSIÓN POR HABITANTE $ 1,612.64   

 

Servicios Públicos  
Los Servicios Públicos son todas aquellas actividades que realiza el ayuntamiento de manera 

uniforme y continua, para satisfacer las necesidades básicas de la comunidad. Son ejemplos de 

servicios públicos: agua potable, alcantarillado, mercados, panteones, rastros, calles, parques y 

transportes. Los servicios son la responsabilidad principal del ayuntamiento y como tal constituyen 

el reflejo de la administración.  

C Nombre del programa  Acción  
POBLACIÓN 

BENEFICIADA 

1 Alumbrado Lámpara 1126 

2 Alumbrado Foco 14W 427 

3 Alumbrado Foco 36W 5235 

4 Alumbrado Reparación 526 

5 Recolección Residuos Sólidos Cumplimiento de ruta 85% 

6  Recolección Residuos Sólidos Toneladas recogidas 5475 

7 Mantto de Espacios Públicos Jardinería 50 

8 Mantto de Espacios Públicos CEDIF 44 

9  Mantto de Espacios Públicos Faenas 7 

10 Mantto de Espacios Públicos Escuelas 20 

11 Mantto de Espacios Públicos Desensolve 4 

12 Mantto de Espacios Públicos Limpieza profunda panteón 2 

13  Mantto de Espacios Públicos Deschatarrización 1 

14 Panteones Inhumaciones 57 

 

En el área de servicios públicos se trabajó en el alumbrado público con un total de 7314 

luminarias cambiadas y reparadas en este primer año de la administración pública. 

Se realizó un 85% de cumplimiento de la ruta en la recolección de residuos sólidos y un total de 

5475 toneladas recogidas  
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En mantenimiento de espacios públicos se llevaron a cabo 50 en jardines, 44 en CEDIF, 7 faenas, 20 escuelas, 

4 desazolves, 2 limpiezas profundas al panteón, 1 descacharrización y 57 inhumaciones. 
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Sistema de conservación de agua potable 
 

NOMBRE DE 
AMPIACION 

CONCEPTO COSTO DE 
OBRA 

NUMERO DE TOMAS 

Bugambilias Suministro y colocación de tubería de PVC 
hidráulico RD 26 de 2 ½ ” de diámetro  360 
ML 

$ 180,998.05 21  
 

5 Mayo Suministro y colocación de tubería de PVC 
hidráulico RD 26 de 2” de diámetro 260 ML 

$ 122,726.14 22 

Guadalupana Suministro y colocación de tubería de PVC 
hidráulico RD 26 de 2” de diámetro 260 ML 

$ 143,932.80 24  

La tortuga Suministro y colocación de tubería de PVC 
hidráulico RD 26 de 2” de diámetro 230 ML 

$ 95,166.40 8  

Ameyalco Suministro y colocación de tubería de PVC 
hidráulico RD 26 de 2” de diámetro 239.75 
ML 

$ 109,066.46 23  

 

Se realizó la ampliación de 5 tomas dando un beneficio a 98 tomas inmediatamente colocadas que 

abastecerán a alrededor de 196 personas. 
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Planta potabilizadora Cuachizolotera 

El pozo de Cuachizolotera se extrajeron 3,461.4 m3 de agua la cual se le realizo la potabilización en 

el cual se benefician a más de 1,000 usuarios en la comunidad Cuachizolotera, con un promedio de 

4 pipas diarias.  

Planta de tratamiento de aguas residuales Atlatlahucan 

En la planta de tratamiento de aguas residuales se trató la cantidad de 125,306.8 m3 teniendo una 

efectividad del 21.5% de un 100%. Se construyó un nuevo lecho de secado él tiene como objetivo 

lograr el deshidratado de lodos de purgas de sedimentador y reactor aerobio, con la finalidad de 

tener un proceso más eficiente en la remoción de solidos suspendidos. 

En la planta de tratamiento Atlatlahucan, se da tratamiento a las aguas recibidas, cumpliendo con 

la normativa aplicable, contribuyendo y fomentando una cultura ambiental. 

Se llevó a cabo gracias a la firma de convenio de coordinación entre la comisión estatal del agua y 

el sistema de conservación, agua potable y saneamiento de Atlatlahucan, que convienen en 

conjuntar recursos para continuar con la operación de la planta de tratamiento de aguas conocida 

como “ATLATLAHUCAN” ubicada dentro del mismo municipio aportando la cantidad por $ 

525,572.93 (Quinientos veinticinco mil quinientos setenta y dos pesos 93/100 M.N.) 

 

 

Eje Rector 3: Comunicándonos al Progreso 
Este eje rector busca comunicarnos a través de vías terrestres y telecomunicaciones por lo que 

habrá dos indicadores, el primero respecto al trabajo en comunicaciones respecto al total de 

kilómetros a rehabilitar o realizar y el segundo será la actualización y mejoramiento de redes de 

telecomunicación, que pongan a Atlatlahucan a la vanguardia. 

Áreas:  

 Obras públicas  

 

La importancia de la comunicación radica en que es nuestro medio para entendernos los unos a los 

otros. Para poder ser un municipio que vaya rumbo al progreso, tenemos que construir nuestro 

camino a él, y para ello es de suma importancia el evitar aislarnos, la comunicación es un factor 

preponderante para evitar que eso suceda, es por esto que éste eje rector habla de la conformación 

y reparación de caminos que intercomunican localidades e incluso municipios, poniendo énfasis en 

la calidad del producto final, las mejoras en la calidad de vida de las personas serán posibles ya que 

al tener mejores capacidades de comunicación terrestre, las distancias entre otros lugares se hacen 

viables para la visita, turismo, negocios y por supuesto urbanización. Así pues, Atlatlahucan cuenta 

con carreteras estatales y también con una federal lo que es una ventaja importante, sin embargo, 

el descuido de las vías estatales y en los caminos que comunican comunidades hace que el deseo 

de transitar por ellas sea nulo, por lo tanto, los intercambios comerciales, culturales, turísticos se 
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vuelven imposibles y con ello el daño en la economía hace que el desarrollo del municipio sea cada 

vez más complicado. 

El municipio de Atlatlahucan tiene una ubicación privilegiada y está lleno de caminos que comunican 

con localidades distintas, con zonas municipios diferentes e incluso otros estados, pero es 

importante hacer el esfuerzo para que ocurran las mejoras en todos esos caminos que son estatales 

y federales: 

1. Carretera Federal Cuautla-Amecameca 

a. Señalamientos de aviso de tope y aviso de entrada a comunidades. 

b. Semáforo en carretera Federal esquina Carretera a Yecapixtla.  

2. Carretera Atlatlahucan –Totolapan - Tlayacapan 

3. Cattetera Atlatlahucan – Texcalpan – Tlayacapan 

4. Antigua Carretera México – Cuautla 

5. Camino de “El Astillero” – San Diego Tepantongo (Adolfo López Mateos) 

6. Camino Real a Atlatlahucan – Cabecera Municipal 

 

Eje Rector 4: Cultura y Turismo, Desarrollo Rural y Urbano 
En el eje rector 4 se busca promover el desarrollo económico y social a partir de la exaltación de la 

identidad y el orgullo Atlatlahuquense, de raíces campesinas, profundamente tradicionales, con 

celebraciones religiosas únicas y con el complemento de desarrollo económico que se necesita para 

aprovechar las oportunidades que trae la conducta alegre y fiestera natural del atlatlahuquense y 

que permitirá definir claramente la identidad de Atlatlahucan, exaltar los valores artísticos, 

culturales y religiosos, crear sinergia con municipios afines.  

Cultura y Turismo, Desarrollo rural y urbano. Los indicadores clave para el desarrollo de este cuarto 

eje que es más de índole económico y de desarrollo turístico serán dos:  

1. PIB Municipal. El objetivo es tener un aumento igual o mayor a la media nacional y 

estatal en cualquiera que tenga el mejor resultado. La meta es del 1 % sobre el 

crecimiento del Estado de Morelos o de la media nacional (dependiendo cual sea el que 

crezca más), de forma que tendrán que realizarse comparativos desagregados del PIB 

municipal respecto al Estado y la Nación, con ello coadyuvar al desarrollo económico de 

Atlatlahucan, Morelos y México. 

2. Porcentaje de crecimiento de turismo en Atlatlahucan.  

3. Difusión de Atlatlahucan. Con dos indicadores, uno relacionado al impacto en redes 

sociales y el otro será la cuantificación de las personas con las que se difunde la 

información  

4. turística del municipio de forma directa en eventos externos. 

