






















Tras tres años de un profundo aprendizaje, producto 
de administrar de manera responsable un gobierno 
con un alto nivel de endeudamiento financiero (707 
millones de pesos), así como una pandemia sanitaria 
global SARS-CoV-2 (COVID-19), podemos asegurar 
que 2022 es un año de consolidación del Gobierno 
con Rostro Humano.

Sin temor a equivocarnos, podemos afirmar que el 
trabajo realizado a lo largo de los primeros 12 me-
ses de la administración 2022-2024 sientan las bases 
para ofrecer mejores funciones y servicios públicos a 
la población, que redundan en el bienestar de los 215 
mil habitantes del municipio.

Tal cual lo hicimos entre 2019 y 2021, en 2022 apos-
tamos por hacer un gobierno cercano a las y a los 
vecinos de las 67 colonias, 4 pueblos, 18 unidades 
habitacionales, 26 condominios y 22 fraccionamien-
tos, conociendo de primera mano sus necesidades  y 
atendiendo conforme a los recursos disponibles.

Para responder a la confianza depositada por la ma-
yoría en el proceso electoral de 2021, quienes parti-
cipamos en el Gobierno con Rostro Humano hemos 
hecho frente a los problemas que se presentan en 
los diferentes centros de población, estando siempre 
presentes en el territorio y dejando atrás el escritorio.

Gracias a la confianza depositada por la ciudadanía del 
municipio en la urnas, el pasado seis de junio del año 
2021, el uno de enero de 2022 iniciamos una nueva 
administración al frente de la Presidencia Municipal y el 
Ayuntamiento de Jiutepec, esto conforme a lo permitido 
por la normatividad estatal.



Los gobiernos emanados del partido MORENA tene-
mos claro que en el ejercicio gubernamental se debe 
apostar por atender a los grandes sectores de la so-
ciedad, siempre privilegiando las clases populares, 
asimismo romper con viejas prácticas y contribuir a 
construir sociedades más igualitarias.

Hemos puesto especial énfasis en la realización de 
acciones y la ejecución de obras de beneficio social, 
que ayuden a las niñas, a los niños y a los jóvenes, 
así como a quienes participan en los sectores pro-
ductivos y en infraestructura social destinada a mejo-
rar la calidad de vida.

Por cuanto a las funciones y a los servicios públicos, 
en el Gobierno con Rostro Humano de Jiutepec traba-
jamos por ofrecer condiciones de calidad en nuestro 
quehacer diario, a partir de ello generar un vínculo de 
confianza con los integrantes de nuestra comunidad.

Con respeto y responsabilidad, podemos presumir 
que Jiutepec sigue siendo un municipio punta de 
lanza en el estado de Morelos en lo que respecta al 
alumbrado público, en la recolección de residuos só-
lidos de casa habitación, en la distribución de agua 
potable, en el saneamiento de las aguas residuales.

Asimismo en la entrega de útiles escolares a estudiantes 
del nivel básico (preescolar a secundaria), en la opera-
ción de comedores comunitarios, en la promoción de las 
actividades deportivas y culturales, en el uso eficiente 
de los recursos públicos, así como en la no contratación 
de financiamiento.   

Así como ocurre en diferentes comunidades del país, la 
asignatura pendiente en Jiutepec es la seguridad públi-
ca, tarea en la cual trabajamos diariamente de manera 
coordinada con las instancias de los gobiernos de Méxi-
co y de Morelos para alcanzar la paz y la tranquilidad a 
la que aspiramos todas las personas.

Concluye el año 2022 y la población tendrá en sus ma-
nos el balance del trabajo realizado por las mujeres y 
los hombres quienes integramos el Gobierno con Rostro 
Humano de Jiutepec; sin lugar a dudas hemos puesto 
nuestro mejor empeño y la mayor concentración para 
propiciar los aciertos.

En la víspera del inicio del año 2023, nos sentimos en-
tusiasmados, seguramente el próximo ejercicio nos per-
mitirá consolidar muchos de los programas y proyectos 
planteados en beneficio de la población Día con día re-
novamos el sentimiento de hacer una administración a 
la altura de las y de los jiutepequenses.

Atentamente 
Rafael Reyes Reyes

Presidente Municipal de Jiutepec











Mando Coordinado

Por segundo período, el Gobierno con Rostro de 
Jiutepec suscribió con el Poder Ejecutivo del Go-
bierno del Estado de Morelos un convenio para 
adherirse a la estrategia operativa de seguridad 
conocida como Mando Coordinado.

En el primer año del presente trienio, la función de 
seguridad pública en Jiutepec está a cargo de un 
habitante del municipio, quien tiene experiencia en 
la materia y lleva la coordinación con las instancias 
de los Gobiernos de México y de Morelos.

Con base a datos del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, en un 
comparativo de enero a septiembre de los años 
2022 y 2021, en el presente período hay una re-
ducción en el número de homicidios, pasando de 
79 en 2021 a 62 en 2022; la disminución también 
se ve reflejada en el número de robo de vehículos, 
pasando de 361 en 2021 a 323 en 2022.

