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INTRODUCCIÓN 

En este segundo año de gobierno; y en calidad de Presidente Municipal 

Constitucional, en representación de mi honorable cabildo que me honro en 

presidir comparezco ante ustedes con la finalidad de rendir el SEGUNDO 
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INFORME DE GOBIERNO correspondiente a la administración 2013- 2015. Es 

un orgullo y un deber como ciudadano y presidente municipal constitucional 

reportar, explicar y justificar su administración a la ciudadanía a través de la 

transparencia, fiscalización y rendición de cuentas, lo anterior favorece a los 

ciudadanos para que puedan conocer los ingresos y el destino del gasto público; 

con gran orgullo puedo decir que con una mezcla de recursos se logró planificar, 

gestionar y realizar, los edificios del Sistema DIF Municipal y el Centro de 

Rehabilitacion del Municipio, el Centro Municipal de Rehabilitacion, contando con 

áreas adecuadas como: consultorios de Psicología, Terapia de lenguaje, farmacia, 

oficina de atención a migrantes, Instancia de la mujer, Procuraduría de la Defensa 

del Menor y la Familia, trabajadoras sociales, médicos especialistas en 

rehabilitación física, aulas didácticas y audiovisuales asimismo un PreveDIF en 

atención a personas con problemas de adicciones; todo lo anterior no solo para 

nuestro municipio; sino que tendremos capacidad para atender personas de toda 

nuestra region; con esto estamos cumpliendo otro compromiso más en apoyo a 

personas con carencias. 

Mi compromiso y mi convicción en esta mitad del camino es y será actuar de 

forma decidida y responsable siempre a favor de los Jantetelquences; quiero 

agradecer a todos y cada uno de ustedes que me dieron la oportunidad de 

servirles y es un honor hacerlo y con profunda satisfacción llego nuevamente a 

este segundo año de gobierno municipal a rendirles cuentas. Hago énfasis en que 

seguiremos impulsando  y que quede claro continuamos con programas sociales, 

incentivos educativos, fomento al autoempleo y desarrollo económico, así mismo 

seguimos trabajando en el área de obras y servicios públicos.     
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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 de los Jantetelquences mediante estrategias de 

prevención y tácticas operativas así como la construcción de 

políticas para detectar oportunamente conductas antisociales 

promoviendo la participación de la sociedad, la proximidad 

social logrando así la recuperación del orden y la paz social 

en nuestro municipio.   

 

 

 

 

 

 

En materia de capacitación,  los elementos de la Policía 

Preventiva Municipal concluyeron de manera satisfactoria 

diversos cursos, talleres y capacitaciones como: 
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MES CAPACITACIÓN DEPENDENCIA QUE 
IMPARTIÓ EL CURSO  

4 Febrero 
 
 
24,25,26  
Febrero 
 

4,5 de Marzo 

 

 

 

30 de Abril 

 

 

14,22,15 y 23 

de Mayo 

 

19 y 21 de 

Mayo 

 

Junio 

Curso denominado “TRATA DE 
BLANCAS” 
 
Curso de “Derechos Humanos”. 
 
 
 
Curso de “Primeros Auxilios” 
 
 
 
 
 
Curso “Imagen, Conducta y 
Ética en la Función Policial. 
 
 
Curso “Policía de Proximidad 
Social y Seguridad Comunitaria. 
 
 
 
Curso “Actitud y Actuación del 
Agente de Tránsito”  
 
 
Curso “Arme, desarme y Tiro” 
 
 

Instituto Nacional de Migración. 
 
 
Comisión Nacional de Derechos 
Humanos. 
 
 
Centro Regulador de Urgencias 
Médicas (CRUM) en las 
Instalaciones del Auditorio 
Amatzongo”. 
 
 
Instituto de Evaluación, Formación y 
Profesionalización. 
 
 
Secretaria de Seguridad Pública 
Federal. 
 
 
 
Instituto de Evaluación, Formación y 
Profesionalización. 
 
 
Instituto de Evaluación, Formación y 
Profesionalización. 
 

 

Durante este segundo año de gobierno; el Ayuntamiento de 

Jantetelco ha dado seguimiento a la consolidación de los 

proyectos iniciados durante el inicio de nuestra 

administración; mediante el equipamiento y la puesta en 

operación de los sistemas propuestos como el denominado 

CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA DE SEGURIDAD 

PUBLICA MUNICIPAL que durante este año sesiono tres 

veces en el mes de marzo, junio, julio, ya que para nuestra 

administración el combate a la inseguridad ha sido y seguirá 

siendo, una de las líneas prioritarias de acción para redoblar 

esfuerzos para un mejor desempeño de nuestros policías con 

el propósito de brindar mayores niveles de seguridad a la 

población. La finalidad de dicho consejo es poner prioridad a 

diversos temas que aquejan a la población como: mantener 

estrecha vigilancia en lugares con mayor incidencia 
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delictiva realizando recorridos continuos en planteles 

educativos, así como en las comunidades del municipio, 

por otro lado hemos participado en operativos 

intermunicipales con nuestra región oriente con la 

finalidad de reducir  y prevenir los delitos que se van 

presentando e ir creando conciencia y cultura de auto 

protección y denuncia con la población civil así como 

atacar los puntos de prevención emblemáticos. 

1.1.1 Policía Preventiva Municipal. 
 

Durante este primer año los elementos de la Policía 

Preventiva Municipal realizaron la detención de 520 

personas por faltas administrativas, (VER TABLA 02) 

siendo las principales causas por: Alteración al orden público, 

estacionarse en línea roja, conducir en estado de ebriedad, 

riña familiar entre otras. Por otro lado se realizaron 28 

PUESTAS A DISPOSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO 

DEL FUERO COMÚN, (VER TABLA 03),  dando un total en  

este segundo año de Gobierno del mes de Enero al mes de 

Noviembre del 2014 con un total de 548 personas.

1.1.2 Tránsito Municipal. 
 

Durante este primer año de gobierno  en Tránsito 

Municipal se realizaron un total de 327 infracciones por 

diversas faltas al Reglamento. (VER TABLA 04 Y GRAFICO 

1) recaudando un total de $34,514.17 pesos de multas y 

$99,996.00 pesos de infracciones desde el mes de enero 

hasta el mes de noviembre de este año 2014; (VER TABLA 
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05 Y GRAFICO 1) En estos mismos meses, El Escuadrón 

de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), realizo 573 

traslados de personas accidentadas y enfermos a los 

diferentes centros hospitalarios dentro y fuera del estado de 

Morelos. 

Los ingresos registrados durante este primer año, 

ascendieron a la cantidad de $134,510.17 Pesos. Por otro 

lado La Secretaria de Seguridad Pública del estado otorgo en 

COMODATO EL SIGUIENTE MATERIAL, equipando a 

nuestra policía con los elementos indispensables para hacer 

su trabajo con mayor eficiencia y eficacia para el 

mejoramiento del servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIAL EN COMODATO 

 
EQUIPO DE ARMAMENTO 
29 Armas cortas de diferentes calibres. 
20 Armas largas de diferentes calibres. 
  
EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN 
14 Radios Portátiles 
01 Radio base de frecuencia privada 
01 Radio base de frecuencia estatal (Centro 
Morelos) 
01 Radio base MATRA de la Secretaria de 
Seguridad Pública del Estado.  
 
EQUIPO DE VIALIDAD 
20 Conos para Vialidad Color Naranja 
10 Tambos para Vialidad Color Naranja 
10 Chalecos para Vialidad Fosforescentes 
 
EQUIPO ANTI MOTÍN 
05 Máscaras antigás 
05 Escudos 
20 PR_24 
25 Cascos 
06 Esposas 
05 Granadas 
05 Chalecos  
 
EQUIPO PARA PARQUE VEHICULAR 
06 Patrullas 
04 Moto Patrullas 
02 Ambulancias 
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Es importante 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 Jantetelco, Amayuca, Chalcatzingo, 

Tenango y San Antonio la Esperanza. Así mismo en los 

diferentes planteles educativos con el objetivo de respetar al 

peatón y lograr una cultura de prevención y tránsito. 

Con el objetivo de motivar al personal de Seguridad Pública 

Municipal; hicimos la ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS a 

los elementos más destacados de Seguridad Pública; por su 

buen desempeño dentro de sus labores. Con esto se 

reconoce la labor de cada elemento incentivándolos y 

motivándolos a que sigan trabajando a favor de la comunidad
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En esta misma área tuvimos la presencia de la Dirección 

General del Registro Federal de Armas de Fuego y Control 

de Explosivos organismo de la administración pública federal 

dependiente de la Secretaria de la Defensa Nacional. En 

donde se llevó a cabo en las afueras de nuestra presidencia 

municipal el REGISTRO DE ARMAS a través de la 24/a Zona 

Militar del Estado Mayor, cuya misión es regular las 

actividades enmarcadas en la Ley Federal de Armas de 

Fuego y Control de Explosivos.  

1.2 Protección Civil 
 

En materia de Protección Civil tenemos claro establecer 

programas y acciones tendientes a disminuir los riesgos 

causados por fenómenos naturales o humanos; así como 

establecer mecanismos de coordinación con las instancias 

estatales y federales, por ello hemos trabajado 

conjuntamente con la Dirección de salud Municipal de 

manera permanente participamos en las reuniones de la 

Dirección de Salud llevando a cabo el “Programa de 

Combate del Mosco del Dengue” realizando actividades 

preventivas, como descacharrizaciones, nebulización con 

Clorpirifos Etil  y suministro de abate; así como 

concientizando a los habitantes para realizar limpieza de 

patios, eliminación de cacharros, deshierbe y 

eliminación de estancamiento de agua sucia, en los 

hogares de todos y cada uno de los habitantes de nuestro 

municipio y estos programas se complementaron en el 

PANTEÓN de: Jantetelco, Amayuca, Chalcatzingo, Tenango 

y San Antonio así como en las ESCUELAS DE EDUCACIÓN 
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BÁSICA Y MEDIO SUPERIOR de todo el municipio, acciones 

que fueron complementadas con perifoneo para llevar a cabo 

el saneamiento consistentes en cloración de pozos de agua, 

cisternas y depósitos.  

El 19 de septiembre; con el fin de recordar el día nacional de 

protección Civil llevamos a cabo un simulacro de sismo en 

las instalaciones de nuestra Presidencia Municipal; esto con 

el fin de concientizar al personal para tomar las medidas 

necesarias en caso de desastre natural. 

