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MENSAJE 
 

El Plan Municipal de Desarrollo que aquí someto a su consideración reafirma el 

compromiso que adquirí con el municipio de Tlayacapan, al ser electo como 
Presidente Municipal Constitucional el 5 de julio del 2009, es un esfuerzo democrático 
que recopila ideas, iniciativas e inquietudes aportadas por los diferentes sectores de 
una sociedad demandante, las cuales fueron expresadas durante mi campaña, en los 
foros de consulta ciudadana realizados en las Colonias, Barrios y Comunidades del 
Municipio y en los primeros días de mi gobierno.  

 
Este importante documento se integró tomando como ejes Rectores al Desarrollo 
Económico Sustentable, el Desarrollo Social Integral, Obras y Servicios Públicos, la 
Seguridad Pública y la Modernización de la Administración Pública, mismos que nos 
permitirán alcanzar el cambio democrático que exige el municipio y que se traducirá 
en bienestar social para los ciudadanos Tlayacapenses. 

 
El cambio democrático tiene su esencia en la forma de gobernar, esto exige contar con una Administración Pública honesta e 
incluyente, capaz de resolver con eficiencia las demandas más sentidas, respondiendo así al justo reclamo de democratizar la vida 
municipal. Es tiempo de gobernar con el pueblo, de promover la participación ciudadana en la toma de decisiones y acciones de 
gobierno, para que estas correspondan realmente a los legítimos intereses sociales, basado en un ambiente de cordialidad, 
tolerancia y de respeto a la pluralidad. 

 
Nos proponemos elevar la calidad de vida de los Tlayacapenses, sirviendo a todos sin distinción, y promoviendo mecanismos de 
participación social, para que juntos encontremos soluciones frescas a problemas añejos, como lo es la vivienda, el cuidado del 
medio ambiente, la seguridad pública, el empleo, el agua potable, la energía eléctrica, la salud y la educación por mencionar 
algunos.  
 

Tlayacapan a través de la historia ha demostrado que su gente, es gente de trabajo, es gente de cambio, es gente solidaria es gente 
con magia, es por ello que trabajando juntos pueblo y gobierno, podremos avanzar de manera pacifica y democrática, con la  
participación de la sociedad en su conjunto, hacia un desarrollo equilibrado, con mejores condiciones de vida de los Tlayacapenses; 
creo en la política social incluyente, en el trabajo de equipo, en el compromiso, en la corresponsabilidad y la transparencia; pero 
sobre todo creo en que: 

¡Todos Somos Tlayacapan! 

 
Lic. Rodolfo Juan Ramírez Martínez 
Presidente Municipal Constitucional de Tlayacapan         Marzo de 2010 
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INTRODUCCIÓN 
 
El presente documento muestra el Plan Municipal de Desarrollo de Tlayacapan 2009 - 2012, el cual integra las principales acciones 

que el Gobierno Municipal habrá de realizar para atender los requerimientos de la población de manera ordenada. Además de 
cumplir con los obligaciones legales, busca encauzar las legítimas demandas que la población planteó durante la campaña política, 
las peticiones realizadas durante los primeros meses del periodo constitucional y lo expresado en el foro de consulta ciudadana, 
empleando el trabajo participativo y la planeación estratégica como herramientas eficientes para el desarrollo del municipio. 
 
La situación actual presenta grandes retos, principalmente en materia de atención social, infraestructura, empleo, seguridad pública 

y eficiencia administrativa. La magnitud de estos retos exige la actuación de un Gobierno Municipal honesto y profesional, sensible a 
las necesidades comunitarias, con una clara visión y prioridades definidas, características que este Plan Municipal de Desarrollo 
2009 - 2012, busca desplegar y con ello mejorar las condiciones de vida para todos los Tlayacapenses. 
 
El Plan Municipal de Desarrollo de Tlayacapan 2009 – 2012, considera cinco ejes rectores, que engloban las posibilidades de acción 
de este Gobierno Municipal; y que a continuación se mencionan:  

 
 Desarrollo Económico Sustentable; 
 Desarrollo Social Integral;  
 Seguridad Pública; 
 Obras y Servicios Públicos 
 Modernización de la Administración Pública. 

 
En la presente forma de realizar el Plan, el Diagnóstico Municipal nos permite identificar las debilidades y fortalezas que enfrenta 
el municipio, e interpretar la realidad del mismo, a partir de este Plan Municipal de Desarrollo, se construye la Misión del municipio, 
que presenta la forma en que debe actuar la administración municipal, partiendo de valores o principios con un contexto concreto y 
específico que los dota de viabilidad y pertinencia, asimismo, se plantea la Visión que define lo que se pretende tener al final de la 
administración. 

 
De estos tres elementos, se determinan los objetivos del municipio, como las principales actividades o acciones de carácter general 
que pretende llevar a cabo el Ayuntamiento y que permitirán al municipio alcanzar la Visión y resolver la problemática detectada 
aprovechando las fortalezas con que cuenta, los cuales son aterrizados en estrategias, descritas como la definición de las di stintas 
vías o líneas de acción que es necesario instrumentar para cumplir con los objetivos determinados y por último un listado de 
proyectos a nivel de idea que son necesarios para concretar cada una de las estrategias que permitirán al municipio alcanzar la 

visión que ha establecido, o lo que es lo mismo, el municipio que se desea entregar a la ciudadanía, a través de un plan estratégico.  
Siendo este un proyecto de desarrollo integrador, toma mayor importancia la colaboración y participación de cada uno de los 
Tlayacapenses, en la construcción de un mejor municipio para nuestras familias.  
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SISTEMA DE PLANEACIÓN EN MORELOS 

 

La Planeación para el Desarrollo del Estado de Morelos y sus municipios está fundamentada principalmente por la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, la Ley Estatal de 
Planeación; el Reglamento Interior del Comité para la Planeación del Desarrollo del Estado de Morelos y la Ley Orgánica Munic ipal 
del Estado de Morelos.  
 
Estos ordenamientos concentran los preceptos contenidos en la Ley de Planeación, misma que norma los trabajos de la 

Administración Pública Federal en materia de planeación y la instrumentación, integración y ejecución del Plan Nacional de 
Desarrollo.  
 
A continuación se presenta un resumen del contenido de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, la Ley 
Estatal de Planeación; el Reglamento Interior del Comité para la Planeación del Desarrollo del Estado de Morelos y la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos.  

 
Este resumen incluye los artículos y fracciones que están relacionados con la elaboración y ejecución del Plan Municipal de 
Desarrollo o con los agentes que participan en su instrumentación. 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
Principios Generales de la Administración Pública 

 
Art. 119,- La administración pública se guiará por los siguientes principios: 
 
I.- El derecho de asociación se reconoce para proteger y mejorar las condiciones económicas de obreros, campesinos y empleados, 
ejerciendo el Estado la defensa contra todos los actos de individuos o de asociaciones que menoscaben ese derecho; 
II.- Derogada; 

III.- Los planes y los programas de la Administración Pública, tendrán su origen en un sistema de planeación democrática del 
desarrollo estatal que, mediante la consulta popular a los diferentes sectores que integran la sociedad civil, recogerá las auténticas 
aspiraciones y demandas populares que contribuyan a realizar el proyecto social contenido en esta Constitución. La Ley facultará 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; así mismo determinará los órganos responsables del proceso de 
planeación y las bases para que el Gobernador del Estado celebre convenios de coordinación con el Gobierno Federal y otras 

entidades federativas, e induzca y concierte con los particulares las acciones tendientes a su elaboración y control.  
En el sistema de planeación democrática, el Congreso del Estado tendrá la intervención que señale la Ley.  
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LEY ESTATAL DE PLANEACIÓN 

CAPÍTULO PRIMERO 

Disposiciones Generales 
Art. 2.- La planeación deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz desempeño de la responsabilidad del Estado sobre el 
desarrollo integral de la Entidad y deberá atender a la consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, económicos y 
culturales, contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en la Constitución Política del Estado, para 
ello, estará basada en los siguientes principios: 
VI.- El fortalecimiento del Municipio libre para lograr un desarrollo equilibrado del Estado, promoviendo la descentralización de la 

vida nacional y estatal;  
 
Art. 5.- Es atribución de los Ayuntamientos conducir la Planeación del Desarrollo de los Municipios, con la participación democrática 
de los grupos sociales de conformidad igualmente, con lo dispuesto en la Ley. 
 
Art. 14.- La planeación estatal del desarrollo se llevará a cabo por las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Estatal y los Municipios, en los términos de esta Ley, mediante el Sistema Estatal de Planeación Democrática, en congruencia con 
el Sistema Nacional de Planeación Democrática. 
Las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y los Municipios, formarán parte del Sistema a través de las 
unidades administrativas que tengan asignadas las funciones de planeación dentro de las propias dependencias.  
 

CAPÍTULO TERCERO 

Participación social en la Planeación 
Art. 21.- Dentro del Sistema Estatal de Planeación Democrática tendrá lugar la participación y consulta de los diversos grupos 
sociales, con el propósito de que la población exprese sus opiniones y éstas se tomen en cuenta para la elaboración, actualización y 
ejecución del Plan Estatal, de los Planes Municipales y de los programas a que se refiere esta Ley. 
 

CAPITULO CUARTO 

Planes y Programas 
Art. 24.- Los Planes Municipales de Desarrollo que en su caso se elaboren deberán aprobarse y publicarse, en un plazo de 4 meses 
contados a partir de la toma de posesión del Ayuntamiento, y su vigencia no excederá del período constitucional que le 
corresponda, aunque podrá tener igualmente consideraciones y proyecciones de más largo plazo. 
 
Art. 26.- Los Planes Municipales de Desarrollo precisarán los objetivos generales, estrategias y prioridades del desarrollo integral 

del Municipio, contendrán previsiones sobre los recursos que serán asignados a tales fines; determinarán los instrumentos así  como 
los responsables de su ejecución, establecerán los lineamientos de política de carácter global, sectorial y de servicios municipales.  
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Sus previsiones se referirán al conjunto de la actividad económica y social y regirán el contenido de los programas operativo s 
anuales, siempre en concordancia con el Plan Estatal y con el Plan Nacional de Desarrollo. 
 

Art.- 28.- El Plan Estatal y los Planes Municipales de Desarrollo indicarán los Programas Sectoriales, Municipales, Subregionales y 
especiales que deban ser elaborados conforme a este capítulo.  
Estos programas deberán ser congruentes con el Plan Nacional, el Plan Estatal y los Planes Municipales, y su vigencia no excederá 
del período institucional de la gestión gubernamental en que se apruebe, aunque sus previsiones y proyecciones se refieran a un 
plazo mayor. 
 

Art. 33.- Las dependencias encargadas de la ejecución del Plan Estatal y de los Municipios así como de los programas sectoriales, 
institucionales, subregionales, municipales y especiales, elaborarán programas operativos anuales que incluirán los aspectos 
administrativos y de política económica y social correspondientes. Estos programas operativos anuales, que deberán ser 
congruentes entre sí, regirán durante el año respectivo las actividades de la administración pública en su conjunto, y servir án de 
base para la integración de los proyectos de presupuesto anuales que las propias Dependencias, Municipios y Entidades deberán 
elaborar conforme a la Legislación aplicable.  

 
Art. 35.-  Párrafo segundo.- Los programas institucionales deberán ser sometidos por el órgano de Gobierno y Administración de la 
Entidad Paraestatal o Paramunicipal respectiva a la aprobación del titular de la dependencia coordinadora del sector, en el primer 
caso, y al Ayuntamiento en el segundo. 
 
Art. 37.- Los Planes Municipales y los programas que de ellos se desprendan serán publicados en el Periódico Oficial del Estado. 

 
Art. 43.- Una vez aprobado por el Ayuntamiento, el Plan Municipal y los programas que éste establezca, serán obligatorios para 
toda la Administración Municipal en el ámbito de sus respectivas competencias, conforme a las disposiciones legales que resulten 
aplicables, la obligatoriedad de los Planes Municipales, y de los Programas que surjan del mismo se extenderá a las Entidades  
Para-municipales. 
 

Art. 44.- La ejecución de los Planes Municipales y de los Programas aprobados podrá concertarse, conforme a esta Ley, con las 
representaciones de los grupos sociales interesados o con los particulares.  
 
Art. 45.- Mediante el ejercicio de las atribuciones que les confiere la Ley, los Ayuntamientos inducirán las acc iones de los grupos 
sociales interesados a fin de propiciar la consecución de los objetivos y prioridades de los Planes y de los Programas.  
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REGLAMENTO INTERIOR DEL COMITÉ PARA LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DEL ESTADO DE MORELOS 
CAPÍTULO TERCERO 

Atribuciones de los Integrantes de la Asamblea Plenaria 

Art. 12.- A los Presidentes Municipales y COPLADE Municipales corresponde:  
VI.- Coordinar y dirigir la formulación, instrumentación, seguimiento, control y evaluación del Plan Municipal de Desarrollo.  
 

LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS 
TÍTULO TERCERO 

CAPÍTULO PRIMERO 

De los Ayuntamientos 
Art. 38.- Los Ayuntamientos tienen a su cargo el gobierno de sus respectivos Municipios, por lo cual están facultados para:  
XXX.- Revisar y en su caso aprobar el Plan Municipal de Desarrollo, los programas del mismo emanen y las modificaciones que a 
uno u otros se hagan, de conformidad con los planes de desarrollo nacional y estatal y de los programas y subprogramas que de  
ellos deriven; 
XXXI.- Participar en la creación o consolidación del COPLADEMUN, ajustándose a las Leyes de Planeación Estatal y Federal;  

 
CAPÍTULO SEGUNDO 

De los Presidentes Municipales 
Art. 41.- El Presidente Municipal es el representante político, jurídico y administrativo del Ayuntamiento; deberá residir en la 
cabecera municipal durante el lapso de su período constitucional y, como órgano ejecutor de las determinaciones del Ayuntamie nto, 
tiene las siguientes facultades y obligaciones: 

 
I.- Presentar a consideración del Ayuntamiento y aprobados que fueren, promulgar y publicar el Bando de Policía y Gobierno, los 
reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general necesarios para la buena marcha de la 
administración pública municipal y en su caso de la paramunicipal;  
XXII.- Conducir los trabajos para la formulación del Plan de Desarrollo del Municipio y los programas que del mismo deriven, de 
acuerdo con las Leyes respectivas y una vez elaborados, someterlos a la aprobación del Ayuntamiento;  

XXIII.- Ordenar la ejecución del plan y programas a que se hace referencia en la fracción anterior; 
 

CAPÍTULO V 
De la Planeación Municipal 

 
Art. 49.- Los Ayuntamientos, para impulsar el desarrollo dentro de su ámbito territorial, formularán sus Planes Municipales de 

Desarrollo, así como sus programas de desarrollo urbano y demás programas relativos. 
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Art. 50.- Los Planes Municipales de Desarrollo precisarán los objetivos generales, estrategias y prioridades del desarrollo integral 
del Municipio, de conformidad con los criterios y metodología contenidos en la Ley Estatal de Planeación. 

 
Art. 51.- Los Planes de Desarrollo Municipal, en municipios que cuenten con población indígena, deberán contener programas y 
acciones tendientes al crecimiento y bienestar de los pueblos indígenas, respetando sus formas de producción y comercio. 
Así mismo, los Planes de Desarrollo Municipal, en municipios que cuenten con población de emigrantes, deberán contener 
programas y acciones tendientes al fortalecimiento económico, en las formas de producción y comercio, generando el crecimiento y 
bienestar de la población, tendiente a disminuir el flujo migratorio. 

 
Art. 53.- Los Planes Municipales, los programas que de ellos se desprendan y las adecuaciones consecuentes a los mismos, que 
sean aprobados por los Ayuntamientos, serán publicados en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Morelos y se difundirán 
a nivel municipal, por publicaciones en gacetas o periódicos locales.  
Los Planes de Desarrollo Municipal podrán ser modificados o suspendidos cuando cambien drásticamente, a juicio del 
Ayuntamiento, las condiciones de carácter económico, social, político o demográfico en que se elaboraron. En este caso deberá  

seguirse el mismo procedimiento que se utilizó para su elaboración y aprobación. 
 
Art. 54.- Los Planes Municipales y los programas que estos establezcan, una vez aprobados por el Ayuntamiento, serán obligatorios 
para toda la administración municipal en el ámbito de sus respectivas competencias, conforme a las disposiciones legales que 
resulten aplicables. 
La obligatoriedad de los Planes Municipales y de los programas que emanen de los mismos se extenderá a las entidades 

municipales. 
 
Art. 57.- Los planes y programas municipales de desarrollo tendrán su origen en un sistema de planeación democrática, mediante la 
consulta popular a los diferentes sectores sociales del Municipio, debiendo sujetarse a lo dispuesto por la Ley Estatal de Planeación. 
 
Art. 58.- En cada uno de los treinta y tres Municipios que conforman el Estado, funcionará un Comité de Planeación para el 

Desarrollo Municipal que, coordinado por el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Morelos, será un organismo 
auxiliar del Municipio que tendrá por objeto formular, actualizar, instrumentar y evaluar el Plan Municipal.  
Para los efectos de esta Ley, al referirse al Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal, se podrán emplear las siglas 
COPLADEMUN, y en las referencias al Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Morelos, se podrán utilizar las siglas 
COPLADE-MORELOS. 
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MUNICIPIO 

 

DENOMINACIÓN 
 
Pueblo señorial, cuyas raíces etimológicas vienen del idioma náhuatl: tlal-li, "tierra"; yaka-tl, "nariz", "punta", "término", "lindero", 
"frontera" y pan, locativo. Significa: "Sobre la punta de la tierra", "Lugar de los límites o linderos", "La nariz de la tierra". 
 
 

TOPONIMIO 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

RESEÑA HISTÓRICA 

 
En la cima del tronco piramidal de la geografía mexicana rodeado de altas montañas, había un lago mitad dulce y mitad solobre, el 
cuál bordeaba muchos pueblos de Xochimilco , al bordo sur del lago, salía una importante vereda, atravesaba la sierra del Ajusco 
(3,952 M) y a doce leguas, en la espalda, en las estribaciones orientales está un pueblo que hoy se llama Tlayacapan.  
 
Los primeros habitantes de este pueblo se considera que fueron los olmecas. Conocemos algo sobre los pobladores antiguos 

gracias a los descubrimientos arqueológicos, con el estudio de las piedras, el barro, usando rigurosos métodos científicos para 
escudriñar, excavar y desenterrar nuestra historia. 
 
Francisco Plancarte y Navarrete fue el primer arqueólogo que exploró el Estado de Morelos y también el segundo obispo de 
Cuernavaca entre los años 1890 y 1910. Planclarte y Navarrete descubrió la existencia de abundantes figurillas con rasgos Olmecas 
en Hidalgo, Chalco, Ameca, Tlayacapan y la parte norte de Morelos. Posteriormente fueron invadidos por tribus Xochimilcas quienes 

prosperaron rápidamente gracias a un invento agrícola revolucionario: La chinampa, especie de balsa cuadrada anclada con cañas 
y llena de lino del lago donde las legumbres y flores crecían tres veces al año. El éxito de este invento, impulsó a los xochimilcas a 
extenderse al otro lado de la montaña para controlar el fértil valle de Amilpas rico en productos complementarios como el algodón, el 
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maíz, la madera y el papel. La conquista estableció su centro de control en Tlayacapan, predestinando por la geografía ya que  
desde su altura, se domina con mirada toda la feraz tierra caliente.  
 