5. Ingreso por parte del sector turístico. 

6. Asistentes a ferias, conciertos, festivales, expos y actividades culturales y artísticas. 

7. Cantidad de horas enfocadas a la cultura mediante talleres, cursos y clases. 

8. Asistentes a talleres, cursos y clases.  
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ÁREAS:  

 Desarrollo económico  

 Desarrollo agropecuario  

 Cronista  

 Turismo  

 Cultura  
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Cronista Municipal:  
En el municipio de Atlatlahucan existen muchas y variadas tradiciones que se han conservado por la 

misma gente, a través de sus creencias y sus costumbres. Dentro de los cercanos 25 mil habitantes 

una gran población que ha tenido a bien seguir un entorno social demarcado por las generaciones 

pasadas y que al paso del tiempo han formado una identidad de tradiciones tanto religiosas como 

populares. La cabecera como las comunidades tienen mucho que contar y mucho por investigar, es 

parte fundamental de su desarrollo social y cultural para conocer su identidad y sentirse orgullosos 

de su tierra. Danza, música, ceremonias, son algunas manifestaciones culturales que aún se 

conservan en nuestro municipio de Atlatlahucan, y merecen ser conservadas y resguardadas para 

su posteridad. 

Mediante la música tradicional y popular de mi municipio, impulsar los procesos humanos de 
creación y recreación de valores, creencias, artes y costumbres en la comunidad, a través de generar 
la promoción y divulgación del patrimonio cultural tangible e intangible.  
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C Programa/Actividad Beneficiarios  

1  Apertura del Museo Histórico y Natural “CALMÉCAC” 3585 personas  

2 
 Documentales, Fiestas, Historia y Tradición de 
Atlatlahucan. 11 investigaciones  

3 Entrevistas a personajes históricos  6 Entrevistas 

4 VISITAS museo "Calmécac"  3585 personas  

5 
Atención a solicitudes autorizadas para realizar 
investigaciones históricas 20 solicitudes atendidas  

6 Festival Cultural del Museo Calmécac 800 asistentes y 50 artistas invitados  

7 Encuentro Regional de Medicina Tradicional 850 asistentes  

8 
 Generación de información para el INEGI con la base de 
datos 2021-2022 2 semestres  

9 Cultura Cercana a los Estudiantes 3 visitas a escuelas 

10  Encuentro Regional de Danzón. 1200 asistentes  

11 Registro y donaciones al museo 5 donaciones  

12 Noches de Museo 600 personas  

13  Rescate de los sitios y monumentos históricos   

14 Camino al Mictlán 500 asistentes  

15 Muerteada Tradicional  1200 asistentes  

16 Rescate de la lengua Materna “NÁHUATL”.   

17 Cursos de verano en el museo  45 niños 

18 festival del Tlacloyotl  50 beneficiarios 2000 asistentes  

19 
90 aniversario de la Erección de Atlatlahucan como 
Municipio  800 asistentes  

20 Edición tomo 1, "Atlatlahucan, cultura y tradición" 1 borrador en archivo digital  

21 Cine semana de los niños en el museo 950 niños    500 papas 

 

A 1 año de trabajo, se realizado la apertura del museo historico y natural “Calmécac”, dando un 
importante giro a esta administración en el tema cultural, ya que es denominado el mas importante de 
la region por su estructura museografíca y contenidos de diversas epocas. Los esfuerzos de esta 
administración han realizado un importante aporvechamiento de los espacios y atributos que aún estan 
vigentes dentro de la casa de la cultura.  
Acitividades importantes se han estado realizando dentro del museo con su nueva imagen como 
muestras temporales, parmalemento infantil, talleres de música, pintura, entre otras, son ejemplos de 
aprovechar su infrestructura y contenido, con objetivos como  
apoyar, encauzar y promover la cultura local, esparcimiento como anclaje entre la ciudadanía en 
general, unificando criterios para su promoción, sobre todo en las comunidades de Atlatlahucan y sus 
alrededores, ofrecer espacio y un programa cultural para uso y disfrute de la ciudadanía, impulsar el 
desarrollo cultural de los artistas locales, así como de la región el cual se busca como parte de su 
objetivo estratégico, crear redes, circuitos y corredores, con los organismos y asociaciones 47 



48 
 

48 
 

involucradas en la promoción y gestión cultural, la creación de oferta de actividades culturales y la 
capacitación artística, promover y difundir las diversas manifestaciones artísticas y culturales de los 
Municipios, conservar los espacios culturales en cada municipio, comunidad o colonia, organizar y 
estimular la participación y la creación artística de todos aquellos interesados en cultivar las 
expresiones de la gente que tiene alguna inquietud, apoyar a las personas o grupos interesados en las 
tareas culturales, sirviendo como interlocutor ante la sociedad civil y los organismos independientes 
del Municipio; promoviendo la creación de nuevos valores y grupos organizados que decidan trabajar 
en favor de la cultura y sociedad.  

Desarrollo Económico  

 

 

 

 

 

C Programa  Solicitudes Resultado 1 Resultado2 Resultado 3 

1 Feria del empleo  
239 solicitudes de 
empleo recibidas  

gente contratada 
76   

2 financiamiento  
118 solicitudes de 
crédito  

aprobadas 11 
por fondo 
Morelos    

3 
fideicomisos fondo 
ganado  solicitudes 36 aprobadas 21 entregadas 13 

pendientes 
8  

4 sinergia   

4 proveedores 
vinculados a 
consumidores   

5 
focos a costo 
subsidiado   

3000 focos 
entregados  

204 familias 
beneficiadas   

7 pollitas ponedoras   1000 pollitas  
54 familias 
beneficiadas   

8 
jóvenes construyendo 
el futuro  16 empresarios  

80 jóvenes con 
posibilidad de 
ser vinculados   

Gestión de proyectos     

C Programa      

1 
mejoramiento de 
vivienda  142 beneficiados     

2 
cortes de cabello 
gratuitos  63 beneficiados     

3 
cambio de imagen 
(uñas gratuita)   112 beneficiados     

4 
vinculación de curso de 
ICATMOR  

13 Diferentes 
Cursos  

848 horas de 
clases  201 beneficiados  
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En el área de desarrollo económico se llevaron a cabo programas en pro del desarrollo de 

ciudadanos de Atlatlahucan y sus negocios en el ámbito económico y social con una feria del empleo 

con 239 solicitudes de trabajo recibidas y donde 76 personas pudieron ser contratadas, 

financiamiento con 118 solicitudes de crédito de las cuales 18 fueron aprobadas por fondo Morelos, 

fideicomisos  fondo ganado con 36 solicitudes donde 21 fueron aprobadas, 13 ya han sido 

entregadas y con 8 pendientes por revisar, programa sinergia con 4 proveedores vinculados a los 

comerciantes, focos a costo subsidiado donde 3000 focos fueron entregados beneficiando a 204 

familias, pollitas ponedoras donde fueron entregadas 1000 pollitas beneficiando a 54 familias, y en 

coordinación con el área  de gestión de proyectos el programa mejoramiento de vivienda con 

material para construcción subsidiado con piso firme y aplanado con 142 beneficiados, cortes de 

cabello gratuito con 63 beneficiados, cambio de imagen (aplicación de uñas acrílicas gratuitas ) con 

112 beneficiadas, la vinculación y convenio con ICATMOR con 13 diferentes cursos, 848 horas de 

clases y un total de 201 beneficiados. 
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Desarrollo Agropecuario 

 

En el área de Desarrollo Agropecuario se llevó a cabo acciones y programas para beneficiar al campo 

de Atlatlahucan, buscando que la tecnología, los insumos, herramientas y conocimientos estén 

cercanos a la gente, participamos en eventos nacionales en el que la gente tiene la oportunidad de 

conocer las mejores herramientas que hay en la actualidad, el total de 1706 beneficiarios.  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C Programa  población beneficiada 

1 entrega de insumos para producción primaria  432   

2 adquisición de semillas de maíz y sorgo  130   

4 siniestro hidrometereológico (granizo)  157   

5 adquisición de implementos y herramientas agrícolas  45   

6 pruebas TB Y BR  40   

7 vitaminado y desparasitado  65   

8 proyecto apícola  15   

9 proyecto ganadero  30   

10 paquete de pollas  160   

11 refrendo de fierro  32   

12 consultas técnicas veterinarias  100   

13 recolección de envases de agroquímicos vacíos  400   

14 eventos nacionales  100   
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Cultura 

 

 

C  Programa  
 BENEFICIADOS 
(personas) 

IMPACTO  
(asistentes) 

ECONOMÍA 
(derrama) 

