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Presentación.
En un contexto de la pandemia de Covid-19, y frente a la complejidad
de la realidad que hoy enfrentan las y los habitantes del municipio de
Jolalpan, el equipo de servidores públicos junto con la C. Presidenta e
integrantes del Cabildo, definimos las tareas inmediatas en el Plan de
Desarrollo Municipal, con la finalidad de contar con una carta de
navegación para transitar sobre los ejes trazados en el Plan Nacional
de Desarrollo 2018-2024, por el C. Andrés Manuel López Obrador,
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, así como los
contemplados en el Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 por el C. Luis
Miguel Gerónimo Barbosa Huerta Gobernador del estado de Puebla.
También contemplamos los Objetivos del Desarrollo Sostenido.
Como el H. Ayuntamiento de Jolalpan 2021-2024, buscamos a través
sus ejes, estrategias y líneas de acción sentar los precedentes de un
gobierno caracterizado por su capacidad de Gestión, Coordinación y
Administración Equitativa de los recursos Públicos, para mejora de la
calidad de vida de la población, así como el respeto al pleno ejercicio
de sus libertades sin reservas ni temores, con bienestar social que
mejore la calidad de vida de todas y todos los que vivimos en nuestro
municipio. Buscamos ser un gobierno confiable, efectivo, abierto y de
igualdad sustantiva cercana a la gente.
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Mensaje de la Presidenta Municipal Constitucional
Soy una mujer fuerte, emprendedora, visionaria y defensora de los
derechos de mi gente, médica de profesión que, junto con otras mujeres
y hombres comprometidos, tome la decisión de participar en el ámbito
político, motivada por la desolación y tristeza que observe en las familias
afectadas por los sismos de 2017, que sufrieron las consecuencias de
la parcial atención gubernamental, ante los desastres que nos han
afectado.
En la historia política del municipio de Jolalpan, me reconozco como la
Primera en ocupar el cargo de Presidenta Municipal Constitucional,
donde el legado de mis padres será mi guía en la práctica del respeto
que hemos perdido, lo que me compromete con todas y todos a actuar
con honestidad y sencillez para mostrar como una Mujer puede marcar
la diferencia al trabajar de manera Respetuosa, Transparente, Eficiente,
Incluyente y Pacífica. Además, por nuestra historia en la participación
de las mujeres en cargos decisivos en la Mixteca Poblana estoy
obligada a mostrar el potencial de los liderazgos femeninos para la
solución de problemáticas, añejas y emergentes como es la
reconstrucción del Palacio Municipal que quedo en total abandono en
las

dos

administraciones

pasadas

o

el

mejoramiento

en

el

abastecimiento del agua en las viviendas familiares, así como realizar
el saneamiento de barrancas para eliminar los focos de contaminación
que aquejan a todos y todas.

Lic. Olga Rosas Parra
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Mensaje del H. Ayuntamiento 2021-2024.
Desde diferentes trincheras, los servidores públicos, que hoy
colaboramos en el H. Ayuntamiento 2021-2024, junto con los
integrantes del Cabildo nos comprometemos a ser un gobierno de
escucha, servicio y respeto, motivando por la responsabilidad y
participación compartida con todas y todos en la solución de las
problemáticas que aquejan a la población que vive en el territorio del
municipio.
Filosofía institucional
Misión.
Somos un ejemplo de Gobierno incluyente ocupado en servir, escuchar,
atender y resolver las problemáticas de todas y todos los ciudadanos
del municipio de Jolalpan, porque asumimos el reto de marcar la
diferencia administrando el recurso equitativamente.
Visión.
Ser un municipio organizado lidereado por una mujer, que marco la
diferencia, que despertó conciencias para el bienestar social,
económico y pacifico del pueblo a través de un gobierno capaz,
incluyente, equitativo y honesto que se conduce con respeto logrando
una calidad de vida digna y armoniosa.
Valores
● Respeto a los derechos humanos y a la equidad de género.
● Responsabilidad en el manejo de los recursos públicos.
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● Sensibilidad y transparencia en el trato a la gente.
● Apego irrestricto a la Ley.
● Diálogo para sumar esfuerzos.
● En sintonía con el Gobierno Estatal para promover la felicidad.
Integrantes del H. Ayuntamiento 2021-2024
Olga Rosas Parra

Presidenta Municipal Constitucional

Alberto Ríos Barrera

Síndico Municipal

Bernabé Olivan Cortes

Regiduría de Gobernación, Justicia,
Seguridad Pública y Protección Civil

Miguel Ángel Aldave Zaragoza

Regiduría de Desarrollo Urbano,
Medio Ambiente, Ecología, Obras y
Servicios Públicos.

Honorio Albillar Castillo

Regiduría de Industria, Comercio,
Agricultura y Ganadería.

