
IDep::ndenCia H. AYUNTAMIENTO MUNICIPALJANTETELCO 
De lo. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, INFORMACIóN Y EVALUACIóN 

; Sección 
Oficio N·ic.ú=m=-,----;-H""A";';M"'CC';'JID=P"'IEI""OO=13""12"'0"1""0-------', 
Asunto Entrega de!,lan de oesarrollo Municipaí Jantetelc:o::::J 

Jantetelco, Mor., a 26 de marzo de 2010 

DIPUTADO ISRAEL ANDRADE ZA V ALA. 
PRESIDENTE DE •••LA COMISiÓN DE 
PLANEACIÓN .PARA. EL. DESARROLLO 
Y ASENTAMIENTOS HUMANos. 

PRESENTE 

Sirva este medio para enviar un cordial saludo al tiempo que hacemos de 

su conocimiento que en cumplimiento a lo establecido por la ArtíClUlo 26 de la 

ConstHución PolHica de los Estados Unidos Mexicanos, los artlculos 116 Fracción 

I y 119 Fracción 111 de la ConstHuci6n Polltica del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, artlculos 5, 7, 14,16,21,22,24.26,28,37,38,43,44,45,46 de la Ley 

Estatal de Planeación, artículas 38 Fracción XXXI Y LVII, 41 Fracción XXII, 49, 50, 

51,53,54,55,57 Y 58 de la Ley Orgánica Municipal. Así como de los Articulo 33 

de la Ley Estatal de PIaneaci6n; Articulas 3, 4, 5, 15, 19,43, 44 Y46 de la Ley de 

Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público; ArtIClUIo 38 Fracción VII inciso a y 57 

de la Ley Orgánica Municipal, yen respuesta a su oficio de fecha 12 de febrero de 

2010, hacemos entrega de los siguientes documentos: 

1. Plan de Desarrollo Municipal Jantetelco 2010 - 2012 

11. 	 ProgfMT18 0peraIIw Anual Janttlelce 2010 

111. 	 Copia del PnMlUpueda de Egnt&OiS del Municipio de Janletelco 

aprobado para el ejercicio fiscal 2010 

IV. 	 Copias certificadas de las actas de cabildo en las cuales se autorizan 

los documentos antes mencionados 

Para dar debido cumplimiento en tiempo y forma a las disposiciones legales 

en materia de rendición de cuentas de nuestro municipio le agradecemos y 

reiteramos nuestra consideración y respeto. 

CCP - P\\UiDEN'IE _Al.~ DAVID ROSAS HERNÁNDf2 
CCP.- DIf'. 0l'HÓN IWIcHEZvaA PRESIDElfTE DE LA __C11VA DEI. CONIIRI!SO DEI. ESTADO DE IIORELOS 
CCP.- DP. ~TH SAl.AZAR SOLORIO. PRI!SlDENTE CE LA CtlUISION bE HACENDA flRESUPUESTO Y CUENTA 
P\lIIUCA DEI. COHIIIIESODEL ESTADO DE~. 
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X ACTA DE CABILDO 

En el municipio de Jantetelco Estado de Morelos siendo las 10:00 hrs. del día 30 
de Marzo del año dos mil diez y estando reunidos en las instalaciones que ocupa 
la sala de Cabildo el C. David Rosas Hernández, Presidente Municipal 
Constitucional; C. Leticia Moreno Mejia, Sindico Municipal; C. Miguel Patiño 
Pavón, Regidor de Hacienda; Enf. Alejandra Ura Oropeza, Regidora de Desarrollo 
Agropecuario; C. Alberto Reyes Escazán Olivo, Regidor de Obras Públicas, con la 
finalidad de celebrar X sesión ordinaria de cabildo bajo el siguiente: ------------

-----.--IORDEN DEL DíA: ---

1.- Pase de Usta y verificación del Quórum legal. 
2.- Presentación y aprobación del Plan Municipal de Desarrollo. 
3.- Presentación y aprobación del POA General. 

Punto NO.1.- Una vez realizado el pase de lista, se encontró la totalidad de los 
integrantes de Cabildo por lo que se declara el quórum Legal y validos los 
acuerdos que de ella emanen de conformidad con el arto 32 de la ley orgánica 
Municipal.------------------ ------------------- -------
Punto No. 2.- Con la finalidad de dar cumplimiento al arto 26 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, a los arto 116, Fracción 1y arto 119 
Fracción 1lI de la constitución politica del estado libre y soberano de Morelos de los 
arto 5, 7, 14, 16, 21, 22,24, 26, 28, 37,38, 43, 44,45 Y 46 de la Ley Estatal de 
Planeación de los articulos 38, 41, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 57 Y 58 de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos y a la prorroga que acordó el H. 
Congreso del Estado en su sesión de fecha 11 de Febrero del presente año, el H. 
Ayuntamiento de Jantetelco a través de la dirección de Planeación y Evaluación se 
avoco desde el inicio de la administración a la elaboración del Programa Municipal 
de Desarrollo con la supervisión constante del Ayuntamiento, conciente de su 
responsabilidad con la sociedad de J.antetelco, Morelos, por lo que su 
presentación solo se avoco a la presentación global y final del programa y se 

~. aprueba por unanimidad ya que se elaboró con la participación del Cabildo no 
J 

teniendo ninguna controversia en el mismo.---------------------------
Punto NO.3.- Como una consecuencia del trabajo en equipo que se realizó en la 
elaboración del Plan Municipal de desarrollo con la participación de los regidores 
de la mayoría y minorías resulta el programa operativo General del Municipio por 
lo que también se aprueba por unanimidad. 
------Después de tratar todos y cada uno de los puntos del Orden del Día no 
habiendo otro asunto que tratar se da por terminada la sesión siendo las 13:00 
hes. del día 30 de Marzo del aña 201Q firmado al calce y al margen los que en ella 
intervinieron: 
--·------·-------DAMOS FE -----------------

S1NDICO MUNIQ 

C. DAVID ROSAS HERNANDEZ. ETICIAMORE 


REGIDOR DE HACIENDA REGIDOR DE OBRAS PÚBLICAS 




----------

C. 

REGIOURlA DIE 
HACIEMOA 
_.11)12 

REGIDORA DE"!:E:S~~ 
AGROPECUARIO 

c. 

La presente hoja de flfmas forma parte del acuerdo por el que se aprobó el Plan 
Municipal de Desarrollo y el POA General del Municipio de Jantetelco, Morelos, 
aprobado en el acta de cabildo de fecha 3Q de Marzo del año dos mil diez_ 

'-.;.~----
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TOPONOMIA

La toponomia de 
Jantetelco en lengua 
Náhuatl es Xantetelco, 
que significa: Xamitl: 
“adobe”, Tetel-li: 
“promontorio”, cerro 
artificial que oculta 
alguna pirámide, Ko: 
“lugar”; esto se traduce 
como “En el montón 
de los adobes”.
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LOCALIZACIÓN EN EL ESTADO DE MORELOS 
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PRESENTACIÓN 

 
 

El Plan Municipal de Desarrollo 2010-2012, se presenta, en cumplimiento al 

Artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el cual 

señala que el Estado organizará un sistema de planeación democrática del 

desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al 

crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, 

social y cultural de la Nación. Y se ha elaborado de acuerdo a lo establecido en la 

Ley de Planeación.  

 

Este Plan Municipal de Desarrollo tiene como finalidad establecer los objetivos, las 

estrategias y las prioridades del municipio de Jantetelco que durante la presente 

Administración deberán regir las acciones del gobierno, de tal forma que ésta 

tenga un rumbo y una dirección clara. Representa el compromiso que el Gobierno 

Municipal establece con los ciudadanos y que permitirá, por lo tanto, la rendición 

de cuentas claras, que es condición indispensable para un bueno gobierno y que 

comulga con las firmes convicciones de la presente administración. El Plan 

establece los objetivos y estrategias municipales que serán la base para los 

programas sectoriales, especiales, institucionales y regionales que emanan de 

éste. 

El Plan Municipal de Desarrollo 2010 - 2012 ha sido formulado con el objetivo de 

plasmar la realidad de nuestro municipio, de todos los problemas que aquejan a la 

ciudadanía de Jantetelco, misma que por mucho tiempo ha estado sumergida en 

la desidia, el descontento y la falta de oportunidades, todo traducido no solo al 

estancamiento de nuestro municipio sino también en gran medida al retroceso e 
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inestabilidad social. De igual forma se plantea la manera en que la presente 

administración se preocupa por dar solución a toda la problemática encontrada. 

 

 

MARCO JURIDICO 

 

 

La formulación del Plan Municipal de Desarrollo 2010 – 2012 del municipio de 

Jantetelco se fundamenta en lo dispuesto por la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Planeación, la Constitución Política del 

Estado de Morelos, la Ley Estatal de Planeación y la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de Morelos.   

 

Partiendo del Artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, el cual establece que el Estado organizará un Sistema de Planeación 

Democrática del desarrollo nacional, que imprima solidez, dinamismo, 

permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la 

democratización política, social y cultural de la nación, así como de los Artículos 

116 Fracción I y 119 Fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, Artículos 5, 7, 14, 16, 21, 22, 24, 26, 28, 37, 38, 43, 44, 45, 

46 de la Ley Estatal de Planeación, Artículos 38 Fracción XXXI y LVII, 41 Fracción 

XXII, 49, 50, 51, 53, 54, 55,57 y 58 de la Ley Orgánica Municipal. 

 

Cabe mencionar que la formulación del presente documento se realizó en 

congruencia con los ejes rectores del Plan Nacional de Desarrollo 2007 – 2012 y 

el Plan Estatal de Desarrollo 2007 – 2012. 
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1HISTORIA 

 

Durante el Preclásico medio (1000-500 A. 

C) el sitio de Chalcatzingo surgió como el 

asentamiento más importante en el 

México Central y llegó a ser el centro de 

intercambio comercial y cultural más 

importante en el México Central, antes de 

500 A. C. En este tiempo Chalcatzingo 

mantuvo contactos comerciales a larga 

distancia con regiones de la costa del 

Golfo, la costa del Pacifico y el altiplano 

Central. Chalcatzingo, es uno de los pocos 

sitios en las tierras altas del centro de 

México, que cuentan con piedras 

monumentales talladas. 

 

 

Entre 1529 y 1535, lo que a la fecha se identifica como territorio municipal, queda 

enclavado en el marquesado del valle de Oaxaca de Hernán Cortés, y se 

encuentran las tres comunidades de origen indígena: Jantetelco, Chalcatzingo y 

Amayuca; Tenango se empieza a formar como propiedad particular. En 1565, los 

españoles a esta región le llamaron Tlalnahuac, perteneciente a alcaldía mayor de 

Cuautla de Amilpas. Durante 1635 y 1638 Pedro Segura Urazola Garay se hizo 

dueño de las haciendas de Santa Clara Montefalco y Santa Ana Tenango. En 

1746 Pertenecían a la Parroquia de Jantetelco los pueblos de Chalcatzingo, 
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Amayuca, Tlayca y Xalostoc, en donde había 813 familias de indios mexicanos y 

87 familias de españoles, mestizos y mulatos. 

 

En 1807 Don Mariano Matamoros llega al 

curato de la Parroquia de Jantetelco y el 13 

de diciembre de 1811 se une al movimiento 

independentista, con el General José María 

Morelos y Pavón en el Pueblo de Izúcar, 

Puebla.  

En el año de 1874, el primer Gobernador 

Constitucional de Morelos, Francisco Leyva, 

y el Congreso del Estado publicaron el 

decreto que declaraba villa al antiguo 

poblado llamándose "Jantetelco de 

Matamoros". 

 

El 30 de Diciembre de 1885, El Congreso del 

Estado aprueba el decreto presentado por el 

Gobernador Jesús H. Preciado por el que se 

considera monumento público del Estado, la 

habitación que fue del caudillo de Don Mariano 

Matamoros, conocida hoy como “El Dormitorio”. 

Y fue hasta el año de 1912 cuando se erige 

Jantetelco como municipio. 
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2. DIAGNOSTICO INTEGRAL 

 

 

2.1 CARACTERISTICAS GENERALES DEL MUNICIPIO 

 

El municipio de Jantetelco se localiza en la región oriente del estado de Morelos y 

se ubica geográficamente entre los paralelos 18º 35’ y 18º 46’de Latitud Norte y 

los meridianos 98º 42’ y 99º 52’ de Longitud Oeste del meridiano de Greenwich, a 

una altura media de 1,420 metros sobre el nivel del mar.  

 

Al Norte colinda con el municipio de Temoac, al Sur con el municipio de 

Axochiapan, al Suroeste con el municipio de Jonacatepec, al Oeste con el 

municipio de Ayala y al Este con los municipios de Cohuecan y Tepexco, Puebla. 
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La superficie territorial del Municipio de Jantetelco representa el 2.10 % de la 

superficie estatal, con una extensión territorial de 102.59Km2 y ocupa el 17º lugar 

entre los municipio de la entidad. 

El Municipio de Jantetelco es atravesado por algunos ríos como el Amatzinac, 

Tenango, Los Santos y Tepalcingo; así como por los arroyos que corren por las 

barrancas de en medio y la del Zacate, por los cerros gordo y el colorado que son 

caudalosos. 

En el territorio existen cuatro elementos hidrológicos superficiales: Corrientes 

Intermitentes, corrientes permanentes, cuerpos de agua intermitentes y cuerpos 

de agua permanentes. 
 

Las Corrientes Intermitentes: Son escurrimientos temporales que han 

originado barrancas sobre la superficie, y se distribuyen en toda la superficie 

municipal. De estas corrientes destacan las siguientes: Barranca Cuachi, Barranca 

Tequexquia, Barranca San Marcos, Barranca Acayo, Barranca Los Tequesquites, 

Barranca Agua Dulce. 

 

Corrientes Permanentes: Las 

de mayor importancia para el municipio 

son: Río Hondo, que cruza de norte a 

sur por el poblado de Amayuca, 

formando la Barranca Paso 

Tepetlacalco. Río La Laja, que está 

ubicado al este del municipio es una 

barrera natural empleada como límite 
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con el estado de Puebla. Río Las Garzas, que es la continuación del Río La Laja, 

al igual que este es una barrera natural que funge como límite entre el estado de 

Puebla. 

 

Cuerpos de agua intermitentes: Independientemente de su origen, los 

cuerpos intermitentes con mayor capacidad de almacenamiento con siete: El 

Ciruelo, El Venado, Amayuca, Jantetelco, La Esperanza, Ayotzin y Santo Niño.  

                                                                          

En el municipio se registran los siguientes 

cuerpos permanentes: “Los Pochotes”, 

ubicado en la porción norte del territorio. “San 

Francisco” situado al sur del municipio. “El 

Abrevadero”, ubicado al sureste del Cerro 

Tenango, y que reviste un valor de importancia 

para el desarrollo municipal por su impacto en 

la actividad agrícola y ganadera. 

 

El total de los Cuerpos de Agua representan el 1.19% de la superficie municipal, 

equivalentes a 141.46ha. En esta cobertura se incluyeron canales, estanques y 

bordos, cuya presencia en el municipio está muy relacionada con las áreas donde 

se lleva a cabo agricultura de riego. El municipio se ubica en dos cuencas de la 

región hidrológica del Río Balsas: a) la cuenca del río Atoyac que abarca la mayor 

parte del municipio y b) la cuenca del Río Grande de Amacuzac en el poniente del 

municipio. 

La problemática principal de los cuerpos de agua es la contaminación de los 

mismos, principalmente por retorno agrícola derivados de plaguicidas utilizados 

para fumigar cultivos de maíz y sorgo. 
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En Jantetelco existen dos subtipos de clima cálido: Aw1 y Aw0. El primer subtipo 

con prevalencia en la porción norte y el segundo subtipo con prevalencia en la 

porción sur del municipio. Aw1(w)(i’)g(w)”.-Cálido subhúmedo con lluvias en 

verano, temperatura promedio mensual superior a los 22º C, de poca oscilación 

térmica y precipitación promedio anual superior a los 800mm. Aw0(w)(i’)g(w)”.- El 

más seco de los cálidos subhúmedos con lluvias en verano, temperatura promedio 

mensual superior a los 22º C, de poca oscilación térmica y precipitación promedio 

anual inferior a los 800mm. 
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La precipitación máxima se presenta en el mes de septiembre, con lluvias que 

oscilan entre 190 y 200 mm; la mínima se registra en los meses de febrero, marzo 

y diciembre con un valor menor de 5mm. La temperatura más alta se presenta en 

mayo, y es de 26 a 27°C; la más baja se registra en los meses de enero y 

diciembre, ambos con un rango que va de 20 a 21°C. 

 

El tipo de Vegetación que predomina en este municipio es de selva baja 

caducifolia, propia de las regiones con clima cálido; sin embargo, cabe mencionar 

que la flora que existía hace años, se ha visto disminuida por diversos factores, 

entre los que se encuentran la influencia negativa del ser humano en áreas de 

selva baja caducifolia, el pastoreo extensivo en áreas cerrilles, la quema 

indiscriminada de áreas de cultivo que alcanzan zonas boscosas y la recolección 

de especies con fines comerciales. 

 

La estructura de la vegetación natural presente en el municipio de Jantetelco, 

corresponde, al tipo de bosque tropical caducifolio, cuyo estado actual de 

conservación permite diferenciar áreas con bosque tropical primario, bosque 

tropical secundario y selva baja caducifolia de clima cálido con árboles y arbustos 

de cubata, huizache y tehuixtle, secundariamente el Guamúchil, Guaje, 

Cazahuate, Amate, Ceiba, Guayabo, Jacaranda Tabachín y Bugambilia. 

 

En la parte central del municipio destacan los cerros de Jantetelco que alcanza 

una altura de 1,878 metros y el de Chalcatzingo con 1,570 metros; mientras que el 

resto del municipio lo forma una planicie en el que se localizan las áreas de 

cultivo. 
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2.2 USO DE SUELO 
 
 
Con relación al uso de suelo, cabe señalar que en el municipio de Jantetelco se 

tiene una superficie total de 11872.28 ha. de las cuales 6338.35 son para uso 

agrícola (53.39 %); y 537.57 ha. representan la mancha urbana. 

 

Dentro de la marcha urbana se agrupan los siguientes usos de suelo: 

asentamientos humanos, asentamientos humanos irregulares (aquellos 

establecidos en zonas fuera de infraestructura urbana), instalaciones deportivas, 

educativas, parques, zonas de importancia cultural, balnearios cementerios, 

terrenos baldíos, zonas lotificadas sin construcciones, e infraestructura (tales 

como instalaciones de alguna industria o maquila, instalaciones comerciales, 

rastros, granjas, entre otros). 

 

La mancha urbana ocupa en el 4.53% equivalentes a 537.57 ha. de la superficie 

del territorio municipal, del cual el 70.5% corresponde a asentamientos humanos. 

La mancha urbana del municipio de Jantetelco comprende cinco localidades como 

principales núcleos de población: Amayuca, Chalcatzingo, Jantetelco, San Antonio 

la Esperanza, Tenango y Santa Ana. 

 

Cabe señalar que en el Programa de Ordenamiento Ecológico del Municipio 
de Jantetelco, aprobado en el 2006, se contempla un Análisis de Aptitud en el 

cual se realiza una evaluación al territorio municipal y se brindan estrategias para 

planificar el uso de la tierra. 

 

Este análisis permitirá la optimización del uso actual del territorio, al consolidar 

formas de manejo presentes que sean compatibles con las cualidades y aptitudes 
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del territorio, al mismo tiempo que orientará la búsqueda de alternativas para los 

casos en que las actuales o pasadas formas de manejo resulten inadecuadas. La 

evaluación del uso del territorio se realizará a partir de dos procesos 

subordinados: Evaluación de la aptitud del territorio. Así como por la Evaluación de 

los conflictos de uso y sus tendencias y determinación de unidades prioritarias de 

acción. 

 

La aptitud puede ser 

definida como la adecuación 

de un área particular para 

un uso del suelo definido. 

Sin embargo, los valores e 

intereses de cada sector 

social pueden generan 

conflictos ambientales. 

Estos conflictos surgen 

cuando las actividades de 

un sector ponen en peligro o 

reducen la capacidad para 

utilizar el territorio por parte 

de otro actor social. 

Consecuentemente, los 

análisis de aptitud de uso de suelo nos proveen de información para seleccionar 

usos del suelo que reduzcan conflictos ambientales intersectoriales. 

 

En el municipio de Jantetelco se tienen identificados seis sectores 

correspondientes a 11 actividades económicas. Dichos sectores son los 
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siguientes: agropecuario (agricultura de riego, agricultura de temporal, ganadería y 

acuicultura), conservación y manejo de recursos naturales, asentamientos 

humanos (desarrollo de vivienda residencial y desarrollo de vivienda popular), 

turismo (turismo y ecoturismo), 

industria y minería. 

 

En el análisis de agricultura de 
riego que se incluyó en el 

Programa de Ordenamiento 

Ecológico y Territorial, se 

utilizaron las siguientes variables: 

la disponibilidad de agua, por ser 

el elemento que define este tipo 

de actividad; la pendiente, por 

tratarse de agricultura 

tecnificada; y en tercer lugar la 

textura del suelo que determina 

la retención de humedad. 

Las áreas con mayor aptitud se encuentran muy bien delimitadas. La primera se 

localiza en al poniente de Amayuca, rodeando el área de Los Bordos, la segunda 

rodeando Tenango en el extremo sur del municipio, en las cercanías de 

Chalcatzingo también se localizo otra pequeña área con valores altos. Asimismo, 

la agricultura de temporal se caracteriza por estar condicionada a la fertilidad del 

suelo y la pendiente menor a 10 %. 
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No hay un área definida de 

mayor aptitud para la Ganadería 
dentro del municipio, pero se 

pueden observar algunos 

manchones con mayor aptitud a 

lo largo de todo el municipio, 

siendo los de mayor área, uno al 

norte de Amayuca, colindando 

con Temoac, otro en la vertiente 

sur del cerro del mono, el 

tercero un poco mas al sur del 

anterior sobre la carretera, en 

toda la serranía al oriente se 

puede observar la presión de esta actividad sobre las áreas de vegetación natural, 

y finalmente, la periferia de Tenango, podría ser también un área apta para la 

actividad. 

