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PRESENTACIÓN 
 

El Presidente Municipal Constitucional C. ROMUALDO FUENTES GALICIA, 

comparezco ante ustedes con la finalidad de rendir a la población y en estricto 

cumplimiento a lo establecido por el artículo 36 y 41 fracción XV de la Ley 

Orgánica Municipal para el Estado de Morelos. Presento ante ustedes el Primer 

Informe de Gobierno, correspondiente a la Administración 2013-2015 del 

periodo comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre de 2013 sobre la 

situación que guarda la administración Pública Municipal que me honro en presidir. 

En este documento, ofrezco un balance del estado general que guarda la 

Administración Pública Municipal y se informa sobre las decisiones y medidas 

tomadas del 1 de Enero del 2013 al 31 de Diciembre de 2013. Concretamente, se 

rinde cuentas en torno a las políticas, programas y acciones impulsadas en los 

primeros doce meses de gestión. 

El Informe consta de cinco apartados, cada uno dedicado a las grandes 

Metas Estatales y Municipales trazadas en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-

2018 y en el Plan Municipal de desarrollo 2013-2015. 

1.- SEGURIDAD SOCIAL Y JUSTICIA PARA UN JANTETELCO ATRACTIVO 

2.-DESARROLLO SOCIAL Y CONSTRUCCIÒN DE CIUDADANIA 

3.-DESARROLLO ECONOMICO E INNOVACIÒN PARA UN JANTETELCO 

ATRACTIVO 

4.- JANTETELCO VERDE Y SUSTENTABLE 

5.- GOBIERNO TRANSPARENTE Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA  
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Así como el anexo gráfico y estadístico que permite hacer más entendible este 

documento reflejando cuantitativamente las obras y acciones realizadas por esta 

Administración Municipal que me honra en presidir. 

 

En congruencia con el Plan Estatal de Desarrollo, se precisan las 

estrategias, objetivos, líneas de acción e indicadores de desempeño que hemos 

definido como municipio para avanzar en el cumplimiento de cada una de estas 

grandes Metas que sin duda alguna hemos alcanzado y pretendemos conseguir 

en estos tres años de gobierno. 

En esta administración he tomado en cuenta la aportación, opinión y 

esfuerzo de todos y cada uno de los Jantetelquences; con el único objetivo de 

brindar más y mejores servicios de calidad, para así satisfacer las necesidades 

básicas de nuestra población, logrando con ello una mejor calidad de vida, durante 

mi campaña para alcanzar la Presidencia Municipal establecí un compromiso de 

trabajo que es y seguirá siendo La solución a sus demandas olvidándonos de 

colores partidistas con el único fin del bienestar de la ciudanía. 

El día de hoy les reitero que me siento halagado con la confianza que me 

han brindado y los invito a que sigan confiando en esta administración ya que 

redoblaremos esfuerzos para ser mejores, los invito de igual manera a que se 

sigan sumando al proyecto y sigamos trabajando juntos por la transformación de 

nuestro Municipio. 
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INTRODUCCIÓN 

En este primer año de haber asumido la responsabilidad de dirigir el rumbo 

de nuestro municipio; En calidad de Presidente Municipal Constitucional y en 

representación de mi honorable cabildo que me honro en presidir comparezco 

ante ustedes con la finalidad de rendir el PRIMER INFORME DE GOBIERNO 

2013- 2015. 

Desde el primer día en este Municipio,  he notado  la gran confianza y 

participación ciudadana, que se interesa por los asunto de su población con 

solicitudes claras y precisas se han cumplido la mayor parte de las necesidades 

básicas de nuestra población; es por lo anterior que quiero reiterarles mi 

compromiso de seguir trabajando para consolidar el progreso de nuestro Municipio 

siempre mirando el desarrollo social, humano y altruista, el día de hoy me es grato 

informarles que se han cumplido cabalmente los objetivos y metas interpuestos 

desde el inicio de mi gestión con el firme propósito de combatir los rezagos de 

nuestra población.  

Digo con firmeza que he guiado responsablemente al municipio hacia un 

desarrollo sustentable, trabajando con honestidad, atendiendo sus necesidades, 

brindando más y mejores servicios para elevar la calidad de vida y asegurando el 

desarrollo de las futuras generaciones; lo anterior lo he logrado gracias al respeto, 

la preservación de nuestras raíces culturales indígenas e históricas,  con el firme 

propósito de seguir trabajando con valores que desde el inicio de esta 

administración nos han caracterizado como el Respeto, Honestidad, Humanismos, 

Transparencia, e igualdad. Es por todo lo anterior que reitero mi compromiso de 

seguir trabajando en beneficio de los Jantetelquences y no los defraudare ya que 

sigo con la firme convicción de servir a nuestra comunidad pronunciando la 

participación de todos los sectores de la sociedad comprometido a favor de su 

bienestar. 
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1.- SEGURIDAD SOCIAL Y JUSTICIA PARA 

UN JANTETELCO SEGURO 
 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Seguridad Pública Municipal. 
 

Una de las prioridades y compromisos que ha planteado esta 

administración, es y seguirá siendo mejorar la SEGURIDAD 

PÚBLICA tal y como lo marca nuestra Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 21 párrafo 

penúltimo y últimoque establece: la Seguridad Publica 

estará a cargo de la federación, el Distrito federal, los 

estados y los Municipios, por lo tanto se ordena coordinar 

acciones para establecer un sistema de seguridad 

públicamas eficiente; es por ello que en nuestro Municipio, 

nos dimos a la tarea de redoblaresfuerzos para la 
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dignificación de nuestra POLICÍA MUNICIPAL, a fin de 

brindar un servicio de calidad a la población. 

 

 

 

 

 

 

Durante este primer añoconsolidamos la Dirección de 

Seguridad Pública y Tránsito Municipal la cual está integrada 

por un Total de 44 Elementos de Seguridad y 

paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias 

Médicas (ERUM); quienes están conformados de la 

siguiente manera:1 Director de Seguridad Pública y Tránsito 

Municipal, 1 Director de Asuntos Internos, 2 Subdirectores, 2 

comandantes en turno, 30 elementos que forman parte del 

personal operativo, 4 Agentes de Tránsito Municipal y 4 del 

escuadrón de rescate y urgencias médicas; (VER TABLA 01) 

En materia de capacitación,  los elementos de la Policía 

Preventiva recibieron cursos importantes con el objetivo de 

mejorar la calidad de los servicios del personal de Seguridad 

Pública Municipal, Transito y ERUM, con la firme tarea de 

contar con policías profesionales confiables que tengan el 

conocimiento necesario de las técnicas y tácticas de 

aseguramiento de los infractores, manejo de armamento, así 

como los conocimientos jurídicos. 
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Concluyeron de manera satisfactoria sus  

CAPACITACIÓNES, como la denominada ESCUELA, 

UNIVERSIDAD Y COMUNIDADSEGURA impartida por el 

personal de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado 

de Morelos.De igual manera se les formo con respecto a las 

DETENCIONESREALIZADAS EN FLAGRANCIA DEL 

DELITO Y LA IMPLEMENTACIÓN DEJUSTICIA 

ALTERNATIVA. Por últimorecibieron el dePOLICIA 

TURISTICA, con el fin de brindar asesoría a nuestros 

visitantes nacionales y extranjeros. 

 

 

 

 

 

 

 Del mismo modo asistieron a la conferencia 

“POLICIA CIENTIFICA” impartida por el CMTE. ALLAN 

OLVERA, con el objetivo de ampliar los conocimientos en la 

investigación de hechos delictivos, asi como la 

ACTUALIZACIÒN AL MANDO UNICO POLICIAL impartido 

por instructores del Instituto de Formación, Capacitación y 

Profesionalización del Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública, es grato mencionar que de 

igual manera asistieron a capacitarse al TALLER DEL 

MANEJO DEL BASTÒN POLICIAL PR-24. 
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1.1.1 Policía Preventiva Municipal. 
 

Durante este primer año los elementos de la Policía 

Preventiva Municipal realizaron la detención de353 

personas por diversas faltas (VER TABLA 02)siendo las 

principales causas por: golpes entre familiares, por 

escandalizar en estado de ebriedad, faltas a la autoridad, 

riñas, accidentes de vehículos,  faltas a la moral, conducir en 

estado de ebriedad y daños en propiedad ajena entre otras. 

Por otro lado se realizaron 34 PUESTAS A

DISPOSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO 

COMÚN dando un total en  este primer año de Gobierno del 

mes de Enero al mes de Noviembre del 2013 387 

detenciones.  (VER TABLA 03) 
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1.1.2 Tránsito Municipal. 
 

Durante este primer año de gobierno  en Tránsito 

Municipal se realizaron un total de 191 infracciones por 

diversas faltas al Reglamento. (VER TABLA 04 Y GRAFICO 

1)recaudando un total de $35,286.20pesos de multas y 

$44,023.34 pesos de infraccionesdesde el mes de enero 

hasta el mes de noviembre de este año 2013;(VER TABLA 05 Y 

GRAFICO 1)En estos mismos meses,El Escuadrón de 

Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), realizo 

593trasladosde personas accidentadas y enfermos a los 

diferentes centros hospitalarios dentro y fuera del estado de 

Morelos. 
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Los ingresos registrados durante este primer año, 

ascendieron a la cantidad de$79,309.65 Pesos. Por otro lado 

hemos equipado a nuestra policía con los elementos 

indispensables para hacer su trabajo con mayor eficiencia, 

para lo cual ejercimos un presupuesto de $ 302,060.13pesos 

para la adquisición del siguiente material. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este año 2013 nos reunimos para la realización de 4 

sesiones ordinarias del Consejo de Seguridad Pública. 

Cabe mencionar que con la finalidad de mejorar la vialidad 

del municipio en coordinación con el área de mantenimiento 

y protección civil, se realizó el balizamiento de topes y 

pasos peatonales; guarniciones de color amarillo y se 

colocaron de igual manera señalamientos de tipo 

preventivo en las principales calles de la localidad de 

ADQUISICIÒN DE MATERIAL 

 
1 Bandera Monumental 
1 Bandera Para la Escolta 
 
EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN 
5 Radios Portátiles 
5 Antenas Para Radio Portátil 
 
EQUIPO DE VIALIDAD 
20 Conos para Vialidad Color Naranja 
10 Tambos para Vialidad Color Naranja 
10 Chalecos para Vialidad Fosforescentes 
 
UNIFORMES (Camisola, Playera, 2 
Pantalones, Fornitura y Botas) 
72 Uniformes para Policía Preventiva                                                                                                               
8 Uniformes para Personal del ERUM                                                                                                        
8 Uniformes para Personal de Transito                                                                                                     
6 Googles                                                                                                                                                            
6 Forros para Casco 
 
VARIOS                                                                                                                                                                       
1 Silla Secretarial                                                                                                                                                  
1 Enfriador de Agua Marca Hamilton 
Beach                                                                                       
Material de Curación                                                                                                                                       
Material de Papelería 
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Jantetelco, Amayuca, Chalcatzingo, Tenango y San Antonio 

la Esperanza. Así mismo en las diferentes planteles 

educativos con el objetivo de respetar al peatón y lograr una 

cultura de prevención y transito. 

