
PLAN MUNICIPAL DE 
DESARROLLO 
TOTOLAPAN 2016-2018 

 

  

2016 



 

 1 

Tabla de contenido 
 
 
INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................... 4 

MARCO NORMATIVO .......................................................................................................................... 6 

MENSAJE DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL ........................................................................................ 14 

MISIÓN Y VISIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ........................................................................ 15 

 Visión ..................................................................................................................................... 15 

 Misión .................................................................................................................................... 15 

ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL GOBIERNO MUNICIPAL ..................................................................... 16 

GENERALIDADES DEL MUNICIPIO ..................................................................................................... 17 

 Contexto histórico ................................................................................................................. 17 

 Fisiografía .............................................................................................................................. 20 

 Clima ...................................................................................................................................... 20 

 Escudo ................................................................................................................................... 20 

 Cultura. .................................................................................................................................. 21 

 Cronología de Presidentes Municipales ................................................................................ 24 

ELEMENTOS PARA EL DIAGNÓSTICO SITUACIONAL .......................................................................... 27 

 Ubicación Geográfica. ........................................................................................................... 27 

 Orografía ............................................................................................................................... 28 

 Flora ....................................................................................................................................... 29 

 Fauna ..................................................................................................................................... 29 

 Recursos naturales ................................................................................................................ 29 

 Características y uso de suelo ............................................................................................... 30 

POBLACIÓN EN EL MUNICIPIO DE TOTOLAPAN, MORELOS .............................................................. 31 

 Natalidad y fecundidad ......................................................................................................... 31 

 Localidades más importantes del Municipio de Totolapan, Morelos. .................................. 31 

CARENCIAS SOCIALES EN EL MUNICIPIO ........................................................................................... 33 

 Indicadores de Rezago Social en el Municipio de Totolapan, Morelos. ................................ 34 

 Indicadores de Marginación en el Municipio ........................................................................ 36 

 Índice de Desarrollo Humano en el Municipio. ..................................................................... 36 

 Zonas de Atención Prioritaria del Municipio. (ZAPs) ............................................................. 38 

RECURSOS SOCIO CULTURALES ......................................................................................................... 42 



 

 2 

 Educación. ............................................................................................................................. 42 

 Entorno económico. .............................................................................................................. 43 

 Sector agrícola ....................................................................................................................... 46 

 Por cultivo y forestal ............................................................................................................. 46 

 Sector pecuario ..................................................................................................................... 48 

 Pueblos indígenas. ................................................................................................................. 49 

 Índice de Riesgo Social. ......................................................................................................... 50 

SEGURIDAD PÚBLICA ......................................................................................................................... 52 

SALUD ................................................................................................................................................ 55 

 Cobertura .............................................................................................................................. 55 

ASISTENCIA SOCIAL ........................................................................................................................... 57 

VINCULACIÓN DE LOS EJES MUNICIPALES CON OTROS PLANES ....................................................... 58 

EJES RECTORES .................................................................................................................................. 59 

1. TOTOLAPAN SEGURO .................................................................................................................... 60 

1.1 ÁREA TÁCTICA: SEGURIDAD PÚBLICA ..................................................................................... 61 

1.2 ÁREA TÁCTICA: PROTECCIÓN CIVIL ......................................................................................... 62 

1.3 ÁREA TÁCTICA: MARCO NORMATIVO ACTUALIZADO ............................................................. 63 

2. TOTOLAPAN EN MOVIMIENTO ...................................................................................................... 64 

2.1 ÁREA TÁCTICA: IMPULSO ECONÓMICO .................................................................................. 65 

2.2 ÁREA TÁCTICA: DISMINUCIÓN DE POBREZA ........................................................................... 67 

2.3 ÁREA TÁCTICA: EDUCACIÓN DE CALIDAD ............................................................................... 68 

2.4 ÁREA TÁCTICA: DEPORTE ........................................................................................................ 69 

2.5 ÁREA TÁCTICA: FOMENTO DE LA CULTURA Y TRADICIONES .................................................. 70 

2.6 ÁREA TÁCTICA: SALUD ............................................................................................................. 71 

2.7 ÁREA TÁCTICA: TURISMO ........................................................................................................ 73 

3. GOBIERNO PARTICIPATIVO Y TRANSPARENTE .............................................................................. 74 

3.1 ÁREA TÁCTICA: GOBERNANZA ................................................................................................ 75 

3.2 ÁREA TÁCTICA: ADMINISTRACIÓN NOVEDOSA....................................................................... 77 

3.3 ÁREA TÁCTICA: VINCULACIÓN CON OTRAS AUTORIDADES .................................................... 78 

3.4 ÁREA TÁCTICA: TRANSPARENCIA ............................................................................................ 79 

4. SERVICIOS  DE CALIDAD PARA TI .............................................................................................. 80 

4.1 ÁREA TÁCTICA: GESTIÓN RESPONSABLE ................................................................................. 81 



 

 3 

4.2 ÁREA TÁCTICA: SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD ................................................................. 82 

4.3 ÁREA TÁCTICA: VERDE Y SUSTENTABLE .................................................................................. 83 

INDICADORES DEL DESARROLLO MUNICIPAL ................................................................................... 84 

 

 
 
 
 

  



 

 4 

INTRODUCCIÓN 
 
El Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 2016-2018, es una herramienta de consulta para 

los habitantes de nuestro municipio, en el que podrán conocer los ejes rectores, las 

estrategias y las líneas de acción que esta Administración Pública ejecutará durante su 

gestión, con el firme propósito de combatir las distintas necesidades de las localidades 

que conforman nuestro municipio, en temas primordiales como lo son la educación, 

salud, pobreza, seguridad y apoyo al campo. 

 

Servirán de guía durante toda la administración, los ejes rectores que engloban las 

necesidades específicas de la población, a través de acciones oportunas que impulsen 

el desarrollo de un ambiente idóneo de seguridad ciudadana, con la finalidad de 

conseguir un entorno más equitativo y sustentable en nuestro municipio.  

 

La idea del Plan Municipal de Desarrollo, es la gestión inteligente de los recursos, 

enfocados en el desarrollo sostenible de los programas del municipio, poniendo en 

acción estrategias que mejoren la calidad de vida de los habitantes del Municipio.  

 

Asimismo es menester, tomar en consideración los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS), con el propósito de tener una operación activa de las líneas de acción, así 

garantizar de manera efectiva los derechos fundamentales.  

 

Algunos de los aspectos fundamentales de nuestra gestión son:  

 

 Organización y desarrollo de la Familia. 

 Disfrutar de vivienda digna y decorosa.  

 Libre actividad laboral licita. 

 Acceso a la información pública y derecho de petición. 

 Aplicación de la ley general. 
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 Acceso a la cultura. 

 Protección de Salud. 

 Medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. 

 Acceso, Disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico 

en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible; y,  

 Derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. 

  

Los anteriores fundamentos, deberán de respetar en todo momento los siguientes 

principios: 

 

 Universalidad. 

 Interdependencia. 

 Indivisibilidad. 

 Progresividad. 

 Protección más amplia de la persona. 

 

Estos principios de los derechos humanos contribuyen al desarrollo humano integral, 

que a su vez potencian las capacidades de los individuos y mejora su nivel de vida a 

través de los servicios públicos, programas o políticas públicas.  

 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU 
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MARCO NORMATIVO 
 

La Administración Pública 2016-2018 de Totolapan, Morelos, tiene como principal 

objetivo, resguardar y proteger los derechos de los habitantes del Municipio, razón por 

la cual, el marco Normativo del Plan Municipal de Desarrollo, contempla un conjunto de 

artículos de distintas normas aplicables, que establecen derechos y obligaciones tanto 

para la administración pública, como para los habitantes del municipio. 

 

El marco normativo aplicable a nuestro municipio, contempla desde los tratados y 

documentos internacionales, leyes y reglamentos federales y estatales, hasta los 

reglamentos municipales. 

 

Es así que el artículo 1 de la Declaración Internacional de los Derechos Humanos, 

establece: 

 
“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como 
están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.” 

 
Asimismo, en su artículo 6 la Declaración Internacional de los Derechos Humanos, 

consagra el derecho más importante de los ciudadanos ante el Gobierno, mencionando 

lo siguiente: 

 
“Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad 
jurídica.” 

 
Como se puede observar de lo anterior, la normatividad internacional, protege los 

derechos más generales e importantes de los seres humanos. 

 

Por su parte, en el ámbito nacional, el Municipio de Totolapan, Morelos, el cual forma 

parte de la República Federal de los Estados Unidos Mexicanos, debe apagarse y 

respetar los derechos humanos plasmados en las Constitución Política de los Estados 
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Unidos Mexicanos y en las demás normas de los distintos niveles de gobierno. En tal 

sentido, el artículo 1 de la Carta Magna establece: 

 
“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 
derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales 
de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, 
cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 
condiciones que esta Constitución establece.  
 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta 
Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo 
tiempo a las personas la protección más amplia.  
 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con 
los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En 
consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones 
a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.  
 
Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del 
extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad 
y la protección de las leyes.  
 
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, 
la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las 
opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la 
dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de 
las personas. 
 

De lo anterior, se desprende la obligación para el Municipio, de respetar, garantizar, 

promover y proteger los derechos humanos de sus habitantes y visitantes. 

 

En la misma Constitución Federal, los artículos 25 y 26 apartado A, establecen la 

cimentación necesaria para el desarrollo e instauración de las políticas públicas, basado 

en principios de sustentabilidad e integración al Plan Nacional de Desarrollo, 

fortaleciendo así la soberanía de la nación y su democracia, a través de la 

competitividad, el fomento de crecimiento económico, el empleo y un justa distribución 

del ingreso y la riqueza, que permitan el pleno ejercicio y la dignidad de los habitantes 

y grupos sociales de nuestro municipio. 
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“Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar 
que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen 
democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico 
y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno 
ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya 
seguridad protege esta Constitución. La competitividad se entenderá como el conjunto 
de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, 
promoviendo la inversión y la generación de empleo. 
 
El Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero para 
coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo. 
El Plan Nacional de Desarrollo y los planes estatales y municipales deberán observar 
dicho principio. 
 
El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, 
y llevará al cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés 
general en el marco de libertades que otorga esta Constitución. 
 
Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector 
público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad 
económica que contribuyan al desarrollo de la Nación. 
 
El sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se 
señalan en el artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución, manteniendo siempre el 
Gobierno Federal la propiedad y el control sobre los organismos y empresas 
productivas del Estado que en su caso se establezcan. Tratándose de la planeación y el 
control del sistema eléctrico nacional, y del servicio público de transmisión y 
distribución de energía eléctrica, así como de la exploración y extracción de petróleo y 
demás hidrocarburos, la Nación llevará a cabo dichas actividades en términos de lo 
dispuesto por los párrafos sexto y séptimo del artículo 27 de esta Constitución. En las 
actividades citadas la ley establecerá las normas relativas a la administración, 
organización, funcionamiento, procedimientos de contratación y demás actos jurídicos 
que celebren las empresas productivas del Estado, así como el régimen de 
remuneraciones de su personal, para garantizar su eficacia, eficiencia, honestidad, 
productividad, transparencia y rendición de cuentas, con base en las mejores prácticas, 
y determinará las demás actividades que podrán realizar. 
 
Asimismo podrá participar por sí o con los sectores social y privado, de acuerdo con la 
ley, para impulsar y organizar las áreas prioritarias del desarrollo. 
 
Bajo criterios de equidad social, productividad y sustentabilidad se apoyará e impulsará 
a las empresas de los sectores social y privado de la economía, sujetándolos a las 
modalidades que dicte el interés público y al uso, en beneficio general, de los recursos 
productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente. 
 
La ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y la expansión de la 
actividad económica del sector social: de los ejidos, organizaciones de trabajadores, 
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cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a 
los trabajadores y, en general, de todas las formas de organización social para la 
producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios. 
 
La ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y 
proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al 
desarrollo económico nacional, promoviendo la competitividad e implementando una 
política nacional para el desarrollo industrial sustentable que incluya vertientes 
sectoriales y regionales, en los términos que establece esta Constitución.” 
 
“Artículo 26. 
A.  El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo 
nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al 
crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social 
y cultural de la nación. 
 
Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los 
objetivos de la planeación. La planeación será democrática y deliberativa. Mediante los 
mecanismos de participación que establezca la ley, recogerá las aspiraciones y 
demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. 
Habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los 
programas de la Administración Pública Federal. 
 
La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y 
consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática, y los criterios para 
la formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de 
desarrollo. Asimismo, determinará los órganos responsables del proceso de planeación 
y las bases para que el Ejecutivo Federal coordine mediante convenios con los gobiernos 
de las entidades federativas e induzca y concierte con los particulares las acciones a 
realizar para su elaboración y ejecución. El plan nacional de desarrollo considerará la 
continuidad y adaptaciones necesarias de la política nacional para el desarrollo 
industrial, con vertientes sectoriales y regionales. 
 
En el sistema de planeación democrática y deliberativa, el Congreso de la Unión tendrá 
la intervención que señale la ley.” 

 
Por su parte, las medidas de gobierno del Municipio tendrán como base para su 

determinación, la planeación democrática, fungiendo el Plan Municipal de Desarrollo, 

como instrumento guía de las políticas de gobierno que deberán de emplear el 

ayuntamiento y la administración pública municipal durante el periodo de su gestión. 

De esta manera organizará, guiará, vigilará y posicionará la actividad económica, 

conduciendo la regulación y promoción de las actividades de interés general en el 

marco de libertades establecidas en la Constitución Federal.  
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Asimismo, el municipio tomará como ejemplo la democracia, y apertura de un gobierno 

transparente, velando en todo momento por las diferentes necesidades de los sectores 

sociales y haciendo de las necesidades y demandas de los habitantes del municipio un 

conglomerado que atraiga y actualice los diferentes planes y programas de desarrollo.  

