










Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Morelos

Artículo *30.- Las sesiones del Ayuntamiento, 
serán ordinarias, extraordinarias, solemnes 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 cuan-
do ocurran representantes de los Poderes 
del Estado, de la Federación o personalida-
des distinguidas

Artículo *36.- Durante el ejercicio del Ayunta-
miento, en el mes de diciembre, el Presiden-
te Municipal, presentará por escrito el infor-
me 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 re-
presentante político, jurídico y administrativo 
del Ayuntamiento; deberá residir en la cabe-
cera municipal durante el lapso de su perío-
do 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 desarro-
lladas 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.

Marco Legal





Estimados habitantes de Jiutepec:

Han transcurrido casi tres años desde que el Gobierno con Rostro Humano asumió la  honrosa tarea de participar, a partir del 
quehacer gubernamental, al desarrollo de uno de los municipios más importantes del estado de Morelos.

Sin lugar a dudas el trienio que culmina el próximo 31 de diciembre de 2021 quedará marcado en la memoria colectiva de 
todos los jiutepequenses. La pandemia del SARS-CoV-2 (COVID-19) deja saldos tristes y difíciles de asimilar.

De inicio, el ejercicio de gobierno fue complicado, como consecuencia de la deuda financiera a la que había que hacer frente; 
a pesar de lo anterior, primó la creatividad y desde el primer día se prestaron las funciones y los servicios públicos que tiene 
a su cargo el municipio.

El reto era hacer de la administración municipal una instancia cercana a la población, que atendiera con una óptica humana y 
que concurriera de manera permanente a resolver los grandes problemas que se presentan en el territorio.

Durante el primer año de gobierno se implementó “Jiutepec por la paz”, programa  estandarte del Gobierno con Rostro Huma-
no a partir del cual se realizaron acciones de corte social para contribuir a dar paz y tranquilidad a los habitantes.

Entra las actividades a resaltar de 2019 puedo destacar como la más trascendente la sustitución de todo el alumbrado públi-
co del municipio (14 mil 762 luminarias), así como la ampliación de la iluminación pública con mil lámparas más.

En el segundo año de ejercicio, nos enfrentamos al desafío más grande que ha tenido la humanidad en la historia reciente, la 
pandemia por COVID-19. Tendría que señalar que para quienes estuvimos al frente de una administración pública no hubo un 
manual de actuación, pero en el caso de Jiutepec quienes integramos el Ayuntamiento tomamos decisiones siempre pensan-
do en el bienestar de las mayorías.

En 2020, a pesar de las complicaciones económicas para todos los sectores de la comunidad, la administración municipal y 
sus organismos descentralizados continuaron prestando las funciones y los servicios públicos.

Se realizó lo necesario para que en un contexto de pandemia ni un solo día dejará de dotarse de agua potable, se perforaron 
tres nuevos pozos de agua, asimismo la recolección de basura continuó siendo gratuita.

El tercer año de gobierno trabajamos arduamente para poner un granito de arena en el contexto de recuperación económica, 
el regreso a las actividades rutinarias y sobre todo en la protección de la salud de los habitantes.

Se realizaron las gestiones para que Jiutepec sea un municipio en el cual ya se aplicaron vacunas contra el COVID a todos 
los habitantes mayores de edad, asimismo avanza la inmunización en los jóvenes menores de 18 años.

Al igual que en 2019, en 2021 repartimos útiles escolares gratuitos para todos los estudiantes del nivel básico; aunque no es 
facultad municipal se dio mantenimiento a 192 planteles escolares.

En las próximas páginas verán plasmado el trabajo realizado por quienes colaboran en el Gobierno con Rostro Humano, a 
todas las mujeres y a todos los hombres que todos los días ponen un gran empeño mi agradecimiento permanente.

Renovamos el sentimiento. Gobierno con Rostro Humano.
  

Rafael Reyes Reyes
Presidente Municipal
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Mando Coordinado

En el mes de marzo de 2019, tras un análisis hecho por parte de las y los integrantes del 
Ayuntamiento, tomamos la decisión de adherirnos al esquema de seguridad conocido como 
Mando Coordinado.

El objetivo del programa impulsado por el Poder Ejecutivo Estatal es que la dirección y man-
do operativo de la fuerzas municipales de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad quedarían 
a cargo de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) integrándose a la Policía Morelos.

Por cuanto a la competencia de la administración municipal, esta se enfocaría al aspecto 
administrativo y la relación laboral con los elementos, sin menoscabo de eludir la responsa-
bilidad que establecen el artículo 115 fracción III inciso h de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.

Entre los principales logros del trabajo coordinado con el 
Estado podemos destacar:

995 operativos realizados

1 mil 267 personas remitidas al juez cívico

192 carpetas de investigación

69 personas puestas a disposición del Ministerio Público

35 vehículos recuperados



Equipamiento, Condiciones Laborales y Profesionalización

En el año 2019 se realizaron 104 evaluaciones de control de confianza a elementos de
permanencia.

Entre 2019 y 2021 se impartieron capacitaciones a elementos operativos en materia de: 
Formación Inicial; Cultura de la Legalidad; Competencias Básicas; Seguridad Pública con 
Perspectiva de Género; Intervención y Manejo de Disturbios; Armamento; Tiro Policial;      
Cadena de Custodia; Derechos Humanos; Justicia Cívica.