Entre la comisión de delitos que han disminuido 
en el municipio están: el robo, robo a transportista, 
robo en casa habitación y el narcomenudeo.







Equipamiento, Condiciones Laborales y Profesionalización

Para ampliar la capacidad de atención por parte de las y de los elementos de la policía preventiva 
municipal, el alcalde gestionó la donación de seis motocicletas nuevas.

En el mes marzo se emitió una convocatoria para invitar a las y a los interesados a  inscribirse al pro-
ceso de reclutamiento, selección e ingreso a la policía municipal de Jiutepec; al mes de septiembre 
se habían enviado a evaluar a 40 elementos de nuevo ingreso al Centro de Evaluaciones de Control 
de Confianza, de los cuales 10 han aprobado sus evaluaciones y quienes cumplen con el curso de 
formación inicial en la Academia Estatal de Estudios Superiores en Seguridad Pública y concluyen 
su capacitación en el mes de enero de 2023.

Para estimular el desempeño de los integrantes de la secretaría de Seguridad Pública de Jiutepec, 
el presidente municipal anunció un incremento salarial para 63 elementos: 47 policías rasos (18%) 
y 16 policías terceros (6%). A la fecha, el sueldo mínimo que percibe un elemento de seguridad pú-
blica en Jiutepec es de 12 mil pesos mensuales, más prestaciones. 

Por cuanto a la profesionalización se han impartido cursos sobre: Feminicidio, Atención a víctimas 
y grupos vulnerables, Trata de personas, Derechos humanos, Justicia cívica, Lectura y redacción, 
Cómputo básico, Mediación y proximidad social, Seguridad pública con perspectiva de género y 
Competencias básicas. 

A través de la Dirección de Asuntos Internos se han removido a nueve elementos (ocho preventivos 
y uno de tránsito) de sus funciones por falta a sus atribuciones o responsabilidades. 



Prevención del delito

Un elemento fundamental en la seguridad pública es la 
prevención del delito, entendida como el conjunto de 
programas, servicios y acciones que tienen por objetivo 
el mejoramiento del entorno social.

En 2022, al igual que desde julio de 2019, operó el pro-
grama “Jiutepec por la paz”, a través del cual la adminis-
tración municipal lleva a cabo acciones de corte social  
en los centros de población, orientadas a contribuir a la 
estrategia de seguridad operada por la CES.

Como parte de estas acciones están la rehabilitación de 
espacios públicos (canchas de usos múltiples y ayudan-
tías) organización de actividades culturales y deportivas, 
prestación de servicios públicos de calidad (alumbrado 
público y recolección de basura) además la instalación 
de equipo para inhibir la comisión de delitos como cáma-
ras de video vigilancia y alarmas vecinales.







En el mes de julio, el presidente municipal de Jiutepec 
encabezó un evento en la colonia José María Morelos 
y Pavón para anunciar la instalación de 50 cámaras 
de video vigilancia a colocarse en los polígonos en 
donde se presenta una mayor incidencia de delitos; 
los equipos, arrendados a una empresa de telecomu-
nicaciones, son operados desde el C5 de la CES.

En paralelo, se han instalado 22 alarmas vecinales y 
3 escolares, se han conformado 54 Comités de Vigi-
lancia Vecinal, mismos que están conectados a través 
de aplicaciones digitales a la plataforma denominada 
Segurichat de la CES. 



Tránsito y Vialidad

A efecto de regular y planear el tránsito de peatones y 
vehículos en el municipio, a través de la Dirección de 
Tránsito y Vialidad se han realizado: 604 operativos en 
el Boulevard Cuauhnáhuac, 2 mil 144 apoyos de vialidad 
en las inmediaciones de instituciones educativas, 304 
apoyos de vialidad a la población con motivo de corte-
jos fúnebres, ferias, caravanas, procesiones, desfiles y 
cierre de vialidades, se han aplicado 10 mil 858 infrac-
ciones por infringir el reglamento de tránsito, retirado 25 
vehículos abandonados, atención a 986 accidentes au-
tomovilísticos. 

Una vez que el número de contagios descendió, pro-
ducto de la pandemia por el virus SARS-CoV-2 y con la 
finalidad de disminuir los accidentes de tránsito ocasio-
nados por el consumo de alcohol, en el mes de mayo se 
implementó el programa “Conduce sin alcohol en Jiute-
pec”. Las noches de los días viernes y sábados se co-
locan los puestos de revisión en las avenidas primarias 
del territorio.



A la fecha se han realizado 37 operativos 
del programa y se han sancionado a mil 
748 ciudadanos por conducir su vehícu-
lo bajo los influjos del alcohol, de estos 
mil 282 lo hacían en completo estado de 
ebriedad.