 

El artículo 115 Constitucional, proporciona las bases y fuentes del derecho que 

permiten establecer la libertad y soberanía del municipio, cuya organización y 

administración del municipio, estarán a cargo de H. Ayuntamiento. 

 
“Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno 
republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su 
división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, 
conforme a las bases siguientes: 
… 
II. Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su 
patrimonio conforme a la ley.  
 
Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en 
materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de 
policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de 
observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la 
administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y 
servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal.” 
… 

 
Por su parte, existe un gran número de normas jurídicas emitidas por el Congreso de la 

Unión, respecto de las cuales, los municipios tienen obligación de observar y respetar 

su contenido, en lo que respecta al funcionamiento y operación de la administración 

pública municipal. Se enlistan algunas de las leyes de observancia obligatoria para los 

municipios: 

 
 Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 
 Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; 
 Ley General de Asentamientos Humanos; 
 Ley General de Contabilidad Gubernamental; 
 Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; 
 Ley General de Protección Civil; 
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 Ley General de Cultura Física y Deporte, 
 Ley General de Desarrollo Social; 
 Ley General de Salud; y 
 Ley General de Turismo. 

 

Ahora bien, en lo que respecta al marco normativo estatal, la Constitución del Estado de 

Morelos, en el artículo 119, establece la faculta al Ejecutivo para establecer los 

procedimientos de participación y consulta popular y los criterios para la formulación, 

instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de desarrollo, para que, 

mediante el fomento de un desarrollo sustentable, exista una justa distribución del 

ingreso y riqueza, y así permitir a las asociaciones, grupos o personas, el libre ejercicio 

de sus derechos, a través de la protección de los mismos.  

 

Por su parte, el artículo 113 de la Constitución del Estado, otorga autonomía a los 

municipios para aprobar su marco normativo, con el objeto organizar la administración 

pública de su municipio; regular las materias, procedimientos, funciones y servicios 

públicos de su competencia; y asegurar la participación ciudadana y vecinal. 

 

Al respecto, el artículo 114-bis de la Constitución del Estado, establece las funciones y 

servicios públicos que estarán a cargo de los municipios. 

 
“ARTÍCULO *114-bis.- Los Ayuntamientos tendrán a su cargo las funciones y servicios 
públicos siguientes: 
I.- Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas 
residuales; 
II.- Alumbrado público; 
III.- Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; 
IV.- Mercados y centrales de abasto; 
V.- Panteones; 
VI.- Rastro; 
VII.- Calles, parques y jardines y su equipamiento; 
VIII.- Seguridad Pública, en los términos del Artículo 21 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, de la presente Constitución y de las leyes que de ambas 
emanen; así como la policía preventiva municipal y de tránsito. 
La policía preventiva municipal estará al mando del Presidente Municipal, en los 
términos de la normatividad correspondiente. Aquélla acatará las órdenes que el 
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Gobernador le transmita en aquellos casos que éste juzgue como de fuerza mayor o 
alteración grave del orden público; y 
IX.- Los demás que la ley determine, según las condiciones territoriales y socio-
económicas de los municipios, así como su capacidad administrativa y financiera.” 

 
En lo que respecta a la facultad de los municipios para formular su Plan de Desarrollo, 

ésta se encuentra normada por lo dispuesto en la Ley Estatal de Planeación. El artículo 

2 de dicho ordenamiento legal establece los siguientes principios que deberán de 

observarse en la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal: 

 
“I.- El fortalecimiento del pacto federal de la autonomía del régimen interior del Estado 
y la ampliación del sistema de garantías individuales y sociales, en lo político, lo 
económico y lo cultural;  
II.- La preservación y el perfeccionamiento del régimen democrático, republicano, 
federal y representativo que la Constitución General de la República y la Local 
establecen y la consolidación de la democracia como sistema de vida; 
III.- El constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo, impulsando su 
participación activa en la planeación y ejecución de las actividades del Gobierno; 
IV.- La igualdad de derechos entre mujeres y hombres, la atención de las necesidades 
básicas de la población, y la mejoría en todos los aspectos de la calidad de la vida, en 
cumplimiento del principio de justicia social, para lograr una sociedad más igualitaria; 
V.- El respeto irrestricto de las garantías individuales y de las libertades y derechos 
sociales y políticos; 
VI.- El fortalecimiento del Municipio libre para lograr un desarrollo equilibrado del 
Estado, promoviendo la descentralización de la vida nacional y estatal; 
VII.- El mejoramiento de las condiciones de vida y el desarrollo integral de los pueblos 
y comunidades indígenas; 
VIII.- El equilibrio de los factores de la producción, que proteja y promueva el empleo, 
en un marco de estabilidad económica y social, y 
IX.- La perspectiva de género para garantizar la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres, y promover el adelanto de las mujeres mediante el acceso 
equitativo a los bienes, recursos y beneficios del desarrollo.” 
 

En ese mismo tenor, el artículo 26 de la Ley Estatal de Planeación, establece que los 

planes de desarrollo municipales deberán de contener los objetivos generales, 

estrategias y líneas de acción del desarrollo integral del municipio y deberán de reflejar 

el contenido de los programas operativos anuales (POA’s). 

 

Por su parte, en el Capítulo Cuarto de la Ley de Planeación se establece la obligación 

para los Municipios de vigilar que las actividades que desarrollan sus dependencias 
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tengan congruencia con los programas derivados del plan Nacional, Estatal y 

Municipales. Así como, fomentar la participación ciudadana en el proceso de planeación 

para el desarrollo municipal, razón por la cual esta administración pública 2016-2018 

se dio a la tarea de plasmar las problemáticas reales de nuestra población en el presente 

Plan de Desarrollo Municipal, con la finalidad de abatirlas mediante estrategias y líneas 

de acción acorde a las necesidades. 

 

 
 
 
 
 
 

  



 

 14 

MENSAJE DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL 
 
 

 
Al asumir nuestro mandato, nos comprometimos con todos los 

ciudadanos y entendimos la responsabilidad y el compromiso 

que conlleva la administración de nuestro Municipio. 

 

Para el H. Ayuntamiento de Totolapan, Morelos, es un honor 

recibir esta gran responsabilidad que representa un buen 

ejercicio de la función pública, comprometiéndonos a mejorar la 

calidad de vida de todos los ciudadanos que conformamos este 

municipio. 

 

Necesitamos afrontar los retos que han quedado pendientes desde anteriores 

administraciones y que no se han solucionado, para ello, pondremos en marcha los ejes 

rectores que fomentan una vinculación social y la cohesión ciudadana por medio del 

Plan de Desarrollo Municipal 2016-2018. 

 

Para lograr nuestros objetivos, es fundamental tener una colaboración y participación 

entre los ciudadanos, los ayudantes municipales y los servidores públicos que 

integramos esta administración, con la finalidad de fortalecer todas las áreas que 

componen este Gobierno Municipal. Así mismo, todas las acciones realizadas por esta 

Administración, serán transparentes y en beneficio de nuestra población, con la firme 

intención de lograr los objetivos, estrategias y líneas de acción plasmados en el presente 

Plan Municipal, logrando así la cohesión social.  
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MISIÓN Y VISIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 

 Visión 
  
El Municipio de Totolapan, Morelos, en la actualidad se ha caracterizado por un 

crecimiento económico y productivo, otorgándoles la oportunidad a los ciudadanos de 

generar fuentes de empleo estables y salarios bien remunerados, permitiendo con ello 

contar con una calidad de vida estable, así como, otorgando oportunidades de 

desarrollo personal basados en el fomento de valores, el acceso a la educación y la 

práctica profesional y recreativa del deporte.  

 

También se reconoce la tranquilidad de sus habitantes la cual se basa en la participación 

comunitaria y la eficiencia de la policía Estatal y Municipal, así como, el constante 

crecimiento del Municipio de Tototlapan, Morelos, en el entorno económico y 

productivo, ha sido en gran parte por la participación y contribución de los habitantes, 

lo que ha permitido que el Gobierno Municipal cuente con los recursos necesarios para 

atención de las necesidades más apremiantes de la población. 

 

Por ello, se procurara establecer un vínculo con los ciudadanos, a través de las 

herramientas y servicios con los que cuenta el Municipio, para seguir mejorando las 

condiciones sociales de nuestros habitantes, implementando políticas públicas eficaces, 

efectivas, sensibles y cercanas a la gente, privilegiando en todo momento la 

participación ciudadana.  

 

 Misión  
Posicionar al Municipio como modelo en la progresividad de las políticas públicas 

sociales, haciendo de la buena gestión un ejemplo de administración, dando atención al 

desarrollo de nuestro municipio, para hacer de Totolapan, Morelos, una ciudad 

competitiva, innovadora y ordenada. 
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ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL GOBIERNO MUNICIPAL 
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GENERALIDADES DEL MUNICIPIO 
 

 Contexto histórico 
 
A los Chichimecas les interesó buscar zonas que ellos consideraban importantes para 

fundar nuevos lugares, siendo precisamente ellos quienes le dieron el nombre de 

"Totolapan". Poco a poco se comenzó a poblar la zona entre 1150 y 1350 en donde los 

Xochimilcas comenzaron a llegar a ese territorio, cuyo poder estaba en sus manos pero 

más tarde estuvo en Moctezuma. Cuando se dio la época del dominio la famosa triple 

Alianza, el territorio de Morilos estaba dividido en dos señoríos, el de los tlahuicas y el 

de los xochimilcas, con lo que se crearon dos ciudades, Cuauhnahuac y Oaxtepec, siendo 

ambas las que formaban parte de la zona central del estado mexica. De esta forma 

Totolapan y Nepopualco pertenecían al señorío de Oaxtepec, el cual ocupó la parte 

oriente del estado de Morelos. Pero con la llegada de Ids españoles en 1519 esta 

organización fue interrumpida.  

 

Con la conquista española que se realizó por cuestiones religiosas y militares, uno de 

los personajes que aparecieron fue el conquistador Hernán Cortés, quien tuvo el apoyo 

de Gonzalo de Sandoval para llevar a cabo sus planes, enviándolo a Oaxtepec, haciendo 

que Cortés se centrara en otros lugares y en su paso logró tomar Totolapan. La orden 

religiosa de los Agustinos que se establecieron en dicho territorio en el año de 1536 con 

la construcción del convento de San Guillermo Abad, el cual se terminó en el año de 

1545, siendo uno de los más antiguos que existen en todo el país. Éstos lograron 

dominar a los indígenas que habitaban en dichos lugares, en donde los frailes 

misioneros tenían la labor de evangelizar a las poblaciones, lugares a los que ellos 

llamaban pueblos paganos. 

 

Después de darse la conquista desaparecieron varios territorios donde habitaban 

grupos indígenas, haciendo que se formara un sistema de administración colonial. Con 
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el triunfo de la Conquista, las tierras obtenidas fueron concedidas a Diego de Olguín en 

1536, pero después de haberse creado el marquesado del Valle de Oaxaca, las tierras se 

anexaron a éste lugar. Otras órdenes religiosas llegaron a Totolapan como los 

Franciscanos y los Dominicos. Cuando llegó la época del Virreinato se dio la división 

territorial, administrativa y judicial como parte de la evolución en México. El encargado 

de la administración fue el Márquez, siendo él quien podía aplicar y decidir cosas sobre 

justicia, además de encargarse de recabar los tributos o pagos de los pobladores. En el 

año de 1561 se dio el corregimiento de Totolapan, lugar que estaba formado por los 

otros lugares como Tlayacapail, Atlatlahucan y Tlanepantla. 

 

En el año de 1742 fue cuando la delimitación territorial del Estado de Morelos se integró 

con las zonas de Totolapan y Tetela del Volcán, así transcurrieron varios años hasta que 

los territorios se comenzaron a convertir en subdelegaciones, siendo Chalco uno de 

ellos y fue de esta forma como todos los municipios que formaban parte de Totolapan 

entre los cuales estaba Atlatlahucan, Tlayacapan y TLanepantla, se anexaron a Chalco. 

En el mes de diciembre varios poblados tomaron la iniciativa para reunirse en una zona 

estratégica con la finalidad de elegir a los funcionarios que formarían parte del 

Ayuntamiento, porque consideraron necesario nombrar a personas para que tuvieran 

de alguna forma, el control de los municipios, siendo las voces principales para tratar 

de salir adelante ante los problemas sociales que existían. De esa forma, todo se llevó a 

cabo conforme a lo planeado, en donde el 1 de enero de 1813, los alcaldes de 

Cuernavaca, la Alcaldía de Cuautla y de Totolapan tomaron posesión de sus cargos. 

 

Pasaron muchos años hasta que en 1910 se dio una situación sobre los campesinos, en 

donde muchos perdieron sus tierras, muchos trabajaron para los hacendados que 

fueron personas dueñas de haciendas en donde se realizan diversas actividades 

económicas como la agricultura y ganadería. Esto provocó que los hacendados se 

hicieran ricos a costa del trabajo de sus peones, por lo que el desarrollo era desigual, lo 

cual se dio durante la época del porfiriato, en donde Porfirio Díaz fungía como 
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presidente del país. Los problemas se incrementaron cuando los campesinos y 

hacendados se enfrentaron violentamente, lo que terminó en una Revolución en contra 

del régimen que existía. En esta etapa de revolución, uno de los líderes fue el general 

Emiliano Zapata, que representó al grupo de los campesinos, pidiendo justicia para 

ellos. Todo este movimiento fue de gran relevancia en el país, en donde Zapata se 

empeñó en defender a los más necesitados, señalando que era una lucha justa para 

conseguir la libertad que tanto querían. 

 

Los habitantes de Totolapan también participaron en estos movimientos armados de la 

Revolución, siendo en el año de 1910 cuando los habitantes de la zona vieron la caída 

de un cometa cerca del volcán, lo cual debido a sus creencias, significó que la sangre de 

muchas personas sería derramada debido a los conflictos que existieron y que 

continuarían existiendo hasta que se hiciera algo en atender sus demandas y derechos. 