1.2 Protección Civil 
 

En materia de Protección Civil hemos trabajado 

conjuntamente con la Dirección de salud Municipal y 

multiplicado esfuerzos hasta lograr mejorar este rubro de 

nuestra población; es por ello que hemos atendido las quejas 

y denuncias ciudadanas sobre la existencia de ganado en las 

zonas pobladas y que afectan la salud de los vecinos, 

informándoles que de acuerdo al Reglamento Municipal de 

Ecología y Medio Ambiente, se prohíbe el tener animales en 

zonas ya urbanizadas.  

Hemos atendido las quejas ciudadanas en materia  de 

contaminación de barrancas y canales por aguas 

residuales.De manera permanente participamos en las 

reuniones de la Dirección de Saludllevando a cabo el 

“Programa de Combate del Mosco del Dengue” realizando 

actividades preventivas, como descacharrizaciones, 

nebulización  y suministro de abate; asi como concientizando 

a los habitantes para realizar limpieza de patios, eliminación 

de cacharros, deshierbe y eliminación de estancamiento de 

agua sucia, acciones que fueron complementadas con 

perifoneo en la comunidad de Jantetelco, Amayuca, 

Chalcatzingo, Tenango y San Antonio se realizaron acciones 

de saneamiento consistentes en cloración de pozos de agua, 

cisternas y depósitos, suministro de gotas desinfectantes 
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para lavar frutas y verduras  en prevención de enfermedades 

diarreicas y el cólera, así como aplicación de cal a heces   

fecales de animales.  

Es notorio mencionar que la Dirección de Protección Civil 

brinda distintos Servicios de los cuales destacan: La poda de 

árboles,  nebulizaciones, etc, arrojando un TOTAL DE 663 

SERVICIOS.(VER TABLA 06, GRAFICO 2)
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2.- DESARROLLO SOCIAL 

YCONSTRUCCIÓN 

DECIUDADANIA 

 

El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de 

la Familia“DIF”tiene como objetivo implementar una serie de 

programas y acciones enfocados principalmente para 

atender a la población en condiciones de pobreza y rezago 

social, a través de esta arease a logrado dar respuesta a las 

carencias, necesidades y situaciones de desventaja que 

enfrentan los grupos vulnerables de nuestro municipio. 
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2.1 PROGRAMA DE FESTEJOS Y CAMPAÑAS 
 

 Dentro de las actividades en las que participa el DIF 

Municipal destacan por su importancia el “DIA DE REYES” 

por lo cual se ORGANIZÓ EL PRIMER JUGUETON que 

consistió en un evento masivo donde participaron grandes 

grupos del genero regional mexicano: Saulel ”Jaguar”, Aarón 

y su grupo Ilusión, y grupo Kual, la entrada consistió 

únicamente en donar un  juguete.  

 

  

 

 

 

 

 

4,500 juguetes fue la cantidad obtenida en este magnífico 

evento, mismos que fueron repartidos en las 5 comunidades 

pertenecientes al municipio, organizando con ellos eventos 

en donde se partió la ya tradicional rosca de reyes 

acompañada de un pequeño refrigerio alegrando con ello a 

los reyes de la casa. 
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El 30 de abril “DIA DEL NIÑO”se realizaron eventos de 

entretenimiento en las diferentes comunidades y se festejó 

con un evento artístico para diversión de los menores, 

también se les brindo 2000 lonches, a los niños de todo el 

municipio

El “DIA DE LAS MADRES” se realizaron varios eventos en 

las cinco localidades del municipio en donde se obsequiaron 

bocadillos, utensilios de cocina, se realizó una rifa de 

aparatos electrodomésticos, arreglos florales asi como un 

evento artisitico para amenizar este gran dia. 
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 Por otra parte y no olvidando la labor de los MAESTROS 

CELEBRAMOS SU DÍA con grandes rifas y obsequios así 

como una comida invitando a todos los profesores del 

municipio. 

 

El “DIA DEL ADULTO MAYOR”Convivimos con nuestros 

ancianitos brindándoles un desayuno acompañado de 

despensas, arreglos frutales, cobijas, chalecos artículos de 

cocina y electrodomésticos. 
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De la misma manera se les organizo un evento artístico 

logrando la participación del grupo de zumba con el fin de 

que pasaran un rato agradable, este evento se realizo en las 

cinco comunidades del municipio. 

El 15 de Septiembre en conmemoración del 203 aniversario 

de la independencia de México se llevó a cabo el tradicional 

Grito de Dolores en la cabecera municipal en donde estuvo 

presente la presidenta del DIF municipal y el honorable 

cabildo. Por primera vez en este mismo día se acudió a las 

localidades de Tenango y Santa Anna a celebrar junto con el 

ayudante municipal tal conmemoración. Más tarde se llevó a 

cabo un evento cultural. El día 16 de Septiembre se realizoel 

desfile con la participación del Honorable cabildo, 

posteriormente se dio inicio a la ceremonia de honores y 

despliegue de bandera así como el evento cultural. 
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El 8  de marzo del 2013, festejamos el “DÍA 

INTERNACIONAL DE LA MUJER”con una caminata del 

arco deJantetelco al centro del mismo. En ese mismo acto se 

rifaron varios regalos para las mujeres ahí presentes. 

Teniendo como objetivo promover una cultura y ambiente 

más saludable en nuestro Municipio, hemos coordinado 

esfuerzos con la Jurisdicción Sanitaria Nº III de Cuautlay 

los Centros de Salud de nuestras comunidades para 

realizar acciones de manera coordinada, durante el  mes de 

Octubre del presente año, en el marco del Día Internacional 

de Lucha contra el Cáncer de Mamael DIF Municipal 

dirigido por la presidenta  Sra. Maricela Gutiérrez 

Día Internacional contra el cáncer de mama  
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Ramírezen compañía del Presidente Municipal C. Romualdo 

Fuentes Galicia, así como acompañados por el cabildo y los 

Trabajadores del H. Ayuntamiento y población  en general 

llevaron a cabo un evento para conmemorar este gran día. 

 

Encabezando la banda de  guerra de la Escuela Primaria 

Mariano Matamoros del Municipo y la gente ahí presente 

recorrieron las calles motivando a la ciudadanía a realizarse 

un chequeo general para evitar cualquier enfermedad, pero 

sobre todo el cáncer de mama. Por otro lado otro grupo de  

personas partían desde la Parota  de la comunidad de 

Amayuca,dirigiendo este recorrido el regidor de obras 

públicas José Luis Flores  Palma, la regidora Clementina 

SanchezMejia y el regidor Octavio Zamora Torres y la 

directora del DIF María del RocióOrzuna.  
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Con música alegre, así como también el tradicional Chínelo 

los habitantes del municipio caminaban con rostros de 

alegría llevando entre sus manos globos, rosas y pancartas 

alusivas al día.En el centro de la comunidad de Amayuca fue 

el encuentro de estos dos grupos y juntos entraron a la 

explanada de esa comunidad, para posteriormente continuar 

festejando con una kermes y un pequeño pero significativo 

programa cultural. La presidenta del DIF dio unas palabras 

de  algunos datos epidemiologicos sobre esta enfermedad, 

así como también insitò  a las mujeres a efectuarse un 

examen para prevenir el cáncer de mama. Después de las 

palabras un grupo de personas de la tercera edad bailaron 

zumba y otros grupos de mujeres se unieron a conmemorar 

este día bailando. 

Así mismo, dos trabajadores del H. Ayuntamiento 

amenizaron el evento cantando algunas canciones, 

finalizando con un evento sencillo que causo alegría en las 

personas, pero sobre todo conciencia para prevenir el cáncer 

de mama. Con este programa y en coordinación con la 

Secretarìa de Salud del Estado, se otorgaron un total de 325 

mastografías gratis con el fin de detectar esta mortal 

enfermedad.En este mismo evento se apoyo a los diferentes 

equipos de Futbol de todo el municipio donando un Total de 

40 balones color rosa con el fin que se unieran a la causa.   

En el mes de noviembre del presente año, participamos en la 

campaña “NO A LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES” 

ya que el día 25 de Noviembre es el díaInternacional de la 

eliminación dela  violencia contra la mujer. Todos los 

lunes del mes de noviembre se portò una playera color 

naranja, con la finalidad de apoyar a la campaña y unirnos a 
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la causa. Impartida por el DIF Municipal del Ayuntamiento de 

Jantetelco; Mor. 

 

 

 

 

 

 

De igual manera; en el mes de Noviembre; con motivo de 

preservar nuestras tradiciones y costumbres los trabajadores 

del H. Ayuntamiento hicieron una ofrenda para fomentar y no 

dejar a un lado o pasar desapercibido estas fechas tan 

importantes para nosotros los mexicanos. 

Del 8 al 12 de Diciembre se dio inicio la semana cultural 

en la “piedra del juramento” del municipio con motivo del 202 

aniversario del levantamiento en armas y la adhesión a la 

insurgencia del cura Mariano Matamoros, en estos días se 

presentaron diferentes programas culturales, este evento 

culmino el día 13 de diciembre con el desfile cívico cultural 

en donde logramos la participaron de 31 escuelas de la 

región oriente y 6 del estado de Puebla, en la tarde se llevó a 

cabo una exhibición ecuestre con los caballos de Pedro 

Domecqen el Corral de toros la Soledad, en la noche de ese 

mismo día se continuo con la ya tradicional obra de teatro 

alusiva al acontecimiento, con los actores del municipio. 

Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer 
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13 DE DICIEMBRE DE 2013 “LEVANTAMIENTO EN ARMAS DEL 

CURA MARIANO MATAMOROS” 
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2.2 PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Uno de los objetivos más importantes en esta administración 

es promover el bienestar de sus habitantes y en particular de 

los grupos más necesitados y vulnerables en el que se 

encuentran los niños, mujeres embarazadas, adultos 

mayores y personas con discapacidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin lugar a duda una de las áreas que mayor contacto 

tiene con las necesidades más urgentes de nuestra 

población, es el Sistema Municipal para el Desarrollo 

Integral de la Familia “DIF” , A través de la amplia labor de 
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trabajo social que desempeña esta área de la Administración 

Pública Municipal, hemos podido coadyuvar en la solución de 

problemas prioritarios de familias de escasos recursos en sus 

necesidades de nutrición, salud, alimentación, vivienda y 

educación, eso mediante la instrumentación de los diversos 

Programas Federales, Estatales y Municipales. Los cuales 

han llegado a nuestro Municipio gracias a la constante 

gestión realizada por el equipo de trabajo que encabeza la 

Presidenta la SEÑORA MARICELA  GUTIÉRREZ 

RAMÍREZa quien se le reconoce la importante labor y trabajo 

realizado durante este primer año de Gobierno. 