Con la finalidad de prevenir actos de co-
rrupción, tener un mejor control sobre el 
desempeño de los oficiales de tránsito y 
eficientar uno de los procesos de la admi-
nistración municipal, en agosto se imple-
mentó un sistema de pago electrónico de 
infracciones de tránsito en Jiutepec. Cada 
elemento porta una cámara de video que 
graba permanentemente el actuar de los 
oficiales y los conductores vehiculares 
acreedores a una multa pueden realizar 
de forma inmediata el pago de su infrac-
ción a través de una tarjeta bancaria.



Alerta de Violencia de Género 

Al ser Jiutepec uno de los ocho municipios del estado de Morelos con 
una Alerta de Violencia de Género, decretada en el año 2015, desde 
la Instancia Municipal de la Mujer se realizan acciones para prevenir, 
atender y contribuir a erradicar las violencias en contra de las mujeres, 
adolescentes y niñas del territorio.

Entre los trabajos de prevención están capacitaciones en planteles 
educativos del nivel secundaria y medio superior con los temas: deli-
tos cibernéticos, prevención de la violencia en el noviazgo, derechos 
sexuales, prevención del delito de trata de personas, prevención del 
embarazo en adolescentes, criterios para la prevención y atención de 
la violencia familiar, atendiendo a mil 500 alumnos; además, de mane-
ra permanente se mantiene una campaña de sensibilización en esta-
ciones radiofónicas y se entregan materiales informativos (trípticos e 
imágenes digitales) para la población del municipio.

Se atendieron a 450 mujeres, en coordinación con el Centro de Aten-
ción Externa (CAE) para brindarles orientación psicológica y asesoría 
jurídica.

Por cuanto a los auxilios de la patrulla rosa, al 15 de noviembre se 
proporcionaron 210 servicios.







Protección Civil y Rescate 

A la primera quincena del mes de octubre del presenta 
año, la Dirección de Protección Civil y Rescate de Jiute-
pec atendió:
1,295 servicios pre-hospitalarios
160 incendios
600 atenciones diversas

Asimismo se efectuaron dos mil 10 inspecciones y veri-
ficaciones a establecimientos comerciales, esto a efecto 
de garantizar la seguridad en la operación y funciona-
miento de los espacios.

En seguimiento a la emergencia que se presenta en la 
colonia Vista Hermosa, a causa del desgarramiento de 
una porción de el cerro Sarnoso, se han entregado tres 
remesas económicas a las familias afectadas del primer 
perímetro, para la renta de vivienda; también se delimitó 
la zona de derrumbe, misma que se monitorea y vigila 
para prevenir accidentes; se trabaja para la reubicación 
de los damnificados.







Ayuntamiento de Jiutepec

En cumplimiento a la normatividad aplicable y a efecto 
de dar solución a diferentes demandas de la población 
del municipio, las y los integrantes del Ayuntamiento (al-
calde, síndica, regidoras y regidores) aprobaron, entre 
otros, durante las sesiones ordinarias y extraordinaria de 
cabildo:

*Integración de la Junta Electoral Municipal, así como la 
convocatoria y la calificación de la elección de autorida-
des auxiliares (2 delegados y 32 ayudantes) y 43 presi-
dentes de consejo de participación social para el período 
2022-2025.  

*Celebración de un convenio con el Instituto Estatal de 
Educación para Adultos (INEEA) para acercar progra-
mas educativos a personas adultas del municipio.

*Participación del Gobierno de Jiutepec en la “Guía de 
Desempeño Municipal, durante el período 2022-2024”

*Aprobación de las y los coordinadores del Consejo de 
Cronistas para los ejercicios 2022, 2023 y 2024.



*Ejercicio de un millón 500 mil pesos, recursos 
económicos remanentes del programa FAEDE de 
los ejercicios 2019,2020 y 2021, para la compra 
de semilla y fertilizante a favor del 100% de pro-
ductores agropecuarios que se dedican a la siem-
bra de maíz en el municipio.

*Ratificación del Programa Anual de Obra Pública 
2022, para el ejercicio de 41 millones  563 mil pe-
sos en 28 acciones de infraestructura social con 
recursos del programa FAIS 2022.

*Erogación de 3 millones 237 mil pesos para im-
plementar el programa “Fomento a la producción 
2022” en beneficio de 477 productores de diferen-
tes componentes del sector primario.

*Desincorporación del patrimonio municipal de 
un inmueble de 27 mil 950 metros cuadrados, a 
efecto de que el alcalde celebre con la empresa 
denominada “Proyectos Urbanos Ecológicos S.A. 
de C.V.” un contrato de permuta por el inmueble 
conocido como “Predio Los Venados”.

*Creación del Grupo de Búsqueda de Personas 
del Municipio de Jiutepec, Morelos, para coordi-
nar acciones con la Comisión de Búsqueda de 
Personas del Estado de Morelos, en cumplimien-
to a la Ley General en Materia de Desaparición 
Forzada de Personas, Desaparición Cometida por 
Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda 
de Personas.

*Aprobación del Reglamento del Carnaval de Jiu-
tepec; del Código de Ética para los servidores 
públicos del Ayuntamiento y sus organismos des-
centralizados; del Reglamento del Consejo Con-
sultivo Empresarial para el Desarrollo Económico 
y Turístico del municipio de Jiutepec, Morelos.