En 2020 se erogó un millón 407 mil pesos para ayuda a remodelar, construir y adquirir         
vivienda para todos los elementos que integran el estado de fuerza del municipio; en 2019 
la inversión fue de 1 millón 489 mil 454 pesos.

En 2019 y 2020 se entregaron dos uniformes a cada elemento consistentes en botas,           
camisola, pantalón, gorra, impermeable, playera, cascos para motocicleta y cascos balísti-
cos. Se erogaron 2 millones 802 mil 339 pesos.

—>Adquisición de 7 camionetas de reacción, doble cabina equipada: 5 millones 600 mil 
pesos. 
—>Adquisición de 2 camionetas Pick up doble cabina equipada: 1 millón 100 mil pesos.
—>Adquisición de 4 motocicletas equipadas como patrullas: 663 mil 998 pesos.
—>Adquisición de 4 vehículos equipados para patrullas: 1 millón 780 mil pesos.

Construcción de dormitorios para los elementos (40 hombres y 20 mujeres): 4 millones 995 
mil 306 pesos.
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Prevención del Delito

En aras de salvaguardar la integridad y los derechos de las personas, así como atender 
y combatir la delincuencia, se han realizado acciones en materia de prevención del delito   
entre las que destacan la implementación de los programas:

“Escuela Segura” 
-Promover a partir de pláticas, capacitaciones y talleres (acoso escolar, delitos cibernéticos 
agresión sexual, prevención de las adicciones, cultura de la legalidad, violencia de género, 
extorsión telefónica) una cultura de prevención y auto protección. Con este programa se han 
visto beneficiados 15 mil 658 personas.  

“Comunidad Segura” 
-Se ha otorgado capacitación a los integrantes de la comunidad en materia de prevención 
del delito, seguridad personal factores de riesgo y de protección, adicciones, protocolo del 
911, 088 y 089, delincuencia juvenil, denuncia anónima, extorsión telefónica, violencia de 
género, trata de personas y Segurichat. Con este programa se han atendido 18 mil 350 
personas. 

Instalación de 191 alarmas, 147 vecinales y 44 escolares.



Centros de Arresto y Retención

En el año 2020 la Comisión de Derechos Humanos del Estado Morelos (CDHEM) evaluó los Centros 
de Arresto y Retención Administrativa de todos los municipios del estado, para determinar en qué 
medida se respetan los derechos humanos de las personas sujetas a detención, determinando a 
Jiutepec como el territorio con el más alto puntaje de  cumplimiento. 

Entre los aspectos que se evaluaron están:

*Estancia Digna
*Medidas para Salvaguardar la Integridad de las Personas Sujetas a Detención,
*Debido Proceso  
*Medidas para COVID-19
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“Jiutepec por la paz”

Con la finalidad de coadyuvar a dar paz y tranquilidad a la población del municipio, 
abonando a la estrategia de seguridad implementada por la CES, en julio de 2019 se 
implementó el programa “Jiutepec por la paz”, con apoyo del Colegio de México.

Además de la estrategia operativa, desde la administración municipal se llevaron a 
cabo acciones de corte social para sumar al objetivo común, entre las acciones:

-Sustitución del 100% de las luminaria del municipio (14 mil 762)
-Ampliación del horario de atención, en turno vespertino, en los 11 centros de salud
-Instalación de alarmas vecinales y escolares
-Rehabilitación de espacios públicos
-Dotación gratuita de útiles escolares, 34 mil paquetes en 2019 y 32 mil en 2021



Alerta de Violencia de Género

Jiutepec es uno de los ocho municipios del estado de Morelos con Alerta de Violen-
cia de Género (AVG), mecanismo de protección de los derechos humanos de las 
mujeres.

Desde la Instancia Municipal de la Mujer se han realizado 35 talleres, a partir de los 
cuales se han atendido a 750 personas.

Se han brindado 135 asesorías jurídicas, orientación psicológica a 175 mujeres, las 
cuales incluyen ocho sesiones de trabajo para cada unas.

A través de la secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad se implementó el 
programa Patrulla Rosa, a partir del cual se atienden asuntos exclusivos en materia 
de género.
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Entre los auxilios relevantes que ha prestado la Dirección 
de Protección Civil y Rescate están:

-Desalojo oportuno de los habitantes del cerro de la colonia Vista Hermosa
-Intervención en el incendio en Industrias Lavín
-Atención a vecinos durante la inundación de Laguna Seca.
-Difusión de las medidas preventivas durante la pandemia, así como la implementación de 
acciones sanitarias para evitar contagios.