Fueron los xochimilcas quienes empezaron a dar orden a las cabañas de paja y lodo de la aldea inicial. Según nos permiten 
conjeturar el actual estado urbano del poblado y los datos históricos que poseemos, el trazo fue sensiblemente afectado, bajo el 
dominio azteca en el siglo XV. 
 
En la época prehispánica, la actividad "comercial" fue muy relevante y Tlayacapan era el paso obligado del camino de Tenochtitlan a 
las regiones de intercambio del sur. También fue un importante centro ceremonial con muchos adoratorios, uno de ellos estaba en la 

cueva de Tonantzin que quiere decir: Madre de Dios o Nuestra Madre que se encuentra aproximadamente como a dos kilómetros al 
noroeste de la población y el gran Teocalli en el centro de la población, en donde hoy se levanta el exconvento de San Juan 
Bautista. Junto al templo construyeron el Tecpan o palacio para los gobernantes, en donde hoy está el palacio municipal enfrente 
hay un espacio para el Tiankixtle o mercado que se hacía bajo la sombra de una ceiba conocida actualmente como pochote y que 
aún existe, ésta fue la organización del espacio físico de Tlayacapan. 
 

Hernán Cortés después de haber sido derrotado por los aztecas en la noche del 30 de junio de 1520, hecho que se registra en la 
historia como la "Noche triste" se retiró rumbo a Tlaxcala y después de reunir muchos aliados regresó a continuar la lucha y llegando 
a Chalco armó 13 bergantines que traía para sitiar a la gran Tenochtitlan; decidió acompañarse de 30 de a caballo, 300 peones y 
por capitán a Gonzalo de Sandoval alguacil mayor, Cristóbal Corral Alférez, Juan Rodríguez de Villafuerte, Francisco Verdugo, 
Pedro Dircio y Andrés de Manjarrez; capitanes, el padre Pedro Melgarejo y más de veinte mil hombres para hacer un recorrido por 

la parte sur del lago de Texcoco. El día 8 y 9 de abril de 1521, 

sostuvo un combate con los nativos de Tlayacapan, en los cerros del 
Ziualopapalotzink y el Tlatoani en los cuales Cortés perdió dos 
españoles y le hirieron a más de veinte, de aquí se bajó a Oaxtepec, 
posteriormente a Yautepec, Cuernavaca, hasta llegar a Xochimilco y 
nuevamente a Chalco en donde ya estaban listos los bergantines 
para el sitio de Tenochtítlan. 

 
Los señores de Tlayacapan, Oaxtepec y Yautepec le llevaron mucha 
gente a Cuauhtémoc para defender a la ciudad, a lo que en 
Nepopualco, (contadero) cada señor contó la gente que llevaba y que 
jamás regresó. Posteriormente Tlayacapan fue sometido por Hernán 
Cortés en 1539 y el virrey Don Antonio de Mendoza lo dotó de tierras 

en 1786. Al dividirse la Nueva España pasó a formar parte de la 
provincia de México, estos títulos aún se conservan en la presidencia 
municipal. 
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De este pueblo se arrendaron a la hacienda de San Carlos Borromeo, las tierras de Cacahuatlán y luego, desconocida por la 
hacienda la propiedad que los indígenas tenían sobre estas tierras, dio origen a un sonado litigio que se abrió ante el juzgado de 

primera instancia de Yautepec, por lo que finalmente Tlayacapan ganó en 1874 presentando al efecto magníficos y muy buenos 
alegatos. 
 
Más tarde el general Porfirio Díaz, presidente provisional de la República en 1876, impidió que se hiciera justicia al pueblo de 
Tlayacapan, no obstante que había ganado en buena lid el pleito relativo, de esta manera la Hacienda de San Carlos se quedó c on 
las tierras de Cacahuatlán, y no fue hasta el año de 1915 durante la revolución, cuando Tlayacapan tomó nuevamente esas tierras y 

en 1929 legalmente se le restituyeron en definitiva.  
 
 
Breve Cronología de Hechos Históricos 
 

Fecha Acontecimiento 

1520 La "Noche Triste" (20 o 30 de junio)  

1521 
Combate en Tlayacapan en los cerros de "Ziualopapalozink" y 
"Tlatoani" entre españoles e indios.  

1539 Se le dota de tierras por el Virrey Antonio de Mendoza.  

1786 Forma parte de la provincia de México. 

1874 Ganaron el pleito de tierras contra la Hacienda de San Carlos. 

1876 
Porfirio Díaz Presidente provisional le quita las tierras a 

Tlayacapan y se las da a la Hacienda de San Carlos.  

1890 y 1910 Plancarte y Navarrete 1er. Obispo de Cuernavaca. 

1915 Durante la Revolución recupera las tierras Tlayacapan.  

1929 Se le restituyen las tierras legalmente. 
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MEDIO FÍSICO 
 
Extensión 

 
Posee una extensión territorial de 52.136 kilómetros cuadrados, cifra que 
representa el 1.05% .del total de estado. 
 
Localización  
 

Se encuentra a 1,640 metros sobre el nivel del mar y localizado en la parte 
Noreste del Estado de Morelos; entre los paralelos 18º 57' latitud Norte y 98º 
59' de longitud Oeste del meridiano de Greenwich. Sus colindancias son las 
siguientes: Al Norte, con el municipio de Tlalnepantla; al Sur, con el municipio 
de Yautepec; al Este con el municipio de Totolapan y Atlatlahucan; al Oeste 
con el municipio de Tepoztlán; distancia aproximada hacia la capital del 

Estado 60 km. 
 
Orografía 
 
Se encuentra rodeado por una cadena de cerros: por el 
sur, se encuentra ubicado el cerro de la "Ventanilla", el 

"Sombrerito" o "Yacatl" (nariz); por el Oeste, el cerro de 
"Huixtlalzink", "Tlatoani" y el "Ziualopapalozink" 
(mariposita señora) él más alto tiene 505 metros de 
altura; por el Noroeste, el cerro de "Tezontlala", 
"Cuitlazimpa" y "Tepozoco"; por el Norte, la loma de la 
"Amixtepec", a una altura de 1,630 mts. sobre el nivel 

del mar. 
 
Hidrografía 
 
El municipio de Tlayacapan carece de ríos y arroyos 
naturales, solo cuenta con las corrientes de las 

barrancas que descienden de la cordillera 
neovólcanica, como arroyo de caudal temporal entre 
las que se pueden mencionar la del "Tepanate", 
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"Chicotla", "Huiconchi" (Tlacuiloloapa), la de la "Plaza", "Santiago" Se cuenta además con Jagüeyes considerado como ollas para 
almacenar agua como son: "Coatetechal" que ya no existe, "Nacatonco" o de los animales, "Chauxacacla", "Suchuititla", "El sabino", 
"Tenanquiahua" y el de "Atenexapa" que ya no existe y que se encontraba por la barranca de la cortina. 

 
Clima 
 
Se encuentra a 1, 630 metros sobre el nivel del mar por lo tanto su clima es templado subhúmedo con lluvias en verano=C(w). Su  
temperatura media es de 16º C contando con un clima templado, muy agradable y sobre todo saludable, lugar apropiado para la 
construcción de instituciones de recuperación y asilos de ancianos con vientos que corren del sur al norte.  

 
Ecosistemas 
 
Flora  
 
Es importante mencionar que se cuenta con el corredor ecológico denominado Chichinautzin considerado como área natural 

protegida desde 1988.  
 
Su ámbito altitudinal abarca de los 1,250 a los 3,450 m.s.n.m., esto 
junto con la heterogeneidad topográfica, histórico–geológica y 
climática, generan una gama de condiciones ecológicas que se traduce 
en una notable diversidad de hábitats y especies. El área protege la 

zona intermedia entre los Parques Nacionales "Lagunas de Zempoala" 
y "el Tepozteco", constituyéndose, por un lado, en un corredor 
biológico que asegura la continuidad de los procesos ecológicos y 
evolutivos de la biota de la zona, y por otro lado, en una barrera para 
evitar la conurbación de las manchas urbanas de Morelos y el Distrito 
Federal. 

 
El tipo de ecosistema predominante es Bosque de Pinus sp., Bosque 
de Abies sp., Bosque de Quercus sp., Bosque de Alnus sp., Bosque 
Mesofilo de Montaña, Matorral Crassicaule, Matorral Rosetofilo, 
Pastizal Subalpino, Pradera, Selva Baja Caducifolia. 
 

La zona alberga una notable gama de tipos de vegetación y asociaciones, entre las que destacan las siguientes:   
 Bosque de pino: este tipo de bosque se asocia a los pisos climáticos templados, y se encuentra dominado por varias 

especies de Pinus.  
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 Bosque de Oyamel: este bosque se entremezcla con el pino, aunque algunas veces se extiende a pisos altitudinales 
mayores.  

 La especie dominante es: Abies religiosa.  

 Bosque de Encino: este bosque se ubica en vecindad inmediata al de pino; en segmentos se observa la dominancia de 
Quercus spp., y a veces en franca asociación con los pinos, formando asociación espino-encino y encino matorral.  

 Matorral rosetofilo crassicaule: esta comunidad se establece fundamentalmente sobre terrenos de malpais, generados por la 
presencia de derrames del volcán Chichinautzin. 

 Esta es una comunidad sucesional florísticamente diferenciada, en la que se distinguen especies de afinidad desértica como: 
Agave horrida, Hechtia podantha (guapilla) y Yucca sp. 

 Asociaciones transicionales de selva baja caducifolia y bosque de coníferas y encino: hacia las partes bajas del área 
protegida y, en los puntos de contacto de la vegetación templada y tropical, se ubican las asociaciones transicionales en las 
que destaca: el cazahuate (Ipomoea arborea), el mezquite (Prosopis sp.), el bonete (Jacaratia mexicana) y el cuajiote 
colorado (Bursera Morelensis). 

 
Fauna  

 
Los animales que se localizan en el municipio son: Conejo Teporingo 
(Romerolagus diazi), gorrión zacatero (Xenospizabaileyi), la importancia de 
estas dos especies radica en que son endémicas, es decir, que sólo las 
encontramos en esta región y que no hay más en el mundo; colibrí (Amazilia 
beryllina), bencejo (Streptoprocne semicollaris), halcón cernicalo (Falco 

sparverius), conejo silvestre (Sylvilagus spp.), lince (Lynx rufus), zorrillo 
(Mephitis macroura), ardilla (Sciurus aureogaster), venado cola blanca, 
(Odocoileus irginianus), ajolote (Rhyacosiredon zempoalensis), ratón de los 
volcanes (Neotomodon alstoni), codorniz arlequín (Cyrtonix montezumae). 
 
Además de existir aunque ya muy poca población de puma o león americano, 

venado cola blanca, contando también con coyote, tejón, mapache, zorra, 
conejo, liebre, tlacuache, zorrillo, paloma, urraca, chachalaca, garza blanca por 
temporadas, codorniz, ji lguero, mulato floricano, primavera, carpintero, bobo, 
gorrión tecolote (búho), lechuza, colibrí, víbora de cascabel, coralillo, culebra 
ratonera, tlilcuate, mazacuate (alicante), iguana, lagartija, chintete o cuespal, 
salamanquesca (salamandra), ranas, sapos, grillos, alacranes, chapulines, 

tapachichis y muchas variedades de arañas.  
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Recursos Naturales 
 
Mineros.- Se dice que en la época de la colonia se explotaban algunas minas de las cuales no tenemos información verídica. Se 

cuenta que en el cerro de Tlatoani existía una mina de oro y se conoce el lugar, pero no se tiene certeza de ello. También se dice de 
la existencia de una mina de plata en el plan de Popotlán, también se conoce la entrada y existen unas vigas en la entrada de la que 
dicen que fue la mina y así se cuentan muchas versiones de la existencia de muchos minerales, pero nunca se han explorado  
 
Características y Uso de Suelo 
 

Calizas, andesitas, conglomerados, basaltos, cenizas volcánicas y suelos. Las calizas afloran al sur de la región en donde también 
se localizan afloramientos de yeso, las andesitas que forman el macizo del ajusco en la zona de los laureles.  
 

Los conglomerados constituyen una potente formación 
aluvial que en las partes bajas se encuentran cubiertas 
por basaltos y que en la zona próxima a Tlayacapan 

aflora en contra fuerte abruptos que forman los cerros del 
Sombrerito, Zoapapalotzin, Tepozoco, la cueva de 
Tonantzin y se extienden hacia el Noroeste para unirse 
en los cerros del Tepozteco. Su exposición en estos 
contra fuertes es debida a una intensa erosión 
desarrollada posteriormente al depósito aluvial. 

 
La orientación de los contrafuertes hace suponer que el 
drenaje ant erior a los derrames basálticos pudo haberse 
verificado a través de las barrancas. Además de los 
cerros mencionados la formación de conglomerados se 
expone en las barrancas labradas en los contactos de 

esta roca con el basalto; siendo la principal de 
Tlayacapan al sur, la del "TEPEXI" o salto del agua.  
 
En las zonas se encuentran acumulaciones piroclásticas 
de cenizas volcánicas que cubren a los basaltos y 
pequeños conos volcánicos de la pille basáltico tales 

como la loma de Tezontlala al Noroeste de Tlayacapan, 
entre los cerros del Zoapapalotzin y el Tepozoco.  
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La historia geológica de las formaciones es como sigue: las calizas, que forman el basamento general emergieron de los mares 
cretácicos y fueron posteriormente plegados y erosionados. Probablemente en el mioceno, se formó el macizo andesítico del ajusco 
acompañado de misiones abundantes de material fragmentario y cinerítico, posteriormente a este ciclo eruptivo los fenómenos d e 

acarreo y depósito formaron grandes conos de eyección con una sucesión potente de depósitos de conglomerados brochoides en la 
ladera de la sierra, caracterizados por sus cantos semi redondeados de tamaños variables, predominando los de mayor tamaño y 
con gran abundancia de material fino, constituido esto principalmente por cenizas volcánicas.  
 
Los fenómenos de alteración, así como los debidos a la presión de los estratos subyacentes influyeron en la compactación de los 
depósitos aluviales, que en la actualidad se presentan muy compactos.  

 
Respecto a la tenencia de la tierra, el municipio de Tlayacapan, tiene una superficie de 52.136 kilómetros cuadrados distribuidos 
dentro del municipio. Aclarando que con la nueva reforma al Articulo 27 constitucional, en lo que se refiere a la legalización sobre la 
privatización del ejido está aumentando el porcentaje de la propiedad privada.  
 
El desarrollo económico del municipio se debe a las actividades agrícolas desarrolladas en .75 hectáreas de riego y 2,406.25 

hectáreas de temporal.  
 
Los principales cultivos en el municipio de Tlayacapan son 
el nopal, jitomate, tomate, maíz, fríjol, calabaza, pepino. 
 
En estos últimos años ha decrecido la producción del 

jitomate debido a que han aumentado las plagas y han 
subido el precio de los insecticidas y funguicidas. Y a eso 
se agrega el bajo precio del mercado gracias al tratado de 
libre comercio. 
 
Hace algunos años se estuvo gestionando una fábrica 

enlatadora o deshidratadora de jitomate pero nunca se 
logró.  
 
Asimismo ha incrementado el cultivo del nopal. 
 
En resumen, del total de su superficie, en forma general se 
utilizan: 3,300 hectáreas para uso agrícola, 600 hectáreas 
para uso pecuario y 2,618 hectáreas para uso forestal.  
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RESUMEN ESTADÍSTICO 
 

MUNICIPIO DE TLAYACAPAN 

Se menciona como Ayuntamiento en memoria de gobierno del año 1826 

 

   

“Tlayacapan” 
 

Sobre de la nariz de la tierra 
 

Superficie 52.136 KM
 2

 

 

Lic. Rodolfo Juan Ramírez Martínez 
PAN 

Alcalde 

 

C. Elba Montemolín Espíndola  
Presidenta del DIF  

 

Síndico Municipal. Profr. Juvenal Francisco Flores Morales PAN 
Regidor C. Humberto Mirafuentes Contreras PAN 
Regidor C. Iginio Ramírez Zacapa PRD 
Regidor C. Pedro Tlacomulco Navarrete PRI 

 

Dip. Local Jovita Herrera 
PRI 

Por el XIII Distrito Uninominal Yautepec Oriente 

 

Dip. Federal Félix Rodríguez Sosa 
PRI 

Por el III Distrito Uninominal  
 

Datos Municipales 2000 2005 

Población 13,851 14,467 

Densidad por KM 
2
 266 277 
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Características Principales del Censo Económico 2004 

Unidades Económicas 607 
Personal Ocupado Total 1,222 

Producción Bruta Total (miles de pesos) 51,259 

 
 

Empleo IMSS 
Total Permanente Eventual 

Oct. 2000 128 119 9 

Oct. 2003 144 115 29 
Oct. 2006 105 84 21 

Jul 2007 (último mes) 113 93 20 

 
 

Datos Económicos 2000 

Población Mayor de 12 años 9,684 Habitantes 

Población Económicamente Activa 4,984 Habitantes 

PEA Ocupada 4,948 Habitantes 

PEA Desocupado 36 Habitantes 

 
 

PEA por Sector de Actividad 2000 
PEA Sector Primario 1,930 Habitantes 39% 

PEA Sector Secundario 1,005 Habitantes 20% 

PEA Sector Terciario 1,934 Habitantes 39% 

 
 

Datos de Viviendas Habitadas 2005 

Viviendas Particulares 
2000 2005 

2,935 3,966 
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Distancias aproximadas en kilómetros de Tlayacapan al municipio de: 
 

Amacuzac 78  Puente de Ixtla 76 

Atlatlahucan 14  Temixco 50 

Axochiapan 64  Tepalcingo 54 

Ayala 26  Tepoztlán 29 

Coatlán del Río 99  Tetecala 79 
Cuautla 20  Tetela del Volcán 41 

Cuernavaca 46  Tlalnepantla 8 

Emiliano Zapata 44  Tlaltizapán 51 

Huitzilac 53  Tlaquiltenango 61 

Jantetelco 41  Totolapan 8 

Jiutepec 39  Xochitepec 55 

Jojutla 62  Yautepec 21 
Jonacatepec 43  Yecapixtla 25 

Mazatepec 74  Zacatepec 57 

Miacatlán 76  Zacualpan de Amilpas 47 

Ocuituco 36  Temoac 45 
Fuente : SCT, Subdirección de Obras, Residencia General de Carreteras Alimentadoras  
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Indicadores de Marginación por Localidad 
 

Localidad 
Población Total 

Grado de 
Marginación 

2000 2005 % Cambio 2000 2005 

      

Tlayacapan 7,206 7,399 3% Medio Bajo 

Los Laureles (Sn José de Los Laureles)  1,244 1,160 -7% Alto Medio 

Cuauhtempan (Sn Andrés Cuauhtempan) 947 1,149 21% Medio Bajo 

Las Vivianas 852 806 -5% Medio Bajo 

Nacatongo 673 827 23% Alto Alto 

El Golan 611 619 1% Alto Medio 

Amatlipac (Sn Agustín Amatlipac) 552 565 2% Alto Alto 

Col. Puente Pantitlan 415 429 3% Alto Alto 

Emiliano Zapata 308 416 35% Alto Medio 

Col. Texalo (La Cerámica) 213 152 -29% Medio Bajo 
Fuente:  Estimaciones de CONA PO con base en el XII Censo General de Población y Vivienda 2000, Pr incipales Resultados por Localidad.  