Es notorio mencionar que esta área brinda distintos servicios 

de los cuales destacan: La poda de árboles,  nebulizaciones, 

platicas de prevención de desastres, levantamiento de 

animales muertos, etcétera, arrojando un TOTAL DE 1281 

SERVICIOS durante este segundo año de gobierno.  

De manera permanente recibimos y canalizamos peticiones 

ciudadanas relacionadas con el área de Protección Civil

 

 

Es muy grato hacer mencion que estamos cumpliendo con 

este primer eje de seguridad social y justicia para un 

Jantetelco seguro tal y como lo plasmamos en el plan 

Municipal de desarrollo y seguiremos trabajando 

conjuntamente implementando acciones y logrando objetivos: 

como la capacitación al personal de seguridad publica, 

continuaremos con operativos municipales, seguridad en 

instituciones educativas. Siempre con el firme objetivo de 

salvaguardar la integridad de toda la sociedad. 
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 Una de las mas grandes preocupaciones de nuestros 

habitantes es contar con mayores niveles de seguridad para 

sus familias y en su patrimonio, contando con un clima de 

tranquilidad y paz social, en este segundo año de gobierno lo 

estamos cumpliendo y seguiremos comprometidos en este 

rubro. 

 

2.- DESARROLLO SOCIAL Y 

CONSTRUCCIÓN DE 

CIUDADANÍA 
 

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” el cual atiende con un alto sentido humano a 

todas aquellas personas con mayores necesidades y rezago 

social, así como a los grupos vulnerables de todo el 

municipio. A través de la amplia labor 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 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 C. 

MARICELA GUTIÉRREZ RAMÍREZ. A quien reconozco la 

importante labor y trabajo realizado durante este segundo 
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año de gobierno. Ya que su disposición y firme compromiso 

nos han llevado a obtener estos resultados. 

2.1 PROGRAMA DE FESTEJOS Y CAMPAÑAS 
 

 Dentro de las actividades en las que participa el DIF 

Municipal destacan por su importancia el “DÍA DE REYES” 

por lo cual se ORGANIZÓ EL SEGUNDO JUGUETÓN que 

consistió en un evento masivo donde participaron grandes 

grupos del genero regional mexicano: como la numero 1 

Banda Jerez, El grupo Yaguaru y los Kumbia Boys, la 

entrada consistió únicamente en donar un  juguete.  

 

4,700 juguetes fue la cantidad obtenida en este magnífico 

evento, 200 juguetes más que el primer juguetón; 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, 

dejando con una gran sonrisa a los niños de todo el 

municipio. 

 

Con el fin de apoyar a las personas más necesitadas; en 

Coordinación del DIF municipal se organizó un baile 

denominado “KILO DE AYUDA” en la comunidad de 

Chalcatzingo presentándose Sonido Komander y el 

Internacional Carro Show. Se llegaron a juntar 534 artículos, 

entre ellos: bolsas de frijol, azúcar, arroz, sal, jabón, botellas 

de aceite, y $ 480 pesos, que más tarde se repartieron entre 
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las personas que más lo necesitan de las 5 localidades de 

nuestro municipio. 

 

El 30 de abril “DÍA DEL NIÑO” se realizaron eventos de 

entretenimiento en las diferentes comunidades y se festejó 

con juegos inflables, también se les brindo coctel de frutas, 

paletas de hielo, agua de fruta y chicharrones preparados, 

realizando varios juegos organizados donde los niños 

participaron y los primeros tres lugares obtuvieron un premio. 

Los menores quedaron satisfechos por la celebración de su 

día. 

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

las cinco localidades del municipio en donde hubo muchas 

sorpresas como el imitador de Juan Gabriel, Vicente 

Fernández Jesús el Felino. Así mismo se rifaron muchos 

regalos como: sabanas, platos, ventiladores, sandwicheras, 

batidoras, etc. Al final del evento se rifaron dos lavadoras.  

 

Las madrecitas que asistieron se fueron muy contentas y 

agradecieron al Presidente Municipal, y a la Presidenta del 

DIF  Municipal, por la celebración de su día. De igual manera 

colaboramos con las diferentes escuelas del municipio para 

llevar acabo el día de las madres apoyando con regalos 

como: sabanas, colchas, tinas, botes, sandwicheras, 

planchas, sillas, despensas y paletas de hielo a todas las 

escuelas de la comunidad. 

 

Por otra parte en este mismo mes de mayo y sin olvidar  la 

gran labor de los MAESTROS CELEBRAMOS SU DÍA con 

una comida, amenizando la presencia de un imitador y una 
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gran rifa, en la que se sortearon más de 50 regalos y una 

pantalla de 39", los maestros disfrutaron de la celebración. 

De la misma manera en el mes de Junio, apoyamos en 

FIESTA PATRONAL EN HONOR A SAN PEDRO APÓSTOL 

del municipio, con los tradicionales juegos como; el palo 

encebado, el marrano encebado, las donas, los costales, el 

de las sillas, de baile, a los cuales se les otorgaron 

despensas del primer al tercer lugar, cabe mencionar que la 

Presidenta del DIF Municipal, la C. Maricela Gutiérrez 

Ramírez, apoyó con 1,000 pesos a los ganadores del palo 

encebado, por la noche también se apoyó con la "Banda 

Pisteadora" quienes animaron la noche y animaron a la gente 

a bailar. En el mes de Julio se apoyó de la misma manera en 

la fiesta en honor a Santiago Apóstol de la comunidad de 

Amayuca, en Tenango festividad de Santa Ana, San Mateo 

en la comunidad de Chalcatzingo y  en la comunidad de San 

Antonio a su santo patrón San Antonio de Padua”. 

El “DÍA DEL ADULTO MAYOR” Convivimos con nuestros 

ancianitos de las 5 localidades de nuestro municipio; 

iniciamos la convivencia con un pequeño desayuno, 

amenizando el evento los distintos grupos de zumba de la 

tercera edad bailando; con el fin de que pasaran un rato 

agradable, también se les otorgo una pequeña despensa y 

una cobija, esto con apoyo a su economía, cabe destacar 

que las despensas se crearon con el kilo de ayuda que 

aportaban los ciudadanos que viajaban en los traslados 

realizados por el DIF Municipal, al final los festejados 

bailaron y con una sonrisa agradecieron a las autoridades 

por reconocerlos en su día.  
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El 15 de Septiembre, en el marco del festejo del mes de las 

fiestas patrias, se llevó a cabo el tradicional Grito de Dolores 

en compañía del Teniente coronel Manuel Ramos Barrera, 

comandante del 5to regimiento mecanizado de la 24ava zona 

militar, donde se llevó a cabo un acto solemne en el cual se 

rindieron honores a la bandera, se hizo la presentación oficial 

de las genios y para alegrar un poco, algunos bailables 

regionales. 

  

 

Posteriormente el dia 16 de septiembre; se realizo el 

tradicional desfile, con la participación del cabildo, la 

Ayudantía de la col. Manuel Alarcón y la Ayudantía de la 

Mariano Matamoros con sus respectivos genios y las 

escuelas primarias, secundaria y bachilleres de la cabecera 

Municipal, para finalizar con los carros alegóricos de la 

Reyna, Patria, Malinche, Libertad y América con motivo de la 

conmemoración del 204 Aniversario de la Independencia de 

México. Posteriormente se realizó la ceremonia de honores y 

despliegue de banderas, así como el evento cívico-cultural. 

 

 

 

En el mes de octubre dimos arranque a “la campaña 

Jantetelco es rosa; tócate para que no te toque” con una 

caminata en la comunidad de Tenango, esto con fin de dar a 

notar que nuestro municipio, está en lucha contra el cáncer 

de mama, el objetivo fue invitar a las personas mayores de 



                                                       SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO 
 

 
17 

40 años a realizarse la mastografía gratuitamente en la 

unidad móvil que se ubicó en las instalaciones  del auditorio 

Amatzongo, en este mismo evento contamos con la 

presencia de un grupo de personas de la tercera edad 

bailando zumba. En este mismo evento se apoyó 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. Lo anterior fue repetido en la comunidad de 

Amayuca con una caminata del centro al auditorio 

amatzongo, en Chalcatzingo se llevó a cabo un zumbaton y 

el cierre en nuestra cabecera municipal con el mismo evento. 

El mastógrafo estuvo con nosotros todo el mes de octubre, 

noviembre y diciembre y la segunda semana del mes tuvimos 

pruebas gratuitas de VIH, Papanicolau, y VPH. 

Preocupados por la equidad de género en el tema tan 

controversial como la violencia ejercida contra la mujer 

Siendo esta, consecuencia de la discriminación. Esta 

violencia puede ser física, sexual o psicológica, incluyendo 

las amenazas y coacciones, dándose en los ámbitos de la 

pareja, la familia, el social y el de los Estados, pudiendo 

llegar al asesinato. Una de cada tres mujeres de la población 

mundial se ha visto afectada por esta violencia. Es por todo 

lo anterior que nuevamente, participamos en la campaña 

“NO A LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES” Todos los 

lunes del mes de noviembre los miembros de nuestro 

Ayuntamiento portamos una playera color naranja, con la 

finalidad de apoyar a la campaña y unirnos a la causa. En 

este mismo sector, en coordinación con la Dirección de la 

Instancia de la mujer; el mes de Noviembre y Diciembre 

gestionamos la unidad móvil en donde se brindó asesoría 

jurídica y orientación psicológica a mujeres en situación de 
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violencia; lo anterior con el fin de eliminar la violencia 

previniendo y luchando contra ese terrible mal de la 

sociedad; lo anterior se llevó a cabo con la Instancia de la 

mujer Estatal. 

 

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

preservar nuestras tradiciones y costumbres los trabajadores 

del H. Ayuntamiento realizamos una ofrenda para fomentar y 

no dejar a un lado o pasar desapercibido estas fechas tan 

importantes para nosotros los mexicanos. 

 

 

13 DE DICIEMBRE DE 2014 “LEVANTAMIENTO EN ARMAS DEL 

CURA MARIANO MATAMOROS” 

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

en el “centro” del municipio con motivo del 203 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 participación de diferentes escuelas de la región 

oriente y del estado de Puebla, en la noche de ese mismo 

día se continuo con la ya tradicional obra de teatro alusiva al 

acontecimiento, con los actores del municipio. 

 

2.2 PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL  
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2.2.1 Programas de asistencia Social 
 

Con el fin de coadyuvar en el mejoramiento de la calidad de 

vida en las personas vulnerables; el Municipio de Jantetelco 

creo varios programas de apoyo a las familias 

Jantetelquences como: 

1.- Entrega de medicamentos, gastos médicos y estudios de 

laboratorio. 