 

 

Las zonas más aptas para la conservación y manejo de los recursos naturales 
se encuentran distribuidas en su mayoría en el área oriente del municipio, con 

excepción del cerro de la cantera, el cerro del mono, el cerro de Tenango y las 

barrancas que atraviesan el municipio. 
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El área mas apta para el desarrollo 
de vivienda popular, se observa a 

lo largo de la carretera entre 
Fraccionamiento Tlahuica y 

Amayuca, así como en la periferia 

de la conurbación entre esta y la 

cabecera municipal, otras áreas 

aptas se localizaron en la periferia 

de Chalcatzingo, Tenango y San 

Antonio La Esperanza.Las áreas con 

mayor aptitud para el desarrollo de 
fraccionamientos residenciales coinciden con las áreas aptas para desarrollo de 

vivienda popular, aunque se puede observar diferencia, ya que la pendiente que 

podría representar una limitante para los desarrollos populares, no lo es para los 

fraccionamientos residenciales. Un 

elemento extra que no tiene gran 

importancia para la vivienda popular 

pero se vuelve fundamental como 

variable para los desarrolladores 

residenciales es el paisaje. 
 

Las áreas con mayor aptitud para el 

desarrollo de fraccionamientos 

residenciales se ubican distribuidas 

de manera similar que la vivienda 

popular en el municipio, 

incorporándose áreas cercanas al 
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cerro del mono, de la cantera y áreas cercanas a algunas barrancas que cruzan 

cerca o por las localidades del municipio. 

 

También se pueden observar áreas muy bien delimitadas con aptitud alta para las 

actividades turísticas los valores mas altos se ubican en el centro-norte del 

municipio, rodeando la cabecera, el cerro del mono, las cercanías a la Hacienda 

Santa Clara de Montefalco y Chalcatzingo; asimismo, otra área se localiza al sur 

del municipio, en las cercanías de la hacienda de Tenango. 

 

 

Las zonas más aptas para el 
ecoturismo son concordantes con las 

áreas con mayor aptitud para la 
conservación, resaltando las barrancas 

al poniente, el cerro del mono el cual 

mostró la mayor aptitud junto al cerro 

de la cantera, el cerro de Tenango y la 

serranía al oriente también presentaron 

valores altos. 
 

 

 

Las áreas con mayor aptitud industrial se encuentran entre Fraccionamiento 

Tlahuica y Amayuca, a lo largo de la carretera, también el área de Tenango mostró 

altos valores. 
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Con relación a los Conflictos Sectoriales, cabe señalar que los mapas de aptitud, 

se deben interpretar como una herramienta auxiliar para el diseño de las 

estrategias y políticas de manejo territorial del municipio. Cada uno de los mapas 

muestra el posible éxito para cada actividad sectorial si éstas se instrumentaran de 

manera individual. Sin embargo, el mismo territorio es explotado por diferentes 

actores en un esquema de uso múltiple del suelo, por lo que el éxito de una 

política individual no está, necesariamente, asegurado por los posibles conflictos 

que, por el uso de la tierra, se originen en el presente o en el futuro inmediato. 

 

En otras palabras, se pueden encontrar, en una misma área, funciones de uso que 

pueden ser compatibles o complementarias entre sí o, en caso extremo, usos 

competitivos o antagónicos. En lo referente a la compatibilidad, existen sectores 

complementarios como los son asentamientos urbanos-turismo, ganadería-

agricultura de riego, forestal-

conservación, agricultura de 

temporal-ganadería. 

 

Para realizar el análisis de 

conflicto se elaboraron cruces 

entre todos los sectores descritos 

en el apartado anterior y la 

importancia que tienen en 

términos de aptitud para cada 

unidad de análisis (pixel de 

100m2). Se estima que existe 

algún conflicto cuando la misma 

unidad tiene una alta aptitud para 
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diferentes actividades. El conflicto se agrava cuando no hay posibilidad de 

compatibilizar actividades, para lo cual se analizan casos específicos. 

 

Las áreas con el mayor número de sectores en conflicto por la aptitud que tiene 

cada área, son las inmediaciones de la carretera a Puebla, la periferia de 

Amayuca, Chalcatzingo, Tenango y la cabecera municipal, otras áreas de gran 

conflicto son el Cerro del mono y el Cerro de la Cantera. 
Los conflictos que ocupan la mayor superficie del territorio del municipio, son los 

que se dan entre el sector agropecuario, con las áreas de conservación y el 

desarrollo urbano. 

 

El análisis de los conflictos sectoriales involucra la evaluación de la compatibilidad 

entre los diferentes sectores, es decir, la posibilidad de que dos o más sectores 

ocupen un mismo territorio y se desarrollen sin comprometer el desarrollo del otro. 

 

 

Los conflictos mas graves se localizan 

a lo largo de la vialidad que conecta al 

Fraccionamiento Tlahuica y Amayuca, 

donde hay conflictos entre el desarrollo 

de las mismas y el sector agropecuario, 

y el cerro del Mono y la serranía al 

oriente donde hay serios conflictos entre 

las actividades eco turísticas, de 

conservación y la ganadería. 
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2.3 TENENCIA DE LA TIERRA 

 

La tenencia de la tierra es una institución, es decir, un conjunto de normas 

inventadas por las sociedades para regular el comportamiento. Las reglas sobre la 

tenencia definen de qué manera pueden asignarse dentro de las sociedades los 

derechos de propiedad de la tierra. Definen cómo se otorga el acceso a los 

derechos de utilizar, controlar y transferir la tierra, así como las pertinentes 

responsabilidades y limitaciones. En otras palabras, los sistemas de tenencia de la 

tierra determinan quién puede utilizar qué recursos, durante cuánto tiempo y bajo 

qué circunstancias. 

La tenencia de la tierra es una parte importante de las estructuras sociales, 

políticas y económicas. Es de carácter multidimensional, ya que hace entrar en 

juego aspectos sociales, técnicos, económicos, institucionales, jurídicos y políticos 

que muchas veces son pasados por alto pero que deben tenerse en cuenta. Las 

relaciones de tenencia de la tierra pueden estar bien definidas y ser exigibles ante 

un tribunal judicial oficial o mediante estructuras consuetudinarias dentro de una 

comunidad. En otros casos, pueden estar relativamente mal definidas, con 

ambigüedades que se prestan a abusos. 

 

En el municipio de Jantetelco tenemos dos tipos de propiedad los urbanos y los 
rústicos 

 Urbana                 3823 registrados 

Tipos de propiedad   

 Rustica                  876 registrados  
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CLASIFICACIÓN DE LOS PREDIOS.- Para los efectos de catastro, la  propiedad 

se clasifica en urbana, suburbana, rústica o rural. 

 

PROPIEDAD URBANA.- Se entiende por propiedad urbana, los bienes inmuebles 

que están ubicados dentro de los perímetros de las poblaciones, destinadas para 

habitación, comercio e Industrias y prestaciones de comercio común bastando que 

cuenten con uno o varios servicios municipales básicos, como los del agua 

potable, drenaje, vías públicas, pavimentos, banquetas, alcantarillado, alumbrado 

y otros similares. 

 

PROPIEDAD SUBURBANA.- Se entiende como propiedad suburbana, a los 

inmuebles ubicados fuera de los perímetros de las poblaciones, con valores del 

mercado intermedios entre los predios urbanos y de los rústicos, determinados por 

su proximidad a las poblaciones en proceso de crecimiento, aun cuando están 

destinados a la explotación agrícola, pecuaria o industrial rural. 

Quedarán también comprendidos dentro de esta clasificación, los predios 

destinados a Fraccionamientos denominados “campestres” de “granjas” o 

cualesquiera otros que sean fraccionados o lotificados y en general todas a 

aquellas zonas fuera de los perímetros poblacionales en las que se presten 

servicios municipales básicos. 

 

PROPIEDAD RÚSTICA O RURAL.- Se entiende por propiedad rústica o rural, los 

bienes inmuebles que estuvieren destinados en forma permanente a la explotación 

agrícola o pecuaria, en predios ubicados fuera de las zonas clasificadas como 
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suburbanas, de acuerdo con las delimitaciones previas establecidas en los planos 

reguladores o en los parciales y que además  conserven valores en la plaza, 

contemplados en enajenaciones u operaciones contractuales, generadoras de 

producción o explotación económica. 

 

SITUACIONES DE IRREGULARIDADES 

BIENES QUE SE PUEDEN INSCRIBIR CATASTRALMENTE.- Los bienes 

inmuebles que existan dentro de la circunscripción Territorial, ya sean de ámbito 

federal o estatal, se registrarán catastralmente, aún cuando estén exentos de 

obligaciones o gravámenes fiscales. La Dirección de catastro, impuesto predial e 

ISABI llevará un registro especial de los bienes inmuebles afectados por las 

declaratorias emitidas por autoridades de Asentamientos Humanos o de 

Desarrollo Urbano y Rural. 

 

2.4 POBLACIÓN Y VIVIENDA 

 

El Municipio de Jantetelco cuenta según datos de INEGI con una población total 

de 13, 811 habitantes, de los cuales 6,637que representa el (48.055 %) son 

hombres y 7,174 que representan el (51.944%) son mujeres. Esta población se 

encuentra distribuida en las siguientes localidades que conforman el municipio: 

Jantetelco, Amayuca, Chalcatzingo, San Antonio La esperanza, Tenango, Santa 

Ana, la Alhaja, Campo de las Rentas, Fraccionamiento Alondra, Colonia Mariano 

Matamoros, El Peñón de los baños, Santa Lucia, La Joya, Campo Chalpa, Campo 

Los Amates, Colonia cuatro caminos, Colonia Emiliano Zapata, La Y, Los bordos y 

Las Rentas. En relación a la distribución de la población por edades, el 11.01 % de 
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la población tienen de 0 a 4 de años de edad; 25.19 % de 5 a 14 años; 25.19 % de 

la población tienen de 15 a 29 años de edad; 26.66 % de la población tienen de 30 

a 59 años de edad; 8.16 % representan a la población de 60 años y mas. 

 

Las comunidades con  mayor índice de población son: Amayuca, cuyo crecimiento 

poblacional está por encima de la cabecera municipal y representa el 33.42 del 

total de la población; seguido por Jantetelco, que representa el 30.27 % de la 

población; Chalcatzingo que se ve representado por el 15.93 del total de la 

población; Tenango, cuya población representa el 13.05 % y San Antonio, que 

representa el 1.89 % de la población. Mientras que el 5.44 % de la población se 

encuentra distribuida en las demás localidades 
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N° LOCALIDAD HABITANTES N° LOCALIDAD HABITANTES 

      

1 Jantetelco 4019 14 La Joya 17 

2 Amayuca 4750 15 Amilcingo 17 

3 Chalcatzingo 2324 16 La Normal 18 

4 
San Antonio la 
Esperanza 222 17 Campo Amatzongo 13 

5 
Tenango (Santa 
Ana) 1768 18 Campo Chalpa 48 

6 
Campo de las 
Rentas 56 19 Campo los Amates 68 

7 
Fraccionamiento 
Alondra 20 20 Rancho la Huerta 6 

8 
Colonia Mariano 
Matamoros. 47 21 Los Bordos 14 

9 
Rancho los Robles 
(La Nogalera) 5 22 La Renta 64 

10 Nuevo Xochimilco 62 23 La Y 19 

11 
Peñón de los 
Baños 1 24 

Colonia Cuatro 
Caminos 140 

12 Santa Lucía 102 25 
Corral Grande 
(Rancho el Coral) 1 

13 
Serafín Marcial 
Bonilla 10  TOTAL 13,811 

HABITANTES 
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El crecimiento histórico de la población del Municipio de Jantetelco se refleja de la 

siguiente manera, para el año de 1980 se tenía una población de 9,585 habitantes, 

una de década después se incremento a 11, 475 habitantes; para el año de 1995 

se tenía un registro poblacional de 13, 000 habitantes; para el año 2000 se tenía 

un registro de 13745 habitantes y en el año 2005 se tiene un registro de 13, 811 

habitantes. 

 

En relación a la Tasa de crecimiento poblacional registrada tenemos que mientras 

para el periodo que va de 1980 a 1990 se registro un tasa de crecimiento del 

1.81%, durante el periodo de 1990 a 1995 se registró un promedio del 2.52 %; y 

para el periodo 1995 al año 2,000 se registra una tasa de crecimiento poblacional 

del 1.12 %. 

 

 

 

La población del Municipio de Jantetelco, respecto a la población total del estado 

ha decrecido, en el año de 1990 se tenia comparativamente el 1.01 % de la 

AÑO POBLACIÓN 
1980 9585 
1990 11475 
1995 13000 
2000 13745 
2005 13811 
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población total del estado, mientras que para el año de 1995 se disminuyó este 

porcentaje al 0.90 % y para el año del 2000 disminuyó su porcentaje al 0.88%. 

 

La densidad de población en comparación con el porcentaje de población estatal, 

se incrementó a partir del año de 1980, cuando se tenia una población promedio 

de 57.79 habitantes por kilómetro cuadrado; para el año de 1990 se tenia una 

densidad poblacional de 69.19 habitantes por kilómetro cuadrado; para 1995 se 

incrementó a 78.38 habitantes por kilómetro cuadrado; y para el año 2000 se llego 

a una densidad poblacional de 82.88 habitantes por kilómetro cuadrado. 

 

 
De acuerdo al XII Censo General Población y Vivienda del INEGI, nuestro 

municipio cuenta con una población de 1, 127 adultos mayores (de 60 años y 
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más). Asimismo, existen 150 habitantes de 5 años y más que hablan lengua 

indígena y español, los cuales se localizan en la comunidad de Chalcatzingo. 

 

El Municipio de Jantetelco, cuenta con un total de 3,049 viviendas habitadas, de 

las cuales el 31.34% se ubican en la cabecera municipal; el 34.15% se localizan 

en Amayuca; el 14.88% se encuentran Chalcatzingo; el 13.22% se encuentran en 

Tenango; el 1.62% se sitúan en San Antonio la Esperanza; y el 4.85% de las 

viviendas restantes se encuentran distribuidas en las localidades más pequeñas 

De acuerdo a la información del INEGI, el promedio de ocupantes en las viviendas 

particulares es de 4.53 habitantes. 

Las viviendas que se ubican en el municipio, tienen las siguientes características: 

se tienen registradas 151 viviendas particulares con lámina de cartón en techos; 

1,078 viviendas particulares con lámina de asbesto y metálica en techos; 6 

viviendas particulares con material de palma, tejamanil y madera en techos; 174 

viviendas con teja en techos; 1,536 viviendas con losa de concreto, tabique, 

ladrillo y terrado con vigueta en techos y por último se tienen registradas 2,505 

viviendas con piso de material diferente de tierra. 

 

De acuerdo a los resultados del II Conteo de Población y Vivienda 2005 del INEGI, 

el grado de Marginación del municipio de Jantetelco es Medio, y en comparación 

con los demás municipios del país presenta un Índice de Marginación del 0.42709. 

Este índice nos proporciona una visión más clara de las carencias de los servicios 

públicos que subsisten entre la población de nuestro municipio. 

Con el propósito de apoyar a las familias que viven en condiciones de pobreza 

extrema, en Jantetelco está presente el Programa de Desarrollo Humano 

Oportunidades, que actualmente beneficia de manera directa a Mil 82 familias. 
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Fuente: COESPO 

Con relación a los servicios con los que cuentan las viviendas particulares 

habitadas, se tienen registradas 2,225 viviendas particulares que disponen de 

servicio sanitario exclusivo (76% del total de viviendas habitadas); 1,852 viviendas 

particulares que disponen de agua entubada (62%); 2,170 viviendas particulares 

que disponen de drenaje (73%); 2,878 viviendas particulares que disponen de 

energía eléctrica (97%); 1,834 viviendas particulares que sólo disponen de agua 

entubada y de energía eléctrica (62%); 1,423 viviendas particulares que disponen 

de agua entubada, drenaje y energía eléctrica (49%) y 35 viviendas particulares 

que no disponen de agua entubada, drenaje ni energía eléctrica (1.2%) 
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2.5 EDUCACION 
 
 
 La educación no es nada mas la enseñanza y el aprendizaje, sino también formar 

al individuo como un ser que sirva a la sociedad, involucrando valores. 

 

La educación  tiene como finalidad lograr que todo individuo adquiera, 

conocimientos, sino que tenga ideas firmes que le permitan no ser influenciados 

por ideales  ajenos que perjudiquen el desarrollo de su propia educación. 

 

Los valores de convivencia humana son fundamentales, el aprecio a la dignidad 

de la persona, la fraternidad, la tolerancia, el respeto a las diferencias, la libertad y 

la paz  forman parte importante de un proyecto  educativo  

 

De acuerdo a las cifras vertidas por el último Censo de Población y Vivienda, el 

municipio de Jantetelco cuenta con una población de 3, 142 habitantes de 6 a 14 

años de edad. Tomando este dato como referencia, el índice de educación 

presenta los siguientes resultados: 2, 728 habitantes de 6 a 14 años de edad 

saben leer y escribir; en contraste, se tiene registrada una población de 405 

habitantes, en este mismo rango de edad, que no saben leer ni escribir.  

 

En este mismo sentido, cabe señalar que en el municipio se tiene registrada una 

población de 8, 290 habitantes de 15 años y más; de los cuales 7, 272 son 

alfabetas; mientras que 1,014 son analfabetas  

 

En el municipio se tiene una población de 7,395 habitantes de 18 años y más, de 

los cuales 353 tienen instrucción superior; en contraste se tiene registrada una 
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población de 6, 985 habitantes en este mismo rango de edad sin instrucción 

superior; y 57 habitantes que no especifican instrucción superior  

 

En el municipio de Jantetelco la población escolar que asiste a instituciones de 

educación pública en los niveles de educación básica y/o media superior, se 

ubican en 4,187 estudiantes. De esta población 1,444 alumnos asisten a las 

escuelas de la cabecera municipal. 1670 asisten a las escuelas de la comunidad 

de Amayuca. 590 acuden a las escuelas de la comunidad de Chalcatzingo. 431 

toman clases en las escuelas de la comunidad de Tenango, y 52 alumnos asisten 

a las 2 escuelas de la comunidad San Antonio. 

 

La infraestructura del Nivel Preescolar, se integra de 7 centros educativos en las 

que se ubican 29 aulas funcionando 24 grupos, con una plantilla de 20 profesores 

que atiende en conjunto una población estudiantil de 567 alumnos. 

 

La infraestructura Educativa de Nivel Primaria, se integra por 12 planteles, en 

donde se ubican 91 aulas y funcionan 80 grupos de clases de primer a sexto 

grado, con una plantilla de 82 profesores que atienden una población escolar de 

2,035 alumnos. 

 

En el Nivel Secundaria y/o Telesecundaria, se cuenta con 5 planteles, que 

aprovechan una infraestructura de 36 aulas, en las cuales trabajan 57 profesores 

que atienden 37 grupos, y una población estudiantil de 1,135 alumnos. 

 

En el Nivel Medio Superior, se cuenta el Colegio de Bachilleres del Estado de 

Morelos (COBAEM) 11 ubicado en la localidad de Jantetelco, que ofrece las 

siguientes especialidades: Físico-Matemático, Médico-Biólogo, Humanidades, 
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Económico-Administrativas, de igual forma brinda a sus alumnos capacitación en 

las siguientes áreas: informática, turismo, trabajo social y salud pública e higiene 

comunitaria. 

 

En la actualidad, el COBAEM 11 cuenta con una infraestructura de 10 salones de 

clases en los cuales funcionan 9 grupos en los que toman clase 350 alumnos que 

son atendidos por 19 profesores. 

 

También se cuenta con el Centro Universitario Morelos, institución particular que 

tiene una población estudiantil de 180 alumnos que son atendidos por 11 

profesores, contando con una infraestructura de 14 aulas de clase, una Dirección y 

una Recepción. El centro brinda los siguientes servicios: 

 

ü Educación Básica: CENDI, Preescolar y Primaria 

ü Capacitación para el Trabajo: Inglés, Computación, Asistente Educativo, 

Contabilidad asistida por computadora, Reparación y Mantenimiento de 

Cómputo, Diseño asistido por computadora y Secretariado asistido por 

computadora. 

ü Nivel Medio Superior: Se brinda servicio de Preparatoria con un Sistema 

Semi escolarizado incorporado a la UAEM. 

ü  Educación Profesional Técnica: Comprende las siguientes 
especialidades: Cultora de Belleza y Técnico en sistemas computacionales 
y contables. 
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2.6 SALUD 
 
 

 
En el área de salud, el 

municipio de Jantetelco 

cuenta con 4 centros de 

salud ubicados en las 

comunidades de Jantetelco, 

Amayuca, Chalcatzingo y 

Tenango; en San Antonio 

asiste un médico que 

proporciona atención 

médica a la población 3 días 

a la semana. Estos centros 

de salud dependen de la 

Jurisdicción Sanitaria No. III 

de la ciudad de Cuautla y 

cuentan con una 

infraestructura de 6 camas censables, 7 consultorios, 8 mesas de exploración y 4 

mesas de expulsión. Asimismo atienden 6 médicos (2 de base y 4 pasantes); y 8 

enfermeras. 

 

Estas unidades médicas, en coordinación con las Oficinas de la Jurisdicción 

Sanitaria 

III, son las responsables de instrumentar los siguientes Programas y actividades: 

 

ü Planificación familiar. 

Fuente: SSA 
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ü Saneamiento básico familiar. 

ü Manejo efectivo de casos de diarrea en el hogar. 

ü Prevención y control del cólera. 

ü Identificación de signos de alarma de infecciones respiratorias agudas. 

ü Prevención y control de tuberculosis pulmonar. 

ü Prevención y control del dengue. 

ü Prevención y control del casos de picadura de alacrán 

ü Control nutricional infantil. 

ü Detección oportuna del cáncer cervico-uterino. 

ü Atención prenatal del parto y puerperio. 

ü Control de Diabéticos e Hipertensos. 

