










Marco Legal
Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos

Artículo *30.- Las sesiones del Ayuntamiento, serán ordinarias, extraordinarias, solem-
nes y de Cabildo Abierto

IV.- Las sesiones solemnes serán las que determine el Cabildo para la conmemoración 
de aniversarios históricos o cívicos y para la presentación de los informes anuales que 
deba rendir el Presidente Municipal, o cuando ocurran representantes de los Poderes del 
Estado, de la Federación o personalidades distinguidas

Artículo *36.- Durante el ejercicio del Ayuntamiento, en el mes de diciembre, el Presiden-
te Municipal, presentará por escrito el informe respecto de las actividades desarrolladas 
por la administración pública municipal y el estado que guarda ésta, por la anualidad que 
corresponda

En el último año de la gestión administrativa del Ayuntamiento, el informe se presentará 
en forma global, comprendiendo la totalidad del período constitucional

Artículo *41.- El Presidente Municipal es el representante político, jurídico y administra-
tivo del Ayuntamiento; deberá residir en la cabecera municipal durante el lapso de su 
período constitucional y, como órgano ejecutor de las determinaciones del Ayuntamiento, 
tiene las siguientes facultades y obligaciones:

XIV. Presentar en el mes de diciembre por escrito, el informe del estado que guarde la 
administración y de las actividades desarrolladas por su Administración Pública Munici-
pal durante la anualidad que corresponda. En el último año de la gestión Administrativa 
del Ayuntamiento, el informe se presentará en forma global, comprendiendo la totalidad 
del Período Constitucional.
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Eje:1



Con base a información de la Encuesta 
Nacional de Seguridad Pública Urbana del 
INEGI, la delincuencia es una de las tres 
problemáticas más importantes que se 
presentan en las ciudades del país.

Para salvaguardar la vida, las libertades, la 
integridad y el patrimonio de las personas, así 
como contribuir a la generación, asimismo la 
preservación del orden público y la paz social 
en Jiutepec, el Gobierno con Rostro Humano 
participa desde abril de 2019 en la estrategia 
estatal denominada “Mando Coordinado”.

A través de ésta, se conformó una  
corporación denominada “Policía Morelos”, 
cuyo mando operativo está a cargo de la                       
Comisión Estatal   de Seguridad Pública (CES). 

Si bien las administraciones municipa-
les son corresponsables en la función de 
seguridad pública en los diferentes territorios, 
en el convenio de “Mando Coordinado” se 
establecen atribuciones muy claras respecto 
a qué corresponde hacer al Poder Ejecutivo 
Estatal y qué a los Ejecutivos Municipales.

En ese tenor de ideas, el Gobierno con 
Rostro Humano implementó en julio de 
2019 un programa denominado “Jiute-
pec por la paz”, mediante el cual se esta-
blecieron acciones de corte social para 
contribuir a ofrecer paz y tranquilidad 
para los habitantes de la demarcación.



Dadas las condiciones de epidemia a causa del 
virus SARS-CoV-2, algunas de las actividades 
como el rescate de espacios públicos, tuvieron 
una pausa, ya que la mayoría del personal que 
lleva a realiza esas tareas se encuentra en el 
grupo de población vulnerable frente al corona-
virus.

Otras tantas, como la instalación de alarmas ve-
cinales y escolares continuaron de forma pau-
latina, no con el ritmo esperado por la falta de 
recursos económicos, que tuvieron que ser des-
tinados al pago de ciertos compromisos prima-
rios: servicios públicos urbanos, entre estos: la 
recolección de residuos sólidos, el alumbrado 
público, así como el equipamiento de calles, par-
ques y jardines, entre otros.

A la fecha, se percibe en algunas colonias una 
sensación de preocupación por hechos que ocu-
rren en muchas partes del país el compromiso 
es continuar trabajando para prevenir e inhibir 
conductas delictivas.
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Alerta de Violencia
 de Género

Desde 2015 Jiutepec es uno de 
los ocho municipios del estado de 
Morelos que cuenta con una Aler-
ta de Violencia de Género (AVG)

Se incrementó en 100% el número de                        
espacios destinados a brindar aseso-
ría jurídica, orientación psicológica y 
trabajo social a favor de las mujeres, 
a través de la unidad móvil conocida 
como Centro de Atención Externa. 