Aracely de Jesús Bello

Regiduría de Grupos Vulnerables,
Personas

con

Discapacidad

y

Juventud.
Mari Carmen Barrera Delgado
Ana Karen Quiroz Bahena

Regiduría en Igualdad de Género.
Regiduría de Patrimonio y Hacienda
Pública Municipal.

Verenice Gómez Carranza

Regiduría de Salubridad y Asistencia
Pública.
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Vieira Subdíaz Alarcón

Regiduría de Educación Pública,
Actividades Culturales, Deportivas y
Sociales.

Octavio Cesar Vivar

Secretario del Ayuntamiento

Paco Zuñiga Casarez

Tesorero Municipal

Raymundo Aguilar Flores

Contralor Municipal
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Introducción.
El Plan Municipal de Desarrollo 2021 – 2024 es un instrumento básico
para guiar la acción pública durante los próximos tres años de gobierno,
es la síntesis de las preocupaciones, los compromisos adquiridos en
campaña y la participación de la ciudadanía. El Plan, contiene los ejes,
políticas y estrategias, que serán la pauta para atender las necesidades
más sentidas de la población. Nuestra tarea es encausar Políticas
Públicas que den respuesta y que sean más equitativas, más justas y,
sobre todo, que sienten la base que permita construir un entorno de paz,
donde las oportunidades de convivencia, participación y desarrollo sean
accesibles para todas y todos.
El Plan incluye temas prioritarios que requieren de la suma de nuestras
voluntades y capacidades. A pesar del contexto de la Pandemia SarsCovid-19, donde las medidas preventivas y la sana distancia no permitió
una participación ciudadana masiva en foros y talleres de reflexión
comunitaria, pese a ello, logra sumar las miradas y necesidades
planteadas por los integrantes del Comité de Planeación para el
Desarrollo Municipal, diversos sectores de la sociedad del municipio de
Jolalpan y Organizaciones de la Sociedad Civil. Esta participación,
amplio nuestra mirada para agrupar nuestras líneas estratégicas en
cuatro ejes rectores:
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Cada eje, establece el camino de actuación y la promoción de diversas
actividades. A su vez, son congruentes con los lineamientos del Plan
Nacional de Desarrollo 2019-2024 que rigen la actuación del Presidente
de la Republica Andrés Manuel López Obrador, en el cual manifiesta la
responsabilidad de convertir su propuesta en un modelo viable de
desarrollo económico, ordenamiento político y convivencia entre los
sectores sociales. Además de encuadrarse con el Plan de Desarrollo
Estatal 2019-2024 y con los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Las
estrategias Transversales a los ejes son:
• Infraestructura
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• Multiculturalidad
• Igualdad de Género
• Derechos Humanos
• Desarrollo Sustentable
Con ellas, visualizaremos no solo las problemática globales y
específicas que afectan a los diversos sectores de la población, sino
que también evitaremos que las desigualdades y la marginación social
se profundice.
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Marco Normativo
El presente documentos se integra por las estrategias, acciones y
políticas públicas que el H. Ayuntamiento y los miembros del cabildo se
comprometen a llevar a cabo durante la presente administración, misma
que inicia del 15 de octubre de 2021 y concluye el 14 de octubre del
2024. Con ello, se busca dar respuesta a las demandas de la población
expresadas por la ciudadanía con base en los acuerdos y directrices
tomados por el Consejo Municipal de Planeación.
La planeación del desarrollo municipal es una actividad de racionalidad
administrativa, encaminada a prever y adaptar armónicamente las
actividades económicas con las necesidades básicas. Con la
planeación es posible aplicar con mayor eficacia los recursos
financieros que los gobiernos federal y estatal nos transfieren para
obtener el máximo beneficio social, en síntesis, la planeación consiste
en definir objetivos, establecer líneas de acción y diseñar programas
que guíen el actuar del gobierno de todas y todos los que vivimos en el
municipio de Jolalpan.
El fundamento legal de la Planeación del Desarrollo Municipal tiene
como referente las siguientes bases legales:
• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
• Ley de Planeación.
• Constitución Política del Estado.
• Ley Estatal de planeación.
• Ley Orgánica Municipal.
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La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su
artículo 25 otorga al Estado mexicano el papel rector de la economía
nacional y lo responsabiliza de garantizar el desarrollo económico y
social de la nación. Planeará, conducirá, coordinará y orientará la
actividad económica nacional.
En el artículo 26 se fijan las bases para su Sistema Nacional de
Planeación Democrática, de esta manera, se garantiza la participación
de las entidades federativas y de sus municipios en la responsabilidad
definir y alcanzar los objetivos de los programas de gobierno.
En el artículo 115, se señala que, en los términos de las leyes federales
y estatales, los municipios están facultados para formular y aprobar
planes de desarrollo urbano, que, aunque están enmarcados en otras
legislaciones, también se consideran parte de la planeación del
desarrollo.
La Ley de Planeación, es el ordenamiento jurídico que establece y
señala:
• El marco normativo para regular el ejercicio de la planeación
nacional del desarrollo.
• Las bases para la integración y funcionamiento del Sistema
Nacional de Planeación Democrática.
• La coordinación necesaria entre la federación y los estados,
incluyendo los municipios.
• La concertación e inducción de acciones respecto a los
particulares y en general la participación social.
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La Constitución Política del Estado, señala la responsabilidad del
Estado para organizar un sistema de planeación y faculta al ejecutivo
para establecer los mecanismos de participación social en dicho
sistema. También dispone que el Estado conducirá y orientará la
actividad económica de la entidad en los términos de una planeación
democrática, donde concurran los distintos sectores de la población.
La Ley Estatal de Planeación marca los principios de la planeación del
desarrollo estatal y las normas que orientan las actividades públicas,
estatal y municipal, así como las bases para que el ejecutivo del estado
coordine las actividades de planeación con los municipios y aquellas
que garanticen la participación y democrática de los sectores sociales
en las tareas de planeación.
Por último, la Ley Orgánica Municipal se determina la facultad del
Ayuntamiento para participar en la planeación del desarrollo, a través
de formular, aprobar y ejecutar planes y programas que tiendan a
promover y fomentar las actividades económicas en el municipio, a
satisfacer las necesidades de equipamiento, infraestructura urbana y
servicios públicos, su fundamento legal son los artículos 102, 105 y 106
de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla.
Cabe hacer mención, que las funciones y servicios públicos a cargo del
municipio son:
a. Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de
sus aguas residuales.
b. Alumbrado público.
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c. Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de
residuos.
d. Mercados
e. Panteones.
f. Calles, parques y jardines y su equipamiento.
g. Seguridad pública, policía preventiva municipal y tránsito.
Además de las funciones y servicios mencionados, el municipio
observará lo dispuesto por las leyes federales y estatales.
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Contexto Municipal
Somos un pueblo con la urgente necesidad de reconstruir su historia. El
territorio de lo que hoy es Jolalpan, formaba parte del imperio Mexica
que antes de la Colonia se distinguía por la práctica de actividades
sedentarias como la agricultura que llevo a los pueblos olmecas y
náhuatl a establecer sus poblados al margen de ríos, arroyos y
manantiales, en los llamados Altepetlalis. Para que se diera la fundación
de Jolalpan, el 25 de octubre de 1545, se juntaron los ocho barrios que
estaban dispersos entre las montañas.
También, por su ubicación geográfica el municipio, fue centro de paso
de lideres nacionales como José María Morelos en su camino al sur.
Durante la Revolución Mexicana, en Huachinantla se designa a
Emiliano Zapata como jefe de la revolución del sur en 1911. Y aquí se
encuentra sepultado Santiago Aguilar, firmante del Plan de Ayala.
Ubicación geográfica
El municipio de Jolalpan, se localiza
en el extremo suroeste del Estado de
Puebla, en donde confluyen sus
límites con los estados de Morelos y