 

A través de los Programas instrumentados, se ha 

tenido la oportunidad de servir y beneficiar a las personas 

adultas, a los niños y niñas en edad escolar, mujeres 

embarazadas; a las personas con  discapacidad, hemos 

dispuesto de una cantidad considerable de recursos en 

ayudas económicas para atención médica de quienes nos lo 

han solicitado sin distinción de personas.  

 

Los apoyos que hemos proporcionado, han sido dispuestos 

de tal manera que beneficien al mayor número de 

ciudadanos, sin importar su afiliación partidista, ya que nos 

hemos caracterizados por ser igualitarias en todo el 

municipio. 
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2.2.1 Programas de asistencia Social 
 

En este sector se trabaja para que de manera integral 

las familias de escasos recursos puedan mejorar sus 

condiciones de vida, alimentación y salud. 

Como parte del Programa de Mejoramiento a la 

Vivienda,  se ha realizado a la fecha la Remodelación de 

una casa a una  persona vulnerable  con domicilio en calle 

Chalpa s/n Col. Mariano Matamoros del  Municipio de 

Jantetelco, en la que se ejerció una inversión  de:$45,000.00 

ya que se encontraba sin hogar y desde este momento ya 

puede disfrutar de una vivienda digna y mejorar su calidad de 

vida. 

 

 

 

 

 

De igual manera contamos con distintos Servicios 

Comunitarios, en donde se le brinda ayuda económica a 

personas de escasos recursos con: medicamentos, 

estudios médicos y traslados a personasdelas comunidades 
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de: Jantetelco, Amayuca, Chalcatzingo, Tenango y San 

Antonio la Esperanza.  

De lo anterior podemos mencionar que se apoyo con 5 

Nebulizadores y glucometros en la Comunidad de 

Chalcatzingo y Tenango, igualmente con un  tanque de 

Oxígeno a  una persona de la Comunidad de Tenango, así 

mismo se hizo el equipamiento con mobiliario para la oficina 

de Psicología, un aparato de Sonido a la UBR, material para 

los niños de educación Inicial y se apoyo al grupo de taller  

de cartonería  del municipio de Jantetelco, además de 

medicamento a diferentes personas. Haciendo un total de 

$185,783.74 pesos. 

 

Con el fin de apoyar a las familias de escasos 

recursos en esta temporada de frio se logro gestionar ante el 

DIF Estatal la donación de400 cobertoreslos cuales se 

otorgaron a las personas de la tercera edad y personas con 

alguna discapacidad de las distintas comunidades. 

Se realizaron exámenes de la vista gratuitos con el 

objetivo de apoyar a las personas que presentan problemas 

de  la vista para adquirir lentes con descuento con lo anterior 

se logro donar60 lentes a las personas de escasos 

recursos. 

 

Menciono de la misma manera que en el mes de 

septiembre acudimos junto con la Presidenta del DIF,a la 

Secretaria de Desarrollo Social a la entrega de pensión 

(Programa De Seguro de vida para Jefas de Familia) a los 

niños Martin Ocampo Ahumada y Placido Ocampo Ahumada 

de 8 y 7 años respectivamente. 
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Este programa tiene como finalidad, disminuir la 

condición de vulnerabilidad que enfrentan los hijos e hijas 

menores de 23 años de edad en hogares con jefatura 

femenina con ingresos inferiores a la línea de bienestar, ante 

el fallecimiento de sus madres, mediante un apoyo 

económico mensual que incentive su permanencia en el 

sistema educativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APOYO DE LA COMUNIDAD EN CONTINGENCIAS AMBIENTALES 
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En apoyo a las contingencias ambientales de las 

pasadas lluvias que afectaron al país que dejaron hasta el 

momento muertos, miles de damnificados y severos daños a 

la infraestructura de carreteras, sobre todo en el estado de 

Guerrero.GRACIAS AL APOYO DE TODA LA POBLACIÓN 

DEL MUNICIPIO hicimos entrega de 9 toneladas de 

despensas, 40 cobijas, 60 chalecos, 190 cubetas, 20 

pares de zapatos, 200 bolsas de detergentes a los 

damnificados de Coyuca de Benítez del estado de Guerrero 

por los daños ocasionados por los huracanes. 

 

Por otra parte preocupada por el bienestar de las familias 

Jantetelquences la Presidenta del DIFMuncipal, llevó a cabo 

la entrega de láminas a personas de las diferentes 

comunidades del municipio, con un total de 50 paquetes de 

láminas fueron beneficiadas 25 personas, logrando obtener 2 

pacas por persona, así la Presidenta sigue cumpliendo con el 

apoyo prometido y su meta que propuso de apoyar a quienes 

más lo necesitan, una vez más, podemos ver como el DIF 

Municipal es solidario y más humano, apoyando y 

beneficiando a las personas más vulnerables y 

solidarizandoce con nuestros hermanos. 
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De la misma manera con el afán de apoyar a las personas de 

escasos recursos se llevo a cabo un programa municipal 

para el apoyo de gastos funerarios con ello logramos 

beneficiar a diversas familias con un Total de $276,983.74 

pesos.

2.2.1.1 Aparatos Funcionales 
 

Programa  de Apoyos a Discapacitados  

A través del  

“Programa de 

Apoyos a 

Discapacitados” 

logramos gestionar 

ante el DIF Estatal la 

entrega de aparatos 

funcionales  

consistentes en 

sillas de ruedas infantiles, sillas de ruedas para adultos, 

bastones, andaderas, andadera infantil, muletas 

axilares,muletas canadienses,silla especial  P.C.I, lentes y 

auxiliares auditivos en las diferentes localidades del 

Municipio. Haciendo un total de 95 APARATOS 

FUNCIONALES repartidos en las diferentes localidades. (VER 

TABLA 07, GRAFICO 3). 

 Estos apoyos representan un gran beneficio para 

quienes lo necesitan y a quienes les cambia de manera 

radical su perspectiva de la vida y la forma de relacionarse 

con el resto de la sociedad. El compromiso con estas 

personas seguirá vigente hasta el término de nuestra 

administración.  
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2.2.2 Servicios Psicología. 
 

Es importante mencionar que nuestro municipio 

cuenta con un área de Psicología, la cual implementa un 

programa de Atenciones Psicológicas; el cual brindoun total 

de:675Terapias sobre diversos problemas que dificultaban la 

interrelación  con su entorno  social y familiar, entre las que 

destacan: Terapia familiar, Individual, de Pareja, estudiantil 

entre otras. Otro servicio son LAS PLATICAS en los 

diferentes planteles educativos ya que se realizan campañas 

de concentizaciòn como: embarazo en adolescentes, 

adicciones, enfermedades de trasmisión sexual, etc.(VER 

TABLA 08, GRAFICO 4) 

 

 
 

2.2.3 Traslados a diferentes hospitales. 
 

Otro de los apoyos que proporciona el DIF Municipal 

es el traslado de personas enfermas que requieren atención 

médica y que sean de escasos recursos, en centros 

Hospitalarios como el Hospital del Niño  Morelense, Hospital 
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General de la Ciudad de México,  Hospital deCancerología, y 

el Hospital General de Cuernavaca, entre  otros;  hasta el 

momento se han realizaron un total de: 901 traslados, este 

servicio también se brindan en la UBR ya que de igual 

manera se han transportadoa personas discapacitadas de su 

domicilio a la unidad básica de rehabilitación, con el fin de 

apoyarlos por su necesidad, esto también se hace con los 

niños de educación especial a la escuela de Jonacatepec. 

Haciendo un Total de 280 traslados. Este servicio inicio en 

el mes de julio de este año.(VER TABLA 09). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Programas Federales 
 

El gobierno 

municipal, ha 

trabajado de manera 

muy estrecha y 

coordinada con el 

Gobierno Federal y 

Estatal en la 

instrumentación de 
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programas que mejoren las condiciones de vida de la 

población con mayores rezagos económicos y sociales, 

mediante la estrategia de desarrollar el aspecto humano y las 

potencialidades físicas y de aprendizaje para lograr un 

desarrollo personal, familiar y comunitario hasta el momento 

se manejan los siguientes programas: OPORTUNIDADES, 

INAPAM, 65 Y MÁS.  

 

 

2.3.1 Programa Oportunidades 
 

A través del  

Programa  

Oportunidades  se 

busca que las 

familias que viven 

en condiciones de 

pobreza y que 

reciben estos 

apoyos mejoren de manera sensible su  Alimentación, 

Educación  y Salud;  aspectos fundamentales para poder 

acceder a mejores  Oportunidades  de desarrollo económico 

y social. 

Actualmente a través de este programa, se benefician  

1028 familias; de las cuales 181 son de Jantetelco, 411 

Amayuca, 184 Chalcatzingo, 1 San Antonio la Esperanza 

y 252 Tenango.La entrega de los apoyos a las familias, se 

realiza en efectivo a la titular en forma bimestral,cabe 

mencionar que los apoyos que se reciben dependen del 

número de becarios en educación media, básica o superior, 

existiendo montos máximos que se ajustan de manera 
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proporcional.En este Programa deberán dar cumplimiento a 

una serie de corresponsabilidades previstas en las reglas de 

operación.(VER TABLA 10, GRAFICO 5) 

 

2.3.2 Pensión del Adulto Mayor   “65 y  +” 
 

Dentro del  Programa Pensión del Adulto Mayor  “65 y +”, se  

están beneficiando a 1079 adultos  mayores. De los cuales 

404 de Jantetelco, 362 Amayuca, 136 de Chalcatzingo, 24 de 

San Antonio la Esperanza y 153 de Tenango. Logrando un 

total en todo el municipio de 1079 BENEFICIADOS, hasta 

el cierre 2013. Este programa funciona unicamente a los 

Adultos que tengan la Edad  de 65 años y más y su apoyo es 

de $ 1,050.00 cada 2 meses).(VER TABLA 11, GRAFICO 6). 

 

 

 

 

 

ENTREGA DE PESION 65 Y MÀS 
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2.3.3 Programa INAPAM 
 

INAPAM: (INSTITUTO NACIONAL PARA ADULTOS 

MAYORES) 

Este programa tiene como objetivo proporcionar  una 

credencial a las personas  que tengan 60 años cumplidos o 

más, para que gocen de diferentes beneficios. Dentro de este 

programa se entregaron un TOTAL DE 148 

CREDENCIALEShasta el cierre 2013, 48 En  la localidad de 

Jantetelco,  49 en Amayuca, 31 en Chalcatzingo, 06 en San 

Antonio y 14 en Tenango.(VER TABLA 12,GRAFICO 7)

2.3.4 Programas de Nutrición Infantil 
 

Las gestiones realizadas a través del Sistema Municipal DIF 

en coordinación con el área de nutrición, han permitido 

beneficiar a niños menores de 1 y 5 años siendo hasta el 

mes de noviembre un total de 1926  menores en todo el 

municipio.(VER TABLA 13, GRAFICO 8 Y TABLA 14, GRAFICO 9) 

Dentro del Programa de Asistencia Social Alimentaria 

PASAF ,el DIF Estatal y Municipal del mes de Enero al mes 

de Noviembre del 2013han entregado un total de 1491 

despensas con lo que se han beneficiado de manera 

mensual a 467 familias de escasos recursos; estos apoyos 

son entregados de manera directa y personal representando 

un enorme beneficio en la economía familiar asegurando una 

mejor alimentación. 
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De la misma manera en coordinación con la Trabajadora 

Social y la Directora de Salud, se ha logrado educar a los 

padres por medio de platicas de alimentación para 

asíprevenir con ello enfermedades entre los menores como 

desnutrición o diabetes mellitus etc. 