1 
CONMEMORACIÓN PRIMEROS ACENTAMIENTOS 
TERRITORIAL 

200 200 
  

2 FINES DE SEMANA CULTURALES 500 3000 $120,000.00 

3 CONVOCATORIA TALLERISTAS Y MÚSICOS DE LA REGIÓN   34   

4 DINÁMICA SERENATAS 14 DE FEBRERO  30     

5 
EXPOSICIÓN DANZA DE LAS NEGRAS EN TIANGUIS 
CULTURAL CHALCATZINGO 2022 

100 2000 
  

6 FERIA DEL CUARTO VIERNES DE CUARESMA 2000 50000 $5,000,000.00 

7 FUNCACIÓN CARRETA CINE MOVIL  600 600   

8 
EXOSICIÓN DANZA DE LAS NEGRAS EN FERIA ANUAL 
ATLAUTLA, EDO MEX 

100 1000   

9 
EXPOSICIÓN DE DANZA DE CHINELOS EN SAN MARCOS 
ARTEAGA, HUAJUAPAN DE LEÓN, OAXACA. 

100 5000 
  

10 DINÁMICA SERENATAS 10 DE MAYO, DÍA DE LA MADRE 30     

11 

STAND DEL MUNICIPIO EN EL EVENTO COCINERAS DE LOS 
PUEBLOS DEL ESTADO DE MORELOS EN JONACATEPEC 

5 1000 $5,000.00 

12 
TALLER DE CERA ESCAMADA/APOYO CON EL CENTRO 
INFANTIL LA VECINDAD 

15 15   

13 

OBSEQUIO DE LIBROS INFANTILES A NIÑOS, GESTIONADOS 
POR LA DIRECCIÓN Y EL CENTRO INFANTIL CULTURAL LA 
VECINDAD 

600 600   

14 
REUNIÓN RUTA DE LOS CONVENTOS, SEDE EN 
ATLATLAHUCAN PARA CONVENIO DE HERMANAMIENTO       

15 APOYO Y ORGANIZACIÓN FESTIVIDAD DE LA CUEVITA 500 2000 $20,000.00 

16 
EXPOSICIÓN TATAIS EN ENCUENTRO DE MEDICINA 
TRADICIONAL  

50 300 $10,000.00 

17 
TALLER DE GUITARRA/PROGRAMA TALLER EN TU 
COMUNIDAD 

120 120   

18 JARIPEO EN HONOR AL DÍA DEL PADRE 2500 2500 $150,000.00 

19 VOLUNTARIOS DE AC AMVIAC, INTERCAMBIO CULTURAL  15 15   

20 
EXPOSICIÓN DANZA TRADICIONAL CHINELOS EN 
HUEYAPAN, EVENTO CULTURAL E INTERCAMBIO  

100 2000 
  

21 

EXPOSICIÓN DANZA LAS NEGRAS Y AGRUPACIÓN 
HERMANOS GUERRERO EN NATALICIO DE EMILIANO 
ZAPATO, CD AYALA 

100 400   

22 CURSOS DE VERNO EL ALMA DEL VERANO 100 100   

23 

STAND EXPOSITOR DEL MUNICIPIO EN EL EVENTO 
COCINERAS DE LOS PUEBLOS DEL ESTADO DE MORELOS EN 
XOCHITEPEC 

10 2000 $5,000.00 

24 
ORGANIZACIÓN DE LA CALENDA CULTURAL Y FERIA SAN 
MATEO ATLATLAHUCAN 2022 

3000 70000 $5,500,000.00 

25 FESTIVAL DE MUERTOS MITHIOTIS 2000 2000   

26 5TO FESTIVAL DEL TLACOYOTL 50 2000 $60,000.00 
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En el área de cultura se buscó la conmemoración de los primeros asentamientos de la cultura 

prehispánica en el territorio atlatlahuquense con 200 beneficiados y 200 asistentes, los fines de 

semana culturales buscan activar y promover los grupos artísticos musicales en conjunto con los 

comerciantes para activar la economía local, la convocatoria a talleristas y músicos de la región para 

hacer un registro municipal y buscar apoyos e invitarlos a eventos con 34 beneficiados, la serenata 

de 14 de febrero fue una dinámica en redes sociales donde se dieron 3 serenatas a 3 familias, la 

participación de las danzas de las negras en el festival de Chalcalzingo busca que más gente conozca 

esta tradición de Atlatlahucan y vengan al municipio a conocerlas con un impacto de 2000 

asistentes, la feria del cuarto viernes de cuaresma se llevó a cabo en honor al señor de Tepalcingp 

con 2000 beneficiados un impacto de 5000 asistentes  y una derrama económica de $5,000,000.00, 

la carreta cine móvil es una función gratuita por parte de la secretaria de turismo solicitada por la 

dirección de cultura con 600 personas beneficiadas,  serenatas el 10 de mayo  día de las madres fue 

una dinámica donde  se dieron 3 serenatas a 3 familias, el stand en el evento de cocineras tiene la 

intención de que las cocineras tradicionales del municipio participen en la convocatoria de la 

secretaria de turismo y cultura  con un beneficio de 5 personas y un impacto de 1000 asistentes con 

derrama económica de $5,000.00, el taller de cera fue solicitado a la secretaria de turismo gratuito 

por el centro infantil la vecindad con 15 personas beneficiadas, el apoyo en logística  de organización 

y difusión  de la tradición religiosa la cuevita donde 500 personas resultaron beneficiadas y tuvo un 

impacto de 2000 asistentes, taller de guitarra gratuito del programa taller en tu comunidad con 120 

personas beneficiadas, jaripeo gratuito por el día del padre con 2500 personas beneficiadas  y un 

impacto de 2500 personas y una derrama económica de $150,000.00, voluntarios de AC AMVIAC en 

un programa de voluntariado en beneficio de los monumentos históricos con 15 beneficiados  y 15 

asistentes, la feria anual de San Mateo 2022 con 3000 beneficiados y 70,000 asistentes con una 

derrama económica de $5,500,000.00, el festival MITHIOTIS en conmemoración de día de muertos 

fue un desfile con 2000 beneficiados y 2000 asistentes y el quinto festival del tlacoyo con 50 

personas beneficiadas y 2000 asistentes con una derrama económica de $60,000.00, así como todos 

los eventos de stand y exposición son con el objetivo de dar a conocer las tradiciones y costumbres 

y al mismo tiempo la danza del chínelo y negras.  
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Turismo  
C Eventos dentro del municipio  

  ACTIVIDAD/EVENTO ALCANCES 

1 FERIA DEL 4TO VIERNES DE CUARESMA  50000 

2 PROYECCIÓN DE CINEMAPLANETA EN EL MUSEO HISTÓRICO Y NATURAL ALINEADO A LA AGENDA 2030 176 

3 BIBLIOTECA VAGABUNDA DE LA STyC el 06, 07 Y 08 DE JULIO ATLATLAHUCAN 220 

4 
FESTIVAL INTERNACIONAL DE DANZA FOLKÓRICA "DANZANDO EN LA ETERNA PRIMAVERA" EN EL EX CONVENTO 
SAN MATEO APÓSTOL 220 

5 ATLATLAHUCAN "FRIENDS KARTING" 554 

6 CALENDA CULTURAL 3970 

7 CERTAMEN REINA DE LAS FIESTAS PATRIAS - 

8 EVENTO CULTURAL FIESTAS PATRIAS 2022 5000 

9 DESFILE "MIHTOTIS RONDA DE LA MUERTE" 6875 

10 PEDIDA DE MUERTE TRADICIONAL POR LAS CALLES DE ATLATLAHUCAN 460 

  Eventos en municipios 

  ACTIVIDAD/EVENTO ALCANCES 

11 TRIO HERMANOS GUERRERO CUAUTLA MORELOS  138 

12 
PARTICIPACIÓN EN TIANGUIS TURÍSTICO CULTURAL "PUEBLOS ORIGINARIOS DE MORELOS" EN CHALCATZINGO, 
JANTETELCO MORELOS. 5832 

13 PRESENTACIÓN FERIA DEL CAPULÍN ATLAUTLA ESTADO DE MÉXICO 330 

14 PARTICIPACIÓN "MOROS Y CRISTIANOS" EN ZACATEPEC MORELOS 278 

15 PRESENTACIÓN DE "MOROS Y CRISTIANOS" FESTIVAL MORELOS EN CUERNAVACA MORELOS 673 

16 PRESENTACIÓN DE "MOJIGANDA 2022" EN TEMOAC MORELOS 6875 

17 PRESENTACIÓN DE "MOJIGANDA XANTETELCO" EN JANTETELCO MORELOS 4000 

18 
ACTIVACIÓN TURÍSTICA PROMOCIONAL EVENTO "SPEED FEST NASCAR 2022" AUTODROMO HERMANOS 
RODRÍGUEZ CDMX 25000 

19 
PARTIPACIÓN DE "DANZA DE LOS VAQUEROS" EN EL EVENTO "PASEO DE VIDA Y LUZ PARA NUESTROS MUERTOS" 
TEPETLIXPA ESTADO DE MÉXICO 3650 