Jolalpan

Guerrero. Situado en la Mixteca
Poblana colinda al norte con el
municipio de Teotlalco y el estado de
Morelos; al sur con el municipio de
Coetzala y el Estado de Guerrero, al
oeste con el municipio de Huehuetlán el Chico y al poniente con los
estados de Guerrero y Morelos. Cuenta con una extensión territorial de
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600.15 kilómetros cuadrados, de la cual el 26% se rige bajo el régimen
de Bienes comunales (15,700 hectáreas) (Sánchez Javana, 2016, pág.
23)
Para llegar a su cabecera municipal, se
accede por la carretera estatal AxochiapanHuachinantla con una distancia de 30 km,
saliendo de Axochiapan, Morelos. Sus
coordenadas geográficas son los paralelos
18° 12’ 18” y 18° 27’ 54” de latitud norte de
los meridianos 98° 46’ 24” y 99°04’ 06” de
longitud occidental.
Al occidente el municipio forma parte del contra
fuerte meridional del sistema volcánico transversal y
al oriente pertenece al valle de Chiautla. En general
su orografía es montañosa, sobre todo al norte
donde alcanza alturas de más de 1,800 metros sobre

Jolalpan pertenece al
Distrito Local Electoral
22 y al Distrito Federal
14;
Jurisdicción
Sanitaria 07 y CORDE
07 correspondiente a
Izúcar de Matamoros,
así como al Distrito
Judicial 5 con sede en
Chiautla

el nivel del mar, destacando los cerros: Tepos,
Cuahio, Colorado, Cuachococotl, Coxioco, Tlacuapan, y Cuezapulco.
En él, predomina la selva caducifolia y sus comunidades se localizan a
una altitud promedio de 1,118 msnm, la parte más baja se registra en la
comunidad de Zinquicuila con 707 msnm a los 1570 msnm de Temixco.
Su temperatura generalmente es calurosa1, varía de 13 C a 35 C. Rara
vez baja a menos de 9 C o sube a más de 38 C. La temporada de
mayores lluvias dura 4.6 meses, de 24 de mayo a 11 de octubre, con
1