2.- Apoyo económico y en especie a personas con extrema 

necesidad económica. 

4.- Apoyo a servicios funerarios para personas de escasos 

recursos económicos. 

5.- Apoyo a los distintos grupos culturales y sociales. 

6.- Apoyos en especie.  

 

De todo lo anterior podemos destacar que en el mes de abril 

debido a las fuertes lluvias y una granizada; en  la 

localidad de Amayuca y Jantetelco miembros del 

ayuntamiento en coordinación con el Área de Protección civil 

emprendieron un recorrido a las principales zonas afectadas 

organizando 5 brigadas, dando como resultado 17 viviendas 

dañadas con un total de 856 m2 de techumbres de 

viviendas y una pérdida total de la familia Torres, siendo 

atendida con prontitud y resguardada en un albergue, 

otorgándoles atención médica, abrigo y alimentación 

inmediata a los 2 adultos mayores y 4 menores, de inmediato 

se inició con la construcción de la casa. De manera 

inmediata se procedió a la entrega de 1000 láminas de 

cartón y 108 bambúes a las 16 casas de menor afectación,  
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En este mismo sector y para obtener mayores beneficios 

para nuestra población se gestionó a través del DIF Estatal, 

láminas galvanizadas que fueron entregadas a más de 18 

familias de extrema pobreza en todo el Municipio, además se 

les brindó ayuda con material que ocuparon para sus 

viviendas. 

LOCALIDAD NOMBRE DEL 
BENEFICIARIO 

MATERIAL 

Jantetelco Filomena Sandoval Aragón 

Cliserio Gutiérrez Ramírez 

Aurora Anrubio Urzúa  

Luisa Cardoso Medina    

Concepción Arellano Román  

Irma Ramírez  Arrenchú  

Lorenza Torres Murillo  

Deysi Roció Ortega Torres   

Isidoro Esteban Carrillo  Ortega  

Ana Cecilia Ortega Torres   

 

8 láminas galvanizadas 

6 láminas galvanizadas 

Malla Ciclónica 

láminas galvanizadas 

láminas galvanizadas 

láminas galvanizadas 

láminas galvanizadas 

láminas galvanizadas 

láminas galvanizadas 

láminas galvanizadas 

 

Amayuca Secundaria General “Tlahuilli”  

Virginio García Veneros 

 

Constantina Ortiz  

Alicia Reyes Cárdenas  

Eleuterio Vargas Ramírez  

Vianey Milianh Ahumada Castellano   

Erandi Barranco Sandoval   

Gloria Fuentes Cruztitla   

Janeth Pastrana 

Daniel González  Hernández   

 

 

 

14 láminas galvanizadas 

12 láminas galvanizadas 
y 4 tubulares 
 

láminas galvanizadas 

láminas galvanizadas 

láminas galvanizadas 

láminas galvanizadas 

láminas galvanizadas 

láminas galvanizadas 

láminas galvanizadas 

láminas galvanizadas 

 

Chalcatzingo Gabino Flores Patiño 

 

María Guadalupe Ramos Tepango 

5 bultos de Cemento, 
varilla y Alambrón. 
 
láminas galvanizadas 

 

Tenango Pascual Rendón Ríos   

Ema Reyes Vivaldo   

 

láminas galvanizadas 

láminas galvanizadas 

 

 

En coordinación con el DIF Estatal logramos participar en el 

programa “one sight” en donde 65 personas de las 
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diferentes localidades de nuestro municipio asistieron a 

Cuernavaca por su par de lentes gratuitos para 

diferentes problemas visuales; lentes para el sol, para leer, 

lentes para computadora, y lentes graduados. Con esto se 

comprueba que el gobierno estatal y municipal estamos en 

coordinación para cumplir a la gente más necesitada.  

 

Preocupados por la salud bucal de los Jantetelquences; se 

ENTREGO LA CANTIDAD DE $14,000 EN MATERIAL 

ODONTOLÓGICO en el Centro de Salud, de la comunidad 

de Amayuca, el Dr. Rafael Peralta Hernández recibió y 

agradeció por el gran apoyo brindado, ya que muchas 

personas ahora podrán recibir un buen tratamiento dental. 

 

Con la finalidad de apoyar a todos los sectores de la 

población; hicimos ENTREGA DE 18 COLCHONETAS a la 

estancia infantil "DUMBOL" las cuales serán muy útiles para 

que los pequeñitos puedan descansar y realizar varias 

actividades. En este mismo sector participamos en la 

GRADUACIÓN DE LAS ESCUELITAS INICIALES DE LA 

REGIÓN ORIENTE con 210 MOCHILAS PARA NIÑO Y 

NIÑA, cabe mencionar que también se ayudó con las sillas y 

el equipo de audio. 

En el mes de junio; realizamos la entrega de MATERIAL DE 

HUARACHERÍA a mujeres emprendedoras que desidieron 

seguir capacitándose y aprendiendo más sobre el ramo, lo 

anterior es para que puedan auto emplearse y así tener una 

mayor entrada económica para sus hogares. 

 

Preocupados por la cultura y recreación apoyamos a los 

distintos grupos culturales del municipio dotando de 
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instrumentos musicales como: la estudiantina "YIREH" DE 

JANTETELCO; entregamos dos guitarras, un pandero y una 

mandolina; a la ESTUDIANTINA ALEGRÍA DE VIVIR 2 

mandolinas 2 guitarras y 1 pandero también de Jantetelco, 

ESTUDIANTINA DE CHALCATZINGO: se entregó dos 

guitarras, dos panderos y una mandolina; a la 

ESTUDIANTINA "REENCUENTRO DE AMAYUCA " 2 

mandolinas, con esto podrán tocar en sus eventos, 

aprender, seguir practicando y del mismo modo mantenerse 

en un ambiente más sano. 

En el sector deporte y la salud, realizamos la entrega de 204 

uniformes deportivos “playera y mallon” a personas de la 

tercera edad que realizan acondicionamiento físico para 

mantener un buen estado de salud, se le entregaron a las 

personas de la tercera edad de Jantetelco, Amayuca, 

Chalcatzingo, Tenango, y San Antonio, un compromiso más 

cumplido. 

 

Comprometidos con la educación realizamos la entrega de 2 

pizarrones a la Telesecundaria "Sitio de Cuautla" de 

Chalcatzingo; con esto los maestros podrán enseñarles 

mejor a sus alumnos y así mismo los alumnos tengan un 

buen aprendizaje. 

Es importante destacar que la “mujer” es el pilar de nuestra 

sociedad es por ello; que iniciamos la primer etapa de la 

entrega de apoyos a mujeres emprendedoras de las 

diferentes comunidades del Municipio de Jantetelco, en las 

que salieron aproximadamente 100 JEFAS DE FAMILIA, EN 

27 GRUPOS CON UN MONTO DE 17,500.00 a cada grupo 

en esta primera etapa, que trabajarán en diferentes 
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actividades productivas como; engorda de ganado, 

elaboración de huarache, entre otras, con el fin de que 

puedan iniciar su pequeña empresa y así sustentar su 

economía con el fin de tener una mejor calidad de vida.  

De la misma manera creamos el programa de ayuda a 

personas de escasos recursos que sufren la pérdida de un 

ser querido apoyándolos con gastos funerarios. 

 

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 111 

APARATOS FUNCIONALES repartidos en las diferentes 

localidades.  

 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. 

2.2.2 Servicios Psicología. 
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Es importante mencionar que nuestro municipio 

cuenta con un área de Psicología, la cual implementa un 

programa de Atenciones Psicológicas; el cual brindó un total 

de: 666 TERAPIAS sobre diversos problemas que 

dificultaban la interrelación  con su entorno  social y familiar, 

entre las que destacan: Terapia familiar, Individual, de 

Pareja, estudiantil, valoración psicológica a menores 

canalizados por la Procuraduría e la Defensa del menor y la 

Familia y platicas en distintos planteles educativos. Por otro 

lado en coordinación con la Dirección de Salud Municipal; se 

están realizando campañas de concientización como: 

embarazo en adolescentes, adicciones, enfermedades de 

trasmisión sexual, bulling y cutting. Lo anterior se realiza en 

nivel básico de todas las escuelas del municipio. Con esto 

nos damos cuenta que tenemos una estrategia más cumplida 

(estrategia mas cumplida) en todos los objetivos plasmados 

en nuestro plan municipal de desarrollo. 

 

 

 

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 

General de la Ciudad de México,  Hospital de Cancerología, 

Hospital de Puebla y el Hospital General de Cuernavaca, 

entre  otros;  hasta el momento se han realizaron un total de: 

2421  traslados, este servicio también se brindan en la UBR 

ya que de igual manera se han transportado a personas 
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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. Con un total de 1017 traslados en 

esta área (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 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: PROSPERA, INAPAM, 65 Y MÁS.  

 

 

2.3.1 Programa Prospera. 
 

El programa de desarrollo humano oportunidades, continua 

crece y evoluciona al PROGRAMA  “PROSPERA” un 

beneficio para las familias que ya formaban parte del 

programa oportunidades; el gobierno de la república y 

nuestro municipio les asegura la continuidad en los apoyos 

monetarios que reciben; nuestro ayuntamiento llevamos a 

cabo varias acciones para que mejoren sus condiciones de 

vida y puedan realizar actividades productivas propias o 
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incursionar en el mercado laboral formal, con lo anterior 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  condiciones  

de desarrollo económico y social. 

Actualmente a través de este programa, se benefician  

un aproximado de 1112 familias; de las cuales 241 son de 

Jantetelco, 468 Amayuca, 168 Chalcatzingo, 0 San 

Antonio la Esperanza y 237 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 proporcional. En este Programa se debe 

dar cumplimiento a una serie de corresponsabilidades 

previstas en las reglas de operación.  

 

2.3.2 Pensión del Adulto Mayor   “65 y  +” 
 

El Programa Pensión para Adultos Mayores, atiende a las 

personas adultas mayores de 65 años en adelante y tiene 

cobertura a nivel nacional. Las y los beneficiarios reciben 

apoyos económicos de 580 pesos mensuales con entregas 

de 1,160 pesos cada dos meses; también participan en 

grupos de crecimiento y jornadas informativas sobre temas 

de salud y obtienen facilidades para acceder a servicios y 

apoyos de instituciones como el Inapam, además de aquellas 

que ofrecen actividades productivas y ocupacionales. 
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En nuestro municipio 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 

1131 BENEFICIADOS.   52 personas más que el 2012, con 

esto nos damos cuenta que seguimos en coordinación con el 

gobierno federal para seguir cumpliendo, apoyando a 

nuestros adultos mayores económicamente. 