 

 

De acuerdo a la información proporcionada de manera directa en las unidades de 

salud, las 20 principales causas de morbilidad son: 

 

1. Infecciones respiratorias agudas 

2. Infecciones urinarias 

3. Infecciones intestinales  por otros  organismos  y las mal 

definidas 

4. Intoxicación por picadura de alacrán 

5. Ulceras gastritis  y duodenitis 

6. Otras infecciones intestinales por protozoarios 

7. Conjuntivitis 

8. Otitis media aguda 

9. Amebiasis urogenital 

10. Candidiasis urogenital 
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11. Diabetes no insulinodependiente (tipo II) 

12. Varicela 

13. Intoxicación por plaguicidas 

14. Faringitis y amigdalitis estreptococidas 

15. Mordeduras por perro 

16. Gingivitis y enfermedad periodontal 

17. Hipertensión arterial  

18. Violencia intrafamiliar 

19. Paratifoidea y otra s salmonelosis 

20. Fiebre por dengue 
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Dentro de las principales causas de mortalidad en orden de importancia de 

acuerdo a información recabada en la Oficialía del Registro Civil de Jantetelco se 

encuentran: 

1. Diabetes mellitus no controlada. 

2. Hipertensión arterial 

3. Infarto agudo al miocardio 

4. Insuficiencia renal crónica 

5. Paro cardiorrespiratorio 

6. Desnutrición 

7. Insuficiencia respiratoria 

8. Insuficiencia hepática 

9. Grastitis 

10. Anemia 

En cuanto a la cobertura del “Seguro Popular” y de acuerdo con los datos 

proporcionados por la Secretaría de Salud, el municipio de Jantetelco alcanza un 

total de 978 familias afiliadas; de este número, 478 familias corresponden a la 

comunidad de Jantetelco, 17 familias corresponden a comunidad de Amayuca y 

483 familias pertenecen a la comunidad de Chalcatzingo. 

 

En el Municipio se tiene registrada una población total de 2, 161 

derechohabientes; en contraste con esta cifra, se tiene una población de 11,139 

no derechohabientes y 445 habitantes que no especifican derechohabiencia. 

 

Con relación a los 2, 161 derechohabientes que tienen acceso a los servicios de 

salud, cabe señalar que estos se encuentran distribuidos de la siguiente manera: 

1,236 derechohabientes se encuentran inscritos en el Instituto Mexicano del 

Seguro Socia (IMSS); 906 están afiliados al Instituto de Seguridad y Servicios 
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Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE); 42 son derechohabientes de 

PEMEX y/o Defensa; 12 están afiliados a otra institución. (Véase Tabla 10) 

 

De igual forma, en el Municipio también se cuenta la Unidad Medica 21 del IMSS 

(Instituto Mexicano del Seguro Social) que brinda servicio a 5,871 

derechohabientes de diversos municipios, entre las destacan los siguientes: 

Jonacatepec, Jantetelco, Temoac, Zacualpan de Amilpas, Tepexco, Puebla, San 

Bartolo Cohuecan Puebla; entre otros. 

 
 

2.7 SITUACIÓN ECONÓMICA 
 
 

El municipio de Jantetelco cuenta con una población de 9,345 habitantes de 12 

años y más; de los cuales 4,139 son considerados como Población 

Económicamente Activa (PEA) y 5,175 como Población Económicamente Inactiva. 

De la población considerada como Económicamente Activa, 4,080 personas se 

encuentran ocupadas, mientras que 59 personas se encuentran desocupadas. 
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La actividad económica en el Municipio de Jantetelco, se sustenta principalmente 

en actividades del Sector Terciario (turismo, comercio y servicios) en un 42.25 
%, especialmente en actividades del comercio, donde se ocupa la mayor parte de 

la población económicamente activa  

 

Así mismo, las actividades agrícolas y ganaderas propias del Sector Primario en 

el municipio representan el 30.46 % del total de la población económicamente 

activa. 

Las actividades del Sector Secundario (industria, alfarería principalmente), 

ocupan el tercer lugar con un 26.44 %, destacando los talleres artesanales de 

macetas como principal fuente de trabajo. 

 

En cuanto a las actividades del Sector Terciario, cabe señalar que éstas se 

constituyen por dos mercados municipales: uno en la cabecera municipal y otro en 

la comunidad de Amayuca, contando el primero con 42 locales y el segundo con 

106 locales. De igual forma en ambos mercados se realizan Tianguis semanales, 

mientras que en las comunidades de Tenango y Chalcatzingo se cuenta con 

tianguis dos veces por semana, además de que existen en el municipio tiendas de 

abastecimiento popular. 
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Así mismo, en la Dirección de Licencias y Reglamentos del Municipio de 

Jantetelco, se tienen registrados 630 establecimientos comerciales de diversos 

giros, los cuales forman una importante fuente generadora de empleos. 

 

Con relación a las actividades del sector secundario del Municipio, cabe señalar 

que éstas se componen principalmente por actividades artesanales desarrolladas 

en la comunidad de Amayuca en las que se producen diferentes tipos de macetas 

de barro, así como artículos del mismo material. 

 

En este sector, destacan también los artesanos de Chalcatzingo, que se dedican a 

la elaboración de cuexcomates de barro en miniatura, así como, en la comunidad 

de Jantetelco, los productores y comercializadores de dulces cristalizados y 

productos derivados del cacahuate entre los que destaca, el típico jamoncillo. 
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2.8 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
 
 

Las comunicaciones y el transporte son un medio fundamental para el alcance del 

desarrollo y del comercio en nuestro país. 

 
Desde tiempos remotos el hombre se ha enfrentado con el problema de vencer 

distancias y para resolver este problema  empezó a utilizar sus propios medios de 

comunicación  

 

Debido a su ubicación estratégica, la comunidad de Amayuca funciona como 

punto de enlace para el transporte público, esto hace que el Municipio de 

Jantetelco se encuentra bien comunicado con todos los municipios de la región 

oriente del Estado.  

 

Asimismo, el Municipio de Jantetelco cuenta con suficientes vías de comunicación 

con los estados de la región centro del país y la capital; de oriente a poniente se 

encuentra comunicado con la carretera panamericana México-Oaxaca, hacía el 

estado de Puebla se encuentra comunicado a través de la nueva autopista Siglo 

XXI, que a su vez conecta con el puerto de Veracruz. 

 

De norte a sur, Jantetelco se encuentra comunicada con los municipios del oriente 

a través de la carretera que va del Municipio de Axochiapan, Tepalcingo, 

Jonacatepec, Temoac, Zacualpan y Tetela del Volcán en el extremo norte del 

estado. La parte sur oriente esta comunicada por una carretera local que une el 

municipio de Jantetelco con las comunidades de Tenango, San Antonio, 

Atlacahualoya, San Ignacio, Marcelino Rodríguez y Axochiapan. 
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Al poniente, el municipio se comunica con la ciudad de Cuautla a través de la 

Carretera Panamericana que, a su vez, conecta en la ciudad de Cuernavaca, con 

la Autopista de Sol, hacia el puerto de Acapulco, Guerrero y hacía el norte con la 

Ciudad de México. La comunidad de Chalcatzingo se encuentra comunicada con 

la cabecera municipal y con la carretera Cuautla– Axochiapan, a través de una 

carretera local pavimentada que se encuentra en buenas condiciones. 

 

 

Las vialidades primarias de 

la cabecera municipal están 

constituidas por la avenida 

López Avelar y Galeana, la 

cual atraviesa el poblado de 

Jantetelco de oriente a 

poniente, correspondiendo al 

tramo de la carretera local 

Jantetelco a San Marcos, 

Puebla. En el poblado de 

Amayuca, el trazo de 

carretera local que atraviesa 

la comunidad de oriente a 

poniente se convierte en la Avenida Morelos y cuenta con camellón e iluminación 

en su salida a Cuautla y Jonacatepec.Los accesos a las comunidades de 

Amayuca, Jantetelco y Tenango se encuentran asfaltadas, ya que estas mismas 

corresponden a las carreteras estatales que comunican a las diferentes 

comunidades con el Municipio; mientras que la calles principales cuentan con 
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concreto hidráulico y/o empedrado como en el caso de algunas calles de la 

cabecera municipal y Chalcatzingo. 

 

En lo que corresponde a los medios de transporte, el crucero de Amayuca es 

principal paradero del transporte público en el Municipio; en este lugar tiene su 

base la Ruta 21 de combis, cuyo trayectoria es hacia la ciudad de Cuautla y 

puntos intermedios. 

 

En este mismo lugar tienen base el transporte colectivo tipo taxi de los sitios de 

Zacualpan, Temoac, Amilcingo, Amayuca, Jantetelco y Tenango. Otro paradero de 

transporte público se localiza en el crucero de Cuatro caminos, donde se ubica un 

sitio de taxis colectivos de Amayuca, así como un paradero de las líneas de 

transporte de las empresas Cristóbal Colón, Estrella Roja, Fletes y Pasajes y Sur; 

quienes tienen como destino la ciudad de Puebla y Oaxaca con conexiones hacia 

otras ciudades de Veracruz y el Sureste. Asimismo desde este punto también se 

puede viajar a la ciudad de México. 

 

La tecnología celular y cibernética se ha posicionado como uno de los medios de 

comunicación más utilizados.  Los servicios de Internet que se ofrecen en las 

bibliotecas del municipio y a través de los Centros Digitales ha roto la brecha de la 

incomunicación. 

Con relación a las Telecomunicaciones cabe señalar que el municipio cuenta con 

los siguientes servicios: líneas telefónicas residenciales, una oficina de correos, 

una oficina de telégrafos, dos antenas de recepción de señal de telefonía celular, 

así como el servicio de telecable residencial. 
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2.9 IMPORTANCIA EN EL CONTEXTO ESTATAL 

 
Jantetelco es un 

municipio del estado 

de Morelos que aun 

padece cierto rezago 

en el desarrollo de 

infraestructura, pero 

en vida cultural 

somos grandes, 

gracias a los 

asentamientos 

olmecas en la zona 

arqueológica de 

Chalcatzingo y a 

todas sus construcciones del siglo XVI. 

 
2.9.1 Patrimonio cultural  Jantetelco 

 

Chalcatzingo es una de las zonas arqueológicas más significativas del Altiplano 

Central Mexicano, sus vestigios culturales están estrechamente relacionados con 

la interacción de la cultura olmeca de la costa del Golfo con el Altiplano Central 

Mexicano, es un yacimiento  arqueológico localizado en el valle de Morelos. El 

sitio es ampliamente conocido por su importante acervo de arte monumental e 

iconografía de estilo olmeca. El escenario que enmarca  Chalcatzingo es 

espectacular, dos espectaculares laterales lo resguardan: el cerro delgado y el 
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cerro  de Chalcatzingo. En la iconografía  olmeca esto representa la entrada al 

mundo de los muertos  

 

En los últimos años el INAH impulsa en el marco de sus políticas de gestión 

patrimonial la elaboración de Planes de Manejo en Sitios Patrimoniales. Esta 

acción no sólo se encamina a fortalecer las labores cotidianas sustantivas que por 

ley le han sido encomendadas, sino también refleja un proceso de superación 

constante, acorde a la dinámica y a las necesidades actuales de nuestro país. Por 

lo tanto un plan de manejo bien dirigido y ordenado propicia el desarrollo integral 

de la sociedad en relación a la salvaguarda del patrimonio cultural, en este caso 

arqueológico. Concebido como un instrumento que permite la correcta 

administración, funcionalidad y aprovechamiento sustentable de los recursos 

culturales que representan, en este caso, la zona arqueológica de Chalcatzingo. 

Programando los resultados de la implementación del proyecto a corto, mediano y 

largo plazo.  

 

La administración de la zona arqueológica de Chalcatzingo se ha ejercido 

conforme a los lineamientos y mecanismos administrativos, bajo el marco de la 

normatividad vigente de la Administración Pública Federal, esto ha permitido el 

manejo de los recursos administrativos, humanos y materiales. Con respecto a los 

recursos humanos con que cuenta la zona arqueológica, se cuenta con tres 

custodios de base, quienes realizan actividades de custodia, vigilancia, 

mantenimiento, visitas guiadas y venta de formas valoradas. Así mismo, se 

contrata eventualmente personal por medio de los proyectos de arqueología y de 

mantenimiento, así mismo, es importante mencionar que próximamente se  llevara 

a cabo nuevamente la ejecución del Programa de empleo Temporal Emergente, 

con el cual se realizo la contratación de personal para el mantenimiento y limpieza 
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de la zona arqueológica. Sin embargo, es necesario fortalecer la asignación del 

personal para llevar a cabo de manera eficiente las actividades de vigilancia, 

custodia, limpieza, mantenimiento, servicios educativos, administrativos; y 

personal técnico especializado para la realización de recorridos con la finalidad de 

evitar saqueos y vandalismo. 

 

La infraestructura de operación con que cuenta la zona arqueológica es limitada, 

esta misma se encuentra en mal estado, la infraestructura actual esta integrada de 

la siguiente forma: 

 

Ø Caseta de vigilancia. 

Ø Bodega. 

Ø Oficina de los custodios 

Ø Letrinas (para el personal de la zona arqueológica y para visita pública). En 

referencia al equipamiento que tiene la zona arqueológica para las 

actividades de mantenimiento, vigilancia, seguridad y operación en general, 

es la siguiente: 

Ø Extintor. 

Ø Podadoras, tracto podadoras y desbrozadoras. 

Ø Archiveros 

Ø Locker 

Ø Escritorio. 

Ø Silla. 

 

Con la finalidad de contar con la infraestructura y equipamiento adecuado, para el 

manejo y operación de la zona arqueológica, será necesario construir y 

reestructurar los siguientes espacios: bodega de bienes culturales, laboratorio 
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para análisis de materiales arqueológicos, oficinas administrativas, bodega de 

materiales y herramientas, sanitarios, guardabultos etc. 

 

2.9.2 IGLESIAS 

En Jantetelco  tenemos varias tradiciones  y festividades como son (las mas 

importantes): 

ü 29 de junio.- San Pedro Apóstol 

ü 25 de julio.- Santiago Apóstol 

ü 21 de septiembre.- San Mateo Apóstol 

ü 26 de julio.- Santa Ana 

ü 13 de junio.- San Antonio 

ü 02 de noviembre.- Dia de muertos 

ü 13 de diciembre.- levantamiento de armas del cura mariano matamoros 

 

En cuanto a museos solo contamos con dos: 

 

1. Museo “El dormitorio”, siendo ahora museo histórico; ya que en él se 

hospedó el cura Mariano Matamoros héroe de la independencia de 

México 
2. Museo de Chalcatzingo, en el cual se encuentran vestigios 

prehispánicos como son: vasijas, cucharas, braceros, figuras 

femeninas y hasta un esqueleto. 
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2.9.3 EXHACIENDA DE TENANGO 

Fue una de las productoras de azúcar en 1871 ante las innovaciones tecnológicas 

de la época que le fueron introducidas. Consta de arcos de entrada; una 

construcción de dos niveles llamada casa grande; lleno de jardines entra las 

antiguas  ruinas del ingenio mas grande de Morelos; iglesia abierta al publico. 

Disponible para bodas, todo tipo de eventos y locaciones. Asimismo como casa de 

vacaciones  por semana o mes. Además de 33,000 metros de jardines, se cuenta 

con todos los servicios, seis habitaciones con capacidad para quince personas, 

dos albercas, cancha de squash y un equipo dedicado a complacer a sus 

huéspedes  
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2.10 TURISMO 

El turismo moderno, se ha convertido en primordial importancia para la economía 

mundial y principalmente para la de México; la principal causa del crecimiento y 

desarrollo del turismo como una actividad racional y organizada, es por el interés 

que ha crecido en la gente, por la curiosidad de conocer los distintos aspectos, 

culturales y costumbres de los diferentes lugares del planeta. 

Otro factor determinante, si no es que el más importante, es el hecho de que 

estamos en tiempos de modernidad y de avances tecnológicos que hace poco no 

se contaban con ellos, esto proporciona más facilidades al turista cuando se 

desplaza de su lugar de origen a cualquier parte del planeta.  

Dentro de los atractivos del municipio de Jantetelco se encuentran  los balnearios 

todos ubicados en puntos estratégicos para beneficio de todos los visitantes 

además de su impresionante zona arqueológica de Chalcatzingo considerada 

como patrimonio cultural. 

 

En cuanto a balnearios en municipio 

puede encontrar los siguientes: 

 

 “Campamento los 
Cuexcomates” ubicado en el 

pueblo de Chalcatzingo, 

cuenta con: 

 2 albercas 
 Chapoteadero 
 Palapa 
 Área para acampar 
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 Área para descansar                       
 Área para cocinar 
 Área de Juegos 
 Renta de casas de Campaña 
 Estacionamiento 
 Renta del Balneario para todo tipo de Evento Social (Bautizos, Bodas, XV 

años etc.) 
           Precios 

 $50 Entrada General 
 $100 Acampar 

 
 

 Balneario “ACUARIO” 

     Cuanta con los siguientes servicios:  

 Alberca 
 Área para comer 
 Restaurant-Bar 

           Precios.  

 $15 entrada general. 
           Ubicación: Calle Mariano 
Rojas s/n Jantetelco Mor. 

 

 Balneario “CLUB 
CAMPESTRE PARAISO”  

           Cuenta con los siguientes 
servicios: 

 Alberca 
 Chapoteadero 
 Área para Comer  
 Área para descansar 
 Área de Juego 
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 Palapa 
 Área para Acampar 
 Baños 
 Estacionamiento propio 
 Renta del Balneario para todo tipo de Evento Social (Bautizos, Bodas, XV 

años etc.) 
 Servicio de Banquete para Eventos Sociales. 

           Precios: 

 $30 entrada niños 
 $40 entrada adultos 
  

Ubicación: Carretera México-Oaxaca Km. 123 1/2  Jantetelco Mor. 

 

 Balneario “ACUEDUCTO” 

           Cuenta con los siguientes 
servicios: 

 2 Albercas 
 Chapoteadero 
 2 toboganes                                          
 Área para Comer 
 Área de Descanso 
 Baños  
 Regaderas 
 Venta de Trajes de Baño 
 Venta de Salvavidas 
 Renta del Balneario para todo 

tipo de Evento Social (Bautizos, 
Bodas, XV años etc.) 

 Servicio de Banquete para 
Eventos Sociales. 

 Estacionamiento 
           Precios: 

 $30 niños 
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 $40 adultos 
 Grupos- Precios especiales 

Ubicación: Carretera Mexico-Oaxaca No. 123 Amayuca Mor. 

 

 Balneario “LA JOYA” 

Cuenta con los siguientes servicios: 

 Alberca 
 Chapoteadero 
 Cabaña 
 Palapa 
 Casa de árbol                                         
 Área par Comer 
 Cocina 
 Restaurante 
 Renta del Balneario para todo tipo 

de Evento Social (Bautizos, 
Bodas, XV años etc.) 

 Servicio de Banquete para 
Eventos Sociales. 

           Precios: 

 $20 Niños 
 $30 Adultos 
 $100 Acampar 
 Grupos- Precios Especiales 
  

Ubicación: Calle Santa Bárbara Col. Zapata Tenango Mor. 
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2.11 ASPECTOS AMBIENTALES 

El conocimiento de la naturaleza y de los cuidados que ella requiere deberían ser 

temas primordiales en los procesos educativos actuales. El sistema educativo, 

precisamente, debe proveer hoy información sobre ecología a todos los niveles: 

desde el cuidado de un animalito doméstico, pasando por las charlas cotidianas de 

los maestros o el trabajo en huertas escolares en los niveles primario y medio, 

hasta las especializaciones terciarias y la concientización de los profesionales de 

otras áreas en institutos y universidades. 

 
La gran cantidad de deshechos que genera el hombre, ha ocasionado un serio 

problema en relación a la disposición final de los desechos y que repercuten en la 

degradación de nuestro entorno ecológico. Ante este gran problema los rellenos 

sanitarios y basureros a cielo abierto no han sido una solución consiente del 

manejo de los desechos, pero si una fuente de monopolio, corrupción y deterioro 

ambiental. 

 

El problema de los tiraderos clandestinos de basura, comenzaban afectar 

seriamente la salud de los habitantes y al medio ambiente. Ante esta situación a 

partir del año 2004 en Jantetelco se implementa el programa “Manejo Alternativo 
de la Basura”, programa  con el se ha logrado persuadir en la población una 

cultura por la separación de los desechos orgánicos e inorgánicos, con el objetivo 

de solucionar el problema y alcanzar un desarrollo regional. 

 

En estos cinco primeros años el programa “manejo alternativo de los desechos 

sólidos” ha encontrado un pilar importante en las escuelas, ya que los alumnos 



 

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL JANTETELCO      PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2010-2012 

 

“TODO EL PODER AL PUEBLO” Página 57 

 

juegan un papel de vital importancia porque participan como promotores 

ambientales. 

 

Cabe señalar que este programa consta de las siguientes etapas: 

 a) Capacitación a promotores; 

 b) Campañas de Información en cada Población;  

c) Visitas casa por casa;  

d) Preparación de la infraestructura;  

e) Inicio de la recolecta; 

 f) Acopio de residuos reciclables;  

g) Clasificación de los residuos. 

 

En síntesis, el programa Manejo Alternativo de la Basura es un instrumento que 

permite a través de la separación de la basura mejorar la calidad de vida de la 

población mejorando su medio ambiente. Este programa está fomentando una 

nueva cultura en el Municipio de Jantetelco a mediano y largo plazo de manera 

sustentable y sostenible. 

 

En los cinco años que lleva la ejecución del programa se han tenido los siguientes 

resultados: 

ü Ha disminuido la quema de basura (aunque no ha desaparecido en su 

totalidad). 

ü Se ha logrado contar con la participación de las escuelas, negocios y 

hogares, en la separación de la basura. 

ü La empresa Avangard recoge en el Centro de Acopio del municipio poco 

más de una tonelada de Pet por semana. 
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ü Los ingresos por la venta del material reciclable se canaliza al sector 

educativo. 

ü Se han clausurados los tiraderos a cielo abierto  

 

Sin embargo y pese a los avances que se han tenido en materia de separación y 

reciclaje de la basura, en el municipio aun persisten problemas graves que afectan 

al medio ambiente tales como: 

 

“La quema de llantas”, por parte de los alfareros de la comunidad de Amayuca. 

 

Así como la contaminación de las barrancas, a consecuencia de la falta de un 

Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales en la mayor parte del territorio 

municipal. 

 

Por ello, es muy importante señalar que el buen éxito de cualquier programa 

ecológico se sustenta en su seguimiento más allá de los periodos de gobierno, así 

como la participación permanente de la ciudadanía en beneficio de las 

generaciones actuales y venideras. 
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2.12 SEGURIDAD PÚBLICA 

 

 

Es necesario reconocer que los problemas generados por  las recurrentes crisis 

económicas del pasado reciente que originan consecuentemente un  saldo de 

pobreza y marginación se traducen en incrementos de la comisión de delitos e 

infracciones de la ley. En este sentido cabe visualizar la solución de esta 

problemática desde diversos campos como, la educación, la prevención del delito 

y desde luego el combate a la delincuencia con la rigurosa aplicación imparcial de 

la ley, pero con estricto apego al respeto de los derechos humanos. 