En comparación con el año 2019, hay 
una reducción del 75% en el núme-
ro de feminicidios, pasando de 4 a 1.
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 “Jiutepec por la paz”
Instalación de 80 alarmas:    

 
50 vecinales
30 escolares
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Prevención del Delito

Coordinación con la Comisión Estatal de 
Seguridad para la implementación del “Se-
gurichat”, mecanismo para vincular a los 
habitantes del municipio con el número de 
emergencias 911

Conformación de 197 Comités de Vigilancia  
Vecinal (COMVIVES) en las colonias, pobla-
dos, condominios, fraccionamientos del mu-
nicipio.
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Protección Civil y Rescate 
En 2020 se realizaron 1,765 servicios de       
ambulancia, 956 para el traslado de personas 
enfermas

Se llevaron a cabo 1,266 servicios                            
operativos para atender o disminuir riesgos 
entre la   población. Destaca la atención del 
incendio de Industrias Lavín en el Parque    
Industrial de CIVAC



Centros de Arresto 
y Retención

En 2020 el Gobierno de Jiutepec obtuvo        
primer lugar, a nivel estatal, en la evaluación 
hecha  por la Comisión de Derechos Huma-
nos del Estado de Morelos (CDHEM) a los 
Centros de Arresto y Retención

En la evolución se midieron aspectos como: 
la estancia digna, medidas para salvaguar-
dar la integridad de las personas recluidas, el         
debido proceso y las medidas para proteger a 
los reclusos respecto al COVID-19
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Equipamiento, condiciones         
laborales y profesionalización 
de elementos de la Secretaría 

de Seguridad 
Adquisición de 9 camionetas, siete destinadas 
a las tareas de reacción y 2 para prevención 
del delito 

Construcción de dormitorios, con capacidad 
para 60 elementos

Dotación de 3 mil 38 piezas de cubrebocas          
reutilizables, 123 piezas de googles, 20 termó-
metros, 2 mil 12 piezas de guantes industriales 
como medidas de prevención para hacer frente 
al COVID-19  

Entrega de dos uniformes (botas, camiosla, 
pantalón, gorra impermeable, playera, casos 
para motociclista y cascos balísticos) a cada 
elemento. 

Incremento de 3% en las percepciones de los 
elementos

Apoyo de 13 mil 275 pesos a cada elemento 
para remodelación o construcción de vivienda

Capacitaciones a 47 elementos policiales 
en  temas de cadena de custodia, derechos           
humanos y justicia cívica
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Eje: 2



Gracias al trabajo conjunto del presidente muni-
cipal, la sindica, las regidoras y los regidores se 
tomaron acuerdos importantes para destinar los 
recursos económicos disponibles a acciones de 
corte prioritario, entre ellos el apoyo a sectores 
productivos primarios, asimismo un gran acuer-
do para llevar obra pública a ciertas colonias 
con grado de marginación.

La unidad de todos los integrantes de la comuni-
dad es generadora de una fortaleza para hacer 
frente a las adversidades, desde el Gobierno y 
el Ayuntamiento de Jiutepec se construyeron los 
consensos para caminar hacía adelante y aten-
der con mucha emoción y responsabilidad los 
desafíos del momento.

Ante el desafío más grande que ha enfrentando 
la humanidad en la reciente época, a causa de 
una epidemia sanitaria producto de un virus  al-
tamente dañino para la salud de las personas, 
la pluralidad de ideas al seno del Ayuntamiento 
de Jiutepec fue fundamental para atender las 
necesidades de los diferentes sectores de la 
población del municipio. 

Cada uno de los integrantes del referido cuer-
po colegiado hizo patente, en las sesiones or-
dinarias y extraordinarias de Cabildo sus ideas, 
para atender las demandas de la población; 
con el granito de arena que cada uno aportó, 
hubo coincidencias respecto a que la adminis-
tración municipal no debía dejar de prestar los 
servicios públicos básicos.

Sin lugar a dudas en 2020 se tomaron decisio-
nes administrativas difíciles, desde la reducción 
salarial a una porción del personal confianza, 
hasta prescindir de los servicios de otro núme-
ro  de compañeros trabajadores, pero de no 
haberlo hecho difícilmente se habría contado 
con los recursos económicos suficientes para 
atender los desafíos que se presentaron.

Una, entre muchas de las consecuencias de 
la epidemia, fue la caída en los ingresos. La 
recaudación propia, así como las aportaciones 
y participaciones calendarizadas que llegarían 
desde la Federación, tuvieron una merma y 
con ello escapó la posibilidad de poder realizar 
algunos programas propuestos para este año.