Protección Civil y Rescate

Adquisición en 2019 de dos ambulancias, para ampliar en 100% la capacidad de respuesta 
y atención a la población.
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Ayuntamiento de Jiutepec

A través de las sesiones ordinarias y extraordinarias de Cabildo
los integrantes del Ayuntamiento aprobaron:

-Propuestas de Iniciativa de Leyes de Ingresos de los ejercicios 2019,2020 y 2021
-Campañas de descuento en el pago del impuesto predial para los ejercicios 2019,2020,2021 
y 2022
-Creación del Centro Integral de Servicios del Gobierno de Jiutepec 
-Convocatoria para la elección de autoridades municipales en la modalidad de Ayudantes 
Municipales, Delegados Municipales y Presidentes de Consejo de Participación Social y 
validez de los resultados
-Plan Municipal de Desarrollo de Jiutepec, Morelos 2019-2021
-Convenios de colaboración con Instituto Estatal de Educación para Adultos, el  Instituto 
Morelense de Información Pública y Estadística, Instituto de Capacitación para el Trabajo de 
Estado de Morelos
-Solicitud al Congreso del Estado para el inicio de auditorías especiales a los ejercicios 2016 
y 2017
-Aprobación del uso de recursos económicos correspondientes a los programas federal FAIS 
y estatal FEADE de los ejercicios 2019,2020 y 2021
-Exención del pago del impuesto predial a la Universidad Politécnica del Estado de Morelos, 
así como la exención del Impuesto sobre Adquisición de Bienes Inmuebles (ISABI) por 8 
millones 428 mil pesos
-Programas anuales de obra pública de los ejercicios 2019,2020 y 2021
-Reformar diferentes disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Morelos con el propósito de establecer paridad de género en: gabinetes, tribunales, legis-
latura, candidaturas y gobiernos
-Reformas y adiciones al Bando de Policía y Buen Gobierno, Carnaval de Jiutepec 
-Actualización y formulación del Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio
-Elaboración del Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable
-Reglamento del Consejo de Cronistas del Municipio
-Creación y Regulación del Órgano de Seguimiento e Instrumentación en el
Municipio para el cumplimiento de los Objetivos de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible
-Reglamento del Consejo Municipal de Transporte



Apoyos a la población

Con el objetivo de respaldar a la población en situación vulnerable, el Gobierno 
con Rostro Humano de Jiutepec entregó entre 2019 y 2021:

815 sillas de ruedas, 408 bastones, 404 andaderas, 153 pares de muletas, 49 
sillas especiales, 850 láminas, 14 lentes de graduación y 480 despensas
Total: 3 mil 173
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Oficialías del Registro Civil

Con el objetivo de dar cumplimiento al artículo 90 de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Morelos relativo a la celebración, registro y certificación de los actos que 
afecten el estado civil de las personas, a través de la tres Oficialías del Registro Civil 
(Jiutepec Centro, Tejalpa y Civac) se proporcionaron los siguientes trámites:
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Asuntos Religiosos

Creación del Censo de Agrupaciones y Asociaciones Religiosas del 
Municipio

155 de diferentes denominaciones, llevando  a cabo reuniones de 
trabajo con los responsables de cada una.

Realización de dos reuniones denominadas “Encuentros Religiosos 
con Rostro Humano” con 100 encargados religiosos del municipio.

Participación y apoyo en las fiestas patronales del municipio durante 
2019,2020 y 2021
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Austeridad Administrativa

Con la finalidad de destinar la mayor parte de los recursos públicos a obras y acciones de 
corte social, desde la Oficialía Mayor se implementó un programa de austeridad administrativa 
a partir del cual se lograron ahorros por 79 millones 547 mil 84 pesos, al reducir el número de 
trabajadores de base y de confianza en 484 casos en comparación a 2018. En este orden de 
ideas, se logró la desintegración de dos sindicatos ex profeso creados en los últimos meses de 
la pasada administración, a partir de la cancelación de la toma de nota.

Se firmaron Condiciones Generales de Trabajo multianuales con los tres agrupaciones             
existentes, respetando lo que establece la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.

A la fecha se han cubierto: $72 millones 757 mil pesos como parte de las prestaciones al per-
sonal de base, la cuales incluyen: prima vacacional, vales de despensa, bono de antigüedad, 
premio de acuidad, uniformes, arcones navideños, gastos sociales y culturales, becas a los 
hijos de los trabajadores, útiles escolares, entre otros.
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Combate a la Corrupción 

Con la finalidad de brindar confianza a la sociedad, respecto al quehacer gubernamental 
de la administración municipal, la secretaría de la Contraloría implementó el programa 
“Cero Tolerancia a la Corrupción” mediante el cual la población pudo denunciar abusos 

de servidores públicos en el número de teléfono: 777-320-57-16.

En el trienio, fueron cesados dos Directores Generales 
de Tránsito y Vialidad.
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Consejería Jurídica 

En materia de lo contencioso administrativo y civil, se atendieron 334 expedientes en el trienio, 
de los cuales el 60.7% están concluidos y 131 expedientes permanecen activos. En este rubro 
se generaron ahorros por 20 millones 693 mil pesos por resoluciones absolutorias.

La presente administración recibió una deuda de 21 millones 550 mil pesos en juicios  laborales, 
de los cuales se han cubierto 11 millones 700 mil pesos. Por otra parte, a través de 395 conve-
nios fuera de juicio la administración ahorró 29 millones 743 mil 318 pesos.