 

Otro asunto de gran necesidad será el reforzamiento de las acciones que tiendan 

a prevenir las contingencias de carácter natural y de la actividad humana que sean 

potencialmente peligrosas para la población. La protección civil será un asunto de 

alta prioridad, con acciones de participación ciudadana, educación, coordinación 

institucional en la prevención y actuación ante desastres naturales. 

 

La dirección  de Seguridad Pública Municipal de Jantetelco cuenta con lo 

siguiente: elementos policiacos, armamento, equipo policial, equipo vehicular y 

radio comunicación:  
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ADSCRIPCION EFECTIVO 

ARMAMENTO EQUIPO POLICIAL EQUIPO 
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MANDOS 02 00 02 02 02 02 02 02 01 00 00 00 01 02 

PREVENTIVOS 36 13 17 20 03 02 03 03 05 07 00 03 07 12 

TRANSITO 02 00 02 00 00 01 00 00 01 02 00 00 00 03 

E.R.U.M. 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 01 01 

 

Jantetelco  es considerado un municipio seguro por sus bajos índices de 

delincuencia registrados en los últimos años, durante los últimos tres años el 

estado de seguridad en el municipio se registra de la siguiente manera:  

 

CONCEPTOS  TOTAL PROMEDIO ANUAL 

ACCIDENTE DE VEHICULOS 4 
ALLANAMIENTO DE MORADA 3 
ALTERAR EL ORDEN PUBLICO 48 
AMENAZAS 1 
ATROPELLAMIENTO 1 
DAÑO A PROPIEDAD AJENA 5 
DAÑOS A LA SALUD 7 
DISPARO DE ARMA DE FUEGO 0.5 
EBRIO CONDUCIENDO  24 
EBRIO ESCANDALOSO 13 
FALTAS A LA AUTORIDAD 14 
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FALTAS A LA MORAL 17 
GOLPES FAMILIARES 6 
INSULTOS 1 
NEGARSE A PAGAR CONSUMO 3 
PORTACION DE ARMA BLANCA 1 
 PORTACION DE ARMA DE DIABOLOS  0.25 
RIÑA 28 
RIÑA FAMILIAR 15 
ROBO A TRANSUENTE 1 
ROBO A CASA HABITACION 2 
ROBO DE BICICLETA 0.25 
SOSPECHOSO 2 
TOMAR EN VIA PUBLICA 20 
VANDALISMO 0 
OPERATIVOS  58 
PUESTAS A DISPOSICION  30 
INFRACCIONES DE TRANSITO Y 
VIALIDAD 185 
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Atreviéndonos en consecuencia a lo anterior vertido a aseverar que nuestro 

municipio es sin lugar a dudas un lugar propicio para la inversión ya que brinda la 

seguridad y la estabilidad necesarios para desarrollar cualquier tipo de actividad 

económica en el Municipio. 
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En cuanto a tránsito municipal solo contamos 

con 2 elementos los cuales tienen un horario 

de 12 x 12hrs, y si hubiere un incidente en la 

noche estos elementos tienen la obligación 

de presentarse en dicha situación para 

cumplir con sus obligaciones 

 

 

 

 

3.   PROCESO DE FORMULACIÓN DEL PLAN DE 

DESARROLLO MUNICIPAL  

 
De acuerdo al art. 12 de la Ley de Planeación, se establece el Sistema Nacional 

de Planeación Democrática, que contempla la consulta a diversos grupos sociales 

como fundamento para la elaboración de este Plan. 

En apego a ello se realizó un proceso de consulta en la que participaron 

ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil, pueblos y comunidades 

indígenas, autoridades auxiliares, entre otros, quienes, a través de distintas vías 

expresaron sus opiniones para la planeación del desarrollo del país. 

Las propuestas, ideas, expectativas, opiniones, preocupaciones y sugerencias 

expresadas por los ciudadanos participantes en esta consulta han sido uno de los 

elementos fundamentales en la elaboración de este Plan Municipal de Desarrollo. 
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Entre las necesidades expresadas por la ciudadanía se han tomado las que a 

consenso de la misma se consideran las más urgentes y prioritarias para el 

bienestar social y el desarrollo del municipio. 
 

3.1PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL PROCESO 

 

El Articulo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala 

que El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo 

nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento 

de la economía para la independencia y la democratización política, social y 

cultural de la Nación así como que la planeación será democrática mediante la 

participación de los diversos sectores sociales que recogerá las aspiraciones y 

demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo.  

 

De igual forma para garantizar la participación de la ciudadanía en la elaboración 

del Plan Municipal de Desarrollo, la Ley Estatal de Planeación plantea que dentro 

del Sistema Estatal de Planeación Democrática, tendrá lugar la consulta a los 

diversos sectores sociales, con el propósito de que expresen sus opiniones y 

éstas se tomen en cuenta para la elaboración, actualización y ejecución del Plan 

Estatal, de los Planes Municipales y de los programas que de ellos se deriven. 

 

A partir de estos antecedentes, se constituyó el Comité de Planeación para el 

Desarrollo Municipal en el que concurrieron representantes de los diversos 

sectores de la población, entre los que destacan: el educativo, salud, económico, 

artesanal, agrícola, entre otros. 
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En este proceso fue importante la labor desarrollada por parte del Comité de 

Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN), puesto que ésta fue la 

instancia organizadora de los foros de consulta en cada una de las comunidades 

de Jantetelco. 

 

Se realizaron 8 foros de consulta ciudadana en las comunidades del municipio 

mediante las cuales se recibieron de viva voz y por escrito todas las demandas 

ciudadanas en materia de salud, educación, obra pública, servicios municipales, 

seguridad, ecología y medio ambiente, desarrollo agropecuario, desarrollo 

económico y diversos proyectos e inquietudes que la ciudadanía presentó con el 

objetivo de impulsar el desarrollo de sus comunidades y del municipio en general, 

todo ello con la plena seguridad de que sus ideas y puntos de vista serán 

considerados como fundamentales para la realización de los trabajos a desarrollar 

por la presente administración. 

  

A través de estos foros de consulta quedó registrada la participación de los 

diversos sectores sociales, Ayudantes Municipales y Presidentes de Comisariados 

Ejidales, quienes presentaron sus opiniones acercar de como solucionar los 

problemas prioritarios que aquejan a nuestro municipio. Este conjunto de 

propuestas fueron consideradas en todas las fases del proceso de formulación del 

presente Plan Municipal de Desarrollo. 

 

Las demandas captadas en los foros de consulta ciudadana, son un valioso aporte 

para definir con objetividad los propósitos básicos de la gestión municipal y las 

formas de participación del sector social, tanto en la integración del Plan 

Municipal, como en la elaboración de los Programas Operativos Anuales, y por 



 

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL JANTETELCO      PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2010-2012 

 

“TODO EL PODER AL PUEBLO” Página 67 

 

supuesto la ejecución de las obras y acciones que darán respuesta oportuna a las 

demandas ciudadanas. 

 

3.2 DEMANDA CIUDADANA 

 

 

MECANISMO DE LOS FOROS 

 

En cada uno de los foros de consulta ciudadana se manejó la temática de lanzar 

convocatorias dirigidas a los representantes de los sectores social y privado, 

autoridades auxiliares, profesionistas y población en general a fin de invitarlos a 

participar en foros de consulta ciudadana  

 

Los temas fueron planteados en relación a nuestros ejes rectores y en 

congruencia con los ejes rectores tanto del Plan Estatal como del Plan Nacional de 

Desarrollo. 

 

DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE 

 

· Generación de más y mejores empleos 

· Impulso al autoempleo 

· Apoyo a los artesanos 

· Apoyo a los productores del campo 

·   Apoyo a la ganadería 

· Mejorar la infraestructura agrícola 

· Fomentar el turismo 

· Preservar el medio ambiente 
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DESARROLLO HUMANO INTEGRAL 

 

· Asistencia social 

· Apoyo a personas con capacidades diferentes 

· Apoyo a Adultos Mayores 

· Preservar los derechos indígenas 

· Procuración de los derechos del menor 

· Salud 

· Educación 

· Cultura 

· Deporte 

· Equidad de genero 

· Desarrollo urbano 

· Calidad en los servicios públicos 

 

ESTADO DE DERECHO Y SEGURIDAD 

 

· Profesionalización de los elementos policiacos 

· Prevención del delito 

· Sistemas de Denuncia 

· Derechos humanos 

· Vialidad y transporte 

· Protección civil 

· Coordinación ciudadana 

· Pronta respuesta a emergencias 

· Paz social 
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DEMOCRACIA EFECTIVA Y POLITICA SOCIAL INCLUYENTE 

 

· Profesionalización de los servidores públicos 

· Transparencia 

· Combate a la corrupción 

· Gobierno incluyente 

· Participación ciudadana 

· Rendición de cuentas 

· Eficiencia en la administración de la Hacienda Pública 

 

El resumen de peticiones a los diversos foros se registró de la siguiente manera: 

COMUNIDAD FECHA NUMERO DE 

PETICIONES 

JANTETELCO 18/12/2009 7 

COLONIA MARIANO 

MATAMOROS 

21/12/2009 14 

COLONIA MANUEL 

ALARCON 

21/01/2010 26 

CHALCATZINGO 25/11/2009 17 

AMAYUCA 26/11/2009 32 

TENANGO 24/11/2009 14 

COLONIA SANTA ANA 30/11/2009 8 

SAN ANTONIO LA 
ESPERANZA 

20/11/2009 21 

TOTAL  139 
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Los principales resultados obtenidos en los foros de consulta ciudadana están 

integrados de acuerdo a los cuatro ejes transversales del Plan Municipal de 

Desarrollo, mostrando en resumen las principales demandas y propuestas de la 

población. 

 

4. PRIORIDADES MUNICIPALES 

 

4.1 ANALISIS DE LAS DEMANDAS CIUDADANAS 

 

SALUD 

ü Servicio Médico las 24 horas 

ü Combate a la prepotencia y mal servicio de los médicos 

ü Suficientes medicamentos 

ü Abasto de medicamentos contra la diabetes, presión arterial, ácido úrico, 

artritis. 

ü Más ambulancias 

ü Personal médico más competente 

ü Fumigaciones periódicas contra el dengue  

ü Programas de servicios psicológicos 

 

EDUCACIÓN 

ü Escuela para niños con capacidades diferentes 

ü Equipo de computo y profesores de computación 
 

SEGURIDAD PÚBLICA 
ü Policías capacitados 

ü Combate a la corrupción en el cuerpo policiaco 

ü Atención de denuncia ciudadana vía telefónica 
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CULTURA Y DEPORTE 

ü Parques recreativos 

ü Mantenimiento de campos deportivos 

ü Canchas de usos múltiples 

ü Una casa de la cultura en cada comunidad del Municipio 
 

OBRAS PÚBLICAS 

ü Drenaje en todas las comunidades del municipio 

ü Pavimentación de calles (calle el jagüey de Tenango  

ü Alumbrado público 

ü Reestructuración de la red de agua potable 

ü Techumbres 

ü Planta tratadora de aguas negras 

ü Creación y Ampliación de calles  

ü Conclusión de obras incompletas por administraciones anteriores 

ü Pavimentación de calles 

ü Centro de acopio para alfareros   
 

ECONOMIA 

ü Corredor turístico para venta de artesanías 

ü Herramientas para la elaboración de artesanías 

ü Apoyo al grupo de palanqueteros de la comunidad de Tenango 

ü Ferias artesanales periódicas 

ü Publicidad de artesanías a nivel Estatal 

ü Impulso a los pequeños talleres 

ü Apoyos a los negocios generadores de fuentes de empleo 

ü Mercados comerciales en las comunidades 

ü Impulso al ramo de la alfarería 
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POLITICA DE TRANSPARENCIA 

ü Cabildos abiertos  

ü Participación de la ciudadanía en la toma de decisiones 

ü Recorridos periódicos del cabildo en las comunidades para ver 

personalmente las diversas necesidades de las comunidades 

 
ASISTENCIA SOCIAL 

ü Apoyos a la tercera edad 

ü Desayunos escolares 

ü Apoyos económicos a personas mayores de 70 años.  

ü Apoyo a personas con capacidades diferentes 

ü Terapias de rehabilitación  

ü Aparatos ortopédicos 

ü Aparatos auxiliares, sillas de ruedas, muletas, aparatos auditivos 

ü Traslados a hospitales  

 
SERVICIOS PÚBLICOS 

ü Mantenimiento a caminos y carreteras 

ü Mantenimiento de campos deportivos 

ü Mejor servicio de agua potable 

ü Mejorar el servicio de recolección de basura 

ü Limpia y desazolve de canales 

 

     Nota: Se anexa tabla de demandas ciudadanas 
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4.2 MISION Y VISIÓN MUNICIPAL 

 

 

La principal preocupación de la presente administración es sin lugar a duda el 

reformar, innovar y mejorar significativamente los procesos de gobierno municipal, 

de tal suerte que en el transcurso de los próximos tres años de gobierno podamos 

brindar a la población un gobierno de calidad, con servidores públicos calificados y 

comprometidos con el servicio a la comunidad, servidores honestos y 

responsables, conscientes de la necesidad que en la actualidad nuestro municipio 

presenta, necesidades urgentes que deben combatirse de manera pronta, honesta 

y transparente.  

 

MISIÓN 

 

Construir un municipio renovado, ajeno a cualquier tipo de corrupción, con miras 

de desarrollo e igualdad de oportunidades, ofreciendo un gobierno incluyente 

donde la ciudadanía pueda no solo manifestarse sino ser participe en la toma de 

decisiones que contribuyan al desarrollo integral del municipio buscando siempre 

una mayor calidad de vida para sus habitantes. 
 

VISION 

 

Tenemos la firme convicción que lograremos un municipio económicamente 

desarrollado, competitivo, democrático, con justicia y paz social, con legalidad y 

transparencia, con ciudadanos culturalmente fortalecidos que tendrán mayores 

oportunidades de progreso y prosperidad. 
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En la presente administración la calidad humana y ética profesional de los que en 

ella participan tiene particular importancia, un gobierno con servidores públicos 

honestos, con convicciones y principios firmes, todos encaminados a servir a la 

comunidad y contribuir en el ámbito de su competencia al  progreso del municipio 

es la principal preocupación de quien la encabeza. 
 

 

VALORES 

 

ü HONESTIDAD 

El compromiso de servir a la ciudadanía del municipio de Jantetelco por 

encima de cualquier interés personal. 

 

ü RESPETO 

Reconocer los derechos y la dignidad de todos los ciudadanos erradicando 

cualquier tipo de discriminación.  

 

ü TRANSPARENCIA 

Trabajar para la ciudadanía con las puertas abiertas, brindándole la certeza 

de que sus ideas, opiniones y sugerencias son parte fundamental para el 

desarrollo del municipio y de que todas las acciones gubernamentales 

serán de su completo conocimiento. 

 

ü EFICIENCIA 

Combatir los procesos burocráticos que distraen en exceso a la ciudadanía 

de sus actividades productivas. 
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ü JUSTICIA 

Sumar esfuerzos para salvaguardar los derechos de todos los ciudadanos 

del municipio sin preferencia ni discriminación. 

 

ü LEGALIDAD 

Servidores públicos y ciudadanía debemos asumir el compromiso de 

cumplir y hacer cumplir la ley como forma básica de seguridad y paz social.  

 
ü COMPETITIVIDAD 

Lograr la modernización de nuestro municipio para estar a la vanguardia en 

materia de desarrollo económico, social y político. 

 

 

5. ESTRUCTURA DEL PLAN MUNICIPAL DE 
DESARROLLO 

 

5.1 EJES TRANSVERSALES 

El presente documento al margen de ser una obligación constitucional, es sobre 

todo el instrumento mediante el cual la presente administración tiene como 

finalidad plasmar nuestra  firme convicción  por avanzar de manera significativa en 

la consecución del desarrollo integral, de la paz y la justicia social que toda 

sociedad merece, por lo que el presente plan municipal de desarrollo representa el 

compromiso que hemos asumido con nuestro Municipio para obtener tales fines.  
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Estamos en la búsqueda de la consolidación de una sociedad democrática, 

desarrollada, con libertad, equidad, armonía, que viva en un ambiente de orden, 

seguridad y justicia, una sociedad altamente participativa en el ámbito de la 

política social que cuente con la certeza de que su voz será escuchada y que las 

decisiones de la administración municipal serán emanadas de la sociedad misma. 

Buscamos fervientemente brindar a la sociedad la seguridad de un gobierno 

confiable, honesto y transparente que rinda cuentas claras, que interactué con la 

ciudadanía de tal forma que esta pueda recuperar la confianza perdida en la 

administración pública. Es por ello que en estos primeros meses de gestión hemos 

hecho gran difusión sobre los principios sobre los cuales queremos trabajar en 

conjunto con la ciudadanía y a su vez hemos escuchado y recibido las propuestas, 

necesidades y reclamos que esta tiene para con sus gobernantes que en este 

caso preferimos denominar, servidores, ya que sin lugar a dudas uno de los 

principios fundamentales de esta administración es y será la de servir a la 

sociedad en todos sus estratos sin distingo de ningún tipo entre todos sus 

habitantes, sino por el contrario en  apoyo de los más necesitados dando 

respuestas eficaces y oportunas a las necesidades de la población. 

Un trabajo conjunto de sociedad y gobierno no pudiera suceder de no existir 

además de una firme convicción un compromiso mutuo basado en principios que 

amalgamen ambas posturas por lo que seguiremos los lineamientos bien 

fundamentados de Gobernabilidad, Participación ciudadana, transparencia 
ejes transversales del presente documento y de la presente administración. 
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 GOBERNABILIDAD 

No podríamos llegar a buen puerto sin tener el justo equilibrio entre sociedad y 

gobierno, un gobierno incluyente, que escucha y responde de manera inmediata a 

las demandas y necesidades de la sociedad, con eficacia gubernamental e interés 

social será siempre la postura y meta de esta administración, la democracia y 

participación de la sociedad serán siempre la base para el actuar político  en el 

municipio de Jantetelco en busca de un desarrollo integral y de bienestar social 

que proporcione a nuestra sociedad la armonía y estabilidad necesarias para 

mejorar su calidad de vida. 

 

 PARTICIPACION CIUDADANA 

Parte fundamental para la orientación de las acciones del gobierno municipal es 

sin lugar a dudas la detección de las necesidades expresas de la ciudadanía, de 

tal suerte que con esta fiel base podamos de manera coordinada tomar las 

determinaciones necesarias para solventar las necesidades más prioritarias de la 

población. 

 

 TRANSPARENCIA 

Tenemos que combatir la corrupción que tanto  ha lacerado el desarrollo no solo 

de nuestro municipio sino del país mismo, las medidas;  Responder de manera 

eficaz y oportuna a las necesidades de la población de manera clara y abierta, 

proporcionar información oportuna que responda a las dudas e inquietudes de 
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información entre los ciudadanos. Detectar y sancionar los actos de corrupción 

que pudieran presentarse por parte de cualquier servidor público, cultivar y 

fortalecer la confianza y la credibilidad de la ciudadanía para con los servidores 

públicos mediante el conocimiento de las actividades, responsabilidades, derechos 

y obligaciones de estos y del conocimiento absoluto de la aplicación y el destino 

de los recursos económicos del Municipio.  

  

De igual manera y derivado del análisis realizado sobre las necesidades y 

prioridades que el municipio de Jantetelco presenta y en congruencia con los ejes 

rectores de los Planes tanto Nacional como el Estatal se formulan 4 ejes 
rectores que serán los principales pilares sobre los cuales descansará el 

desarrollo de las actividades que la presente administración realizara con el 

objetivo de atacar y satisfacer todas las necesidades expuestas por la población y 

de donde emanarán todos los programas a implementar que contendrán la 

programación, alcances, presupuestos y tiempos de ejecución, de manera tal que, 

el presente plan sea el principal parámetro de control sobre el cumplimiento de los 

objetivos trazados para combatir y resolver las necesidades de la ciudadanía de 

nuestro municipio. 
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6. EJES RECTORES DEL PLAN MUNICIPAL DE 

DESARROLLO 2010-2012, JANTETELCO MORELOS. 

 
 

1. DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE. 
2. DESARROLLO HUMANO INTEGRAL. 
3. ESTADO DE DERECHO Y SEGURIDAD. 
4. DEMOCRACIA EFECTIVA Y POLITICA SOCIAL  

INCLUYENTE. 
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  7.  DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE 
 
 

 
 

Es de cierto saber, que más allá de otorgar apoyos económicos en cualquier área 

de la economía social que solucionen momentáneamente las dificultades 

económicas de la población, en la presente administración consideramos de vital 

importancia no solo cumplir con lo antes expuesto sino también de igual forma, 

impulsar la creación de fuentes permanentes de empleo que permitan a las 

familias de Jantetelco obtener los ingresos necesarios para satisfacer sus 
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necesidades económicas, así mismo la activación de las cadenas productivas y de 

servicios que permitan la interacción y afluencia económica de los diversos 

sectores de la economía municipal.  Combatiendo en consecuencia a la 

delincuencia, emigración, el desempleo y demás problemas sociales que se 

derivan por la falta de oportunidades y de actividades productivas en la sociedad.  

 
Por tal motivo el objetivo principal que perseguirá la presente administración será 

el fomento del desarrollo integral y sustentable del sector económico del Municipio 

de Jantetelco mediante la ardua gestión gubernamental de programas, proyectos, 

apoyos y acciones encausadas al desarrollo integral del mercado de bienes y 

servicios municipales.  
 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Impulsar  la generación  de iniciativas de ocupación por cuenta propia del ramo 

manufacturero de bienes y servicios tangibles para generar nuevas fuentes de 

empleo y el fortalecimiento de talleres  y pequeños negocios  del mismo ramo  que 

necesiten apoyo  gubernamental para mantener sus operaciones y/o satisfacer 

sus necesidades de expansión en sus procesos de producción para generar con 

ello una importante derrama económica para todo el Municipio de Jantetelco, 

fortalecer las principales cadenas productivas y sistemas de producción agrícola y 

ganadera, incentivar el turismo y preservar el medio ambiente para atraer la 

inversión externa.  
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DETECCIÓN DE NECESIDADES DE LA POBLACIÓN 

OBJETIVO 

Hemos detectado y reconocido de manera directa mediante la participación 

ciudadana la problemática que nuestro Municipio enfrenta en materia de economía 

y tenemos definida la naturaleza de las actividades económicas de mayor 

importancia en nuestro municipio, por tal motivo podemos tomar las medidas 

reales y objetivas para combatir la problemática existente y poder llevar a nuestro 

municipio hacia el desarrollo económico que se traduzca en una mejor calidad de 

vida para sus habitantes.  