Estimaciones del CONA PO con base en el II Conteo de Población y Vivienda 2005.  

 
 
 
 

Información Agropecuaria 
Principales Cultivos 

Superficie Sembrada (Ha.) 

Cultivo 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Calabacita 116 104 61 97 72 98.5 

Caña de Azúcar 120 120 16 29 131 139 
Fríjol 40 10 30 34 56 65 
Maíz grano 1298 710 1471 996 1040 1048 
Pepino 151 153 114 156 165 172 
Tomate rojo (Jitomate) 476 198 557 517 349 392.5 
Tomate verde 273 193 593 741 484 460.51 

 



 

Plan Municipal de Desarrollo 2009 – 2012 del Municipio de Tlayacapan, Morelos 
23 

 
Superficie Cosechada (Ha.) 

Cultivo 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Calabacita 116 104 61 97 72 98.5 
Caña de Azúcar 115 100 16 29 131 139 
Fríjol 40 10 30 34 56 65 
Maíz grano 1298 710 1406 996 1040 1048 
Pepino 151 153 114 156 165 172 

Tomate rojo (Jitomate) 476 198 557 517 349 392.5 
Tomate verde 273 193 593 741 484 460.51 

 
 
 
Producción (Tonelada) 

Cultivo 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Calabacita 1,590 1,482 732 1,280 1,008 1,379 
Caña de Azúcar 11,960 11,000 1,440 3,190 15,720 16,680 
Fríjol 44 15 24 34 58 86 
Maíz grano 2,070 2,133 1,689 2,990 2,954 3,211 
Pepino 1,938 2,284 2,234 2,184 2,886 2,408 

Tomate rojo (Jitomate) 9,626 3,818 11,510 12,355 5,580 7,170 
Tomate verde 4,381 3,196 10,008 10,471 7,231 6,331 

 
 
 
Valor de la Producción (miles de pesos) 

Cultivo 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Calabacita 3,963.8 6,844.9 1,317.6 3,177.8 4,443.6 4,653.6 
Caña de Azúcar 3,403.7 3,245.0 417.6 909.2 5,231.0 5,888.0 
Fríjol 467.4 285.0 144.0 54.0 582.4 916.6 
Maíz grano 4,312.5 5,406.9 3,546.3 7,756.9 6,498.8 7,935.9 

Pepino 4,332.0 8,410.4 3,700.0 6,400.8 7,574.4 6,011.6 
Tomate rojo (Jitomate) 28,959.0 17,753.8 18,182.0 57,166.5 29,844.0 24,318.0 
Tomate verde 13,300.3 22,410.6 19,049.6 83,584.0 30,289.0 18,574.7 
Fuente : Estadísticas Agropecuarias, Gobierno del Estado de Morelos, Secretar ía de Desarrollo Agropecuario.  
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Cierre preliminar 2006 de producción de caña de azúcar en el Estado de Morelos 

Municipio 
Superficie (ha) Producción obtenida 

(ton) 
Valor de la producción 

($) sembrada cosechada 

1. Tlaltizapán 2,775 2,700 351,000 115,830,000 

2. Tlaquiltenango 2,872 1,978 257,114 112,358,818 
3. Ayala 2,352 1,999 259,805 93,529,800 

4. Jojutla 1,654 1,650 206,250 89,100,000 

16. Tlayacapan 139 139 19,460 6,811,000 

Cierre preliminar 2006 de producción de maíz grano en el Estado de Morelos 

Municipio 
Superficie (ha) Producción 

obtenida (ton) 
Valor de la producción 

($) sembrada cosechada 

1. Atlatláhucan 1,548 1,548 10,308 66,003,600 
2. Yecapixtla 3,547 3,547 10,640 31,918,500 

3. Ocuituco 3,038 3,038 10,633 31,899,000 

4. Miacatlán 2,683 2,683 8,414 25,353,910 

7. Tlayacapan 811 811 3,560 10,047,520 

Cierre preliminar 2006 de producción de tomate verde en el Estado de Morelos 

Municipio 
Superficie (ha) Producción obtenida 

(ton) 
Valor de la producción 

($) sembrada cosechada 
1. Totolapan 642 642 11,556 64,713,600 

2. Tlayacapan 468 468 7,358 40,471,400 

3. Atlatláhucan 313 313 5,008 28,044,800 

4. Yecapixtla 107 107 1,712 15,408,000 

5. Tlalnepantla 89 89 1,246 6,479,200 

Cierre preliminar 2006 de producción de tomate rojo en el Estado de Morelos 

Municipio 
Superficie (ha) Producción obtenida 

(ton) 
Valor de la producción 

($) sembrada cosechada 

1. Atlatláhucan 1,351 1,351 29,688 201,104,400 

2. Yecapixtla 672 672 16,784 167,822,000 

3. Totolapan 414 414 10,329 78,295,200 

4. Tlayacapan 379 379 6,813 62,676,000 

5. Tepoztlán 73 73 1,460 11,096,000 
Reporte al mes de Mayo 2007 
Fuente: Secretaría de Desarrollo Agropecuario/SIAP/SAGARPA Delegación Morelos.  
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CIERRE PRELIMINAR 2006 Cifras Educativas del Municipio de Tlayacapan 

Nivel Educativo Inmuebles 
Escuelas por 

Turno 
Aulas Grupos Docentes 

Población Atendida 

Total Hom. Muj. 

Educación Inicial 2 2 3 2 2 7 2 5 

Educación Preescolar 8 11 19 29 23 551 282 269 

Educación Primaria 10 11 67 83 76 2,057 1,059 998 

Educación Secundaria 4 4 20 21 22 556 241 315 

Subtotal Básica Y 

Normal 
24 28 109 135 123 3,171 1,584 1,587 

Educación Media 

Terminal / Técnico 
1 1 3 2 3 20 5 15 

Educación Superior 1 1 16 0 24 115 74 41 

Total del Municipio 26 30 128 137 150 3,306 1,663 1,643 

Que se Calculan al Inicio de Cursos 

  Porcentaje ciclo 2006-2007 

Nombre del Indicador Morelos Tlayacapan 

Rezago Escolar en Primaria 17.33 19.93 

Rezago Escolar en Secundaria 21.05 19.60 

Absorción en Primaria 109.82 112.18 

Absorción en Secundaria 97.55 60.35 

Atención a la Demanda de 6 a 14 años en Primaria * 110.36 98.24 

Atención a la Demanda de 4 años * 96.68 56.90 

Atención a la Demanda de 5 años * 130.47 133.20 

Atención a la Demanda de 6 años * 108.63 115.67 

Deserción Total en Primaria 0.85 0.29 

Deserción Total en Secundaria 5.23 4.20 

*  Se utilizó como base de cálculo las proyecciones del CONAPO.    
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Que se Calculan en Fin de Cursos 

  Porcentaje ciclo 2005-2006 

Nombre del Indicador     

   

Eficiencia Terminal en Primaria 94.34 95.81 

Eficiencia Terminal en Secundaria 84.65 87.13 

Deserción Intracurricular en Primaria 4.10 3.50 

Deserción Intracurricular en Secundaria 5.56 3.39 

Reprobación en Primaria 2.37 3.53 

Reprobación en Secundaria 15.49 18.08 

*  Se utilizó como base de cálculo las proyecciones del CONAPO.    
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Sistema DIF Morelos 
Acciones y Apoyos Otorgados en Tlayacapan 

Población 0 a 14 años Muj. 18 a más Adultos Mayores Con Discapacidad 

13,851 4,541 4,233 1,109 663 

 

Programa Unidad de Medida Total  Programa Unidad de Medida Total 

Desayunos Fríos Raciones 102,850  Niños en Situación de 
Calle  

Acciones 1 
 Inversión 475,167  Beneficiarios 2 

  Beneficiarios 813  
Asesorías Jurídicas  

Asesorías 4 

  Planteles 15  Beneficiarios 4 

Desayunos Calientes  
Raciones 13,476  Trabajo Social Estudios 8 

Beneficiarios 143    Beneficiarios 8 

CANyC Cocina 2  Apoyo a 
Desamparados  

Apoyos 3 

  Sobres de Leche 680  Inversión 6,980 
  Inversión 17,966    Beneficiarios 3 

  Despensas 608  
Apoyo a Municipios  

Cobertores 289 

  Inversión 31,470  Inversión 20,230 

  Beneficiarios 143    Beneficiarios 289 

Despensa  Despensa 200    Láminas 39 

  Inversión 10,352    Inversión 10,316 

  Familia 200    Beneficiarios 39 
 

Programa Unidad de Medida Total  Programa Unidad de Medida Total 

Papillas Menores de 5 
años  

Papilla 50  
Becas Académicas  

Becas 4 

Inversión 900  Beneficiarios 4 

  Menores  50  Becas a Madres 
Solteras  

Becas 1 

Despensas Menores 5 
años  

Despensa 391  Beneficiarios 1 

Inversión 33,337  UBR's Cons y Ter 2,088 
  Menores  391    Beneficiarios 84 

UNIPRODES Paquetes 24  Labio y Paladar 
Hendido 

Cons y Ter 13 

Anteojos Par 46  Beneficiarios 9 

  Beneficiarios 46    Cirugías 1 

CRI Cuautla Cons y Ter 0    Beneficiarios 1 

  Beneficiarios 46  Gran Total: $606,716.84 
El SNIAS no se encuentra operando en el Municipio de Tlayacapan  
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DIAGNÓSTICO DE GABINETE 
 
Desarrollo Económico Sustentable 

 
Población Total del Municipio de Tlayacapan 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
FUENTE: Anuario Estadístico 2008 

 

 Total Hombres Mujeres 

     026 Tlayacapan 14467 7118 7349 
                    0  años 280 118 162 

                    1  año 320 174 146 

                    2  años 315 167 148 

                    3  años 300 160 140 

                    4  años 342 184 158 

                    0 -   4   años 1557 803 754 

                    5  años 290 149 141 

                    6  años 285 148 137 
                    7  años 271 146 125 

                    8  años 271 139 132 

                    9  años 319 156 163 

                    5 -   9   años 1436 738 698 

                  10  años 321 163 158 

                  11  años 323 146 177 

                  12  años 321 147 174 
                  13  años 302 151 151 

                  14  años 326 158 168 

                  10 - 14   años 1593 765 828 

                  15  años 279 138 141 

                  16  años 243 118 125 

                  17  años 282 150 132 

                  18  años 313 154 159 
                  19  años 265 127 138 

                  15 - 19   años 1382 687 695 

                  20  años 267 123 144 
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 Total Hombres Mujeres 

                  21  años 214 102 112 

                  22  años 281 129 152 

                  23  años 288 139 149 
                  24  años 235 111 124 

                  20 - 24   años 1285 604 681 

                  25  años 270 136 134 

                  26  años 210 106 104 

                  27  años 250 119 131 

                  28  años 265 122 143 

                  29  años 197 90 107 
                  25 - 29   años 1192 573 619 

                  30  años 272 125 147 

                  31  años 201 101 100 

                  32  años 226 107 119 

                  33  años 198 104 94 

                  34  años 188 70 118 

                  30 - 34   años 1085 507 578 

                  35  años 211 100 111 
                  36  años 196 99 97 

                  37  años 155 71 84 

                  38  años 227 126 101 

                  39  años 158 66 92 

                  35 - 39   años 947 462 485 

                  40  años 229 121 108 
FUENTE: Anuario Estadístico 2008 
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 Total Hombres Mujeres 

                  41  años 115 56 59 

                  42  años 181 80 101 

                  43  años 168 83 85 

                  44  años 141 65 76 

                  40 - 44   años 834 405 429 

                  45  años 204 95 109 
                  46  años 134 73 61 

                  47  años 115 52 63 

                  48  años 146 65 81 

                  49  años 116 66 50 

                  45 - 49   años 715 351 364 

                  50  años 145 65 80 

                  51  años 77 41 36 
                  52  años 123 64 59 

                  53  años 111 58 53 

                  54  años 103 51 52 

                  50 - 54   años 559 279 280 

                  55  años 118 53 65 

                  56  años 91 49 42 

                  57  años 80 47 33 
                  58  años 77 43 34 

                  59  años 62 22 40 

                  55 - 59   años 428 214 214 

                  60  años 144 71 73 

                  61  años 61 31 30 

                  62  años 78 38 40 

                  63  años 77 43 34 
                  64  años 70 32 38 

                  60 - 64   años 430 215 215 

                  65  años 97 48 49 
FUENTE: Anuario Estadístico 2008 
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 Total Hombres Mujeres 
                  66  años 54 25 29 

                  67  años 36 19 17 

                  68  años 57 31 26 

                  69  años 42 18 24 

                  65 - 69   años 286 141 145 

                  70  años 96 52 44 

                  71  años 28 13 15 
                  72  años 57 18 39 

                  73  años 44 26 18 

                  74  años 51 22 29 

                  70 - 74   años 276 131 145 

                  75  años 61 30 31 

                  76  años 33 17 16 

                  77  años 26 14 12 
                  78  años 37 18 19 

                  79  años 30 12 18 

                  75 - 79   años 187 91 96 

                  80  años 44 21 23 

                  81  años 16 11 5 

                  82  años 24 14 10 

                  83  años 25 19 6 
                  84  años 21 13 8 

                  80 - 84   años 130 78 52 

                  85  años 18 11 7 

                  86  años 11 7 4 

                  87  años 4 0 4 

                  88  años 1 0 1 

                  89  años 7 4 3 
                  85 - 89   años 41 22 19 

                  90  años 4 2 2 
FUENTE: Anuario Estadístico 2008 
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 Total Hombres Mujeres 

                  91  años 2 0 2 

                  92  años 2 1 1 

                  94  años 2 1 1 

                  90 - 94   años 10 4 6 

                  95  años 5 4 1 

                  96  años 5 3 2 
                  98  años 5 3 2 

                  95 - 99   años 15 10 5 

                100 años y más  3 1 2 

                No especificado 76 37 39 
FUENTE: Anuario Estadístico 2008 

 
HISTORICO: 

AÑO 1990 1995 2000 2005 2030 
Tlayacapan 9,868 11,864 13,851 14,467 18,901 

FUENTE: Anuario Estadístico 2008 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

FUENTE: Anuario Estadístico 2008 
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Niveles de Ingresos de la Población Ocupada (Año 2000) Población Económicamente Activa Ocupada por Sector 
Actividad (Año 2000): 

 

Municipio Tlayacapan 

PEA 4984 

Población Ocupada 4948 

No reciben Ingresos 528 

Hasta el 50% y menos de 1 SM 304 

Mas del 50% y menos de 1 SM 590 

1 Salario Mínimo 0 

Mas de 1 y hasta 2 SM 1922 

Mas de 2 y menos de 3 SM 889 

De 3 a 5 SM 397 

Mas de 5 y hasta 10 SM 143 

Mas de 10 SM 56 

No especificado 119 

 

 

Municipio Tlayacapan 

PEA 4984 

No. De habitantes 4984 

% 99.28 

SECTOR I:  

Habitantes 1930 
% 39.01 

SECTOR II:  

Habitantes 1005 

% 20.31 

SECTOR III:  

Habitantes 1934 

% 39.08 
NO ESPECIFICADO:  

Habitantes 79 

% 1.60 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

Plan Municipal de Desarrollo 2009 – 2012 del Municipio de Tlayacapan, Morelos 
34 

 

 Principales Cultivos (1994-2003)  
 

Año Clasificación Cultivo 
Superficie Ha. Producción Valor de la  

 Sembrada Cosechada (Ton.) Producción $  

 1994 Frutales   Mango   16.0 16.0 240.0 430,000.0  
      Limón   2.0 2.0 27.0 44,000.0  
       Subtotal 18.0 18.0 267.0 474,000.0  
   Granos Básicos Maíz Grano   1,114.0 1,114.0 2,321.0 1,679,302.0  
      Frijol   50.0 50.0 47.0 170,896.0  
       Subtotal 1,164.0 1,164.0 2,368.0 1,850,198.0  
   Hortalizas   Tomate Rojo (Jitomate) 294.0 294.0 4,618.0 11,967,900.0  
      Tomate Verde   224.0 224.0 2,725.0 3,144,876.0  
      Calabacita   43.0 43.0 543.0 368,980.0  
      Pepino   13.0 13.0 146.0 78,470.0  
       Subtotal 574.0 574.0 8,032.0 15,560,226.0  
   Industriales   Caña de Azúcar   104.0 53.0 4,240.0 445,200.0  
       Subtotal 104.0 53.0 4,240.0 445,200.0  
   Ornamentales   Gladiola   8.0 8.0 76.0 198,600.0  
       Subtotal 8.0 8.0 76.0 198,600.0  
      Suma   1,868.0 1,817.0 14,983.0 18,528,224.0  

 1995 Frutales   Mango   16.0 16.0 240.0 522,000.0  
       Subtotal 16.0 16.0 240.0 522,000.0  
   Granos Básicos Maíz Grano   1,099.0 1,099.0 3,196.0 3,768,250.0  
      Frijol   51.0 51.0 57.0 214,725.0  
       Subtotal 1,150.0 1,150.0 3,253.0 3,982,975.0  
   Hortalizas   Tomate Rojo (Jitomate) 436.0 436.0 7,842.0 14,852,882.0  
      Calabacita   241.0 241.0 3,615.0 5,352,300.0  
      Tomate Verde   168.0 168.0 2,431.0 4,083,100.0  
      Pepino   14.0 14.0 252.0 226,800.0  
      Cebolla   5.0 5.0 90.0 81,000.0  
       Subtotal 864.0 864.0 14,230.0 24,596,082.0  
   Industriales   Caña de Azúcar   115.0 108.0 11,880.0 1,520,640.0  
       Subtotal 115.0 108.0 11,880.0 1,520,640.0  
   Ornamentales   Gladiola   12.0 12.0 132.0 484,000.0  
       Subtotal 12.0 12.0 132.0 484,000.0  
      Otros   4.0 4.0 97.0 88,700.0  
       Subtotal 4.0 4.0 97.0 88,700.0  
      Suma   2,161.0 2,154.0 29,832.0 31,194,397.0  

 1996 Frutales   Mango   16.0 16.0 224.0 448,000.0  
       Subtotal 16.0 16.0 224.0 448,000.0  
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Año Clasificación Cultivo 
Superficie Ha. Producción Valor de la  

Sembrada Cosechada (Ton.) Producción $  

   Granos Básicos Maíz Grano   1,051.0 1,051.0 2,460.0 3,987,150.0  
      Frijol   21.0 21.0 33.0 326,000.0  
       Subtotal 1,072.0 1,072.0 2,493.0 4,313,150.0  
   Hortalizas   Tomate Rojo (Jitomate) 904.0 904.0 16,589.0 27,283,882.8  
      Tomate Verde   171.0 171.0 2,669.0 4,257,500.0  
      Calabacita   87.0 87.0 1,140.5 2,024,610.0  
      Pepino   36.0 36.0 539.0 586,200.0  
      Cebolla   2.0 2.0 36.0 72,000.0  
       Subtotal 1,200.0 1,200.0 20,973.5 34,224,192.8  
   Industriales   Caña de Azúcar   152.0 76.0 6,840.0 1,244,880.0  
       Subtotal 152.0 76.0 6,840.0 1,244,880.0  
   Ornamentales   Gladiola   3.0 3.0 28.0 121,000.0  
       Subtotal 3.0 3.0 28.0 121,000.0  
      Otros   6.0 6.0 92.5 118,000.3  
       Subtotal 6.0 6.0 92.5 118,000.3  
      Suma   2,449.0 2,373.0 30,651.0 40,469,223.1  