Apoyos a la población

Con la finalidad de respaldar las nece-
sidades de los habitantes del municipio, 
a lo largo de 2022 se han entregado 
de forma gratuita 390 sillas de ruedas, 
210 bastones, 181 andaderas, 34 sillas 
especiales, 105 pares de muletas, 550 
láminas de asbesto y 532 despensas.



Oficialías del Registro Civil

En materia de celebración, registro y certificación 
de los actos que involucran el estado civil de las 
personas, a través de la tres Oficialías del Regis-
tro Civil ubicadas en el municipio se han realizado: 
1,784 trámites de nacimiento; 871 de matrimonio; 
430 de defunciones; 286 de divorcio y 71 recono-
cimientos de hijos
Además se han expedido 16 mil 499 copias certi-
ficadas.

Por otra parte, para apoyar a la economía de las 
familias de Jiutepec en los meses de mayo y junio 
se llevó a cabo el acto cívico de matrimonio de 140 
parejas y la entrega de 600 copias certificadas de 
nacimiento de forma gratuita, respectivamente.

En el mes de septiembre se aperturó la Oficialía 
del Registro Civil en Civac, espacio rehabilitado 
para la celebración de matrimonios.  



Asuntos Religiosos

Se realiza un levantamiento y actua-
lización permanente de las agrupa-
ciones y asociaciones religiosas en 
el municipio, a las fecha son 155 de 
diferentes denominaciones con quie-
nes se han sostenido reuniones de 
trabajo.

Se ha participado y apoyado a las 
diferentes fiestas patronales efectua-
das en el municipio. 



Transparencia y Atención Ciudadana

Con la finalidad de informar y de rendir cuentas 
a la población del municipio, desde la Dirección 
de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento 
se mantiene actualizada la información sobre las 
obligaciones en la materia, asimismo de enero a 
la fecha se han atendido 114 solicitudes de infor-
mación pública, 5 recursos de revisión y se han 
recibido 15 denuncias por incumplimiento.

Con respecto a la atención ciudadana que se brin-
da desde la Secretaría Municipal al mes de oc-
tubre se expidieron mil 389 trámites de carta de 
residencia.

Por otra parte, se han tramitado 642 formatos de 
la Cartilla del Servicio Militar y se lanzó la convo-
catoria para la clases 2004 y remisos. 



Recurso Humanos

El 22 de marzo se suscribieron las Con-
diciones Generales de Trabajo con las 
tres agrupaciones sindicales, que regi-
rán el período enero de 2022 a diciem-
bre de 2024.

Se acordó un incremento salarial del 4% 
a favor de 808 trabajadores, sumando 3 
millones 394 mil 272 pesos de mane-
ra anual, por otra parte se han pagado 
216 becas académicas beneficiando al 
personal sindicalizado por un monto de 
648 mil pesos y el pago de uniformes 
por un monto de un millón 708 mil pe-
sos. 









Educación

Con el objetivo de apoyar la economía de las fa-
milias de estudiantes de nivel básico (preescolar, 
primaria y secundaria) se entregaron de forma 
gratuita 32 mil paquetes de útiles escolares.

Para fomentar el hábito de la lectura se entrega-
ron cinco mil libros de la editorial “Trillas” a los es-
tudiantes del nivel preescolar, asimismo paquetes 
de libros en favor de 33 mil alumnos de 66 escue-
las primarias, 11 secundarias y cinco escuelas de 
nivel medio superior.

Se organizó, en beneficio de 350 familias del mu-
nicipio, el curso “Mis vacaciones en la biblioteca” 
en siete espacios públicos en donde se llevaron a 
cabo actividades para fomentar la lectura, dinámi-
cas de integración, juegos, entre otros.

En apoyo a las personas que no saben leer y es-
cribir, con base en un acuerdo con el INEEA, se 
ha ayudado a 200 personas para concluir sus es-
tudios de nivel primaria y secundaria.



En continuación al programa de Reforzamiento 
Educativo Digital (RED) implementado en 2020, 
se han elaborado 250 videos para complementar 
el material con el que los docentes imparten sus 
asignaturas, beneficiando a 120 alumnos de pri-
maria y secundaria.

Se mantiene una estrecha comunicación con el 
personal docente y administrativo de todos los ni-
veles, a partir de la Instalación del Consejo Mu-
nicipal de Participación Social en la Educación, 
asimismo se entregaron a dos jefaturas de sec-
tor, 22 supervisiones 216 directivos y tres mil 350 
docentes un catálogo con contiene información 
sobre los trámites y servicios que ofrece la admi-
nistración central.

Para complementar el programa “Trueque litera-
rio”, se realizó un evento denominado “Librotón” 
mediante el cual la población del municipio donó 
dos mil 300 libros, material que se ocupó en las 
jornadas presentes en las delegaciones, ayudan-
tías y presidencias de consejo.