A través de la Dirección de Legislación y Proyectos se trabajaron cuatro reglamentos ya publica-
dos, siete más se encuentran en proyecto, turnados a la Secretaría Municipal y dos más están 
en proceso de revisión.
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Salud

En 2019 se ampliaron los horarios de atención de los 11 centros de salud ubicados en Jiutepec, 
esto en coordinación la secretaría de Salud estatal y los Servicios de Salud Morelos. 
La finalidad de la acción es que ningún habitante del municipio se quedara sin recibir atención 
médica de primer nivel y con ello salvaguardar el bienestar de la ciudadanía. 
El horario de atención pasó de las 8 a 15 horas a las 8 a 19 horas de lunes a viernes.

A través de la Dirección de Salud Pública se llevaron a cabo jornadas de vacunación antirrábica 
y canina a favor de 20 mil animales domésticos, de 2019 a 2021, visitando todas las colonias y 
pueblos del territorio.

Con la finalidad de prevenir la transmisión de enfermedades por vector entre la población se 
realizaron jornadas de descacharrización, recolectando 20 mil llantas y 130 toneladas de reci-
pientes.
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Agua potable

-Perforación de tres fuentes de abastecimiento (Pinos 2, San Isidro y La Eta) y puesta en opera-
ción de dos.
-Adquisición, en conjunto con la Comisión Estatal del Agua (CEAGUA), de 16 equipos de bombeo 
para las fuentes de abastecimiento.
-Puesta en operación de los sistemas de agua potable en la colonia Loma Bonita y la unidad ha-
bitacional “La Rosa”.
-Rehabilitación de la noria en la colonia San Francisco Texcalpan para mejorar la presión y sumi-
nistro.
-De manera conjunta con los usuarios del SCAPSJ se han realizado 30 obras de ampliación de 
redes de agua, haciendo un total de 3.7 kilómetros.
-En 2019 y 2020 se obtuvo el premio estatal de eficiencia energética.

Drenaje

-Se realizó la identificación y geo posicionamiento de las descargas de aguas residuales muni-
cipales y domiciliarias de la Cuenca del Río Apatlaco y Río Yautepec, se realizan los proyectos 
ejecutivos para  la clausura de cada una.

-Puesta en funcionamiento de la red de drenaje sanitario de la unidad habitacional “La Rosa”.
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Alcantarillado

-De manera conjunta con los usuarios se realizaron siete obras para ampliar en 626 metros 
de la red de alcantarillado. 

Tratamiento y disposición de aguas residuales

-Puesta en operación al 100% de la capacidad de las cuatro Plantas Tratadoras de Aguas 
Residuales (PTAR), al inicio de la administración operaba solo el 30%. Desde 2019 se sa-
nean 260 litros por segundo o lo que es igual a 22 millones 464 mil litros al día.

-Construcción de la Planta Tratadora  de Aguas Residuales en zona Esmeralda, fracciona-
miento Las Fincas, con capacidad de sanear 2 litros por segundo.
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Educación

Entrega gratuita de 34 mil paquetes de útiles escolares en 2019 para alumnos de educación 
básica (preescolar, primaria y secundaria).

Entrega gratuita de 32 mil paquetes de útiles escolares en 2021 para alumnos de educación 
básica (preescolar, primaria y secundaria).

Mantenimiento de 192 planteles educativos, para el regreso a clases presenciales, una vez 
que el riesgo epidemiológico lo permitió.

Implementación de los Programas Reforzamiento Institucional Educativo (RIE), Reforza-
miento Educativo Digital (RED) a través de los cuales se atendieron a 8 mil 200 estudiantes 
del nivel básico de 2019 a 2021.

Implementación, junto con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), del 
Programa Centro de Atención y Fortalecimiento Educativo, destinado a atender a niños de 
preescolar y primaria con problemas de lenguaje y aprendizaje; se atendieron a dos mil me-
nores.

En las siete bibliotecas del municipio se ofrecieron cursos de verano, en las modalidades 
presencial (2019) y virtual (2020 y 2021) con el propósito de fomentar el hábito de la lectura; 
asimismo se puso en marcha el programa “Trueque literario” con apoyo de casas editoriales. 

En coordinación con el INEA gestionamos el que 100 adultos concluyeran y certificaran su 
educación primaria y secundaria abierta.







Deporte

Rescate de 60 espacios públicos, durante 2019, destinados a la actividad física.

Activación física a partir de clases gratuitas de zumba en las 67 colonias y cuatro pueblos 
del municipio, con la participación de mil personas. 

Clases gratuitas de Tae Kwon Do en 12 colonias del municipio, con una participación de 
500 alumnos

Clases gratuitas de box, destinadas a niñas, niños, jóvenes y adultos con una participación 
de 600 personas.

Organización de la Olimpiada Municipal Jiutepec 2021, con la participación de mil 500 
niñas, niños y jóvenes en las disciplinas: box, lucha olímpica, ajedrez, levantamiento de 
pesas, tal kwon do, voleibol y zumba.
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DIF Jiutepec

A través del organismo público descentralizado del Gobierno con Rostro Humano se han brindado 
servicios de asistencia social a favor de la población vulnerable del municipio. Entre los programas 
que se pueden destacar están:

Dental

Entre enero de 2019 y septiembre de 2021 se realizaron 985 servicios de valoración bucal, curacio-
nes, amalgamas, extracciones, limpieza y resinas con un costo subsidiado.