 1997 Granos Básicos Maíz Grano   1,285.0 1,285.0 2,427.0 3,737,700.0  
      Frijol   60.0 60.0 67.5 540,000.0  
       Subtotal 1,345.0 1,345.0 2,494.5 4,277,700.0  
   Hortalizas   Tomate Rojo (Jitomate) 514.0 511.0 9,009.0 41,352,154.0  
      Tomate Verde   303.0 303.0 4,492.0 17,628,700.0  
      Pepino   72.0 72.0 1,058.0 1,142,900.0  
      Calabacita   28.0 28.0 258.0 480,800.0  
      Cebolla   2.0 2.0 36.0 54,000.0  
      Chile Verde   1.0 1.0 13.0 45,500.0  
       Subtotal 920.0 917.0 14,866.0 60,704,054.0  
   Industriales   Caña de Azúcar   164.0 120.0 11,686.0 2,747,378.6  
       Subtotal 164.0 120.0 11,686.0 2,747,378.6  
   Ornamentales   Gladiola   4.0 4.0 48.0 216,000.0  
       Subtotal 4.0 4.0 48.0 216,000.0  
      Otras   21.0 4.0 39.0 86,000.0  
       Subtotal 21.0 4.0 39.0 86,000.0  
       Suma   2,454.0 2,390.0 29,133.5 68,031,132.6  
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Año Clasificación Cultivo 
Superficie Ha. Producción Valor de la  

Sembrada Cosechada (Ton.) Producción $  

1998 Frutales   Mango   16.0 16.0 192.0 480,000.0  
     Limón Agrio   10.0 10.0 90.0 180,000.0  
      Subtotal 26.0 26.0 282.0 660,000.0  
  Granos Básicos Maíz Grano   1,027.0 1,027.0 2,567.5 4,735,875.0  
     Frijol   24.0 24.0 18.0 162,000.0  
      Subtotal 1,051.0 1,051.0 2,585.5 4,897,875.0  
  Hortalizas   Tomate Rojo (Jitomate) 401.0 398.0 4,924.0 21,451,096.2  
     Tomate Verde   229.0 229.0 2,632.7 10,554,132.7  
     Pepino   87.0 87.0 1,142.0 2,149,541.2  
     Calabacita   44.0 44.0 581.0 1,363,199.2  
      Subtotal 761.0 758.0 9,279.7 35,517,969.4  
  Industriales   Caña de Azúcar   192.0 175.0 18,375.0 4,577,213.0   
      Subtotal 192.0 175.0 18,375.0 4,577,213.0   
  Ornamentales   Gladiola   10.0 10.0 130.0 585,000.0  
      Subtotal 10.0 10.0 130.0 585,000.0  
     Otros   8.0 8.0 54.0 244,500.0  
      Subtotal 8.0 8.0 54.0 244,500.0  
      Suma   2,048.0 2,028.0 30,706.2 46,482,557.4  

1999 Frutales   Melón   50.0 50.0 700.0 1,750,000.0  
     Mango   16.0 16.0 192.0 499,200.0  
      Subtotal 66.0 66.0 892.0 2,249,200.0  
  Granos Básicos Maíz Grano   1,351.0 1,351.0 3,377.5 6,228,000.0  
     Frijol   38.0 38.0 30.3 316,380.0  
      Subtotal 1,389.0 1,389.0 3,407.8 6,544,380.0  
  Hortalizas   Calabacita   135.0 135.0 1,540.0 3,889,668.0  
     Tomate Rojo (Jitomate) 506.0 506.0 8,668.0 24,882,000.0  
     Tomate Verde   295.0 295.0 3,577.0 9,630,500.0  
     Pepino   120.0 120.0 1,462.0 2,887,924.0  
      Subtotal 1,056.0 1,056.0 15,247.0 41,290,092.0  
  Industriales   Caña de Azúcar   192.0 180.0 18,720.0 4,530,240.0  
      Subtotal 192.0 180.0 18,720.0 4,530,240.0  
  Ornamentales   Gladiola   42.0 42.0 555.0 2,424,600.0  
      Subtotal 42.0 42.0 555.0 2,424,600.0  
     Otros   16.0 16.0 143.3 602,760.0  
      Subtotal 16.0 16.0 143.3 602,760.0  
      Suma   2,761.0 2,749.0 38,965.1 57,641,272.0  

2000 Frutales   Mango   16.0 16.0 176.0 440,000.0  
      Subtotal 16.0 16.0 176.0 440,000.0  
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Año Clasificación Cultivo 
Superficie Ha. Producción Valor de la  

Sembrada Cosechada (Ton.) Producción $  

  Granos Básicos Maíz grano    1,298.0 1,298.0 2,070.0 4,312,500.0  
     Frijol   40.0 40.0 44.4 467,400.0  
      Subtotal 1,338.0 1,338.0 2,114.4 4,779,900.0  
  Hortalizas   Tomate rojo   476.0 476.0 9,626.0 28,959,000.4  
     Tomate verde   273.0 273.0 4,381.0 13,300,303.1  
     Pepino   151.0 151.0 1,938.0 4,332,000.0  
     Calabacita   116.0 116.0 1,590.0 3,963,800.0  
     Nopalitos   8.0 8.0 480.0 799,680.0  
      Subtotal 1,024.0 1,024.0 18,015.0 51,354,783.5  
  Industrial   Caña de Azúcar    120.0 115.0 11,960.0 3,403,696.4  
      Subtotal 120.0 115.0 11,960.0 3,403,696.4  
  Ornamentales   Gladiola (Ton)    13.0 13.0 159.0 743,000.0  
      Subtotal 13.0 13.0 159.0 743,000.0  
     Otros   15.0 15.0 127.5 496,250.0  
     Subtotal 15.0 15.0 127.5 496,250.0  
      Suma   2,526.0 2,521.0 32,551.9 61,217,629.9  

2001 Frutales   Mango    16.0 16.0 256.0 512,000.0  
     Limon    10.0 10.0 100.0 300,000.0  
      Subtotal 26.0 26.0 356.0 812,000.0  
  Granos Básicos Maiz Grano    710.0 710.0 2,133.7 5,406,916.0  
     Frijol    10.0 10.0 15.0 285,000.0  
      Subtotal 720.0 720.0 2,148.7 5,691,916.0  
  Hortalizas   Tomate Rojo (Jitomate)  198.0 198.0 3,818.5 17,753,750.0  
     Tomate Verde    193.0 193.0 3,196.0 22,410,600.0  
     Pepino    153.0 153.0 2,284.0 8,410,400.0  
     Calabacita    104.0 104.0 1,482.2 6,844,900.0  
      Subtotal 648.0 648.0 10,780.7 55,419,650.0  
  Industriales   Caña De Azucar    120.0 100.0 11,000.0 3,245,000.0  
      Subtotal 120.0 100.0 11,000.0 3,245,000.0  
     Gladiola (Tonelada)  14.0 14.0 141.5 966,750.0  
      Subtotal 14.0 14.0 141.5 966,750.0  

     Otros   7.0 7.0 55.0 287,750.0  
      Subtotal 7.0 7.0 55.0 287,750.0  
      Suma   1,535.0 1,515.0 24,481.9 66,423,066.0  
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Año Clasificación Cultivo 
Superficie Ha. Producción Valor de la  

 Sembrada Cosechada (Ton.) Producción $  

 2002 Frutales   Mango    16.0 16.0 224.0 448,000.0   
      Limón    10.0 10.0 80.0 144,000.0  
       Subtotal 26.0 26.0 304.0 592,000.0   
   Granos Básicos Maíz Grano    1,524.0 1,459.0 2,325.0 5,136,300.0  
      Frijol    30.0 30.0 24.0 144,000.0   
       Subtotal 1,554.0 1,489.0 2,349.0 5,280,300.0  
   Hortalizas   Tomate Verde    593.0 593.0 10,008.0 19,049,600.0  
      Tomate Rojo   557.0 557.0 11,510.0 18,182,000.0  
      Pepino    114.0 114.0 2,234.0 3,700,000.0  
      Calabacita    61.0 61.0 732.0 1,317,600.0  
      Calabaza    10.0 10.0 150.0 825,000.0  
       Subtotal 1,335.0 1,335.0 24,634.0 43,074,200.0  
   Industriales   Caña de Azúcar   16.0 16.0 1,440.0 417,600.0  
       Subtotal 16.0 16.0 1,440.0 417,600.0  
      Otros   9.1 9.1 40.9 164,910.0  
       Subtotal 9.1 9.1 40.9 164,910.0  
       Suma   2,940.1 2,875.1 28,767.9 49,529,010.0  

 2003 Frutales   Mamey    1.0 1.0 12.0 66,000.0   
      Mango    11.4 11.4 136.8 355,680.0  
       Subtotal 12.4 12.4 148.8 421,680.0   
   Granos Básicos Fríjol    34.0 34.0 34.0 54,000.0  
      Maíz Grano    1,115.0 1,115.0 4,118.2 9,504,920.0   
       Subtotal 1,149.0 1,149.0 4,152.2 9,558,920.0  
   Hortalizas   Calabacita    97.0 97.0 1,280.0 3,177,800.0  
      Pepino    156.0 156.0 2,184.0 6,400,800.0  
      Tomate Rojo (Jitomate)  517.0 517.0 12,355.0 57,166,500.0  
      Tomate Verde    741.0 741.0 10,471.0 83,584,000.0  
       Subtotal 1,511.0 1,511.0 26,290.0 150,329,100.0  
   Ornamentales   Gladiola (Gruesa)  8.0 8.0 9,600.0 672,000.0  
       Subtotal 8.0 8.0 9,600.0 672,000.0  
   Industriales   Caña de Azúcar   29.0 29.0 3,190.0 909,150.0  
       Subtotal 29.0 29.0 3,190.0 909,150.0  
      Otros   9.1 9.1 40.9 164,910.0  
       Subtotal 9.1 9.1 40.9 164,910.0  
       Suma   2,710.5 2,710.5 33,821.9 161,383,760.0  

     

 Nota:  Principales cultivos según valor de producción        
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Inventario Ganadero 2002 - 2003  (Preliminar)  

Bovinos Caprinos Ovinos Equinos Aves 
Abejas Porcinos 

 

Cbza. Cbza. Cbza. Cbza. Cbza.  

               

1,957 180 1,697 434 7.1 354 556  

                   

Año Agrícola 2009 / Riego+Temporal 

Ciclo: Otoño-Invierno 

Producto 
Superficie 
Sembrada 

(Ha) 

Superficie 
Siniestrada 

(Ha) 

Superficie 
Cosechable 

(Ha) 

Superficie 
Cosechada 

(Ha) 

Producción 
Estimada 

(Ton) 

Producción 
Obtenida 

(Ton) 

Rendimiento 
Estimado 
(Ton/Ha) 

Rendimiento 
Obtenido 
(Ton/Ha) 

CALABACITA  72,50  72,50 72,50 1.160,000 1.160,000 16,000 16,000 

EJOTE  2,00  2,00 2,00 20,000 20,000 10,000 10,000 

ELOTE  61,00  61,00 61,00 732,000 732,000 12,000 12,000 

FRIJOL  1,50  1,50 1,50 3,000 3,000 2,000 2,000 

GLADIOLA 
(Gruesa)  

20,00  20,00 20,00 27.000,000 27.000,000 1.350,000 1.350,000 

PEPINO  49,50  49,50 49,50 891,000 891,000 18,000 18,000 

TOMATE ROJO 
(JITOMATE)  

23,00  23,00 23,00 575,000 575,000 25,000 25,000 

TOMATE VERDE  42,00  42,00 42,00 588,000 588,000 14,000 14,000 

TOTAL 271,50  271,50 271,50     

Fuente: Elaborado por el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIA P), con información de las Delegaciones de la SAGARPA. INFORMACIÓN LIBERADA A JULIO DEL 2009 
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Ciclo: Primavera-Verano 

Producto 
Superficie 
Sembrada 

(Ha) 

Superfici
e 

Siniestra
da 

(Ha) 

Superficie 
Cosechable 

(Ha) 

Superficie 
Cosechada 

(Ha) 

Producción 
Estimada 

(Ton) 

Producción 
Obtenida 

(Ton) 

Rendimiento 
Estimado 
(Ton/Ha) 

Rendimiento 
Obtenido 
(Ton/Ha) 

CALABACITA  40,00  40,00 10,00 660,000 180,000 16,500 18,000 

ELOTE  77,50  77,50 36,00 930,000 360,000 12,000 10,000 

FRESA  3,00  3,00 3,00 21,000 21,000 7,000 7,000 

FRIJOL  52,00  52,00  46,800  0,900  

GLADIOLA 
(Gruesa)  

86,60  86,60 2,00 68.510,000 1.700,000 791,109 850,000 

MAIZ GRANO  580,00  580,00  1.873,100  3,229  

PEPINO  206,50  206,50 23,00 4.150,000 414,000 20,097 18,000 

TOMATE 
ROJO 

(JITOMATE)  

304,60  304,60 0,60 6.228,000 138,000 20,446 230,000 

TOMATE 
VERDE  

369,00  369,00  4.456,000  12,076  

TOTAL 1.719,20  1.719,20 74,60     

Fuente: Elaborado por el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIA P), con información de las Delegaciones de la SAGARPA. INFORMACIÓN LIBERADA A JULIO DEL 2009  

 



 

Plan Municipal de Desarrollo 2009 – 2012 del Municipio de Tlayacapan, Morelos 
41 

Ciclo: Perennes 

Producto 
Superficie 
Sembrada 

(Ha) 

Superfici
e 

Siniestra
da 

(Ha) 

Superficie 
Cosechable 

(Ha) 

Superficie 
Cosechada 

(Ha) 

Producción 
Estimada 

(Ton) 

Producción 
Obtenida 

(Ton) 

Rendimiento 
Estimado 
(Ton/Ha) 

Rendimiento 
Obtenido 
(Ton/Ha) 

AGUACATE  1,00  1,00 1,00 10,000 6,000 10,000 6,000 

CAÑA DE 

AZUCAR  
131,00  131,00 112,00 15.720,000 13.440,000 120,000 120,000 

GUAYABA  1,00  1,00 1,00 8,000 7,000 8,000 7,000 

LIMON  10,00  10,00 10,00 120,000 70,000 12,000 7,000 

MAMEY  1,00  1,00  14,000  14,000  

MANGO  16,00  16,00 16,00 384,000 384,000 24,000 24,000 

NOPALITOS  253,00  253,00 253,00 25.298,000 14.664,000 99,992 57,960 

TOTAL 413,00  413,00 393,00     

Fuente: Elaborado por el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIA P), con información de las De legaciones de la SAGARPA. INFORMACIÓN LIBERADA A JULIO DEL 2009  
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Ciclo: Año Agrícola 

Producto 
Superficie 
Sembrada 

(Ha) 

Superficie 
Siniestrada 

(Ha) 

Superficie 
Cosechable 

(Ha) 

Superficie 
Cosechada 

(Ha) 

Producción 
Estimada 

(Ton) 

Producción 
Obtenida 

(Ton) 

Rendimiento 
Estimado 
(Ton/Ha) 

Rendimiento 
Obtenido 
(Ton/Ha) 

CALABACITA  112,50  112,50 82,50 1.820,000 1.340,000 16,178 16,242 

EJOTE  2,00  2,00 2,00 20,000 20,000 10,000 10,000 

ELOTE  138,50  138,50 97,00 1.662,000 1.092,000 12,000 11,258 

FRESA  3,00  3,00 3,00 21,000 21,000 7,000 7,000 

FRIJOL  53,50  53,50 1,50 49,800 3,000 0,931 2,000 

GLADIOLA 
(Gruesa)  

106,60  106,60 22,00 95.510,000 28.700,000 895,966 1.304,545 

MAIZ GRANO  580,00  580,00  1.873,100  3,229  

PEPINO  256,00  256,00 72,50 5.041,000 1.305,000 19,691 18,000 

TOMATE 
ROJO 

(JITOMATE)  
327,60  327,60 23,60 6.803,000 713,000 20,766 30,212 

TOMATE 
VERDE  

411,00  411,00 42,00 5.044,000 588,000 12,273 14,000 

TOTAL  1.990,70  1.990,70 346,10     

Fuente: Elaborado por el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIA P), con información de las Delegaciones de la SAGARPA. INFORMACIÓN LIBERADA A JULIO DEL 2009  
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Abasto 
 

El Municipio cuenta con siete tiendas de abasto popular, 23 
tiendas, 2 mercados sobre ruedas, un mercado municipal, un 
rastro, 9 misceláneas, 2 papelerías, 4 casas de fertilizantes, 2 
casas de materiales para la construcción y una ferretería, 
considerándose que un 2% de la población se dedica a esta 
actividad. 
FUENTE: Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado, Ayuntamiento 
Municipal, Diconsa al 31 de Diciembre de 2008 

 
Medios y Vías de Comunicación 
 

Se dispone de servicios de teléfono, oficina de correo así como 
señales de radio telefonía inalámbrica y televisión, televisión por 
cable, dos de las comunidades apartadas cuentan con servicios 
de teléfono de caseta, existen 36 unidades del transporte 
público (Combis y Taxis) 
 

 
 
 
 
 

Se cuenta con una carretera pavimentada de México, D.F. a la ciudad 

de Cuautla y Yautepec que pasa por Tlayacapan y otra carretera 
pavimentada de Yautepec al kilómetro 88 de Atlatlahucan, que a su vez 
también pasa por Tlayacapan. 
FUENTE: SCT Morelos al 31 de diciembre de 2008 

 
Turismo y Servicios 
 
El municipio cuenta con gran diversidad de atractivos turísticos y 

podemos hacer mención en primer lugar del Ex convento de San Juan 
Bautista quien con su arquitectura y sus frescos plasmados en sus 
muros que datan del siglo XVI, nos muestra la forma de expresión de los 
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frailes Agustinos, al igual que sus capillas las cuales por su belleza 
arquitectónica, son sin duda un atractivo digno de visitarse. Otro atractivo 
es el museo existente en el interior del Ex convento de San Juan 

Bautista, en donde se exponen las momias descubiertas en el año de 
1982 en el interior de la nave mayor y las que nos muestran los 
diferentes tipos de personajes que fueron sepultados en dicho lugar; 
también se cuenta con la casa de la cultura ―La Cerería‖ centro cultural 
que nos muestra diversas exposiciones de lugares, tiempos y espacios.  
 

En enero de 2007, fue inaugurado el Templo de Santa María y San 
Marcos, primera Iglesia Copta Ortodoxa de México, por el Patriarca 
Copto Shenouda III, el cual esta ubicado a la entrada del pueblo y ha 
tenido bastante aceptación en la comunidad.  
 