Acuerdos de los integrantes 
del Ayuntamiento

Reducción del 50% en el salario del alcalde y 
los concejales, así como del 20% de 200 tra-
bajadores de confianza para generar, desde el 
mes de mayo, un ahorro de 
1 mdp mensuales

Exención del impuesto predial a los damnifica-
dos por el sismo ocurrido el 19 de septiembre 
de 2017

Destino de 538 mil pesos para la compra de se-
milla y fertilizante a favor de 104 agricultores

Aportación de 699 mil pesos para el inicio de la 
rehabilitación del mercado de la colonia Jiute-
pec Centro

Erogación de 1 millón 431 mil pesos para apo-
yar a 492 productores primarios

Aprobación del catálogo para la ejecución de 45 
obras públicas
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513 aparatos para mejorar la 
movilidad asistida 

255 sillas de ruedas

124 andaderas

84 bastones

Apoyos a la población

33 pares de muletas

17 sillas especiales

300 láminas

180 despensas
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Trámites en las Oficialía del 
Registro Civil

Oficialía/Tramite Nacimiento Matrimonio Divorcio Defunción 
Jiutepec Centro 668 358 131 504 
Tejalpa 594 148 18 74 
CIVAC 518 146 6 9 
Total 1.780 652 155 587 
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Actualización a la 
Normatividad

Reformas  Bando de Policía y Buen Gobierno del 
Municipio de Jiutepec; Reglamento del Carnaval 
de Jiutepec; Reglamento Interior de la Contraloría 
Municipal, así como al Reglamento de Predial y 
Catastro.

Aprobación del Reglamento del Concejo de 
Cronistas del Municipio de Jiutepec.
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Asuntos Religiosos
En 2020, la Dirección de Asuntos Religiosos 
del Gobierno con Rostro Humano de Jiute-
pec mantuvo comunicación permanente con 
las asociaciones y agrupaciones religiosas 
del municipio para hacerles de su conoci-
miento las indicaciones respecto a las activi-
dades permitidas con motivo de la pandemia 
global.

Se efectuó, con la presencia de 100 repre-
sentantes de todas las denominaciones reli-
giosas,  el Segundo Encuentro de Pastores 
y Líderes Religiosos, evento en el cual el al-
calde Rafael Reyes reiteró el compromiso de 
trabajar para que en el municipio se ejerza el 
derecho a la libertad y tolerancia religiosa.

A la fecha hay un avance del 90% en el Cen-
so de Agrupaciones y Asociaciones Religio-
sas con sede en el municipio.
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Prestaciones laborales al personal de 
base, jubilados y pensionados 

Incremento salarial del 4%; pago de vales de 
despensa y prima vacacional a favor de 840 trabajadores 
de base

Incremento del 4% y pago de de vales de despensa a 238 
sindicalizados y pensionados

Homologación salarial a 108 elementos de la secretaría 
de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad
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“Justicia social para los jiutepequenses“
EJE 3 



“Justicia social para los jiutepequenses“
EJE 3 Eje: 3



Desde el inicio del ejercicio gubernamental, se 
planteó una administración municipal que actua-
ría en todo momento apegada a la máxima de un 
Gobierno con Rostro Humano. En el quehacer 
de los dos primeros años de labores se han sido 
privilegiado las acciones de tres ejes: salud, edu-
cación y combate a la pobreza.

En ese orden de ideas y ante una situación mun-
dial ligada a un problema sanitario, el Gobierno 
de Jiutepec implementó, asimismo dio segui-
miento a las medidas indicadas por las autori-
dades federal y estatal de salubridad para hacer 
frente a la epidemia y con ello procurar por todos 
los medios el menor número de contagios entre 
la población.

Parte fundamental para la atención de las medi-
das de prevención contra el virus SARS-CoV-2 
fue el cumplimiento del servicio público relacio-
nado al agua potable; si bien el pronóstico para 
este año no era nada favorable debido al des-
censo en los niveles de las fuentes de abasteci-
miento, se implementó un programa emergentes 
para que los vecinos contaran con el vital líquido 
para el consumo familiar y domiciliario.

Aunado a lo anterior, la Dirección de Salud Pú-
blica en coordinación con la Jurisdicción Sanita-
ria I de los Servicios de Salud de Morelos (SSM) 
realizaron campañas para atender consultas de 
primer contacto, campañas para prevenir enfer-
medades por vector y para atender enfermeda-
des cíclicas.