ESTRATEGIAS 

 Análisis de la situación económica del municipio con fuentes escritas y de 

campo.  

 Análisis de los resultados de los Foros de consulta ciudadana donde se 

detectaron las necesidades de las comunidades en materia de economía. 

 

GENERACIÓN DE MÁS Y MEJORES FUENTES DE EMPLEO 

OBJETIVO 

Necesitamos generar nuevas fuentes de empleo apoyando a los diversos sectores 

de la sociedad que tienen el emprendimiento y el interés de crear su propio 

negocio el cuál satisfaga las necesidades de su familia y que además genere 

nuevas fuentes de empleo.  
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ESTRATEGIAS 

 Fomentar la creación de talleres, micro y  pequeña empresa en los diversos 

sectores de la economía municipal 

 Apoyo a los artesanos en todos sus ramos, en especial a los alfareros, 

productores de cuexcomates y dulces cristalizados. 

 Hacer partícipe a la población para dar a conocer los diversos programas 

que gobierno federal a través de gobierno del Estado en coordinación con 

el Municipio canaliza a la población en general. 

 Fomentar las cadenas productivas de valor 

 Informar a la población sobre las líneas de aplicación así como los 

parámetros de evaluación y los alcances de los programas en cuestión. 

 Sostener una estrecha relación con la población para resolver todas sus 

dudas y demandas en la materia.  

 Recibir propuestas y peticiones de la población a través de reuniones 

periódicas con los comités organizados y con las comunidades en general. 

ÁRDUA GESTION GUBERNAMENTAL 

OBJETIVO   

Con el objetivo de lograr una mayor cobertura en relación al otorgamiento de 

apoyos encaminados a la generación de negocios del ramo manufacturero, uno de 

los principales objetivos que perseguiremos será la Gestión directa en las 

diferentes dependencias gubernamentales en las que interviene el desarrollo 

económico del Estado.  
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ESTRATEGIAS 

 Solicitar convenios de trabajo con las diferentes dependencias de Gobierno 

del Estado para sumar esfuerzos y trabajar en coordinación.  

 Realizaremos diferentes visitas a las diversas dependencias que Gobierno 

Federal a través de Gobierno del Estado destina para hacer llegar los 

programas de apoyo a todas las comunidades del país. 

 Como ente gestor buscaremos facilitar el acceso de la población a los 

diferentes programas de apoyo que los tres niveles de gobierno ofrecen a 

toda la ciudadanía. 

 Trasladar a la ciudadanía de escasos recursos con medios del 

ayuntamiento a las dependencias gubernamentales para que de manera 

personal realicen los trámites que requiera el planteamiento de sus 

proyectos.  

 Gestionar  cursos de capacitación que promuevan e impulsen la calidad de 

mano de obra de tal suerte que nuestros habitantes económicamente 

activos sean más competitivos y puedan colocarse en un mejor empleo o 

comenzar ellos mismos su propio negocio.  

 

CANALIZAR LOS RECURSOS GUBERNAMENTALES 

OBJETIVO  

Gracias a la coordinación de trabajo entre los tres niveles de gobierno, el 

Municipal, Estatal y Federal, lograremos canalizar de manera efectiva todos los 
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programas y apoyos destinados a la población de nuestro municipio en materia de 

economía y desarrollo económico integral en especial a aquellos más vulnerables 

que no cuentan con los medios para solicitar apoyo ante instancias que se 

encuentran retiradas de su comunidad tales como comunidades de origen 

indígena o en situación de desventaja social y económica. 

ESTRATEGIAS 

 En base al diagnostico y al análisis de los proyectos de inversión recibidos, 

Haremos difusión en todo el municipio sobre los programas 

gubernamentales de apoyo en materia de desarrollo económico que se 

adecuan a las necesidades detectadas. 

 Se convocara a platicas con la ciudadanía para exponer las características 

de los programas en cuestión y se depurara de nueva cuenta aquellas 

solicitudes que no cubran con el perfil para ser sujetos de apoyo. 

 Se determinara la población Objetivo para trabajar en materia directa sobre 

las solicitudes que sí apliquen en los programas. 

 Se reunirán los requisitos para participar por parte de los interesados. 

 Se expondrán las características de los apoyos que los programas otorgan 

 Apegados en todo momento a las normas de operación de los programas 

gubernamentales se expondrá a los interesados todos los derechos y 

obligaciones que los participantes adquieren junto con los beneficios 

recibos en los programas de apoyo. 

 Enviaremos todos los proyectos de inversión a las dependencias 

correspondientes en apego total a sus normas y requerimientos. 

 Transportaremos a la ciudadanía de escasos recursos hasta las oficinas de 

las dependencias  para que de manera personal presenten sus iniciativas 

de proyecto y cumplan con los requerimientos correspondientes. 
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 Como Ayuntamiento y ente gestor cumpliremos con todos los requisitos que 

marca la ley y las normas aplicables vigentes de todos los organismos 

gubernamentales con los que coordinemos esfuerzos. 

 

 
 
7.1 DESARROLLO AGROPECUARIO 
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En México, el sector agrícola continúa siendo un gran amortiguador tanto del 

aspecto social debido a la cantidad de gente que ocupa, como en lo económico,  

por la generación de divisas que en general apoyan a la economía. sin embargo, 

actualmente diversos factores frenan el desarrollo a gran escala de la agricultura, 

tales como la descapitalización del campo y el desarrollo de tecnología apropiada 

para generar las condiciones adecuadas de producción en el país. 

De acuerdo a las estrategias y acciones a implementar a fin de hacer frente a la 

situación interna y externa en la que se encuentran los productores y el municipio 

de Jantetelco respectivamente, se ha tomado la decisión de formular y elaborar 

una serie de acciones  a implementar para introducir proyectos para el campo en 

el municipio de acuerdo a las cadenas productivas establecidas para  la cual no 

sólo se propone y establece la conservación de los recursos naturales, si no que 

se define y determina el aspecto eco sistemático no comprometido para las 

generaciones futuras, mediante un desarrollo urbano, económico y rural 

equilibrado. 

 

OBJETIVO GENERAL 
 

Fortalecer las actividades agropecuarias que generen desarrollo rural sustentable 

y económico, mediante la priorización  de problemas y toma de decisiones sobre 

los proyectos estratégicos. Atendiendo principalmente las zonas de alta 

marginación para combatir la pobreza en el municipio de Jantetelco. Así como 

integrar al desarrollo económico del municipio nuevas ideas de negocios 

generadoras de empleo. Programar el presupuesto operativo, para fortalecer las 

principales cadenas productivas y sistemas de producción agrícola y ganadera,  

generar economía y desarrollo rural sustentable en todas las comunidades del 

municipio. 
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FORTALECIMIENTO AGRICOLA 

OBJETIVO 

Fortalecer las cadenas productivas del sorgo y del maíz mediante la adquisición 

de semillas para reducir los costos de producción en el municipio de Jantetelco y 

sus comunidades. 

ESTRATEGIAS 

 Apoyar 2600 hectáreas de sorgo por año en el municipio y sus 

comunidades beneficiando así a 834 productores. 

 Apoyar con 300 pesos por parte del municipio y 75 pesos del programa kilo 

por kilo  dando un total de 375 pesos por saco de sorgo de 20 kilogramos 

de peso, por año. 

 Apoyar 203 hectáreas de maíz en el municipio y sus comunidades 

apoyando así a 105 productores por año. 

 Apoyar con 300 pesos por parte del municipio y 75 pesos del programa kilo 

por kilo dando un total de apoyo de 375 pesos por hectárea de maíz 

anualmente. 

 

MEJORAS EN LA  INFRAESTRUCTURA AGRICOLA 

OBJETIVO  

Tenemos que mejorar la infraestructura agrícola de tal manera que los productores 

de cultivo tengan más opciones de siembra no solo las de temporal para el 

incremento significativo de los niveles de producción y el incremento en sus 

ingresos mediante cosecha. 
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ESTRATEGIAS 

 Construcción de 10 cisternas agrícolas con capacidad de 10,000 litros para 

la captación de aguas pluviales monto total de inversión 

 Construcción 10 bodegas agrícolas de 10 x 4 mts 

 Instalación de 15 Sistema de riego para ½ has. Con cintilla, bomba de 5.5 

HP. 6 rollos de agribon y 2 de alocado 

 Rehabilitación de 15  invernaderos para producción de jitomate 

 adquisición de  picadoras de caña para moler seco y verde de 18 HP  con 

remolque 

 adquisición de  aspersoras de tractor  de 450 litros con 16 boquillas 

 Adquisición de sembradora de 5 surcos fertilizadora 0 labranza de 

conservación 

 Adquisición de 20 desgranadoras de maíz de 2 HP 

 Adquisición de 10 aspersoras de motor maruyama de 25 litros con 2 varillas  

 

ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA FORTALECER LA CADENA 

PRODUCTIVA DE GANADO  

OBJETIVO    

Tenemos la imperiosa necesidad de apoyar a nuestros productores de ganado en 

cuanto a la adquisición de equipo que les permita eficientar su proceso de 

producción, en algunos casos la adquisición  de equipo se realizara para uso 

común de grupos o localidades del municipio, para que los pequeños productores 

no queden fuera de este tipo de apoyos y contribuyamos a su crecimiento. 
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ESTRATEGIAS 

 Adquisición de 12 picadoras de forraje marca HONDA de motor de 13 HP 

 construcción de 25 corrales de manejo para todas las comunidades 

 Construcción  3 cercos perimetrales, en potreros de ganado bovino en 

todas las comunidades 

 Construcción de 15 tejabanes  de 4 x 10 

 Adquisición de 7 sementales de la raza Brahman y pardo suizo 

 

7.2 JANTETELCO, DESTINO TURISTICO.  

 

Fuente: INAH 
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Tenemos la fortuna de ser un Municipio con gran variedad de destinos turísticos, 

sin embargo a lo largo de los años ha faltado un impulso importante a este ramo, 

es por ello que en la presente administración tenemos el firme propósito de 

difundir y promover todos los atractivos turísticos con los que contamos, el turismo 

representa un factor importante en la derrama económica de nuestro Municipio por 

lo que tenemos que fortalecer esta área en todas sus vertientes para generar un 

impacto significativo que se traduzca no solo en el fortalecimiento de los empleos 

ya existentes, sino también en la generación de nuevas fuentes de trabajo que 

acarreen una mejor calidad de vida para los habitantes del Municipio de  

Jantetelco.    

OBJETIVO GENERAL 

Como ya hemos referido necesitamos hacer del turismo una importante fuente de 

empleo para Jantetelco, poniéndolo en el lugar que le corresponde como sitio 

turístico excepcional y dar a conocer la riqueza turística de la que goza, originando 

en consecuencia un impulso turístico considerable beneficiando a los Ciudadanos. 

En este sentido, como administración tenemos el objetivo de trabajar en el área 

del turismo con la seriedad y la importancia correspondiente tratando al desarrollo 

turístico como una necesidad, no como un simple programa si no como un modo 

de apoyo para beneficiar a la comunidad, todo ello en un marco de legalidad, 

compromiso, transparencia, participación ciudadana, humildad, gobernabilidad y 

asumiendo el firme compromiso de conducir a Jantetelco a ocupar uno de los 

principales sitios turísticos del Estado.  
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IMPORTANTE DIFUSIÓN TURISTICA 

OBJETIVO 

Desarrollar propaganda efectiva de la prestigiosa zona arqueológica con la que 

cuenta el municipio, en la cual explique claramente todas las características de la 

misma, además de todos los balnearios y sitios históricos con su ubicación, vías 

de acceso y costos de tal manera que turistas locales, nacionales y extranjeros 

puedan sin duda interesarse en conocer nuestro municipio. 

ESTRATEGIAS 

 Creación de una página de internet como guía turística. 
 Divulgar en cualquier medio de información posible las zonas turísticas más 

importantes de Jantetelco. 
 Dar a conocer las Artesanías que se generan en Jantetelco. 
 Publicidad escrita efectiva, espectaculares, lonas, folletos, gacetas etc. 
 Medios de comunicación, radio, periódico etc. 

 Importante difusión de nuestro acervo cultural, bailes, costumbres, 

tradiciones, entre otros. 

 

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DE ARTESANIAS 

OBJETIVO 

Como hemos mencionado nuestro Municipio es un importante productor e incluso 

exportador de artesanías  no solo a nivel nacional sino en lugares del extranjero 

como Francia, E.U.A, y Colombia por lo que es de suma importancia hacer más 

difusión de todas las artesanías producidas en el municipio, de manera impresa, 
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explicando su historia, sus utilidades y los principales artesanos que realizan tal 

producto, realizar exposiciones en eventos importantes en el Estado entre otros. 

 

ESTRATEGIAS 

 Difusión en medios de comunicación masiva 

 Dar a conocer los productos ante las dependencias gubernamentales 

competentes en el ramo 

 Gestionar la creación de un mercado de artesanía en el Municipio 

 Crear una casa de artesanías en la comunidad de Chalcatzingo donde se 

encuentra ubicada la zona arqueológica. 

 Aprovechar la excelente ubicación de la comunidad de amayuca para crear  

de un corredor turístico que permita a todos los automovilistas que circulan 

por la autopista México – Oaxaca apreciar las artesanías que producimos.  

 Buscar la participación de nuestros artesanos en las ferias y exposiciones 

más importantes de nuestro Estado. 

 Apoyar a los artesanos del Cuexcomate, la alfarería y los dulces 

cristalizados con material, herramienta y en su caso infraestructura para 

impulsar un incremento en su nivel de producción. 
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LIMPIEZA Y RENOVACIÓN DE CENTROS TURISTICOS 

OBJETIVO 

Un Municipio limpio siempre tendrá mayores posibilidades de despertar el interés 

de los visitantes, por lo que esta administración tiene la fiel encomienda de 

mantener a nuestro municipio como  el más limpio de todo el Estado, ello con 

obras de labor social y limpieza en la que se preservan las buenas condiciones de 

limpieza de todas las vías de acceso a todas las comunidades del Municipio y de 

los lugares y zonas turísticas e históricas para el confort de nuestros visitantes. 

ESTRATEGIAS 

 Limpieza de todos los caminos y rutas turísticas para el beneplácito de los 

visitantes y el cuidado del medio ambiente. 

 Mantenimiento del camino denominado “camino rumbo a las ruinas” lugar 

donde se ubica la zona arqueológica. 

 Renovar la calidad de los servicios turísticos en el municipio. 

 Promover y gestionar el reequipamiento de los centros turísticos con nueva 

infraestructura para un mejor servicio. 

 Apoyar la creación de nuevas propuestas de centros turísticos 
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PROGRAMAS 
 
NOMBRE DEL 
PROGRAMA 

    OBJETIVO DIRECCIÓN 
EJECUTORA 

fomento al autoempleo Incentivar la generación o 
consolidación de empleos 
mediante la entrega de 
mobiliario, maquinaria, 
equipo y/o herramienta y 
el otorgamiento de 
apoyos económicos, que 
permitan la creación o 
fortalecimiento de 
Iniciativas de Ocupación 
por Cuenta Propia. 

Secretaría del Trabajo y 
Previsión social 

Dirección General del 
Servicio Nacional de 
Empleo 

bécate Apoyo a desempleados, 
subempleados o 
trabajadores en 
suspensión temporal de 
relaciones laborales, con 
el objetivo de fortalecer 
sus conocimientos y 
habilidades, a efecto de 
favorecer su acceso o 
permanencia en un 
empleo o el desarrollo de 
una actividad productiva 
por cuenta propia. 

Secretaría del Trabajo y 
Previsión social 

 

Dirección General del 
Servicio Nacional de 
Empleo 

compensación a la 
ocupación temporal 

otorgar una 
compensación económica 
a la población 
desempleada a fin de que 
de manera temporal, 

Secretaría del Trabajo y 
Previsión social 
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desarrolle actividades en 
el marco de proyectos 
federales, estatales, 
municipales y/o 
regionales de carácter 
gubernamental, social y/o 
comunitario de 
instituciones públicas o 
privadas, que le permita 
contar con ingresos para 
atender sus necesidades 
básicas y continuar su 
búsqueda de empleo 

Dirección General del 
Servicio Nacional de 
Empleo 

movilidad laboral interna apoyar a mujeres y 
hombres Jornaleros 
Agrícolas que se 
encuentren en situación 
de desempleo o 
subempleo, que además 
en sus localidades de 
origen no tengan la 
oportunidad de trabajar y 
que por tal razón 
requieran trasladarse a 
otra entidad y/o localidad 
en la que se demanda 
fuerza de trabajo 
temporal en el sector 
agrícola 

Secretaría del Trabajo y 
Previsión social 

 

Dirección General del 
Servicio Nacional de 
Empleo 

repatriados trabajando Otorgar apoyo a los 
connacionales 
repatriados cuya 
característica sea que 
estén desalentados en 

Secretaría del Trabajo y 
Previsión social 

 

Dirección General del 
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intentar un nuevo cruce 
hacia EUA, con el fin de 
vincularlos con las 
oportunidades de empleo 
disponibles en la frontera 
norte del país y/o en sus 
estados de origen o 
residencia. 

Servicio Nacional de 
Empleo 

incubación empresarial Brindar al empresario las 
herramientas necesarias 
para generar nuevas 
empresas desde la idea 
de negocio hasta su 
constitución, a través de 
la Red de Incubadoras. 

Dirección General de 
Desarrollo Empresarial 

atención y gestión 
empresarial 

Facilitar a los 
empresarios los trámites 
para la apertura y 
funcionamiento de las 
unidades productivas en 
el estado y apoyar el 
desarrollo del sector 
mediante la vinculación 
de éstas con los 
programas institucionales 
federales, estatales y 
municipales de apoyo 
empresarial. 

Dirección General de 
Industria y Comercio 

apoyo para apertura de 
empresas 

Apoyar al emprendedor 
sufragando parte de los 
costos de apertura de su 
nueva empresa con la 
finalidad de facilitarle los 

Dirección General de 
Industria y Comercio 
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primeros pasos para el 
inicio de su proyecto. 

capacitación a la 
microempresa y al 
emprendedor 

Brindar y coordinar la 
realización de cursos de 
capacitación que les 
permitan mejorar su 
capacidad y 
conocimientos en temas 
relacionados con la 
administración, 
financiamiento y toma de 
decisiones de sus 
microempresas, así como 
despertar el espíritu 
emprendedor en la 
población morelense. 

Dirección General de 
Desarrollo Empresarial 

apoyo a proyectos 
productivos micro y 
pequeñas empresas.  
 

Impulsar proyectos que 
fomenten la creación, 
desarrollo, consolidación, 
viabilidad, productividad, 
competitividad y 
sustentabilidad de la 
MPYMES morelenses.  
 

Dirección General de 
Desarrollo Empresarial  
 

tienda manos de morelos  
 

Comercialización de 
productos artesanales 
hechos por manos 
morelenses. Centro 
Comercial Plaza Los 
Atrios de Cuautla 
Morelos.  
 

Secretaría de Desarrollo 
Económico  
 

ferias y exposiciones  
 

Fomentar las actividades 
económicas en las 
diversas regiones del 

Secretaría de Desarrollo 
Económico  
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Estado a través de la 
participación en ferias y 
exposiciones, para la 
comercialización de 
productos realizados por 
morelenses.  
 

 

impulso al comercio, 
desarrollo de 
proveedores y 
oportunidades de 
negocios para las 
empresas.  
 

Promover oportunidades 
de negocios para 
empresas del Estado.  
 

Dirección General de 
Industria y Comercio  
 

capacitación empresarial 
especializada  
 

Coordinar a través de las 
Cámaras y Organismos 
empresariales 
morelenses la realización 
de Cursos de 
Capacitación específicos 
para la pequeña y 
mediana empresa con el 
fin de que obtengan 
herramientas que 
permitan un crecimiento 
continuo mediante 
especialistas en los 
temas que satisfagan las 
demandas planteadas por 
las mismas.  
 

Dirección General de 
Desarrollo Empresarial  
 

consultoría empresarial  
 

Vincular al sector 
empresarial con 
consultores externos, 
expresamente 
convenidos por la 
Secretaría de Desarrollo 
Económico, para la 
realización de estudios y 

Dirección General de 
Desarrollo Empresarial  
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diagnósticos 
empresariales que 
coadyuven a mejorar la 
competitividad de las 
empresas.  
 

APOYO A EMPRESAS 
EXPORTADORAS  
 

Apoyar a las empresas 
morelenses para la 
exportación de sus 
productos o servicios.  
 

Dirección General de 
Industria y Comercio  
 

PROYECTOS 
PRODUCTIVOS PYME  
 

Promover el 
financiamiento a 
proyectos que fortalezcan 
la competitividad de las 
micro, pequeñas y 
medianas empresas 
(MIPyMEs) establecidas 
en Morelos y que 
promuevan su 
fortalecimiento como 
medio para detonar la 
creación y conservación 
de empleos.  
 

Dirección General de 
Desarrollo Empresarial  
 

USO EFICIENTE DE 
ENERGÍA  
 

Promover una Cultura del 
Uso Eficiente de Energía 
en los diferentes sectores 
productivos de la Entidad 
con el propósito de 
disminuir los consumos 
energéticos  
 

Dirección General de 
Desarrollo Empresarial  
 

APOYO A PROYECTOS 
DE TECNOLOGÍAS DE 
LA INFORMACIÓN  
 

Impulsar a la industria de 
software en el estado de 
Morelos y extender el 
mercado de tecnologías 
de información en nuestro 
país.  
 

Dirección General de 
Desarrollo Empresarial  
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VINCULACIÓN 
TECNOLÓGICA  
 

Impulsar la realización de 
proyectos de 
modernización 
tecnológica entre los 
Centros e Institutos de 
Investigación y el Sector 
Productivo de la Entidad, 
con el fin de generar 
empresas más 
competitivas a través de 
la innovación y el 
desarrollo tecnológico.  
 