Es sin duda Tlayacapan uno de los lugares más visitados en el Estado 

de Morelos debido a la belleza de sus atractivos turísticos naturales que 
nos ofrece, así como su relieve y las diversas tiendas de artesanías con 
la que cuenta el municipio, las que muestran los diversos tipos de 
productos que son elaborados aquí mismo. Curiosamente, uno de sus 
atractivos de este sitio es que la banda de rock alternativo The Killers 
filmó en ese lugar el videoclip de su sencillo "When you were young". 

 
Monumentos históricos 
 
Ex convento de San Juan Bautista.- Declarado por la UNESCO en 1996 
como patrimonio de la Humanidad.  
 

Capillas de Barrio: 26 capillas destacando San Jerónimo, San Martín, 
San Lorenzo, San Nicolás, San Miguel, Santiago, Santa Ana, El Rosario, 
La Exaltación, Santa Cruz de Altica, La Magdalena, La Tlaxcalchica, 
Nuestra Señora del Tránsito y La Concepción.  
 
Todas estas capillas son llamadas de Barrio, debido a que representan 

simbólicamente a cada uno de los barrios de la Cabecera Municipal 
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Capillas Pertenecientes a las Ayudantías: San José de los Laureles, San Agustín, San Andrés. 
 
Estas Ayudantías se toman en cuenta debido a la antigüedad de su fundación, además de ser  relevantes y conocidas. 

 
Sitios Arqueológicos: 3 
 
Haciendas  
 
Ex hacienda de San Nicolás.- La cuál se encuentra ubicada en la 

Colonia de Pantitlán pertenec ciiente a este Municipio, pero dicho 
monumento se encuentra en ruinas, debido a la falta de apoyo 
para su restauración. Pantitlán de origen Náhuatl su forma 
correcta de escritura es: Pantitlani: pan: sobre la tierra y titlani: 
banderas, esto es: banderas sobre la tierra. 
 

Se dice que esta hacienda perteneció a Hernán Cortés quien la 
heredó a un nieto suyo llamado Pedro, en el año de 1522; en el 
siglo XVI y medio aproximadamente los frailes recibían mucha 
ayuda por parte de los habitantes de la hacienda en ese 
entonces, tiempo después al abandonar el dueño de dicho 
edificio y al estar este en decadencia los frailes Agustinos 

tomaron posesión de él edificio y se adueñaron por completo de 
él. Posteriormente el 12 de octubre de 1809 el Gobierno Nacional 
confisca la hacienda y se queda con ella.  
 
Museos  
 

Ex Convento de San Juan Bautista.- Este museo ofrece como 
atractivo los frescos que se plasmaron desde sus inicios, los que muestran y representan la forma de expresión de los Padres 
Agustinos quienes fueron los primeros evangelizadores del Municipio y los que en el siglo XVI edificaron, al igual que las capillas 
antes mencionadas este monumento arquitectónico del cuál ahora nos sentimos orgullosos, además otro atractivo turístico que 
ofrece es la exposición de las momias que fueron encontradas en la Nave Mayor de la iglesia quienes muestran la forma de vida de 
las personas que en ese tiempo habitaron el lugar, y las que ejemplifican a la perfección las diferentes clases sociales que 

predominaban en dicho lugar. 
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Centro Cultural “La Cerería”.- Este monumento arquitectónico data del siglo XVII, este edificio fue en su esplendor una fabulosa 
fábrica de velas, debido a que Tlayacapan, era paso obligado a la Ciudad de Tenochtitlán, por tal motivo todas las personas de los 
alrededores se venían a abastecer de velas. A la fecha este edificio fue reparado y convertido en centro cultural en donde el cuál 

muy a menudo se montan exposiciones ya sea de fotografías ó de figuras de diferentes lugares y costumbres. 
 
Fiestas y tradiciones 
 
Origen y Cuna del Chinelo, Carnaval de Tlayacapan 
Se celebra tres días antes el miércoles de ceniza, esto es el inicio 

de la cuaresma, el atractivo principal es el brinco del "Chinelo". 
Entre las fiestas tradicionales más importantes que les da Identidad 
a los pueblos del estado de Morelos,  es el carnaval y sus chinelos.  
 
El vocablo carnaval se deriva de la palabra carnestolenda, que para 
los que profesan  la religión católica significan el inicio de la 

abstención del consumo de la carne roja 
 
El chinelo (sones y disfraz) tiene su origen en Tlayacapan que es la 
cuna del chinelo, cuando en el año de 1870 un grupo de jóvenes al 
son de botes viejos y silbidos brincaban y danzaban por las calles 
de Tlayacapan, tapándose la cara con un pedazo de manta y 

vestidos con ropa vieja y rota les llamaban huehuenches que en 
palabra náhuatl significa (viejos que vestían ropa desgastada). 
 
Los tres días anteriores al miércoles de ceniza los españoles lo 
dedicaban a bailar, cantar,  y beber en esta fiesta, en la cual se 
divertían, no eran invitados los ―indios‖ estos por su parte con el fin 

de tener su propia fiesta, organizaron una cuadrilla donde 
disfrazados paseaban por las calles del pueblo bailaban y gritando  
burlándose y ridiculizando a los españoles 
 
En los primeros años no existían sones determinados sino que 
solamente se silbaban adaptándose al ritmo del brinco, pero en el 

año de 1878 se organizo en Tlayacapan, la primera banda de 
música integrada por dos violines, una Tambora y un señor de 
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nombre JESUS MEZA y su sobrenombre ―CHUCHO EL MUERTO ―quien es el autor de los primeros sones  con el nombre de 
―zinelohuatl‖  o ―tzineloa‖ que en náhuatl significa: el que mueve los hombros o las caderas.  
 

 
En ese mismo año el Sr. Felipe Tehutli del barrio de Texcalpa organizo la fiesta haciendo que los huehuenches salieran por las 
calles acompañados por la banda de música que tocaba al son del chinelo y los disfrazados ya no se cubrían la cara con pañuelos 
sino con una máscara con una barba encorvada hacia arriba y unos bigotes exagerados de ojos azules como el de los españoles y 
con un vestido como de mujer, esto fue con el fin de burlarse del español y ridiculizarlo debido a la explotación, a la humil lación que 
los españoles hacían a los nativos  (indios). 

 
En el año de 1875 se fundó la primera comparsa con el nombre de la unión por el barrio de texcalpa, en esta ocasión se contra to 
una orquesta para amenizar el baile del carnaval con los huehuenches y se vistieron más elegantes agregando un sombrero 
adornado con abalorio y un plumero tricolor en este año se le dio el nombre de chinelos a los disfrazados.  
 
Más tarde al vestuario se le agregaron unas tiras azules, el sombrero se bordo con chaquira o canutillo y no con abalorio y los 

plumeros fueron sustituidos por plumas de avestruz y en la actualidad el vestido o túnica sigue siendo la mismo, pero el sombrero se 
borda con preciosos  dibujos de motivos prehispánicos y aztecas como son: águilas, calendarios, caballeros águilas, tigres, flores, 
macetas etc. 
 
Con la fiesta del carnaval en el siglo pasado surgió el arte 
de la música y en el año de 1880 se organizo la primera 

banda de música, muy famosa en el estado por don 
Antonio Alarcón conocida mas por la banda de los 
Alarcones y después interpretados y difundidos por la 
banda  de don Brígido Santamaría a quien finalmente se 
debe la notación musical de la danza del chinelo. 
 

En el año de 1880 nació la comparsa América por los 
barrios de altica y santa Ana, esta comparsa la fundo la 
esposa de don Maximino Morales o sea Doña Francisca 
Díaz apodada la ―NIGUA‖, esta alegre señora contrataba 
un maestro de danza de la ciudad de México, pagándole 
todos sus gastos y los domingos reunía a las señoritas del 

barrio y a los jóvenes para recibir sus clases ya que en esa época se bailaba la jota aragonesa, la mazurca, el chotis, la polka, el 
paso doble, la corridita y otros ritmos, todos los jóvenes tenían que llevar una caja de soletas o botellas de vino, para invitar a las 
señoritas y a las madres que acompañaban a sus hijas a la casa de Doña Francisca. 



 

Plan Municipal de Desarrollo 2009 – 2012 del Municipio de Tlayacapan, Morelos 
48 

 
En el año de 1881 nació la comparsa azteca por el barrio del Rosario y Exaltación organizándola un Sr. de nombre EUGENIO 
TEPANOHAYA que vivía en la casa del Sr. Teodoro Santamaría 

 
Las personas de la clase acomodada descendientes de los españoles llamados CATRINES, por la clase humilde, se sentían con 
ganas de participar en esta fiesta, pero a la vez se sentían incómodos por la clase social a la cual pertenecían por lo tanto, para 
divertirse tuvieron que fundar otra comparsa que denominaron ―LA CENTRAL‖ en el año de 1890. 
El domingo por la tarde la gente se reúne en la plaza donde hacen arribo las tres comparsas al son de chinelo y revoleando su s 
banderas. 

 
Los días lunes y martes la fiesta empieza desde temprano, iniciando un recorrido por las calles del pueblo y  del barrio 
respectivamente, donde la gente brinca, bebe, come y baila, amenizando  el ambiente un grupo musical que acompaña a cada 
comparsa y una banda de viento que interpreta los sones de cíñelo y por la tarde se reúnen en el centro del pueblo y se realiza  la 
―FORMACION‖ que es un desfile de chinelos acompañados por su pareja donde lucen orgullosamente su traje de chinelo.  
 

Después de la formación y el brinco del chinelo, en el zócalo se presenta un grupo por un día, de los que acompañan a las 
comparsas por su recorrido en el pueblo, en un evento al que se llama ―audición‖ y por la noche se organiza un baile popular,  
aunque el baile de cartel es el día martes,  donde los grupos más populares del momento animan la velada, durante la noche se lee 
la lista de los ―AUTORES‖ encargados de la 
organización de la fiesta de ese año y la lista de los 
que organizarán  el año siguiente. El compromiso de 

los autores termina unos días después cuando 
rinden cuentas a su barrio de lo gastado en la fiesta y 
agradecen el apoyo brindado por la gente para 
cumplir con esta gran responsabilidad que es el 
carnaval,   el miércoles de ceniza, donde después 
del brinco de las comparsas en el centro cada una se 

dirige a su respectivo  barrio concluyendo así la 
fiesta más esperada por todos nosotros, nuestra 
fiesta de CARNAVAL. 
 
Por la tarde la gente acude a tomar ceniza, ya con 
los ánimos apaciguados y a la salida de la iglesia se 

sienta a disfrutar de un vaso de nieve con los 
tradicionales mamones, soletas y frutas de horno  y a 
esperar hasta el próximo año. 
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Finalmente algunas semanas o meses después se organiza un ―CONVITE‖ que es cuando los autores salientes acompañados por 
su comparsa y al son de chinelo hacen entrega de las banderas, emblema de la comparsa a los nuevos autores encargados de 

organizar y preservar nuestra tradicional fiesta de carnaval.  
 
En la actualidad de nuestro estado, el vestuario y baile del chinelo varia profundamente según de la comunidad de que se trate. 
Tlayacapan, el carnaval y sus chinelos es más que un disfraz y una banda de viento, más que alegría y organización, más que 
convergencia y participación, más que inicio y término de ciclos, Tlayacapan el carnaval y sus chinelos es orgullo de identidad. 
 

Calendario de Fiestas 
 
1er. Viernes de Cuaresma 
 
Celebración en honor al Señor de la Exaltación inicia el jueves por la tarde y finaliza el día domingo, esta celebración cuenta con 
danzas prehispánicas y juegos pirotécnicos. 

 
4to. Viernes de Cuaresma 
 
Celebración en honor a Nuestra Señora del Tránsito, esta festividad inicia el día miércoles y finaliza el día domingo, dicho 
acontecimiento se acompaña de jaripeos, juegos pirotécnicos y procesiones en todo el pueblo con la virgen y se lleva a cabo en una 
Colonia llamada el Plan dentro del Municipio. 

 
6to. Viernes de Cuaresma 
 
Esta festividad es de honor a la virgen de los Dolores y se lleva a cabo en el barrio de Santa Ana dentro del Municipio.  
 
Celebración de la Semana Santa 

 
El jueves y viernes santo se celebra con una representación del concilio y la procesión del Santo Entierro, el domingo de 
Resurrección se celebra esta festividad en la capilla de Santa Ana.  
 
3 de Mayo 
 

Se celebra la fiesta de la Santa Cruz, en la capilla de Altica, y en la ermita de la Tlaxcalchica, así como en todas las cruces ubicadas 
en lo alto de los cerros que rodean al pueblo.  
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24 de Junio 
 
Se celebra la festividad en honor a San Juan Bautista, patrono de esta Población, con una misa, y por la tarde unas horas con 
banda de viento. 
 
25 de julio 

 
Festividad en honor a Santiago Apóstol, en la capilla del Barrio de los alfareros, con danzas prehispánicas.  
 
15 de Agosto 
 
Festividad en honor a San Agustín, patrono de la Comunidad de San Agustín. 

 
15 de Septiembre 
 
Se celebra el grito de la Independencia, acto que es presidido por el Presidente Municipal y el Secretario ante toda la Comunidad, y 
se procede a coronar a la reina de las fiestas patrias del año correspondiente, junto con su corte de princesas.  
 

16 de Septiembre 
 
Se realiza el tradicional desfile por las principales calles del Municipio encabezado por el H. Ayuntamiento y presidido por todas las 
escuelas correspondientes a la Cabecera Municipal, en las principales calles de la Comunidad, al finalizar dicho acto se c ongregan 
todos los participantes en la plaza cívica a presenciar diferentes programas cívicos y culturales que preparan los directivos, y por la 
tarde se coloca el palo encebado para que todo aquel que desafíe a las alturas logre llegar a la punta del palo encebado y se lleve 

como premio a su audacia y valentía todo lo que esta colgado, que es recaudado por medio de donativos por parte de los comerc ios 
de la Cabecera Municipal.  
 
7 de Octubre 
 
Festividad en honor a la virgen del Rosario, que se lleva a cabo en el barrio de su mismo nombre con torito de luces.  
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1 de Noviembre 
 
Celebración del día de muertos, por la tarde se acostumbra poner la ofrenda para esperar a los familiares ya fallecidos, y por la 
tarde los niños y jóvenes salen a pedir el tradicional ―molito‖ que es más que nada fruta y dulces que la gente le da a quien toca su 
puerta y canta los versos alusivos a ese día.  
 

20 de Noviembre 
 
Se celebra el día de la Revolución Mexicana con un tradicional desfile al igual que el del 16 de septiembre, sólo con la excepción de 
que en este día no hay palo encebado. 
 
30 de Noviembre 

 
Festividad al señor San Andrés, Patrono de la Comunidad de San Andrés. 
 
11 de Diciembre 
 
Se inicia con las mañanitas a la Virgen de Guadalupe. 

 
12 de Diciembre 
 
Al medio día se oficia una misa en honor a la Virgen de Guadalupe en el Ex Convento de San Juan Bautista, posteriormente la 
gente se traslada a la mayordomía a comer. 
 

24 de Diciembre 
 
Se festeja la Navidad en la casa del Mayordomo de el niño Dios se celebra por la noche la tradicional arrullada del niño y 
posteriormente se traslada la gente a oír misa de media noche.  
 
31 de Diciembre 

 
Se espera por la noche la llegada del año nuevo con la misa que común mente le llaman de ―gallo‖.  
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19 de Marzo 
 
Festividad en honor al señor San José, y se lleva a cabo en la Comunidad de San José de los Laureles. 
 
Artesanías  
 

La cerámica de barro, en macetas, alcancías, figuras, ollas de todos tamaños, comales, jarros, cazuelas y vajillas completas de 
barro vidriado y con tintes de gran colorido, es lo que caracteriza al pueblo de Tlayacapan, así como su fábrica de alta temperatura 
en cerámica. 
 
Música  
 

En el Municipio de Tlayacapan, se cuenta con varias agrupaciones de jóvenes, señores y niños que conforman las diferentes 
bandas de Viento que caracterizan al lugar, 
como podemos ver la principal Banda es la del 
Señor Brígido Santamaría la cuál es la que 
nos representa a todos Morelenses con el 
tradicional son del ―Chinelo‖, y principalmente 

al Municipio de Tlayacapan. 
 
Por la trascendencia de esta Banda merece 
ampliarse la información en relación al origen 
de la misma, la Banda de música de viento de 
Tlayacapan tiene sus orígenes en el año de 

1870. Cuenta con un repertorio amplio en el 
que pueden distinguirse varios sectores. Uno 
de ellos se forma por las marchas, valses y 
canciones de origen regional o externo, que 
son comunes al repertorio de la Banda de 
todo el Estado de Morelos y que sirven para 

audiciones públicas en plazas o festejos 
cívicos.   
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Otro sector lo forman los jarabes para toros en los jaripeos; también incluyen en su repertorio música fúnebre, tradición que se 
conserva fuertemente en Tlayacapan y música religiosa y ceremonial que acompaña los cánticos y alabanzas en procesiones en la  
Comunidad. Lo más significativo que Tlayacapan, ha heredado musicalmente al Estado de Morelos es la Danza de los Chinelos, 

además de su tradición en la Alfarería Artesanal. A través de los años la Banda ―Brígido Santamaría‖ se ha constituido como u n 
rasgo de la identidad del pueblo de Tlayacapan. 
 
No es una Banda de viento común, es una Banda con amplia participación familiar y comunitaria que va pasando de generación en  
generación; actualmente la Banda ―Brígido Santamaría‖ forma parte de la tradición musical del Pueblo, de ahí su importancia c on el 
mismo a través de su música la Comunidad se une y estrecha su sentido de pertenencia. 

 
La Banda a socializado su experiencia y tradición de más de 100 años entre los jóvenes y niños enseñándoles a tocar una gran 
diversidad de sones y música tradicional Morelense. 
 
Don Brígido fue un músico talentoso, tocó todos los instrumentos de viento, percusiones, cuerdas, flautas, teclados y tambores, 
cantador tenaz, gustaba del fútbol y montador de toros. Echaba serenatas y uno que otro trago. La Banda que dirige hoy Carlos 

Santamaría, es un conjunto que sigue siendo familiar, lo continúan formando los hijos, sobrinos, nietos y bisnietos de Don Br ígido 
Santamaría, abuelo de los actuales defensores de esta tradición orquestal.  
 
Por su historia, por su solidez, por el respeto a su tradición musical, por ser una Banda Comunitaria con proyecto, podemos decir 
que es una de las mejores Bandas del País actualmente la Banda realiza intensas actividades de difusión, participando en even tos 
especiales como: 

 
El primer encuentro Continental de la Pluralidad en la Ciudad de México junto con grupos étnicos de toda América del Norte, Centro 
y Sudamérica, Congreso Nacional del Instituto de Investigación y Difusión de la Danza Tradicional de México (IIDDTM). 
Participación en fiestas y ferias en los Estados de Oaxaca, Guerrero, Coahuila, Guanajuato, Michoacán, Hidalgo, Veracruz y el 
Distrito Federal, actuando en Museos, Exposiciones, Foros Diplomáticos, Eventos Culturales, Universidades, Radio y Televisión. Por 
todo esto en noviembre de 1998 le fue conferido el premio Nacional de la Cultura y las Artes mismo que les fue otorgado por el 

Presidente de la República Dr. Ernesto Zedillo Ponce de León. 
 