  Capacitaciones al sector turísticos    

  ACTIVIDAD/EVENTO ALCANCES 

20 
CAPACITACIÓN "CULTURA TURÍSTICA Y CALIDAD EN EL SERVICIO" A ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTOS, BEBIDAS, 
HOSPEDAJE, SALONES Y JARDINES DE EVENTOS, SPA´S Y ARTESANOS. 15 

21 
CAPACITACIÓN "SERVICIO AL CLIENTE" A ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTOS, BEBIDAS, HOSPEDAJE, SALONES Y 
JARDINES DE EVENTOS, SPA´S Y ARTESANOS. 28 

22 
CAPACITACIÓN "SERVICIO AL CLIENTE” A ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTOS, BEBIDAS, HOSPEDAJE, SALONES Y 
JARDINES DE EVENTOS, SPA´S Y ARTESANOS. 17 

23 
CAPACITACIÓN "ELABORACIÓN DE CREMAS FACIALES" A PÚBLICO EN GENERAL POR EL INSTITUTO NACIONAL DE 
ANTROLOGÍA E HISTORIA CENTRO MORELOS (INAH) 17 

24 
CAPACITACIÓN DE "MANEJO HIGIENICO DE ALIMENTOS" POR LA COMISIÓN DE TURISMO DEL CONGRESO DEL 
ESTADO DE MORELOS CON MOTIVO DE LA FERIA DE SAN MATEO APÓSTOL 15 

25 PLATICA INFORMATIVA Y SENSIBLIZACIÓN DEL REGISTRO ESTATAL DE TURISMO 13 

  TOTAL 105 

  Logros en beneficio al sector turístico    

  ACTIVIDAD/EVENTO ALCANCES 

26 
ACTIVACIÓN DE PÁGINA DEL AYUNTAMIENTO DE ATLATLAHUCAN TURISMO Y CULTURA PARA PROMOCIÓN DE LOS 
ESTABLECIMIENTOS DE PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS 

7000 
PERSONAS 
MENSUALES 

27 
SE INTEGRO EL MUNICIPIO DE ATLATLAHUCAN AL CATALOGO DE LA COMISIÓN DE FILMACIONES DE MORELOS DE 
LA STyC EN LA SECCIÓN DE IGLESIAS Y CONVENTOS Y LA SECCIÓN DE CAMPOS Y SEMBRADIOS. 1 

28 

GESTIÓN Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA REANUDACIÓN DE RECONSTRUCCIÓN EX CONVENTO SAN 
MATEO APÓSTOL CON EL CUAL APARTIR DE ELLO SE DIO LA PAUTA PARA INVERSIÓN Y COSTEO POR PARTE DEL 
AYUNTAMIENTO-POBLACIÓN A TRÁVES DE LA RIFA DE UN COCHE.  1 

29 ESTERILIZACIONES EN EL "FESTIVAL DE MICHIS Y PERRICHIS"  30 

30 CAMPAÑA ANTIRRABICA 202 
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En el área de turismo con los eventos en otros municipios con presentaciones y participaciones se busca la 

promoción del municipio en diferentes espacios del estado, como programas culturales, exposiciones, ferias 

y eventos del sector turístico y empresarial, para que más gente conozca Atlatlahucan y lo visite , en las 

capacitaciones se busca mejorar la calidad de oferta turística del municipio en servicios ofreciendo 

herramientas enfocadas en el aprendizaje que permitan profesionalizar y mejorar la calidad de los servicios a 

través de métodos e ideas que orienten a la mejora continua de un establecimiento donde hubo un total de 

105 personas capacitadas, la plática informativa y sensibilización del registro estatal de turismo busca que los 

establecimientos se registren en el RET, los eventos dentro del municipio son celebraciones que dan identidad 

así como también ampliar el acervo cultural de los habitantes y generar expectativas al turismo en fechas que 

incentiven la visita y pernoctación dentro del municipio y la diversificación de actividades no antes vistas 

dentro de la región oriente, rescatar las danzas y tradiciones que dan identidad al municipio en temporada 

estacional.  

 

La activación de la página del ayuntamiento de Atlatlahucan de turismo y cultura y así dar promoción de los 

establecimientos de prestadores de servicios turísticos de ayuntamiento y de los eventos especialmente de 

cultura y turismo para resaltar las costumbres y tradiciones con un alcance de 7000 personas mensuales que 

visitan la página.  

 

El seguimiento para la reanudación de reconstrucción del ex convento de San Mateo Apóstol con una rifa con 

inversión del ayuntamiento de Atlatlahucan y población a través de esta rifa.  

La esterilización y campaña antirrábica se evitó la sobre poblacio9hn de perros y gatos, así co9mo la 

proyección de un municipio limpio en todos los aspectos y uno de los más importan5tes es el sanitario 

coadyuvando a la imagen urbana.  

Eje Rector 5:  Administración Pública con Calidad y Calidez, Cercana a la Gente. 
El eje rector 5 tiene como finalidad conseguir que la gente vuelva a confiar en el ayuntamiento, 

mostrando siempre un trato amable, ser notoriamente empáticos y muy profesionales en la 

ejecución de las atribuciones de cada uno, que el trabajo de la administración lo podamos medir 

por resultados pero que nuestro sello sea la cercanía y calidez con la gente, así como involucrar a 

los empleados del ayuntamiento en la meta de formarse como profesionales de sus respectivas 

áreas sin olvidar el lado humano y amable que en todo momento se debe dar como instrucción clara 

desde presidencia, en dónde el trato con la gente es primordial, siendo incluso un indicador de 

evaluación para todo el equipo. Los indicadores clave del eje serán de índole de calidad, eficacia, 

eficiencia y economía, tales como: 

Administración: el indicador de personal capacitado respecto al total.  El 85% del personal cuenta 

con 4 de 5 capacitaciones sobre equidad de género, atención al cliente, liderazgo, metodología GTD 

y metodología de las 5s  
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Tesorería: eficiencia del gasto respecto a ingresos, el indicador de gasto administrativo respecto al 

gasto público ejercido que se buscará sea un indicador bajo respecto a otras administraciones y el 

indicador de inversiones en obra y servicios públicos respecto al gasto administrativo, que se 

buscará que este último tenga una relación cada vez mayor. Tristemente no tenemos soporte de 

información para obtener indicadores de referencia.  

Contraloría: indicador de contraloría social en el 100% de obras. El 100% de las obras en las 

comunidades cuentan con su comité de contraloría social para controlar y supervisar que los 

trabajos se lleven como lo establecido.  

Planeación: indicador de sistema de planeación democrática, que buscará que el 100% de las obras 

lleven socialización y un fondo de participación ciudadana para que las necesidades y las propuestas 

de solución salgan de la población. El 100% de las obras llevadas a cabo en comunidades llevo 

socialización y participación de la ciudadanía para poder cubrir sus necesidades con soluciones 

propuestas por ellos mismos y todos fueran tomados en cuenta.  

ÁREAS: 

 Administración     

 Tesorería  

 Contraloría  

 Planeación  

 Presidencia  

 Regiduría de desarrollo urbano, 

vivienda y obras publicas  

 Regiduría de bienestar social y 

desarrollo urbano  

 Regiduría de servicios públicos  

 Registro civil  

 Juez de paz  

 Juez cívico  

 Jurídico 

 Receptoría de rentas cabecera 

municipal  

 Receptoría de rentas Lomas de 

Cocoyoc 

 Catastro Lomas de Cocoyoc  

 Catastro cabecera municipal  

 Fraccionamientos y condominios  

 Obras públicas Lomas de Cocoyoc  

 Logística 
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Juzgado de Paz 
El juez de paz busca dar solución integral y pacífica a controversias o conflictos comunitarios y 

particulares quienes voluntariamente lo ponen en manos del juez, el juez de paz tiene relación 

directa con el poder judicial, aunque administrativamente se encuentra ubicado en el ayuntamiento 

y como parte de la nómina es también parte del equipo del ayuntamiento y como tal participa 

integralmente en el mismo apoyando a diferentes áreas además de cumplir con el trabajo que es 

propio de su área.   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

El juez de paz a través de sus 137 trámites y servicios, promueve la armonía de la sociedad como 

conciliador y coadyuva a que no colapse el poder judicial.  