Después de ese acontecimiento se inició la línea fuego. Esto provocó que en el municipio 

de Totolapan llegaran los zapatistas y federales, quienes a su vez provocaron otros 

enfrentamientos en la zona, haciendo que muchos habitantes perdieran la vida. La 

historia señala que en Totolapan muchos consideraron puntos estratégicos a la iglesia 

principal, en donde se usó como un campo de batalla por las características del lugar. 

 

Fue así como con el paso de los años las cosas comenzaron a cambiar en Totolapan, 

haciendo que las cosas cambiaran de forma positiva. Muchas personas regresaron al 

Municipio estableciéndose de forma definitiva. Es así como la historia continuó hasta 

llegar a la época actual, en donde es un lugar pequeño pero con habitantes que se 

dedican al arduo trabajo para salir adelante, en donde existe tranquilidad en su forma 

de vida, lugar que a pesar de que no cuenta con muchas zonas atractivas, es ideal para 

visitarlo en familia y pasar un día tranquilo conociendo un Municipio que abre sus 
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puertas a todas las personas interesadas en conocer más sobre este lugar que pertenece 

al Estado de Morelos.1 

 

 Fisiografía 
El Municipio de Totolapan, Morelos, se encuentra ubicado dentro de la provincia del Eje 

Neovolcánico (Lagos y volcanes de Anáhuac). Esta provincia se puede describir como 

una acumulación de estructuras volcánicas de diversos tipos, originada en numerosos 

y sucesivos episodios volcánicos que se iniciaron a mediados del Terciario y 

continuaron hasta el presente. 

 

La Sub-provincia Lagos y Volcanes de Anáhuac es la mayor de las 14 sub-provincias del 

Eje Neovolcánico, y consta de sierras volcánicas y grandes aparatos individuales que 

alternan con amplias llanuras. 

 

 Clima 
 

En Totolapan, Morelos, predominan 2 tipos de clima:  

o La parte norte clima Templado subhúmedo (82%); y 

o Al sur clima Semicálido subhúmedo (18%). 

 

 Escudo 
 

Como se puede observar se ejemplifican los dos elementos de su toponimia, que son las 

"gallinas o aves" sobre el "agua". 

 
 
  

                                                           
1 Datos obtenidos del sitio web: http://www.municipios.mx/morelos/totolapan/ 
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 Cultura. 
 

o Monumentos Históricos 

 

Arquitectónicos: Los conventos de San Juan Bautista, construidos por el fraile dominico, 

Juan de la Cruz, entre los años 1571 y 1574, su sacristía cuenta con uno de los artesanos 

más bellos y mejor conservados; el de Hueyapan, fundado también por los dominicos 

en el siglo XVI y el de Santo Domingo, en Hueyapan; las iglesias de San Pedro y San 

Pablo, en Tlalmimilulpan y la de San Marcos, en Xochicalco. 
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o Fiestas, danzas y tradiciones 

 

Fiestas Populares 

 

Segunda semana de febrero, celebración religiosa en el convento de Tetela; 4 de agosto, 

fiesta al santo patrono de Hueyapan; 29 de septiembre, funciones religiosas, en honor 

a la Divina Providencia, además de peleas de gallos y jaripeos; la famosa celebración de 

la feria del higo. 
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Tradiciones y Costumbres 

 

El 29 de septiembre se colocan flores en los campos de cultivos y se agradece a la Divina 

Providencia. 

 

La feria de Totolapan, Morelos, del Cristo Aparecido. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Leyendas 
 

Cuentan que los primeros españoles que llegaron al pueblo y para someterlos, estaban 

encabezados por una mujer muy valerosa de nombre María Estrada, quien a caballo con 

lanza y adarga, al grito de "Santiago y a ellos", sometió a la población. 
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o Artesanías  

La cerámica de barro, en macetas, alcancías, figuras, ollas de todos tamaños, comales, 

jarros y cazuelas, es la artesanía de este municipio y cuenta con gran aceptación en el 

estado. 

 

o Gastronomía 

Mole verde de pepita (pipián), mole rojo de guajolote, cecina de res con crema y queso, 

cecina enchilada de puerco, tlacoyos de haba y frijol. 

 

o Centros Históricos 

La arquitectura del siglo XVI y sus construcciones monumentales son un atractivo 

turístico y fuente de investigación y estudio que atrae visitantes; el templo y convento 

de San Guillermo, en la cabecera municipal; las capillas de la Asunción, en Ahuatlán; la 

de San Sebastián, en la Cañada; la de San Miguel y la de Santiago, en Nepopualco, la de 

San Agustín, en Tepetlixpita.  

 

 Cronología de Presidentes Municipales 
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Presidente Municipal 
Período de 
Gobierno 

Telésforo Castro Barrientos 1921 

Pascual Álvarez 1922 

Simitrio Martínez 1923 

Pedro Rodríguez 1924-1925 

Ángel Carmona 1926-1927 

Roque Zamora 1928 

Manuel Carmona 1929 

Roque Zamora 1930 

Álvaro Lievanos 1930 

Ángel Carmona 1931-1932 

Magdaleno Sanvicente 1933-1934 

José Isidro Eslava 1935-1936 

Guillermo R. Eslava 1937-1938 

Ernesto Torres 1939-1940 

Juan Ramos 1940 

Magdaleno Sanvicente 1941-1942 

Isidro Eslava 1943-1944 

Pedro Nolasco 1945 

Pablo Nolasco 1946 

Pedro Nolasco 1946-1947 

Agustín Salazar 1947-1948 

Fermín Gloria Martínez 1949-1950 

Julio Pérez Morales 1951-1952 

Manuel Selbach Colon 1953-1954 

Valente Nolasco Álvarez 1955-1957 

Esteban Gloria Martínez 1958-1960 

Luis Burgos Hernández 1961-1963 

Bartolomé Baltasar Pérez 1964-1966 

Jerónimo Medina Carmona 1967-1970 

Roque Zamora Alcalá 1970-1973 

Pablo Ramos Espinosa y Benito Galicia Pérez 1973-1976 

Pascual Martínez Martínez 1976-1979 

Porfirio Sánchez Sandoval 1979-1982 

Lauro Vivanco Vázquez 1982-1985 

Ricardo Fernando Marentes Salazar 1985-1988 

Luis Burgos Sanvicente 1988-1991 

Mauro Andrés Nolasco Flores 1991-1994 

Francisco Alfaro Peralta 1994-1997 

Mario Nolasco Farelas 1997-2000 

Cándido Lievano Castro 2000-2003 

Daniel Granados Peña 2003-2006 
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  Juan Neri Sanvicente 2006-2009 

Pablo Galván Hernández 2009-2012 

Jesús Alfaro Ramírez 2013-2015 

María de Jesús Vital Díaz 2016-2018 
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ELEMENTOS PARA EL DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 
 
 

 Ubicación Geográfica. 
 

El Municipio de Totolapan, Morelos, está situado hacia el norte y centro del Estado, se 

ubica geográficamente entre los paralelos 18°58' de latitud norte y los 98°55' de 

longitud oeste del meridiano de Greenwich, a una altura de 1,897 metros sobre el nivel 

del mar. 

 

Tiene una superficie de 57.33 km2, cifra que representa el 1.37 por ciento del total del 

Estado de Morelos. Limita al norte con el Estado de México; al sur con Tlayacapan y 

Atlatlahucan; al este y sureste con Atlatlahucan; y al oeste con Tlalnepantla. 
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 Orografía 
 

El Municipio tiene cerros aislados como son: el Coaltepec, alcanzando una altura de 

2,500 metros; el Miostomayor, de 2,500 metros de altura; el Partido, con 2,054 metros; 

el Citlaltépetl, con 1,948 metros. Entre los cerros aislados quedan pequeños valles. 

 

 Cerro Huitzomayo 

 Cerro del Loreto 

 Volcán del aire 

 Cerro del Tezoyoc 

 Tepemapa 

 Chicoquiautl 

 Santa Bárbara 

 Cerro del Texquistle 

 Cerro Partido 

 

Las zonas accidentadas abarcan aproximadamente el 7.41% de la superficie; las áreas 

semiplanas el 74.62%; las plantas abarcan el 17.95%. Las zonas accidentas se 

encuentran al norte y noreste del municipio, principalmente, en menor escala en la 

parte suroeste; las zonas semiplanas se encuentran en las faldas de Chichinautzin o del 

Ajusco mientras que las planas se encuentran en pequeños valles y depresiones al 

centro y sur del municipio. 

 

Esta región es en su mayoría de los poblados que se les llama "De los altos". 
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 Flora 
 
El tipo de vegetación y su distribución en una región no es al azar, sino que la 

determinan los elementos del medio físico tales como: altitud, relieve, hidrología, clima 

y tipo de suelo. 

 

De acuerdo a lo anterior, en el municipio de Totolapan observamos las siguientes 

comunidades vegetales: 

 

En la parte norte que es montañosa y donde predomina el clima semifero existen 

bosques de encino, pino oyamel, madroño, entre otros. 

 

En la parte baja del municipio existen variedades pertenecientes a la selva baja 

caducifolia, plantas que en época de secas pierden la totalidad de sus hojas, entre estas 

variedades tenemos el casahuate, tepehuaje, guaje, palo dulce, ámate blanco y copal, 

etc. 

 
 

 Fauna 
 
La fauna está constituida por venado cola blanca, mapache, zorrillos, ardillas, ratón de 

los volcanes, puma o león americano, codorniz moctezuma, gallinita del monte, paloma 

bellotera, urraca azul, jilguero, mulato floricano, primavera roja, víbora de cascabel, 

víbora ratonera, ranas y lagartijas. 

 
 

 Recursos naturales  
 
Minas de arena, Colonias Lomas del Carril y Alta Palmira. 
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 Características y uso de suelo  
 
El municipio cuenta con una superficie aproximada de 67.79 km2, de los cuales en 

forma general se utilizan: 3,406 hectáreas para uso agrícola, 75 hectáreas para uso 

pecuario y 1,212 hectáreas para uso forestal. En cuanto a la tenencia de la tierra el 

100% es ejidal. 
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POBLACIÓN EN EL MUNICIPIO DE TOTOLAPAN, 
MORELOS 
 

 
Entidad 

federativa 

Municipio Grupos 

quinquenales 

de edad 

Estimador Población 

total 

Hombres Mujeres 

17 Morelos  027 Totolapan Total Valor 11,458 5,524 5,933 

(Datos obtenidos del INEGI al año 2015 mitad del año) 

 
 

 Natalidad y fecundidad 
 
 
En el municipio de Totolapan, el número de nacimientos ha variado durante la última 

década, ya que en algunos años este se ha incrementado de forma considerable y en 

otros se ha reducido. En el año 2013, el número de nacimientos ascendió a 284, cifra 

mayor en 7% y menor en 5% con referencia a los años 2000 y 2006, respectivamente. 

 

Si se analiza la tendencia de nacimientos, se observa que esta ha sido muy variante en 

el periodo analizado, ya que a pesar de que del 2002 al 2005 se tuvo el nivel más bajo 

de registros, a partir del año 2006 estos se incrementaron. Cabe señalar que en 2012 y 

2013 los registros de nacimientos disminuyeron. 

 Localidades más importantes del Municipio de Totolapan, Morelos. 

 (Datos obtenidos del Cátalogo de Localidades de SEDESOL) 
 
 
 

CLAVE INEGI LOCALIDAD POBLACIÓN 2010 HOMBRES MUJERES 
170270001 Totolapan 6,198 3,026 3,172 
170270005 Nepopualco 2,191 1,032 1,159 
170270002 Ahuatlán 632 321 311 
170270003 La Cañada 506 237 269 
170270006 Villa Nicolás Zapata 357 189 168 
170270004 El Fuerte  304 142 162 
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Como podrá observarse, el mayor porcentaje de la población se encuentra alojada en 

las localidades descritas. Las localidades restantes totalizan apenas el menor 

porcentaje. Esta dispersión resulta relevante y permite explicar la dificultad para 

concurrir a tales asentamientos con obras y servicios públicos. 

 

Cabe aclarar que INEGI considera como localidades incluso a las fincas utilitarias 

aisladas que se encuentran ubicadas en propiedades dispersas en el territorio del 

municipio. 
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CARENCIAS SOCIALES EN EL MUNICIPIO  
 
 

Por lo que se refiere a la migración, las estadísticas permiten integrar el siguiente cuadro. 

Porcentaje de la población, número de personas, número promedio de carencias sociales en 
los indicadores de pobreza, México, 2010 

Totolapan, 17 Morelos 

Indicadores Porcentaje 

Pobreza 

Población en situación de pobreza 74,2 
Población en situación de pobreza moderada 49,0 
Población en situación de pobreza extrema 25,2 
Población vulnerable por carencias sociales 21,3 
Población vulnerable por ingresos 1,5 
Población no pobre y no vulnerable 3,0 
Privación social 

Población con al menos una carencia social 95,5 
Población con al menos tres carencias sociales 513 
Indicadores de carencia social 

Rezago educativo 23,2 
Acceso a los servicios de salud 37,5 
Acceso a la seguridad social 88,6 
Calidad y espacios de la vivienda 22,7 
Acceso a los servicios básicos en la vivienda 62,5 
Acceso a la alimentación 23,7 
Bienestar económico 

Población con ingreso inferior a la línea de bienestar 
mínimo 

40,9 

Población con ingreso inferior a la línea de bienestar 75,7 
(Datos obtenidos de INEGI) 
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 Indicadores de Rezago Social en el Municipio de Totolapan, Morelos. 
 

(Datos obtenidos de SEDESOL) 

 
 

De acuerdo a lo expuesto en las tablas anteriores, se puede apreciar que un gran 

porcentaje de la población que habita en el Municipio de Tototolapan, Morelos, se 

encuentra en alguna carencia social prevista por el Consejo Nacional de Evaluación de 

la Política de Desarrollo Social en los lineamientos y criterios generales para la 

definición, identificación y medición de la pobreza, como el rezago educativo, carencia 

en el acceso a los servicios de salud, calidad y espacios en la vivienda y carencia en el 

acceso a los servicios básicos en la vivienda, puesto que más del 50% de la viviendas no 

disponen de agua entubada a la red pública o carecen de drenaje.  