En apoyo a la economía de la población, en los meses de junio y agosto de 2021 se realizó la cam-
paña de Cirugías de Tercer Molar, conocidas coloquialmente como la extracción de las muelas del 
juicio, realizando 29 cirugías a bajo costo, condonando tres a personas de bajos recursos.

Farmacia Comunitaria 

A partir de gestiones hechas o donaciones recibidas de medicamentos, el organismo   apoyó a 895 
personas.

Unidad Básica de Rehabilitación 

Se brindan servicios de terapia física, terapia física con parálisis facial, terapia psicológica, terapia 
de lenguaje y aprendizaje, además se realizan valoraciones médicas con la finalidad de que el 
usuario obtenga un diagnóstico y plan de seguimiento como parte de su tratamiento o reciba un 
certificado de discapacidad

Terapia física y físicas con parálisis facial: 4 mil 128
Terapia de lenguaje y aprendizaje: 1 mil 463
Terapias psicológicas: 1 mil 490
Valoraciones médicas: 1 mil 913 



Equinoterapia 

Se brindaron 537 terapias a favor de niñas, niños y jóvenes con parálisis cerebral, síndrome de 
down, autismo, entre otras.

Comedores Comunitarios

Con la operación de cuatro comedores comunitarios, se proporcionó alimentos a bajo costo (20 
pesos) a 29 mil 74 personas; a través del programa de comedores comunitarios se han condo-
nado 8 mil 987 comidas. 

A partir de una gestión hecha con tiendas Oxxo se obtuverieron 326 mil 133 pesos para el mejo-
ramiento del Comedor Centro, así como los de las colonias San Isidro y Vista Hermosa.

Despensas

Junto con el Sistema DIF Estatal se han entregado 8 mil 685 despensas a través del Programa 
de Asistencia Social Alimentaria en los Primeros 1000 Días de Vida y Atención Prioritaria. 

Centros de Asistencia Infantil Comunitarios (CAIC)

Con la necesidad de proporcionar espacios de protección temporal y formación integral a niñas 
y niños menores de 3 años y hasta 5 años 11 meses en situación de vulnerabilidad, operan 9 
CAIC´s en el municipio a través de los cuales se ha brindado atención a 1 mil 466 niñas y niños. 

En 2019 se tramitó la clave de centro de trabajo y los 9 CAIC´s cuentan con registro del Instituto 
de Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM).

INAPAM

De 2019 a 2021 se han tramitado 4 mil 419 credenciales del Instituto Nacional de las Personas 
Adultas Mayores (INAPAM) a través de un módulo instalado en el edificio que ocupa el Sistema 
DIF
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Programa “Trueque autosustentable en tu comunidad”

Tiene por objeto hacer conciencia ambiental entre la población, al promover el intercambio 
de residuos sólidos por productos de la canasta básica. Entre 2019 y 2021 participaron 8 mil 
115 vecinos de todas las colonias y pueblos del municipio, intercambiando 76 toneladas de 
residuos reciclables (papel, cartón, aluminio, vidrio, entre otros) por 33 mil 431 productos de la 
canasta básica.
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Banco de Alimentos 

Como parte de una gestión hecha, en agosto de 2020 fue instalada una     
sucursal del Banco de Alimentos en la colonia Otilio Montaño. 

A través del centro de distribución se atienden diariamente a 200 personas 
en situación de vulnerabilidad.



Personas con discapacidad 

En coordinación con la asociación civil “Autonomía Libertad en Movimiento” se realizaron 
dos ediciones (2020 y 2021) del programa “Enchúlame la silla” a través del cual se subsidió 
la reparación de sillas de ruedas de grupos vulnerables.

En este rubro y con la finalidad de contribuir a mejorar la movilidad de las personas con      
alguna discapacidad, se entregaron: 815 sillas de ruedas, 408 bastones, 404 andaderas, 
153 pares de muletas, 49 sillas especiales.

Se impartió el taller de Lenguaje de Señas a personal de la administración, a fin de brindar 
un mejor servicio a la ciudadanía.
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Recuperación Económica y Apoyos Sociales

En materia de recuperación económica, se emprendió una serie de acciones que beneficiaron 
directamente a las familias, los productores y los artesanos de nuestro municipio. Dichas accio-
nes se dividen en los siguientes programas y actividades: 

Programa de Abasto Social: en coordinación con Diconsa se ofreció a los jiutepequenses pro-
ductos de la canasta básica a bajo costo, encaminados a mejorar sus condiciones de vida y 
apoyar a la economía familiar. En total, 6 mil 43 familias pertenecientes a 39 colonias de Jiute-
pec fueron beneficiadas con productos que ofrecieron un 30% de ahorro a sus finanzas. 

Expo artesanal: a pesar de los rezagos y limitaciones por la pandemia, se llevaron a cabo ex-
posiciones artesanales en diferentes espacios privados y públicos (Chedraui, Wal-Mart, Plaza 
Cedros, Plaza las Palomas, Zócalo de Jiutepec, diversos jardines de eventos, entre otros); en 
todo momento se respetaron e implementaron los protocolos de sanidad. Se llevaron a cabo un 
total de 107 exposiciones de artesanos, para que los productores endémicos de nuestra tierra 
tuvieran un espacio para ofrecer y comercializar sus productos. De igual manera, se actualizó 
el padrón y se credencializó al total de los artesanos pertenecientes al municipio de Jiutepec, 
con el objetivo de apoyarlos y que pudieran participar en las Expo-Artesal fuera del municipio.