 

 

  

C Trámites o Servicios Total: 

1 Citatorio 88 

2 Comparecencia 2 

3 Acta concubinato  1 

4 Acta Extravío 5 

5 Con Extrajudicial 16 

6 Comparecencia Voluntaria  12 

7 Acta Circunstanciada  9 

8 Constancia Dependencia Económica  1 

9 Com Concubinato  1 

10 Declaración  2 

11 Total  137 
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Registro civil  
El Registro Civil es el instrumento por el que se da publicidad a los hechos relativos al estado civil de 

las personas y que constituye la prueba de los mismos. De esta manera, en el Registro Civil se 

inscribirán los hechos concernientes al estado civil de las personas y aquellos otros que determina 

la Ley.  

 

En el área de registro civil se llevaron a cabo 665 trámites y cabe destacar que fue de los primeros 

registros instalados en esta administración. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

C Trámites o Servicios        Total 

1 Registro de Nacimiento 
Ordinarios y 
Extraordinarios: 337 

Extemporáneos: 
6  

Inserción: 
7 350 

2 Registro de Defunciones  Ordinarios: 118 
Extemporáneos: 
1 

Inserción: 
1 120 

      

3 Registro de matrimonio Matrimonios: 99 Igualitarios: 5 
Inserción: 
0 103 

4 Registro de Divorcio Administrativos: 0 Judiciales: 20 
Inserción: 
0 20 

5 Registro de Reconocimiento        13 

6 
Constancia de Inexistencia 
(programa)       22 

7 
Gestión de constancias por parte 
de la oficialía       13 

8 
Aclaración y/o Ratificaciones 
Gestionadas        20 

9 
Autorización de Registro 
Extemporáneo:        2 

10 
Nulidad de Actas por Duplicidad 
de Datos Esenciales        2 
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Jurídico 

En el área jurídica ayuda a resolver los asuntos oficiales, legales, protocolarios, reglamentarios, 

laborales, convenios, entre muchos otros en el ayuntamiento, su existencia facilita y garantiza la 

operatividad de las demás, su eficiencia puede reducir en gran medida el gasto público respecto a 

laudos y dicho esto, los resultados del área son los siguientes:  

 

De los trabajos del área jurídica, 378 ya fueron resueltos y 130 aún faltan por resolver.  

 

Receptoría de rentas Lomas de Cocoyoc 
 

 

 

 

 

 

 
Esta es un área de recaudación de suma importancia para el ayuntamiento, se encuentra ubicada 

dentro del fraccionamiento Lomas de Cocoyoc y en ella se captan contribuciones y trámites de una 

de las manchas urbanas más grandes con crecimiento organizado del estado de Morelos. Se llevaron 

a cabo los siguientes trámites y servicios por un total de 8,854 atenciones.  

 

 

 

 

C Asuntos Recibidos (Total)  Resueltos  Faltantes  

1 Civiles  18 6 12 

2 Amparos  48 38 10 

3 Laborales  53 12 41 

4 Denuncias 47 22 25 

5 Administrativos 13 0 13 

6 Quejas de Derechos Humanos  26 0 26 

7 Asesorías  260 260 0 

8 Constancias de DRO  17 16 1 

9 Convenios  26 24 2 

C Trámites / Servicio  Total  

1 Cobro de Predial a Contribuyentes  6,597 

2  Cobro Predial Rezago 489 

3 Servicio de emisión de certificado de no adeudo  695 

4 diferencias impuesto predial  282 

5 gastos de ejecución  277 

6 traslados I.S.A.B.I 472 

7 otros servicios 42 

9 Total  8,854 
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Fraccionamientos y condominios  

 

 

 

 

 
Fraccionamientos y Condominios es un área que permite fusiones y divisiones en los diferentes 

terrenos que hay en el municipio, con esto coadyuva a que haya un mayor control del desarrollo 

urbano. A través de los trámites y servicios del área se recaudaron $3, 587,431.39.. 

 

Catastro cabecera Municipal  
 

 

 

 

En el área de catastro cabecera municipal fueron un 1104 servicios y apoyos, 998 servicios y apoyos 

35 apoyos a fraccionamientos y condominios, 56 apoyos a sindicatura y 15 apoyos a instituciones.  

 

Receptoría de Rentas Cabecera Municipal  
 

 

 

 

En el área de receptoría de rentas cabecera municipal se llevó a cabo el cobro de 21,000 cuentas 

prediales programadas hasta diciembre y 15, 716 cuentas prediales cobradas acumuladas dando un 

porcentaje obtenido de 76%. 

 

Administración  
 

 

 

 

 

C Actividad y/o Programa  Total  

1 
AUTORIZACIÓN Y REGULARIZACIÓN DE LICENCIAS 
DE DIVISIÓN y FUSIÓN 109 usuario  

2 Trámites de Escrituración de áreas de Donación  6 Áreas  

3 Digitalización de Archivos  140 ciudadanos 

C Nombre  Total  

1 Servicio Y Apoyos  998 

2 Apoyos a Fracc y Cond y Conj. Urb. Municipales  35 

3 Apoyos a sindicatura 56 

4 A Instituciones  15 

C Servicio o Trámite  Total. 

1 Programadas Hasta Diciembre  21,000 Cuentas prediales  

2 Cobradas Acumuladas  15,716 Cuentas Prediales  

3 Porcentaje Obtenido  76% 

C Actividades  Total  

1 Junta de Reclutamiento (Servicio Militar) 64 Cartillas  

2 Prácticas Profesionales y Servicio social  150 Liberaciones a Jóvenes  

3 capacitaciones al personal  227 capacitaciones  
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En el área de administración se llevó a cabo la junta de reclutamiento de servicio militar entregando 

64 cartillas, apoyo con prácticas profesionales y de servicio profesional dando 150 liberaciones a 

jóvenes, y se registraron las capacitaciones a todos los directores de las áreas, secretarias y choferes 

para asegurar que puedan cumplir de la mejor forma sus funciones, cosa que seguiremos haciendo 

para estar a la vanguardia y a la altura de las expectativas de nuestra población.  

Coordinación de obras públicas del fraccionamiento Lomas de Cocoyoc  
 

 

 

 

 

 

En el área de coordinación de obras públicas del fraccionamiento lomas de Cocoyoc se realizaron 

568 trámites y servicios para asegurar que haya un crecimiento ordenado en el fraccionamiento y 

dando las mejores atenciones a la población. 

 

Coordinación de catastro Lomas de Cocoyoc  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el área de coordinación de catastro de Lomas de Cocoyoc, se llevó a cabo los trámites de 508 

planos y avalúos catastrales, 108 manifestaciones de construcción, 1 levantamiento catastral, 8 

copias certificadas y otros no especificados 14 dando9 un total de 639 trámites y servicios. Y en 

atención a ciudadanía 564 personas sobre información de planos catastrales, 168 personas de 

información de manifestaciones de construcción, 15 personas de información de levantamientos, 

36 personas sobre copias certificadas y 123 personas con información de diferentes áreas, dando 

un total de 876 personas atendidas para la atención de información.  

C  Actividades  Total  

1 CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO Y NÚMERO OFICIAL 21 

2 TERMINACIÓN DE OBRA Y OFICIO DE OCUPACIÓN 298 

3 LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN 168 

4 PRORROGA 67 

5 COPIA CERTIFICADA 8 

6 BÚSQUEDA DE DOCUEMENTO 6 

7 Total 568 

C  Trámites  Total 

1 PLANOS Y AVALUOS CATASTRALES 508 

2 MANIFESTACION DE CONSTRUCCION 108 

3 LEVANTAMIENTOS CATASTRALES 1 

4 COPIAS CERTIFICADAS 8 

6 OTROS NO ESPECIFICADOS 14 

7 Total  639 

C AT'N Ciudadana Información  Total 

1 INFORMACION DE PLANOS CATASTRALES 564 PERSONAS 

2 INFORMACION DE MAN. DE CONS. 168 PERSONAS 

3 INFORMACION DE LEVANTAMIENTOS 15 PERSONAS 

4 INF. SOBRE COPIAS CERTIFICADAS 36 PERSONAS 

5 INF. SOBRE DIFERENTES AREAS 123 PERSONAS  

6 Total  876 PERSONAS 
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Logística 
A través del área de logística se volvieron posibles 914 eventos, ésta área no sólo contribuye 

colocando y retirando mobiliario como lo son mesas, sillas, lonas, manteles y bambalinas en tiempo 

y forma, dando cumplimiento a las solicitudes recibidas de las diferentes áreas del ayuntamiento y 

de ciudadanía sino que además se asegura mediante la experiencia y herramientas de control que 

los eventos cumplan con calidad y eficiencia ya que con minuciosidad cuestionan hasta el último 

detalle que sea tomado en cuenta. 