 

Indicador Nacional Estatal Grupo 
1080[1] 

Municipal 

% de población de 15 años o más analfabeta 6.88 6.42 20.40 6.81 

% de población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela 4.77 5.15 7.47 6.88 

% de población de 15 años y más con educación básica incompleta 41.11 37.19 66.44 47.26 

% de población sin derecho-habiencia a servicios de salud 33.85 35.28 42.54 44.17 

% de viviendas particulares habitadas con piso de tierra 6.15 7.21 19.60 14.06 

% de viviendas particulares habitadas que no disponen de excusado o 
sanitario 

4.66 3.17 13.41 6.49 

% de viviendas particulares habitadas que no disponen de agua entubada de la 
red pública 

11.28 12.39 35.83 50.16 

% de viviendas particulares habitadas que no disponen de drenaje 8.96 4.43 34.98 21.10 

% de viviendas particulares habitadas que no disponen de energía eléctrica 1.82 0.97 7.15 2.20 

% de viviendas particulares habitadas que no disponen de lavadora 33.62 38.11 71.56 54.31 

% de viviendas particulares habitadas que no disponen de refrigerador 18.00 14.25 49.61 37.79 

          

Índice de rezago social ... -0.13364 ... -0.06645 

Grado de rezago social ... Medio ... Bajo 

Lugar que ocupa en el contexto nacional ... 16 ... 1,174 
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Así pues, se podría decir que la población que habita en el municipio de Totolapan, 

74.2% se encuentra en situación de pobreza, porcentaje del cual sólo 25.2% está en 

pobreza extrema. 

 

De acuerdo al Consejo Nacional 

de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social, 21.3 % de la 

población es vulnerable por 

carencias sociales, es decir, 

presenta algún tipo de carencia 

en rezago educativo, acceso a los 

servicios de salud, acceso a la 

seguridad social, calidad y espacio de la vivienda, acceso a los servicios básicos en la 

vivienda y acceso a la alimentación. 

 

Por otra parte, 40.9% de la población tiene un ingreso inferior a la línea de bienestar 

mínimo y 75.7% un ingreso inferior a la línea de bienestar. La línea de bienestar mínimo 

equivale al valor de la canasta alimentaria por persona al mes; y la línea de bienestar 

equivale al valor total de la canasta alimentaria y de la canasta no alimentaria por 

persona al mes. 

 

Por lo que este Gobierno Municipal, como parte de sus compromisos y objetivos 

principales es colaborar en la gestión y aplicación de recursos abatiendo las 

necesidades básicas de los ciudadanos que habitan en el Municipio. Lo que se describen 

dentro de los ejes rectores y líneas de acción que se describen en este Plan de Desarrollo 

Municipal.   
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 Indicadores de Marginación en el Municipio 
 

  Nacional Estatal Grupo 1080[1] Municipal 

  2005 2010 2005 2010 2005 2010 2005 2010 

% Población de 15 años o más 
analfabeta 

8.37 6.93 8.13 6.46 24.31 20.53 9.70 6.84 

% Población de 15 años o 
más sin primaria completa 

23.10 19.93 21.01 17.88 47.78 41.53 24.42 20.27 

% Ocupantes en viviendas 
sin drenaje ni excusado 

5.34 3.57 3.10 1.98 17.12 11.83 9.58 5.25 

% Ocupantes en viviendas 
sin energía eléctrica 

2.49 1.77 0.81 0.81 9.78 6.86 2.07 1.97 

% Ocupantes en viviendas 
sin agua entubada 

10.14 8.63 7.84 8.25 33.48 28.79 39.51 41.17 

% Viviendas con algún nivel 
de hacinamiento 

40.64 36.53 38.63 34.17 61.13 54.64 58.86 51.07 

% Ocupantes en viviendas 
con piso de tierra 

11.48 6.58 10.71 7.80 41.20 19.75 29.17 14.41 

% Población en localidades 
con menos de 5000 
habitantes 

28.99 28.85 22.88 24.65 81.11 79.76 39.26 42.55 

% Población ocupada con 
ingreso de hasta 2 salarios 
mínimos 

45.30 38.66 37.77 38.23 75.77 72.60 57.25 63.18 

          

Índice de marginación   -0.44346 -0.27213   -0.32093 -0.22734 

Grado de marginación   Bajo Medio   Medio Medio 

Lugar que ocupa en el 
contexto nacional 

  20 19   1,480 1,390 

(Datos obtenidos de SEDESOL) 
 

 Índice de Desarrollo Humano en el Municipio. 
 

  2000 2005 

Índice de Desarrollo Humano: 0.7354 0.7478 

Índice de educación 0.7925 0.7901 

Tasa de asistencia escolar 56.67 56.47 

Tasa de alfabetización de adultos 90.54 90.27 

Índice de salud 0.7722 0.7905 

Tasa de mortalidad infantil 29.51 27.38 

Índice de ingreso 0.6416 0.6630 

Ingreso per cápita anual (dólares ppc) 4,672 5,310 

Lugar que ocupa: 1,461 1,069 
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     (Datos obtenidos de SEDESOL) 
 
 
El municipio de Totolapan tiene un índice de marginación de -0.22734 lo que indica que 

se ubica en un grado de marginación Medio. A nivel estatal, Totolapan ocupa el lugar 5 

con referencia a este índice y el 1,390 a nivel nacional. 

 

A nivel de localidad existen veintiséis localidades con un índice de marginación alto, 

entre las que destacan: Ahuatlán (Asunción Ahuatlán) con un índice de -0.4365, La 

Cañada (San Sebastián) con un índice de -0.5994, El Fuerte (San Miguel) con un índice 

de -0.5171, Nepopualco con un índice de -0.4103 y Villa Nicolás Zapata con un índice de 

-0.3306 con grado de marginación Alto. 

 

El 0.0% de la población del municipio vive en algún AGEB urbano con grado de 

marginación Medio; 0.0% en lugares con grado de marginación Bajo; 0.0% en AGEBs 

urbanos con grado Muy bajo; 46.1% habita en lugares con grado Alto; y sólo 53.9% de 

la población se ubica en zonas con grado Muy Alto de marginación. 
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 Zonas de Atención Prioritaria del Municipio. (ZAPs) 
 
 

Las Zonas de Atención Prioritaria (ZAPs) son las áreas o regiones de carácter rural o 

urbano cuya población presenta índices de pobreza y marginación que indican la 

existencia de marcadas insuficiencias y 

rezagos en el ejercicio de los derechos para 

el desarrollo social establecido en la Ley 

General de Desarrollo Social. Las ZAPs son 

definidas de forma anual por el Ejecutivo 

Federal, el cual se basa en las evaluaciones 

de resultados de los estudios de medición 

de la pobreza que emite el CONEVAL. 

 

 

Para el año 2016, las ZAPs Rurales son las 

localidades que tienen: 

 

o Grado de marginación muy alto o 

alto. 

o Grado de Rezago Social muy alto o 

alto. 

o Al menos el 25% de la población se 

encuentra en pobreza extrema. 
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Las ZAPs Urbanas se clasifican en Áreas Geostadísticas Básicas (AGEB), mismas que 

están conformadas por localidades. Sus características son: 

 

o Grado de Rezago Social alto o medio. 

o Grado de marginación muy alto o alto. 

o AGEBs urbanas de los municipios de la Cruzada contra el Hambre. 

 

 
 

 
(Datos obtenidos de http://sisgeo.sedesol.gob.mx/sisweb2011/) 
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(Datos obtenidos de http://sisgeo.sedesol.gob.mx/sisweb2011/) 
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(Datos obtenidos de http://sisgeo.sedesol.gob.mx/sisweb2011/) 

 

 
(Datos obtenidos de http://sisgeo.sedesol.gob.mx/sisweb2011/) 
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RECURSOS SOCIO CULTURALES 
 
 

 Educación. 
 
 

o Respecto a la educación preescolar, el Municipio cuenta con 11 escuelas a nivel 

preescolar; durante el ciclo escolar 2014-2015 fueron 21 docentes quienes 

atendieron a 393 alumnos, con un promedio de 19 alumnos por maestro. 

 

o La educación primaria, el Municipio de Totolapan durante el ciclo 2014-2015 a 

nivel primaria se tiene una población total de 1,439 alumnos, quienes son 

atendidos por 64 docentes y están ubicados en 11 escuelas. 

 

o En educación secundaria, se ofrece en modalidades de Secundaria General, 

Secundaria Técnica Industrial, Secundaria Técnica Agropecuaria y 

Telesecundaria 33 con un total de 642 alumnos que son atendidos por 36 

docentes y se ubican en 3 escuelas. 

 

o Así mismo, existe un nivel de rezago educativo, que de acuerdo a la Secretaría de 

Educación y el Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos, en el 

Municipio de Totolapan existen 1,439 matrículas en primaria y 642 en 

secundaria, sin embargo durante el periodo 2014- 2015 se registraron 89 

matrículas en rezago de nivel primaria y 74 a nivel secundaria. 

 

o En materia absorción, las tasas de crecimiento de manera indirecta proyectan a 

la población a corto, mediano y largo plazo, lo cual contribuye a que se anticipen 

las acciones que permitan abastecer la demanda educativa. 
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 Entorno económico. 
 
Los sectores agrícola, pecuario, turístico, forestal, industrial, artesanal y comercial 

aportan, como se verá más adelante, porciones equilibradas del producto interno del 

municipio. 

 

No se ha descubierto hasta ahora una vocación industrial preferencial. El sector 

económico que mayor crecimiento ha registrado en la zona urbana es el comercio, en el 

cual se han creado la mayor cantidad de empleos estables, aunque de bajo nivel de 

ingresos. 

 

La población económicamente activa es de 4,267 que representa un 53.6 de la población 

de 12 años y más, distribuida en 1,171 población femenina que representa el 28.6% y 

3,096 de la población masculina que representa el 80% de la población 

económicamente activa. 
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Por otra parte, el resto de la población no económicamente activa y mayor de l2 años 

presenta las siguientes características: 

 

Pensionados o jubilados 1% 

Estudiantes 26% 

Quehaceres en el hogar 63% 

Tiene alguna limitación física o mental 

permanente que el impide trabajar 
4% 

Tiene otra razón que le impide trabajar 6% 

(Datos obtenidos del diagnóstico Municipal 2015, Totolapan) 
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De acuerdo a los resultados definitivos del Censo Económico 2014, publicados por el 

INEGI, en el municipio hay 299 unidades económicas, que representan 0.4% del total 

en el estado. 

 
Descripción Total 

Unidades Económicas 299 Unidades 

Personal Ocupado 601 Personas 

Remuneraciones 5,335 Mil pesos 

Producción bruta total 37,498 Mil pesos 

Activos fijos 13,266 Mil pesos 

Personas ocupadas por 

unidad económica 
2 Personas 

Remuneraciones por 

persona remunerada 
35 Mil pesos 

Producción bruta total por 

establecimiento 
125 Mil pesos 

(Datos obtenidos del diagnóstico Municipal 2015, Totolapan) 
 
 

o El 55% de la población del Municipio, se dedica al comercio. 
 

o El 32% de la población del Municipio se dedica a los servicios. 
 

o El 13% de la población del Municipio se dedica a la manufactura y el resto a otras 
actividades.  

 

Empleo y relaciones laborales   Ver básicos 

Conflictos de trabajo, 2014 0 

Huelgas estalladas, 2014 0 

Trabajadores permanentes y eventuales urbanos afiliados al IMSS, 

2011 
33.0 

Trabajadores asegurados registrados en el ISSSTE, 2011 89 

(Datos obtenidos del INEGI) 
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 Sector agrícola 
 

 

o Distribución de la superficie productiva 

 

El municipio tiene una extensión de 3,655 hectáreas. El uso de las mismas se distribuye 

como sigue. 

 

Actividades primarias   Ver más 

Superficie sembrada total (Hectáreas), 2011 3,655 

Superficie cosechada total (Hectáreas), 2011 3,595 

Volumen de la producción forestal maderable (Metros cúbicos 

rollo), 2011 
0 

(Datos obtenidos del INEGI) 
 
 

 Por cultivo y forestal 
 

Superficie sembrada de alfalfa verde (Hectáreas), 2011 0 

Superficie sembrada de avena forrajera (Hectáreas), 2011 273 

Superficie sembrada de chile verde (Hectáreas), 2011 0 

Superficie sembrada de frijol (Hectáreas), 2011 50 

Superficie sembrada de maíz grano (Hectáreas), 2011 1,338 

Superficie sembrada de pastos (Hectáreas), 2011 0 

Superficie sembrada de sorgo grano (Hectáreas), 2011 0 

Superficie sembrada de tomate rojo (jitomate) (Hectáreas), 2011 465 

Superficie sembrada de tomate verde (Hectáreas), 2011 536 

Superficie sembrada de trigo grano (Hectáreas), 2011 157 

Superficie sembrada del resto de cultivos nacionales (Hectáreas), 2011 836 

Superficie cosechada de alfalfa verde (Hectáreas), 2011 0 

Superficie cosechada de avena forrajera (Hectáreas), 2011 273 
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Superficie cosechada de chile verde (Hectáreas), 2011 0 

Superficie cosechada de frijol (Hectáreas), 2011 50 

Superficie cosechada de pastos (Hectáreas), 2011 0 

Superficie cosechada de sorgo grano (Hectáreas), 2011 0 

Superficie cosechada de tomate rojo (jitomate) (Hectáreas), 2011 465 

Superficie cosechada de tomate verde (Hectáreas), 2011 536 

Superficie cosechada de trigo grano (Hectáreas), 2011 157 

Superficie cosechada del resto de cultivos nacionales (Hectáreas), 2011 776 

Volumen de la producción de alfalfa verde (Toneladas), 2011 0 

Volumen de la producción de avena forrajera (Toneladas), 2011 10,483 

Volumen de la producción de chile verde (Toneladas), 2011 0 

Volumen de la producción de frijol (Toneladas), 2011 50 

Volumen de la producción de maíz grano (Toneladas), 2011 4,794 

Volumen de la producción de pastos (Toneladas), 2011 0 

Volumen de la producción de sorgo grano (Toneladas), 2011 0 

Volumen de la producción de tomate rojo (jitomate) (Toneladas), 2011 9,068 

Volumen de la producción de tomate verde (Toneladas), 2011 7,450 

Volumen de la producción de trigo grano (Toneladas), 2011 448 

Superficie sembrada de temporal (Hectáreas), 2011 3,603 

Superficie mecanizada (Hectáreas), 2011 2,956 

Volumen de la producción de cera en greña (Toneladas), 2011 0 

Volumen de la producción forestal maderable de coníferas (Metros cúbicos 

rollo), 2011 
0 

Superficie sembrada de riego (Hectáreas), 2011 52 

Monto pagado por el PROCAMPO (Miles de pesos), 2011 2,255 

Valor de la producción agrícola total (Miles de pesos), 2011 229,030 

Valor de la producción de alfalfa verde (Miles de pesos), 2011 0 

Valor de la producción de frijol (Miles de pesos), 2011 726 

Valor de la producción de maíz grano (Miles de pesos), 2011 21,067 
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Valor de la producción de pastos (Miles de pesos), 2011 0 

Valor de la producción de sorgo grano (Miles de pesos), 2011 0 

(Datos obtenidos del INEGI)  

 Sector pecuario  
 
 

o Tecnología  
 
 

La mayor parte de los criadores de ganado bovino, tanto para producción de leche como 

para carne, utilizan una tecnología tradicional de pastoreo, alternado con engorda en 

corrales. Generalmente el ganadero complementa las actividades agrícolas con las 

pecuarias, como un medio de aprovechar los secundarios, como son pastos y hoja de 

maíz. 