Jornada de salud visual: en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de 
Morelos, se gestionó la entrega de 106 lentes gratuitos para personas mayores a 60 años y 
se ofrecieron lentes a bajo costo para 150 personas. En total 256 personas fueron apoyadas, 
generando un beneficio directo a la salud pública.

Programa “Gallinas ponedoras”: con la finalidad de que las familias de nuestro municipio conta-
rán con una fuente productiva, que abonará a su sustento y bienestar, se entregaron 2 mil 217 
paquetes de apoyo a 90 hogares distribuidos en 20 colonias.
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Con una gestión de $3,499,255.11 se rehabilita la infraestructura (interna y externa) del Mercado 
Centro de Jiutepec, para dar una imagen de cuidado, seguridad e higiene para los visitantes, con la 
finalidad última de mejorar las condiciones logísticas y comerciales e incrementar la competitividad.    
El impacto positivo directo se distribuye en 240 personas y más de 70 locales productivos.

Se realizaron 2 Expo-Noche Buena en beneficio de 30 productores del municipio, con lo que se incen-
tivaron las actividades comerciales del gremio viverista.

Se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el manual de operación, diagrama de flujo, formato 
único y catálogo de conceptos del Sistema de Apertura Rápida de Empresas; el cual ofrece una sim-
plificación, reingeniería y modernización de los trámites del municipio para el inicio de operaciones de 
una empresa de bajo riesgo en un máximo de 48 horas.

Se vincularon a micro, pequeñas y medianas empresas a diferentes organismos empresariales y se 
logró la gestión de más de 200 solicitudes aprobadas por un monto de $2’700,000.00. 

Durante los 3 años de trabajo se benefició a un total de 6 mil 739 familias pertenecientes a 48 colonias 
que requerían de atención prioritaria en materia de salud pública, programas de recuperación econó-
mica y social, promoción cultural regional y abasto de productos de primera necesidad.





Fomento al Empleo

En materia de fomento al empleo, la Secretaría de Desarrollo Económico, Social, Movilidad Ur-
bana y Transporte llevó a cabo reclutamientos masivos, exámenes de aptitudes, capacitaciones, 
alianzas territoriales y ferias de empleo con el objetivo de generar mejores condiciones y opor-
tunidades de trabajo para los habitantes de Jiutepec.

Se realizaron, a lo largo de la administración, 4 ferias del empleo, 5 talleres de autoempleo, 6 
exposiciones de emprendedores con más de 180 participantes, 36 reclutamientos masivos, 417 
alianzas territoriales (alianza con empresas para generar vacantes) y la instalación de un mó-
dulo de empleo permanente (físico y digital durante la pandemia) en las oficinas del Centro de 
Negocios de esta Secretaría, donde se vinculó a un total de 1 mil 596 personas con empresas 
que ofertaban vacantes.

Como consecuencia de ello, durante el trienio que concluye se ofrecieron a la población 6 mil 
335 ofertas de trabajo, que resultaron en la contratación de 3 mil 516 personas, lo que a su vez, 
generó un impacto positivo en las familias.

Lo anterior tuvo como objetivo impulsar la actividad económica y brindar beneficios integrales 
para la ciudadanía y el sector privado que conforman nuestro municipio, fortalecer las relaciones 
público-privadas en Jiutepec y promover la inclusión de la población al empleo formal, donde 
podrán gozar de todas las prestaciones de la ley.
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FAEDE 2019-2021

Con un trabajo de gestión del Fondo de Aportaciones Estatales para el Desarrollo Económico 
(FAEDE), durante los años 2019, 2020 y 2021 se brindó apoyo a los sectores apícola, avícola, 
artesanal, acuícola, estratégico, pecuario y viverista del municipio, beneficiando a un total de 913 
proyectos, con una inversión total de $5,186,032.81

En lo que se refiriere al desarrollo de infraestructura, se rehabilitaron 5 canales pertenecientes a 
5 ejidos, con un monto de inversión de $885,887.09. Para atender las necesidades hidroagríco-
las de la región y permitir un correcto desarrollo productivo y económico, se realizaron los traba-
jos necesarios para mantener en buen estado los servicios públicos competentes.

Los apoyos entregados tuvieron como objetivo reactivar la economía de los productores del 
municipio de Jiutepec, con apoyos estratégicos para hacer frente a las consecuencias de la 
pandemia al sector productivo y, a su vez, mitigar el daño causado sobre las familias de Jiutepec 
involucradas directa o indirectamente a las actividades previamente señaladas.

De esta manera, se benefició productores jiutepequenses por un monto total de $6,071,919.9, 
durante un momento crucial: la contingencia sanitaria por covid-19. Para la Secretaría de Desa-
rrollo Económico y Social, Movilidad Urbana y Transporte, fue proridad procurar a los producto-
res de la región para fortalecer los productos locales y multiplicar el bienestar social a lo largo y 
ancho del municipio.