 

 

 

 

 

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. Este 

organismo público es rector de la política nacional a favor de 

las personas adultas mayores, teniendo por objeto general 

coordinar, promover, apoyar, fomentar, vigilar y evaluar las 

acciones públicas, estrategias y programas que se deriven 

de ella, de conformidad con los principios, objetivos y 

disposiciones contenidas en la Ley de los Derechos de las 

Personas Adultas Mayores. Dentro de este programa se 

entregaron un TOTAL DE 108 CREDENCIALES hasta el 

cierre 2014, 42 En  la localidad de Jantetelco,  35 en 

Amayuca, 9 en Chalcatzingo, 06 en San Antonio y 22 en 

Tenango. 
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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 231  menores en todo el 

municipio.   

Dentro del Programa de Asistencia Social Alimentaria 

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

de Noviembre del 2014, han entregado un total de 1433 

despensas con lo que se han beneficiado de manera 

mensual a 140 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. 

 

 

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 pláticas de alimentación para así 

prevenir con ello enfermedades entre los menores como 

desnutrición o diabetes mellitus etc. 

En el mes de marzo, tuvimos la PRIMERA VIGILANCIA 

NUTRICIONAL a niños de todo el Municipio; con el objetivo 

de verificar el estado de nutrición en que se encuentran los 

menores de 5 años y menores de 1 año, tomándoles peso, 

talla y circunferencia del brazo, lo anterior se pretende 

realizar mínimo dos veces al año para darle continuidad al 

programa. 

 

Programas de Nutrición infantil  
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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 contingencias o desastres naturales se inició 

con la entrega de despensas con el fin de Contribuir en la 

dieta de los sujetos vulnerables a través de una ración 

alimenticia y/o complemento alimenticio junto con acciones 

 de orientación alimentaria dirigidas a los beneficiarios y sus 

familias, gracias a  la valiosa participación del DIF ESTATAL 

entregamos durante este 2014 un total de 370 despensas 60 

despensas mas que el año pasado. Seguiremos 

comprometidos con este sector de la población hasta el 

término de nuestra administración. 

 

2.4 Unidad básica de rehabilitación. 
 

En la Unidad  Básica de  Rehabilitación  (UBR 

proporcionamos consultas y terapias 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 6329 terapias de 

rehabilitación física y 466 consultas médicas . Por este 
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programa, las personas tienen la oportunidad de poder 

integrarse a una actividad normal familiar y social. 

 

Por la gran demanda, falta de instalaciones y equipo 

adecuado; nuestra administración se vio en la necesidad de 

crear un lugar en donde la población de atención terapéutica 

tenga un lugar adecuado para poder ofrecer servicios de 

calidad por lo que surgió el nuevo DIF municipal ubicado en 

la carretera Amayuca/Jantetelco a un costado del auditorio 

Amatzongo que cuenta con instalaciones de primera calidad 

para cubrir las necesidades de este sector de la población es 

por ello que hemos invertido un total de $ 3,948,000.00 

pesos. Siendo este uno de los logros más importantes en 

este año 2014. Las instalaciones cuentan con: 

Registro de ingreso 

Oficina de Presidenta Municipal 

Oficina de Directora del DIF Municipal y Secretaria 

Trabajo social 

Enlace SEDESOL 

Nutrición 

 

En donde albergara distintas oficinas ligadas a este rubro 

como la UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN. Que 

Cuenta Con: 

Registro de ingreso 
Trabajo social 
 
Brindando los siguientes servicios: 

 Terapia de lenguaje 



                                                       SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO 
 

 
31 

 Hidroterapia 

 Estimulación temprana 

 Área de rehabilitación 

 

 OFICINA DE LA INSTANCIA DE LA MUJER 

 OFICINA DE LA PROCURADURÍA DE DEFENSA 
DEL MENOR Y LA FAMILIA 
 

 PSICOLOGÍA 

 CONSULTORIO MEDICO 

 OFICINA DE ATENCIÓN A MIGRANTES 

 

Así mismo cuenta  con un área de:  

Cafetería 

Archivos 

Taller de cuexcomates y hortalizas. 

 

Con la entrega de esta infraestructura tan importante y 

humana, respondemos  a las necesidades de las personas 

que requieren una rehabilitación, así como un tratamiento el 

cual la persona recupera sus capacidades y su calidad de 

vida. 

La UBR nueva, atenderá a 673  personas con discapacidad, 

equivalente al 6.7 por ciento del total de la población de la 

demarcación, donde la discapacidad motriz es la que mayor 

número de pacientes presenta. 

  

Por todos los logros obtenidos y su gran labor social y 

humanista, es un orgullo hacer mención que la 
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PRESIDENTA DEL DIF JANTETELCO recibió el PREMIO 

NACIONAL TONANTZIN por ser una de las mejores 

presidentas del sistema DIF, a nivel nacional, este 

reconocimiento fue otorgado luego de que el IMDE “Instituto 

Mexicano de Evaluación” en donde se evaluaron parámetros 

de imagen pública, calidad, manejo administrativo e 

innovación para el desarrollo integral de la familia; quiero 

agradecer a mi esposa C. MARICELA GUTIÉRREZ 

RAMÍREZ y a su equipo de trabajo; por su esfuerzo y 

dedicación que se ve reflejado en este premio.  

 

2.5 Programa de Educación y Deporte 
 

Con el fin de promover y fomentar la cultura  y el deporte en 

este año; en coordinación con la dirección de turismo y la 

dirección de cultura del estado, gestionamos la llegada de la 

“CARAVANA VERDE NUEVO” en donde

Con una amplia y entusiasta participación de niños, jóvenes 

y adultos, la escuela secundaria Tlahuilli de la comunidad de 

Amayuca, la telesecundaria Sitio de Cuautla de la comunidad 

de Chalcatzingo y la comparsa Amatzongo con un alebrije, 

iniciamos un recorrido  del arco de Jantetelco para culminar 

en el centro de la cabecera municipal, este programa 

consistió en una caravana artística y deportiva, activando 

espacios públicos, bibliotecas municipales, zonas 

arqueológicas y escuelas, recorrido en un camión que utiliza 

biodiesel como combustible, además los ciudadanos usaron 

las bicicletas, promoviendo el uso de ellas y la activación 

física. Con los talleres de Break Dance, circo, Grafiti, 
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Manualidades con piezas recicladas, la activación física en 

bicicletas para producir energía entre otras. El objetivo de 

esta caravana es que la población tome conciencia sobre 

las energías renovables. 

 

Con el objetivo de impulsar la cultura y la recreación   

gestionamos ante el Consejo de Ciencia y Tecnología del 

Estado de Morelos el programa "EXPERIENCIA 

AMBULANTE" TALLER DE CIENCIA en la Telesecundaria 

Sitio de Cuautla de la localidad de CHALCATZINGO. 

Un chispazo científico" en el cual se desarrollaron varias 

actividades como el Desarrollo de mini huertos, 

Experimentos Infantiles, "Cromatografía”, Taller de composta 

y lombricomposta, y muchos más, los niños se divirtieron y 

aprendieron bastante en este taller. 

En el mes de abril, se participó en el “CONCURSO NIÑO 

DIFUSOR” en donde  la alumna GISEL MARIAN LORA 

LÓPEZ de la Secundaria Tlahuiili de la localidad de 

Amayuca, concurso con el tema “Discriminación”. Quedando 

dentro de los primeros diez lugares a nivel estatal. 

  En este mismo mes, continuamos coordinando el 

concurso “PARLAMENTO INFANTIL” (DIPUTADO POR UN 

DÍA) que tuvo lugar en el auditorio de Jantetelco, 

participando las Escuelas primarias de todo el municipio 

como: Emiliano Zapata de la comunidad de Tenango, 

Mariano Matamoros de Jantetelco Centro, Ricardo Flores 

Magón de Amayuca, Prof. Rafael Ramírez de la colonia 

Alarcón de Jantetelco, Gral. Mariano Matamoros de la 
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comunidad de Chalcatzingo, Niños Héroes de la Comunidad 

de Tenango, Melchor Ocampo de la comunidad de Amayuca, 

Tte. Gral. Mariano Matamoros de la colonia Mariano 

Matamoros de Jantetelco, Lic. Benito Juárez de la comunidad 

de Chalcatzingo, Justo Sierra de la comunidad de San 

Antonio la Esperanza, Prof. Odilon Sedeño de la colonia 

Gabriel Tepepa de la comunidad de Amayuca, Prof. Alfonso 

Villanueva de la comunidad de Amayuca y el Colegio 

particular Morelos de la comunidad de Jantetelco. 

Con el tema: “LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS Y LAS 

NIÑAS, EL MUNDO YA NO ES MUNDO”, ENTRE OTROS; 

para finalizar el evento se dio paso a la entrega de 

reconocimientos, la Presidenta del DIF Municipal Maricela 

Gutiérrez Ramírez entregó un libro de Paulo Coelho y un 

celular a los tres primeros lugares.  

ALUMNO ESCUELA COMUNIDAD 

Elier Amador Arenas Vargas Escuela Primaria TTE. Gral. 
Mariano Matamoros 

JANTETELCO 

Citlali Jaquelin Montaño 
Rodríguez 

Escuela Primaria Niños Héroes TENANGO 

Jennifer Sedeño Chabelas Escuela Primaria Mariano 
Matamoros 

JANTETELCO 

 

Seguimos dando continuidad con los programas que 

corresponden a educación y deporte en coordinación con el 

gobierno federal; llevamos a cabo el programa de “PONTE 

AL 100” que consistió en medir el índice y método de la 

“Capacidad Funcional”, la cual refiere a la capacidad de las 

personas para realizar una vida independiente en términos 

saludables, de acuerdo con la Organización Mundial de la 

Salud, y es uno de los mejores parámetros que permite medir 

el estado de salud de un individuo. Este programa busca 
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transformar el hábito de realizar ejercicio en los mexicanos, 

con evaluación inmediata y la posibilidad de monitorear, vía 

Internet, el estado de bienestar físico, pero más importante, 

que incentivar a la población para que sea responsable de su 

salud, lo anterior se llevó a cabo con miembros de nuestro 

ayuntamiento; y la telesecundaria sitio de Cuautla de 

Chalcatzingo. 