En su toponimia, la figura jeroglífica la forman los vocablos xotlal, calentarse mucho, y pan, sobre;
que significa "lugar de ardiente calor".
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una probabilidad de más del 38% de días con lluvias, donde sobresale
el mes de agosto, donde llueve en promedio 21 días. La temporada más
seca dura 7.4 meses, del 11 de octubre al 24 de mayo.
Población.
En 2015, 59.8% de la población se encontraba en situación de pobreza
moderada y 27.3% en situación de pobreza extrema. La población
vulnerable por carencias sociales alcanzó un 11.8%, mientras que la
población vulnerable por ingresos fue de 0.26%.
El Censo de Población y Vivienda del 2020 registra 13,308 habitantes
en el municipio, donde el 52% son mujeres y el 48% de hombres. En
comparación con la población del 2010, tenemos un crecimiento de
5.1%.
De acuerdo con los datos estadísticos del Censo de Población y
Vivienda 2020, cerca de la tercera parte de la población, un 29.6% tiene
de 0 a 14 años, edades que demandan una atención de calidad en las
líneas de acción de Alimentación, Salud, Educación y Cultura, que serán
fortalecidas. Así pues, los rangos de edad que concentraron mayor
población fueron 10 a 14 años (1,368 habitantes), 5 a 9 años (1,355
habitantes) y 0 a 4 años (1,210 habitantes).
La población se concentra en las edades tempranas (0 a 14 años) y en
los estratos de 50 años y más, donde se ubica el 45.7% de los
habitantes del municipio. En contraste las personas de 15 a 49 años
solo representan el 24.7% del total de pobladores. Derivado de la
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migración de las y los jóvenes2 a los centros urbanos para continuar su
educación o propiciada por la dinámica de las corrientes migratorias
tanto hacia las Ciudades de México, Puebla y Cuernavaca, como el
extranjero, principalmente a las zonas industriales como Houston,
Chicago y Los Ángeles y a los valles agrícolas de California.
Por otra parte, 16 de cada 100 habitantes nacieron fuera del Estado de
Puebla, cifra que nos lleva a suponer que son las y los hijos de los
migrantes. Si bien lo abordamos más adelante, es importante señalar
que esta movilidad de la población es un derivado de la insuficiencia de
los ingresos logrados tanto en la producción de la maquila como porque
en explotación de la parcela familiar.
Aunado a la salida de las y los jóvenes en etapa productiva y
reproductiva, la población del municipio esta dispersa en poblados y
rancherías que dificultan y encarecen la dotación de servicios públicos.
Según el Censo hay 30 centros de población y en la tercera parte de
estas localidades se concentra la mayor parte de sus habitantes, como
es Jolalpan y Santa Ana Tamazola, donde reside el 58% de los
habitantes del municipio, en orden de importancia le sigue Huachinantla
y Santiago Mitepec, con el 10% y 9% respectivamente; Xochitepec con
el 7%; Teutla con el 5% el 11% de sus habitantes se localizan en
pequeños poblados o rancherías dispersas en el territorio del municipio.

2

La migración es un fenómeno azaroso, individual y único cada vez que ocurre, pero en espacial
cuando la rural urbana se presenta de manera masiva, está relacionada con los mecanismos de la
oferta y demanda de mano de obra.
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Presencia Indígena
La población de 3 años y más que habla al menos una lengua indígena
fue de 774 personas, lo que corresponde a 6.15% del total de la
población en este rango de edad. Las comunidades que registran
Hablantes de Lengua Indígena son Xochitepec, Jolalpan, Santa Ana y
Teutla. Cabe hacer mención que, si bien el uso de la lengua se ha
perdido, en las comunidades aun predominan los sistemas normativos
internos, donde la identidad individual y colectiva los lleva a compartir
una concepción del mundo y de la vida, una cosmovisión de la cultura
indígena Náhuatl expresada en la celebración de sus fiestas patronales,
celebración de bodas, bautizos y demás sistemas normativos que
persiguen mantener el contrato social entre las y los habitantes. Si
analizamos la presencia indígena por hogares observamos que uno de
cada 10 al menos un integrante habla lengua indígena, o que en la
población total significa el 40% de los residentes en el municipio.
Educación.
Cuando las niñas, niños y jóvenes, se inscriben en ambientes de
aprendizaje, como son las aulas escolares, se favorece la relación
armónica del saber, el hacer y ser de las personas. Porque el
aprendizaje, sea dentro o fuera de las aulas es una acción comunicativa
que estimula el diálogo, la expresión de las necesidades, intereses y
problemas, a partir de lo que cada uno es, siente y piensa en el mundo
de la vida individual y colectiva, lo que contribuye a privilegiar la
participación,