76







Programa Semilla Fertilizante Primavera-Verano

Para fomentar la producción agrícola del municipio durante los 3 años de gestión —y con el objetivo 
de apoyar uno de los sectores afectados por la pandemia— la Secretaría de Desarrollo Económico 
y Social, Movilidad Urbana y Transporte llevó a cabo el programa “Semilla Fertilizante Primave-
ra-Verano”, con el cual se entregaron bultos de semilla y fertilizante a los agricultores jiutepequen-
ses.

En total, este programa benefició a 312 proyectos de siembra, a través de una inversión de 
$1,868,200.00 distribuidos en 372 bultos (7.5 toneladas) de semilla y 150 toneladas de fertilizante 
generando, 372 hectáreas de producción de maíz.
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Aves de traspatio

Derivado del Fondo de Aportaciones Estatales para el Desarrollo Económico (FAEDE), se llevó a 
cabo el Programa Aves de Traspatio, con el cual se benefició a 173 familias, a partir de un monto 
de inversión total de $619,770.00

Se apoyó a la población más vulnerable del municipio a través del programa, con apoyos moneta-
rios o en especie para la adquisición de gallinas, lo que tuvo un impacto positivo en la economía 
de las familias beneficiadas y, de igual manera, les brindó una fuente de sustento.
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Atención a sectores estratégicos

Se llevaron a cabo una serie de acciones encaminadas a fortalecer el sector industrial, que aporta 
un porcentaje importante de los recursos del estado de Morelos; en el mismo sentido, los sectores 
turístico y hospitalario de nuestro municipio, que representan una de las principales actividades 
económicas de la ciudad y, a su vez, son referente nacional en materia de turismo de romance.

Con una inversión de 3,500,000.00, se lleva a cabo la rehabilitación de una de las vías de comuni-
cación vial más importantes del municipio: el Proyecto Entronque Boulevard Cuauhnáhuac - Par-
que industrial Civac, a partir de la cual se brindará un beneficio directo para 31 mil 733 habitantes, 
8 mil trabajadores y 146 empresas en la zona industrial, así como a 2 mil micro y pequeños nego-
cios.

Asimismo se instaló el Consejo Consultivo Empresarial para el Desarrollo Económico y Turístico 
del municipio de Jiutepec; con la finalidad de impulsar el crecimiento del sector económico de la 
ciudad con acciones planificadas, basadas en una investigación rigurosa y la conjunción de expe-
riencias; así como el fortalecimiento de los lazos público-privados.

Se llevaron a cabo 15 mesas de trabajo a las que acudieron representantes de jardines y salones 
de eventos, hoteles y restaurantes, con el objetivo de cuidar y desarrollar protocolos sanitarios y 
coadyuvar a la reactivación económica de municipio. En esa misma lógica, se realizaron 1 mil 500 
operativos de atención COVID-19, que consistieron en la notificación de establecimientos no esen-
ciales sobre las medidas de sanidad necesarias para prevenir contagios por el virus.



En materia de seguridad, se instaló la plataforma SEGURICHAT en coordinación con Centro de 
Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C5) y con más de 150 integrantes 
del gremio turístico, con la finalidad de ofrecer servicios seguros para los visitantes de nuestro mu-
nicipio

De igual manera, se capacitó a personal para la atención de módulos turísticos municipales y se 
brindó información relevante a los turistas acerca de actividades turísticas y prestadores de servi-
cios. Finalmente, se instalaron 3 módulos turísticos durante el primer y tercer año para dar difusión 
a 60 prestadores de servicios turísticos.

Se actualizó el padrón y pagina turística del municipio para publicitar actividades, prestadores y ser-
vicios dentro del municipio.
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Movilidad urbana y transporte

Las principales acciones realizadas con transportistas con y sin itinerario fijo en los años 2019, 2020 
y 2021 se diversificaron para incluir actividades de apoyo inmediato, de mitigación de riesgos y de 
beneficio a mediano y largo plazo.

Se implementaron talleres y capacitaciones continuas para fomentar las buenas prácticas de movi-
lidad urbana y transporte, que se llevaron a cabo en un formato de educación vial para padres de 
familia y alumnos. 1 mil 80 habitantes recibieron estas asesorías.

Se realizaron capacitaciones para líderes del transporte público para mejorar la calidad del servicio 
donde se implementaron estrategias de enlace con el Centro de Coordinación, Comando, Control, Co-
municaciones y Cómputo (C5) a través del programa SEGURICHAT, así como estrecha comunicación 
con la Dirección General de Tránsito y Vialidad. En su conjunto, 420 personas recibieron capacitacio-
nes y talleres.

Se elaboró el Reglamento del Concejo Municipal de Transporte, para dar certeza jurídica a las accio-
nes en materia de movilidad urbana, así como incrementar la competitividad del sector transportista, 
además de incentivar la realización de estudios y programas necesarios para determinar la organi-
zación planeación y operación de los servicios auxiliares del transporte en el territorio jiutepequense.

En el contexto de la pandemia, como parte del programa “Taxi Seguro Sanitizado”, se sanitizaron más 
de 790 taxis y rutas, se entregaron 25 mil cubrebocas y 35 litros de gel antibacterial; con la finalidad 
de evitar la propagación del COVID-19 y con el interés superior de la ciudadanía presente.

Como una medida de apoyo a la economía de los transportistas y solidaridad social, se entregaron un 
total de mil 240 despensas de manera gratuita.