 

Por lo que se refiere a la porcicultura existen criaderos de mediano tamaño, con 

tecnología apropiada, sin embargo una buena proporción de la demanda local se 

abastece por medio de animales transportados en pie de otros municipios. 

 

Volumen de la producción de carne en canal de bovino (Toneladas), 2011 55 

Volumen de la producción de carne en canal de porcino (Toneladas), 2011 39 

Volumen de la producción de carne en canal de ovino (Toneladas), 2011 23 

Volumen de la producción de carne en canal de caprino (Toneladas), 2011 9 

Volumen de la producción de carne en canal de gallináceas (Toneladas), 

2011 
56 

Volumen de la producción de carne en canal de guajolotes (Toneladas), 

2011 
0 

Volumen de la producción de leche de bovino (Miles de litros), 2011 118 

Volumen de la producción de leche de caprino (Miles de litros), 2011 0 

Volumen de la producción de huevo para plato (Toneladas), 2011 0 

Volumen de la producción de miel (Toneladas), 2011 6 
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(Datos obtenidos del INEGI) 
 
 

o Problemática Sector Pecuario 

 

Los productores pecuarios del municipio, al igual que otros sectores productivos 

locales, presentan realidades diversas. Coexisten algunos proyectos sólidos y otros de 

subsistencia. El estancamiento en el precio del ganado en pie, que prácticamente se ha 

mantenido invariable en los últimos 10 años, hace que los beneficios sean marginales 

si no se involucra una tecnología actualizada. 

 

La planeación y la concertación entre los criadores, engordadores y comerciantes, es 

insuficiente y estrecha. Esto ha conducido al agotamiento del sector en los últimos años. 

 

A través de las ventanillas municipales se han estado gestionando algunos proyectos de 

modernización que en general no modifican el escenario. 

 
 

 Pueblos indígenas.  
 

En Morelos, hay 31 388 

personas de 5 años y más que 

hablan lengua indígena, lo 

que representa menos del 

2%, cabe hacer mención que 

de cada 100 personas que 

declararon hablar alguna 

lengua indígena, 14 no hablan 

español. 
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El municipio de Totolapan ocupa el lugar 18 en dicha población con un porcentaje del 

0.74% a nivel estatal. 

 

Las lenguas indígenas más habladas en el Estado de Morelos son: 

 
Lengua indígena Número de habitantes 

Náhuatl 19,509 

Lenguas Mixtecas 5,517 

Tlapaneco 1,531 

Lenguas zapotecas 608 

(Datos obtenidos del diagnóstico Municipal 2015, Totolapan) 
 

 Índice de Riesgo Social. 
 

Como parte de la Estrategia de prevención y reconstrucción del tejido social en Morelos, 

el Gobierno del Estado de Morelos desarrolló una metodología para identificar las zonas 

donde la población corre mayor riesgo de caer en conductas antisociales por falta de 

oportunidades. Dicha metodología, tiene como objetivo focalizar las acciones de 

prevención social de la violencia y la delincuencia de manera integral e intensiva en 

donde más se necesita. De esta manera, se cambia el paradigma de la prevención, que 

por años se ha concentrado en atender únicamente los sitios donde se comenten los 

delitos, en lugar de también intervenir los lugares en donde se origina la problemática. 

 

A continuación se presenta la tabla de colonias que conforman el municipio, con la 

clasificación por el grado de riesgo social. 

 

Colonia Grado de riesgo social 

Barrio Purísima Concepción 

Medio 
Barrio San Agustín 

Barrio San Marcos 

Barrio San Sebastián 
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Santa Bárbara 

El Moral 

Muy Bajo 
Joyas de totolapan 

Los Ciruelos 

Tepetlixpita 

(Datos obtenidos del diagnóstico Municipal 2015, Totolapan) 
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SEGURIDAD PÚBLICA 
 

La actual administración tiene como finalidad de llevar a cabo una coordinación de 

estrategias implementadas conjuntamente con el Gobierno Federal, a través de las 

distintas Dependencias que son responsables de atender los asuntos en la materia, con 

el Gobierno Estatal y los Municipios involucrados de la región, por medio del 

intercambio de información, la participación coordinada en operativos, en base a un 

equipamiento que responda a las necesidades actuales y en la promoción de programas 

exitosos. 

 

Parte de la problemática que enfrenta este Gobierno Municipal, entre otros, son los 

Recursos Humanos, en cuanto al aumento de la plantilla de elementos de seguridad, así 

como la capacitación a al cuerpo de seguridad pública.  

 

Por ello se proporcionara a la población protección a través de la prevención del delito 

para disminuir los índices delictivos y atender las llamadas de auxilio que demande. 

Promoviendo la selección del cuerpo policiaco, conforme a la aprobación de los 

exámenes de confianza.  

 

 

Como parte de este proyecto, deberá salvaguardar la integridad y derechos de todos los 

ciudadanos, así como el respeto y seguridad de sus derechos humanos.  

 

 

Así pues, la Administración Pública deberá poner manos a la obra para desarrollar 

políticas públicas en materia de prevención al delito abordando las causas que las 

generan y las conductas anti sociales, así como desarrollando programas y acciones 

para fomentar en la sociedad los valores culturales y cívicos que induzcan el respeto a 

la legalidad y a al auxilio de víctimas. 
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Se promoverán campañas de difusión y observancia de los Reglamentos Municipales, 

para dar a conocer los derechos y deberes de los ciudadanos.  

 

Se procurara integrar comités de vecinos para participar en programas de prevención 

al delito y denuncia ciudadana, con la participación de las Ayudantías Municipales, 

Delegados y Comandantes de Pueblo. 

 
 
 

Seguridad pública y justicia    

Procedimientos administrativos    

Procedimientos administrativos iniciados por el juez cívico u oficial calificador (por la puesta a 

disposición por parte de la policía estatal) (Procedimientos administrativos), 2012 
 

(Datos obtenidos del INEGI) 
 
 
 

 Problemática Social 

 

El escenario municipal en relación con esta materia es relativamente similar al 

observado en el panorama nacional. La incidencia delictiva se mantiene dentro de la 

banda de flotación histórica. Si bien no hay una tendencia a la disminución de las 

conductas delictivas, podrá observarse un comportamiento muy conservador cuando 

se compara con las cifras que se reportan para otros municipios de similar tejido social 

en Morelos. 

 

El reclamo social, particularmente en los asentamientos de la periferia, se orienta en el 

sentido de incrementar la vigilancia para evitar la agresión a bienes y personas, muchas 

veces procedente de individuos avecindados en la misma colonia. 
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Este vandalismo, aunado al comercio y consumo de sustancias ilícitas y la vagancia que 

se libera bajo los efectos del alcohol, podrían estar en un momento vulnerable, en el que 

con un enfoque integral, que incluya educación comunitaria, infraestructura urbana, 

tácticas específicas para la prevención del delito y vigilancia dirigida, pueden 

controlarse. 

 

Es necesario a toda costa evitar que por una mal entendida tolerancia a las expresiones 

juveniles, se genere una masa crítica capaz de alterar el estilo de vida de la comunidad. 

Por lo que se refiere a los apoyos logísticos, se dispone de un parque vehicular en 

avanzado estado de desgaste, existe rezago en los procesos de capacitación del personal 

y en el control de sus funciones. 
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SALUD 
 

 Cobertura 
 

El municipio de Autlán de Navarro cuenta con una población total de 10,789 habitantes, 

los cuales tienen acceso a los servicios de salud de la manera siguiente: 

 

Estimadores de la población total y su distribución porcentual según condición de uso 

de servicios de salud e institución por municipio. 

 

Salud   Ver básicos 

Población derechohabiente a servicios de salud (Número de personas), 

2010 
5,986 

Personal médico, 2011 8 

Unidades médicas, 2011 2 

Población derechohabiente a servicios de salud del IMSS (Número de 

personas), 2010 
416 

Población derechohabiente a servicios de salud del ISSSTE (Número de 

personas), 2010 
304 

Población sin derechohabiencia a servicios de salud (Número de 

personas), 2010 
4,766 

Familias beneficiadas por el seguro popular, 2010 2,815 

Personal médico en el IMSS, 2011 0 

Personal médico en el ISSSTE, 2011 0 

Personal médico en PEMEX, SEDENA y/o SEMAR, 2011 0 

Personal médico en el IMSS-Oportunidades, 2011 0 

Personal médico en la Secretaría de Salud del Estado, 2011 8 

Personal médico en otras instituciones, 2011 0 
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Consultas por médico, 2011 
1,888

.6 

Consultas por unidad médica, 2011 
7,554

.5 

Médicos por unidad médica, 2011 4.0 

Población derechohabiente a instituciones públicas de seguridad social, 

2011 
36 

Población usuaria de instituciones públicas de seguridad y asistencia 

social, 2011 
4,844 

Unidades médicas en el IMSS, 2011 0 

Unidades médicas en el IMSS-Oportunidades, 2011 0 

Unidades médicas en el ISSSTE, 2011 0 

Unidades médicas en la Secretaría de Salud del Estado, 2011 2 

(Datos obtenidos del INEGI) 
 

Visto el resultado de la tabla anterior que de acuerdo al último censo llevado a cabo por 

el INEGI en nuestro Municipio, una gran parte de la población se encuentra sin tener 

servicios de salud, esto quiere decir que existe una carencia social en cuanto a la 

necesidad de ser atendidos por las instituciones de salud.  

 

Con lo anterior, se buscara la gestión, seguimiento y publicidad, para que los ciudadanos 

del Municipio cuenten con los servicios de salud y sean atendidos por las instituciones 

adecuadas. Así como mejorar y brindar la atención medica en el centro de salud y 

dotarlo de medicamento para una atención adecuada. 

  

javascript:Metadato('1004000032','Consultas por m%C3%A9dico','2011');
javascript:Mapa('1004000032','Consultas por m%C3%A9dico','2011');
javascript:Grafica('1004000032','Consultas por m%C3%A9dico');
javascript:Metadato('1004000033','Consultas por unidad m%C3%A9dica','2011');
javascript:Mapa('1004000033','Consultas por unidad m%C3%A9dica','2011');
javascript:Grafica('1004000033','Consultas por unidad m%C3%A9dica');
javascript:Metadato('1004000034','M%C3%A9dicos por unidad m%C3%A9dica','2011');
javascript:Mapa('1004000034','M%C3%A9dicos por unidad m%C3%A9dica','2011');
javascript:Grafica('1004000034','M%C3%A9dicos por unidad m%C3%A9dica');
javascript:Metadato('1004000010','Poblaci%C3%B3n derechohabiente a instituciones p%C3%BAblicas de seguridad social','2011');
javascript:Mapa('1004000010','Poblaci%C3%B3n derechohabiente a instituciones p%C3%BAblicas de seguridad social','2011');
javascript:Grafica('1004000010','Poblaci%C3%B3n derechohabiente a instituciones p%C3%BAblicas de seguridad social');
javascript:Metadato('1004000011','Poblaci%C3%B3n usuaria de instituciones p%C3%BAblicas de seguridad y asistencia social','2011');
javascript:Mapa('1004000011','Poblaci%C3%B3n usuaria de instituciones p%C3%BAblicas de seguridad y asistencia social','2011');
javascript:Grafica('1004000011','Poblaci%C3%B3n usuaria de instituciones p%C3%BAblicas de seguridad y asistencia social');
javascript:Metadato('1004000024','Unidades m%C3%A9dicas en el IMSS','2011');
javascript:Mapa('1004000024','Unidades m%C3%A9dicas en el IMSS','2011');
javascript:Grafica('1004000024','Unidades m%C3%A9dicas en el IMSS');
javascript:Metadato('1004000029','Unidades m%C3%A9dicas en el IMSS-Oportunidades','2011');
javascript:Mapa('1004000029','Unidades m%C3%A9dicas en el IMSS-Oportunidades','2011');
javascript:Grafica('1004000029','Unidades m%C3%A9dicas en el IMSS-Oportunidades');
javascript:Metadato('1004000025','Unidades m%C3%A9dicas en el ISSSTE','2011');
javascript:Mapa('1004000025','Unidades m%C3%A9dicas en el ISSSTE','2011');
javascript:Grafica('1004000025','Unidades m%C3%A9dicas en el ISSSTE');
javascript:Metadato('1004000030','Unidades m%C3%A9dicas en la Secretar%C3%ADa de Salud del Estado','2011');
javascript:Mapa('1004000030','Unidades m%C3%A9dicas en la Secretar%C3%ADa de Salud del Estado','2011');
javascript:Grafica('1004000030','Unidades m%C3%A9dicas en la Secretar%C3%ADa de Salud del Estado');


 

 57 

ASISTENCIA SOCIAL 
 

La asistencia social resulta necesaria para nivelar las oportunidades para el desarrollo 

de las personas pertenecientes a grupos vulnerables, ya sea por su edad, su condición 

física, social, su género o sus hábitos. 