la

autonomía,

el

respeto,

la

subjetividad

y

la

intersubjetividad, que parten del reconocimiento y aceptación de las
culturas y lógicas diferentes de los sujetos vinculados al proceso
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educativo. Promoviendo con ello, la convivencia, la participación, la
cohesión social, la inclusión, estimulando el sentido de pertenencia
como satisfactor de la necesidad de identidad. (Ospina Rave, 2008)
Bajo esta óptica, es importante que, en nuestra administración,
gestionemos y llevemos a cabo acciones coordinación que conlleven a
incrementar la permanencia de las niñas, niños y jóvenes en espacios
educativos, así como su participación en eventos culturales que
refuercen la identidad de la mixteca y adscripción al municipio con el
rescate de nuestras tradiciones
De acuerdo con el Censo el 41% de los habitantes de 3 a 5 años no
acuden a la escuela, es decir cuatro de cada diez niños se quedan
fuera de la educación preescolar, etapa que es la base del desarrollo de
la inteligencia, personalidad y comportamiento social de las niñas y los
niños. Porque este nivel favorece el proceso de comunicación, el
razonamiento matemático, la comprensión del mundo natural y social,
así como el pensamiento crítico. A diferencia de los infantes, solo el 4%
de las y los niños de 6 a 11 años, no acuden a la escuela primaria, pero
en la etapa de la educación secundaria, la proporción se incrementa a
14 de cada 100 niñas y niños de 12 a 14 años.
Con respecto a la formación educativa, se tiene que 16 de cada 100
habitantes de quince años y más es analfabeta, esta condición sé
entiende cómo aquella persona que no es capaz de leer y escribir, en
algunos casos a pesar de haber sido escolarizado en algún momento
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de su vida. La tasa de analfabetismo3 es del 18% para las mujeres y del
13% para los hombres.
El 21% de la población de 15 años
y más, si bien curso alguno grado
escolar de la primaria, no la
concluyo
UNESCO
analfabeta

condición
reconoce
funcional

que

la

como
que

es

aquella persona que no puede
emprender actividades en que la
alfabetización es necesaria para
la actuación eficaz en su grupo y
comunidad,

que

le

permitan

asimismo seguir valiéndose de la lectura, la escritura y la aritmética al
servicio de su propio desarrollo y del desarrollo de la comunidad. De la
población en este estrato de edad, solo el 24% termino la primaria y el
26% concluyo o curso al menos un grado de secundaria
Por último, el 54% de las y los jóvenes de 15 a 17 años asistía a la
escuela, pero según se incrementa la edad la proporción tiende a la baja
donde solo 12 de cada 100 jóvenes de 18 a 24 años seguía estudiando.
Condiciones de vida (Vivienda)
En el municipio de Jolalpan, el Censo de Población y Vivienda 2020
registra 4,746 viviendas particulares, donde solo el 70% (3,325

3

Mide el grado de analfabetismo, ocupación, etc. con respecto a la población del mismo sexo, para mostrar con
mayor claridad la situación que se guarda de acuerdo con el sexo.
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viviendas) están habitadas, con un promedio de 4 personas por casa.
El resto de ellas, son inmuebles que expresan la inversión a distancia
que hacen los migrantes en el extranjero o bien, fueron abandonadas
tras los desastres de la inundación (2015) y sismos (2017). Por otra
parte, la constante salida de la población hacia otras regiones
nacionales e internacionales ha generado que 24 de cada 100 viviendas
tengan una jefatura femenina, espacios donde se concentra el 19% de
la población registrada en el año 2020.
Ciertamente, la vivienda tiene la finalidad de guarecer al ser humano y
darle un espacio para la vida familiar, con las funciones genéricas de:
protección, higiene, privacidad y comodidad. En términos conceptuales
la protección4 es la capacidad de la vivienda para aislar a sus ocupantes
de agentes exteriores de origen climático, residual (polvo, ruido,
etcétera), o para protegerlos de la agresión directa de animales o
especialmente de gérmenes patógenos5.
Así de un total de 3,325 viviendas, el 16% tiene piso de tierra, lo que no
sólo dificulta la higiene doméstica, sino que también facilita la
proliferación de pulgas, chinches y piojos que afectan por igual a adultos
e infantes. Más aún, se corre el riesgo de adquirir enfermedades
parasitarias causadas por diferentes especies de gusanos. El 10% de
las viviendas se conforman por un solo cuarto y el 44% de ellas, cuentan
con un solo dormitorio, situación que obliga a todos los integrantes de
la familia a dormir muy cerca unos de otros, en cuartos mal ventilados,
por lo que están más expuestos al contagio de infecciones transmitidas
4