Transporte Seguro: se realizaron pruebas toxicológicas y psicométricas, y se emitieron certificados 
médicos a los operadores del transporte público con y sin itinerario fijo, para asegurar y mejorar la 
calidad del servicio. Se llevaron a cabo 600 exámenes que incrementarán la competitividad del sector 
transportista del municipio.

En total fueron beneficiadas directamente un total de 2 mil 690 personas, dentro de quienes se en-
cuentran usuarios, operadores y líderes del transporte público con y sin itinerario fijo.



Carnaval de Jiutepec

Una de las fiestas populares con mayor arraigo y tradición en el estado de Morelos es el 
Carnaval de Jiutepec

En los años 2019 y 2020 la festividad, que apertura la temporada de carnavales en la enti-
dad, reunió a 150 mil personas en cada una de las ediciones, dejando con ello una derrama 
económica importante para micro y pequeños establecimientos del territorio.

Como consecuencia de la pandemia por COVID-19 la edición 2021 del Carnaval fue suspen-
dida, para evitar un contagio masivo y no poner en riesgo la vida de habitantes y visitantes.









Obra Pública

A través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) Municipal se realizaron 
140 obras de calidad en 39 colonias del municipio, con una inversión de 102 millones 208 mil 230 
pesos. 

Entre los trabajos realizados de 2019 a 2021 destacan: 47 acciones de mejoramiento y construc-
ción de pavimentaciones, 26 ampliaciones de la red eléctrica, 30 ampliaciones y rehabilitaciones 
de la red de agua potable, 25 construcciones y mejoramiento de drenajes,  6 construcciones y 
mejoramientos de muros de contención, 2 pozos de absorción, 1 rehabilitación de cancha de usos 
múltiples, 1 rehabilitación del mercado municipal, 1 andador y escalinatas y un drenaje pluvial.
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Alumbrado Público

En el año 2019 fue sustituido el 100% de las luminarias (14 mil 762) que conforman el alumbrado 
público del municipio, esto con la finalidad de inhibir la comisión de delitos y conductas antisociales, 
asimismo dar cumplimiento a una recomendación para la atención de la Alerta de Violencia de Gé-
nero (AVG).

La administración municipal invirtió 69 millones de pesos en las lámparas, que tienen una garantía 
de siete años y que han generado ahorro anuales por el orden de siete millones de pesos.

Entre 2020 y 2021 se incrementaron mil luminarias más en calles en donde no existía alumbrado.
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Residuos sólidos

El Gobierno con Rostro Humano de Jiutepec recolecta de forma gratuita los residuos sólidos 
urbanos de casa habitación. 

Entre 2019 y 2021 se recolectaron más de 121 mil 820 toneladas de basura. 

Para la disposición final de los residuos sólidos, los cuales se envían a la Planta de Separación y 
Valorización de Residuos Sólidos Urbanos se han invertido 77 millones 334 mil pesos.
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Predial y Catastro

*Nota: Corte al 15 de noviembre de 2021.
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Superintendencia

Bacheo
Se llevaron a cabo trabajos de mejoramiento de los caminos y vialidades del municipio, utilizando 1 
mil 790 metros cúbicos de mezcla asfáltica.

Obra Civil
Entre los años 2019 y 2021 se llevaron a cabo 585 obras por parte del personal de la Superinten-
dencia, entre las que destacan construcción de banquetas, rampas para personas con discapaci-
dad, nivelación de calles y obras de cooperación, tal cual lo prevé el artículo 128 fracción II de Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos.

Conservación y Mantenimiento
La Superintendencia atendió 945 peticiones de mantenimiento de oficinas y espacios públicos.

Maquinaria
Conformada por dos pipas, una retoexcavadora y cuatro camiones de volteo entre 2019 y 2021 se 
trasladaron 5 mil 670 metros cúbicos de arena, grava, piedra y escombro en diferentes colonias, así 
también 535 traslados de agua.
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Mantenimiento de Escuelas

Con el propósito de coadyuvar a conservar en óptimas condiciones los planteles educativos 
de los niveles básico y medio superior, desde la Dirección de Mantenimiento de Escuelas se 
realizaron trabajos de pintura, poda, albañilería, plomería, herrería y limpieza. 

Entre 2019 y 2021 se atendieron 221 planteles.
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Planeación y Ordenamiento Territorial

Actualización del Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable
-Iniciamos la actualización del elemento clave para el crecimiento y desarrollo             
armónico del municipio, el cual no se actualiza desde el año 2003. La finalidad es  
promover inversiones que, en los ámbitos urbano y ambiental, hagan de Jiutepec un 
municipio más competitivo, además de mejorar la recaudación. A la fecha tiene un 
avance del 70%.
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Programa de Mejoramiento Urbano

A través de una gestión hecha por el Gobierno con Rostro Humano de Jiutepec ante la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y  Urbano, (SEDATU), apuntalada por el Gobierno del Estado de 
Morelos, se lograron concretar dos proyectos del Programa de Mejoramiento Urbano (PMU):

-Rehabilitación del zócalo del pueblo de Tejalpa
-Construcción del parque lineal en la colonia Civac

Se invirtieron 78 millones 140 mil 180 pesos.