Con el objetivo de fomentar la integración familiar 
entre madres, padres, tutores, hijas e hijos se rea-
lizaron eventos de matrogimnasia con las cuatro 
supervisiones del nivel preescolar, beneficiando 
con ello a cinco mil estudiantes del nivel.



Salud

Para procurar el derecho a la salud que tienen los 
habitantes del municipio, a través de la Dirección 
de Salud Pública se suscribió un convenio con los 
Servicios de Salud de Morelos (SSM) a efecto de 
operar en horario ampliado los Centros de Salud 
ubicados en el pueblo de Tejalpa y las colonias 
Huizachera e Independencia, otorgando mil 471 
consultas de primer contacto en horario vesper-
tino.

En 2022 se implementó el programa, mediante el 
cual se llevaron a cabo acciones de prevención, 
detección y atención a la salud, resaltando las 
pláticas sobre medidas de salud preventiva a 171 
personas, pláticas sobre cáncer de mama, emba-
razo adolescente, pediculosis y cómo prevenir en-
fermedades por vector a 800 alumnos.

Se habilitó una clínica de pie diabético en donde 
se han otorgado servicios gratuitos a 78 pacien-
tes, entre los cuales destacan 800 curaciones y 
más de mil 800 medicamentos donados.

Con la finalidad de prevenir enfermedades como 
dengue, zika y chikungunya se realizaron 102 jor-
nadas de fumigación en los centros de población 
del municipio, asi como en los nueve panteones y 
en 60 planteles escolares; por otra parte a través 
de las actividades de descacharrización se reco-
rrieron en tres ocasiones las 67 colonias del muni-
cipio, los panteones recolectado 77 toneladas de 
cacharro y 11 mil 530 neumáticos para evitar que 
sirvan como criaderos de los vectores.

Para cuidar la salud de los propietarios de ani-
males de compañía, así como de las mascotas 
(perros y gatos) se realizaron pláticas de concien-
tización con 220 personas, las autoridades auxi-
liares municipales (delegados y ayudantes) y con 
presidentes de consejo de participación social; 
también con apoyo de asociaciones protectoras 
de animales se realizaron mil 35 esterilizaciones 
a bajo costo y se han aplicado siete mil 523 vacu-
nas antirrábicas gratuitas.



Como parte de las atribuciones en materia de 
verificación sanitaria, la Dirección de Salud 
Pública de Jiutepec expidió dos mil 233 tarje-
tas a quienes manejan alimentos, tres mil 684 
fueron reselladas, se emitieron cinco mil 917 
tarjetas de giro blanco, asimismo desde el 
área de consultorio médico se ofrecieron sie-
te mil 703 consultas médicas a manejadores 
de alimentos, de primer contacto y ginecológi-
cas a quienes trabajan en centros nocturnos. 



“Trueque autosustentable en tu 
comunidad”

Para apoyar la economía de las familias de Jiu-
tepec y promover la cultura del reciclaje de los 
residuos sólidos, opera el programa “Trueque 
autosustentable en tu comunidad”, en 2022 se 
han visitado 42 colonias, atendiendo a mil 695 
personas quienes intercambiaron 15 mil 758 kilos 
de residuos sólidos (aluminio, cartón, papel, pet, 
plástico, entre otros) por 10 mil 359 piezas de pro-
ductos de la canasta básica.





Agua

En materia de suministro de agua potable, el Sis-
tema de Conservación, Agua Potable y Sanea-
miento de Agua de Jiutepec (SCAPSJ) mantuvo 
en operación las 42 fuentes de abastecimiento, 
atendiendo con ello a 46 mil usuarios de tomas 
habitacionales, residenciales, comerciales, indus-
triales, entre otros. 

No existe adeudo con la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) ni con la Comisión Nacional 
del Agua (CONAGUA) por concepto de energía 
eléctrica para la operación de los pozos y por la 
extracción del bien nacional, respectivamente.

En el esquema de cooperación se realizaron 10 
obras de ampliación de red de agua potable, con 
una longitud en conjunto de mil 51 metros linea-
les, en beneficio de 200 familias; también se reali-
zaron trabajos de sustitución de drenaje sanitario 
en la unidad habitacional La Rosa y en la colonia 
Ampliación Poniente Calera Chica.



En el cuerpo receptor de agua conocido como La-
guna Seca, se retiraron cuatro mil 500 metros cú-
bicos de azolve, además se hicieron trabajos para 
la construcción de tres canales de llamada al cán-
camo y se profundizaron tres metros los equipos 
de bombeo y dos metros las ventanas de entrada, 
con estas acciones prevenimos inundaciones en 
las calles periféricas.

Con una inversión de un millón de pesos se susti-
tuyó la tubería de la columna, el cable sumergible 
y una bomba para el pozo de La ETA, acción que 
permitió dotar de más agua a los usuarios de las 
colonias: Miguel Hidalgo, Vista Hermosa, Huiza-
chera, La Laja, Joya del Agua, Ampliación Ponien-
te Calera Chica y Villa Santiago.