La protección que ofrece la vivienda se clasifica conceptualmente en dos tipos básicos: protección activa,
cuando la vivienda es directamente el agente protector y protección pasiva que se refiere a las instalaciones
dispuestas para la higiene personal y del hogar.
5 Necesidades esenciales en México. COPLAMAR 1982, Siglo 21 op.cit. pág. 17
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por el aire más aún, la proximidad obligada y persistente entre las y los
ocupantes, propicia una constante interferencia en las relaciones de
convivencia y se traduce, tanto en mayores probabilidades de
transmisión recíproca de enfermedades (respiratorias, dermatológicas,
etcétera) como en daños afectivos probables, es decir abuso sexual,
violaciones, junto con la imposibilidad de contar con la libertad para el
disfrute sexual. Por otra parte, los organismos internacionales de la
salud han demostrado que el hacinamiento, en particular cuando va
unido a la pobreza y a una insuficiencia de servicios, aumenta las tasas
de transmisión de enfermedades como la tuberculosis, la neumonía, la
bronquitis y las infecciones gastrointestinales.
En cuanto al acceso a los servicios públicos, encontramos que se
cuentan con la infraestructura para el suministro de agua y el desecho
de aguas negras. Un 98% de las casas tienen la instalación hidráulica
al interior y 91% está conectada al drenaje. No obstante, el problema se
registra en estacionalidad del suministro agua que llega cada 20 días
en promedio, no solo en el área urbanizada de Jolalpan y Santa Ana,
sino en todas las comunidades. Esta situación hace obligado su
almacenamiento en tinacos, birlones y en el mejor de los casos en
cisternas. El 76% de las casas no tienen cisternas por lo que es común
observa en los patios más de un tinaco.
La pandemia que enfrentamos desde hace casi dos años en México y
las medidas de cuidado que se recomiendan para evitar la propagación
del virus de cara a la irregularidad en el suministro de agua que se vive
en el municipio, dificulta los cuidados mínimos de limpieza y significa a
su vez, que las mujeres y los integrantes de la familia, deben acarrear

21

el agua que se utiliza para las actividades domésticas, ello se traduce
en una sobrecarga de trabajo para las mujeres y las niñas, quienes junto
con los niños la acarrean. Estas condiciones dificultan también las
actividades de reproducción del grupo doméstico que recaen en las
mujeres y se ven obligadas a destinar un mayor número de horas, se
estima que ellas destinan 12 horas del día para las actividades
reproductivas y no remuneradas de las unidades domésticas, y no solo
eso, sino que en la mayor parte de los casos estas actividades las
realizan sin la colaboración del resto de los integrantes de la unidad
doméstica.
En 2020, 10.5% de la población en Jolalpan no tenía acceso a sistemas
de alcantarillado, 4.14% no contaba con red de suministro de agua,
7.63% no tenía baño y 2.42% no poseía energía eléctrica.
Población Económicamente Activa.
El Censo de Población y Vivienda del 2020 registro un total de 10,172
personas de 12 años y más, que agrupa al 76% de los hombres (4,847
personas) y al 77% de las mujeres (5.325 personas). De esta población
el 48% es económicamente activa, es decir hay 4,848 personas que
declaran haber trabajado, lo que significa el 24% de las mujeres y 74%
de los hombres.
En cuanto a la participación económica, el 47% de la población de 12
años y más es ocupada, es decir percibe un ingreso por el trabajo que
realiza principalmente en actividades de la maquila, el campo y/o
servicios. La tasa de participación de la población ocupada señala que
hay 24 mujeres que trabajan por cada 100 mujeres, esto refleja la
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ausencia de alternativas de empleo remunerado, lo que aunado al bajo
nivel educativo las relega a las actividades reproductivas de la unidad
doméstica. Ello sin considerar que culturalmente ellas no reconocen que
las actividades artesanales que llevan a cabo sea un “trabajo”, tal es el
caso de su participación en la elaboración de mezcal en Mitepec, el
tejido de palma y/o rafia para la elaboración de petates en Xochitepec o
de venta de productos de catálogo o su participación en las actividades
productivas del campo. Acciones que les genera un ingreso.
Por otra parte, estos datos nos hablan no solo la ausencia de
alternativas económicas para las mujeres, sino también de la asimetría
entre los sexos. Por esta situación la tasa de dependencia es de 36
personas ocupadas por cada 100 de los habitantes del municipio, esto
quiere decir que recae una gran responsabilidad, carga económica y de
cuidados sobre las personas en edad productiva, quienes se hacen
cargo de sus familiares dependientes. Por lo tanto, el DIF Municipal
tendrá que poner especial atención en los programas de apoyo a
personas de la tercera edad, así como, verificar en qué condiciones se
encuentra este sector e impulsar una serie de actividades que
disminuya la carga de las personas productivas de las familias.
Actividades económicas en el municipio.
Las actividades económicas en el sector primario se distinguen por un
entorno poco propicio para una agricultura boyante y la existencia de
una producción ganadera mayoritariamente extensiva. Con una
agricultura de subsistencia en la producción de frijol, maíz, chile,
jitomate, cacahuate, Jamaica, nanche, tamarindo, ciruela, mango entre
otros productos. Esta situación frente a la constante migración de
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mujeres y los hombres para trabajar en los Estados Unidos y/o México
ha generado un abandono a las actividades del campo, esto aunado a
la reducción de programas destinados a fomentar la producción del
campo.
En el municipio, otra de las actividades primarias que se llevan a cabo
es la explotación de minas de yeso y fierro, entre otros materiales, lo
que al cabo del tiempo se traduce en una desforestación creciente,
propiciando en una zona de sismos, aún más el reblandecimiento de los
suelos. Aunado a ello, los volúmenes de producción que trasladan han
desgastado las vías de comunicación del municipio con el estado de
Morelos. Cabe hacer mención, que los ingresos que se generan por la
minería no tienen su derrama en la región.
En cuanto a las actividades del sector secundario, en la década de los
80’s del siglo pasado, cuando inicia el boom de la maquila y la costura
domiciliaria, se inicia la proliferación de talleres de costura para
“maquilar” prendas a la ciudad de México. Ello significó una fuente de
empleo local, donde las y los jóvenes aspiraban a tener sus propios
talleres, pero en los primeros años del siglo actual se innova los equipos
de producción de bordado que desplaza a los talleres familiares del
mercado en el 2009. Las mujeres y familias que no tienen la capacidad
de actualizarse pierden su fuente de empleo e ingreso. Por lo que se
acrecienta la migración a las ciudades.
La producción de mezcal se realiza artesanalmente en talleres
familiares en pequeña escala en Mitepec y Xochitepec. Para
potencializar