Otra de las Bandas está formada por los hermanos Campos de este mismo Municipio y la Banda de viento de San José de los 
Laureles quien es encabezada por el señor Porfirio Bueno Pacheco. 
 
Capacidad Instalada 
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Se cuenta con cuatro posadas familiares, dos hoteles y renta de cabañas en el municipio. En lo referente a establecimientos de 
preparación y servicio de alimentos y bebidas con categoría turística, el municipio cuenta con: cuatro restaurantes y cuatro 
comedores típicos, en materia de balnearios el municipio dispone de uno en la colonia Las Vivianas. 
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Desarrollo Social Integral 

 
Educación 
 
La infraestructura para impartir educación a  nivel básico; los alumnos y 
personal docente del Municipio de Tlayacapan, es la siguiente:  

Nivel Alumnos Profesores Aulas 

Preescolar 676 31 11 

Primaria 2186 98 11 

Secundaria 585 27 4 

Profesional Técnico 33 2 1 

Bachillerato 86 3 1 

Estimaciones de CONA PO con base en el XII Censo General de Población y Vivienda 2000,  
Pr incipales Resultados por Localidad.Estimaciones del CONAPO con base en el II Conteo de Población  

y vivienda2005.  
Salud  
 
La demanda de los servicios médicos de la población del municipio es atendida por seis centros de salud de la Secretaría de Salud 

(Tlayacapan, San José,San Andres, San Agustin, Nacatonco y Vivianas) y un puesto periférico del ISSSTE. Donde atienden 
cuatro médicos, clínicas particulares no existen pero hay 23 médicos particulares de medicina general y un pediatra. Los 
consultorios particulares proporcionan servicios de consulta externa y medicina general. Se cuenta también con 8 farmacias al  
interior del municipio. 
 

Instituciones publicas del sector salud ISSSTE SSM IMSS 

Población usuaria del los servicios médicos de las instituciones 
públicas. 

2404 5466 0 

Población derechohabiente. 1546 0 404 

Personal medico de las instituciones públicas. 1 17 0 

Unidades médicas de las instituciones publicas del sector salud 
(consulta externa). 

1 6 0 
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Casas de Salud 
 
En cuanto a las casas de salud, el apoyo solicitado es con el recurso humano, tanto 

medico como de limpieza para la unidad.  
 
El pago de servicios de la casa de salud como agua, luz, gas, así como el apoyo de 
equipamiento de la unidad y la seguridad es competencia del municipio. 
 
La casa de salud se atiende por el programa de salud ―caravanas‖ los días lunes en la 

colonia 3 de mayo y lo restante de la semana en los centros de salud, martes y viernes 
en Pantitlan y miércoles y jueves por la jurisdicción sanitaria No III y de reciente 
incorporación el ayuntamiento de Tlayacapan los días lunes. 

 
 
Vivienda 

 
De acuerdo a los resultados preliminares 
del Conteo Nacional de Vivienda 2005 
llevado a cabo por el INEGI, en el 
municipio existen 3,230 viviendas que son 
habitadas por 14,446 personas. De las 

cuales 3,229 viviendas son particulares. 
 
 
Deporte 
 

El municipio cuenta con instalaciones deportivas en las escuelas, así como una unidad 

deportiva en la cabecera municipal y en las localidades del municipio se cuenta con 
canchas de usos múltiples. 
 
Religión  
 
Predomina la religión católica, con 10,264 habitantes mayores de 5 años creyentes, 

pero existe asimismo otro tipo de creencias como la evangélica con 454 personas y 
otras con 1,139 personas del mismo rango de edades.  
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Seguridad Pública 
 

 
La seguridad publica en el municipio esta resguardada por la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal que cuenta con 
24 elementos (12 por turno), 3 patrullas tipo Pick Up, armas de fuego, tonfas y toletes En materia de tránsito municipal se cuenta 
con 4 elementos y 3 motocicletas para traslado y mismo armamento. 
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Obras y Servicios Públicos 
 

Servicios Públicos  
 
Los servicios públicos de acuerdo a la apreciación del Ayuntamiento son:  
 

Servicio Familias beneficiadas 

Viviendas Agua Potable 2,470 

Alumbrado Público 3,108 

Mantenimiento de drenaje 2,518 

Recolección de basura y limpieza de las vías públicas 14,467 

Seguridad Pública, tránsito y Ministerio publico. 14,467 

Mercados y tianguis municipales. 1 mercado y 2 Tianguis. 

 
Rastro Municipal de Tlayacapan 
 
Se encuentra ubicado en zona suburbana en la orilla de una barranca; cuenta con una superficie aproximada de 150mts y 140m2 
construida, cuenta con luz bifásica, agua potable cisterna, drenaje para aguas 

residuales, cuenta con cilindros de gas, tiene un área de faenado de reses y 
otro de cerdos par estos se cuenta con mesas de concreto. Cuenta con un 
baño dentro del corral de cerdos. 
 
Mercado Municipal 
 

El mercado municipal se encuentra ubicado en la cabecera, en donde se 
encuentran productos de todo tipo, frutas y verduras, carnes, cremerías, 
fondas, ropa y zapatería. Papelerías, dulcerías, confiterías y otra sección del 
mercado cuenta con el famoso “Mercado Artesanal”. En la parte externa del 
mercado hacia el frente a unos 100mts se encuentran los baños públicos 
municipales los cuales cuentan con retretes, mingitorios y regaderas. 
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Saneamiento básico y manejo de residuos 
sólidos. 

 
El problema de los residuos y su eliminación, se ha 
convertido en un problema global que ocasiona un 
gasto social importante, al igual que un gasto 
económico a los gobiernos y un costo ambiental 
para toda la población. En la mayoría de los casos 

los residuos se destinan a rellenos sanitarios que 
son manejados por los municipios a nivel local o 
con un permiso de privatización de los mismos, la 
otra opción son las incineradoras, las cuales nos 
llevan un gran costo ambiental y de salud. 
 

En el municipio se está llevando a cabo un 
programa de recolección denominado 
“Tlayacapan basura cero, fortaleciendo la 
magia de Tlayacapan”. Esta idea parte del hecho 
que el crecimiento desmesurado de los residuos 
de nuestra ciudad industrial, cada vez más 

consumista y derrochadora de residuos está 
poniendo en peligro la capacidad para manejar 
estos desechos. 
 
Basura cero es un planteamiento de una nueva 
filosofía que exige cambios de raíz en la forma los 

residuos fluyen en nuestra sociedad, el objetivo 
principal de esta idea, es un sistema que dirija la 
recuperación de los residuos en vez de su 
eliminación. 
 
Este programa tiene como propósito la colecta de residuos limpios reciclables para evitar el aumento de las toneladas de basura 

que a diario se generan, esto para lograr que por lo menos un 50% de la basura sea reciclable, logrando disminuir las grandes 
cantidades de basura que a diario se generan. La población se encuentra participando separando sus residuos para lograr un me jor 
manejo. 
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Modernización de la Administración Pública 

 

A continuación se presenta un breve análisis de las finanzas públicas del Municipio de 
Tlayacapan, Morelos. El análisis cubre los ejercicios fiscales del periodo (2007 7 2008).  
 
El análisis se efectúa tomando en consideración la información disponible en el INEGI 
por lo que se restringe al periodo en referencia.  
 

 
Ingresos 
 
 
 

INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TLAYACAPAN, MORELOS (2007) 

(Cifras constantes en miles de pesos) 
 

Concepto Ingreso total Ingreso captado2007 

 $49,434,864.00  

Impuestos  $2,703,970.00 

Derechos  $2,186,777.00 

Productos  $60,892.00 

Aprovechamientos  $568,691.00 

Contribuciones de 

mejoras 

 $198,741.00 

Participaciones 
Federales y Estatales 

 $26,288,327.00 

Aportaciones Federales 
y Estatales 

  

Otros ingresos  $1,279,447.00 

Por cuenta de terceros  0 

Financiamiento  0 

Disponibilidad inicial  $6,803,542.00 
Fuente: INEGI. Dirección General de Contabilidad Nacional y Estadísticas Económicas; Dirección General Adjunta  
de Estadísticas Económicas; Dirección de Estadísticas de Comercio Exterior, Registros Administrativos y precios. 
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Egresos 
EGRESOS BRUTOS DEL MUNICIPIO DE TLAYACAPAN, MORELOS (2007) 

Concepto Egreso total Egresos Netos 

 $49,434,864.00  

   

Servicios Personales  $16,350,567.00 

Materiales y Suministros  $2,389,279.00 

Servicios Generales  $7,559,831.00 

Subsidios Transferencias y ayudas  $2,997,047.00 

Adquisición de bienes muebles e inmuebles  $1,467,360.00 

Obras Públicas y acciones sociales  $8,677,545.00 

Inversión financiera  0 

Deuda Pública  0 

Disponibilidad Final  $9,992,748.00 
Fuente: INEGI. Dirección General de Contabilidad Nacional y Estadísticas Económicas; Dirección General Adjunta de Estadísticas Económicas; Dirección de 

Estadísticas de Comercio Exterior, Registros Administrativos y precios. 

 
INVERSION PÚBLICA EJERCIDA EN TLAYACAPAN SEGÚN SECTOR (2008) 

(Cifras constantes en miles de pesos) 

Concepto Total Inversión ejercida 

 9,515  

Medio ambiente  0 

Infraestructura Urbana  6,860 

Salud  0 

Educación  1,833 

Cultura y Deporte  0 

Seguridad Pública  0 

Empleo  0 

Actividad Agrícola  0 

Electrificación  0 

Turismo  822 

Transportes y comunicaciones  0 
Fuente: Secretaria de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado. Subsecretaria de Programación y Presupuesto, Dirección G eneral de Inversión y  

Deuda Pública. 



 

Plan Municipal de Desarrollo 2009 – 2012 del Municipio de Tlayacapan, Morelos 
62 

DIAGNOSTICO SITUACIONAL Y DEMANDAS CIUDADANAS 
 
La Ley Estatal de Planeación establece que El Plan Estatal y los Planes Municipales de Desarrollo así como los programas que de 

ello deriven, deberán ser congruentes entre sí, por esta razón en el diagnóstico situacional; los objetivos, estrategias y proyectos se 
han ordenado de acuerdo a estas líneas estratégicas a las que denominamos ejes rectores. 
 
Las líneas estratégicas que se establecen en el Plan Estatal de Desarrollo, son: 
 
 Desarrollo Económico Sustentable 

 Desarrollo Social Integral 
 Seguridad Publica  
 Obras y Servicios Públicos y 
 Modernización de la Administración Pública. 

 
En la integración de este diagnostico se busca integrar las opiniones vertidas en los Foros de Consul ta Ciudadana, con la 

participación de la Ciudadanía en las mesas de trabajo realizadas en coordinación con el COPLADEMUN y de la demandas vertidas  
durante el desarrollo de las mismas. 
 
Desarrollo Económico Sustentable 
 
Principales Sectores, Productos y Servicios  

 
Agricultura  
Las actividades agropecuarias en Tlayacapan, son de 
vital importancia puesto que el 90% de la población se 
dedica a la agricultura. Se localizan contados huertos 
familiares pero no de gran importancia.  

 
La actividad más importante es la agricultura por lo 
que la mayoría de las tierras productivas del municipio 
son de temporal y la forma de trabajarlas es la 
tradicional. Los productos más importantes son: el 
nopal, jitomate, el maíz, el tomate, la calabaza y el 

fríjol. 
 
Los agricultores del municipio de Tlayacapan tienen la 
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inquietud de que la actividad agrícola se pueda mejorar a través de asesorías técnicas, y obtención de apoyos crediticios mediante 
los cuales se puede obtener un alto rendimiento de sus tierras o agregar valor a sus productos. 
 

Ganadería  
En Tlayacapan se tiene una práctica muy reducida de la ganadería; se cuenta aproximadamente con 1644 cabezas de ganado 
bovino, 90 de ganado porcino, 34 de ganado ovino, 8 de caprino y 108 aves 
 
Industria  
En el municipio de Tlayacapan, es digno de mencionar la industria de la cerámica o la alfarería en todo el barrio de Texcalpa, 

formando un porcentaje del 1% de la población.  
 
Turismo  
Por sus condiciones naturales y además por contar con dos museos uno de arte religioso y otro Cultural, con exposiciones 
temporales. Se cuenta además con una 4 establecimientos de hospedaje y 7 de alimentos y bebidas, se considera que a esta 
actividad se dedica un .25% de la población.  

 
Comercio  
En el municipio de Tlayacapan, se cuenta con 527 establecimientos comerciales que van desde farmacias, tortillerías, carnicerías, 
servicios varios, venta de artesanía, predominando principalmente este ultimo giro y el de tiendas de abarrotes  
 
Ecología 

Se encuentra rodeado por una cadena de cerros: por el sur, se encuentra 
ubicado el cerro de la "Ventanilla", el "Sombrerito" o "Yacatl" (nariz); por el 
Oeste, el cerro de "Huixtlalzink", "Tlatoani" y el "Ziualopapalozink" (mariposita 
señora) él más alto tiene 505 metros de altura; por el Noroeste, el cerro de 
"Tezontlala", "Cuitlazimpa" y "Tepozoco"; por el Norte, la loma de la 
"Amixtepec", a una altura de 1,630 mts. Sobre el nivel del mar.  

 
El municipio de Tlayacapan carece de ríos y arroyos naturales, solo cuenta con 
las corrientes de las barrancas que descienden de la cordillera neovólcanica, 
como arroyo de caudal temporal entre las que se pueden mencionar la del 
"Tepanate", "Chicotla", "Huiconchi" (Tlacuiloloapa), la de la "Plaza", "Santiago" 
Se cuenta además con Jagüeyes considerado como ollas para almacenar agua 

como son: "Coatetechal" que ya no existe, "Nacatonco" o de los animales, 
"Chauxacacla", "Suchuititla", "El Sabino", "Tenanquiahua" y el de "Atenexapa" 
que ya no existe y que se encontraba por la barranca de la cortina.  
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Es importante mencionar que se cuenta con el corredor ecológico denominado Chichinautzin considerado como área natural 
protegida desde 1988. En el poblado de Tlayacapan hay una gran variedad de árboles como los son: pinos, encinos, oyameles, 
guayabos, ficus, ciruelos. Se cuenta con un clima templado, muy agradable y sobre todo saludable con vientos que corren del sur al 

norte, haciéndolo un lugar apropiado para la construcción de instituciones de recuperación y casas de reposo para adultos mayores. 
 
Se podrían aprovechar que el municipio cuenta con un entorno bioclimático favorable, con diferentes fiestas tradicionales de 
carácter patronal durante el año, con recursos y áreas naturales, zonas arqueológicas, balnearios para impulsar el turismo ac tivando 
la economía local, existen proyectos exitosos en el sector primario (orquídeas, noche buena), existen bancos de materiales que 
permiten abatir costos en el área de construcción, la ubicación geográfica del municipio es un punto estratégico para el comercio, 

buscar que se tenga certeza jurídica en la tenencia de la tierra y otros sectores productivos, entre otros. 
 
Es importante destacar que debido a la crisis generalizada que ha golpeado al país, se han deprimido las actividades mencionadas, 
sin embargo, sería importante darle un mayor impulso al municipio orientándolo hacia una vocación turística mediante incorporarlo 
al Programa de Pueblos Mágicos de la Secretaría Federal de Turismo 
 

A continuación se presentan las mayores demandas ciudadanas vertidas en los foros de consulta en la mesa de Desarrollo 
Económico sustentable. 
 
Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial 
 
El municipio ha crecido de manera desordenada y anárquica ya que no se cuenta con un Plan maestro de Desarrollo Urbano y 

Ordenamiento Territorial que permita y facilite definir su vocación productiva real y potencial, mismo que permita definir las zonas de 
crecimiento de la mancha urbana y las zonas de reserva ecológica. 
 
Resultados del foro de consulta para la formulación del Plan Municipal de Desarrollo 2009 - 2012, con la siguiente mesa de 
trabajo: 
 

Mesa: Desarrollo Económico Sustentable 
 Fomento y promoción industrial, comercial y de servicios 
 Promoción de Inversión productiva 
 Proyectos productivos 
 Fomento y promoción artesanal 
 Fomento turístico 

 Ecología y micro cuencas hidrológicas 
 Desarrollo Agropecuario 
 Desarrollo Urbano 
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Resultado desglosado por tema y ordenado en forma decreciente: 
 

 

Tema: Desarrollo Económico Sustentable Porcentaje 

Crear talleres de oficios y reciclaje. 41.66% 

Reglamentación  para comerciantes. 20.83% 

Apoyo y gestión de proyectos productivos.  8.37% 

Gestionar apoyos a agricultores y ganaderos del municipio. 8.33% 

Exigir pago de predial a comerciantes y sus licencias de funcionamiento. 8.33% 

Fomento a microempresarios en el municipio. 4.16% 

Apoyar el desarrollo turístico 4.16% 

Apoyo y concientización del cuidado al medio ambiente.  4.16% 

Participantes en mesas de Trabajo 24 
FUENTE: COPLADEMUN 
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Desarrollo Social Integral 
 

Con la finalidad de evitar que se dupliquen los recursos económicos que se otorgan 
en apoyo a las diferentes comunidades, falta crear un padrón único de 
beneficiarios, además de realizar un estudio para la detección de carencias y 
necesidades para orientar los programas de asistencia social por parte de las 
dependencias municipales y asimismo instrumentar programas de protección al 
patrimonio cultural tangible e intangible, entre otras.  

 
Salud 
Los Servicios Médicos que se prestan en el municipio, particulares y públicos son 
insuficientes para atender a la población; por lo tanto, se requiere ampliar dichos 
servicios en el territorio municipal y proporcionarlos en forma constante día y noche, garantizando la atención médica a toda la 
población. 

 
Deporte, Cultura y Bibliotecas 
Al municipio le son insuficientes los espacios deportivos existentes, las bibliotecas 
públicas, así como programas sobre valores culturales en la familia, el 
Ayuntamiento cuenta con una dirección del deporte para el desarrollo físico y 
mental, y se tendrá que gestionar y aprovechar de mejor manera la infraestructura 

existente. 
 
Vivienda 
Existen problemas de hacinamiento y de viviendas construidas con materiales que 
se consideran no son los más aptos para ello, faltan programas de edificación, 
ampliación o mejoramiento a la vivienda, por lo que es necesario aprovechar los 

programas que ofrece el gobierno estatal y federal o en su caso con la 
colaboración de organizaciones civiles para revertir este problema.  
 
Asistencia Social 
Los apoyos a grupos vulnerables son insuficientes, hacen falta programas de recreación y de trabajo para personas de la tercera 
edad, programas laborales de medio tiempo a jóvenes, ampliar el programa de comedores populares extendiéndolos a mas número 

de comunidades, sobre todo las de mayor marginación, asimismo se cuenta con otros programas de apoyo social dirigidos a los 
sectores más desprotegidos como son los programas de despensas en coordinación con el DIF Estatal, el Programa Oportunidades.   
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Los grupos sociales más marginados se localizan cerca de las zonas urbanas, por lo cual es relativamente fácil acceder a dichas 
áreas para brindarles apoyo. 
 