Dirección General de 
Desarrollo Empresarial  
 

PROGRAMA 
TEMPORAL DE 
PRESERVACIÓN DEL 
EMPLEO FORMAL EN 
EMPRESAS 
AFECTADAS POR LA 
CRISIS  
 
 

Proteger el empleo formal 
y apoyar la 
sustentabilidad de 
aquellas empresas que 
ven reducida su 
producción debido a una 
afectación temporal 
derivada de las 
condiciones del mercado, 
mediante la 
implementación de un 
esquema de subsidios 
que contribuya al 
sustento de los 
trabajadores durante los 
periodos formales de 
paro técnico, con el 
propósito de mantener la 
plantilla de personal en 
las empresas  
 

Dirección General de 
Planeación para la 
Inversión  
 

PORTAL INMOBILIARIO 
EMPRESARIAL (PIEM)  
 

Promover las fortalezas y 
oportunidades que la 
entidad ofrece a los 
inversionistas nacionales 
y extranjeros para la 
instalación y ampliación 

Dirección General de 
Atención a la Inversión  
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de unidades económicas.  
 

Activos productivos Apoyar proyectos 

agrícolas con 

infraestructura y equipos 

SEDAGRO 

Acuacultura Apoyo en infraestructura 

para estanques de peces  

SEDAGRO 

Barrido de brucelosis y 

tuberculosis 

Muestreo de ganado 

bovinos y ovinos para no 

propagar estas 

enfermedades 

SAGARPA 

Cultivos tradicionales y 

no tradicionales 

Subsidios para semillas 

de sorgo y maíz 

SEDAGRO Y MPIO 

Caminos de saca Facilitar los accesos a 

todos los campos de 

cultivo 

SAGARPA 

COUSA Creación de bordos de 

agua 

SEDAGRO 

PROGAN Subsidios a manutención 

de  ganado 

SAGARPA 

PROCAMPO Subsidios para adquirir 

semillas y fertilizantes 

SAGARPA 

FONAES Prestamos para abrir o SEDESOL 
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ampliar negocios en el 

Municipio 

Ruta 2010 Apoyos a remodelaciones 

a museos 

Comisión Ejecutiva para 

las conmemoraciones 

2010 

Programa de apoyo al 

empleo temporal  

Reconstrucción y 

mantenimiento de la zona 

arqueológica 

SEDESOL 

Programa de apoyo al 

empleo temporal 

Excavaciones y 

reconstrucciones en la 

zona arqueológica 

I.N.A.H. 

Tienda manos de Morelos  
 

Comercialización de 
productos artesanales 
hechos por manos 
morelenses. Centro 
Comercial Plaza Los 
Atrios de Cuautla 
Morelos.  
 

Secretaría de Desarrollo 
Económico  
 

Ferias y exposiciones  
 

Fomentar las actividades 
económicas en las 
diversas regiones del 
Estado a través de la 
participación en ferias y 
exposiciones, para la 
comercialización de 
productos realizados por 
morelenses.  
 

Secretaría de Desarrollo 
Económico  
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8. DESARROLLO HUMANO INTEGRAL 

 
ASISTENCIA SOCIAL 

 
 

Con fundamento en el artículo 70 de de la Ley Orgánica Municipal para el Estado 

de Morelos que establece, que la asistencia social en los Municipios se prestará 

por conducto de un organismo público, denominado: Sistema Municipal para el 

Desarrollo Integral de la Familia, organismo descentralizado que tendrá por objeto 

ejecutar en cada jurisdicción municipal los programas y acciones que 
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correspondan al organismo público descentralizado del Gobierno del Estado, que 

tenga los mismos fines y cuya conformación, su organización y fines, así como la 

forma de generar ingresos propios, se establecerá en los reglamentos que 

aprueben los Cabildos, hemos fortalecido nuestro Sistema DIF Municipal con 

personal capacitado y con el perfil adecuado para brindar a la ciudadanía de 

Jantetelco el servicio y la asistencia que merece, con calidez humana, ética 

profesional y actitud de servicio, todo ello con el objetivo de proteger y ayudar a 

los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. 

Tanto en el artículo 3 de la Ley de Asistencia Social, como en el artículo 152 de la 

Ley de Salud del estado de Morelos estipulan que se entenderá por asistencia 

social “El  conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias 

de carácter social que impidan al individuo su desarrollo integral y  que ésta 

tenderá a la  protección física, mental y social de personas en estado de 

necesidad, desprotección o desventaja física y mental, hasta lograr su 

incorporación a una vida plena y productiva.” Entendiendo que, los grupos 

vulnerables son aquellos que por sus condiciones sociales, económicas, culturales 

o psicológicas pueden sufrir vejaciones contra sus derechos humanos. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Garantizar la prestación cuantitativa y cualitativa de los servicios de asistencia 

social, además de propiciar la universalización  de la cobertura de los servicios en 

la materia, así como establecer y llevar  a cabo conjuntamente programas 

interinstitucionales que aseguren la atención integral para los grupos sociales más 

vulnerables. 
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8.1 ADULTOS MAYORES 

 

 

Usualmente las personas de la 

tercera edad han dejado de 

trabajar, o bien se jubilan, por 

lo que su nivel de ingresos 

decrece de forma  

considerable o en algunos 

casos dejan de percibir 

ingreso alguno, esta aunado a 

los  problemas de salud que 

regularmente se acrecentan 

en esta etapa de la vida del ser humano traen como consecuencia la problemática 

generalizada en todos los ámbitos de su vida y la de sus familias. Es por ello que 

el DIF Municipal tomara las medidas pertinentes para que este sector vulnerable 

no se encuentre desamparado.  

 

OBJETIVO 

Mejorar las condiciones de vida de la población de la tercera edad que se 

encuentran en situación desfavorable a través de la promoción, participación y 

colaboración de la sociedad y de los programas gubernamentales. 
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ESTRATEGIAS  

 

 Elaborar un padrón fidedigno  en el Municipio, en base a trabajo social 

minucioso,  para detectar a los grupos vulnerables en este caso a los 

adultos mayores para que reciban todos los beneficios y/o programas.  

 Facilitar la atención médica, psicológica y  asistencial a las personas 

mayores de sesenta años con la finalidad de procurarles una mejor calidad 

de vida 

 Crear convenios con hospitales que cuenten con la especialidad de 

gerontología para que los adultos mayores puedan ser atendidos en dichos 

nosocomios. 

 Fortalecer la ejecución del programa 70 y más de la Secretaria de 

Desarrollo Social 

 Brindar terapias de rehabilitación en casos donde la actividad motriz de los 

adultos mayores se vea deteriorada 

 Mantener un programa de ejercicios físicos que prevengan y mantengan la 

condición física de nuestros adultos mayores 

 Promover las actividades de cultura y recreación para beneplácito de este 

sector de nuestra sociedad.  
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8.2 GRUPOS INDIGENAS 

 

 

Los pueblos indígenas de México están integrados por ciudadanos mexicanos que 

se asumen étnicamente como tales. En el artículo segundo de la constitución 

política de los Estados Unidos Mexicanos se define a sí mismo como una nación 

pluricultural, en reconocimiento a los diversos pueblos indígenas que habitan en 

su territorio.  

La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CNDI) 

considera que la población indígena mexicana es de unos doce millones de 

personas, que corresponden aproximadamente al 11% de la población en México , 

en Morelos tenemos un porcentaje 1.8% que habla alguna lengua indígena y el 
1.3% corresponde al municipio de Jantetelco que son aproximadamente 157 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudadano�
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico�
http://es.wikipedia.org/wiki/Etnia�
http://es.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%ADgenas�
http://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_Pol%C3%ADtica_de_los_Estados_Unidos_Mexicanos�
http://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_Pol%C3%ADtica_de_los_Estados_Unidos_Mexicanos�
http://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_Pol%C3%ADtica_de_los_Estados_Unidos_Mexicanos�
http://es.wikipedia.org/wiki/Naci%C3%B3n�
http://es.wikipedia.org/wiki/Etnia�
http://es.wikipedia.org/wiki/Territorio�
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Comisi%C3%B3n_Nacional_para_el_Desarrollo_de_los_Pueblos_Indios&action=edit&redlink=1�
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personas que hablan alguna lengua indígena en este caso náhuatl y 
zapoteco 

 

OBJETIVO GENERAL 

Es imperante para la administración municipal de Jantetelco 2009 – 2012  brindar 

todo el apoyo y respaldo necesarios así como el impulso a todas aquellas 

personas de origen indígena, de tal manera que sin perder su identidad tengan 

igualdad de oportunidades ante la sociedad, que puedan tener  acceso a todos los 

programas de índole gubernamental, de la inicia privada y de asociaciones civiles, 

con la finalidad de  erradicar por completo cualquier indicio de discriminación de 

índole étnico – racial.  

 

PRESERVAR LOS DERECHOS INDIGENAS 

OBJETIVO 

Difundir y transmitir el respaldo hacia los grupos indígenas sobre sus derechos de 

tal suerte que tengan la confianza de permitirnos trabajar con ellos y para ellos en 

la gestión de apoyos ya sea en materia económica, política y social. 

ESTRATEGIAS 

 

 Crear convenios con el Instituto Nacional Indigenista,  para conjuntar 

acciones e instrumentar programas tendientes a fortalecer su cultura y 

mejorar sus condiciones generales de vida.  
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 Difundir los planes, programas y proyectos de colaboración y asistencia 

social entre los órganos de gobierno y la sociedad. 

 Difundir las garantías individuales en materia de derechos humanos. 

 Realizar las gestiones que sean necesarias a fin de obtener mejoras que se 

requieran para la completa prestación de servicios a este sector de la 

población. 

 Proporcionar la asistencia legal que requieran estos grupos, ante los 

Tribunales competentes, con la participación de personal que hablen su 

dialecto de origen. 

  Instrumentar programas y proyectos en las comunidades indígenas que 

contengan acciones de organización y capacitación que les permitan 

participar en la toma de decisiones, relacionadas con el aprovechamiento 

de sus recursos naturales. 

 Captar, encauzar y dar seguimiento a las demandas de los grupos 

indígenas, a través de instrumentos y mecanismos que permitan ampliar los 

canales de comunicación con la Administración Pública Municipal. 
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8.3 DISCAPACITADOS 

 

Otro sector importante 

para la política social 

son las personas con 

capacidades diferentes, 

rubro por el cual el 

sistema DIF municipal 

ha mostrado gran 

interés, es por ello que 

se implementaran 

varias acciones con la  

finalidad de 

proporcionarles una 

mayor calidad de vida 

en compañía de su familia y de su localidad. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Brindar un servicio de rehabilitación de calidad a personas que tengan alguna 

patología o discapacidad ya sea permanente o temporal, con los diferentes 

métodos: Hidroterapia, Electroterapia, Mecanoterapia, programas en casa, 

orientación y movilidad. 
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FORTALECIMIENTO A GRUPOS VULNERABLES 

OBJETIVO 

Fortalecer los programas de Asistencia Social   (grupos vulnerables como 

ancianos, personas con capacidades diferentes, niños, madres solteras y grupos 

indígenas).   

 

ESTRATEGIAS 

 Reestructurar  la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) 

 Con la adopción de nuevos equipos de tecnología de punta las personas 

con capacidades diferentes tendrán mejores resultados en sus terapias de 

rehabilitación. 

 Detectar y tratar  tempranamente alguna deficiencia que pueda condicionar 

una discapacidad 

 Promocionar, difundir la medicina en rehabilitación en toda la sociedad 

 Fomentar hábitos que prevengan la discapacidad, mediante pláticas en la 

unidad básica de rehabilitación o en otro lugar del Mpio. 

 Para los casos en los que nuestra infraestructura no sea suficiente 

canalizaremos a las personas con alguna discapacidad temporal ó 

permanente  a otras instituciones hospitalarias para la atención que ellos 

requieran 

 Integración de las personas con capacidades diferentes al sector laboral. 

 Capacitación de personas con capacidades diferentes en alguna área como 

laboral en la que se puedan desempeñar con mayor facilidad para mejorar 

su calidad de vida. 

 Sensibilizar  a la población en general.  
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8.4 CULTURA ALIMENTICIA 

 

Es de siempre conocida la frase de que un niño bien alimentado aprende mejor, 

sin embargo la realidad de muchos de los niños del país dista mucho de aplicar 

esta frase ya que carecen de los medios y las oportunidades para tal efecto, sin 

embargo en esta administración en el ámbito de nuestra competencia y en 

atención a nuestro municipio atacaremos por todos los medio la desnutrición y 

mala alimentación de nuestros niños, ya sea desde la educación en una cultura de 

sana alimentación hasta la generación de más y mejores empleo que generen 

fuentes de ingresos para una digna alimentación de las familias de nuestro 

municipio.  

No obstante un factor importante es detectar los casos en los que la mala 

alimentación no se debe a factores económicos, sino por desidia o mala atención 

de los padres para con sus hijos ya sea por ignorancia o simple desidia, por lo que 

debemos estar atentos en estos casos, atacarlos y erradicarlos para un sano 

desarrollo de nuestra niñez que el día de mañana serán los ciudadanos que 

tomaran en sus manos el rumbo de nuestra sociedad.  

 

OBJETIVO GENERAL 

Apoyar, difundir, orientar, prevenir y combatir el estado de desnutrición y obesidad 

a la población más vulnerable del Municipio, así como en las diferentes patologías 

y sus complicaciones que pueden presentarse en la salud y en el estado 

nutricional de las diferentes etapas del ser humano.  
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PROMOVER UNA ADECUADA ALIMENTACIÓN  

OBJETIVO 

Organizar, promover e impulsar la participación social de las diferentes 

comunidades en el tema de la nutrición en la cual cubran las necesidades de 

prevención en salud y nutrición de la población en general del Municipio 

ESTRATEGIAS 

 Prevenir y combatir el estado de desnutrición y obesidad en la población 

vulnerable 

 Supervisar el estado nutricional de niños no escolarizados y lactantes  

 Orientar  con platicas programadas en las comunidades de manera 

permanente 

 Seguimiento del avance nutricional de las personas que integran algún 

padrón de los programas del DIF 

 Realizar visitas a comunidad mensual 

 Ampliar y mejorar los programas especiales de alimentación de los grupos 

indígenas, los jornaleros agrícolas y los migrantes. 

 

 

GESTIÓN Y APLICACIÓN DE APOYOS A LA ALIMENTACIÓN 
 
OBJETIVO 
 
Apoyar con los diferentes programas alimentarios a la población más vulnerable 

con la gestión de  despensas a menores de 5 años, formula láctea de 6 meses a 

un año, desayunos escolares fríos y calientes, en coordinación con las autoridades 

estatales, federales y municipales. 
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ESTRATEGIAS 

 Apoyar a la población con programas como PAM Y FORMULA LÁCTEA en 

las escuelas del Municipio de Jantetelco 

 Entrega de despensas anuales para  menores de 5 años 

 Entrega de formulas lácteas de para niños de 6 meses a un año 

 Brindar orientaciones nutricionales permanentes 

 Implementar  el programa CANYC (desayunos calientes) en las escuelas 

del Municipio 

 Talleres y visitas comunitarias periódicas de asesoría nutrimental 

 

VIGILANCIA NUTRIMENTAL 

OBJETIVO 

Dar seguimiento a la población para que apliquen adecuadamente y de manera 

permanente los conocimientos adquiridos sobre nutrición y la adecuada aplicación 

de los apoyos recibidos. 

ESTRATEGIAS 

 Supervisar el estado nutricional de niños no escolarizados y lactantes 

apoyadas por programas como PAM Y FORMULA LÁCTEA, así como 

CANYC de las escuelas del Mpio. de Jantetelco 

 Realizar estudios nutricionales de los niños beneficiados 

 Vigilar la evolución de las personas apoyadas y llevar registro 

 Detectar y aplicar medidas correctivas en los casos donde no se presenten 

avances nutricionales 
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 Generar vínculos con las escuelas del municipio de tal suerte que podamos 

coordinar esfuerzos y detectar casos de mala alimentación infantil. 

8.5 PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA 

FAMILIA. 

 

La procuraduría de la defensa del menor y la familia consiste en la prestación 

organizada, permanente y gratuita de los servicios  de asistencia jurídica y de 

orientación social a menores, ancianos y minusválidos sin recursos, así como a la 

investigación de la problemática jurídica que les aqueja, especialmente la de los 

menores. 

 

OBJETIVO GENERAL   

Proteger legalmente  a los menores y buscarles un medio propicio para su sano 

desarrollo, cultural y económico, así como  conciliar los problemas familiares. 

 

DEFENDER LOS DERECHOS DEL MENOR 

OBJETIVO 

Procurar en todo momento la defensa de los derechos del menor para su integro 

desarrollo social y humano, asegurando: 

a).- Conocer a sus padres y ser cuidado por ellos, o bien por aquéllos a quienes 

legalmente corresponda ejercer la patria potestad o la tutela;  

b).- Crecer y desarrollarse en un ambiente de convivencia familiar;  
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c).- El respeto a su vida, seguridad, prevacía y dignidad personal, más allá de 

toda consideración de raza, nacionalidad o credo;  

d).- La identidad o nombre, la nacionalidad, al domicilio, la residencia y al 

patrimonio;  

e).- La libertad de expresión y la preservación de sus costumbres, lengua y 

religión;  

f).- Recibir alimentos, educación, salud, cultura, deporte y recreación que les 

proporcione un sano desarrollo físico y mental y los haga útiles a la sociedad;  

g).- Recibir auxilio, atención y protección en los casos de enfermedad; 

discapacidad, ausencia de hogar, extravío u orfandad;  

h).- La protección y asistencia material y jurídica en los casos en que sea objeto 

de abuso sexual, se le explote, o ataque su integridad física, psíquica o bienes, 

se encuentre privado de su libertad, o sufra de abandono, descuido o trato 

negligente;  

i).- Recibir preferentemente protección y atención en los programas 

institucionales de asistencia social y en los casos de siniestros o desastres;  

j).- No ser sujetos de discriminación alguna, en razón de su condición 

económica, social, religión, raza o lengua; y  

a. k).- Los demás que otros ordenamientos les otorguen 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ESTRATEGIAS 

 Difusión importante de la existencia de esta instancia ante la comunidad 

Municipal 

 Realizar programas de atención y difundirlos en el municipio 

 Prevención del maltrato del menor 
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 Proporcionar asistencia social a los menores de edad que sufren violencia 

física, emocional o sexual 

 

APOYAR LA ADECUADA FORMACIÓN, SUBSISTENCIA Y DESARROLLO 

DE LOS MENORES EN DESVENTAJA 

OBJETIVO 

Coadyuvar con los padres o tutores de los menores que lo necesiten en el correcto 

desarrollo de estos, apoyando en la medida de sus facultades para tal efecto. 

ESTRATEGIAS 

 Brindar asistencia y protección para la salud física y mental de los menores   

 Garantizar la libre expresión y manifestación de sus ideas 

 Protección en los casos en que sean víctimas de abandono, crueldad y 

maltrato familiar o de terceros 

 Protección y asistencia en los casos de desastre y accidentes 

 Atención y asistencia cuando el menor sea acusado de haber infringido la 

ley 

 Respeto a su cultura, religión o lengua 

 Proporcionar orientación y asistencia para el ejercicio de sus derechos 

ESPECIAL ATENCIÓN A MENORES DE EDAD EN RIESGO 

 

OBJETIVO 

En coordinación con el sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) 

atenderemos de manera pronta y especial a todos aquellos menores de edad que 
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se encuentren en calidad de abandonados, huérfanos o víctimas de maltrato 

psíquico o físico 

 

ESTRATEGIAS 

 Brindar tratamiento apoyo en el tratamiento médico, psicológico y social 

 Buscar el bienestar físico y mental de los menores que contribuya al 

ejercicio pleno de sus capacidades 

 Contribuir en el Desarrollo de talentos y habilidades de los menores, 

haciéndolos cada vez más aptos para su integración productiva en la 

sociedad 

 Formar hábitos de trabajo, cooperación y servicio para mejorar las 

condiciones de vida de la familia y de la comunidad  

 Fomentar el espíritu cívico, la solidaridad, la fraternidad y el respeto a la 

dignidad entre los hombres 

 Promover en las instituciones educativas la práctica de exámenes médicos 

y psicológicos, en forma periódica y gratuita  

 Turnar ante la dependencia de la administración municipal para 

proporcionar información, educación y orientación sexual a los menores 
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8.6 SALUD 

Tenemos la imperiosa necesidad de asegurar la salud pública, brindar a la 

ciudadanía la certeza de que estamos trabajando para su bienestar físico integral, 

tomando las medidas de prevención y erradicación de enfermedades y epidemias, 

siendo la actividad de nuestro personal inmerso en esta área eminentemente 

social, cuyo objetivo es ejercer y mantener la salud de la población, así como de 

control o erradicación de factores que atenten contra la salud de nuestro 

municipio. 

Trabajaremos en coordinación con los gobiernos federal y estatal que elaboran 

distintos  programas para asegurar la salud pública, entre las funciones que 

asumiremos se encuentra la prevención epidemio-patologica (con vacunaciones 

masivas y gratuitas) la protección sanitaria (control del medio ambiente y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Salud�
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contaminación)  la promoción sanitaria (a través de la educación) y la restauración  

sanitaria (recuperar la salud) 

OBJETIVO GENERAL  

En la presente administración  nos preocupamos y ocupamos de la salud de 

nuestro municipio es por ello que buscaremos en coordinación con las 

dependencias correspondientes  los mecanismos  para mejorar la calidad de los 

servicios médicos, proteger la salud  de la población en su conjunto, anticipándose 

a la aparición de enfermedades y epidemias. 

GARANTIZAR LA SALUBRIDAD MUNCIPAL 

OBJETIVO 

Implementar programas y medidas que garanticen la potabilidad del agua, la 

seguridad alimentaria, el control sanitario de mataderos, los calendarios 

vacunales,  la vigilancia y el control de las epidemias y la realización de las 

campañas para informar y sensibilizar a la población acerca de los riesgos para la 

salud. 

ESTRATEGIAS 

 Conformación del consejo de salud  de Jantetelco el cual será el encargado  

de plantear las acciones, que estará integrado de la siguiente manera: 

I. El Presidente Municipal 

II. Regidores de las diferentes áreas, en especial,  la de Bienestar Social y 

Desarrollo. 

III. Asesores, Directores y/o coordinadores del área de la salud. 
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IV. Representantes de la SSM, IEBEM, Policía y Tránsito Municipal, CNA, etc. 

V. Representantes de la comunidad, Líderes de Mercados y de Taxistas. 

VI. Ayudantes Municipales. 

VII. Comisariados Ejidales. 

VIII. Representantes de las Organizaciones de la Sociedad Civil. 

 
MEJORAS EN LOS SERVICIOS MEDICOS 

 

OBJETIVO 

 

Trabajo conjunto ante las dependencias gubernamentales, jurisdicciones 

sanitarias y/o instancias correspondientes para gestionar e impulsar un sistema de 

servicios médicos de calidad con personal calificado y competente que brinde a 

nuestra ciudadanía la atención y el servicio médico que merece, reconociendo el 

buen desempeño y denunciando las practicas incorrectas en la atención a las 

comunidades.  