En coordinación con la secretaria de cultura del estado de 

Morelos; como el año pasado llevamos a cabo el 

PROGRAMA VERANO ACTIVO 2014, en nuestra cabecera 

Municipal; Mediante el apoyo de Conaculta y el trabajo en 

red con las dependencias que conforman el gobierno del 

Estado de Morelos, dicho programa contó con la asistencia 

de 200  participantes de entre 6 y 14 años de edad de la 

cabecera municipal, quienes disfrutaron de una amplia 

gama de actividades culturales, deportivas y de cuidado al 

medio ambiente, en este programa dichos niños tuvieron la 

oportunidad de explorar su comunidad mediante actividades 

gratuitas deportivas, culturales, científicas, recreativas y tres 

salidas de exploración. La primera de ellas dentro de nuestra 

comunidad,  y a Jardines de México (orgullosamente el 

parque de jardines florales más grande del mundo en Jojutla, 

Morelos). 

En este mismo sentido; Es muy importante mencionar que en 

coordinación con la secundaria TLAHUILLI Y la Dirección de 

Educación coordinamos el concurso “SOS EN COMBATE A 

LA DISCRIMINACIÓN” obteniendo el primer lugar a nivel 

estatal y nacional gracias a 12 alumnos de segundo grado; 

con los temas “EJERCIENDO MIS DERECHOS Y CON EL 

SUBTEMA DE DISCRIMINACIÓN” el premio fue un viaje a 
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Mazatlán Sinaloa por 10 días con todo pagado. Los alumnos 

fueron premiados con una Tlablet por parte de la Presidenta 

del DIF Municipal la cual reconoció con mucha satisfacción el 

esfuerzo de estos alumnos. 

INTEGRANTES DEL CONCURSO 

Celsa Carolina Amatitla Tadeo Eneida Ruby Maciel Espinoza 

José David Montes Soriano Yaraset Pineda Pérez 

Noelia Toledano Contreras Nadia Rodríguez Pastrana 

Bryan Simón Carrillo Olivar Lizbeth Sánchez Gutiérrez 

José David Martínez a la Torre Lizbeth Marín Andrés 

Elías Daniel Vergara Hidalgo Ana Virginia Aguilar López 

 

Ligados con este rubro instalamos el COMITÉ DE 

SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA DE LA APLICACIÓN DE LA 

CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ 

contamos con la presencia de los Ayudantes de las 

diferentes comunidades de nuestro Municipio, tomaron 

protesta e instalaron el Comité Municipal de seguimiento y 

vigilancia de la aplicación de la convención sobre los 

derechos de la niñez. Con el objetivo de impulsar la cultura y 

educación en favor de nuestros niños. 

Comprometidos con la educación de todo el municipio; en 

coordinación con el gobierno estatal en este segundo año de 

gobierno; continuamos con el “PROGRAMA DE BECA 

SALARIO”, los alumnos beneficiados son  1695 en todo 

el municipio. Este programa consiste en otorgar un apoyo 

económico: nivel básico $300 pesos en nivel medio Superior 

$500 pesos y nivel Superior $700 pesos mensuales. 
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PROGRAMA BECA SALARIO 

SECUNDARIA 
NIVEL MEDIO SUPERIOR 
NIVEL SUPERIOR 
 

395 
757 
613 

TOTAL DE ESTUDIANTES BENEFICIADOS 1695 

 

Es por demás mencionar que sin lugar a dudas la educación 

es la base para el desarrollo económico y social de toda 

sociedad; por lo que es preciso garantizarla con calidad en 

nuestro municipio; Satisfaciendo este mismo rubro y 

cumpliendo con lo que se dijo en campaña incentivamos a 

los 240 mejores alumnos a nivel municipal otorgándoles 

una TABLET con una inversión a la educación de 

$210,000.00 el objetivo de todo lo anterior es encaminar una 

educación hacia el mejoramiento de la calidad de vida; 

ofreciendo a las estudiantes nuevos horizontes de 

superación y progreso. Una meta más cumplida en este año 

de gobierno cumpliendo con el eje dos de nuestro plan 

municipal de desarrollo.  

También se apoyó con 3 TABLETS Y APOYO ECONÓMICO 

PARA COMPRAR MATERIAL DE ROBÓTICA AL CBTa 39 

se hizo entrega de $4,000 pesos al Profesor, Pedro Fuentes 

Herrera los beneficiados fueron alumnos de nuestro 

municipio por destacar en los primeros lugares de la 

olimpiada morelense de informática y robótica.  

 

NOMBRE DEL ALUMNO LOCALIDAD PREMIO/MEDALLA 

ALBERTO MORENO DOMÍNGUEZ Jantetelco Oro y Bronce 

NUVIA AIDANA ALONSO ORTEGA Amayuca Plata 

IGNACIO CASTILLO ESPITIA Tenango ORO Estatal 

Bronce Nacional 
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Haciendo hincapié con este rubro realizamos la entrega de 2 

pizarrones a la Telesecundaria "Sitio de Cuautla" de 

Chalcatzingo con esto los maestros podrán enseñarle mejor 

a sus alumnos y así mismo los alumnos tengan un buen 

aprendizaje. 

En el mes de marzo hicimos ENTREGA DE 

RECONOCIMIENTOS EN EL CONCURSO DE 

ORATORIA en la Secundaria Mariano Matamoros de 

Jantetelco, otorgamos además un libro y un Smartphone a 

los ganadores del concurso. Con el único fin de seguir 

impulsando y motivando a nuestros jóvenes a seguir con sus 

estudios. 

  

En cuanto al DEPORTE: Con el firme interés de fomentar 

una juventud sin adicciones; está demostrado que practicar 

ejercicio de forma regular contribuye a mantener una buena 

salud y a prevenir enfermedades y a un mejoramiento tanto 

físico como psicológico., por lo que esta Administración  

Municipal ha 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. 

 

NOMBRE DEL EQUIPO LOCALIDAD NÚM. DE UNIFORMES 

Equipo amatitos Amayuca 14 uniformes 

Equipo Centro Amayuca 15 uniformes 

Equipo Halcones Amayuca 15 uniformes 

Equipo 4 caminos Amayuca 15 uniformes 
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Equipo la piedad Amayuca 15 uniformes 

Equipo cañeros Amayuca 15 uniformes 

Equipo Jante/club Jantetelco 15 uniformes 

Equipo Tecos Chalcatzingo 15 uniformes 

Equipo Cachorros Chalcatzingo 15 uniformes 

Equipo veteranos Chalcatzingo 14 uniformes 

Equipo Olmecas Chalcatzingo 14 uniformes 

Equipo Tigres San Antonio 15 uniformes 

Grupos de la tercera edad y 

activación física. 

Todo el municipio 204 uniformes 

En coordinación con el DIF MUNICIPAL llevamos a cabo el 

2DO TORNEO ESTATAL DE BASQUETBOL EN SILLA DE 

RUEDAS contamos con la presencia de, el Dir. de Cultura 

Recreativa, Deportiva, el Dr. Buenaventura Pineda Barrera, y 

la Sub directora de Rehabilitación y Discapacidad, 

Yoloxochitl Flores Álvarez, Los Municipios con los primeros 

lugares fueron; Zapata, Axochiapan y Cuautla, se premió a 

los mejores equipos con uniformes deportivos, fue un 

evento deportivo muy divertido, todos los asistentes y 

participantes se fueron con una sonrisa, al ver que tener una 

discapacidad no es impedimento para disfrutar de la vida. Al 

final del evento se realizó un pequeño convivio junto con los 

participantes del evento. 

En el mes de julio en apoyo al deporte, llevamos a cabo un 

torneo relámpago de futbol en honor a la fiesta patronal de 

Santa Ana en la localidad de Tenango; en el cual se 

premiaron a los tres primeros lugares de la siguiente forma: 
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EQUIPO PREMIACIÓN / LUGAR PREMIO 

Yecapixtla 3er $5,000 

Axochiapan 2do $10,000 

Jonacatepec 1er $15,000 

 

En este mismo mes llevamos a cabo un TORNEO 

RELAMPAGO DE FUTBOL la la localidad de AMAYUCA en 

honor a la fiesta patronal de Santiago Apóstol, con equipos 

del Municipio, en el cual se premió a los 3 primeros lugares 

de la siguiente forma: 

EQUIPO PREMIACIÓN / LUGAR PREMIO 

Amayuca 1er 20 uniformes deportivos 
2 balones 

Jantetelco 2do 15 uniformes deportivos 
2 balones 

Amayuca 3er 12 uniformes deportivos 
2 balones 

 

A todos los demás equipos se les obsequio 2 balones 

también y se ofreció una pequeña comida a los participantes. 

 En el mes de Julio APOYAMOS; A LA CARRERA 

ATLÉTICA entregando la cantidad de $5,000 pesos para la 

premiación a los mejores lugares,  lo anterior en honor a la 

celebración de Santiago Apóstol, en la comunidad de 

Amayuca.  

Dentro de este mismo rubro; OBSEQUIAMOS UN 

CUEXCOMATE AL RECTOR DE LA UAEM Dr. Alejandro 

Vera, bella artesanía morelense y originaria de la localidad 

de Chalcatzingo donde surgió y ahora se elaboran esta 

artesanía en escala, una réplica exacta del que obtuvo el 
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premio a la identidad morelense y representó a Morelos, a 

nivel nacional en FONART, mismo que se encuentra ahora 

exhibido en la UAEM. 

 

Con el fin de fomentar el deporte en todo el municipio 

seguimos contando con dos instructoras de zumba las cuales 

brindan servicio a personas de la tercera edad, así como 

personas adultas atendiendo un aproximado 44 personas en 

Jantetelco, 26 en Tenango, 49 Chalcatzingo y en Amayuca 

Capilla 17, así como en Amayuca Centro de Salud 26, el 

objetivo de impulsar este rubro es mantener activa a toda 

persona para reducir la posibilidad de tener una enfermedad 

como (obesidad o diabetes) y así llevar una vida saludable.  

  

 

 

 

2.6 programas de Salud Municipal 
 

Como apoyo al sector salud tenemos la imperiosa necesidad 

de asegurar la salud pública; de todos los Jantetelquences 

siendo la actividad de nuestro personal inverso en esta área 

Meramente social, cuyo objetivo es ejercer y mantener la 

salud de la población, así como de control, que atente contra 

la salud de nuestro municipio. Mediante programas sociales, 

educativos y preventivos; esta dirección brinda distintos 

servicios entre los que destacan:  
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PLATICAS DE SALUD: se concientiza 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. Es importante mencionar que para estos logros, 

trabajamos en coordinación con la Dirección de Protección 

civil y la Coordinación de mantenimiento; quien a su vez 

acudieron a practicar estos servicios en escuelas, panteones, 

bibliotecas y en cada hogar de todo el municipio. 