Respecto a la dinámica educativa, se ha venido 
construyendo una gran alianza con el sector ma-
gisterial; en el entendido que el desarrollo de las 
comunidades puede concretarse a través de la 
educación, se ha puesto un gran énfasis al traba-
jo colaborativo con quienes son los responsables 
de la formación de nuestros hijos.

Ante la situación de pandemia y el cierre obligado 
de los planteles escolares, se mantuvo comuni-
cación constante con las y los responsables de 
todos los niveles educativos, de los ámbitos públi-
cos y privado en el municipio para hacerles par-
tícipes de las medidas a seguir en el cuidado de 
niñas, niños y jóvenes.

Con relación a un tema sensible como es el com-
bate a la pobreza, este año desafortunadamente 
se incrementaron las necesidades de la sociedad, 
derivado del cierre temporal de establecimientos, 
el despido de trabajadores y la contracción en la 
economía del país.

Frente a los problemas, el Sistema para el Desa-
rrollo Integral de la Familia (DIF) Jiutepec continuó 
con las tareas de asistencia social, para atender 
una porción de las necesidades de la población.
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Salud
11 mil 118 consultas de primer contacto proporcio-
nadas en 12 centros de salud que operan en horario 
ampliado

Campaña para prevenir enfermedades por vector 
(dengue, zika y chikungunya). Recolección de 58 
mil kilos de cacharro, 8 mil 672 llantas y 23 mil 200 
metros de vialidades fumigados

400 pruebas de mastografías y papanicolaous gra-
tuitos

7 mil 289 dósis de vacunas antirrábicas aplicadas a 
perros y gatos
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Agua
Funcionamiento y operación del 100% de 42 las fuentes de abastecimiento; 
se triplicó la cloración del agua para satisfacer los estándares impuestos 
por la Comisión Nacional del Agua  (CONAGUA)

Funcionamiento y operación del 100% de las 4 plantas tratadoras de aguas 
residuales; en conjunto se sanean 335 litros por segundo

Sustitución de 2 mil 100 metros de tubería de las redes de agua potable y 
drenaje

Entrega de 2 mil 298 pipas de agua potable gratuitas, para hacer frente a 
la temporada de estiaje y dotar de agua para atender medidas de sanidad 
ante el coronavirus.

40 mil 200 metros de drenaje desazonados, con la finalidad de evitar      
desbordamientos de agua en la temporada de lluvias
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Educación 
Por medio de la Dirección de Educación del Gobierno de Jiutepec 
se diseñó y desarrolló un programa pedagógico institucional deno-
minado “SÚMATE” (Seguimiento Único de Mejora Académica para 
el Trabajo Educativo) mediante el cual, a través de mecanismos di-
gitales, se proporcionaron asesorías a 2 mil 796 alumnos de secun-
daria.

Mediante SÚMATE se fortaleció el proceso de enseñanza y desa-
rrollo educativo en las asignaturas de español, matemáticas, biolo-
gía, historia, vida saludable e inclusión social.
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DIF Jiutepec
Entrega de 2 mil 120 paquetes de alimentos, a través del Programa de 
Asistencia Social Alimentaria. Los apoyos se entregaron a 1 mil 488 
personas vulnerables o con discapacidad; 452 menores de 2 a 5 años, 
18 mujeres embarazadas, 45 lactantes (6 a 12 meses) y 117 lactantes 
(12 a 24 meses)

Dotación de 5 mil 540 platos de comida caliente, a bajo costo, en los 
Comedores Comunitarios que opera el organismo

517 consultas dentales, en los dos consultorios que opera el organis-
mos; 588 sesiones de terapias de rehabilitación física; 294 sesiones de 
terapia psicológica; 96 sesiones de terapia de lenguaje; 189 órdenes de 
trabajo social y donación de 241 medicamentos

507 atenciones jurídicas, 529 psicológicas y 189 atenciones de trabajo 
social

Gestión ante el grupo FEMSA, a fin de que el programa Redondeo de 
los meses octubre, noviembre y diciembre de las tiendas Oxxo de los 
estados de Morelos, Guerrero y Tlaxcala sea donado al DIF Jiutepec y 
se mejoren las condiciones de los Comedores Comunitarios



Deporte 
A través del Comité Municipal del Deporte se han  he-
cho extensivas, a los integrantes y organizadores de 
ligas deportivas, las medidas de prevención emitidas 
por las autoridades de salud prevenir contagios por 
COVID-19