En atención a los puntos más críticos de desbor-
damiento en la barranca “La Gachupina” se rea-
lizó la ratificación y el mejoramiento del cauce en 
300 metros lineales, para disminuir la probabilidad 
de inundaciones en la temporada de lluvias.



Por cuanto a las acciones en materia de drenaje, 
se dio mantenimiento  y desazolve al drenaje de 
25 colonias mediante un equipo vactor gestiona-
do con la CONAGUA;  de las misma manera y 
con base a adecuaciones realizadas en la red de 
drenaje por primera ocasión en años se mitigó la 
inundación en calle Doctores, a la altura del con-
junto residencial San Isidro.

Respecto a las principales acciones en materia 
de tratamiento y disposición de aguas residuales, 
operan al 100% de su capacidad las cinco Plan-
tas Tratadoras de Aguas Residuales ubicadas en 
el municipio, sumando 266 litros por segundo; en 
la planta “La Gachupina” se instaló una garza a 
efecto de que el agua saneada pueda ser utiliza-
da, al cumplir con los parámetros que estipula la 
NOM-0003-ECOL-1997, en el riego de áreas ver-
des.







Deporte

Para garantizar el derecho que tienen las perso-
nas a la cultura física y a la práctica del deporte, 
el Gobierno con Rostro Humano ofrece clases 
gratuitas de zumba, yoga, basquetbol, fútbol, tae-
kwondo, lucha olímpica a favor de mil 700 perso-
nas (niñas, niños, jóvenes y adultos) en los cen-
tros de población del municipio.

Para fortalecer las capacidades físicas de las y 
los deportistas, de diferentes disciplinas, la admi-
nistración municipal donó mil 500 sacos búlgaros, 
a partir de una gestión hecha por el alcalde para 
contar con los apoyos en especie.

Asimismo, se han realizado cursos gratuitos en 
temporadas vacacionales, clases masivas de di-
ferentes disciplinas deportivas y la organización 
de actividades físicas con personal del Gobierno.



Juventud

En el mes de febrero fueron rehabilitadas las ins-
talaciones del Instituto Municipal de las Juven-
tudes y Vivienda Comunitaria de Jiutepec, para 
ofrecer un espacio digno a las personas jóvenes 
del municipio.

Entre los meses de abril y mayo se realizó una 
consulta a la totalidad de los estudiantes de nivel 
medio-superior del municipio para conocer sus 
necesidades y saber qué tipo de actividades ha-
bría que implementar desde el Instituto para aten-
der sus demandas. 

En el mes de mayo se instaló el Concejo Munici-
pal de Participación Social de las Juventudes con 
25 integrantes y 15 representantes estudiantiles; 
el cuerpo colegiado sesiona una vez al mes de 
manera presencial y es el único concejo activo en 
la entidad.



Entraron en operación los programas “Empren-
de Joven” y #BazarJoven mediante los cuales se 
busca apoyar a los jóvenes emprendedores del 
municipio (205) para ofrecerles espacios públicos 
en donde puedan comercializar sus productos. A 
la fecha se realizaron diez jornadas en los zócalos 
de diferentes centros de población.  

Para preparar a las y a los representantes popu-
lares, servidores públicos, personal educativo y 
a la población en general sobre la correcta aten-
ción en casos de actos de discriminación hacía 
personas de la comunidad LGBT+ se presentó el 
primer Protocolo Municipal de Actuación para la 
Prevención, Detección y atención de Discrimina-
ción hacia las personas de la comunidad LGBT+ 
de Jiutepec.  



Se brindaron 900 terapias psicológicas a 
jóvenes, en las instituciones educativas así 
como en Instituto.

Fueron implementados talleres de lengua 
de señas, primeros auxilios, zumba, baile, 
terapia psicológica, tanatología, nutrición y 
belleza a favor de 300 ciudadanos; además 
durante los períodos vacacionales de Sema-
na Santa y Verano se ofrecieron actividades 
gratuitas a 60 niñas y a niños de Jiutepec.

Se realizaron rallys por la paz y en contra de 
las adicciones a efecto de que las personas 
jóvenes sean agentes de cambio en las ma-
terias.







Personas con discapacidad

Por instrucciones del alcalde Rafael Re-
yes en la construcción de las obras de pa-
vimentación en los centros de población 
se consideran rampas para mejorar la mo-
vilidad de personas con discapacidad.

El pasado viernes dos de diciembre, se 
organizó una jornada del programa “Enc-
húlame la silla” mediante el cual, en con-
junto con asociaciones de corte civil, se 
repararon 25 sillas de ruedas de la pobla-
ción. 



Cultura 

A través de las Casas de Cultura, Artes y Oficios 
de las colonias Centro y Civac, así como de la 
unidad habitacional Arcos se atendieron a dos 
mil 800 habitantes mediante cursos y talleres de 
distintas materias. De los dos mil 800 habitantes 
atendidos, el 30% son niñas y niños de 4 a 11 
años de edad; 20% jóvenes de 12 a 29 años y el 
50% restante adultos mayores de 30 años.