 

Así pues, un sector de la población que corresponde a los menores de cinco años, 

mismos que demandan prioritariamente esquemas de atención integral. Gracias a la 

accesibilidad a los servicios de salud pública, una proporción superior al 90% de esta 

población tiene esquemas completos de vacunación. 

 

La población de 5 a 14 años, demandan atención educativa, recreacional y formación de 

valores. Por otra parte, el número de casos de madres adolescentes, en promedio 

alcanza un gran porcentaje de madres solteras. 

 

La población indígena reportada, particularmente migrantes avecindados en el 

municipio por encontrar mejores condiciones de vida. Estas personas están 

permanentemente respaldadas por los servicios de salubridad y asistencia locales. Si 

bien existen organizaciones sociales que se denominan indígenas, sus integrantes se 

han asimilado desde hace muchos años a la cultura local. 
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VINCULACIÓN DE LOS EJES MUNICIPALES CON OTROS 
PLANES 
 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 

 

México en paz Totolapan Seguro 

México incluyente Gobierno Participativo y Transparente 
Totolapan en Movimiento 

México con educación de calidad Totolapan en Movimiento 

México Prospero Totolapan en Movimiento 
Gobierno Participativo y Transparente 

México con Responsabilidad global Servicios de Calidad para Ti 

 
PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 
MORELOS  

Morelos Seguro y Justo Totolapan Seguro 

Morelos con Inversión Social para la 
Construcción de Ciudadanía 

Gobierno Participativo y Transparente 
Totolapan en Movimiento 

Morelos Atractivo, Competitivo e 
Innovador 

Totolapan en Movimiento 
Servicios de Calidad para Ti 

Morelos Verde y Sustentable Servicios de Calidad para Ti 

Morelos Transparente y con Democracia 
Participativa 

Gobierno Participativo y Transparente 
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EJES RECTORES 
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1. TOTOLAPAN SEGURO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Preservar el orden público en nuestro 
Municipio, protegiendo la integridad física de 
los habitantes, mediante acciones de 
prevención y combate de delitos, que 
garanticen un entorno de paz y armonía, 
respetando en todo momento los derechos 
humanos de la ciudadanía. 
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1.1 ÁREA TÁCTICA: SEGURIDAD PÚBLICA 
 

 
 

Líneas de Acción 
1. Campañas de prevención de delitos en contra de las mujeres. 
2. Creación de programas de escuelas seguras en el municipio, en el cual se 

impartan pláticas sobre el bullying, violencia en el noviazgo, violencia familiar, 
drogas, alcoholismo, sexualidad, pandillerismo, entre otros. 

3. Campañas para la recuperación de espacios públicos, en coordinación con las 
ayudantías. 

4. Aumentar el patrullaje en las vialidades del municipio. 
5. Capacitación para los miembros de la Seguridad Pública del Municipio. 
6. Atención ciudadana pronta y directa. 
7. Foros para desincentivar las conductas delictivas. 
8. Promover la cultura de denuncia en la población, mediante campañas 

publicitarias y foros gratuitos de concientización. 
9. Atender las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Morelos y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. 
10. Operativos policiales en lugares o zonas con altos índices delictivos. 
11. Programa de Comunidad Segura, a través del cual se organizan y capacitan a 

los miembros de una colonia en cuestiones de los delitos, alarmas vecinales. 
12. Comités vecinales de vigilancia. 

 

1.1.1.1Prevención del Delito 1.1.1.2 Vialidades Seguras

1.1.1.3 Funcionarios Capacitados
1.1.1.4 Recuperación de Espacios 

Públicos

1.1.1 Objetivo: Salvaguardar
la integridad de los
habitantes de nuestro
municipio, a través de un
entorno de paz y orden.
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1.2 ÁREA TÁCTICA: PROTECCIÓN CIVIL 
 

 
 

Líneas de Acción 
1. Campañas en las primarias para fomentar la cultura preventiva. 
2. Equipamiento de la Unidad de Protección Civil. 
3. Implementación de control animal. 
4. Fumigaciones para evitar  
5. Uniformar al personal de Protección Civil, para que la población pueda 

identificarlos. 
6. Determinar rutas de evacuación en escuelas y lugares públicos. 
7. Realización de simulacros en la Presidencia, escuelas y lugares públicos, para 

que la población esté preparada para el supuesto de un incidente. 
8. Inspección a establecimientos comerciales, escuelas y lugares públicos, para 

que cuenten con todos los requisitos establecidos en las distintas normas de 
protección civil. 

9. Determinar rutas y lugares en donde exista mayor riesgo de un incidente o 
desastre natural. 

 
 
 
 

1.2.1.1 Mitigación de Riesgos
1.2.1.2 Fomento de la Cultura de Protección 

Civil

1.2.1.3 Innovación Tecnológica para la 
Disminución de Riesgos e Incidentes

1.2.1.4 Protección Comunitaria

1.2.1 Objetivo: Implementar políticas
que protejan a los habitantes antes las
eventualidades de un desastre
provocado por agentes naturales o
humanos, para evitar perdidas
humanas, afectación de bienes
materiales y el daño a la naturaleza.



 

 63 

1.3 ÁREA TÁCTICA: MARCO NORMATIVO ACTUALIZADO 
 
 

 
 

 
Líneas de Acción 

1. Revisión exhaustiva del marco normativo del municipio. 
2. Reforma, abrogación y creación de reglamentos municipales, en atención a las 

recientes reformas en temas de derechos humanos. 
3. Campañas para que los ciudadanos denuncies actos de las autoridades 

municipales que vulneren sus derechos humanos. 
4. Campañas a través de medios electrónicos para que la población presente 

quejas o denuncias en contra de los funcionarios públicos.   
5. Capacitación a funcionarios públicos, para que lleven a cabo sus funciones con 

fundamento y motivación en las leyes y reglamentos aplicables. 
6. Campañas de concientización a los funcionarios públicos respecto de las 

responsabilidades a las que pueden ser acreedores. 
 
 
 
 
 
 

1.3.1.1 Respecto a los Derechos Humanos 1.3.1.2 Marco Nomartivo Novedoso

1.3.1.3 Actos de Autoridad Motivados 1.3.1.4 Actos de Autoridad Fundamentados

1.3.1 Objetivo: Contar con un marco
normativo actualizado, que respete los
derechos humanos y de certeza que las
acciones de las autoridades se realicen
en apego a lo establecido en la
legislación aplicable.
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2. TOTOLAPAN EN 
MOVIMIENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Incentivar que los agentes públicos, privados y 

sociales asuman un rol protagónico en el 

desarrollo del municipio, que impacte 

positivamente en el bienestar social, creando 

un vínculo entre el Gobierno Municipal, las 

empresas y los ciudadanos. 
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2.1 ÁREA TÁCTICA: IMPULSO ECONÓMICO 
 
 

 
 
 

Líneas de Acción  

1. Programas para que los adultos mayores tengan actividad económica. 
2. Promoción de la igualdad entre todas las personas. 
3. Foros de capacitación para la correcta elección de semillas. 
4. Promover la diversificación de cultivos. 
5. Vinculación comercial entre las distintas localidades. 
6. Promover la captación de recursos federales y estatales, de los proyectos para 

emprendedores. 
7. Apoyo a proyectos emprendedores. 
8. Mejorar los servicios públicos. 
9. Regularización de los locales comerciales. 
10. Concientizar a los comerciantes ambulantes, para que se establezcan en un 

local comercial. 

2.1.1 Objetivo: Fomentar el
crecimiento económico del
municipio, de una forma
organizada, planificada,
equilibrada y equitativa, que
permita a la población
mejorar sus condiciones de
vida, garantizando a todos los
sectores de la población,
igualdad de oportunidades.

2.1.1.1 Adultos 
Mayores 
Activos

2.1.1.2 Apoyo a 
Estudiantes 
Egresados

2.1.1.3 
Capacitación a 

los Distintos 
Sectores 

Económicos 

2.1.1.4 
Disminución de 

Tasa de 
Desempleo
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11. Jornadas de capacitación para el autoempleo. 
12. Talleres de capacitación de las distintas profesiones. 
13. Apoyo a productores con acolchado, plantas frutales, abono orgánico, 

semillas. 
14. Capacitación a agricultores sobre el control de pesticidas. 
15. Creación de bolsa de trabajo municipal. 
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2.2 ÁREA TÁCTICA: DISMINUCIÓN DE POBREZA 
 
 

 
 
 
 

Líneas de Acción 

1. Creación de proyectos y programas para abatir las carencias sociales de la 
población. 

2. Programas de obra, acciones sociales e inversiones para las localidades que se 
encuentren en zonas de atención prioritaria. 

3. Atención a las localidades que presenten carencias sociales. 
4. Obras y acciones sociales en beneficio de la población que se encuentre en 

pobreza extrema. 
5. Creación de políticas públicas que tengan un impacto social alto. 
6. Trabajar en conjunto con las ayudantías, para determinar las necesidades de 

cada localidad. 
7. Obras públicas para combatir la carencia por acceso a los servicios básicos de 

vivienda (agua potable). 
 
 

2.2.1 Objetivo: Atacar
las carencias sociales de
nuestra población, a
través de acciones que
beneficien directamente
a los sectores que más
lo necesitan.

2.2.1.1 Obras 
Públicas de 

Impacto Social 
Alto

2.2.1.2 
Atención a 
Zonas de 
Atención 

Prioritarias

2.2.1.3 
Políticas 
Públicas 
Sociales

2.2.1.4 
Proyectos 

Sociales de 
Impacto

2.2.1.5 
Atención a las 

Localidades

2.2.1.6 
Transparencia 

en la 
Utilización de 

Recursos
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2.3 ÁREA TÁCTICA: EDUCACIÓN DE CALIDAD 
 
 

 
 
 

Líneas de Acción 

1. Elaboración de diagnóstico de la situación de las distintas escuelas del 
municipio. 

2. Reinstalación del colegio de bachilleres en el municipio. 
3. Continuidad de la Universidad campus Totolapan. 
4. Capacitación a los profesores en pedagogía.  
5. Gestión de programas federales en temas de educación. 
6. Jornadas de capacitación para docentes. 
7. Apoyo con becas para estudiantes destacados. 
8. Reconocimiento a docentes destacados. 
9. Vinculación con los programas de becas estatales y federales. 
10. Apoyos económicos a estudiantes con los promedios más altos. 
11. Priorización de las necesidades de las distintas escuelas. 
12. Censo de necesidades a profesores y alumnos. 

 
 

2.3.1 Objetivo: Mejorar la
prestación de los servicios
de educación para que los
niños y niñas del
municipio reciban una
educación que los prepare
afrontar las situaciones y
problemáticas de la vida
activa.

2.3.1.1 
Docentes de 

Calidad

2.3.1.2 
Instituciones 
Educativas 
de Calidad

2.3.1.3 
Hogares sin 

Rezago 
Educativo
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2.4 ÁREA TÁCTICA: DEPORTE 
 
 

 
 
 

Líneas de Acción 

1. Rescate de espacios deportivos. 
2. Equipamiento de instalaciones deportivas del municipio. 
3. Programas de entrenamiento físico y disciplinas deportivas. 
4. Torneos municipales e intermunicipales de futbol, basquetbol y otras 

disciplinas. 
5. Talleres de activación física para niños y adolescentes. 
6. Clases de zumba en la casa de la cultura. 
7. Cachibol para niños y adultos mayores. 
8. Cursos de capacitación y actualización para profesores de educación física y 

entrenadores de las distintas disciplinas. 
9. Gestión de recursos para la mejora de la infraestructura física deportiva. 

 
 
 
 

2.4.1 Objetivo: 
Fomentar la práctica 

de actividades 
deportivas, que 
permitan que la 

población se 
desarrolle en un 

entorno sano.

2.4.1.1 
Infraestructura 
Deportiva y de 

Recreación

2.4.1.2 
Promoción de 
los Deportes

2.4.1.3 
Profesores y 
Entrenadores 
Actualizados

2.4.1.4 Torneos 
y Competencias 

Deportivas
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2.5 ÁREA TÁCTICA: FOMENTO DE LA CULTURA Y TRADICIONES 
 
 

 
 
 

Líneas de Acción 

1. Creación de estudio de grabación para artista del municipio. 
2. Promover la disciplina de la música en niños y adolescentes. 
3. Promocionar a Totolapan como “Cuna de Bandas de Viento”. 
4. Impartición de talleres de artesanía, pintura, técnicas de reciclado, cartonería 

para generar ingresos en la población. 
5. Impartir cursos de computación a amas de casas, para que puedan emplearse 

como capturistas y así generar ingresos. 
6. Talleres de tejido para prendas. 
7. Talleres artísticos para desarrollar talentos en música, danza, teatro, 

realizando exposiciones al final de dichos talleres. 
8. Promocionar a los talentos de los talleres artísticos organizados por el 

municipio. 
9. Promover y dar difusión de las tradiciones del municipio. 

 
 

2.5.1 Objetivo: Ejecutar
políticas públicas que
garaticen el ejercicio pleno
de los derechos culturales de
la población, que permitan
su desarrollo integral y
fortalezcan la convivencia de
los distintos sectores
sociales.