 

Regiduría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas.  

En la regiduría de desarrollo urbano, vivienda, y obras públicas, le ofrecen a la ciudadanía una 

atención personalizada de calidad brindando en todo momento la solución a sus necesidades en lo 

que compete en esta regiduría de la misma manera  se realizaron actividades de proceso legislativo, 

asistiendo al 100% de las sesiones de cabildo con la finalidad de proponer y aprobar las obras 

publicas con beneficio para los ciudadanos, asimismo se hizo acto de presencia en el 100% en la 

apertura, vigilancia y entrega de las misma, además con convenios con diferentes instituciones, 

procurando los interés de la sociedad en general como prioridad las personas que más lo necesitan.  

Se han atendido solicitudes de todas las comunidades que integran el municipio para el 

mantenimiento de calles y caminos de sacas, así como el tirado de balastre para atender estas 

peticiones se hizo la presencia en el lugar para posteriormente contar con la aprobación de la 

presidenta y trabajar en coordinación con obras públicas para agendar la maquinaria con la que se 

cuenta y poder cubrir esta necesidad, se verifico personalmente que los trabajos se realizaran.  

Una de las comisiones es apoyar a las áreas que integran esta regiduría vigilando las actividades que 

realizan, así como la presencia en apertura y clausura de dichas actividades, con el objetivo de 

trabajar por nuestra gente ofreciendo la atención personalizada.  

 

Regiduría de Bienestar Social y Desarrollo Económico 
Desde la Regiduría de Bienestar Social y Desarrollo Económico se ha tratado de dar siempre 

cumplimiento a las solicitudes que la gente del municipio, tratando de dar solución a todos los 

sectores de la sociedad que han acudido a la regiduría, por lo que desde mi trinchera  se les ha 

brindado atención digna y de calidad, así como también calidez para escucharlos y de la misma 

manera brindarles apoyo a sus necesidades; a lo largo de este año y desde el día uno, el principal 

compromiso ha sido tener ese acercamiento con la gente de la comunidad, porque esa ha sido la 

principal demanda de los atlatlahuquenses, el contar con servidores públicos con carácter humano 

y empatía ante sus necesidades, he de decirles que durante estos meses hemos buscado el beneficio 

de todos aquellos que se han acercado a tocar nuestra puerta, por lo que a todos los compañeros 

de las distintas corporaciones religiosas, asociaciones civiles, escuelas tanto públicas como privadas, 

ciudadanía en general, recordarles sobremanera que tendrán siempre las puertas abiertas y que 

cuentan con la disponibilidad de la regiduría para continuar apoyando en la medida que sea posible, 

trabajando en beneficio de la niñez, la educación, las tradiciones,  nuestros adultos mayores y todas 62 
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nuestras comunidades que no me cansaré de repetir, son también parte indispensable de nuestro 

municipio de Atlatlahucan, en este sentido he de mencionar que gracias a la visión y ganas de 

trabajar por parte de nuestra presidente municipal, la Lic. Alma Delia Reyes Linares, por primera vez 

desde hace mucho tiempo, las localidades que conforman el municipio de Atlatlahucan, se están 

viendo beneficiadas con programas y obra pública de alto impacto, mismos que serán 

fundamentales para el desarrollo de las mismas, aunque aún faltan algunas localidades por atender, 

estamos convencidos de que durante esta administración y de la mano de nuestra presidente 

municipal, podremos dejar una huella importante en todo el municipio en general. 

En lo que al trabajo en equipo como cabildo se refiere, he de manifestar que hemos actuado 

conjuntamente siempre pensando en el bienestar de la ciudadanía, por lo que hemos emprendido 

acciones que están beneficiando y seguirán haciéndolo a todos los sectores de la sociedad, por lo 

que cada una de las obras que se han realizado durante este primer año, hemos tenido la fortuna 

de ser partícipes de cada uno de los cambios que se han visto tanto en la cabecera municipal como 

en las localidades, votando y aprobando cada una de ellas, plasmando en cada acta de cabildo 

nuestra aprobación siempre pensando en cubrir las necesidades de la sociedad y jamás 

anteponiendo intereses personales, lo que su servidor busca desde este cargo es que la ciudadanía 

confíe en sus autoridades municipales. 

 

Regiduría de Servicios Públicos, Asuntos Indígenas, Colonias y Poblados, protección 

ambiental y desarrollo sustentable, derechos humanos e igualdad y equidad de género. 
 

Servicios públicos municipales. En coordinación con la Lic. Alma Delia Reyes Linares, alcaldesa de 

nuestro municipio y con la aprobación de mis compañeros del cabildo se realizaron las gestiones 

necesarias y se autorizó el presupuesto para la adquisición de dos camiones automatizados para la 

recolección de basura en las distintas comunidades de nuestro municipio, haciendo eficiente de esta 

manera la recolección de basura, de igual manera se adquirieron contenedores estacionarios que 

se colocaron en puntos estratégicos.  

Se organizaron en armonía con las diferentes áreas de trabajo las campañas de saneamiento y 

descacharrización para evitar la propagación de plagas y control de vectores.  

Asuntos indígenas Se crearon los comités de representación municipal de las cuatro comunidades 

indígenas registradas de nuestro municipio (Astillero, Metepacho, Cerritos y las Minas) mismas que 

conformaron el consejo municipal de asuntos indígenas de igual forma y de manera coordinada con 

el cabildo en su totalidad se realizaron las gestiones para el reconocimiento de más comunidades 

indígenas que se encuentran establecidas en el territorio municipal, hasta el momento nos 

encontramos en espera del dictamen del INPI que dará como resultado las nuevas comunidades con 

denominación indígena dentro del territorio municipal.  

Colonias y poblados Se solicitó a la Comisión Estatal de Reservas Territoriales del Estado de Morelos 

la implementación de una campaña de regularización sobre las viviendas otorgadas por Instituto de 

Vivienda Morelense y se está llevando a cabo la gestión de la localización de los límites 

intermunicipales.  
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Protección ambiental y desarrollo sustentable Se llevaron a cabo diferentes campañas de 

reforestación en propiedades municipales y públicas, así como apoyo a la ciudadanía con árboles 

para la colocación de cerco vivo en sus propiedades, se intensificaron las actividades con los 

diferentes sectores de la población para el manejo de residuos sólidos de un solo uso. Se realizaron 

las gestiones para que de manera coordinada el Ayuntamiento de Atlatlahucan y la secretaría de 

Desarrollo Sustentable del Estado de Morelos firmaran un convenio de colaboración y se lleve a 

cabo la actualización del plan ordenamiento ecológico y desarrollo sustentable del municipio de 

Atlatlahucan. 

 Derechos humanos e igualdad y equidad de género Se realizaron las gestiones para llevar a cabo la 

firma de un convenio de colaboración entre la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado 

de Morelos y el Ayuntamiento de Atlatlahucan para capacitar en materia de derechos humanos a 

los diferentes sectores municipales. 

 De manera general se trabajó de manera muy estrecha y coordinada con la Lic. Alma Delia Reyes 

Linares, alcaldesa de nuestro municipio y demás integrantes del cabildo para dar solución a cada 

una de las demandas ciudadanas, manifestando siempre con un voto a favor las soluciones 

propuestas por nuestra máxima autoridad. 

 

Contraloría  

 Al inicio de la administración se instauro a las 46 áreas que integran el ayuntamiento entre 

direcciones y coordinaciones. 

 Con motivo del proceso entrega de recepción que realizo la administración saliente a la 

entrante después de una revisión en las áreas se realizaron un total de 30 observaciones 

mismas que fueron notificadas a los servidores públicos salientes para su solventación. 

 Con la finalidad de dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la ley general de 

responsabilidades de los servidores públicos, en donde se refieren que todo servidor público 

debe presentar su declaración patrimonial, desde el momento del inicio de la 

administración se comenzó con el seguimiento, recepción y orientación en el llenado de 

dichas declaraciones de inicio dando un total de 368 declaraciones de inicio, modificación y 

conclusión. 

 Como una manera de darle transparencia a los recursos públicos destinados a la ejecución 

de obra pública, así mismo con la finalidad de ser un gobierno inclusivo con la ciudadanía y 

que estos a su vez de manera organizada verifiquen el cumplimi8ento de las metas y la 

correcta aplicación de los recursos en las diversas obras que se ejecutan en el municipio se 

crearon 31 comités de contraloría social dando cobertura al 100% de las obr4as ejecutadas 

en el municipio de Atlatlahucan.   