Resultados del foro de consulta para la formulación del Plan Municipal de Desarrollo 2009 - 2012, con la siguiente mesa de 
trabajo: 
 
Mesa: Desarrollo Social Integral 
 Educación básica, media y media superior 
 Educación especial y para adultos 

 Salud 
 Recreación, cultura y deporte 
 Vivienda 
 Atención a grupos especiales (ancianos, marginados, indígenas, personas con discapacidad, emigrantes)  
 Asistencia social y Desarrollo de la familia 
 Aprovechamiento y conservación del agua 

 
Resultado desglosado por tema y ordenado en forma decreciente: 

Tema: Desarrollo social integral Porcentaje 

Gestionar programas sociales, así como la difusión de estos. 20% 

Echar a andar la planta tratadora de aguas residuales.  13.33% 

Fomento y creación de espacios deportivos.  10.66% 

Mantenimiento a ollas bioenzematicas. 10.66% 

Crear campañas de Registro Civil 6.71% 

Perforación de pozos de agua potable. 5.33% 

Ampliación del tandeo de agua potable.  5.33% 

Promover eventos de salud, así como mayor calidad de los servicios médicos. 5.33% 

Gestionar apoyos de mejoramiento, ampliación y edificación de vivienda. 5.33% 

Gestión de apoyos a mujeres, indígenas y migrantes.  5.33% 

Creación de un dispensario medico municipal 4% 

Fumigación contra el mosquito del dengue. 4% 

Gestionar programas de educación primaria e inicial. 2.66% 

Implementar campañas de control canino y fauna nociva 1.33% 

Participantes en Mesas de Trabajo 75 
FUENTE: COPLA DEMUN 
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Seguridad Pública, Tránsito y Protección Civil 
 
Falta material, equipo, armamento y vehículos para la 

policía; existen policías con falta de conocimientos 
generales, o con deficiencias físicas; la mayoría de 
policías no cuentan con conocimientos en primeros 
auxilios, faltan peritos de tránsito y existen problemas de 
tránsito vehicular en el primer cuadro de la ciudad; para 
atender estas deficiencias se tendrá que invertir en 

equipar mejor el cuerpo policíaco, capacitar al personal y 
aprovechar los comités de vigilancia ciudadana así como 
fortalecer y equipar al Ayuntamiento en Materia de 
Protección Civil 
 
Resultados del foro de consulta para la formulación 

del Plan Municipal de Desarrollo 2009 - 2012, con la 
siguiente mesa de trabajo: 
 
Mesa: Seguridad Pública 
 
 Seguridad pública 

 Transito 
 Protección Civil 
 Capacitación y equipamiento 
 Derechos humanos y garantías individuales 

 
Resultado desglosado por tema y ordenado en forma decreciente: 

Tema: Seguridad Pública Porcentaje 

Mayor y mejor seguridad pública, aplicando rondines.  66.66% 

Crear, y/o volver a habilitar los módulos de seguridad pública. 11.13% 

Valoración y capacitación de los cuerpos policíacos. 11.11% 

Mejorar los servicios de transito municipal.  5.55% 

Mejorar y ampliar las rutas de transporte público. 5.55% 

Participantes en Mesas de Trabajo 18 
FUENTE: COPLA DEMUN 
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Obras y Servicios Públicos 
 
Mercados Municipales 

 
Existe un mercado municipal que a la fecha es suficiente, 
adicionalmente se establece un tianguis semanal en el exterior del 
propio mercado. Sólo la necesidad de productos especiales, obliga a 
la población a trasladarse a la ciudad de Cuautla, a efecto de adquirir 
los satisfactores buscados. 

 
Rastro Municipal 
 
Existe un rastro municipal básico, y aun se efectúa la matanza de los 
animales en forma clandestina, dejando al municipio sin la posibilidad 
de vigilar y controlar la salubridad e higiene del sacrificio del ganado.  

 
Panteones 
 
Existen cuatro panteones en el municipio, los cuales se encuentran 
en regulares condiciones. El correspondiente a la cabecera municipal 
se encuentra ya saturado, por lo que se ha propuesto su ampliación 

dando seguimiento a las acciones de la administración anterior. 
 
En resumen, el municipio cuenta estos servicios pero por la 
dimensión en la atención también cuenta con carencias como la falta 
rehabilitación de líneas de conducción de agua potable, incrementar 
la red de agua potable y alcantarillado, computarizar los sistemas de 

agua potable, racionalizar la perforación de más pozos y enseñar a 
los usuarios a cuidar el agua, contar con un organismo de agua 
administrativamente eficiente, un proyecto eficiente para el control 
captación y aprovechamiento de aguas fluviales y residuales, 
incrementar la red de electricidad en colonias, un sistema de ahorro 
de energía eléctrica, mejor control y aprovechamiento de residuos 

sólidos, equipamiento para la recolección de basura, centros de 
acopio de basura, un programa integral de manejo de residuos 
sólidos, falta de rastro municipal, espacio para estacionarse en el 
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primer cuadro de la ciudad, equipamiento urbano, de infraestructura para el desarrollo industrial, de un programa para hacer 
conciencia en la ciudadana sobre contaminación ambiental, entre otras necesidades de Obras y Servicios.  
 

El buen clima y cercanía con el Distrito Federal, contar con pozos para abastecer a la población del municipio de agua, que el 
municipio cuente con buenas vías de comunicación primarias, contar con una planta de tratamiento de aguas residuales, la voluntad 
de las autoridades municipales en la solución conjunta a los problemas presentados Obras y Servicios, y la gestaría de recursos 
económicos para la atención de problemas son de las principales fortalezas.  
 
Resultados del foro de consulta para la formulación del Plan Municipal de Desarrollo 2009- 2012, con la siguiente mesa de 

trabajo: 
 
Mesa: Obras y Servicios Públicos 
 Obras y servicios públicos municipales (Alcantarillado, drenaje, alumbrado público, recolección de basura, mercados y 

centrales de abasto, panteones, rastro, calles, parques y jardines) 
 Ampliación de la Infraestructura y equipamiento urbano 
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Resultado desglosado por tema y ordenado en forma decreciente: 
 

Tema: Obras y Servicios Públicos. Porcentaje 

Construcción, mantenimiento y rehabilitación de vías de comunicación. 25% 

Mantenimiento y rehabilitación del alumbrado público municipal. 16.13% 

Realizar con mayor frecuencia desazolve de barrancas. 8.88% 

Instalación y mantenimiento del drenaje público. 8.07% 

Pintar, alinear y llevar a cabo una mejor señalización de transito.  8.07% 

Mejorar el servicio de recolección de basura. 4.03% 

Construcción de ayudantías municipales.  4.03% 

Construcción y reparación de espacios religiosos.  4.03% 

Solucionar el desemboque de aguas negras a barrancas. 3.22% 

Reparación de espacios públicos municipales.  2.42% 

Gestionar la adquisición de un terreno para panteón municipal. 2.42% 

Generar multas a personas que dejen material de construcción en  las calles, ya que obstruyen el tránsito 
de personas y automóviles. 

2.42% 

Poda de árboles en caminos y lugares públicos. 1.61% 

Dar mantenimiento a baños escolares y municipales.  1.61% 

Mejorar el centro de separación de basura.  1.61% 

Revisión y cambio de transformadores eléctricos. 1.61% 

Mejorar la limpia y mantenimiento a panteones.  1.61% 

Reubicación o creación de un nuevo rastro municipal. 1.61% 

Registrar y señalizar el nombre de las calles.  0.81% 

Revisar costos de focos para alumbrado público. 0.81% 

Participantes en Mesas de Trabajo 124 
FUENTE: COPLA DEMUN 
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Modernización de la Administración Pública 
 

Normatividad y clima organizacional 
 
Las deficiencias más sentidas en este rubro fueron la falta de Manuales de Organización y Políticas y Procedimientos propios para 
la realidad del Municipio, Reglamentos internos propios para la realidad del Municipio, se requiere la actualización del Bando de 
Policía y Gobierno, falta detallar y afinar la Estructura Orgánica del Ayuntamiento (Organigrama); para contrarrestar esta si tuación 
se cuenta con la disposición del Presidente Municipal y del Cabildo en general para optimizar los servicios a la ciudadanía. 

 
Existe buena disposición para laborar por parte del personal de Ayuntamiento; está en proceso de elaboración el Reglamento 
General interno del Ayuntamiento así como los manuales en referencia. Existe el perfil adecuado en la mayoría de los funcionarios 
para realizar las actividades encomendadas; entre otras ventajas. 
 
Procesos administrativos 

 
Falta aplicar una simplificación administrativa y 
disminuir los trámites de programa s permanentes, 
falta tecnología y equipo para la agilización de 
trámites, falta crear ventanillas únicas de trámites; 
para atender esta problemática existe la 

disponibilidad de los funcionarios municipales para 
trabajar en programas y proyectos. 
 
Administración de recursos humanos y 
materiales 
 

Falta un programa de profesionalización y 
capacitación del servidor público, implementar el 
servicio civil de carrera, un programa de pensiones 
para el personal del Ayuntamiento, y un programa 
de estímulos y recompensas; para la atención de 
esta problemática se podría aprovechar que existe 

un programa para el desarrollo institucional y la 
buena disposición del personal y autoridades para 
acceder al cambio. 
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Administración de recursos financieros 
 

Falta establecer una coordinación entre áreas afines para mejorar la captación de recursos,  la simplificación administrativa en el 
pago de servicios públicos municipales, actualizar el sistema predial para mejorar y agilizar el cobro del impuesto, un progr ama de 
actualización de valores catastrales, regulación de predios para mayor recaudación, ampliar la base de contribuyentes, y una mejor 
programación y control del gasto; para eficientar este proceso administrativo se deberá crear un grupo de trabajo al interior  del 
municipio, que diseñe programas y proyectos para revertir y permita hacer más eficaz esta área. 
 

Se cuenta ya con un sistema para la elaboración del Presupuesto por Programas y cada Dependencia Municipal será una Unidad 
corresponsable en la ejecución del Gasto Público. 
 
 
Resultados del foro de consulta para la formulación del Plan Municipal de Desarrollo 2009-2012, con la siguiente mesa de 
trabajo: 

 
Modernización de la Administración Pública 
 Profesionalización del servicio público 
 Uso adecuado de los recursos materiales y financieros 
 Agilización del pago de impuestos 
 Simplificación de trámites 

 Modernización de los centros de atención ciudadana 
 Combate a la corrupción 
 Transparencia en las finanzas publicas 

 
Resultado desglosado por tema y ordenado en forma decreciente: 
 

Tema: Desarrollo y modernización Administrativa Porcentaje 

Evitar corrupción en los funcionarios Municipales.  25% 

Control, evaluación y transparencia del gasto público municipal.  25% 

Mejor revisión en los ingresos que obtiene el municipio. 25% 

Mejorar la atención de servidores públicos, así como la rapidez 
en los trámites a realizar. 

25% 

Participantes en Mesas de Trabajo 20 
FUENTE: COPLA DEMUN 
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MISIÓN Y VISIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 

 

 
 
MISIÓN 
 
 
 

Administrar y gobernar adecuada y cabalmente a través de ser un buen gobierno y representar a la sociedad con disposición de 
servicio y cumplimiento de las leyes para proporcionar servicios de calidad y generar el bienestar social con especial atención a los 
más desprotegidos 
 
 
 

 
 
VISIÓN 
 
 
 

Al final de la administración queremos ser 
reconocidos por la ciudadanía como un municipio, 
organizado, normado, honesto y profesional dentro un 
ambiente de respeto y paz social que resulte en 
mejores condiciones de vida para los tlayacapenses. 
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LINEAMIENTOS GENERALES DE POLÍTICA MUNICIPAL 

 

El propósito de la administración 
municipal 2009-2012, está orientado 
principalmente al desarrollo económico 
en todas sus vertientes haciendo énfasis 
en las actividades agropecuaria, turística 
y artesanal en virtud de ser las 

actividades económicas más 
importantes de nuestro municipio por lo 
que, en su atención oportuna y 
permanente, se da respuesta a los 
compromisos contraídos con la 
ciudadanía, no obstante, no excluye a 

las demás áreas de Desarrollo del 
municipio, antes bien pretende articular 
y alinear los instrumentos de política 
pública, programáticos y de participación 
ciudadana para dar coherencia y 
pertinencia a todas y cada una de las 

acciones del gobierno municipal, 
basados en el cuidado y buena 
administración de los recursos 
humanos, materiales y financieros para 
priorizar el Desarrollo Económico 
Sustentable. 

 
Si bien la mayor parte de la población tlayacapense está concentrada en comunidades urbanas, la economía municipal se sostiene 
de las actividades agropecuarias artesanales y turísticas, de tal suerte que la inversión pública en infraestructura debe orientarse a 
la comunicación, mejora y acceso tanto a los espacios de producción agropecuaria, como a los centros de interés turístico. 
 
Así también, la política social se orienta a la capacitación e integración de la población al Desarrollo Económico Sustentable. 

 
Se trata de mejorar la condición de vida de los tlayacapenses, a través de la instrumentación de programas alineados que hagan 
converger todos los esfuerzos ciudadanos y de gobierno en la protección y defensa de las familias que viven dentro del municipio. 
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La participación de la sociedad y la rendición de cuentas serán determinantes para motivar a la población a incorporarse en la toma 
de decisiones y en la validación de las Obras y Servicios Públicos y Acciones de Gobierno para la construcción de un Tlayacapan 

autosuficiente, moderno, comprometido con el desarrollo sustentable, sano financieramente, y al día con los retos del siglo XXI. 
 
La Seguridad y la Justicia también son un capítulo indispensable para asegurar la tranquilidad de quienes habitan y visitan nuestro 
municipio, y ésta no solo queda sujeta a las personas, sino a sus bienes, de tal forma que la seguridad se extiende a la protección 
del patrimonio de los Tlayacapenses, la garantía a la certeza jurídica en la posesión de la tierra, así como el resguardo de los bienes 
primarios de producción se erigen en un compromiso ineludible del Gobierno Municipal. 

 
El trabajo en equipo será fundamental para cumplir las metas que la administración se ha propuesto, así también la concurrencia de 
los poderes, los tres órdenes de gobierno y la sociedad en su conjunto, con pleno respeto a la ley y a los derechos fundamentales 
de las personas permitirán hacer de Tlayacapan un lugar digno de su gente y su tradición. 
 
 

Lic. Rodolfo Juan Ramírez Martínez 
Presidente Municipal Constitucional de Tlayacapan 
 
 
 

OBJETIVO GENERAL DEL PLAN MUNICIPAL DE 

DESARROLLO 
 

Estimular y crear las condiciones para la construcción de 
un Desarrollo Económico más competitivo basado en el 
impulso a las actividades económicas, combatir la 
pobreza, incrementando el bienestar social, reordenar el 

territorio municipal, proteger el medio ambiente, mejorar 
la calidad de los servicios públicos, reforzar la Seguridad 
Pública, y modernizar la Administración Pública 
Municipal. 
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PLAN ESTRATÉGICO DEL MUNICIPIO 

 

DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE 
 
VISIÓN: 
 
Ser un municipio que mejore su calidad de vida, derivada de un crecimiento económico del municipio en el ámbito agropecuario,  
comercial, y turístico, los cuales estén sustentados por una infraestructura de calidad, y un ordenamiento, territorial que respete el 

equilibrio ecológico, y ordene razonablemente los asentamientos humanos del municipio. 
 
Para alcanzar la visión municipal en materia de Desarrollo Económico Sustentable se plantean los siguientes Objetivos, Estrategias 
y Programas: 
 
 

Objetivo 1:  
Mejorar los programas del agro asegurando su 
permanencia y operatividad 
 
Estrategia: 
Organizar, capacitar, asesorar y gestionar créditos y 

apoyos diversos a productores. 
 
Programas: 

 Apoyo en la producción y explotación de los 
cultivos tradicionales 

 Apoyo a la economía de los Productores 
Agropecuarios (Créditos, Insumos, Embalaje, 
Comercialización, etc.) 

 Crear infraestructura de Servicios para el fomento 
agropecuario. 

 Rehabilitación de Caminos de Saca Cosechas 
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Objetivo 2:  
Conservar e incrementar las fuentes de empleo, consolidando al municipio como un polo de desarrollo económico potencial, 

preservando el equilibrio ecológico, creando las condiciones objetivas necesarias para tal fin. 
 
Estrategias:  

 Acelerar y fomentar el aprovechamiento del Potencial 
Turístico del Municipio a través de incorporarlo al 

Programa de Pueblos Mágicos de la Secretaría 
Federal de Turismo 

 Fomentar la Actividad Artesanal en el Municipio, 
desarrollando la infraestructura necesaria para apoyar 
el desarrollo de los artesanos así como para 
estimularlos a través de apoyos que contribuyan a la 

mejora y enriquecimiento de su producción 

 Intensificar gestiones para atraer al municipio los 
apoyos de asistencia técnica, financiamiento y 
capacitación para fomentar la cultura y competitividad 
empresarial, e impulsar la instalación, modernización 

y desarrollo de la micro, pequeña y mediana 
empresa. 

 Ofrecer seguridad jurídica en la tenencia de la tierra 
 
Programas: 

 Capacitación, asistencia técnica y financiamiento a pequeños y micro empresarios así como a productores agropecuarios  

 Pueblos Mágicos de la SECTUR Federal 

 Promoción y Difusión de los Atractivos Turísticos Naturales, Culturales e Históricos del Municipio 

 Capacitación para el Fomento de la Cultura Turística y Empresarial 

 Desarrollo Artesanal 

 Regularización e incorporación de negocios y predios al padrón Municipal 

 Reglamentación Municipal en materia de Desarrollo Económico. 

 Bienestar Social en Comunidades Indígenas 
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Objetivo 3:  
Asegurar y mejorar la ecología integral municipal 
 

Estrategias:  
 

 Regular el uso y aprovechamiento del suelo 

 Concienciar a la sociedad sobre el cuidado del 
medioambiente 

 Prevención de incendios forestales 

 Ubicar las zonas erosionadas y su reincorporación al 
sector productivo, 

 Coadyuvar al reordenamiento territorial, y a la 

regularización del uso del suelo, en congruencia con el 
desarrollo sustentable 

 Campañas constantes de rehabilitación de suelos y 
forestación. 

 

Programas: 
 

 Estudios para el ordenamiento ecológico del territorio 
municipal y reincorporación de tierras al sector productivo 

 Capacitación en materia de protección ambiental a 

funcionarios municipales y a la ciudadanía en general en 
coordinación con autoridades Estatales y Federales  

 Líneas negras para la prevención de incendios forestales 

 Protección de fauna Silvestre 

 
Objetivo 4:  
Acelerar el Plan de Desarrollo Urbano para el ordenamiento territorial  
 
Estrategia:  
Formar un comité para la elaboración del Plan de Desarrollo Urbano y protocolizarlo 

 
Programa: 

 Elaboración del Plan de Desarrollo Urbano del Municipio de Tlayacapan 



 

Plan Municipal de Desarrollo 2009 – 2012 del Municipio de Tlayacapan, Morelos 
80 

 
DESARROLLO SOCIAL INTEGRAL 
 

VISIÓN: 
 
Ser una instancia de atención, asistencia y rehabilitación de los diversos problemas sociales, asímismo ser un gestor eficiente de 
infraestructura y programas educativos, de salud, cultura, deporte, recreación y vivienda, priorizando a los sectores mas vulnerables.  
 