2.5.1.1 
Promoción de 
la Cultura del 

Municipio

2.5.1.2 
Espacios 

Culturales

2.5.1.3 
Rescate de las 

Tradiciones 
del Municipio
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2.6 ÁREA TÁCTICA: SALUD 
 

 
 
 
 
 

Líneas de Acción 

1. Atención a la ciudanía, a través de la Unidad Básica de Rehabilitación, en 
donde la población puede recibir entre otras cuestiones: terapia física, terapia 
de lenguaje, terapia psicológica. 

2. Campañas de prevención de enfermedades como diabetes, colesterol, cólera y 
dengue. 

3. Campañas para evitar embarazos adolescentes y la transmisión de 
enfermedades de transmisión sexual. 

4. Políticas públicas para combatir la obesidad. 
5. Campañas de saneamiento en establecimientos comerciales para evitar 

enfermedades como la salmonelosis. 
6. Acondicionamiento de la infraestructura de los centros de atención médica. 
7. Programa para la prevención del cáncer de mama, cervicouterino y de 

próstata. 
8. Capacitación al personal de los centros de atención médica del municipio. 

2.6.1 Objetivo: 
Implementar 

estrategías para 
eficientar e 

incrementar la 
prestación de los 

servicios de salud.

2.6.1.1 Áreas 
Médicas de 

Calidad

2.6.1.2 
Concientización 
de la Población

2.6.1.3 
Infraestructura 

de Salud

2.6.1.4 Personal 
Capacitado y 
Actualizado
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9. Adquisición de ambulancias para las distintas localidades del municipio. 
10. Convenios de atención de los pacientes con otras instituciones 

gubernamentales o privadas. 
11. Buscar prestadores de servicio social para los centros de atención médica. 
12. Ejercicio al aire libre y en casa, sin la necesidad de un gimnasio. 
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2.7 ÁREA TÁCTICA: TURISMO 
 
 

 
 
 

Líneas de Acción 

1. Aumentar y mejorar la capacidad de hospedaje en el municipio. 
2. Atraer nuevas inversiones al municipio. 
3. Impulso turístico con impacto ambiental sustentable. 
4. Mejorar los servicios y espacios públicos. 
5. Difusión de las actividades artesanales realizadas en el municipio. 
6. Crear plataforma virtual para la venta de artesanías del municipio. 
7. Utilizar las redes sociales para la interacción y difusión de los atractivos y 

bellezas del municipio. 
8. Dar publicidad impresa en los módulos de información de los atractivos del 

municipio. 
9. Organizar carrera ciclista de montaña 3 veces al año, e invitar participantes de 

otros municipios y estados. 
10. Organizar exposiciones en el Ex convento que atraigan la atención de 

habitantes de otros municipios.  
 

2.7.1 Objetivo: Desarrollar las
actividades turisticas en el
municipio, con la finalidad de
que los visitantes disfruten de
los atractivos y bellezas del
municipio, y así se incremente
la derroche económica en
beneficio de los comerciantes
municipales.

2.7.1.1 Servicios 
Públicos de 

Calidad

2.7.1.2 
Explotación 

Sustentable de 
las Bellezas del 

Municipio

2.7.1.3 
Atención al 

Visitante
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3. GOBIERNO 
PARTICIPATIVO Y 

TRANSPARENTE 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SER UNA ADMINISTRACIÓN DE RESULTADOS, 
PROMOVIENDO LA DEMOCRACIA, EL ACCESO A 

LA INFORMACIÓN, LLEVANDO A CABO LAS 

FUNCIONES Y LOS SERVICIOS DE GOBIERNO CON 

UN SENTIDO ÉTICO, RESPONSABLE, DE CALIDAD 

Y EN APEGO A LAS NECESIDADES DE LA 

POBLACIÓN. 
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3.1 ÁREA TÁCTICA: GOBERNANZA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Líneas de Acción 
1. Cursos y talleres respecto de la equidad de género. 
2. Promoción de la igualdad entre todas las personas. 
3. Programa para involucrar a la mujer en el desarrollo económico del 

municipio. 
4. Actividades que involucren a las distintas localidades, para fomentar la 

convivencia del municipio. 
5. Creación de la bolsa de trabajo del municipio, con la finalidad de que los 

empleos sean para los propios habitantes del municipio. 
6. Gestionar convenios entre las escuelas y las empresas o comercios del 

municipio para que los estudiantes realicen servicio social o prácticas 
profesionales. 

7. Fomentar la inclusión a la seguridad social. 
8. Aumentar las actividades que fomenten el desarrollo integral de la familia. 
9. Fortalecer y promover los valores en la familia. 

3.1.1.1 
Equidad

3.1.1.2 
Desarrollo 

Social 
Incluyente

3.1.1.3 
Impulso 

Educativo

3.1.1.4 
Acceso a  

los 
Servicios 
Públicos

3.1.1 Objetivo: Ejecutar acciones 
encaminadas a la integración de 
los distintos grupos sociales, con 

el objetivo de disminuir las 
brechas de ingresos y garantizar 
un  mayor acceso al empleo, a la 

educación y a los servicios de 
salud de toda la población.
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10. Apoyo a las instituciones y asociaciones que beneficien a las familias más 
vulnerables del municipio. 

11. Apoyo para la mejora de las viviendas. 
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3.2 ÁREA TÁCTICA: ADMINISTRACIÓN NOVEDOSA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Líneas de Acción 
1. Funcionarios capacitados para atender las necesidades de la población y para 

aplicar políticas públicas novedosas. 
2. Políticas públicas encaminadas a beneficiar directamente a los hogares que 

presentan más carencias. 
3. Implementación de políticas probadas en otros países de Latinoamérica, 

eficientes en el combate a la pobreza. 
4. Dotar de los servicios básicos de la vivienda a todas las localidades del 

municipio. 
5. Gestión de recursos para implementar proyectos que beneficien al municipio. 
6. Mejorar el acceso a la salud de los habitantes que les permita desarrollarse en 

un ambiente sano.  
7. Eficientar la ejecución de los recursos federales. 

3.2.1.1 
Funcionarios 
Capacitados

3.2.1.2 Hogares 
con Servicios 
Básicos de la 

Vivienda

3.2.1.3 Acceso a 
los Servicios de 

Salud

3.2.1.4 Políticas 
Públias 

Novedosas

3.2.1 Objetivo: 
Implementar políticas 

públicas novedosas que 
eficienticen la ejecución 

de los recursos públicos y 
beneficien directamente 

a los sectores más 
necesitados.
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3.3 ÁREA TÁCTICA: VINCULACIÓN CON OTRAS AUTORIDADES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Líneas de Acción 
1. Asesoría para que la población solicite apoyos de los distintos programas 

federales y estatales. 
2. Atención telefónica para resolver dudas respecto de los apoyos y programas 

municipales, estatales y federales. 
3. Jornadas de capacitación para la elaboración de proyectos sujetos a apoyos. 
4. Vinculación con los sectores de la población que pueden ser susceptibles de 

apoyos y programas sociales. 
5. Creación de programas sociales para beneficiar a los sectores que más lo 

necesiten. 
6. Creación de área de vinculación social, creando un vínculo directo entre el 

Gobierno Municipal y la población. 
 
 

3.3.1.1 Convenios 
con Gobierno 

Federal y Estatal

3.3.1.2 
Programas 

Sociales

3.3.1.3 Apoyos 
para la Población

3.3.1 Objetivo: Lograr
una vinculación con
otros órdenes de
gobierno para la gestión
de programas y recursos
estatales y federales que
beneficien al municipio
y a sus habitantes.
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3.4 ÁREA TÁCTICA: TRANSPARENCIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Líneas de Acción 
1. Capacitación a los funcionarios municipales en temas de transparencia y 

acceso a la información pública. 
2. Publicar en la página web del municipio, la información pública, que permita 

a la ciudadanía conocer las acciones realizadas por sus representantes. 
3. Crear un portal de transparencia exclusivo para el municipio. 
4. Crear un Consejo de Información. 
5. Programa de agilización de trámites municipales. 
6. Rendición de cuentas y transparencia en las acciones y gastos del gobierno. 
7. Evaluación del desempeño municipal. 
8. Impulsar y aplicar sanciones a los funcionarios que hagan mal sus funciones. 
9. Comunicación con la ciudanía a través de redes sociales y medios electrónicos. 
10. Programa de austeridad en el municipio. 
11. Gasto público con enfoque de resultados que impacten a la población. 

 

3.4.1.1 Acciones 
de Gobierno 

Transparentes

3.4.1.2 Acceso 
a la 

Información 
Pública

3.4.1.3 Finanzas 
Públicas 

Transparentes y 
Eficientes

3.4.1 Objetivo: 
Garantizar y 
promover la 

cultura al acceso 
a la información 

pública.
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4. SERVICIOS  DE CALIDAD 
PARA TI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trabajar como un gobierno democrático, 
impulsando el crecimiento económico, social y 
cultural de la comunidad, a través de la mejora de 
los servicios públicos que le competen al 
municipio. 
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4.1 ÁREA TÁCTICA: GESTIÓN RESPONSABLE 
 
 

 
 
 
 

Líneas de Acción 
1. Diálogo permanente con los distintos sectores sociales del municipio. 
2. Programa de capacitación para la continua formación y capacitación de los 

funcionarios municipales. 
3. Evaluación del desempeño del personal del municipio y de las acciones de 

gobierno. 
4. Medios de consulta ciudadana para conocer las necesidades de la población. 
5. Trabajo en conjunto con las ayudantías para conocer las inquietudes y 

requerimientos de las localidades. 
6. Interacción entre el gobierno y la ciudadanía a través de la página web del 

municipio y las redes sociales. 
7. Cero tolerancia a funcionarios corruptos. 
8. Auditorías periódicas a las distintas áreas del municipio. 
9. Proyectos que involucren la participación de las comunidades para la 

rehabilitación de escuelas y espacios públicos. 
10. Módulo de información para la ciudanía, respecto de los distintos programas 

y apoyos del municipio. 

4.1.1 Objetivo: Ser un gobierno eficiente, con mecanismos
de evaluación que permitan mejorar su desempeño y que
tome en cuenta las necesidades reales de sus ciudadanos.

4.1.1.1 
Gobierno 
Eficiente

4.1.1.2 
Participación 

Ciudadana

4.1.1.3 Ejercicio 
de Recursos 
Responsable
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4.2 ÁREA TÁCTICA: SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD 
 
 

 
 
 
 

Líneas de Acción 
1. Construcción del mercado municipal. 
2. Rehabilitación del pozo de Santa Martha. 
3. Campañas de concientización del cuidado del agua. 
4. Estudio de pozo profundo en la zona norte del municipio. 
5. Rehabilitación de tomas de agua. 
6. Mejorar el servicio de recolección de basura. 
7. Solucionar el problema del relleno sanitario del municipio. 
8. Rehabilitación de entradas principales al primer cuadro del municipio. 
9. Mejorar la atención del Centro de Salud Centinela. 
10. Mejorar la problemática del servicio de agua con el que cuenta nuestro 

municipio. 
11. Programas para abastecer de agua a todas las localidades del municipio. 

 
 
 
 

4.2.1 Objetivo: Mejorar la prestación de los servicios públicos a cargo
del municipio, a través de políticas públicas que permitan eficientar
la utilización de los recursos públicos en las localidades o regiones
que más lo necesitan.

4.2.1.1 
Infraestrucutra 

de Calidad

4.2.1.2 
Servicios 

Públicos para 
Todas 

Localidades

4.2.1.3 
Servicios 
Públicos 

Eficientes
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4.3 ÁREA TÁCTICA: VERDE Y SUSTENTABLE 
 
 

 
 
 
 

Líneas de Acción 
1. Campañas para la concientización del cuidado del medio ambiente, en 

escuelas y lugares públicos. 
2. Colaborar en conjunto en la realización de eventos y actividades relacionadas 

con ecología y medio ambiente, para promover la cultura del reciclaje en las 
escuelas. 

3. Impulsar la conservación de áreas naturales y recuperación de vegetación. 
4. Vigilar que los comercios, empresas e industrias, cumplan con la normatividad 

vigente en materia ambiental, agua y manejo de residuos. 
5. Promover la reforestación. 

 
 
 
 
 

 
 

4.3.1 Objetivo: Ser un municipio promotor y vigilante del cuidado al
ecosistema, responsable de la explotación ambiental, que genere una
ambiente de convivencia entre el humano y la naturaleza.

4.3.1.1 
Crecimiento 

organizado en 
armonía con el 

medio ambiente

4.3.1.2 Cultura del 
cuidado ambiental
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INDICADORES DEL DESARROLLO 
MUNICIPAL



EJE RECTOR: TOTOLPAN SEGURO 

        

Área táctica: Seguridad Pública 

Descripción del Objetivo Indicadores 

Nombre Dimensión Definición Método Frecuencia Unidad 
de 
Medida 

Sentido 

Implementar a corto plazo, 
programas de atención a 
las quejas ciudadanas, 
logrando así disminuir el 
índice de conflictos 
sociales. 

Conflictos 
sociales 

Eficacia Este indicador 
refleja la 
disminución en los 
conflictos sociales 
en el municipio, 
después de 
implementar las 
políticas públicas 
del municipio 

(Número de 
conflictos 
reportados  
201X) - (Número 
de conflictos 
reportados 
2015) 

Anual Número Descendente. 
Igual o menor 
a cero 

        

Área táctica: Protección Civil 

Descripción del Objetivo Indicadores 

Nombre Dimensión Definición Método Frecuencia Unidad 
de 
Medida 

Sentido 

Implementar estrategias de 
prevención y participación 
social, entre personas 
actores y 
gobierno, para disminuir 
riesgos 
asociados a las 

Concientización 
social 

Eficiencia El indicador 
muestra el 
porcentaje del 
total de habitantes 
del municipio, al 
cual se le han 
impartido 
jornadas de 

(Número de 
personas con 
conocimientos 
de protección 
civil / Número 
de personas 
habitantes del 
municipio) *100 

Anual Porcent
aje 

Ascendente 



 

 1 

contingencias 
naturales y humanas 

capacitación o 
concientización 
respecto de las 
medidas de 
protección civil. 