esta

actividad,

es

importante

detonar

procesos
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organizativos y participativos que agreguen valor a la producción, con
el diseño de imagen, marca y comercialización. Esto permitirá
posicionarlos en el mercado estatal y nacional, ya que el mezcal forma
parte de la identidad local.
En cuanto a la producción de piezas de palma como son los petates y
sopladores, es importante desarrollar junto con las y los artesanos,
nuevos diseños y colores para ser el vínculo de los saberes de nuestros
ancestros. Ya que esta actividad, es realizada en la única zona indígena
que aún se reconoce como tal.
Metodología
El proceso utilizado para elaborar el Plan de Desarrollo Municipal inicio
en el proceso de campaña, donde uno a uno se fue registrando las
problemáticas y soluciones planteadas por las personas que
participaron en las diversas reuniones. Además, tomamos en cuenta las
opiniones y recomendaciones que hicieron las comunidades.
Los factores que se consideraron para elaborar el Plan fueron;
Lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo
El Plan Desarrollo Nacional tiene como objetivo: Transformar la vida
pública del país para lograr un mayor bienestar para todas y todos. Para
alcanzar este objetivo el C. Presidente de la República Mexicana
estableció los grandes problemas pendientes en el contexto nacional,
agrupando en cada uno de ellos, diversos temas prioritarios en la
agenda pública, con objetivos y estrategias específicas para resolver los
problemas públicos identificados. Estos son:
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1. En el tema de Justicia y Estado de derecho: promueve la
construcción de paz, el acercamiento del gobierno a la gente y el
fortalecimiento de las instituciones del Estado mexicano.
2. En el tema de Bienestar: asegura que toda la población tenga
acceso a una vida digna, promoviendo el pleno ejercicio de los
derechos sociales. Al mismo tiempo, se enfoca en garantizar
protección social para personas que viven en situaciones de
vulnerabilidad.
3. En el tema de Desarrollo económico: garantiza el uso eficiente
y responsable de recursos y la generación de los bienes, servicios
y capacidades humanas para crear una economía fuerte y
próspera.

Desarrollo
Económico

LINEAMIENTOS DEL
PLAN NACIONAL DE
DESARROLLO 20192024

Convivencia entre
los Sectores
Sociales

Ordenamiento
Político
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Si bien el plan establece los grandes temas generales que rigen el
actuar de la política social, incorpora ejes trasversales que toca a cada
uno de los temas generales.
1. Eje transversal 1. Igualdad de género, no discriminación e
inclusión: se refiere al reconocimiento de las desigualdades que
existen por razón de sexo, origen étnico, edad, condición de
discapacidad, condición social, y a las desigualdades territoriales.
2. Eje transversal 2. Combate a la corrupción y mejora de la gestión
pública: busca que las políticas públicas estén encaminadas a
eliminar

la

corrupción

y

garantizar

la

eficiencia

de

la

administración pública.
3. Eje transversal 3. Territorio y desarrollo sostenible: reconoce que
toda acción que se toma en el presente incide en las capacidades
de las generaciones futuras y de que toda política pública actúa
en un espacio con características particulares.
Plan Estatal de Desarrollo 2019 - 2024
Se integra por 4 Ejes de Gobierno:
1.