Con la finalidad de contribuir al desarrollo de la cul-
tura física en el municipio se organizaron y llevaron 
a cabo, a través de medios digitales, los programas 
“Jiutepec se activa en casa” y “Jiutepec a distancia” 
con la participación de 7 mil 600 personas 

Gestión para la rehabilitación y renivelación de los 
campos de fútbol de los centros de población: 

Calera Chica
Moctezuma
Jiutepec Centro
Independencia 
Progreso
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Trueque autosustentable 
en tu comunidad 

2 mil 846 personas participaron, intercambiando 23 mil 
600 kilos de residuos sólidos, por productos de la canasta 
básica

Se realizaron 68 jornadas del programa que tiene por       
objetivo generar conciencia entre la población respecto a 
la importancia del reciclaje y apoyo a la economía familiar.
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Banco de Alimentos 
en Jiutepec

Como parte de una gestión hecha por 
el Presidente Municipal, en el mes de 
agosto de 2020 se instaló una sucursal 
del Banco del Alimentos en la colonia 
Otilio Montaño.

Desde el centro de distribución que       
opera de lunes a viernes se atienden   
diariamente a 200 personas en situación 
de vulnerabilidad.
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Eje 4  
“Productividad y competitividad para los jiutepequenses” 



Eje 4  
“Productividad y competitividad para los jiutepequenses” 

Eje: 4



Con base a información del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), en Jiutepec operan 
más de diez mil unidades económicas que contribu-
yen de manera importante a la generación de riqueza 
en el estado de Morelos.

Desde los pequeños establecimientos productores de 
bienes, hasta las grandes industrias de manufactura 
establecidas en el Parque CIVAC, pasando por los ne-
gocios comercializadores de mercancías y los presta-
dores de servicios, todos suman con su trabajo diario 
al Producto Interno Bruto (PIB) de la entidad.

La pandemia a causa del virus SARS-CoV-2 presentó 
retos importantes para todas las unidades económi-
cas, debido a que en algunos casos por disposición de 
las autoridades sanitarias tuvo que reducirse la capa-
cidad de trabajadores en los centros de trabajo y con 
ello  una merma en la producción, en otros casos se 
detuvo la actividad económica para no poner en ries-
go la vida de las personas.

Los primeros días de diciembre el coordinador esta-
tal de INEGI en Morelos dio a conocer que,  23 de 
cada 100 negocios dejaron de realizar actividades en 
el estado de Morelos como correspondencia de los 
efectos de la epidemia mundial.

Ante un panorama nada alentador, el Gobierno con 
Rostro Humano de Jiutepec implementó programas 
de apoyo a productores primarios; si bien las reglas 
de operación permitían redireccionar los recur-
sos para atender la contingencia, los integrantes del 
Ayuntamiento de Jiutepec (edil, síndica, regidoras y 
regidores) acordaron mantener el destino de los re-
cursos económicos.



Aunado a lo anterior, de manera permanente 
las instancias del gobierno municipal llevaron 
a cabo estrategias para vincular laboralmente 
a puestos de trabajo formal a buscadores de 
trabajo, a través de ferias de empleo al inicio 
del año y en medio del confinamiento vía me-
canismos digitales.

Por otra parte, se concretaron distintas gestio-
nes ante el Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de  
Competitividad y Promoción del Empleo (FIDE-
COMP) para llevar a cabo la rehabilitación del 
mercado de la cabecera municipal y el acceso 
al transporte de carga que presta servicio a las 
156 industrias instaladas en la Ciudad Indus-
trial del Valle de Cuernavaca.

En paralelo se construyeron alianzas con ins-
tancias gubernamentales del nivel federal y 
con la iniciativa privada para acercar productos 
de la canasta básica a bajo costo para el auto 
consumo o comercialización.  
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Recuperación Económica y Social
A fin de mitigar los efectos negativos provocados por la pandemia y coadyuvar 
a la economía familiar, en colaboración con Seguridad Alimentaria Mexicana 
(SEGALMEX) se implementó el programa “Tienda móvil en tu colonia”, visi-
tando 42 centros de población y acercando productos de la canasta básica a 
bajo costo a siete mil habitantes

A principios del año se gestionó con LICONSA la apertura de dos lecherías, la 
primera en la colonia Ampliación San Isidro, para atender a 436 personas y la 
segunda en la colonia Paraíso para acercar leche a 321 vecinos
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Fomento al Empleo
De enero a noviembre se ofertaron mil 950      
vacantes laborales formales