        

Área táctica: Marco Normativo Actualizado 

Descripción del Objetivo Indicadores 

Nombre Dimensión Definición Método Frecuencia Unidad 
de 
Medida 

Sentido 

Contar con un marco 
normativo actualizado, en 
respecto a los derechos 
humanos, que establezca 
obligaciones y atribuciones 
a los funcionarios 
municipales y derechos y 
obligaciones a la ciudadania. 

Creación, 
reforma y 
abrogación de 
reglamentos 
municipales 

Eficacia El indicador 
refleja el aumento 
en el número de 
reglamentos 
creados, 
reformados y 
abrogados de 
administraciones 
anteriores. 

Número de 
reglamentos 
creados, 
reformados y 
abrogados 
durantes los 
ejercicios 
fiscales 2016, 
2017 y 2018 

Trienal Número Ascendente 

 

 

EJE RECTOR: TOTOLAPAN EN MOVIMIENTO 

        

Área táctica: Impulso Económico 

Descripción del Objetivo Indicadores 

Nombre Dimensión Definición Método Frecuencia Unidad 
de 
Medida 

Sentido 
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Asesorar a las actividades 
primarias en los procesos de 
elaboración o cuidado de su 
actividad, con la finalidad  de 
potencializar la producción 
primaria en el municipio 

Producción 
Primaria 

Eficacia El aumento en la 
producción de las 
actividades 
primarias del 
municipio, una vez 
implementados 
los programas 
para asesorar a los 
habitantes del 
municipio. 

(Producción del 
año 201X) - 
(Producción del 
año 2015) 

Anual Tonelad
as 

Ascendente, 
mayor a cero 

        

Área táctica: Disminución de Pobreza 

Descripción del Objetivo Indicadores 

Nombre Dimensión Definición Método Frecuencia Unidad 
de 
Medida 

Sentido 

Emplear políticas públicas 
encaminadas a la 
disminución de las carencias 
sociales de los habitantes de 
nuestro municipio. 

Combate a la 
pobreza 

Eficacia Este indicador 
pondera la eficacia 
de las políticas 
públicas del 
municipio en 
combate a la 
pobreza y rezago 
social del 
municipio, 
tratando de 
reducir año con 
año el número de 
personas en esta 
situación. 

(Informe anual 
sobre la 
situación de 
pobreza y rezago 
social del 
municipio 201X/ 
Informe anual 
sobre la 
situación de 
pobreza y rezago 
social del 
municipio 2015) 
*100 

Anual Porcent
aje 

Descendiente. 
Menor a 100 
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Área táctica: Educación de Calidad 

Descripción del Objetivo Indicadores 

Nombre Dimensión Definición Método Frecuencia Unidad 
de 
Medida 

Sentido 

Mejorar el nivel de 
educación que se imparte en 
el municipio, a través del 
equipamiento de las 
instalaciones 
educativas y la capacitación 
del personal docente, 
garantizando a la población 
una preparación para 
enfrentar los retos que día a 
día se presentan en el 
país. 

Nivel académico Eficacia Se muestra el 
impacto del 
equipamiento de 
instalaciones 
educativas y la 
capacitación de los 
docentes, en el 
nivel académico 
de los estudiantes 
del municipio, 
como resultado de 
la prueba ENLACE 

Nivel académico 
según prueba 
enlace  201X / 
Nivel académico 
según prueba 
enlace  2015  

Anual Nivel 
prueba 
ENLACE 

Ascendente 

        

Área táctica: Deporte 

Descripción del Objetivo Indicadores 

Nombre Dimensión Definición Método Frecuencia Unidad 
de 
Medida 

Sentido 
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Lograr que la población 
municipal practique alguna 
actividad física, derivado de 
la implementación de 
políticas destinadas a esa 
finalidad. 

Fomento 
deportivo 

Eficiencia El indicador 
permite verificar 
la asistencia a los 
distintos eventos o 
espacios 
deportivos 
promovidos por el 
municipio; es 
importante 
mencionar que el 
método no se 
puede contrastar 
con años 
anteriores, toda 
vez que no se 
llevaba registro 
del método 
empleado en este 
indicador 

Número de 
personas que 
asisten a eventos 
deportivos o 
practican algún 
deporte en el 
año 201X 

Anual Anual Ascendente 
durante cada 
año de la 
administració
n 

        

Área táctica: Fomento de la Cultura y Tradiciones 

Descripción del Objetivo Indicadores 

Nombre Dimensión Definición Método Frecuencia Unidad 
de 
Medida 

Sentido 

Ser un gobierno promotor 
de la cultura, a través de la 
difusión y la participación de 
la ciudadanía en el 

Fomento a la 
cultura 

Eficiencia El indicador 
refleja el 
incremento 
porcentual en el 
número de 

(Número de 
asistentes a 
eventos 
culturales en 
201X / Número 

Anual Porcent
aje 

Ascendente 
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conocimiento de las bellas 
artes 

personas 
interesada en 
eventos culturales, 
tratando de que 
sea ascendente 
este indicador. 

de asistentes a 
eventos 
culturales en 
2015) *100 

        

Área táctica: Salud 

Descripción del Objetivo Indicadores 

Nombre Dimensión Definición Método Frecuencia Unidad 
de 
Medida 

Sentido 

Brindar un enfoque de 
atención médica de salud, 
con movilidad y vinculación 
a otros órdenes de gobierno, 
a  
través del traslado de 
ciudadanos que lo 
requieran. 

Traslados 
médicos 

Calidad Se presenta el 
número de 
personas que 
solicitan el 
servicio de 
traslado en 
materia de salud y 
las personas que 
se lograron 
trasladar, 
teniendo como 
objetivo llegar a 
cero, empatando 
así solicitudes y 
servicios 

Número de 
personas que 
solicitaron el 
servicio en el 
año 201X - 
Número de 
personas 
trasladadas en el 
año 201X 

Anual Número Descendente 
o igual a cero 

        

Área táctica: Turismo 

Descripción del Objetivo Indicadores 
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Nombre Dimensión Definición Método Frecuencia Unidad 
de 
Medida 

Sentido 

Desarrollar las actividades 
turísticas en el municipio, 
con la finalidad de que los 
visitantes disfruten de los 
atractivos y bellezas del 
municipio, y así se 
incremente el derroche 
económico en beneficio de 
los comerciantes 
municipales. 

Visitantes en el 
municipio 

Eficiencia El indicador 
refleja la cantidad 
de personas que 
visitan nuestro 
municipio, en 
atención a las 
medidas 
empleadas para 
dar difusión de las 
bellezas y 
atracciones de 
nuestro 
municipio. 

Número de 
personas que 
acuden al 
módulo de 
información 
turística del 
municipio 
durante el año 
201X 

Anual Número Ascendente 
durante cada 
año de la 
administració
n 

 

 

EJE RECTOR: GOBIERNO PARTICIPATIVO Y TRANSPARENTE 

 

Área táctica: Gobernanza 

Descripción del Objetivo Indicadores 

Nombre Dimensión Definición Método Frecuencia Unidad 
de 
Medida 

Sentido 
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Ejecutar acciones 
encaminadas a la 
integración de los distintos 
grupos sociales, con el 
objetivo de disminuir las 
brechas de ingresos y 
garantizar un mayor acceso 
al empleo, a la educación y a 
los servicios de salud de 
toda la población. 

Jornadas de 
concientización  

Eficiencia Se muestra la 
programación de 
cursos y jornadas 
de concientización 
en temas de 
integración social, 
igualdad entre 
grupos sociales, 
equidad de 
género, entre 
otros temas 
encaminados a la 
integración social 

(Horas de 
jornadas o 
cursos de temas 
de integración 
social 
impartidas 
durante el año 
201X) - (Horas 
de jornadas o 
cursos de temas 
de integración 
social 
impartidas 
durante el año 
2015) 

Anual Cantida
d 

Ascendente 

        

Área táctica: Administración Novedosa 

Descripción del Objetivo Indicadores 

Nombre Dimensión Definición Método Frecuencia Unidad 
de 
Medida 

Sentido 

Capacitar al personal del 
municipio para estar en 
condiciones de implementar 
políticas públicas novedosas 
en beneficio de los 
habitantes. 

Funcionarios 
capacitados 

Eficiencia Este indicador 
refleja el número 
de horas de 
capacitación de los 
funcionarios 
encargados de 
implementar 
políticas públicas 
en el municipio. 

Horas de 
capacitación en 
temas de 
implementación 
de políticas 
públicas 
impartidas a los 
funcionarios 
municipales 

Anual Cantida
d 

Ascendente 
durante cada 
año de la 
administració
n 
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Las capacitaciones 
podrán ser 
impartidas por 
personal del 
propio municipio, 
órganos 
gubernamentales 
o asesores 
externos. 

durante el año 
201X 

        

Área táctica: Vinculación con Otras Autoridades 

Descripción del Objetivo Indicadores 

Nombre Dimensión Definición Método Frecuencia Unidad 
de 
Medida 

Sentido 

Gestionar recursos federales 
y estatales para apoyar a los 
habitantes que realicen las 
actividades económicas 
preponderantes en el 
municipio  

Fomento 
Económico 

Eficacia Este indicador 
refleja el aumento 
en el número de 
habitantes del 
municipio que se 
benefician por los 
distintos 
programas 
federales y 
estatales 

((Número de 
habitantes 
beneficiados por 
programas 
federales y 
estatales 201X) / 
(Número de 
habitantes 
beneficiados por 
programas 
federales y 
estatales 2015)) 
*100 

Anual Porcent
aje 

Ascendente, 
Mayor a 100 

        

Área táctica: Transparencia 
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Descripción del Objetivo Indicadores 

Nombre Dimensión Definición Método Frecuencia Unidad 
de 
Medida 

Sentido 

Garantizar y promover la 
cultura al acceso a la 
información pública. 

Gobierno 
Transparente 

Eficacia El indicador 
refleja las acciones 
encaminadas a dar 
certeza de que las 
acciones del 
gobierno 
municipal se 
llevan a cabo con 
transparencia y 
legalidad, 
respetando los 
derechos 
humanos de los 
habitantes 

(Número de 
solicitudes de 
información 
atendidas a 
través del portal 
de transparencia 
del municipio 
2016-2018) - 
(Número de 
solicitudes de 
información 
atendidas a 
través del portal 
de transparencia 
del municipio 
2013-2015)  

Trienal Cantida
d de 
solicitud
es 

Ascendente, 
mayor a cero 

 

 

EJE RECTOR: Servicios de Calidad para Ti 

        

Área táctica: Gestión Responsable 

Descripción del Objetivo Indicadores 

Nombre Dimensión Definición Método Frecuencia Unidad 
de 
Medida 

Sentido 
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Ser un gobierno eficiente, 
con mecanismos de 
evaluación que permitan 
mejorar su desempeño y que 
tome en cuenta las 
necesidades reales de sus 
ciudadanos. 

Quejas en contra 
de funcionarios 

Eficacia El indicador 
refleja la cantidad 
de quejas de 
ciudadanos en 
contra de 
funcionarios 
municipales, por 
sus actos u 
omisiones 

(Número de 
quejas recibidas 
en contra de 
funcionarios 
municipales 
durante la 
administración 
2016-2018) - 
(Número de 
quejas recibidas 
en contra de 
funcionarios 
municipales 
durante el año 
2013-2015) 

Trienal Cantida
d 

Descendente, 
menor a cero 

        

Área táctica: Servicios Públicos 

Descripción del Objetivo Indicadores 

Nombre Dimensión Definición Método Frecuencia Unidad 
de 
Medida 

Sentido 

Optimizar la prestación de 
los servicios públicos, 
incrementando la calidad 
de los mismos, así como 
incrementar la cobertura. 

Servicios 
municipales 

Eficiencia Este indicador 
mostrará la 
percepción de los 
servicios públicos 
prestados por la 
administración en 
turno. Es 
importante 
mencionar que el 

Resultado de la 
percepción de la 
administración 
con encuestas al 
ciudadano  

Anual Número Ascendente 
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método no se 
puede contrastar, 
ya que es la 
primera vez que se 
elaboraran 
encuestas, 
posteriormente se 
podrá comparar 
con la encuesta 
anterior 

        

Área táctica: Verde y Sustentable 

Descripción del Objetivo Indicadores 

Nombre Dimensión Definición Método Frecuencia Unidad 
de 
Medida 

Sentido 
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Ser un municipio promotor 
y vigilante del cuidado al 
ecosistema, responsable de 
la explotación ambiental, 
que genere una ambiente de 
convivencia entre el 
humano y la naturaleza. 
 

Medio ambiente Eficacia El indicador 
muestra la 
cantidad de 
hectáreas en el 
municipio y de 
esas hectáreas 
cuántas se 
encuentran fuera 
de un estado 
óptimo y se 
compara con el 
año anterior, 
abordando las 
tierras forestales 
agrícolas y áreas 
verdes en las 
localidades. 

((Número de 
hectáreas 
deforestadas en 
201X + número 
de hectáreas 
agrícolas 
sobreexplotadas 
en 201X + 
número de 
hectáreas de 
áreas verdes 
destruidas en 
lugares poblados 
del municipio  
201X) / 
(Número de 
hectáreas 
forestales 
existentes en 
201X + número 
de hectáreas 
agrícolas 
existentes en 
201X + número 
de hectáreas de 
áreas verdes 
existentes en 
lugares poblados 
del municipio  en 
201X ) * 100))  -  
((Número de 

Anual Hectáre
as 

Descendente 
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hectáreas 
deforestadas en 
2015 + número 
de hectáreas 
agrícolas 
sobreexplotadas 
en 2015 + 
número de 
hectáreas de 
áreas verdes 
destruidas en 
lugares poblados 
del municipio  
2015) / 
(Número de 
hectáreas 
forestales 
existentes en 
2015 + número 
de hectáreas 
agrícolas 
existentes en 
2015 + número 
de hectáreas de 
áreas verdes en 
lugares poblados 
del municipio 
existentes en 
2015 ) * 100)) 

 
 