JANTETELCO CONTINÚA TRABAJANDO CONTRA EL 

DENGUE. De igual manera en coordinación con la Secretaria 

de Salud y la Jurisdicción Sanitaria III, se trabajó con los 

alumnos de la escuela primaria Mariano Matamoros con 

teatro guiñon para que tengan conocimiento del Dengue, se 

continuaron con juegos como rompecabezas, y el dengueton, 

con lo anterior logramos certificar a las escuelas libres de 

DENGUE. 

  En este mismo sentido, hemos participado en las 

campañas de prevención de cáncer de mama junto con el 

DIF Municipal haciendo hincapié en el mes de octubre “mes 

rosa” MES INTERNACIONAL DE LA LUCHA CONTRA EL 

CÁNCER DE MAMA logrando hacer conciencia en 1,396 

mujeres para practicarse la mastografía gratuita a si como: 

en la segunda semana del mes tuvimos pruebas gratuitas de 

VIH, Papanicolao, y VPH con un total de 186 pruebas. 

Además en coordinación con el DIF municipal participamos 

en el zumbaton, caminatas y demás actividades dedicadas 

en este rubro para la prevención de esta terrible enfermedad. 

En cuanto a pláticas preventivas;  hemos logrado coordinar 

con el área de psicología, trabajo social y nutrición; haciendo 

conciencia en todas las secundarias de este municipio sobre 
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adicciones, embarazo en adolescentes, prevención de  

ETS, bullyng, cutting, hepatitis 5 y métodos 

anticonceptivos, con todos los alumnos y con los padres de 

familia siempre con el firme objetivo de educar y prevenir 

sobre estos temas. (VER TABLA 17, GRAFICO 11) 

En esta misma área en coordinación con la Secretaria de 

Salud llevamos a cabo la 1RA y 2DA. SEMANA NACIONAL 

DE SALUD se apoyó a los centros de salud con perifoneo, 

personal médico, de enfermería y con lunch para el personal 

que participo en el arranque de la campaña. Durante la 

vacunación se aplicó la vacuna contra la poliomelitis a niños 

menores de 5 años, vacunación a embarazadas y entrega de 

vitaminas. 

Preocupados por la salud de la población en conexión con el 

DIF Municipal ENCABEZAMOS LA CAMPAÑA 

BUCODENTAL en coordinación con el DIF del Estado y 

alumnos de la UNAM que consistió en limpieza bucodental, 

aplicación de amalgama, aplicación de resina, aplicación 

de flúor, extracciones y cirugía de tercer molar, servicios 

que se dieron totalmente gratis. Atendiendo a un total de 

76576767 pacientes de todo el municipio. Una vez más 

cumplimos otro objetivo más en cuestión de salud. 

Como parte de la salud municipal participamos en la 1RA Y 

2DA CAMPAÑA ANTIRRÁBICA CANINA Y FELINA en 

Jantetelco, Chalcatzingo, Tenango, Amayuca y San Antonio, 

nuestro Ayuntamiento y la Dirección de Salud en 

coordinación con la secretaría de salud de la jurisdicción N° 3 

de Cuautla Mor la llevamos a cabo con el lema “son parte 

de la familia, quiérelos como ellos te quieren a ti”. 
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Logramos aplicar un total en todo el municipio de 3841 

dosis. 

 Como programa de salud Municipal; Durante todo el año se 

llevó a cabo la prevención del dengue en coordinación 

con la Jurisdicción Sanitaria lll dirigido por esta área DE 

SALUD MUNICIPAL; esta actividad tuvo como finalidad 

erradicar el mosco transmisor a través de la eliminación de 

criaderos, colocación de abate y nebulización. Mismos 

que logramos reunir un total de 11.280 toneladas de 

cacharros, 6,626 llantas y visitamos 6,250 casas aplicando 

abate, en escuelas, centros de salud, bibliotecas, panteones, 

en cada hogar de todo el municipio. Lo anterior se llevó a 

cabo en enlace con el área de mantenimiento y la Dirección 

de protección civil del municipio. (VER TABLA 17, GRAFICO 11). 

Igual que el año pasado seguimos con el programa de la 

COPRISEM en el mes de febrero firmamos el convenio e 

iniciamos con una  plática  informativa con respecto a 

“VERIFICACIÓN SANITARIA DE EDIFICIO LIBRE DE 

HUMO DE TABACO”, Para continuar con el programa y el 

reglamento que lo rige, con todo lo anterior damos 

cumplimiento con las disposiciones sanitarias en materia de 

tabaco en el Estado de  Morelos. 

Es importante mencionar que seguimos comprometidos con 

las personas más vulnerables de nuestro municipio es por 

ello que seguimos contando con un COORDINADOR DE 

SALUD que atiende a la comunidad de Chalcatzingo y San 

Antonio; en donde se brinda consultas en la comunidad de 

San Antonio la Esperanza, los días martes y jueves de 9:00 a 
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14:00hrs atendiendo un aproximado de 56 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 aproximado de 93 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. Un logro más en nuestro plan 

municipal de desarrollo en donde nuestra prioridad es la 

salud de nuestros habitantes. 

De la misma manera llevamos a CABO 2 FERIAS DE LA 

SALUD en coordinación con la secretaria de salud y el DIF 

Municipal logrando llevar a cabo cortes de cabello gratis, 

depilaciones con cera, planchado de cejas y teñido de 

cabello etc. Con el fin de promover la higiene y la economía 

familar. 

 

2.7 Bibliotecas Públicas Municipales. 
 

En las Bibliotecas Públicas ubicadas en Jantetelco, 

Amayuca, Chalcatzingo y Tenango proporcionamos 21,219 

Consultas en las cuales se utilizaron 7,241 Libros,  se 

efectuaron  1,116 préstamos a domicilio y se expidieron 82  

nuevas credenciales a usuarios. Entre otros servicios. 

 

En actividades de fomento a la Lectura se 

realizaron: 240 actividades  para niños, con una asistencia 

de 2,843  niños, jóvenes y adultos.  
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Como parte del programa de bibliotecas se llevaron a 

cabo actividades complementarias como: “MIS 

VACACIONES  EN LA BIBLIOTECA” acción realizada en 

estas vacaciones de verano 2014 en donde participaron un 

aproximado por las 4 bibliotecas del municipio más de 1000 

pequeños en los dos meses que duro el proyecto. Para esta 

actividad aportamos la cantidad de $22,785 PESOS EN 

MATERIAL para dicho programa. 

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: 5,731 usuarios del mes de enero al mes de septiembre 

del 2014 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 acción prioritaria la promoción y 

defensa de los derechos de la familia; particularmente de las 

niñas y los niños; dando respuesta a las demandas de la 

población vulnerable que no tiene acceso a la justicia en 

materia familiar, proporcionando orientación social y 

asistencia jurídica de forma gratuita al menor en estado de 

vulnerabilidad y a familias de escasos recursos, para 

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

diferentes servicios atendiendo hasta el momento un total de 

397 Personas. (VER TABLA 20, GRAFICO 14) entre los que 
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destacan: asesorías, pensiones, convenios de pensiones etc. 

Para dar cumplimiento a los objetivos coordinamos acciones 

entre áreas estratégicas: jurídica, psicológica, y de trabajo 

social que se complementan entre sí; estas áreas 

especializadas brindan atención integral a las problemáticas 

jurídico / familiares de las personas que acuden a solicitar 

sus servicios. 

 

2.9 Asuntos Migratorios.  
 

Con el fin de ayudar a la población Migrante; en la dirección 

de asuntos migratorios, organizamos y coordinamos 

esfuerzos entre los tres niveles de gobierno para generar una 

estrategia integral de atención al fenómeno migratorio del 

estado de Morelos. 

Por lo que proporcionamos distintos servicios entre los que 

destacan: Traducciones de apostille y actas por lo cual se 

han logrado 13  Actas de Nacimiento Traducidas  al  

Español, para su doble nacionalidad  y con ello continuar 

sus estudios y poder tramitar aquí en México cualquier 

trámite jurídico. 
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3.- DESARROLLO ECONÓMICO 

E INNOVACIÓN PARA UN 

JANTETELCO ATRACTIVO 
 

3.1 Turismo y cultura 
Tenemos la fortuna de ser un municipio con gran variedad de 

destinos turísticos; el turismo representa un factor importante 

en la derrama económica de nuestro municipio por lo que 

hemos fortalecido esta área con la 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. 

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 

extremo Parque Eco Turístico “El Cerro del Chumil”, 
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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 

7442 atenciones personalizadas a visitantes y turistas 

nacionales e internacionales.  

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, Hueyapan, Temixco, Chalcatzingo y 

Jantetelco , con la participación de las siguientes Artesanías: 

cuexcomate, Macetas, chiquihuites, servilletas bordadas, 

muñecas de trapo, pintura textil en tela, cinturones, carteras, 

prendas tejidas a gancho, bisutería, fruta de horno, 

palanquetas y Dulces Cristalizados, elaborados: por 

artesanos de Chalcatzingo, Tenango, Amayuca y Jantetelco.
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3.1.2 Cultura 
 

A fin de promover la cultura en nuestro Municipio se gestionó 

el programa “Noche de museos” a través de la Secretaria de 

Cultura del estado de Morelos, un evento cultural organizado 

en forma conjunta con varios museos e instituciones 

culturales. Iniciamos con el Espectáculo de rock para niños 

“Los amos del recreo”, cortometraje “El árbol de la música”, 

Abrahan Arzate Rompe Records “El payaso clown y su 

show”, Sketches del teatro para prevención del crimen para 

niños “endunda”, El cine móvil “Pedro y el Lobo”, PAYASO 

Clown Filip “compañía de los andantes del gran espectáculo”, 

Cinematografía “El lorax”, la película “Lucio Vázquez”, 

película Emiliano Zapata Chinameca, lo anterior con el fin de 

promover cine y obras de teatro, este evento se llevó a cabo 

el último miércoles de cada mes iniciando en enero y 

terminando en diciembre en las afueras del museo 

MARIANO MATAMOROS DE NUESTRO MUNICIPIO 

JANTETELCO;MOR.  

 

En el mes de marzo por onceava ocasión; La zona 

arqueológica de Chalcatzingo fue sede de la Fiesta de 

Identidad del Sol, evento que organiza la Universidad 

Autónoma del Estado de Morelos y la propia comunidad. Con 

el objetivo del rescate de la identidad cultural de este antiguo 

pueblo indígena, para lo cual se tuvo actividades como 

ofrendas y una ceremonia Nahui Ehecatl que estuvo 

acompañada de danzas de origen prehispánico. el evento fue 

abierto a toda la comunidad y visitantes para conocer más 
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sobre la cultura ancestral que se asentó en las faldas de las 

llamadas montañas sagradas que enmarcan la zona 

arqueológica, la cual recibe a cientos de visitantes durante 

todo el año, pero especialmente en periodos vacacionales, 

este evento trae derrama económica para los propios 

habitantes.  