Se llevaron a cabo dos ferias de empleo, una 
presencial en el mes de enero y otra virtual en 
el mes de junio. En ambos casos los trabajos se 
realizaron de manera coordinada con el Servi-
cio Nacional del Empleo (SNE) Morelos

Se concretó que buscadores de empleo del mu-
nicipio de Jiutepec   participarán en cinco reclu-
tamientos masivos, en donde se ofertaron 830 
plazas ubicadas en el estado y otras entidades 
federativas del país
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Apoyo a Productores
Se destinó 1 millón 431 mil pesos para apoyar 

a 492 productores de siete sectores:

Sector		 Beneficiarios		
Viveristas		 231	
Pecuario		 25	
Acuícola		 15	
Apícola		 1	
Avícola		 67	
Artesanal		 70	
Estratégico		 83	
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“Programa Semilla y Fertilizante 
Primavera-Verano 2020”

A través del programa del Fondo de Apor-
taciones Estatales para el Desarrollo Eco-
nómico (FAEDE) 2020 se entregaron, a 
104 agricultores, 2 mil 480 kilos de semilla 
de maíz y 50 mil kilos de fertilizante
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Gestión de 6 millones 999
 mil pesos para:

1.-Rehabilitación del mercado en la 
colonia Jiutepec Centro—>3 millo-
nes 499 mil pesos

2.-Rehabilitación del entronque Bule-
var Cuauhnáhuac-Parque Industrial 
CIVAC —> 3 millones 500 mil pesos

Impulso a la competitividad 
municipal
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Aves de traspatio

Con el objetivo de apoyar a las familias del 
municipio, se generó una alianza estratégica  
con la iniciativa privada para ofrecer aves de 
traspatio a bajo costo, 30 pesos cada una, 
lo que representa 40% menos de su precio 
regular.

A la fecha se entregaron 2 mil 217 aves a 
90 habitantes de 21 centros de población; la 
idea es que el producto que se obtenga de 
las gallinas ponedoras sirva para el autocon-
sumo o la comercialización
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Atención a sectores 
estratégicos 

Con la finalidad de hacer del conocimiento 
protocolos sanitarios y coadyuvar con la reac-
tivación de la prestación de servicios en jardi-
nes o salones de eventos, hoteleros y restau-
rantes se llevaron a cabo 15 mesas de trabajo, 
atendiendo a 600 empresarios

Conforme a la semaforización de la situación 
epidemiológica en el estado de Morelos y sus 
municipios, lo más de 180 jardines y salones 
de eventos, los 12 hoteles así como los nego-
cios dedicados a la venta de comida regresa-
ron a sus actividades, respetando criterios de 
higiene, sana distancia, protección de perso-
nal, entre otros

A través del “Operativo COVID-19” las Direc-
ciones de Salud Pública, de Protección Civil y 
Rescate, de Industria, Comercio y Servicios, 
acompañados por elementos de seguridad de 
la federación y el municipio realizaron 115 re-
corridos para verificar aplicación de medidas 
de precaución por COVID-19, se entregaron 
mil 500 notificaciones a establecimientos no 
esenciales, asimismo se realizaron 40 reunio-
nes con líderes de tianguis y mercados ambu-
lantes para la implementación de las medidas 
en los accesos
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Movilidad urbana y transporte

En apoyo a los trabajadores del sector de transporte 
de pasajeros, la administración municipal entregó 650 
paquetes alimentarios

Con la finalidad de prevenir contagios en taxis o              
camiones, se llevaron a cabo jornadas permanentes 
de desinfección de  400 unidades; en acuerdo con 
líderes transportistas se dotó de 25 mil cubrebocas 
desechables y gel antibacterial
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Carnaval de Jiutepec 
2020 y 2021

En el mes de enero de 2020, previo a 
que fuera declarada pandemia mundial 
la epidemia por el coronavirus, se lle-
vó a cabo del viernes 17 al lunes 20 el 
Carnaval de Jiutepec 2020

Una de las fiestas populares más im-
portantes del estado de Morelos, reu-
nió a 150 mil participantes y visitantes 
en los cuatro días de festividades

Con motivo del número de casos que 
prevalecían hacía finales de noviembre 
y principios de diciembre, los integran-
tes del Concejo del Carnaval determi-
naron la cancelación de la edición 2021 
de la fiesta, esto con el objetivo de pre-
venir un contagio masivo
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Eje 5  “Modernidad para los jiutepequenses”.