Tesorería  
Las finanzas públicas sanas y consolidadas, son la vida de la actividad gubernamental, sin dinero no 

hay obras, ni respuesta a las más sentidas demandas sociales. Por eso, en esta administración, 

hemos sido muy escrupulosos con la aplicación de los recursos del pueblo y de los recursos federales 

etiquetados esto con la finalidad de cumplir los requerimientos a las necesidades de los 
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atlatlahuquenses, es por ello les informo que el balance de los ingresos recibidos durante este año 

de gestión queda desglosado de la siguiente manera: 

• Impuestos: $80,531,522.80 (ochenta millones quinientos treinta y unos mil quinientos 

veintidós pesos 80/100 m.n.) 

• Derechos: $11,964,748.55 (once millones novecientos sesenta y cuatro mil setecientos 

cuarenta y ocho pesos 55/100 m.n.) 

• Productos: $1,181,303.89 (un millón ciento ochenta y unos mil trescientos tres pesos 

89/100 m.n.) 

• Aprovechamientos: $5,781,739.48 (cinco millones setecientos ochenta y unos mil 

setecientos treinta y nueve pesos 48/100 m.n.) 

• Participaciones: 

• Aportaciones del Gobierno Federal del Estado 

Fondo III   $ 17,489,031.00 (diecisiete millones cuatrocientos ochenta y nueve mil treinta y un pesos 

00/100 m.n.) 

Fondo IV   $18,810,623.00 (dieciocho millones ochocientos diez mil seiscientos veintitrés pesos 

00/100 m.n.). 

• Aportaciones del Gobierno del Estado de Morelos 

FAEDE     $ 7,013,700.00 (siete millones trece mil setecientos pesos 00/100 m.n.) 

 

86,736,297

14,306,796

1,367,3195,999,077

96,817,883

Rubro de Ingresos
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de Mejoras
Derechos
Productos
Aprovechamientos
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones
Ingresos Derivados de Financiamientos
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Después de revisar el origen de los ingresos, factor determinante para programar el gasto público, 

se estructuraron los egresos de la siguiente manera: 

• Servicios personales: $ 39,816,483.10. Los servicios personales es todo aquel gasto que se 

efectúa en relación al personal sean directas o indirectas, es decir que no sólo es el sueldo, 

primas, compensaciones, ayudas, estímulos, impuestos e indemnizaciones en los que se 

repercute sino todo aquel gasto que retribuya el personal del ayuntamiento. 

• Materiales y suministros: $16,477,108.82. Se trata de todo aquel insumo, consumible, 

material de trabajo, productos de distinto tipo que sea utilizado en la administración pública 

para poder cumplir con la operatividad. 

• Servicios generales: $17,162,576.74. Se trata de los pagos que se hacen a terceros por 

concepto de servicios que incluyen, pero no limitan a ser gastos en energía eléctrica, gas, 

agua potable, telecomunicaciones, redes, paquetería, mensajería, postal, arrendamientos, 

entre muchos otros en los que incurre el ayuntamiento. 

• Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas: $20,299,811.97. Se trata de los 

apoyos que se realizan incluyendo transferencias al DIF.  

• Bienes muebles, inmuebles e intangibles: $3,583,040.27 . Agrupa al costo asignado a toda 

clase de asignación de toda clase de bienes muebles e inmuebles. 

• Inversión pública: $40,668,866.64. Resulta de la inversión que se hace en obras contratadas, 

proyectos productivos y acciones de fomento. 

 

CONCEPTO DE APOYO IMPORTE 

EDUCACION $ 2,006,736.47 

AGROPECUARIO $ 5, 131,339.87 

ESCASOS RECURSOS  $     160,206.00 

ESPACIOS PÚBLICOS $ 3,435,367.51 

COMITES DE FESTIVIDADES Y ORGANIZACIONES $ 9,566,162.12 

OTAL $20,299,811.97 

39,816,483.10 

16,477,108.82 

17,162,576.74 

20,299,811.97 

3,583,040.27 

40,668,866.64 

Servicios personales:

Materiales y suministros:

 Servicios generales:

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas:

Bienes muebles, inmuebles e intangibles:

Inversión pública:
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La educación es un factor esencial para el desarrollo humano, social y económico. En el ámbito 

educativo me es grato informarles que trabajamos de la mano con el personal docente, alumnos y 

padres de familia de los diversos niveles educativos con los que contamos en este Municipio, 

atendiendo las necesidades básicas de los planteles educativos, en el área de educación en el 

programa de entrega de zapato escolar se benefició a --- alumnos de las distintas instituciones 

educativas por un monto de $1,048,733.79 

 

La cultura en nuestro municipio se ha impulsado gracias a los diferentes eventos realizados durante 

este año de trabajo en los cuales se ha generado un gasto por $ 3,538,970.18 

 

Desarrollo agropecuario es un área muy susceptible debido a que atiende diferentes sectores del 

municipio de los cuales se distribuye de la siguiente manera: 

 

C Concepto T. Municipal 

1 Fert. Cañero  $  1,737,500.00  

2 Fert. Jitomatero  $  1,203,750.00  

3 Acolchado  $  1,350,000.00  

4 Cintilla  $  1,080,000.00  

5 semillas  $     200,000.00  

6 Pruebas TB y BR  $        35,000.00  

7 Vitaminado  $        40,000.00  

8 Apícola  $        25,000.00  

9 Proyecto Ganadero  $     252,000.00  

10 Caminos de saca  $     353,571.00  

11 Paquetes de Pollas  $        65,000.00  

12 Proyectos Agrícolas  $     311,876.00  

13 Desarrollo Económico  $     360,000.00  

Total  $  7,013,697.00  

 

La inversión en infraestructura social es un tema estratégico y prioritario para los atlatlahuquenses 

porque representa el medio para generar desarrollo y crecimiento económico es por ello que la 

inversión en obra pública de ejecuto de la siguiente forma: 

 

 Recursos propios municipales: $23,179,835.64 

 Recursos federales etiquetados fondo III  $ 17,489,031.00 

 Resultando un total de $40,668,866.64 

 

67 



67 
 

67 
 

CEDIF: 

El brindar una atención integral a la población que así lo requieran a través de diferentes grupos de 

autoayuda y programas que permitan aportarles herramientas necesarias para mejorar su calidad 

de vida y encargados de canalizar, identificar e intervenir en los factores sociales de las personas 

que por su situación no pueden sostener una condición de vida adecuada, el CEDIF del municipio de 

Atlatlahucan ha invertido en los diferentes eventos que se han realizado $ 1,816,669.99 

SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCION CIVIL: 

Para esta administración que encabezo no existe duda de que la seguridad de las personas y el 

resguardo de su libertad, así como la salvaguarda de sus derechos humanos son tareas 

fundamentales que deben mejorar constantemente en todos los ámbitos. Por ello trabaja con 

decisión para consolidar una sociedad libre, incluyente y protegida, mediante el fortalecimiento de 

las capacidades de la Policía y la coordinación de acciones entre los tres niveles de Gobierno, al 

tiempo de brindar una mayor capacitación, equipamiento y tecnología para hacer frente al delito. 

Desde un inicio, esta administración ha demostrado disposición para escuchar y dialogar con todos 

los grupos sociales y reitera velar por el respeto y seguridad de los derechos fundamentales de las 

y los atlatlauquenses es su prioridad; en este sentido, no debe haber cabida para manifestaciones 

que vulneren los derechos de terceros y alteren el orden necesario para el desarrollo. Con esta 

convicción, por medio de los mecanismos institucionales, se combate la impunidad y se mejora la 

impartición de justicia, castigando con firmeza a quienes incurran en la comisión de algún delito; 

porque en Atlatlahucan nadie está por encima de la ley es por ello que se ha invertido en el área de 

seguridad pública y protección civil. 

Tesorería: 

Con el objetivo de fortalecer la hacienda pública, la actual Administración estableció políticas 

públicas responsables que impulsan una administración eficaz, eficiente y transparente de los 

recursos y programas con los que cuenta la entidad. Muestra de ello se logró tener un ahorro en las 

demandas generadas contra el Ayuntamiento sin embargo se lograron pagar $647,038.10 laudos de 

administraciones anteriores, lo cual demuestra el compromiso que se tiene sobre atender todos los 

sectores. 