Se atendieron 150 niñas y niños en el Curso de 
Verano 2022.

Se organizaron eventos culturales y artísticos en 
plazas públicas del municipio, con la participación 
de cantantes, artistas, danzantes entre otros, con 
la asistencia de dos mil 500 personas.





DIF Jiutepec

Con el compromiso de atender a la población que 
se encuentra en situación vulnerable y brindar 
asistencia social para promover el desarrollo inte-
gral de las personas en una condición de desven-
taja, el Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF) Jiutepec ofreció los siguientes pro-
gramas y servicios en 2022:

Mil 227 familias favorecidas con: medicamentos, 
apoyos económicos, traslados, referencias a hos-
pitales, lentes, estudios de laboratorios, cirugías, 
alimentos,  estudios socioeconómicos, entre otros.

Operación de seis comedores comunitarios, cua-
tro aperturados en el presente año en las colonias 
El Porvenir, Paraíso, Vista Hermosa y Luis Donal-
do Colosio, en donde se ofrecen alimentos nutri-
tivos a bajo costo (20 pesos) y raciones alimenta-
rias en donación a las personas más necesitadas; 
al mes de septiembre se han donado tres mil 540 
alimentos. 

Para favorecer el desarrollo cognitivo, psicomotor, 
afectivo-social y la personalidad de niñas y niños 
se aperturó una ludoteca en las oficinas centrales.

Entrega de mil 311 dotaciones alimentarias a fa-
vor de adultos mayores, personas con discapaci-
dad, niñas y niños de dos a cinco años de edad, 
lactantes de 6 a 12 meses de edad, así como 12 
a 24 meses, mujeres embarazadas o en período 
de lactancia. 

Se han beneficiado a cinco mil 458 familias del 
municipio a través del programa de Abasto Co-
munitario, Tienda y Mercadito Móvil de Bienestar 
Social con lente, tinacos, productos de la canasta 
básica y servicios de podología.

A través de nueve Centros de Atención Infantil 
Comunitarios (CAIC´s) el DIF Jiutepec proporcio-
na educación a 403 niñas y niños.



Mediante la Dirección de Servicios de 
Salud del organismo se brindan servi-
cios de rehabilitación, promoción de la 
salud, apoyo a las personas con disca-
pacidad, asesoría psicológica y de len-
guaje, entre estos destacan:
1,580 terapias físicas, 599 terapias psi-
cológicas, 959 terapias de lenguaje, 714 
sesiones de médico rehabilitador, 595 
servicios de trabajo social, 328 consul-
tas de nutrición, 36 de podología, 338 
servicios dentales,109 equinoterapias, 
entre otros.







Fomento al empleo

Con base al trabajo coordinado con 20 empresas 
establecidas en Jiutepec, se llevaron a cabo 32 
reclutamientos masivos, mediante los cuales se 
ofertaron mil 852 vacantes y fueron atendidas mil 
30 buscadores de un empleo formal. 

Se realizaron dos Ferias del Empleo en 2022, una 
en el zócalo de Jiutepec y la otra en la explanada 
de una tienda de autoservicio ubicada en el Bou-
levard Cuauhnáhuac, con la participación de 70 
empresas y una oferta laboral de mil 150 vacantes 
en conjunto, atendiendo a mil 500 personas bus-
cadoras de trabajo.

Estas acciones tienen el objetivo de reducir el ín-
dice de desempleo en el municipio y atender las 
afectaciones económicas generadas por la pan-
demia del virus SARS-CoV-2 (COVID-19).





Sector primario 

Para contribuir a la actividad económica de quie-
nes integran los diferentes componentes del sec-
tor primario del municipio, en 2022 se otorgaron 
los siguientes apoyos:

*Semilla (108 bultos) y fertilizante (43 toneladas) a 
108 productores de maíz, para la siembra de 112 
hectáreas, con una inversión de un millón 500 mil 
pesos.

*Apoyos en especie a 190 viveristas, 20 produc-
tores acuícolas, 80 avicultores de traspatio, 42 
productores pecuarios, 100 artesanos, 25 gana-
deros, asi como para un proyecto de conserva-
ción al interior de El Texcal, por un monto de tres 
millones 237 mil pesos.

*Obras de construcción de canal de riesgo, así 
como rehabilitación y modificación de línea de 
abastecimiento de agua a pipas (garzas)  en los 
ejidos de Atlacomulco, Cliserio Alanís, Progreso, 
Tejalpa y Jiutepec Centro por un millón 683 mil 
pesos.

Las inversiones con recursos económicos del 
Fondo de Aportaciones Estatales para el Desarro-
llo Económico (FAEDE).







Sectores estratégicos 

Para apuntalar las actividades que 
realizan los sectores industrial, ho-
telero, restaurantero, de jardines y 
salones de eventos, se elaboraron 
campañas publicitarias de Turismo de 
Semana Santa, de Verano y de Bodas, 
invitando a los prestadores de servi-
cios a ofrecer paquetes y descuentos, 
a fin de promocionar a Jiutepec como 
un destino.