Para alcanzar la visión municipal en materia de Desarrollo Social Integral se plantean los siguientes Objetivos, Estrategias y 

Programas: 
 
Objetivo 1:  
Mejorar e incrementar la atención de la problemática social en materia de vivienda, salud, educación, recreación cultura y deportes 
 
Estrategias:  

 Gestionar ante las autoridades estatales, federales y organismos no gubernamentales la construcción y equipamiento de 
infraestructura educativa y de salud así como de programas sociales diversos encaminados a satisfacer la problemática de 
vivienda y la infraestructura de la misma.  

 Detonar la operación de la Planta Tratadora de Aguas 
Residuales. 

 Ampliar la Capacidad y la Red de distribución del Agua Potable 

 Detección y reparación de fugas 

 Actualización del Padrón de Usuarios 

 Adecuar y difundir la normatividad federal en el municipio para 
evitar el deterioro al patrimonio cultural 

 Establecer al deporte y la recreación como componentes 
integrales de la formación educativa. 

 Formar promotores de la salud e inductores del desarrollo 

humano individual para establecer campañas integrales de 
salud pública municipal 

 Desarrollar una política cultural que rescate las raíces y las 
tradiciones a fin de reforzar la identidad de los habitantes del 
municipio. 

 Operación del Registro Civil 
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Programas: 

 Construcción y equipamiento de infraestructura hidráulica, de salud, educativa, recreativa, cultural y deportiva  

 Becas de estudio entre alumnos destacados de nivel básico, medio y medio superior 

 Programa de promoción del patrimonio cultural 

 Conciencia y sensibilización a la sociedad en el cuidado rescate y preservación del patrimonio cultural e histórico del 
municipio 

 Programa de Estímulos, Promoción y Capacitación a Deportistas 

 Programa de Eventos Cívico – Culturales 

 Programa preventivo de Salud Pública en materia visual, bucodental, auditiva, etc. 

 Vigilancia sanitaria en establecimientos de alimentos y bebidas 

 Vigilancia sanitaria a sexoservidoras 

 Otorgar servicios de salud eficientes, suficientes, oportunos y de 
calidad. 

 Fortalecimiento de la Infraestructura de Salud en el Municipio 

 Atención y Sensibilización en materia de Salud Pública, 
Planificación Familiar, Prevención de Enfermedades de 
Transmisión Sexual y Enfermedades Crónico – Degenerativas 
entre la población en general 

 Campañas de actualización del Estado Civil de las personas y 
expedición de la documentación correspondiente 

 
Objetivo 2:  
Mejorar e incrementar la atención a grupos vulnerables. 
 

Estrategias:  

 Crear centros de atención a los grupos desprotegidos 

 Gestionar ante las autoridades Estatales, Federales y Organismos No Gubernamentales la instrumentación de Programas y 
Acciones en materia de Asistencia Social 

 
Programas: 

 Creación de un CEDIF 

 Instalación de Comedores y Dispensarios Comunitarios 

 Vinculación con Instancias Federales y Estatales para el acercamiento de los diferentes programas de Desarrollo y Asistencia 

Social dirigidos a grupos vulnerables (Despensas, apoyos funcionales, apoyos económicos, etc.)  
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SEGURIDAD PÚBLICA 
 
VISIÓN: 

 
Ser un municipio que cuente con elementos policíacos verdaderamente capacitados y equipados que auxilien, orienten y protejan al 
ciudadano, y sepan actuar ante cualquier incidente; que sea una policía con conocimiento de los derechos humanos que ofrezca un 
trato cordial a la ciudadanía. 
 
Pretendemos ser un municipio que cuente con una Dirección de Protección Civil equipada y ef iciente. 

 
Para alcanzar la visión municipal en materia de Seguridad Pública, se plantean los siguientes Objetivos, Estrategias y Programas: 
 
Objetivo 1:  
Mantener el clima de seguridad y paz social en el municipio 
 

Estrategia:  

 Acciones para reducir la problemática en 
colonias con mayor índice delictivo 

 
Programas: 

 Operativos de seguridad y vigilancia en zonas 
estratégicas  

 Estudio sobre problemáticas de conductas de 
riesgo y delictivas 

 

Objetivo 2:  
Mejorar la prestación del servicio y la Imagen de las 
Corporaciones Policiales 
 
Estrategias:  

 Evaluar las necesidades de estructura orgánica, 

infraestructura, vehículos, equipo, armamento, 
radiocomunicación y capacitación 

 Gestionar ante la SCT el descuento en los 
pagos de las frecuencias existentes asignadas a policía preventiva, de transito, Ayuntamiento y para organizaciones de 
auxilio y el encriptamiento de las mismas 
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 Depurar las corporaciones Policiales 

 Convenio con INEA para la alfabetización de los policías que lo requieran 

 
Programas 

 Reestructuración de la Dirección  

 Equipamiento de la policía con uniformes completos 

 Adquisición de armamento  

 Adquisición de equipo de radiotransmisores receptores 

 Adquisición de uniformes 

 Adquisición de parque vehicular 

 Acondicionamiento de las 
instalaciones de la policía 

 Capacitación a los elementos de 
transito y seguridad pública 

(técnicas y tácticas policiales, 
atención a la ciudadanía, derechos 
humanos, primeros auxilios) y 
cursos de alfabetización 

 
Objetivo 3:  

Contar con una Unidad de Rescate y 
Urgencias Médicas y una unidad de 
Arrastre Vehicular 
 
Estrategias:  

 Evaluar las necesidades de 

estructura orgánica, 
infraestructura, vehículos, equipo, 
radiocomunicación y capacitación 

 Prestación de Servicios de 

Rescate, Urgencias Médicas y 
Arrastre Vehicular 

 Salvaguardar la Integridad Física de la Población 
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Programas: 

 Adquisición de una Unidad de Terapia Intensiva que coadyuve en la atención y traslado y canalización de pacientes a los 

centros especializados así como de una Unidad de Arrastre Vehicular  

 Capacitación de Personal para Conformar la Unidad especializada de Rescate. 
 
Objetivo 5:  
Contar con una corporación de Protección Civil equipada y eficiente 

 
Estrategias:  

 Evaluar las necesidades de estructura orgánica, infraestructura, vehículos, equipo, radiocomunicación y capacitación 

 Prestación de Servicios de Protección y Prevención  

 Salvaguardar la Integridad Física de la Población 
 
Programas: 
 

 Reestructuración de la Dirección 

 Equipamiento con uniformes acordes a 
las actividades de Protección Civil 

 Adquisición de Equipo para el combate de 
sinistros diversos 

 Adquisición de equipo de 
radiotransmisores receptores 

 Adquisición de parque vehicular 

 Capacitación en Materia de Protección 

Civil 

 Monitoreo de bosques y barrancas para 
prevenir siniestros 

 Programa de Cultura de Protección Civil 
entre la Población 

 Monitoreo de Establecimientos 
Comerciales, Escolares y Públicos para el 
cumplimiento de la normatividad vigente 

 Atención a Servicios de Emergencia 
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OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS 
 
VISIÓN: 

 
Conseguir que la prestación de los servicios públicos y la ejecución de obra pública se hagan de forma eficiente cuidando que la 
atención a la ciudadanía se realice en forma eficaz y eficiente, obteniendo así una alta calidad en el servicio y obras de alto impacto 
social. 
 
Para alcanzar la visión municipal en materia de Obras y Servicios Públicos se plantean los siguientes Objetivos, Estrategias y 

Programas: 
 
Objetivo 1:  
Mejorar la calidad y cobertura de las Obras y los Servicios Públicos Municipales 
 
Estrategias:  

 Alumbrado Público 

 Rastro Municipal 

 Recolección y disposición de 
desechos sólidos y líquidos 

 Mercados, Calles, Parques, 
Jardines y Panteones 

 
Programas 

 Recepción de quejas y 

sugerencias 

 Modernización del parque 
vehicular y servicio de limpia 

 Disposición adecuada de 

desechos sólidos y ampliación de 
drenajes 

 Mantenimiento y ampliación de la 
red del alumbrado público 

 Sustitución de luminarias 

 Ampliación y Equipamiento del 
Rastro Municipal 
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 Embellecimiento de Áreas Verdes 

 Pavimentación  

 Ampliación de panteones 

 Mantenimiento de Mercados 

 Desazolve de Barrancas coordinadamente con Protección Civil  

 
Objetivo 2:  
Construcción, Mejoramiento y Conservación de Vías de Comunicación 
 
Estrategias:  

 Instrumentar el reordenamiento de rutas, transporte público y taxis que 

funcionan como colectivos, contando con inventarios reales, 

 Establecer convenios con autoridades federales y estatales que faciliten 
el servicio de comunicaciones y transportes en el municipio, 

 Rehabilitar y dar mantenimiento periódico y oportuno a las carreteras y 

caminos de terracería del municipio, 

 Gestionar la construcción de la carretera san José de los Laureles 

 Continuar con la pavimentación de calles en el municipio 

 Servicio de señalética de Tránsito 

 
Programas: 
 

 Construcción Modernización y Equipamiento y Mantenimiento de calles, 
caminos y carreteras 

 Modernización de rutas del Transporte Colectivo 

 Vinculación con autoridades Estatales y Federales en Materia de 
Comunicaciones y Transportes 

 Señalización y Balizamiento 
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MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 

VISIÓN: 
 
Ser una administración con un óptimo control y organización de sus servidores públicos, que cuente con la tecnología moderna para 
la atención al público, eficiente, con calidad humana y transparente en sus procesos, con servidores públicos municipales que  
atiendan con profesionalismo a la ciudadanía. 
 

Para alcanzar la visión municipal en materia de Modernización de la Administración Pública se plantean los siguientes Objetivos, 
Estrategias y Programas: 
 
Objetivo 1:  
Incrementar la recaudación de 
ingresos municipales 

 
Estrategias:  

 Bases de Datos Confiables de 
los padrones de Contribuyentes 
en General 

 Regularización del Valor 
Catastral 

 Cartografía Municipal 

 Supervisión a Establecimientos 

Comerciales 
 
Programas: 

 Actualización de padrones de 
Contribuyentes 

 Regularización catastral 

 Actualización de Bases de 
Datos de Contribuyentes en 
general 

 Actualización Tarifaria en 

Licencias de Funcionamiento 



 

Plan Municipal de Desarrollo 2009 – 2012 del Municipio de Tlayacapan, Morelos 
88 

 
Objetivo 2:  
Eficaz y eficiente manejo de los recursos  

 
Estrategias:  

 Adecuada Planificación, Programación y Presupuestación en la Alineación de Recursos 
 
Programas: 

 Programa de Mejora en la distribución del Gasto Público 

 Capacitación al Área correspondiente para la ejecución de Recursos Federales 
 
3.- Objetivo:  
Mejorar el desempeño de los servidores públicos y sus áreas 

 
Estrategias:  

 Mejorar y sistematizar la recepción de quejas 
y denuncias ciudadanas contra los 
servidores públicos 

 Revisiones a las áreas del Ayuntamiento 
para prevenir posibles Faltas 
Administrativas. 

 Servidores Públicos profesionales 

 Simplificación y Agilización de Trámites 

 Elaborar una lista de necesidades en 
cuestión de control y organización 
administrativa con la finalidad de elaborar un 
software o programa de cómputo 

personalizado 

 Diseño de un nuevo Organigrama General 
de la Administración Pública, Bando y 
Reglamentos Municipales 

 Diseño de Manuales Administrativos 

 Elaboración de Programas Operativos 
Anuales 

 Control de personal 



 

Plan Municipal de Desarrollo 2009 – 2012 del Municipio de Tlayacapan, Morelos 
89 

 
Programas: 

 Capacitación a los Servidores Públicos en Materia de Administración Pública 

 Elaboración y Actualización del marco Reglamentario del Municipio 

 Adquisición de equipo de cómputo y software  

 Mejora e incremento de tecnología empleada para el desempeño de las labores del servidor público 

 Modernización de los sistemas de asistencia 

 Modernización de los sistemas de adquisiciones 
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GOBERNABILIDAD BASADA EN LA DEMOCRACIA 
 

Para lograr alcanzar los objetivos planteados en Plan Municipal de Desarrollo de Tlayacapan, avanzaremos en la consolidación de 
la democracia desde una visión integral que mejore las condiciones de vida de la gente y especialmente que reduzca las 
desigualdades y la pobreza. 
 
Promover una nueva cultura de gobierno afirmada en la gobernabilidad democrática, la armonía concertada con la Federación y c on 
el Estado, la transparencia y la rendición de cuentas, la promoción del estado de derecho, el desarrollo regional incluyente, la 

equidad y el cambio sostenible.  
 
Impulsar compromisos compartidos para lograr y recrear la gobernabilidad democrática en el municipio. El gobierno municipal t iene 
la tarea de favorecer e inducir nuevas actitudes y comportamientos en la cultura política local, basados en los valores derivados de 
una ética pública de servicio. 
 

Fortalecer las capacidades administrativas de las instituciones.  
 
ESTRATEGIAS: 
 
Respeto a los Derechos Humanos 
 

Fomentaremos el respeto a los Derechos Humanos y a las libertades fundamentales de las personas, fortaleciendo sus 
posibilidades de vivir con dignidad.  
 
Corresponsabilidad ciudadana 
 
Ampliaremos los espacios y formas de participación de la sociedad civil en el ejercicio de la función pública con la creación de 

Consejos Ciudadanos en áreas clave para el desarrollo municipal, para avanzar en la perspectiva de la corresponsabilidad 
ciudadana de apoyar el diseño, instrumentación y evaluación de las políticas y programas de la administración municipal.  
 
Equidad de Género 
 
Contribuiremos a que exista igualdad entre hombres y mujeres en las esferas privada y pública, y en la toma de decisiones y que no 

exista discriminación por motivos de raza, origen étnico, clase, género o cualquier otro atributo.  
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Ampliación de oportunidades 
 

Impulsaremos políticas económicas y sociales que respondan a las necesidades y aspiraciones de las comunidades, que se 
orienten a la erradicación de la pobreza y la ampliación de las oportunidades de desarrollo y crecimiento.  
 
El derecho de las futuras generaciones 
 
Buscaremos que las interacciones sociales se rijan por programas institucionales y prácticas globales y justas, buscando que la 

satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras se reflejen en las políticas actuales. 
 
Fortalecimiento del sistema de planeación democrática 
 
Dinamizaremos las atribuciones del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN).  
 

Pluralidad e inclusión 
 
Promoveremos la pluralidad y la inclusión de todas las propuestas factibles y la apertura de espacios de diálogo permanente con 
todas las fuerzas políticas del municipio. 
 
Colaboración con los Ayudantes Municipales 

 
Con los ayudantes y delegados municipales el Gobierno Municipal mantendrá una colaboración subsidiaria y de respeto legal y 
político, independientemente de los partidos políticos a los que pertenezcan sus elementos. 
 
Respeto y diálogo con los Integrantes del Cabildo 
 

Con los integrantes del cabildo, se mantendrá una permanente disposición de diálogo y absoluta voluntad de entendimiento, para 
construir —juntos— el andamiaje legal que le dé unidad, coherencia, avance y progreso a nuestro municipio. 
 
Modernización de la administración pública 
 
Promoveremos la democratización y modernización de la Administración Pública Municipal, de manera que cumpla eficazmente sus 

funciones de soporte y promoción del desarrollo e interactúe y coordine sus acciones con los otros niveles de gobierno así como con 
la sociedad civil. 
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Impulsaremos en el conjunto de la administración pública municipal parámetros de conducta que reconozcan y respeten la dignidad 
del ámbito municipal de gobierno, de sus autoridades y representantes ciudadanos, evitando toda inercia de trato subordinado o 

discriminatorio. 
 
Respeto y colaboración con los medios de comunicación 
 
Respetaremos plenamente la independencia y la libertad de expresión de los medios de comunicación y colaboraremos con ellos en 
las tareas de divulgar —cotidianamente— los valores de la cultura democrática y los derechos políticos ciudadanos. 

 
Comunicación Social 
 
Fortaleceremos la Comunicación Social del Ayuntamiento como una herramienta más de Divulgación, Formación y Conocimiento en 
la ciudadanía de sus Instituciones y Funcionarios 
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EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA 
 

El rendimiento de cuentas encarna un derecho fundamental del ciudadano, así como una obligación de sus representantes, en la 
corresponsabilidad del ejercicio democrático de la administración pública. El instrumentarlo es uno de las principales herramientas 
para garantizar que los responsables de Direcciones, programas y proyectos cumplan con limpieza, honestidad, eficiencia y eficacia 
el mandato de la ciudadanía. Además de su contenido democrático, el rendimiento de cuentas es, también, un recurso técnico de la 
gestión pública que proporciona datos sistemáticos y útiles para el seguimiento, evaluación, control y reajuste de resultados en el 
desempeño administrativo. 

 
Partiendo de estas grandes premisas y con el propósito de garantizar la eficiencia en el manejo de las finanzas públicas, así como la 
evaluación del impacto de los planes y programas a implementar se creará el Sistema de Seguimiento y Control de la Gestión 
Pública  
 
Sus objetivos son:  

 
a) Fomentar la confianza, junto con la credibilidad de la población, en el ejercicio y obra de gobierno,  
 
b) Mejorar de manera continua el desempeño de la administración pública, favorecer un otorgamiento de los recursos más eficiente 

y propiciar una cultura de la gestión orientada a resultados. 
 

c) Identificar y recomendar alternativas para la evaluación permanente de los programas, dar seguimiento al ejercicio de la f unción 
pública, fortalecer la participación social, e instrumentar el rendimiento público de cuentas.  

 
Los principios que lo rigen son: 
a) Evaluación de cada programa. 
 

b) Efectividad y relevancia de la gestión. 
 
c) Retroalimentación en el otorgamiento de recursos, rendición de cuentas a la ciudadanía y control social.  
 
d) Conveniencia y oportunidad para la toma de decisiones. 
 

e) Sencillez,  
 
f) Integralidad y correspondencia en la información proveniente de fuentes oficiales.  
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g) Divulgamiento y participación ciudadana. 
 

h) Objetividad y transparencia. 
 
Los resultados de la evaluación serán de naturaleza pública y de divulgación continua. 
 
Sus etapas son: 
 

• Seguimiento de resultado.- Verificar, de manera continua, el cumplimiento de las metas y objetivos prioritarios del Plan, los 
programas por sector, región, por años y especiales, a partir de los indicadores de gestión y resultado. 

 
• Evaluaciones focalizadas.- Valorar el funcionamiento de las principales políticas y programas del gobierno, en la población 

objetivo, a través de los indicadores de impacto.  
 

• Difusión de resultados.- Poner a disposición del público así como de sectores interesados, de la forma más sencilla y efectiva 
posible, los resultados de evaluación y seguimiento, para retroalimentar la actividad gubernamental, rendir cuentas a la 
ciudadanía y activar el control social. 

 
Finalmente, los procesos administrativos, técnicos y de corresponsabilidad implicados en el Sistema de Seguimiento y Control de la 
Gestión Pública deben fortalecer, vincularse, nutrirse y retroalimentarse de las consultas ciudadanas efectuadas por el Comité de 

Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) y los Comités Ciudadanos, respetando su autonomía en el marco de la 
Ley de Planeación del Estado de Morelos. 
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