 

ESTRATEGIAS 

 Apoyar en el acondicionamiento y/o mantenimiento de los centros de salud 

del municipio 

 Garantizar la seguridad pública en los centros de salud 

 Se buscaran los mecanismos necesarios en coordinación con el gobierno 

del Estado, para garantizar a la población del Municipio la disponibilidad de 

medicamentos del cuadro básico. 

 De la misma manera uniremos esfuerzos en coordinación con la Secretaría 

de Salud, para ampliar  la cobertura de servicios médicos  a la población no 
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derechohabiente del municipio, a fin de reducir los índices de morbilidad y 

mortalidad. 

 Gestionar la atención medica en las comunidades las 24 hrs 

 Gestionar el abasto completo de más y mejores medicamentos en los 

centros de salud de las comunidades 

PROMOCIÓN Y RESTAURACIÓN SANITARIA 

OBJETIVO 

Trabajar en conjunto comunidad y gobierno para tomar acciones para el bienestar 

social y la prevención de enfermedades y epidemias. Así mismo programar las 

medidas para restaurar la salud de las personas en los casos que se requiera. 

ESTRATEGIAS 

 Planificación familiar. 

 Saneamiento básico familiar. 

 Manejo efectivo de casos de diarrea en el hogar. 

 Prevención y control del cólera. 

 Identificación de signos de alarma de infecciones respiratorias agudas. 

 Prevención y control de tuberculosis pulmonar. 

 Prevención y control del dengue. 

 Prevención y control del casos de picadura de alacrán 

 Control nutricional infantil. 

 Detección oportuna del cáncer cervico-uterino. 

 Atención prenatal del parto y puerperio. 

 Control de Diabéticos e Hipertenso. 
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En el caso del dengue se efectuaran varias acciones  como son: 
 
 

 Campañas de descacharrización. 

 Detección y control de casos. 

 Abatización y micronebulización. 

 Campañas de concientización. 

 

 

8.7 EDUCACIÓN 

 

La educación básica de calidad es 

un pilar de suma importancia para el 

desarrollo de nuestro municipio ya 

que nuestros niños serán las 

nuevas generaciones que tomaran 

las decisiones y rumbo de la  

sociedad. 

 

La educación permite incorporar  los procesos personales de construcción 

individual de conocimiento y de formación ética y moral en las personas por lo 

que, desde esta perspectiva, son poco importantes los aprendizajes basados en el 

procesamiento superficial de la información y aquellos orientados a la 

recuperación de información en el corto plazo. La educación desde donde la 

apreciamos debe ser más completa e integra, la educación debe ser el motor que 

impulse la formación de miembros activos de la sociedad, con conocimientos y 
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aporte a esta no solo en el ámbito académico sino en ámbito social y económico. 

Por ello es de vital importancia aportar desde la administración pública municipal 

los recursos que fortalezcan la impartición de la educación básica en nuestro 

municipio, trabajar en conjunto sociedad, gobierno y organismos educativos para 

complementar tanto la infraestructura como el sistema educativo para ofrecer una 

educación de calidad en nuestro municipio. 

 

EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA TODOS LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 

NUESTRO MUNICIPIO 

OBJETIVO.- 

Es por demás mencionar que sin lugar a dudas la educación es la base para el 

desarrollo económico y social de toda sociedad, por lo que es preciso garantizar 

una  educación de calidad en nuestro municipio, ya sea brindando los medios para 

que niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad continúen sus estudios o bien 

brindando escuelas de calidad en las comunidades donde no cuenten con este 

valioso derecho.  

ESTRATEGIAS  

 Promover un Programa Municipal de Estímulos a la Educación cuyo 

objetivo sea garantizar que los niños de educación básica, que viven en una 

situación de vulnerabilidad o desventaja, no abandonen los estudios en 

edad temprana por la falta de recursos.  

 Incorporar a las escuelas al programa “Escuelas de calidad”, para mejorar 

la infraestructura y por ende ofrecer educación de calidad 
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 Se trabajara conjuntamente con el instituto  estatal de educación para los 

adultos, mediante un convenio para disminuir el índice de analfabetismo. 

 Equipamiento de los planteles educativos con modernos equipos de 

cómputo. 

 Incentivar a los maestros y alumnos sobresalientes. 

 Otorgar becas a los alumnos de escasos recursos que destaquen 

académicamente. 

 

MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO 

OBJETIVO 

Sabemos que la modernidad nos está rebasando y que la tecnología avanza a 

pasos desmedidos por los que es necesario pensar en la preparación de las 

nuevas generaciones cuya vida tendrá que ser más competitiva y en la medida en 

que tengan mayores oportunidades de educación en el presente la posibilidades 

de adaptarse a una vida moderna y más demandante se acrecentara. Motivo por 

el cual es asunto de interés por la presente administración el contribuir a la 

modernización de las escuelas de nivel básico de nuestro municipio para preparar 

a nuestros niños y jóvenes para un mañana más dinámico y competido. 

ESTRATEGIAS   

 Desarrollo de infraestructura y nuevas tecnologías en la educación, salas 

audiovisuales y de computación 

 Solicitar y contribuir en la capacitación, actualización y profesionalización 

docente 
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 Contribuir en la modernización de infraestructura educativa en todas las 

escuelas del Municipio 

 Solicitar ante las instituciones educativas el Impulso de  programas para el 

desarrollo de la ciencia y la tecnología 

 Promover ante las instituciones educativas la modernización de los 

programas y sistemas educativos 

 Equipar de medios bibliográficos digitales e impresos a las escuelas del 

municipio en conjunto con los padres de familia, profesores e instituciones 

en general. 

 

8.8 DEPORTE 

 

El deporte, y sus 

diferentes 

manifestaciones, 

constituyen un 

eficaz medio 

educativo que 

permite canalizar 

no solamente 

aptitudes y 

habilidades, sino 

fundamentalmente importantes valores sociales de convivencia, solidaridad y sana 

competencia. De allí que el deporte recreativo y de esparcimiento constituya 

también un bien social que contribuye eficazmente al aumento de la calidad de 

vida de los ciudadanos. 
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OBJETIVO GENERAL 

Fomentar la práctica del deporte  con el objeto de mantener libres de vicios, sanos 

física y mentalmente a nuestros ciudadanos. 
 

 

FORTALECIMIENTO AL DEPORTE 

OBJETIVO 

Promover la sana competencia al tiempo que fortalecemos el desarrollo físico 

integral de los ciudadanos de Jantetelco contribuyendo a la salud y estabilidad 

emocional y social. 
 

 

ESTRATEGIAS 

 Constituir un consejo municipal del deporte 

 Rehabilitar las canchas de futbol soccer  

 Coordinarse con el Instituto del Deporte y la Juventud del estado,  para 

promover  la formación de equipos deportivos de personas con 

discapacidad.  

 Unificar esfuerzos en materia deportiva entre los sectores público, privado y 

social. 

 Organizar encuentros deportivos entre municipios  de la región. 

 Brindar clases de educación física a diversos sectores de la población como 

son: adultos mayores, personas con problemas de sobre peso, niños y 

jóvenes. 

 Organizar olimpiadas y torneos intermunicipales de competencia deportiva 

en todas sus disciplinas 
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 Organizar torneos de competencia para personas con capacidades 

diferentes 

 

8.9 EQUIDAD DE GÉNERO 

Las diferencias físicas entre el hombre y 

la mujer llevaron a las sociedades 

primitivas a organizaciones  sociales en 

las que la mujer no estaba en situación 

de equidad  en relación al hombre, con 

menos derechos en la vida familiar, 

económica y política. La opinión de la 

mujer debía obedecer las órdenes de su 

pareja. En relación  al trabajo, era 

común (y aun lo es en muchos casos) 

que el hombre se dedique a obtener 

recursos mientras que la mujer  se dedique a las tareas del hogar. 

Históricamente la diferencia entre el género humano ha sido marcada fuertemente, 

desde el inicio de la vida social, económica y política. 

No obstante en la administración 2009 – 2012 creemos firmemente en la 

denominada equidad de género, que es la capacidad de igualdad, justicia y 

rectitud en el trato de mujeres y hombres según sus necesidades respectivas. La 

equidad de género se refiere a la justicia necesaria para ofrecer el acceso y el 

control de recursos a mujeres y hombres por parte del gobierno en sus tres 
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niveles, de las instituciones públicas y privadas en general  y de la sociedad en su 

conjunto. 

OBJETIVO GENERAL 

Combatir  la discriminación de géneros, ya que ésta ha contribuido a la eliminación  

o restricción significativa de la participación de las mujeres en la toma de 

decisiones importantes de su vida personal, familiar y social.    

FOMENTAR UNA CULTURA DE EQUIDAD 

OBJETIVO 

La familia es reconocida como el núcleo de la sociedad, en consecuencia el 

fomento desde el nicho familiar sobre una cultura de igualdad entre hombres y 

mujeres arrojara nuevas generaciones con ideales y principios de equidad.  

ESTRATEGIAS 

 Fomentar desde el seno de la familia la igualdad de genero 

 Buscar mecanismos  necesarios  para lograr una verdadera equidad de 

género. 

 Realizar cursos y talleres de equidad de género para impartirlos en cada 

localidad además  en las escuelas de todos los niveles para que las 

generaciones jóvenes ayuden a eliminar la desigualdad de género. 

 Impulsar el desarrollo de las capacidades de la mujer. 

 Facilitar el acceso de la mujer a oportunidades económicas, políticas, 

sociales y culturales. 

 Garantizar su seguridad. 
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8.10 OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES 

 

El artículo 125 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos establece que, 

“son obras públicas municipales las que se construyan por la administración 

pública municipal para uso común o destino oficial como infraestructura para la 

prestación de los servicios públicos de los centros de población del Municipio” y 

que éstas, serán ejecutadas por los Ayuntamientos en coordinación con las 

dependencias federales y estatales y de conformidad con el Plan Municipal de 

Desarrollo Urbano aprobado”.  
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OBJETIVO GENERAL 

Atender eficientemente las demandas de obras y acciones que satisfagan las 

necesidades prioritarias de las comunidades y colonias del municipio de 

JANTETELCO, trabajando con transparencia y responsabilidad los programas 

municipales y federales,  además de ofrecer servicios públicos de calidad, 

capaces de resolver las necesidades de la población. 
 

CORRECTA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS 

OBJETIVO 

La aplicación efectiva de los recursos en el  mejoramiento de las obras y servicios 

públicos con prioridad en zonas marginadas. 

ESTRATEGIAS 

 Cada obra que se realice tendrá que sustentarse con estudios  de   

factibilidad  normativa, técnico económicas, político-sociales  y  ecológicas  

de evaluación. 

 Implementación de obras de ingeniería rural, como ollas de agua y pozos 

para mediana y pequeña irrigación, bordos y canales  y caminos de acceso 

o de saca. 

 El gasto de las obras públicas y los servicios relacionados con las mismas 

se sujetarán en su caso, a las disposiciones específicas de los 

presupuestos anuales de egresos del Municipio. 

 Gestionar, solicitar y promover créditos, para la construcción de viviendas 

de interés social.   
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En su caso, realizar licitaciones y cotizaciones para seleccionar la empresa que 

garantice al  Municipio las mejores condiciones en la prestación del servicio.  

 Se suscitara la construcción de la infraestructura, el equipamiento y 

servicios urbanos que avalen la seguridad, libre tránsito y accesibilidad que 

requiere el Municipio de Jantetelco. 

 Gestionar el apoyo de pisos firmes. 
 

MEJORAMIENTO Y RESCATE  DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA 

Y RURAL 

 

OBJETIVO 

Realizar obras y acciones para cubrir las necesidades básicas de la población, 

apoyando al progreso del municipio 

 

ESTRATEGIAS 

 Dotación y mejoramiento de servicios de drenaje sanitario 

 Ampliación y/o reparación de la redes de  agua potable  

 Rehabilitación y/o construcción de infraestructura carretera y de avenidas 

principales 

 Pavimentación de calles  

 Ampliación de redes de electrificación 

 El mantenimiento, rehabilitación y creación de nuevos espacios físicos para 

albergar instituciones y actividades educativas 

 El mantenimiento, rehabilitación y construcción de infraestructura básica de 

salud, en particular de aquellas comunidades que cuentan con el servicio 

en precarias condiciones 
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 El mantenimiento, rehabilitación y construcción de nuevos espacios 

destinados a la práctica de la actividad deportiva de esparcimiento 

 Construcción de caminos de saca 

 Rehabilitación y construcción de canales de riego 

 Tener un sistema de riego automatizado 

 Construcción de puentes de paso de riego y vados 

 
 

8.11 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES  

 

Nos apegaremos en sentido estricto a lo estipulado en el artículo 115 de nuestra 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 114 de nuestra 

Constitución local, donde se establece  que Los Ayuntamientos tendrán a su cargo 

las funciones y servicios públicos siguientes: 
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I.- Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas 

residuales; 

II.- Alumbrado público; 

III.- Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; 

IV.- Mercados y centrales de abasto; 

V.- Panteones; 

VI.- Rastro; 

VII.- Calles, parques y jardines y su equipamiento; 

VIII.- Seguridad Pública, en los términos del Artículo 21 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, de la presente Constitución y de las leyes que 

de ambas emanen; así como la policía preventiva municipal y de tránsito. 

 
OBJETIVO GENERAL 

 

Proporcionar  servicios públicos municipales  de calidad, satisfaciendo las 

expectativas de la ciudadanía buscando  siempre la mejora continua. 
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AGUA POTABLE 
 
 
OBJETIVO 
 
Brindar  a la ciudadanía la 

satisfacción de contar con 

un sistema de agua potable 

eficiente en todas sus 

etapas, tanto en el 

suministro como en el 

proceso de facturación y cobro. 

 
 
ESTRATEGIAS 
 

 Realizar acciones para mejorar la prestación del servicio de agua potable 

 Rehabilitar las redes de agua para evitar fugas y brindar un adecuado 

suministro 

 Tener actualizado el padrón de usuarios. Con esto estaremos en la posición 

de saber cuántos usuarios son y de qué manera hacer el tandeo de agua. 

 Suspender el servicio de agua al usuario que no pague su cuota mensual, 

para que a su vez se pongan al corriente y así ofrecer un servicio de 

calidad. 

 Cubrir  en tiempo y forma, las contribuciones, derechos, aprovechamientos 

y productos federales en materia de agua, que establezca la legislación 

fiscal aplicable. 

 Fomentar el uso adecuado del agua potable 
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 Controlar  la calidad del agua mediante la cloración y los exámenes físico-

químicos microbiológicos, y así evitar enfermedades. 

 Vigilar  que no haya tomas de aguas clandestinas o que la obtengan de 

forma ilícita. 

 Atender de forma rápida las demandas de fugas de agua para evitar el 

desperdicio 

 

 

ALUMBRADO PUBLICO  

 

OBJETIVO 

 

Mantener en óptimas condiciones la infraestructura de la red de alumbrado público 

municipal así como el ahorro de energía del municipio. 

 

 

ESTRATEGIAS 

 

 Hacer un censo de todas las luminarias  (ubicación, tipo de equipo 

instalado, carga demandada) 

 Implementar asesorías técnicas para el funcionamiento de las 

luminarias. 

 En base al censo de las luminarias  promoveremos medidas para 

cambiar las que están en mal estado. 
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PARQUES Y JARDINES 

 

OBJETIVO 

 

Contribuir a la preservación 

del medio ambiente a través 

de la limpia y conservación de 

nuestros parques y jardines 

que brinden una buena 

imagen de nuestro municipio 

y atraigan al turismo. 
  

ESTRATEGIAS 

 

 Rehabilitación y reforestación de las áreas verdes 

 Mantenimiento permanente de parques y jardines 

 Colocar letreros para no pisar el pasto y cuidar dichas áreas 

 Colocación de botes de basura con letreros en los cuales se especifique el 

tipo de basura a depositar para dar una mejor imagen 

 Poda de árboles continuamente 
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Recolección de basura  

 
OBJETIVO 

 

Recoger los residuos sólidos 

domésticos y otros no 

contaminantes en todo el 

municipio de forma oportuna, 

eficiente con calidad y con la 

periodicidad necesaria para evitar 

focos de infección y 

contaminación. 

 

ESTRATEGIAS 
 
 

 Verificar y actualizar las rutas de recolección de basura  

 Destinar días exclusivos para la recolección de la basura en centros 

educativos. 

 Mejorar el sistema de recolección de basura de acuerdo al programa 

manejo alternativo de la basura. 

 Clausurar  los basureros clandestinos de forma inmediata  en dado caso de 

que se registrara alguno (no hay en Jantetelco). 

 Gestionar la creación de un relleno sanitario regional para el manejo y 

disposición final de los residuos sólidos en conjunto con los municipios 

vecinos 
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PROGRAMAS 

 

PROGRAMA OBJETIVO DEPENDENCIA 

EJECUTORA 

Menores y adolescentes Brindar el apoyo a 

menores de edad en 

situación de desventaja 

DIF Estatal Morelos 

Discapacidad Apoyo al desarrollo e 

integración en la 

sociedad 

DIF Estatal Morelos 

Procuraduría del menor Defender los derechos de 

los menores de edad 

DIF Estatal Morelos 

Familia Preservar la integración 

familiar 

DIF Estatal Morelos 

Adultos mayores Promover los derechos 

de personas de la tercera 

edad 

DIF Estatal Morelos 

Salud   

Programa Estatal de 

dengue 

Prevenir  la generación 

de mosco transmisor del 

dengue 

Secretaria de Salud 

Programa Estatal de Erradicar el insecto 

transmisor de la 

Secretaria de Salud 
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Tripanosomiasis (chagas) enfermedad 

Programa Estatal de 

estimulación temprana y 

prevención de muerte 

súbita 

Disminuir las defunciones 

infantiles por muerte 

súbita 

Secretaria de Salud 

Programa estatal de rabia Prevenir la generación de 

casos de rabia en el 

Municipio 

Secretaria de Salud 

Programa Estatal de 

paludismo 

Prevención de la 

generación de casos de 

paludismo 

Secretaria de Salud 

Programa Estatal de 

Tuberculosis 

Prevención de la 

generación de casos de 

tuberculosis 

Secretaria de Salud 

Programa Estatal de VHI-

SIDA e ITS 

Fomentar la prevención 

de enfermedades de 

transmisión sexual 

Secretaria de Salud 

Prueba ENLACE Medir el nivel de 

conocimiento educativo  

Secretaria de Educación 

Pública 

Programa Nacional de 

Lectura 

Fomentar el habito de la 

lectura 

Secretaria de Educación 

Pública 

Programa de Promover la 

modernización de la 

Secretaria de Educación 
Pública 



 

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL JANTETELCO      PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2010-2012 

 

“TODO EL PODER AL PUEBLO” Página 142 

 

Enciclomedia metodología de la 

enseñanza en la escuelas 

Programa Ver bien para 

aprender mejor 

Diagnosticar a la 

población estudiantil con 

problemas de visibilidad 

Secretaria de Educación 
Pública 

Programa de escuela de 

tiempo completo 

Permitir el desarrollo de 

actividades 

complementarias de la 

educación 

Secretaria de Educación 
Pública 

Programa Nacional de 

Activación Física 

Fomentar la cultura del 

deporte 

CONADE 

Becas económicas para 

atletas destacados 

Incentivar el desempeño 

de los atletas morelenses 

Instituto del deporte y 

cultura 

Juegos deportivos de 

educación básica 

Fomentar la cultura del 

deporte en la población 

infantil 

Instituto del deporte y 

cultura 

Programa de empleo, 

empresariado femenino 

Impulsar el empleo en la 

comunidad femenina 

Instituto de la mujer 

Programa de salud y 

servicio social 

Impulsar el desarrollo 

humano integral 

Instituto de la mujer 

Programa Estatal de 

desarrollo urbano 

Establecer los 

lineamientos de acción en 

materia de desarrollo 

Secretaria de obras 

públicas del Estado de 
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urbano Morelos 

Programa de Desarrollo 

Urbano 

Realizar las obras y 

acciones para el 

desarrollo municipal 

Ramo 33 fondo III 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL JANTETELCO      PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2010-2012 

 

“TODO EL PODER AL PUEBLO” Página 144 

 

9. ESTADO DE DERECHO Y SEGURIDAD 

 

9.1 SEGURIDAD PÚBLICA 

El artículo 2 de la ley del sistema de seguridad pública del Estado de Morelos 

estipula que  “La seguridad pública es una función a cargo del Estado y los 

Municipios, la cual no podrá ser concesionada a particulares bajo ninguna 

circunstancia, y tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las 

personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos.” 

 

Cabe resaltar que será de 

suma importancia la 

participación de la ciudadanía 

en la prevención del delito en 

vía pública, así como de la 

violencia intrafamiliar. Por su 

parte el gobierno municipal 

deberá actualizar su 

normatividad en los bandos de 

policía, reforzar y dotar a los 

elementos de seguridad pública 

de los medios e instrumentos 

necesarios para que cumplan de manera adecuada con su labor, así como 

colaborar con las instancias superiores en la aplicación de los operativos 

regionales, estatales y nacionales. 
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Aún cuando en nuestro municipio los niveles de delincuencia son muy bajos, es 

necesario prevenir hechos de violencia, vandalismo y violación de las normas de 

convivencia para evitar que en el futuro se conviertan en grandes problemas 

sociales. 