 

2.3.5 Programa de Despensas en 

Desamparo, Pobreza Extrema  y/o Desastre 

Natural. 

 

Con el objetivo de 

Atender a la 

población de 

escasos  recursos  

económicos  y de 

marginación, así 

como en 

situaciones de 

 

Programas de Nutrición infantil  

Programa de Despensas de Desamparo 
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contingencias o desastres naturales se inició a partir del mes 

de Julio  del 2013gracias a  la valiosa participación del DIF 

ESTATAL entregardel mes de Julio al mes de Octubre del 

2013un total de 280 despensas y 605más fueron entregadas 

por parte del banco de alimentos.  

 

2.4 Unidad básica de rehabilitación. 
 

En la Unidad  Básica de  Rehabilitación  

(UBRproporcionamosconsultas yterapias de rehabilitación  

física a la población del Municipio y de otras comunidades 

de la región oriente entre ellos: Jantetelco,Amayuca, 

Tenango, Chalcatzingo, San Antonio la Esperanza, 

Jonacatepec, San Felipe,Atotonilco,Huazulco,Amilcingo, Los 

Reyes, Tepexco, Tlayecac,Tepalcingo, Islas de Cuautla, San 

Bartolo,Temoac, con un Total de 3213 terapias de 

rehabilitación física y 239 consultas médicas VER TABLA 15 

y 16, GRAFICO 10). 

Por este programa, las personas tienen la oportunidad de 

poder integrarse a una actividad normal familiar y social. 

Por primera 

vez el DIF Municipal 

en coordinación con 

la UBR logró 

contratar en el mes 

de noviembre de 

2013 a un 
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TERAPISTA DE LENGUAJE logrando con ello atender a un 

TOTAL DE 66 NIÑOS de todo el Municipio. Satisfaciendo 

con ello este rubro que estaba olvidado.   

Es importante mencionar que en esta administración 

logramos gestionar ante el sistema DIF Estatal un 

vehículoespecializado para personas con discapacidad y 

poder trasladarlos con mayor comodidad.Además de ello se 

adquirió otro vehículo en buenas condiciones para poder 

realizar los traslados que esta administración ha impulsado, 

toda vez que al inicio de nuestro gobierno recibimos 

unidades vehiculares en mal estado. 

 

2.5 Programa de Educación y Deporte 
 

 Durante el Ejercicio  Fiscal 2013,con el firme interés de 

que los alumnos de los diferentes niveles fomenten el hábito 

de la lectura y conozcan algunos aspectos prácticos de la 

ciencia y la tecnología  el día 18 al 20 de Enero del 2013 se 

gestionó la llegada del tráiler de la ciencia y la biblioteca  

vagabunda, a la comunidad de Amayuca con lo cual 

logramos la asistencia de más de 2000 alumnos.

En el mes de  

abril, se 

participó en el 

“QUINTO 

CONCURSO” 

DE 
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PROYECTOS INFANTILES COMUNITARIOS 2013,    

“EJERCIENDO MIS DERECHOS”  con el tema “LA 

ESCUELA QUE QUIERO”, trabajo realizado por una alumna 

destacada de la Secundaria Tlahuilli de la comunidad de 

Amayuca.Obteniendo el 6 lugar a nivel estatal. 

El día  29 de abril del 2013 se participó en el evento 

denominado “NIÑO DIFUSOR” a nivel Nacional con el tema 

“POBREZA EXTREMA” por un grupo de los alumnos de 

la Secundaria Tlahuillide la comunidad Amayuca. 

Obteniendo el segundo lugar. 

  Se participo también en el“PARLAMENTO 

INFANTIL” (DIPUTADO POR UN DIA) con la participación 

de un alumno de sexto gradode la escuela primaria Mariano 

Matamoros del  centro de Jantetelco. Obtuvo el cuarto 

lugar, entre los 33 participantes y Primer lugar en 

conocimientos a nivel Estado.No olvidándonos del sector 

educativo celebramos elDía del Maestro, con una comida y 

rifa de regalos para todos los profesores. 

Se inició a trabajar en el “PROGRAMA DE BECA 

SALARIO”, EN COORDINACIÓN CON EL GOBIERNO 

ESTATAL,las personas beneficiadas en este programa 

de beca salarioson  1082 estudiantes. Este programa 

consiste en otorgar un apoyo económico: nivel básico $300 

pesos en nivel medio Superior $500 pesos y nivel Superior 

$700 mensuales. 

PROGRAMA BECA SALARIO 

SECUNDARIA 
NIVEL MEDIO SUPERIOR 
NIVEL SUPERIOR 
 

371 
411 
300 

TOTAL DE ESTUDIANTES BENEFICIADOS 1082 
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 El día 23 de 

noviembre se 

participo en la 

primer jornada 

denominada “EN 

JANTETELCO NO 

HAY PET” en 

coordinación con 

GOBIERNO DEL 

ESTADO Y EL IEBEM logrando reunir un total de 2090kg de 

Petcon la participación de 1050 alumnos y personas que se 

unieron a esta campaña ecológica. Como agradecimiento a 

cada uno de los participantes se les otorgo un árbol para 

reforestar un área verde. Obteniendo el primer lugar a 

nivel zona oriente y el tercer lugar a nivel estatal. 

 

Satisfaciendo este mismo rubro y cumpliendo con lo que se 

dijo en campañaincentivamos a los 200 mejores alumnos a 

nivel municipal otorgándoles una TABLET con una 

inversión a la educación de $210,000.00 

 

 DEPORTE:Con el firme interés de fomentar una juventud sin 

adicciones sin lugar a dudas es el deporte, ya que es una  

actividad que apoya el desarrollo humano, por lo que esta 

Administración  Municipal a dado respuesta a las 

peticiones que nos han hecho llegar los clubes y 

equipos  deportivos del Municipio con la compra de 

uniformes y material deportivo, haciendo un total de 

$479,703.20.
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En el mes de julio del 2013 en coordinación con el Instituto 

del Deporte del estado se llevó a la practica el  proyecto 

deportivo denominado “ESCUELITA DE VERANO 2013”, en 

todo el municipio, con la finalidad de impulsar acciones en 

materia de deporte, fomentando la salud, el compañerismo y 

trabajo en equipo. Asistieron un total de 350 niños. 

 

 

 

 

 

Las modalidades de enseñanza en este proyecto deportivo 

fueron: 

a) Futbol 
b) Baloncesto 
c) Gimnasia Artística 
d) Natación 
e) Atletismo  
f) Voleibol 
g) Hándbol (forma de fuego). 
h) Manualidades 

 
 Con el mismo propósito de impulsar a la niñez, en 

coordinación con la casa de cultura Estatal, logramos 

gestionar el curso denominado “VERANO ACTIVO” evento 

que se llevo a cabo en la cabecera municipal se impartieron 

cursos de manualidades, dinámicas de integración entre 

otras.
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2.6 programas de Salud Municipal 
 

 En apoyo del sector salud se creó en esta administración 

la DIRECCIÒN DE SALUD MUNICIPAL cuyo objetivo es 

fomentar la salud en la población de nuestro municipio, esta 

dirección brinda distintos servicios entre los que destacan:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLATICAS DE SALUD: se concentiza a los planteles 

educativos y a la población en general para la prevención del 

DENGUE logrando la eliminación de criaderos a través de la 

descacharrización, abatizaciòn y nebulización de todo el 

municipio.Hemos participado en las campañas de prevención 

de cáncer de mama y cervicouterino logrando la realización 

de mastografías gratis, así como en exposiciones en todas 

las secundarias de este municipio sobre adicciones, 

embarazo en adolescentes, prevención de  ETS. 
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Durante todo el año se llevó a cabo el Programa de 

prevención del dengue en coordinación con la 

Jurisdicción Sanitaria llldirigido por la DIRECCIÓN DE 

SALUD MUNICIPAL esta actividad tuvo como finalidad 

erradicar el mosco transmisor a través de la eliminación de 

criaderos, colocación de abate y nebulización. Lo anterior se 

llevó a cabo en las diferentes comunidades del Municipio.

 

 

 

 

 

El pasado 10 de octubre del  2013 se recibió la visita de 

laCOPRISEMy se  llevó a cabo una  plática  informativa con 

respecto a “VERIFICACION SANITARIA DE EDIFICIO 

LIBRE DE HUMO DE TABACO”, Para conocer el programa 

y el reglamento que lo rige, y así dar cumplimiento con las 

disposiciones sanitarias en materia de tabaco en el Estado 

de  Morelos.(VER TABLA 17, GRAFICO 11). 
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Es importante mencionar que contamos con un 

COORDINADOR DE SALUD en donde sebrinda consultas en 

la comunidad de San Antonio la Esperanza, los días martes y 

jueves de 9:00 a 14:00hrs atendiendo a un total de 30 

personas por mes y en la comunidad de Chalcatzingo los 

días lunes miércoles y viernes de 9:00 a 14:00hrs Atendiendo 

en esta localidad un total de 70 personas mensualmente. 

Logrando con esto que estas comunidades cuenten con un 

Doctor que pueda cubrir sus necesidades. Ya que antes no 

contaban con estos servicios. 

De la misma manera llevamos a CABO 2 FERIAS DE LA 

SALUDen coordinación con la secretaria de salud y el DIF 

Municipal logrando llevar a cabo cortes de cabello gratis, 

complementar esquemas de vacunación, se otorgaron 

vitaminas, detecciones de ETS, enfermedades de la piel, 

trastornos de postura, problemas de nutrición y visuales.  

De igual manera fuimos SEDE DE LA OCTAVA REUNIÓN 

DE MUNICIPIOS SALUDABLES en coordinación con la 

secretaria de salud con el fin de conocer el panorama 

epidemiológico en la región “dengue, cólera, cáncer de 

mama y otras enfermedades” en donde se establecieron 

estrategias de trabajo a favor de la comunidad.