En coordinación con el INAH, llevamos a cabo los talleres 

educativos en el marco del evento “Noche de observación 

astronómica” en la zona arqueológica de Chalcatzingo 

realizando varias actividades en los cuales nos acompañaron 

los alumnos de nivel preescolar “Gabriela Mistral”, las 

Primarias “Gral. Mariano Matamoros matutino”, Lic. Benito 

Juárez, turno vespertino y la Telesecundaria Sitio de Cuautla 

todas de la comunidad de Chalcatzingo, Primaria 

“Cuauhtémoc” de Jonacatepec, y la Secundaria “Tlahuilli” de 

Amayuca;  en esta actividad; realizaron manualidades como: 

figuras con semillas, penachos, etc. Los niños pasaron el día 

llenos de alegría y diversión y al mismo tiempo aprendieron 

sobre la cultura de nuestros ancestros, con un total de 650 

alumnos. 

 

Participamos en coordinación con la Dirección General de 

Educación y cultura para el Desarrollo sustentable de la 

Secretaria de turismo; en el PROGRAMA ESTATAL DE 

EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL PARA LA 

SUSTENTABILIDAD EN CONDICIONES DE CAMBIO 

CLIMÁTICO (“ PEECCAS ) este programa es un instrumento 

dinámico de planeación el cual tiene como objetivo promover 

una cultura ambiental en Morelos y sus Municipios es un 

proyecto el cual debemos promover en un corto plazo debido 

a las consecuencias que está causando en el calentamiento 
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Global. En donde se tomaron decisiones importantes en este 

rubro. 

 

3.2 Desarrollo Agropecuario 
 

Desarrollo Agropecuario. 

La actividad agropecuaria y ganadera es base económica 

para nuestro país y sin lugar a dudas para nuestro municipio; 

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. 

 

3.2.1 Programa de Cultivos Tradicionales y 

no Tradicionales 
 

En el marco de este programa se realizó una inversión 

de $1,027,950.00 con estos recursos se adquirieron 2763 

bultos de sorgo y 348 bultos de maíz beneficiando a un total 

de 1,099 ejidatarios de los 7 ejidos del municipio.  

 A través de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario se 

gestionó un aproximado de 450 credenciales a 

agricultores y ganaderos de las diferentes comunidades del 

Municipio, con el fin de identificarlos y tener una estadística 

general de este rubro, el objetivo de este programa es que se 

puedan beneficiar para poder gestionar recursos diferentes 

proyectos a nivel federal y estatal. 
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Con el fin de  impulsar al sector económico, en coordinación 

con la SEMARNAT; liberamos 40 mil crías de tilapias en 

los bordos: el Ciruelo y El Venado, con mira a que en un 

lapso de tiempo no muy largo las personas que se dedican a 

venta para consumo humano de esta especie puedan 

generar mayores beneficios monetarios, lo anterior servirá 

para que la población de peces siga creciendo y 

reproduciendo lo que permitirá tener materia prima de 

manera constante.  

 

El ganado es el factor económico, además de ser el motor 

agrícola y base de nuestra alimentación ya que proporciona 

leche, carne y fertiliza al suelo. Es por ello que en nuestra 

administración estamos interesados en este sector por lo 

anterior llevamos a cabo la “Jornada de Vacunación 

Ganadera 2014” en donde aplicamos VACUNACIÓN DE LA 

TRIPLE, DESPARASITANTE Y PREVENCIÓN DEL 

DERRIENGUE” en la cabecera municipal, Amayuca, 

Chalcatzingo, Tenango y San Antonio;  

para ello utilizaron los siguientes medicamentos: Vigantol 

ADE fuerte, Catosal con vitamina B12, PCE 3 y Iverfull, todo 

esto para apoyar a los ganaderos y prevenir enfermedades 

en las comunidades del Municipio. Aplicando un total de 

3200 dosis. El objetivo de lo anterior es que el ganado crezca 

más sano y comerciable, lo que hará que esta actividad sea 

más productiva en nuestro municipio. 

Preocupados por incentivar al sector agropecuario en 

coordinación con la Conagua, llevamos a cabo el 

equipamiento del pozo del campo la ladrillera, de 

Amayuca, el cual desde este momento está beneficiando  a 
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38 productores, con esto tienen un mejor sistema de riego, y 

así mismo podrán darle un mejor uso a los mantos acuíferos. 

Cabe destacar que el gobierno municipal, aportó un total de 

250 mil pesos. 

En este mismo rubro;  apoyamos a agricultores de la 

Cabecera Municipal otorgándoles 25 aspersoras a 

productores de la cabecera Municipal. Ya que les será muy 

útil para el riego o la aplicación de nutrientes o repelentes de 

manera foliar en sus sembradíos. 

 

Preocupados por este sector llevamos a cabo la REUNIÓN 

DE TRABAJO SOBRE EL TEMA DEL ABIGATEO en 

coordinación con personal de SEDAGRO, la Fiscalía General 

de Justicia del Estado de Morelos y elementos de la Policía 

Municipal de Jantetelco, Tepalcingo y Zacualpan donde se 

trató principalmente el tema de Abigeato un delito punible y 

estipulado en nuestro código penal que consiste en el robo o 

hurto de ganado o animales domésticos, 

principalmente caballos y vacas, aunque también se da 

en ovinos; es por ello que hemos sentado las bases para 

terminar con este mal social que afecta a nuestro sector 

ganadero. 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado la Regiduría de Desarrollo Agropecuario 

brinda distintos servicios de los cuales proporcionamos 92 

cartillas del servicio militar nacional  se realizaron 96 trámites 

http://es.wikipedia.org/wiki/Delito
http://es.wikipedia.org/wiki/Ganado
http://es.wikipedia.org/wiki/Caballo
http://es.wikipedia.org/wiki/Vaca
http://es.wikipedia.org/wiki/Ovino
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en todo el municipio de árboles: poda, derrama, corte de 

raíz,así mismo se expidieron 44 nuevos registros de fierro 

quemador y 93 refrendos se expidieron un total de 178 

constancias de activos productivos 

 

 

 

3.3 OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES. 
 

Con el fin de mejorar las condiciones de vida de todos los 

Jantetelquences; destinamos más y mejores recursos para la 

obra pública; lo anterior es solucionar los servicios básicos y 

necesidades de la población. Durante este segundo 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. Es por eso que hemos logrado 

electrificaciones, así como red de drenaje en todo el 

municipio, además en el rubro de educación hemos 

remodelado la fachada de algunas escuelas 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 
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desde el inicio de esta administración instrumentamos el 

Programa Municipal de Alumbrado Público a través de la 

CFE del cual realizamos durante el primer año con recursos 

propios y federales 18 ELECTRIFICACIONES en todo el 

municipio. Así como; 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 

ELÉCTRICA en las diferentes calles del municipio de 

Jantetelco, con recursos provenientes del Ramo 33  Fondo 

3.  

JANTETELCO 

Llevamos a cabo dos electrificaciones en la calle San Juan 

con un total de 200 metros lineales con una inversión de 

$109,446.00 pesos y en la calle el Jagüey  con un total de 

200 metros lineales con una inversión de $332,025.00 

pesos (VER TABLA 31). 

En la localidad de AMAYUCA. 

 llevamos a cabo en este 2014 un total de 8 

electrificaciones iniciando con la calle Amatzongo con un 

total de 700 metros lineales con una inversión de 

$409,810.00 pesos, calle el panteón lado sur con un total 

de 950 metros lineales con una inversión de $554,201.30 

pesos, calle del arco de Jonacatepec al crucero de 

Amayuca con un total de 450 metros lineales con una 

inversión de $285,931.00 pesos, calle el panteón con un 

total de 250 metros lineales con una inversión de 

$141,133.00 pesos, calle cerrada el lindero con un total de 
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150 metros lineales con una inversión de $77,900.00 

pesos, calle el lindero con un total de 250 metros lineales 

con una inversión de $152,502.00 pesos, calle  grito de 

dolores con un total de 200 metros lineales con una 

inversión de $119,666.00 pesos, calle camino a la 

Telesecundaria  con un total de 450 metros lineales con 

una inversión de $159,533.00 pesos

 en calle sin nombre,  con un total de 250 metros lineales 

con una inversión de $158,305.00 pesos, calle Hidalgo,  

con un total de 450 metros lineales con una inversión de 

$255,042.00 pesos, calle Hidalgo 2,  con un total de 150 

metros lineales con una inversión de $102,488.00 pesos 

En la comunidad de CHALCATZINGO calle Emiliano Zapata 

con un total de 500 metros lineales con una inversión de 

$285,108.00 pesos, calle Privada Lauro Ortega con un total 

de 200 metros lineales con una inversión de $111,444.00 

pesos, El pitayo con un total de 450 metros lineales con una 

inversión de $146,209.10 pesos,    

En la comunidad de SAN ANTONIO, en la calle 

independencia y Zaragoza con un total de 350 metros 

lineales con una inversión de $224,925.00 pesos, calle 

Morelos con un total de 150 metros lineales con una 

inversión de $88,384.00 pesos. 

3.1.3   Recursos del Ramo 33 Fondo 3 
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Con RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO 3, 

beneficiamos de la misma manera a nuestro municipio 

logrando las siguientes obras DE DRENAJE:  

 

En JANTETELCO la ampliación de red de drenaje en calle 

San Juan con un total de 110 metros lineales con una 

inversión de $ 66,615.24 pesos (VER TABLA 31). 

A si mismo logramos llevar a cabo la ampliación de la red de 

drenaje en la Carretera México / Oaxaca con un total de 95 

metros lineales con una inversión de $ 44, 005.80 pesos.  

 

De la misma manera logramos la introducción de drenaje en 

la calle Niño Perdido con un total de 105 metros lineales con 

una inversión de $64,952.23 pesos.  

 

En la comunidad de AMAYUCA con el mismo fondo: 

AMPLIAMOS LA RED DE DRENAJE en la Avenida Morelos 

oriente con un total de 190 metros lineales, con una 

inversión de $128, 839.49 pesos ( 

 

Es este mismo rubro en la calle los reyes con un total de 220 

metros lineales, con una inversión de $182, 087.23 pesos. 