Eje 5  “Modernidad para los jiutepequenses”.
Eje: 5



El desarrollo de una comunidad está íntimamen-
te asociado a la garantía que pueden ofrecer las 
administraciones gubernamentales municipales 
respecto a proporcionar servicios públicos, así 
como a la infraestructura urbana básica para 
mejorar los estándares de vida de los habitan-
tes.

A inicios de 2019, con nuevas reglas de juego 
financieras y un gobierno endeudado producto 
de saldos no cubiertos por las pasadas adminis-
traciones, las autoridades en turno tomaron la 
determinación de privilegiar llevar a la sociedad 
servicios públicos de calidad, asimismo  sacar 
el mayor partido posible a los recursos econó-
micos destinados a las obras públicas.

En 2020 arribaron al municipio de Jiutepec re-
cursos económicos provenientes del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social 
(FAIS) ramo 33, para la concreción de obra pú-
blica en ocho grandes rubros: agua potable, 
drenaje sanitario, drenaje pluvial, red eléctrica, 
pavimentaciones, muro de contención, andado-
res y mercado.

Aunado a lo anterior y con la finalidad de am-
pliar el espectro de trabajos en los diferentes 
centros de población, se acordaron mecanis-
mos de cooperación, en los cuales los vecinos 
participaron con el material o la mano de obra 
y el Gobierno con Rostro Humano de Jiutepec 
con la maquinaria, el personal o los insumos.



En términos de los servicios públicos, la actual 
administración dio un salto cualitativo en rela-
ción al alumbrado público y a la recolección de 
residuos sólidos; a finales de 2019 el 100% de 
las luminarias (14,762) fueron sustituidas, por 
otra parte desde el inicio del año anterior ver-
daderamente se dejó de cobrar por la recolec-
ción de la basura.

Para poder concretar las obras y prestar ser-
vicios públicos de calidad se fortaleció la dis-
ciplina financiera, asimismo se implementaron 
programas de recaudación flexibles que por 
una parte permitirían en medio de la pandemia 
cubrir sus obligaciones a los contribuyentes y 
por la otra contar con los medios para conti-
nuar trabajando.

De lo anterior se desprende que el Gobierno 
de Jiutepec no ha solicitado un crédito que 
produzca un incremento en el nivel de deuda 
pública; al corte del mes de diciembre, la admi-
nistración que encabeza el alcalde Rafael Re-
yes se mantiene en color verde en el semáforo 
del “Sistema de Alertas Municipal”, lo que sig-
nifica un nivel de endeudamiento sostenible.
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Obras Públicas
A través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) y de recur-
sos provenientes del FIDECOMP se dispusieron de 41 millones 376 mil pesos para la      
realización de 45 obras en las colonias y pueblos de: 

Ampliación Bugambilias (1)
Ampliación Poniente Calera Chica (1)
Ampliación Vicente Guerrero (1)
Atenatitlán (1)
Atlacomulco (3)
Calera Chica (2)
Campanario (2)
Cerro de la Corona (1)
Civac (1)
Constitución (1)
Emiliano Zapata (1)
Hacienda de las Flores (2)
Independencia (1)
Jardín Juárez (3)
Jiutepec Centro (1)

En las 29 colonias se conformaron Comités de Obra con la finalidad de dar 
seguimiento a la   ejecución de la obra y al uso de los recursos públicos.

José López Portillo (2)
Josefa Ortiz de Domínguez (3)
Lomas de Jiutepec (3)
Lomas del Texcal (2)
Los Pinos Jiutepec (1)
Miguel Hidalgo (1)
Otilio Montaño (1)
Porvenir (1)
Progreso (2)
San Francisco Texcalpan (2)
San Lucas (1)
Tlahuapan (1)
Villa Santiago (2)
Vista Hermosa (1)
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Alumbrado Público
Con la sustitución del 100% de las luminarias 
(14 mil 762) en 2019, este año se generó un 
ahorro de 6 millones 76 mil de pesos en la fac-
turación de energía eléctrica con la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE), en comparación 
con el mismo periodo del 2019. A la fecha el 
100% de las luminarias, de 30, 60 y 100 watts, 
se encuentran al 100% de su operación.