 

2.7 Bibliotecas Públicas Municipales. 
 

En las Bibliotecas Públicasubicadas en 

Jantetelco,Amayuca, Chalcatzingo yTenango 

proporcionaron 28,265Consultas en las cuales se utilizaron 
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6,396 Libros,  se efectuaron 843préstamos a domicilio. Y 

se expidieron130  nuevas credenciales a usuarios. Entre 

otros servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

En actividades de fomento a la Lectura se 

realizaron: 405 actividades  para niños, con una asistencia 

a 4,275  niños, jóvenes y adultos. (VER TABLA 18, GRAFICO 12) 

Como parte del programa de bibliotecas se llevaron a 

cabo actividades complementarias como: “MIS 

VACACIONES  EN LA BIBLIOTECA”acciónrealizada en 

estas vacaciones de verano 2013 en donde participaron un 

aproximado por las 4 bibliotecas del municipio más de 2500 

pequeños. 

2.7.1 Atención  en los Módulos de Servicios 

Digitales 
 

Del Programa que proporciona servicios de Internet a 

los estudiantes y población en general; se atendió a un total 

de: 13,734 usuarios del mes de enero al mes de septiembre 
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del 2013 en las 4 bibliotecas que forman parte del 

municipio.(VER TABLA 19, GRAFICO 13). 

 

2.8 Delegación de la Procuraduría de la 

Defensa del Menor y la Familia. 
 

Esta área, tiene como principal objetivo dar respuesta a las 

demandas de la población vulnerable que no tiene acceso a 

la justicia en materia familiar, proporcionando orientación 

social y asistencia jurídica al menor en estado de 

vulnerabilidad y a familias de escasos recursos, para 

garantizar el respeto a sus derechos, en esta area se brindan 

diferentes servicios atendiendo hasta el momento un total de 

456 PersonasAtendidas. (VER TABLA 20, GRAFICO 14) 

 

 

2.9 Asuntos Migratorios y Desarrollo 

Económico. 
 

Con el fin de ayudar a la población en la dirección de asuntos 

migratorios. Fue repatriado a territorio nacional un 

connacional quien se encontraba en el centro de detención 

FMC DEVENS en la Ciudad de Boston, cumpliendo una 

sentencia de 30 meses por el delito de reingreso. 
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De igual manera se ayudocon el traslado de los restos a una 

familia de San Antonio la Esperanza, y una persona mas de 

la comunidad de Amayuca con quienes nos unimos a esta 

lamentable perdida. 

 

 

Otro servicio que brinda esta dirección son: Traducciones 

de apostilla y actas de nacimiento por lo cual se han 

logrado 12  Actas de Nacimiento Traducidas  al  Español 

para su doble nacionalidad  y con ello continuar sus estudios



PRIMER INFORME DE GOBIERNO 
 

 
50 

3.- DESARROLLO ECONÓMICO 

E INNOVACIÓN PARA UN 

JANTETELCO ATRACTIVO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Turismo y cultura 
 

La región oriente y nuestro Municipio en particular, ofrecen a 

nuestros visitantes una gran variedad de atractivos turísticos, 

que van desde la muy conocida e importante zona 

arqueológica de Chalcatzingo, sus iglesias de gran belleza 

arquitectónica, sus artesanías, y su variada riqueza 

gastronómica, pasando por el turismo de aventura para los 

amantes de la naturaleza, espacios libres y el deporte 

extremo. 
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3.1.1 Turismo 
 

En cuanto a este sector, somos muy afortunados ya que 

contamos con varios encantadores turísticos, para los 

amantes de la naturaleza, espacios libres y el deporte 

extremoParque Eco Turístico “El Cerro del Chumil”, 

Museo Mariano Matamoros en  Jantetelco 

 

La Piedra del Juramento en Jantetelco 
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Zona Arqueológica y Museo Piedra Rajada 
Chalcatzingo 

Alfarería en Amayuca 

Cuexcomates en chalcatzingo 

Dulces Cristalizados en Jantetelco  
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A través de la 

Dirección de 

Turismo hemos 

impulsado la 

participación de los 

prestadores de 

servicios turísticos, 

artesanos y quienes 

se dedican a este 

sector en el 

Municipio. Durante este primer año de Gobierno hemos 

proporcionado 3781  atenciones personalizadas a 

visitantes y turistasnacionales e internacionales.(VER 

TABLA 21, GRAFICO 15) 

Así como también se proporcionaron folletos 

informativos  que nos suministra la Coordinación de 

Turismo del Gobierno del Estado, con quienes trabajamos 

de manera coordinada, de igual forma participamos en 

diversos eventos turísticos en los municipios de la región  

Como: la feria del municipio de: Atlatlahucan, Amayuca, 

Cuautla, Cuernavaca, Jiutepec, Temixco, Totolapan y Villa de 

Ayala. Con la participación de las siguientes Artesanías: 

cuexcomate, Macetas y Dulces Cristalizados, elaborados: 

porartesanos de 

Chalcatzingo, Amayuca y 

Jantetelco.

 

Palanqueta en Tenango 
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3.1.2 Cultura 
 

A fin de promover la cultura en nuestro Municipio se gestionó 

la carreta móvil con la película “VAMONOS CON PANCHO 

VILLA” en coordinación con el área de educación y cultura, 

la encargada del museo Mariano Matamoros y la Secretaria 

de Cultura del estado El proyecto de CINE denominado 

“CICLO DE CINE REVOLUCIÒN DE NOCHE DE MUSEOS” 

con el fin de promover cine y obras de teatro, este evento se 

llevó a cabo el último miércoles de cada mes iniciando en 

mayo y terminando en octubre en las afueras del museo 

MARIANO MATAMOROS DE NUESTRO MUNICIPIO 

JANTETELCO;MOR. (VER TABLA 22) 

En coordinación con esta misma Secretaria, se llevó a 

cabo la  participación con lostalleristas de la vecindad el 

tema: “LOS  JURAMENTOS  Y LOS SANQUEROS” 

realizando varias actividades de artes plásticas y participaron 

los niños y jóvenes de la comunidad de Tenango. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Talleristas de la Vecindad 
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3.2 Desarrollo Agropecuario 
 

Desarrollo Agropecuario. 

Una de las principales actividades económicas que genera 

mayores fuentes de empleo son las actividades relacionadas 

con el sector agrícola y ganadero; por lo que una de las 

prioridades de esta administración es gestionar la mayor 

cantidad de programas para generar proyectos productivos 

que beneficien al mayor número de habitantes. 

 

 

Ciclo de Revolución de Noche de Museos  

Carreta Móvil  “Vámonos con Pancho Villa” 
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3.2.1 Programa de Cultivos Tradicionales y 

no Tradicionales 
 

En el marco de este programa se realizó una inversión 

de $2,000,000.00de los cuales fueron aportados por el 

gobierno del estado a través de la secretaría de desarrollo 

agropecuario y $1,000,000.00 de aportación municipal con 

estosrecursos se adquirieron 2670 bultos de sorgo y 113 

bultos de maíz beneficiando a un total de 1064 ejidatarios 

de los 7 ejidos del municipio.(VER TABLA 23, GRAFICO 16) 
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3.2.2 Fondo de Aportaciones Estatales para 

el Desarrollo Económico FAEDE Y Programa 

de Apoyo a la inversión en equipamiento e 

infraestructura PAIEI. 
 

En materia de Desarrollo Agropecuario esta 

Administración Municipal lleva a cabo una permanente 

coordinación con las dependencias Estatales y Federales, 

estrategia a través de la cual logramos hacer llegar recursos 

de diversos programas en beneficio de este sector. Con los 

programas de FAEDE, PAIEIse logro beneficiar aun total de 

61 personas. 

Apoyo Municipal 1,000,000.00 

Apoyo Gubernamental 1,000,000.00 

Aportación beneficiados 2,010,042.68 

Apoyo Agrícola 1,665,553.27 

Apoyo Ganadero 334,446.75 

Con un Total: 4,010042.65 

 Estos proyectos consisten en bodegas, motobombas, 

picadora de forraje, aspersora de motor, cobertizo, 

techumbre, galera, desgranadora, picadora, bascula, 

semental entre otras.(VER TABLA 24,  GRAFICO 17) 
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3.2.3 Caminos de saca. 

 

Con el fondo del FAEDE se 

lograron abrir  102.000 

metros cuadrados de 

caminos de saca con un 

monto total de 

$1.296.200.20 pesos 

siendo equitativo la 

proporción, de cada una de nuestras cinco localidades. 

 

 

Por otro lado la Regiduría de Desarrollo Agropecuario 

brinda distintos servicios de los cuales proporcionamos 92 

cartillas del servicio militar nacional (VER TABLA 26, GRAFICO 18), 

se realizaron 96trámites en todo el municipio de arboles: 

poda, derrama, corte de raíz,(ver tabla 27, GRAFICO 18), )así 

mismo se expidieron 44 nuevos registros de fierro quemador 

y 93 refrendos(VER TABLA 28, GRAFICO 18)se expidieron un total 

de 178 constancias de activos productivos (VER TABLA 29, 

GRAFICO 18). 
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3.3 OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES. 
 

Con el fin de mejorar las condiciones de vida de los 

habitantes que integran nuestro municipio y destinando 

recursos para la obra pública canalizados para solucionar los 

servicios básicos y necesidades de la población. Durante 

este primer año de gobierno, nos hemos dado a la tarea de 

elaborar un programa de obra pública. Que responde a las 

necesidades del desarrollo económico y social de nuestras 

comunidades, un programa en el que incorporamos el 

mejoramiento, rehabilitación y construcción de la 

infraestructura social y productiva del municipio.  

 

3.1.1 PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN. 
 

Los servicios que más impacto tienen en la población 

es el Alumbrado  Público de calles, parques y espacios de 

convivencia y reunión; y que definitivamente generan una 

imagen positiva para quienes viven, transitan y visitan 

nuestro municipio, es con éste planteamiento por lo que 

desde el inicio de esta administración instrumentamos el 

Programa Municipal de Alumbrado Público a través del 

cual realizamos durante el primer añocon recursos propios lo 

siguiente: 
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La sustitución de: 1094 lámparas del alumbrado público, 

iluminando todas las Comunidades  que pertenecen al 

Municipio de Jantetelco, Morelos.(VER TABLA 30, GRAFICO 19) 

 

 Así mismo se está llevando a cabo la ampliación de la RED 

ELECTRICAen las diferentes calles del municipio de 

Jantetelco, con recursos provenientes delRamo 33  Fondo 3 

con una inversión de: $651,098.00,a continuación se 

narran las Calles beneficiadas: Calle Privada Guillermo 

Prieto en el municipio de Jantetelcocon una inversión de 

$405,903.60 pesos Avenida Gardenias en la localidad de 

Amayuca$273,111.45 pesos(VER TABLA 31). 
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En la localidad 

deTenango 

electrificación$559,144.6

4pesosy alumbrado en 

Pozo tenango 2 con una 

inversión de 

$275,924.22pesos(VER 

TABLA 31) 

 

 

 

 

En la comunidad de 

Chalcatzingo, en la calle 

sin nombre con una 

inversión de $ 

133,198.00pesos(VER 

TABLA 31) 

 

 