Y calle las rentas, con una inversión de $548, 814.68 

pesos  

 

TENANGO con el mismo fondo: AMPLIAMOS LA RED DE 

DRENAJE en la Avenida Morelos oriente.  
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CHALCATZINGO con el mismo fondo: AMPLIAMOS LA RED 

DE DRENAJE en la Avenida Morelos oriente con un total de 

190 metros lineales,  

 

En coordinación con el sistema operador de agua potable 

llevamos a cabo la rehabilitación de la red de agua 

potable en calle lavaderos y doctores de la comunidad de 

TENANGO con un total de 455 metros lineales y una 

inversión de $173,016.23, así como la introducción de la red 

de agua potable en la carretera México/ Oaxaca con un total 

de 348 metros lineales y una inversión de $104,122.37.  

 

De la misma manera iniciamos la pavimentación con 

concreto hidráulico de la calle Santa Lucia en su segunda 

etapa con una inversión de $ 525,909.54. 

 

 

3.4 Servicios Públicos 
 

Todos los Jantetelquences 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 
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De las actividades que realiza el Ayuntamiento para el 

mantenimiento y 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. 

 

 

 

 Durante este Segundo año de gestión se 

suministraron 939 Viajes de pipas de agua en todo el 

municipio. 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 Escuelas, Edificios Públicos, Parques y 

Jardines. 
 

A través de la Subdirección de Servicios Públicos, 

nuestro Gobierno Municipal, ha dado cumplimiento a lo 

dispuesto por la Ley Orgánica Municipal, relativo a la 

prestación de los servicios de: edificios públicos, escuelas, 

Parques y Jardines. 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, realiza de manera permanente actividades 
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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. 

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. En este año, llevamos a 

cabo la remodelación de fachada de la presidencia municipal 

y del arco de nuestro municipio y de todas las ayudantías de 

nuestro municipio, así mismo se podaron los árboles de las 

principales avenidas de Jantetelco, Amayuca, Tenango, 

Chalcatzingo y San Antonio así mismo se llevó a cabo el 

lavado de los tanques y remodelación de fachada de todos 

los panteones del municipio.  

ESCUELAS 

        JANTETELCO 

JARDÍN DE NIÑOS “MARIANA DE DÍAZ” 

 Poda de árboles, Pinta de Juegos, colocación de pasto en 

patio interior 500 m
2
 

JARDÍN DE NIÑOS “ESTADO DE MICHOACÁN” 

 Poda de árboles y Pinta de Juegos y Jardineras 

ESCUELA PRIMARIA “MARIANO MATAMOROS” 

 Poda de árboles y Donativo de pintura. 

ESCUELA PRIMARIA “TTE. GRAL. MARIANO 
MATAMOROS” 

 Poda de árboles y remodelación de fachada 

ESCUELA PRIMARIA “RAFAEL RAMÍREZ” 

 Poda de árboles, Pinta de baños y cancha de usos múltiples. 

ESCUELA SECUNDARIA “MARIANO MATAMOROS” 

 Poda de árboles y y remodelación de fachada 

COBAEM PLANTEL 11 

 Poda de árboles dentro y fuera del plantel escolar 

AMAYUCA 

 JARDÍN DE NIÑOS “GABRIELA MISTRAL” 

Poda de árboles, Pinta de fachada exterior  
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 JARDÍN DE NIÑOS “2 de mayo” 

Poda de árboles y setos 

ESCUELA PRIMARIA “MELCHOR OCAMPO MATUTINA Y 
RICARDO FLORES MAGÓN VESPERTINA” 

 Poda de árboles, Pinta de herrería en baños y remodelación 

de fachada. 

ESCUELA PRIMARIA “ALFONSO VILLANUEVA” 

 Poda de árboles y setos 

ESCUELA PRIMARIA “ODILÓN SEDEÑO” 

 Poda de árboles y setos, apoyo de personal área de 
mantenimiento para pintar 
ESCUELA SECUNDARIA “TLAHUILLI” 

 Poda de árboles y setos 

ESCUELA TELESECUNDARIA “MARIANO ABASOLO” 
Poda de árboles y remodelación de fachada 

CHALCATZINGO 

 JARDÍN DE NIÑOS “GABRIELA MISTRAL” 

Poda de árboles y setos 

ESCUELA PRIMARIA “GRAL. MARIANO MATAMOROS 
MATUTINA Y LIC. BENITO JUÁREZ VESPERTINA” 

 Poda de árboles y setos 

               TELESECUNDARIA “SITIO DE CUAUTLA”   

 Poda de árboles y setos 

 

TENANGO 

JARDÍN DE NIÑOS CITLALTEPETL  

 Poda de árboles, pinta de juegos, remodelación de fachada 
ESCUELA PRIMARIA  “NIÑOS HÉROES” 

 Poda de árboles, remodelación de fachada 

ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA 

 Poda de árboles y setos 

ESCUELA TELESECUNDARIA “MERCEDES MARTÍNEZ 
DEL CAMPO” 

 Poda de árboles, remodelación de fachada 

SAN ANTONIO 

JARDÍN DE NIÑOS “PISCIS”  

 Poda de árboles, Remodelación de fachada y pinta de juegos 
ESCUELA PRIMARIA “JUSTO SIERRA” 

 Poda de árboles y pinta de fachada.  

BIBLIOTECAS 

JANTETELCO “MARIANO MATAMOROS” 

 Limpieza de Patio  y Azotea  

AMAYUCA “Amatzongo” 

 Poda de árboles, remodelación de fachada y limpieza de 

cacharros 

TENANGO “JOSÉ GUADALUPE A. GACHUZ” 

 Pintada de fachada 

CHALCATZINGO “FRANCISCO LEYVA” 

 Donativo de pintura 
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Nota: en cada uno de los planteles educativos y bibliotecas del 
municipio se llevó a cabo la limpieza total de cacharros; con el fin de 
evitar la propagación del mosco del dengue y dar una mejor imagen. 
 

 

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. 

En este año llevamos a cabo el mantenimiento y 

remodelación de la fachada de la presidencia municipal y de 

todas las ayudantías pertenecientes al municipio, para 

brindar una mejor imagen urbana.  

De la misma manera logramos la reestructuración y 

remodelación de las siguientes escuelas: 

TENANGO 

Escuela Telesecundaria “Mercedes Martínez del Campo” 

 Adoquinamiento de 73 m
2 

 Guarniciones 300 m
2 

 3 mesas de 2.10 x 0.80 m
 

 3 bancas de 2.10 x 3 m (con loseta 18.9 m
2
)
 

 Banca de 20 m x 0.40 x 0.07
 

 280 m
2 
de losa en la techumbre 

 

 

Escuela Primaria “Niños Héroes” 

 

 8 bancas de 2.50 x 0.70 m 
 

 12 m
2 
 de adoquinamiento 

 

 2 mesas de 2.50 x 0.70 x 0.10 m
 

 4 bancas de 2.50 x 0.25 m 
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CHALCATZINGO 

Escuela Primaria Gral. “Mariano Matamoros” 

 Adoquinamiento de 38.30 m
2 

 Banca 15 m 28 x 15
 

 Comedor de 15 m x 0.70 x 0.15 m
 

 Guarnición de 23.8 m
2 

 18 Metros Lineales de redondel
 

 

AMAYUCA 

Escuela Primaria “Odilón Sedeño” 

 

 Pavimentación de 4 tramos de pavimentación de 3 x 2.50 m 

y 10 cm de espsor haciendo un total de 30 m
2 

 Andador de 9 x 11.50 m y 10 cm de espesor
 

 Mamposteo de 18 x 1.30 x 0.40 m 
 

 Rampa de 12 x 1.20 m y 10 cm de espesor
 

 2 rampas de 3 x 1.20 m 
 

 30 m
2 
de guarnición 

 200 m
2 
 de loseta para 4 salones 

 

Jardín de Niños “Eloísa Cruz Calderón” 

 

 2 rampas de 1 x 1 m 
 

 Adoquinamiento de 16 m
2 
 
 

 10 m de guarnición de 0.15 x 0.40
 

 

Escuela Primaria “Melchor Ocampo” 

 

 Adoquinamiento de 40 m
2 

  

 

Escuela Primaria “Alfonso Villanueva Veira” 4 caminos 

 30 m
2 
de loseta 

 Reparación de 60 m
2  

de loseta y boquilla 

 

Jardín de niños 2 de Mayo  

 Introducción de tubería de desagüe de 20 ml  
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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. 

También apoyando a la Educación se brinda servicio de 

poda y limpia a las diferentes Instituciones educativas. 

3.4.3 Desarrollo Económico Municipal 
 

En nuestro municipio tenemos bien claro que incentivar la 

economía y generar empleos es un prioridad; es por ello que 

en cuento a Desarrollo Económico Municipal se refiere 

hemos orientado la  adquisición de habilidades laborales 

de los buscadores de empleo, los cuales están interesados 

en desarrollar un trabajo de forma grupal o individual, 

incentivando mediante curso  la ocupación por cuenta propia, 

así mismo becando a personas desempleadas para 

fortalecer sus conocimientos y habilidades a efecto de que 

encuentren un empleo estable desarrollando una actividad ya 

sea por contrato o por cuenta propia. 

 

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, se imparten  cursos de capacitación  a la práctica 

laboral como son: Huarachería en la comunidad de 

Chalcatzingo y San Antonio, Pirograbado en Tenango, 

Bisutería en Amayuca y Tecnología Domestica en Jantetelco. 

Con un total de 125 personas beneficiadas en todo el 

Municipio. 
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Huaracheria 

Pirograbado 

Tecnología Domestica 

Los beneficios además de aprender el oficio, se obtiene una 

Beca de $1,675.00 

 Instructor Certificado por el SNE. 

 Seguro Contra  Accidentes el tiempo del curso 

 Material gratuito por curso de $9.000 

 Ayuda de Transporte  

 Lunch 

 Constancia Expedida por el Servicio Nacional de 

Empleo con Valor Curricular. 

 Duración de un mes por cada curso 

Por otro lado, gestionamos con estas mismas direcciones el 

PROGRAMA BÉCATE que 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 número de personas a la actividad laboral. 

En este sentido gestionamos el curso para empleada de 

mostrador beneficiando a un total de 30 personas de todas 

Bisuteria 
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las comunidades que conforman la cabecera municipal, el 

costo total del curso fue de $ 63, 009.00 pesos. 

 

BENEFICIOS 

Beca de $2,100 

 Instructor Certificado por el SNE. 

 Seguro Contra  Accidentes el tiempo del curso 

 Material gratuito por curso de $9.000 

 Constancia Expedida por el Servicio Nacional de 

Empleo con Valor Curricular. 

 Duración de un mes.  

 

 

 