El H. Ayuntamiento ha puesto gran interés en esta vertiente, ya que la prevención 

del delito es parte fundamental para la paz social, el respeto a los derechos 

humanos y la vida en armonía de nuestra sociedad; el profesionalizar y dignificar a 

los elementos de los cuerpos de seguridad pública Municipal será un factor clave 

para brindar a la ciudadanía la confianza de que están siendo protegidos por 

personal calificado con alto grado de responsabilidad y ética, que brindaran la 

mejor de las atenciones a la comunidad. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Lograr la Seguridad de la sociedad, la paz pública y la prevención del delito en 

coordinación  con la sociedad organizada  y civil con la aplicación imparcial de la 

ley pero con estricto apego al respeto de los derechos humanos, tendientes a 

promover y difundir los valores sobre los que se habrá de fincar el desarrollo 

integral de nuestro municipio 

CAPACITAR A LOS ELEMENTOS POLICIACOS  

Objetivo  

Logras un cuerpo de policía que cuente con conocimientos avanzados así como 

con la condición física óptima para desarrollar sus actividades de forma adecuada 



 

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL JANTETELCO      PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2010-2012 

 

“TODO EL PODER AL PUEBLO” Página 146 

 

 

ESTRATEGIAS   

 

 Perfil de los elementos de seguridad pública, cumplir con los requisitos 

mínimos para su ingreso: 

a) Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno goce y ejercicio de sus 

derechos; 

b) Tener buena conducta y reconocida solvencia moral; 

c) Tener 18 años cumplidos; 

d) Poseer el grado de escolaridad mínimo de secundaria para ingresar a 

nuestra corporación policiaca.  

e) No estar sujeto a proceso penal, ni tener antecedentes penales; 

f) Cubrir los perfiles físico, médico, ético y de personalidad establecidos por el 

Colegio Estatal de Seguridad Pública, necesarios para realizar las 

actividades policiales;  

g) No usar ni consumir sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que 

produzcan efectos similares, ni ser adicto a bebidas alcohólicas; 

h) Tener acreditado el Servicio Militar Nacional, en su caso; y 

i) No estar suspendido ni haber sido destituido o inhabilitado de la misma u 

otra corporación e institución de seguridad pública. 

j) Examen de no gravidez  (Mujeres) 

k) Examen médico y tipo de sangre. 

l) Examen de Confianza expedido por la Secretaria de Seguridad Publica del 

Estado de Morelos 

 

 Se les tramitará la Clave Única de Ingreso Policiaco (CUIP)   



 

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL JANTETELCO      PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2010-2012 

 

“TODO EL PODER AL PUEBLO” Página 147 

 

 

 Impulsar la profesionalización, capacitación, actualización y dignificación e 

instrumentación  del servicio civil de carrera del personal de procuración de 

justicia  

 Formación del Consejo de Seguridad Publica, órgano  que tendrá por objeto 

proponer acciones tendientes a prevenir y combatir la delincuencia en el 

ámbito territorial de Jantetelco. 

La ley del Sistema de Seguridad Pública  del Estado de Morelos en su Artículo   29 

establece que el Consejo Municipal se integrará de la siguiente manera: 

a) El Presidente Municipal, quien fungirá como Presidente del Consejo 

Municipal de Seguridad Pública; 

b)  El Titular de Seguridad Pública; 

c) El Secretario Ejecutivo del Consejo Municipal de Seguridad Pública; 

d) El Síndico Municipal 

e) El Regidor de Seguridad Pública; 

f) Un representante del Secretariado Ejecutivo; 

g) Un representante de la Secretaría; 

h) Un representante de la Procuraduría; 

i) El Diputado representante de la Comisión de Seguridad Pública, así como 

del Diputado del Distrito respectivo del Congreso del Estado o las personas 

que éstas designen como sus representantes; 

j) Hasta 3 vocales representantes de organismos de participación ciudadana 

con que cuente el municipio, o en su caso, representantes de los sectores 

productivos y sociales debidamente organizados con amplia representación 

en el municipio, así como los que a título personal representen algún sector 
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de la población, estos serán propuestos al seno del consejo municipal y 

deberán ser aprobados por el mismo; 

 

 Aplicar  tecnologías avanzadas, equipos y procesos que hagan eficiente la 

actividad de sus corporaciones, la integridad de sus elementos, las 

comunicaciones, y la atención a la ciudadanía, acorde a sus capacidades 

presupuestales, con pleno respeto a los derechos humanos. 

 

ACCIONES PARA GARANTIZAR EL ESTADO DE DERECHO Y LA 

PAZ SOCIAL 

OBJETIVO  

La autoridad municipal realizara acciones para garantizar la tranquilidad, paz y 

protección de la integridad física y moral de la población, mediante la vigilancia, 

prevención de actos delictuosos y orientación ciudadana que proporciona la 

corporación de policía y los comités de protección civil al conjunto de la 

comunidad.  

 

ESTRATEGIAS 

 Escuelas primaria y secundarias libres de violencia, adicciones y 

delincuencia  

 Seguridad en la familia 

 Seguridad en los espacios culturales, deportivos y de convivencia social 

 Talleres de seguridad comunitaria 
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 Promoción de actitudes y valores en la prevención y la cultura escolar de 

respeto 

 Coordinación en la prevención del delito con la comunidad escolar, las 

autoridades educativas, las instituciones públicas, y privadas, el sindicato 

nacional de trabajadores de la educación, así como la sociedad civil 

organizada. 

 Intercambio de información de la base de datos con otros municipios a fin 

de optimizar la eficacia de estrategias  y operativos para enfrentar la 

criminalidad 

 Interconexión de redes de dependencias  e instituciones  vinculadas 

directamente  al ámbito de la seguridad publica 

 Gestionar ante las dependencias gubernamentales correspondientes la 

capacitación sobre estrategias  y metodologías de prevención primaria del 

delito 

 Coordinación con organizaciones de la sociedad civil y con instituciones 

académicas, que generen redes de personas capacitadas en prevenir la 

aparición de factores de riesgo delictivo e inseguridad 

 Generar mecanismos de ayuda y denuncia ciudadana en el tejido social del 

Municipio, del Estado y de la Nacional 

 Realización de operativos intermunicipales 

 Cursos y talleres para la dignificación y profesionalización del cuerpo 

policiaco 

 Implementar tecnología de punta como cámaras que vigilen 

permanentemente lugares donde hay índices delictivos  

 Cumplir  al pie de la letra las leyes y el Bando de Policía y Buen Gobierno 
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 Fomentar la cultura de la denuncia para que nuestras autoridades actúen 

de manera rápida y oportunamente. 

 Establecer  líneas telefónicas gratuitas para denuncia. 

 

9.2 EL TRANSITO MUNICIPAL 

OBJETIVO 

Es de considerar que un complemento importante en el orden ciudadano y la 

seguridad vial es sin lugar a duda el cuerpo de transito municipal el cual tendrá la 

firme encomienda de vigilar el ordenado transito y la congestión vial así como 

atender los accidentes de tal manera que solvente aquello y investigue esto con la 

única finalidad de determinar las causas que lo originaron y buscar las posibles 

soluciones, registrando los hechos e infraccionando los que sean de su 

competencia, así como turnando a la instancia correspondiente los que rebasen su 

alcance.  

 

ESTRATEGIAS 

 Mejorar la convivencia social y la seguridad de la población en base al 

respeto de las leyes de tránsito y reglamentos vigentes que comúnmente 

son omitidos por los ciudadanos y las propias autoridades. 

 Aplicar el alcoholímetro  

 Uso  obligatorio del cinturón de seguridad en vehículos y cascos a los 

motociclistas. 

 Impedir la circulación de vehículos sin placas. 

 Respeto obligatorio a espacios  para discapacitados. 

 No arrojar basura en vía pública desde vehículos en movimiento. 
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 Fomentar la Cultura de educación vial entre los jóvenes que serán los 

futuros conductores para prevenir accidentes 

 Regular el tránsito vehicular y peatonal sobretodo en la entrada y salida de 

las diferentes escuelas del municipio 

 

9.3 PROTECCION CIVIL 

 

La ley de protección civil para el estado de 

Morelos, en su artículo 3, define a la  "Protección 

Civil"  como “el conjunto de principios y normas de 

conducta a observar por las autoridades y por la 

sociedad en la prevención, protección y auxilio a la 

población ante situaciones de grave riesgo 

colectivo provocado por agentes naturales o 

humanos”.  

 

 

Los Consejos de Protección Civil son los instrumentos para guiar la participación 

de la sociedad en el análisis y la solución de problemas en la materia. Son 

órganos de consulta, se constituyen en sesión permanente ante la ocurrencia de 

un desastre, establecen los criterios para el cumplimiento de los acuerdos en la 

materia y promueven el  estudio, la investigación y la capacitación. 
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PRONTA RESPUESTA 

OBJETIVO 

 Proteger a toda la población del  municipio, ante la eventualidad de un desastre 

ya sea natural o humano a través de acciones que reduzcan o eliminen la perdida 

de vidas humanas, la destrucción  de bienes materiales y el daño de la naturaleza, 

así como la interrupción de los servicios básicos. 

ESTRATEGIAS  

 Formaremos el consejo municipal de protección civil tal como lo marca la 

ley de protección del estado de Morelos en su artículo 10.  

Constituido por:   

a) Miembros del Ayuntamiento  

b) Sector educativo 

c) Ayudantes Municipales   

d) Comisariados ejidales  

e) Presidido por el titular del ejecutivo Municipal. 

 Calendarización anual de las acciones y tareas en materia de protección 

civil. 

 Comprar equipo de protección y material necesario para combatir los 

enjambres de abejas  
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9.4 COORDINACIÒN CIUDADANA 

OBJETIVO  

En la medida en que la ciudadanía este enterada y en el mejor de los casos 

capacitada en cuanto a la prevención de siniestros los cuales las más de las veces 

son originados por descuidos humanos, en esa medida podremos atacar de origen 

los desastres, evitarlos y en su caso solventarlos de manera inmediata. 

 

ESTRATEGIAS 

 Promover la capacitación de los habitantes en materia de protección civil 

 Elaborar una relación y croquis operativo con la ubicación de los refugios, 

albergues para la asignación de damnificados  

 Establecer en coordinación con las autoridades de salud los lineamientos 

necesarios para evitar epidemias 

 Implementar la señalización en edificios públicos, de que hacer  en caso de 

sismos o incendio 

 Colocar extintores en lugares visibles  

 Tener un botiquín en caso de primeros auxilios 

 Realizar simulacros  en diversas instituciones, con las autoridades 

competentes 
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PROGRAMAS 

PROGRAMA OBJETIVO DEPENDENCIA 

EJECUTORA 

Programa Escuela 
Segura 

que todas las escuelas  y 

secundarias públicas  del 

país  se constituyan en 

espacios libres de 

violencia, adicciones y 

delincuencia, 

fortaleciendo el desarrollo 

integral de los alumnos 

en la promoción de 

actitudes y valores   en la 

cultura de la prevención y 

en la seguridad escolar 

Secretaría de Seguridad 

Pública 

Plataforma México Fortalecer la seguridad 

ciudadana mediante la 

interconexión de redes de 

dependencias e 

instituciones  vinculadas 

directamente  al ámbito 

de la seguridad publica 

Secretaría de Seguridad 

Publica 

Sensores Ciudadanos Prevención primaria del 

delito con la colaboración 

Secretaría de Seguridad 
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de las organizaciones de 

la sociedad civil y las 

instituciones académicas, 

que generan redes de 

personas capacitadas en 

prevenir la aparición de 

factores de riesgo 

delictivo e inseguridad 

Publica 
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 10. DEMOCRACIA EFECTIVA Y POLITICA SOCIAL 

INCLUYENTE 

 

La democracia es una forma de gobierno, de organización del municipio en la cual 

las decisiones colectivas son adoptadas por el pueblo mediante mecanismos de 

participación directa o indirecta que les confieren legitimidad a los representantes. 

En sentido amplio, democracia es una forma de convivencia social en la que los 

miembros son libres e iguales y las relaciones sociales se establecen mediante el 

dialogo y el respeto e interacción entre gobierno y sociedad. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Forma_de_gobierno�
http://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo_(sociedad)�
http://es.wikipedia.org/wiki/Legitimidad�
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Además es necesario fomentar mayores mecanismos de participación ciudadana 

tanto en la formulación y aplicación como en la evaluación de los programas 

sociales, conjuntando las directrices, orientaciones, criterios y lineamientos 

conducentes a la preservación y elevación del bienestar social, procurando que los 

beneficios del desarrollo alcancen a todos los sectores de nuestra sociedad con la 

mayor equidad posible, ya que sólo así se lograremos los objetivos y la mejora de 

la coordinación entre sectores y programas, y con esto el objeto de la política 

social no se fragmente.  

 
OBJETIVO GENERAL. 
 

Incluir y hacer participes a todos los sectores de la sociedad para el mejor 

desarrollo de nuestro municipio tanto en el rubro político como en el humano, 

además de ofrecer servicios de calidad para la ciudadanía, favorecer los acuerdos, 

y hacer menos costosa la toma de decisiones políticas mediante la Participación 

Ciudadana.  

 

10.1 PARTICIPACIÒN CIUDADANA 
 
 
OBEJTIVO   
   
 Fomentar la cultura de la participación y la integración de la ciudadanía en el 

proceso de toma de decisiones del gobierno de nuestro municipio tanto en la 

propia organización municipal como en toda la sociedad. 
 
ESTRATEGIAS  
 

 Creación de comités de participación ciudadana. 
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 Abrir espacios para que los representantes de las diferentes estructuras  

sociales públicas y privadas participen y se responsabilicen en la 

planeación para el desarrollo municipal, a través de plantear sus 

necesidades y demandas, asimismo proponer soluciones y/o alternativas a 

los problemas que enfrenta el Municipio. 

 Instalación del Comité de Planeación y Desarrollo Municipal 

(COPLADEMUN) para abrir los canales de comunicación necesarios, 

propiciando  la interacción directa de la ciudadanía con nuestro gobierno 
 

10.2 RENDICIÓN DE CUENTAS Y TRANSPARENCIA DE LOS 

RECURSOS 

 

OBJETIVO 

 
Es preciso brindar a la ciudadanía la confianza de que los recurso del Municipio se 

aplicaran de manera clara y transparente a la solución de sus necesidades más 

prioritarias, por ello la  rendición de cuentas, estará al alcance de toda la 

ciudadanía a través de los diversos medios de  comunicación tanto escritos como 

electrónicos. La transparencia de los recursos es abrir la información 

gubernamental en la vitrina pública, para que la población pueda revisarla, 

analizarla y en su caso, usarla como mecanismo de sanción; tal como lo 

menciona la ley federal de transparencia y acceso a la información publica 

ESTRATEGIAS 

 Informar a la ciudadanía la adecuada y oportuna aplicación de los recursos. 

 Cabildos abiertos;  con esta acción se pretende ser mas democráticos y 

transparentes en cuanto a la aplicación de los recursos financieros, y 

realizar las obras más urgentes en el municipios. 
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 Funcionamiento de la Unidad de Información Pública(UDIP), mediante la 

cual se tendrá acceso a toda la información para su mejor transparencia y 

tranquilidad de los ciudadanos 

 Elaboración de la gaceta municipal (cada tres meses) 

 Regularizar y empadronar todos los negocios existentes en el municipio. 

 Presentar el informe de gobierno anual de acuerdo a la ley, en el que se 

especifique el estado que guarda la administración pública municipal 

 

 

10.3 CORRECTA ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA 

 

OBJETIVO   

 
Sin lugar a dudas una de las áreas más delicada es la administración de los 

recursos del Ayuntamiento ya que en gran medida de esta acción se podrán 

ejecutar, o no, todas aquellas acciones mediante las cuales nuestra administración 

cumplirá a cabalidad con la satisfacción de las necesidades ciudadanas, por lo 

que ser eficiente en sus funciones y administrar los recursos financieros propios y 

federales siguiendo la normatividad de  transparencia, legalidad y bien común será 

el principal objetivo en esta área. 

La tesorería Municipal tiene el compromiso de ejecutar acciones y servicios 

eficientes a las comunidades que exigen respuestas favorables a sus demandas. 
 

ESTRATEGIA 

 

 Mantener de forma transparente el cuidado y manejo de la hacienda 

municipal buscando siempre la optimización de los recursos y el mayor 

rendimiento de los mismos. 
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 Formular oportunamente las cuentas públicas municipales con apego a la 

ley, que reflejen la transparencia de la utilización de los recursos públicos. 

 Proyectar la captación de recursos propios; impuestos y derechos 

 Solicitar aumentos de recursos a las dependencias gubernamentales 

 Aplicar los recursos en prioridades del municipio 

 Pago puntual de la mensualidad de deuda pública con BANOBRAS para 

evitar recargos e intereses moratorios 

 Pago de laudos de demandas laborales de administraciones pasadas 

 
 
10.4 PROFESIONALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 
 
OBJETIVO 
 
Para cumplir con la función pública, es necesario contar con los recursos 

humanos, tecnológicos y financieros, que conduzcan a la adecuada prestación del 

servicio público. Además de lograr que las funciones públicas se desarrollen por 

servidores públicos que cuenten con las destrezas, conocimientos, aptitudes y 

experiencia requeridos, para ello es necesaria la selección de los mejores 

hombres y mujeres para ocupar los cargos públicos, así como promover la 

capacitación y superación continua de dichos servidores públicos 
 

 

ESTRATEGIAS 

 Capacitación permanente de los funcionarios públicos para dar un mejor  

servicio de calidad 

 Hacer efectivo el Manual de Organización, Políticas y Procedimientos, con 

el objetivo de que cada servidor público de  la administración pública 

municipal, conozca sus funciones  y las cumpla adecuada y oportunamente. 
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 Realización de foros, diplomados, cursos, seminarios, y otros eventos 

similares de capacitación municipal, que permitan ayudar al incremento de 

conocimientos de los servidores públicos municipales. 

 Con el apoyo del Instituto de Desarrollo y fortalecimiento Municipal del 

estado de Morelos desarrollaremos acciones de capacitación y formación, 

asesoría e investigación y difusión que fortalezcan la capacidad 

administrativa. 

 Incorporarse al programa “Agenda Desde lo Local”. Dicho programa permite 

visualizar la eficacia y eficiencia de los diferentes departamentos de la 

administración pública municipal. 

 

PROGRAMAS 

PROGRAMA OBJETIVO DEPENDENCIA 

EJECUTORA 

Actualización de 

servidores públicos 

Personal mejor 

capacitado en la 

realización de funciones 

Oficialía mayor 

Capacitación a distancia Personal con mayores 

conocimientos 

optimizando recursos en 

la capacitación 

Oficialía mayor 

Cultura organizacional de 

calidad en la 

administración pública 

Reformar la ideología de 

los servidores públicos 

con el compromiso de 

servir a la ciudadanía 

Oficialía Mayor 
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Gobierno efectivo Trabajar con eficacia y 

eficiencia para la 

ciudadanía 

Secretaria de la 

Contraloría 

Gobierno incluyente Hacer partícipe a la 

ciudadanía de las 

acciones 

gubernamentales 

Secretaria de la 

Contraloría 

Gobierno transparente Rendir cuentas claras a la 

ciudadanía 

Secretaria de la 

Contraloría 

Ampliación del padrón de 

contribuyentes 

Llevar a cabo una mejor 

recaudación fiscal 

Secretaría de Finanzas y 

Planeación 

Sistema Estatal de 

Planeación Democrática 

Desarrollo integral de la 

planeación democrática 

Secretaría de Finanzas y 

Planeación 
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11. APLICACIÓN DE RECURSOS 

PROYECCION FINANCIERA, ESTIMADO A TRES AÑOS 

INGRESOS EJERCICIO 2010                           $49,002,504.00 

 

PROYECCIÓN A  3 AÑOS                                         $147,007,512.00 

 

APLICACIÓN DE RECURSOS EN CADA EJE RECTOR 

· Desarrollo económico sustentable                                                          9% 

· Desarrollo humano y social                                                          58% 
 

· Estado de derecho y seguridad publica                                                13% 
 

· Democracia efectiva                                                                              20% 
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12. SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN DEL PLAN 

MUNICIPAL DE DESARROLLO 

 

Debemos reflexionar en el hecho de que, de nada sirve trazar las metas y 

objetivos más pertinentes y mejor intencionados que beneficien a nuestro 

municipio, si no contamos con un mecanismo de control que corrobore la 

aplicación correcta  y efectiva de los recursos, y evalúe las acciones encaminadas 

a lograr los objetivos planeados.  

En nuestro proceso de planeación municipal debe existir un apartado en el que 

podamos medir la consecución de logros y avances, así como el desempeño y la 

verás ejecución de lo estipulado en los planes y programas que dan origen a las 

metas y objetivos planteados para solventar las necesidades prioritarias de la 

sociedad municipal de Jantetelco, por ende en este apartado definiremos los 

mecanismos cuyo sentido sea acotar y dar certidumbre a los procesos de 

ejecución de los programas, aplicación de recursos y evaluación de los 

rendimientos de las diversas dependencias de la administración pública municipal 

con el propósito de medir logros y corregir fallas.  

Cabe mencionar que la utilización de mecanismos de control resulta indispensable 

para convertir en una realidad los propósitos generales del ayuntamiento 

encausados a la satisfacción de las necesidades ciudadanas. 
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12.1 INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 

  

 PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES.  

Los cuales al derivarse del Presente Plan Municipal de Desarrollo 

permitirán observar los alcances por periodos trimestrales de todas las 

dependencias municipales en cuanto a las acciones programadas  

 

 INFORMES DE GOBIERNO 

Permite enterar a la población sobre los logros alcanzados a lo largo de un 

año de trabajo, siendo la propia ciudadanía el mejor juez para determinar si 

los esfuerzos de la administración pública municipal  fueron suficientes y 

correctamente aplicados con base a las necesidades vertidas por esta y a 

las obras realizadas para cubrirlas.   

 

 AGENDA DESDE LO LOCAL 

Otro mecanismo que permite medir el desempeño de las dependencias que 

integran la administración pública municipal es este programa consistente 

en evaluar el trabajo realizado y los logros alcanzados en cuanto a la 

solución de la problemática cotidiana a la que se enfrenta la ciudadanía, 

arrojando como resultado el nivel de eficacia y eficiencia de cada 

departamento y en consecuencia los avances realizados en la ejecución del 

Plan Municipal de Desarrollo. 
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 CREACIÓN DE UNA COMISIÓN INTERNA DE EVALUACIÓN 

Es sumamente valioso hacer participes a nuestras autoridades municipales 

en la evaluación de lo estipulado en nuestra planeación municipal, por lo 

que implementaremos la creación de una comisión interna de evaluación 

que vigilara la ejecución de las obras y la correcta aplicación de los 

recursos, observará los logros y aplicara las medidas correctivas 

pertinentes en los desvíos entre lo planeado y lo ejecutado. 

 

Tal comisión estará integrada por: 

I. H. Cabildo Municipal 

II. Contralor Municipal 

III. Director de Planeación, Información y Evaluación 

IV. Coordinador Ejecutivo del COPLADEMUN 

 

Los mecanismos de evaluación aquí planteados estarán sujetos al dinamismo del 

Plan Municipal de Desarrollo y serán un paso que conforme avance tanto la 

administración municipal como la ejecución del plan se irán diseñando nuevos, 

modificando los existentes y aplicando los que sean necesarios de tal manera que 

se preserve la mejor y más completa forma de evaluación y control.   
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