En Chalcatzingo la 

calle Emiliano Zapata 

con una inversión de 

$ 
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249,873.59pesos(VER TABLA 31) 

 

En la calle Paraíso Escondido 

y progreso de 

Chalcatzingo,con una 

inversión de 

$405,903.60pesos(VER TABLA 

31) 

 

 

 

Con financiamiento 

FOPEDEP Y RECURSOS 

PROPIOScontribuimos en 

este municipio 

deJantetelco: la 

rehabilitación del andador 

de la calle Galeana con 

una inversión de $ 

1,320,491.07pesos 

(VER TABLA 31) 
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3.1.3   Recursos del Ramo 33 Fondo 3 
 

Con RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO 3, 

beneficiamos de la misma manera a nuestro 

municipiologrando las siguientes obras: la rehabilitación de 

pozo y línea de conducción en la colonia Manuel Alarcón de 

Jantetelco, con una inversión de $ 575,543.65pesos(VER 

TABLA 31) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logramos el adoquinamiento de calle Chalpaen este 

municipio de Jantetelco, con una inversión de 

$392,597.51pesos(VER TABLA 31) 
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Cabe mencionar que seguiremos trabajando para lograr 

satisfacer las necesidades de este municipio. En la 

comunidad de Amayuca con el mismo fondo: AMPLIAMOS 

LA RED DE DRENAJE en calle la estación con una 

inversión de $75,787.54pesos(VER TABLA 31) 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

CalleEmiliano zapata de la misma localidad,con una 

inversión de 100,000.00pesos, el lindero con una 

inversión de $ 333,923.31pesos(VER TABLA 31)
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Los amates en la localidad de Amayuca, con una inversión 

de $ 1,688,000.00pesos(VER TABLA 31) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así como la ampliación de las redes de agua potable y 

drenaje en la calle Grito de Dolores en Amayuca, con una 

inversión de $234,237.22pesos(VER TABLA 31) 
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Logramos también la ampliación de concreto hidráulico en la 

misma calle con una inversión de $ 833,897.81 pesos, así 

mismo pavimentamos con concreto hidráulico en calle Santa 

Lucia de la comunidad de Amayuca,con una inversión de 

$1,000,000.00pesos(VER TABLA 31) 

 

En la comunidad de Tenango se realizaron relevantes obras 

que desde hace tiempo estaban pendientes; pero que esta 

administración le dimos prioridad como la segunda etapa de 

pozo tenango 2 con una inversión de $154,796.69pesos. 

31) (VER TABLA 

 

 

 

 

 

 

En Chalcatzingo eladoquinamiento en camino a la Criba 

con una inversión de $520,957.68pesos(VER TABLA 31) 
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Y por último en la comunidad de San Antonio la 

pavimentación con concreto asfaltico de la calle Mariano 

Matamoros con una inversión de $456,402.00pesos(VER 

TABLA 31) 

 

 

 

3.4 Servicios Públicos 
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Todos los Jantetelquenses aspiramos a tener un municipio 

con espacios públicos agradables y servicios públicos de 

calidad con actividades de recreación y esparcimiento con 

una imagen urbana atractiva que genere un impacto 

llamativo en nuestros visitantes; es por ello que en esta 

administración satisfacemos las necesidades de nuestra 

población brindando los siguientes servicios. 

 

 
 

 

 

3.4.1 Suministro de Pipas de agua 
 

De las actividades que realiza el Ayuntamiento para el 

mantenimientoy operación del equipamiento urbano es el 

suministro de Pipas de Agua, para el riego de las áreas 

verdes en las instalaciones deportivas, el riego de 

camellones y áreas verdes del Municipio, así como el 

suministro a mercados y a la población en general. 
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 Durante este primer año de gestión se suministraron 

2142 Viajes de pipas de agua en todo el municipio. (VER 

TABLA 32, GRAFICO 19)con el costo de $ 171,360.00 pesos por la 

compra del vital liquido y la adquisición de un pipa con una 

inversión de $235,000.00 pesos,lo anterior con la finalidad de 

brindar el abastecimiento del vital liquido a la población. 

Menciono de igual manera que se está trabajando en este 

rubro, ya que este tema es de gran relevancia y de primera 

necesidad para nuestra población, seguiremos trabajando 

para lograr mejorar al 100% este servicio. 

 

 

3.4.2 Parques y Jardines. 
 

A través de la Subdirección de Servicios Públicos, el 

Gobierno Municipal, ha dado cumplimiento a lo dispuesto por 

la Ley Orgánica Municipal, relativo a la prestación de los 

servicios de: Parques y Jardines, Servicio de Limpia, 

Mercados, Panteones y Seguridad Pública. Desde el inicio 

de esta administración establecimos un Programa 

Permanente de Mantenimiento es así como una brigada de 

la Dirección de Servicios Públicos a cargo de nuestro 

Regidor de Desarrollo Agropecuario, se realiza de manera 

permanente actividades de: riego de áreas verdes, poda de 

árboles y setos, y limpieza de áreas públicas, pintura de 

troncos de árboles, trabajos de albañilerías y mantenimiento 

de edificios  públicos: que incluyen trabajos de reparación de 

instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias y pintura. 
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Entre otras  actividades, los servicios mencionados también 

se proporcionan a los planteles educativos  de los diferentes 

niveles y comunidades del Municipio, Ayudantías, panteones, 

Mercados e Instituciones Públicas. 

 A medida que se incrementan las instalaciones e 

infraestructura urbana del Municipio. Las necesidades de 

mantenimiento preventivo y correctivos se han venido 

incrementando de manera paulatina, hasta llegar a ser uno 

de los requerimientos más solicitados por la población de las 

diferentes comunidades y colonias que integran el Municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

De lo anterior podemos mencionar el mantenimiento 

de la Presidencia Municipal,

así como de las diferentes ayudantías que integran el 

Municipio para brindar una mejor imagen urbana. Cabe 

mencionar que se le dio mantenimiento al arco de nuestro 

municipio, de la misma manera se mejora la imagen de la 

significativa piedra del juramento con el fin de concientizar 

el valor histórico. Por otra parte se colocaron señalamientos 

y pintura peatonal a las distintas calles de todo el municipio. 
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También apoyando a la Educación se brinda servicio de 

poda y limpia a las diferentes Instituciones educativas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

mantenimiento a panteones 

3.4.3 Desarrollo Económico Municipal 
 

Con la finalidad de combatir el desempleo  que existe en 

nuestro Municipio se creó el area de Desarrollo Económico 

Municipal esta área está orientada a la adquisición de 

habilidades laborales de los buscadores de empleo, los 
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cuales están interesados en desarrollar un trabajo de forma 

grupal o individual. 

 

En coordinación con la Dirección General del Servicio 

Nacional del Empleo y la Secretaria del Trabajo y Previsión 

Social, con el objetivo  coadyuvar el mejoramiento de la 

economía, incentivando la generación de empleo con 

iniciativas de ocupación por cuenta propia, se imparten  

cursos de capacitación  a la práctica laboral como son: 

 

Huaracheria 
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Talabartería  

 

 

 

 

Otorgando varios beneficios como: 

 Beca mensual de un salario mínimo,  por cada día que 

asista al curso de capacitación.  

 Ayuda  de Transporte 

 Seguro Contra  Accidentes 

 Material 

 Instructor  

 Lunch 

Pintura Textil 
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Por otro lado, gestionamos con estas mismas direcciones el 

PROGRAMA BÉCATEque consistió en el apoyo a 

desempleados, subempleados o trabajadores en suspensión 

laboral con el objetivo de fortalecer sus conocimientos y 

habilidades a efecto de favorecer su acceso o permanencia 

en un empleo o en el desarrollo de una actividad productiva 

por cuenta propia gracias a lo anterior logramos integrar a un 

significativo numero de personas a la actividad laboral.

 

4. JANTETELCO VERDE Y 

SUSTENTABLE 
 

4.1 Agua Potable 
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Con el fin de recuperar la confianza de la ciudadanía para 

lograr un mejor municipio en materia ambiental, creamos 

diferentes programas con el fin de preservar el medio 

ambiente y satisfacer las necesidades del municipio, como el 

Programa de Agua Potable. 

En materia de infraestructura de este sector, el Gobierno 

Municipal realizo una inversión $100,000 en la  

rehabilitación  y mantenimiento del pozo de agua potable 

de la comunidad de Chalcatzingo, ya que se encontraba 

con la bomba quemada, se le dio rehabilitación consistente 

en desensolvo, cepillo y aforo, se adquirió con ello una 

bomba nueva de 15 caballos de fuerza con una fluidez de 6 a 

7 litros por segundo, beneficiando con ello a un total de 2449 

habitantes a los cuales se les está brindando el vital líquido 

satisfactoriamente. Además en el municipio deJantetelco en 

este rubro se realizoal pozo que se encuentra ubicado en 

la colonia Mariano Matamoros mantenimiento cepillando 

y aforando de igual manera se adquirió una bomba de 15 

caballos de fuerza con una fluidez de 5 a 6 litros de agua por 

segundo con esto se beneficiaron un total de 1350 

habitantes, en este mismo municipio en el pozo ubicado en 

la colonia Manuel Alarcón se le dio mantenimiento 

cepillando y aforando de igual manera se adquirió una 

bomba de 15 caballos de fuerza con una fluidez de 5 a 6 

litros de agua por segundo. Con un total de estos dos pozos 

del municipio $730,340.34. Se dio mantenimiento a calles  

con red de agua potable rehabilitada siendo estas 

beneficiadas:calle Aldama, Vicente Guerrero y Emiliano 

Zapata.  Asi mismo la ampliación de red de agua potable de 

las calles   México -  Oaxacay Chalpa  del Municipio. 
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Con objeto de Promover una Cultura del Cuidado del Agua  

el H. Ayuntamiento de Jantetelco, la Comisión Nacional del 

Agua (CNA) y la Comisión  Estatal de Agua y Medio 

Ambiente (CEAMA) firmaron unConvenio de Colaboración 

a través del   cual se equipó el  “Espacio de la Cultura del 

Agua “ informando a la población  estudiantil, Comités  de 

Agua Potable y población  la importancia que tiene el cuidado 

y uso racional del agua, esto mediante la presentación de  

video proyecciones,  conferencias, talleres y actividades 

de difusión sobre el cuidado y aprovechamiento racional 

del agua.  Para garantizar la potabilidad que se suministra a 

la población, el Ayuntamiento  supervisa  en coordinación 

con los comités  de Agua Potable los sistemas de 

cloraciónde las fuentes de abastecimiento, para lo cual se 

realizan monitoreos a la red que se suministra  agua a los 

domicilios. Ya que la administración del Sistema de agua 

potable es administrada por el H. Ayuntamiento Municipal;  

actualmente se tiene registrado un padrón de 1335 usuarios. 
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4.2 Ecología y Medio Ambiente. 
 