De enero a noviembre de este año se incre-
mentó en 430 número de luminarias instaladas 
en algunos centros de población que carecían 
del servicio

Este año se atendieron 2 mil 412 servicios y se 
realizó la reposición de 153 luminarias que fue-
ron robadas



Residuos sólidos

Con el inicio del confinamiento domiciliario 
a causa de la pandemia por el COVID-19 y 
derivado del arribo extraordinario de un nú-
mero de personas que realizó el resguardo 
en el municipio, se recolectó 20% más de 
los residuos sólidos que a diario se reco-
lectaban, pasando de 150 a 180 toneladas.

De enero a noviembre se han recolectado 
más de 55 mil toneladas de residuos sóli-
dos, sin costo para la población.
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Predial y Catastro
Con la consigna de apoyar a los contribuyentes que presentaban rezago 
en el pago del impuesto predial, se implementó una campaña de descuen-
tos a través de la cual se benefició a 5 mil 347 contribuyentes, obteniendo 
ingresos por 16 millones 626 mil pesos, recursos que fueron utilizados 
para el pago de la prestación de servicios públicos

Con relación a la campaña de pago anticipado del impuesto predial 2021, 
en noviembre y diciembre del presente año se otorgó descuento del 18% 
y 16%, respectivamente, a los contribuyentes; a los primeros días del mes 
de diciembre la recaudación rondaba los 11 millones 377 mil pesos.
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Superintendencia 
A través de esta área se lleva a cabo la rehabilitación, manteni-
miento y conservación de vialidades; en 2020 se aplicaron 1 mil 
127 metros cúbicos para tener en buen estado la cinta asfáltica

En paralelo se realizaron trabajos de renivelación en cinco campos 
deportivos y se efectuaron obras de cooperación.

Mantenimiento de Escuelas
A través de la Dirección de Mantenimiento Preventivo y Correctivo 
de la secretaría de Desarrollo Sustentable, Obras y Servicios Públi-
cos, Predial y Catastro se realizaron trabajos de poda estética en 
planteles escolares de 28 colonias; se llevaron a cabo trabajos de 
pintura en escuelas ubicadas en 10 centros de población y labores 
de albañilería en centros de ocho colonias.

1

2
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Planeación y Ordenamiento 
Territorial

Los integrantes del Ayuntamiento de Jiutepec 
determinaron llevar a cabo el inicio de la ac-
tualización del Programa de Desarrollo Urba-
no Municipal y el Programa de Ordenamiento 
Ecológico Territorial, instrumentos que ser-
virán para una urbanización sostenible  que 
permita un desarrollo urbano armónico con el 
medio ambiente. Los instrumentos vendrán a 
sustituir  los que actualmente operan, que da-
tan de hace más de diez años

Se concluyó la digitalización cartográfica, con 
las ortofotos tomadas en el último trimestre de 
2019 

Iniciaron los trabajos de delimitación geopo-
lítica municipal entre los municipios de Jiute-
pec, Emiliano Zapata y Temixco
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Imagen Urbana

De manera permanente el personal de la Dirección de Servicios Generales e Ima-
gen Urbana realizaron labores para conservar la flora que se encuentra en los zóca-
los de las colonias Jiutepec Centro y Dr. José Gr. Parres, así como en los ubicados 
en los pueblos de Atlacomulco y Progreso

En el bulevar Cuauhnáhuac, en los tramos Tizoc-Bomberos de CIVAC y La Pal-
ma-Cañón de Lobos, asimismo en los pares viales Tlahuapan-Campestre y Atla-
comulco se realizan labores de chaponeo y pepena de basura, riesgo del pasto y 
limpieza de los camellones 

Por otra parte, en los diferentes localidades del municipio se retira de manera per-
manente la maleza, ya que en ella proliferan moscos y con ello se contribuye a 
disminuir la probabilidad de contagio de enfermedades por vector.
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Finanzas Públicas

En relación a la disminución de salarios por parte del personal de con-
fianza, se obtuvo de mayo a noviembre de 2020 un ahorro de 4 millones 
792 mil pesos; dichos recursos económicos permitieron que servicios 
como la recolección de residuos sólidos, el alumbrado público, el equi-
pamiento de parques, calles y jardines, el mantenimiento y limpieza de 
barrancos, así como la ministración de los apoyos a autoridades auxilia-
res (delegados, ayudantes) y presidentes de consejo

Del uno de enero al 30 de noviembre se realizaron pagos por 29 millo-
nes 218 mil pesos a la deuda pública heredada.
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