Movilidad urbana y transporte 

Se capacitaron a 100 operadores del 
transporte público de pasajeros con y 
sin itinerario en materia de perspectiva 
de género, conducción responsable y 
primeros auxilios.







Industria, Comercio y Servicios

Se implementaron 35 operativos en ta-
querías, tiendas de abarrotes, jardines 
y salones de eventos, hoteles, estable-
cimientos con venta de alimentos para 
supervisar el adecuado funcionamiento 
con base en el horario permitido y su 
giro comercial.

En 2022 se realizaron 28 clausuras de 
establecimientos, asimismo no se expi-
dió una sola licencia de funcionamiento 
de giro rojo con venta de bebidas alco-
hólicas.



Acciones Extraordinarias

A través de la secretaría de Desarrollo Económi-
co, Social, Movilidad Urbana y Transporte se im-
plementó el programa de Reactivación Económica 
y Social mediante el cual se visitaron 25 colonias 
del municipio, ofreciendo vinculación laboral, ven-
ta de productos de la canasta básica a bajo costo 
(30% menos que en las tiendas de autoservicio) y 
asesoría para emprendedores.

Asimismo se implementaron jornadas de venta de 
leche a bajo costo con un alto valor nutricional, 
visitando 35 colonias, colocando tres mil 312 litros 
de leche en beneficio de mil familias del municipio.

Se concluyó el proyecto de rehabilitación del en-
tronque Boulevard Cuauhnáhuac-Parque Indus-
trial Civac, obra que eficienta la movilidad de 30 
mil habitantes de las colonias ubicadas al Norte 
del municipio, también del transporte de carga de 
la industria establecida.









Obra Pública
FAIS 2022

Para atender el rezago social que se presenta en 
diferentes centros de población del municipio, se 
realizaron 29 obras de infraestructura social en 15 
colonias del municipio con una inversión de 41,5 
mdp, recursos económicos del Fondo de Aporta-
ciones para la Infraestructura Social (FAIS).

Los integrantes del Comité de Planeación para el 
Desarrollo del Municipio de Jiutepec, así como los 
integrantes del Ayuntamiento aprobaron el Progra-
ma Anual de Obra Pública que incluye la realiza-
ción de: pavimentaciones con concreto hidráulico, 
con asfalto, la construcción de un parque, línea 
de conducción de rebombeo, drenajes sanitarios, 
drenajes pluviales, mantenimientos de pozos de 
absorción, líneas de agua potable, ampliación de 
alumbrado, puente vehicular, rehabilitación de red 
de agua, entre otros.







Obras por cooperación

Como parte de los acuerdos generados con habi-
tantes de pueblos, así como de colonias de Jiute-
pec, se entregó material para llevar a cabo traba-
jos orientados a mejorar la calidad de vida de la 
población, entre estos destacan: 

976 toneladas de arena
367 toneladas de arenilla
1,171 toneladas de grava
60 toneladas de piedra
47 toneladas de tezontle
30 toneladas de tepetate
3 mil 170 piezas de Block
128 horas de maquina
594 litros de pintura
219 toneladas de cemento



Casa de la Maestra y del Maestro 
Jubilado de Jiutepec

Con una inversión de 390 mil pesos se cons-
truyó la Casa de la Maestra y del Maestro Ju-
bilado de Jiutepec en un espacio del parque 
lineal adyacente al par vial Lázaro Cárdenas.

En el espacio destinado al esparcimiento de 
las maestras y los maestros, también se im-
parten cursos y talleres para niñas, niños y jó-
venes. 







Alumbrado público

100% de las 14 mil 762 luminarias 
funcionando.

Incremento de 385 luminarias en 
calles del                          munici-
pio, así como la colocación de 200 
reflectores en las canchas de usos 
múltiples de las colonias.



Residuos sólidos

En apoyo a la economía de las fa-
milias, continúa la recolección gra-
tuita de residuos sólidos de casa 
habitación.

Recolección gratuita de 42 mil 
toneladas de basura de casa ha-
bitación; limpia de 96 mil metros 
cuadrados de la cabecera munici-
pal, calles y avenidas aledañas al 
zócalo del municipio.







Mantenimiento de planteles escola-
res

En acuerdo con el sector magisterial y para 
ofrecer condiciones dignas a los estudian-
tes de los diferentes niveles, se da mante-
nimiento preventivo y correctivo a las 111 
instalaciones de las 192 escuelas en el mu-
nicipio.

Entre las actividades se realizan poda es-
tética, fumigación de aulas, reparaciones e 
instalaciones eléctricas, pintura de aulas, 
aplanado de muros, chaponeo, instalación 
de velaría, entre otros.



Desarrollo Sustentable

Para incentivar el cuidado del me-
dio ambiente, desde la Dirección 
de Ecología se implementaron pro-
gramas de forestación en escue-
las del nivel básico del municipio, 
asimismo se han impartido pláticas 
sobre el cambio climático con estu-
diantes.


