En el tema de Ecología y Medio Ambiente esta 

Administración se  ha caracterizado por impulsar y promover 

acciones en pro del cuidado del Medio Ambiente; en este 

rubro instrumentamos diversas acciones como son: 

exhortando a nuestros habitantes de no realizar quemas de 

basura, tala de árboles de manera indiscriminada y arrojar 

aguas residuales a cauces de barrancas y canales, hemos 

promovido actividades de recuperación de envases que 

contaminan el agua y el suelo. Así como la limpieza de 

bordos y canales de agua. 
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Con fundamento en nuestro Reglamento de Ecología y 

Medio Ambiente del Municipio  de Jantetelco. 

El Articulo 123 de la LEY Orgánica Municipal  establece  

que los Municipios organizaran y reglamentaran la 

Administración de los servicios públicos, considerados entre 

estos la limpia, recolección, traslado, tratamiento y 

disposición final de residuos; en cumplimiento a esta 

disposición desde el inicio de esta administración pusimos en 

operación el“Programa del  Manejo Alternativo de 

Basura”, creando la DIRECCIÒN DEL MANEJO 

ALTERNATIVO DE BASURA; en coordinación con nuestra 

dirección instrumentamos  varios Programas como: 
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4.2.1 Reciclaje 
 

En esta materia hemos logrado que  materiales 

reciclables como: tetra pack, cartón, soplado, plástico, 

playo, pet, vidrio y lata que anteriormente eran incinerados 

o quedaban a la intemperie en los tiraderos a cielo abierto de 

Jantetelco, Amayuca y Chalcatzingo; hoy se están 

recuperando y obteniendo ingresos por su venta.Desde el 

mes de enero hasta el mes de noviembre logramos recaudar 

la cantidad de $102,269.10.(VER TABLA 33, GRAFICO 20) 

 

Esta es la importanciade seguir colaborando con el 

funcionamiento de este importante programa; que además  

conlleva, un compromiso por cuidado del medio ambiente.                                                                                         

Se realizó la recolección de: 3093 kilogramos Tetra Pack 
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17.607 kilogramos de cartón 

 

3441 kilogramos de  soplado 

 

267 kilogramos de plástico duro 
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1074 kilogramos de playo 

 

4418 Kilogramos de PET, 2161 kilogramos de vidrio, 3895 

kilogramos de lata. (VER TABLA 33, GRAFICO 20) 

 

4.2.2 Recolección de Desechos Sólidos. 
 

Del mes de Enero al mes de Noviembre del 2013, se 

recolectaron:334 carros y 26 tráiler, equivalentes a 

2,542,010 toneladas de basura con un costo de 

$641,652.16 por el traslado, deposito y manejo en el 

relleno sanitario, las cuales por años habían estado siendo 

depositados en los tiraderos clandestinos a cielo abierto de 

las comunidades de Jantetelco, Chalcatzingo y Amayuca con 

la consecuente contaminación de las tierras cultivables 

aledañas y al medio ambiente; daño al subsuelo y los mantos 
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acuíferos, ya que estos tiraderos eran incendiados de 

manera frecuente. El día de hoy me es grato informarles que 

se han clausurado de manera definitiva estos tiraderos. Con 

estas importantes acciones, se ha cerrado de manera 

definitiva el circulo de la contaminación ambiental generando 

un ambiente más saludable para todos; los invitamos a que 

sigan haciendo suyo este programa, ya que de ustedes 

dependerá la continuidad del mismo en los próximos 

Gobiernos Municipales; no dejemos que nuevamente 

volvamos a la práctica tradicional de quemar la basura y 

contaminar el medio ambiente. 

Actualmente la basura recaudadada de todo el 

municipio es depositada en el relleno sanitario la 

Perseverancia ubicada en calle 30 de septiembre s/n colonia 

ampliación Hermenegildo Galeana en Cuautla;  Morelos. 

 

4.2.3 Salud Pública 
En cuanto al tema de Salud 

Pública Municipal; Hemos 

atendido las quejas 

ciudadanas en materia  de 

contaminación de barrancas y 

canales por aguas residuales, 

en coordinación con la 

Dirección de Salud, la 

Dirección de Protección Civil y en Coordinación con el área 

de mantenimiento llevamos a cabo el “Programa de 

Combate del Mosco del Dengue”,realizando actividades 
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deDESCACHARRIZACIÓN, NEBULIZACIÓNY 

SUMINISTRO DE ABATE. 

Adicionalmente 

se pidió  a los 

habitantes realizaran 

limpiezade patios, 

eliminación de 

cacharros, deshierbe y 

eliminación 

deestancamiento de 

agua sucia; y de esta forma combatirla fauna nociva.  

De manera permanente hemos participado en las 

reuniones del Comité Jurisdiccional de Prevención y 

Control del Dengue mediante la instrumentación de 

actividades de prevención, control y concientización sobre el 

problema del Dengue como una enfermedad mortal.Acciones 

preventivas para combatir el Mosco del Dengue; actividades 

que fueron complementadas con perifoneo sobre las 

actividades de descacharrización y patio limpio. 

En la comunidad de Jantetelco,Amayuca, 

Chalcatzingo, Tenango y San Antonio se realizaron acciones 

de saneamiento consistentes en cloración de pozos de agua, 

cisternas y depósitos de 

agua, suministro de 

gotas desinfectantes 

para lavar frutas y 

verduras  en prevención 

de enfermedades 

diarreicas y el cólera, 
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así como aplicación de cal a heces fecales de animales.  

Del mes de Enero al mes de Noviembre del 2013.Se 

lograron reunir un total de 9,000 llantas y untotal de 73.5 

toneladas de cacharros. 

 

 

 

 
 

 

 



PRIMER INFORME DE GOBIERNO  
 
 

 
85 

5.- GOBIERNO 

TRANSPARENTE  Y 

DEMOCRACIA 

PARTICIPATIVA 

5.1 El Quinto eje rector que hemos 

manejado en el PlanMunicipal es el 

GOBIERNO TRANSPARENTE Y DEMOCRACIA 

PARTICIPATIVAel cual hemos dado cumplimiento al 

100% ya que nuestro ayuntamiento se he caracterizado por 

brindar confianza a los ciudadanos de la correcta aplicación 

de los recursos aplicándose de manera clara y transparente, 

por ello la rendición de cuentas está al alcance de toda la 

ciudadanía a través de los diferente medios de comunicación 

escritos como electrónicos.En el área de la Unidad de 

Información Pública“UDIP” y en coordinación con el IFAI y el 

IMIPE hemos logrado ser el SEGUNDO MUNICIPIO MÁS 

TRANSPARENTE. Con esto queda demostrado que en esta 
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administración no nos da miedo rendir cuentas ya que hemos 

sabido llevar a cabo la correcta aplicación de los recursos y 

cuentas claras. 

5.2 Administración Municipal 
 

El área de 

administración y 

Recursos Humanos 

llevamos diversos 

programas entre los que 

destacan el control y 

supervisión diaria de los 

recursos humanos de las diferentes áreas del Ayuntamiento 

Municipal, elaboración y actualización de expedientes del 

personal, así como el control de altas y bajas del mismo. 

Actualmente la plantilla del personal se integra por 

162empleados con una estructura operativa de 17 unidades 

administrativas distribuidos en las áreas pertenecientes al 

municipio.  Asimismo de forma quincenal se realizaron 

reportes de faltas y retardos para efectos de pago de 

salarios, de manera permanente se realizó la requisición, 

compra y suministro de materiales y equipo requeridos para 

la operación de las diferentes unidades con un costo de$ 

669,171.61 pesos se instrumentó un procedimiento para 

llevar a cabo la adquisición de equipos de oficina y cómputo 

para el mejor desempeño de las áreas y ser más eficientes al 

modernizar la administración municipal haciendo una 

inversión de $ 277,111.23 pesos.  
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5.3 Secretaria Municipal. 
 

La Secretaria General del 

Ayuntamiento;proporciono durante este primer año un total 

de  512 trámites  como: constancias de residencia, 

constancias de ingresos, constancias de dependencia 

económica, constancias de identidad, cartas de 

recomendación, constancias de radicación comercial, 

constancias varias. (VER TABLA 34, GRAFICO 21). 

Como parte de las atribuciones conferidas por la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Morelos, el Honorable 

Ayuntamiento Municipal  Constitucional de Jantetelco realizo 

durante este primer año de gestión52 Sesiones de 

cabildo(VER TABLA 35, GRAFICO 22) 

Durante estas sesiones de cabildo se analizaron la ley 

de Ingresos, presupuestos de egresos, programa 

administración  municipal, de Inversión de obra pública; leyes 

y reglamentos municipales; convenios y acuerdos de 

coordinación y todos aquellos asuntos que por su 

importancia debieron ser aprobados por el Cabildo Municipal. 

Esta Secretaria celebro diversos  acuerdos y convenios en 

coordinación con las instituciones académicas, entre los que 

destacan: comisión estatal de mejora regulatoria, centro de 

bachillerato tecnológico agropecuario No. 39, universidad 

Stratford de Cuautla, instituto estatal de educación para 

adultos, INEA, plaza comunitaria Amayuca y escuela 

preparatoria José  María Morelos y Pavón. (VER TABLA 36) 
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5.4 Contraloría Municipal 
 

La contraloría municipal fue la responsable de 

coordinar el proceso de entrega recepción de la 

administración municipal y elaborar en coordinación con el 

síndico municipal el dictamen de la revisión de inventario 

fondos y valores de la anterior administración. En 

cumplimiento a la Ley Orgánica Municipal se elaboraron las 

declaraciones patrimoniales correspondientes de inicio y 

conclusión con esto cumplimos al 100% con tal requerimiento 

de transparencia. 

Como parte del programa de obra pública municipal 

realizamos la supervisión y revisión física en sus diferentes 

etapas y coordinamos los actos de entrega de las mismas 

supervisando que estas se lleven a cabo de acuerdo a las 

especificaciones contenidas en los expedientes técnicos. 

Con el objetivo de hacer más transparente la administración 

pública municipal se publica en la página de internet 

www.jantetelco.gob.mx el plan municipal, ley de ingresos, 

presupuesto de egresos, plantilla de personal, estructura 

orgánica del municipio, entre otros, de la misma manera la 

población puede interponer sus quejas, denuncias y 

sugerencias ciudadanas para lo cual está disponible en 

correo electrónico: contraloriamunicipal@jantetelco.gob.mx y 

personalmente o de manera anónima al buzón de quejas y 

denuncias ciudadanas en contra de los servidores públicos 

de esta administración. Dicho buzón se encuentra en la 

entrada del Palacio Municipal. 

http://www.jantetelco.gob.mx/
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5.5 Sindicatura Municipal 
 

En el área de sindicatura municipal además de las 

atribuciones que estable la Ley orgánica Municipal brindamos 

varios servicios entre los que destacan: actas de extravió de 

documentos, convenios, asesorías jurídicas, cartas de 

recomendación, comparecencias, constancias de baja del 

programa oportunidades, constancia de propiedad, 

diligencias a domicilio entre otras. Con un total de 739 

tramites en este año de administración.(VER TABLA 37 GRAFICO 

23). 

