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de Planeación para el Desarrollo del Estado de Morelos, se podrán utilizar las siglas 
COPLADE-MORELOS. 
 
ARTÍCULO 59.- Para su funcionamiento, los Comités de Planeación para el Desarrollo 
Municipal o COPLADEMUN, se basarán en la Ley Estatal de Planeación y demás 
disposiciones de orden general aplicables. 
 

 El Presidente Municipal Constitucional de Jiutepec, Morelos, presenta el PLAN MUNICIPAL DE 
DESARROLLO DE JIUTEPEC, MORELOS, 2016-2018, en cumplimiento a lo estipulado en los 
ordenamientos legales antes citados, para que sea remitido a Sesión de Cabildo para su aprobación, 
al Congreso del Estado para su examen y opinión, y sea publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”. El presente instrumento de planeación, se presenta a la sociedad de Jiutepec, Morelos, 
cumpliendo los compromisos realizados con la ciudadanía y con todos y cada uno de los ciudadanos 
que participaron en él, y a quienes continúan creyendo que nuestro Municipio es próspero y 
competitivo. 
 

Misión y Visión 
 
 
MISIÓN  
Ser un gobierno, responsable, transparente, moderno, incluyente, apegado a la legalidad, con 
perspectiva de desarrollo e integración de la sociedad donde se gobierne con trasparencia y 
honestidad, cercano a la sociedad e impulsor de servicios públicos de calidad para el desarrollo 
económico y social generando un mayor bienestar social y de atención a los sectores más vulnerables, 
mejorando la calidad de vida de todos los habitantes.  
 
 
 
VISIÓN  
Un Jiutepec con mayor seguridad, mejores condiciones sociales y económicas, con menores niveles 
de pobreza y rezago educativo, con mejor nivel y calidad de vida para sus habitantes, que asume 
el liderazgo económico del Estado, actuando siempre con apego a la legalidad. 
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Por otra parte, se ha observado que la tasa de ocupación del sector informal se ha mantenido en 
niveles altos, incluso, con proyección hacia el crecimiento, superiores al 25% de la población ocupada.  

  

Un indicador que refleja el bajo nivel de oferta laboral y de contratación en el trabajo es el registro 
de derecho-habientes en instituciones de salud; en este sentido, se estima que sólo el 42% de la 
población con algún empleo cuenta con este tipo de prestación social.  

 

OBJETIVO 

Este gobierno municipal tendrá clara su responsabilidad de entender la circunstancia 
macroeconómica y microeconómica así como la  dinámica económica local para identificar 
oportunidades. Tendrá correcta dimensión del nivel de competitividad del sector productivo y del 
capital humano para articular los factores de la producción y de los mercados interno y externo, 
procurar cadenas productivas y de valor y así  contribuir al desarrollo económico en Jiutepec.  

Posicionar a Jiutepec por su economía dinámica y por el cuidado al medio ambiente y a su patrimonio 
cultural. Que sea altamente atractivo para la inversión social y privada, por su entorno favorable para 
los negocios y por sus servicios públicos e infraestructura de calidad. Que nuestro municipio se 
distinga por su hospitalidad y la producción de bienes y servicios de alto valor agregado, capaz de 
generar empleos suficientes y dignos, con un crecimiento regional equilibrado. 

PRIORIDADES 
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