DEPORTES: Se han realizado eventos deportivos por un monto de $402,940.16 

Secretaria Municipal 
En secretaría municipal se apoya a la presidencia en la supervisión, organización y operación de las 

distintas áreas además de expedir trámites directamente como lo son: 

Trámites de Secretaría Municipal Gratuitos al 50% Pagados 

Constancia de residencia 90 81 250 

constancias de identidad 10 5 13 

constancia de ingresos 3 1 5 

constancias de bajos recursos  1 0 3 

constancias de dependencia económica  1 0 2 

Total 105 87 273 
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Presidencia 
 

El área de presidencia se encarga de despachar todas las solicitudes ciudadanas, dar seguimiento a 

todas ellas con las áreas correspondientes, realizar todas las comunicaciones internas y delegar las 

funciones con las demás áreas. Para asegurar que se dé la atención a la ciudadanía la presidenta 

municipal ha dado al menos un día ciudadano a la semana en el que escucha a lo largo del día a la 

ciudadanía, siendo este una de las acciones principales del área pues garantiza que la ciudadanía se 

sienta escuchada y al tener un día en el que se les atiende de forma directa por presidencia, la 

atención se brinda también directamente. 

Adicional a esta acción se hicieron días de trabajo en la comunidad en la que, por instrucciones de 

presidencia y en compañía de la misma, se llevaron todas las oficinas del ayuntamiento para brindar 

atención a la ciudadanía en las comunidades para evitar los costos de transporte que la ciudadanía 

tiene y al mismo tiempo poder brindar atención a la gente quitando así barreras para que sean 

escuchados. 

C Fecha apoyos económicos varios apoyos económicos salud  

1 enero-abril  216 44 

2 mayo-agosto 205 59 

3 septiembre-noviembre 115 43 

 total 536 146 

 

Tras la atención en presidencia y evaluar las posibilidades de cumplimiento de las solicitudes que 

se hicieron, se otorgaron un total de 682 apoyos económicos variados y de salud.  

Desde presidencia buscamos hacer el mayor esfuerzo por dar seguimiento a cualquier petición y 

contribuimos a que sean posibles los programas que están presentes en todas las áreas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69 



69 
 

69 
 

z 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 70 



70 
 

70 
 

z 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 71 



71 
 

71 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 72 



72 
 

72 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 73 



73 
 

73 
 

Retos y compromisos 
Atlatlahucan es uno. Este gobierno municipal que encabezo tiene clara esta visión. Cada persona 

que vive en el pueblo, sin importar la labor que desempeñe, la familia a la que pertenezca, las tierras 

y riquezas que posea, la religión que profese o la ideología que tenga, tiene la oportunidad de 

contribuir a la construcción del futuro que queremos para nuestro municipio, si hay algo cierto en 

esta vida es que el futuro que queremos se construye en el presente y ese futuro lo construimos 

todos juntos. 

Hemos tenido ya la oportunidad de dialogar con las personas que habitan en el pueblo, conocemos 

su sentir, tomamos en cuenta sus pensamientos, necesidades e ideas para llegar al objetivo con un 

sistema de planeación democrático en el que cada opinión cuenta y en donde la participación 

ciudadana es fundamental para que el trabajo del ayuntamiento sea un facilitador del progreso. 

En el plan municipal se plasmó el deseo de que las personas del pueblo puedan acceder a una vida 

digna y plena, con la mejor calidad de vida que sea posible brindar, que Atlatlahucan sea un lugar 

que tenga un aumento en la cobertura y calidad de los servicios públicos, con obras públicas que 

resuelvan necesidades, que tengan la calidad que se necesita para perduren en el tiempo y que la 

gente esté contenta porque el sacrificio e incomodidad que causa una rehabilitación o una 

construcción sea por algo que valga la pena para el futuro de todos, en dicho plan figuró también 

una estrategia de crecimiento económico a partir del amor por el pueblo en dónde el orgullo de ser 

de Atlatlahucan, de nuestras múltiples tradiciones, de nuestros orígenes campesinos entre otras 

características de identidad no sólo sean motivo de un orgullo local, sino de un reconocimiento por 

parte de cualquier persona ajena al pueblo y que dicho sentir sea capitalizado por la población, el 

último tema que hace mención en este plan es que tenemos que ser el gobierno que llene de orgullo 

a los conciudadanos, que tenga la ética de capacitarse lo más posible para hacer cualquier actividad 

con la calidad que la población demanda y al mismo tiempo tener la humanidad, empatía y cariño 

por la población para mantenernos siempre cercanos a la gente. 

Hemos avanzado, sí, pero no hemos terminado, hay muchos retos todavía por superar, en obras, 

aumento de cobertura de servicios públicos, mejoras administrativas, optimización de 

procedimientos, implementación de temas tecnológicos en la administración pública, mejores 

programas sociales, oportunidades para la mejora económica y el desarrollo empresarial, por decir 

sólo algunas. Tenemos que hacer lo posible para superar las expectativas que el pueblo tiene para 

con el gobierno. Es por esto que en los siguientes foros de consulta integraremos nuevas propuestas 

para ayudar a solucionar las necesidades que la gente tiene, estaremos presentes para escucharlos 

con atención y servirles porque de eso se trata no sólo el gobierno, sino la vida, de dejar huellas 

hermosas e imborrables en los corazones de los que sigan aquí cuando hayamos partido. 

Estamos casi culminando el primer año de gobierno y es motivo de orgullo lo que se ha logrado, 

pero también es un momento para renovar los compromisos que tenemos todos y cada uno de los 

que estamos aquí en Atlatlahucan, vamos todos a servir, vamos todos a buscar el bien nuestro, de 

nuestra familia, de nuestro vecino y del desconocido, vamos a ser justos y amables, vamos a ser 

pacientes y empáticos, vamos a ser eficientes y cálidos. A la población sólo le pido una cosa: 

participación. El compromiso será por ambas partes, trabajando unidos estoy segura que nos espera 

un futuro lleno de satisfacciones y éxitos para nuestro municipio. Seguiremos sirviendo, seguiremos 

cumpliendo y siempre cercanos a la gente.  
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Atlatlahucan y por medio del reparto de recursos hemos podido hacer trabajos que nos llevan al 

progreso. 
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de su equipo al éxito de las diferentes áreas de la actual administración y que ha estado presente 

tanto personalmente como por medio de quienes lo representan en temas de interés de la sociedad 
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Mi agradecimiento al cabildo, todos y cada uno de los presentes han privilegiado el interés de la 

sociedad sobre las ideologías políticas y han hecho esfuerzos para trabajar sobre las coincidencias 

en lugar de sobre las diferencias, con su respaldo el trabajo se puede hacer fluido, productivo y 

eficiente. 

Mi agradecimiento a los diputados y senadores federales del Estado de Morelos quienes con ahínco 

se esfuerzan por hacer que trascienda el estado y colocan el interés de la sociedad de sus distritos 

en cada decisión que toman, en ellos he encontrado aliados para el desarrollo de nuestros pueblos. 
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agenda de trabajo intenso que ayuda en gran medida a la agenda de trabajo municipal para lograr 

los mejores resultados. 
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Un gobierno cercano a la gente, siempre será un gobierno que está dispuesto a responder con mayor 

eficiencia y rapidez, que sabrá ponerse en el lugar de la población, que responderá para cubrir las 

necesidades de nuestros ciudadanos. Con esa visión, los integrantes de la administración municipal 

que encabezo, privilegiamos el contacto permanente con los habitantes de las diferentes 

comunidades del municipio, a quienes escuchamos, atendemos y apoyamos de manera constante, 

al cabo de un año de jornadas intensas, con grandes retos y dificultades técnicas y administrativas, 

pero alentadora por los desafíos que afrontamos y logramos superar, nos damos cuenta que 

tenemos la oportunidad de continuar con mayor dedicación, voluntad y esmero con las tareas 

planeadas.  
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Logramos avances importantísimos, pero desde luego, que aún queda mucho por hacer, no es 

momento de descansar ni de estacionarnos en nuestros logros, más bien nos proponemos estar 

alertas, ofreciendo nuestras capacidades y talentos para lograr una sociedad menos desigual. 

El ayuntamiento tiene el firme propósito de instrumentar una estrategia de desarrollo capaz de 

transformar y mejorar la calidad de vida de todas las familias atlatlahunquenses, sabemos que 

pueden existir fallas, pero la meta es minimizarlas, esta Administración tiene el objetivo de lograr 

un Atlatlahucan con mejores condiciones vida, dentro de un ambiente de seguridad, transparencia, 

legalidad y participación ciudadana.  

Cumplimos un año de caminar juntos, población y gobierno; rumbo al encuentro de soluciones 

estratégicas, sin descanso y con responsabilidad. Nos espera un mañana con un Atlatlahucan más 

próspero y con nuevas oportunidades.  

¡Este es nuestro primer gran paso, y nos faltan muchos más! 

¡Gracias Atlatlahucan!  
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