 

5.6 Registro Civil 
 

Oficialía del Registro Civil. 

En la oficialía del Registro Civil se realizaron un total de4430 

Actos Registrales de los cuales 321fueron Nacimientos,43  

Matrimonios,  54 Defunciones,6 Reconocimientosy 

5Divorcios.Otro  tramite que se realiza en la oficina del 

Registro Civil es la expedición de copias certificadas, 

durante este primer año se realizaron  4007documentos. 

Durante este mismo periodo la Oficialía del Registro Civil 
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también expide Claves Únicas de Registro de Población 

(CURP) a todas aquellas personas que lo soliciten(VER TABLA 

38 GRAFICO 24) 

 

5.7 Juez de Paz 
 

En esta área hemos brindado asesoría jurídica y 

seguimiento a las distintas demandas que competen al área, 

es de saberse que se brindaron distintos servicios entre ellos: 

6 actas de manifestación de hechos, 35 actas de extravíos 

de documentos, 17 actas de concubinato, 82 actas convenio, 

24 actas de información testimonial, 14 convenios de 

convivencia familiar, 77 comparecencias voluntarias, 11 

ratificaciones de firma, y 28 salidas del hogar haciendo un 

total de 294 servicios brindados.(VER TABLA 39, GRAFICO 25). 
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5.8 Planeación Municipal 
 

Como parte fundamental de los instrumentos de Planeación  

elaboramos en tiempo y forma el Plan Municipal de 

Desarrollo 2013-2015, en el cual establecemos que la 

seguridad social, el desarrollo social, Morelos verde y 

sustentable, el Gobierno Transparente y el Financiamiento 

Municipal serían los 5 ejes rectores sobre los cuales 

promoveríamos el desarrollo de nuestro Municipio.  

Para cada uno de los  5ejes rectores del Plan 

Municipal de Desarrollo 2013-2015, establecimos  un 

planteamiento inicial, el diagnostico situacional, metas y 

estrategias con las cuales lograríamos los objetivos 

propuestos en nuestro Plan Municipalde Desarrollo. En el 

marco del Sistema Nacional y Estatal de Planeación, 

firmamos acuerdos de coordinación con el Comité de 

Planeación para el Desarrollo del Estado de Morelos 

(COPLADEMUN), a través del cual realizamos foros de 

consulta ciudadana en todas y cada una de las comunidades 

de nuestro Municipio a fin de determinar las necesidades de 

los diferentes sectores de la población e integrarlas a los 

Programas Operativos Anuales y a las diferentes 

Secretarias y Dependencias  del Gobierno Estatal.  

De los documentos de Planeación y 

Presupuestación que dimos vigencia fueron la elaboración e 

instrumentación de nuestros Programas Operativos 

Anuales en los cuales se plasmaron los proyectos y 

acciones a realizar por las diferentes unidades 

administrativas del Gobierno Municipal.  Los Programas 

Operativos Anuales, fueron vinculados de manera 

congruente con la captación de ingresos prevista en nuestras 
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Leyes de Ingresos de los ejercicios fiscales 

correspondientes y con la aplicación de nuestros 

Presupuestos de Egresos.  

Los Programas de Inversión de Obra Pública y los 

Programas que consideramos como prioritarios por nuestra 

administración, guardaron plena congruencia con los 

objetivos y metas planteados en nuestro Plan Municipal de 

Desarrollo; para cual establecimos una coordinación y 

acercamiento permanente con los Ayudantes Municipales, 

ComisariadosEjidales, Comités de Obra y beneficiarios 

directos; con quienes trabajamos para hacer más eficiente y 

transparente la aplicación de los recursos públicos de que 

dispusimos.  

 

 

 

 

 

5.9 Financiamiento Municipal 

 

5.9.1 Licencias y ReglamentosDurante esta 

Administración regularizamosel Padrón de Licenciasde 

Funcionamiento,mediante invitación a los propietarios de 

establecimientos comerciales, habiéndose logrado 

regularizar un70% de los contribuyentes que no estaban 

registrados. Instrumentamos el  “Programa de 
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Actualización en el pago de Rezagos”, de licencias de 

funcionamiento, para lo que proporcionamos facilidades de 

pago a quienes adeudaban varios ejercicios fiscales.  

 

 

 

 

 

 

 

De igual manera integramos y actualizamos la base de 

datos del Padrón de Contribuyentes, creando un expediente 

para cada uno de los contribuyentes registrados. En cuanto a 

los ingresos municipales de esta coordinación obtuvimosdel 

mes de  Febreroal mes deNoviembre de 2013la cantidad 

de$682,802.00 pesos (VER TABLA 40 GRAFICO 26). 

 

5.9.2 Impuesto Predial. 
 

Del mes de   Enero al mes de Noviembre  del 2013  se 

captaron un total de $82,430.76 Pesos por concepto 

deingresos por servicios catastrales y demás servicios.(VER 

TABLA 41, GRAFICO 27).Como parte de los incentivos a los 

contribuyentes cumplidos durante los meses de Febrero, 

Marzo y Abril  del 2013. Realizamos descuentos por el: 20%, 

18%, 10% y 50% de descuento en un solo Inmueble a 

pensionados, jubilados,  discapacitados y personas de 
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sesenta años de edad o más y el 100%  de descuento en el 

monto de los Recargos de Impuesto Predial en los adeudos 

de varios años. Los ingresos registrados del periodo 

comprendido del mes de Febrero al mes de Noviembre del 

2013 por concepto de recaudación de impuesto predial la 

cantidad total de   $466,959.49 pesos.(VER TABLA 42, GRAFICO 

28).De igual manera como agradecimiento al pago puntual del 

predial se rifo el día 16 de septiembre de 2013 en presencia 

de la mayor parte de la población después del evento cívico 

la UNA MOTONETA modelo 2013 quien resultóGanador la 

familia ZARAGOZA MARCIAL de la comunidad de 

Amayuca. 

 

5.9  Informe de las Finanzas del Municipio 

de Jantetelco ejercicio 2013. 

Un desafío que se ha impuesto esta administración ha 

sido potenciar la transparencia y la rendición de cuentas. 

Esto se ha expresado en avances en distintas líneas de 

trabajo: a) Ejecución presupuestaria e información de las 

finanzas publicas  

En materia de información para el dominio público, 

desde 1ro de Enero del presente año nos dimos a la tarea de 

la planeación y ejecución una estrategia financiera para el 
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Gobierno Municipal de Jantetelco. La finalidad de la política 

social de esta administración es lograr el desarrollo humano 

y el bienestar de los habitantes del MUNICIPIO a través de la 

igualdad de oportunidades para todas las personas, 

especialmente para quienes conforman los grupos más 

vulnerables de la nuestras localidades, entre los cuales se 

incluyen los adultos mayores, niños y adolescentes y las 

personas con discapacidad. 

5.9.1 Tesorería Municipal 
 

Los ingresos registrados por la administración municipal del 

mes de enero al mes octubre de este año ascienden a la 

cantidad de $ 52,290,246.15 de los cuales se detallan en la 

siguiente tabla: 

CONCEPTO MONTO 

PARTICIPACIONES FEDERALES   $ 28,210,312.59  

INGRESOS PROPIOS  $   3,511,958.46  

INGRESOS POR IMPUESTOS  $   1,227,208.42  

INGRESOS POR CONTRIBUCIONES Y MEJORAS  $      623,597.45  

DERECHOS  $   1,265,019.41  

PRODUCTOS  $      233,844.12  

APROVECHAMIENTOS  $      162,289.06  

OTROS INGRESOS   $      812,242.40  

RAMO 33  $ 12,352,464.00  

FONDO 3  $   6,718,158.00  

FONDO 4  $   5,634,306.00  

FAEDE  $   2,818,503.00  

FOPAM  $   1,000,000.00  

3X1 MIGRANTES   $      844,000.00  

FON.TRAS.GENERO  $      240,000.00  

PAIEI  $   1,000,000.00  

PROGRAMAS REGIONALES  $   1,000,765.70  
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MENSAJE 
 

A lo largo de este año se ha demostrado que hemos alcanzado resultados 

favorables dentro de nuestro Municipio en todos los rubros; ese fue nuestro 

compromiso de campaña y lo seguira siendo hasta culminar con nuestro trienio; 

del mismo modo cabe mencionar que felicito a los diferentes sectores de la 

población: niños, jóvenes, adultos, ancianos y sobre todo a los servidores públicos 

de nuestro municipio y los exhortó a seguir trabajando y redoblar esfuerzos para 

demostrar con trabajo, voluntad,  y valores los frutos de nuestra democracia que 

se traducen en honestidad y compromiso para que nuestra ciudadanía sea nuestra 

principal motivación en la consolidación de un municipio honesto, seguro, 

ordenado y limpio.  

En el área de DESARROLLO SOCIAL quiero agradecer infinitamente a mi 

esposa MARICELA GUTIERREZ RAMIREZ y a su equipo de trabajo que forman el 

DIF Municipal por su gran labor altruista ya que su invaluable apoyo y vocación de 

servicio han coordinado correctamente los programas de ayuda y asistencia social 

a los grupos vulnerables siempre a favor de los grupos más necesitados de la 

población. De la misma manera agradezco al honorable cabildo de este 

ayuntamiento  por las decisiones tomadas para el rumbo de esta administración, 

asi como su apoyo permanente para juntos hacer un mejor gobierno. 

Quiero hacer mención que desde el inicio de mi gobierno tuve la misión de 

conjuntar esfuerzos de los tres niveles de gobierno estatal, federal y municipal 

reitero que hemos atraído la mayor cantidad de recursos para satisfacer las 

necesidades y los servicios de la población. Impulsando como prioridad el sector 

agrícola ya que desde hace tiempo está olvidado. En materia de obra pública 

empleamos todos los recursos disponibles de las diferentes fuentes para dotar de 

infraestructura a la población con mayores carencias de agua potable, drenaje y 

electrificación. En materia de medio ambiente hemos trabajado en conjunto con el 
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gobierno del estado para concientizar a nuestra población de la importancia del 

reciclaje. En materia de transparencia y rendición de cuentas están al alcance de 

toda la ciudadanía a través de los diversos medios de comunicación tanto escritos 

como electrónicos el poder monitorear como está trabajando nuestra 

administración; con lo anterior me es grato mencionar que se brinda a la 

ciudadanía la confianza de que los recursos del municipio se aplicaran de manera 

clara 

 

 

 

. 

A un año de mi gobierno estos son los logros alcanzados aunfalta mucho 

por hacer pero estoy completamente seguro que conjuntando esfuerzos entre 

pueblo y gobierno lograremos que Jantetelco sea un Municipio con mayores y 

mejores oportunidades de desarrollo. 

¡Hago manifiesto que me es grato el orgullo de ser Jantetelquence! 

A TODOS MUCHAS GRACIAS. 
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ANEXOS 