Seguridad Pública, Justicia y Estado de Derecho;

2.

Recuperación del Campo Poblano

3.

Desarrollo Económico para Todas y Todos;

4.

Disminución de las Desigualdades.
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Más uno especial llamado “Gobierno Democrático, Innovador y
Transparente”. A diferencia de los ejes trasversales del Plan Nacional,
el Estatal habla de enfoques trasversales como:
1.

Infraestructura;

2.

Pueblos Originarios;

3.

Igualdad Sustantiva; y,

4.

Cuidado Ambiental y Atención al Cambio Climático;

Desarrollo, sostenibilidad, bienestar e igualdad.
El 25 de septiembre de 2015, los líderes mundiales adoptaron un
conjunto de objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger el
planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de una nueva
agenda de desarrollo sostenible. El Plan de Desarrollo Municipal de
Jolalpan 2021-2024, a la luz de la Agenda 2030, incorpora los 17
Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), cuyo compromiso mundial
firmado por el Gobierno de México hace obligada su aplicación para
avanzar en la resolución de las problemáticas globales que más afecta
a las personas y al planeta.
Ejes rectores municipales
El H. Ayuntamiento de Jolalpan ha definido 4 ejes rectores para
implementar programas, proyectos y acciones, mismos que son
congruentes con los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo 20182024 que rigen la actuación del C. Andrés Manuel López Obrador,
Presidente de la Republica y lo estipulado por el Plan Estatal. Ambos
persiguen la construcción de un modelo viable de desarrollo económico,
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ordenamiento político y convivencia entre los sectores sociales, para
que la modernidad se forje desde abajo sin excluir a nadie.

EJE 1 Buen Gobierno, participación ciudadana y Transparencia

EJE 2 Seguridad Publica y Cultura de la Paz

EJE 3 Desarrollo Economico Regional y Sustentabilidad

EJE 4 Desarrollo Social y bienestar, identidad cultural e Inclusión.

Ejes Trasversales
Son 5 Ejes Transversales que guiaran nuestro actuar. Como gobierno
municipal, con los ejes transversales visualizamos las problemática
globales y específicas que afectan a los diversos sectores de la
población y son una garantía que evita que las desigualdades y la
marginación social se profundice. A la vez, nos
permite que los sectores que históricamente
han vivido en exclusión; mujeres, niñas,

Infraestructura
Multiculturalidad

niños, jóvenes, personas de la tercera
edad, personas con discapacidad y

Igualdad de Género

pueblos indígenas sean el centro de

Derechos Humanos

nuestra atención, para propiciar la
cohesión social.

Desarrollo Sustentable
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Eje 1 Buen Gobierno, Participación Ciudadana y Transparencia.
Partimos de reconocer que “la verdadera prueba de un buen gobierno
es su aptitud y tendencia para producir una buena administración”.
Cuyos atributos mejoran la calidad de los servicios y la confianza de la
ciudadanía. Como gobierno hoy reconocemos que enfrentamos, no solo
la pérdida de confianza de las y los pobladores del municipio, porque en
su historia reciente han observado la ineptitud, ausencia, saqueo,
corrupción, e impunidad como un elemento distintivo del “gobierno”, sino
también estamos frente a la división de la ciudadanía, propiciada por la
contienda electoral donde los grupos partidistas, profundizan la división
comunitaria y hacen más débil la cohesión social.
Ante este panorama, los integrantes del H. Ayuntamiento haremos un
gobierno incluyente donde son sujetos de derechos todas y todos los
ciudadanos del municipio de Jolalpan. Nos proponemos, desempeñar
un buen gobierno y el ejercicio transparente de los recursos públicos,
procurando los derechos humanos de las personas y promover su
desarrollo sostenible y sustentable. Por ello, el C. Presidente de la
Republica Andrés Manuel López Obrador en el Eje de Política y
Gobierno pone su mayor énfasis, en erradicar la corrupción, el dispendio
y la frivolidad en el ejercicio de los recursos públicos.
Cuando hablamos de un buen gobierno nos referimos a aquellas
personas que por elección popular, la ciudadanía les da el encargo de
administrar el municipio con respeto e inclusión, que escuchan y
trabajan con las personas que los eligieron, que administran los
recursos disponibles sin dispendio y frivolidad, sino al contrario, se
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aplican con eficacia y eficiencia, asignándolos donde más se necesitan
y manejándolos con transparencia, honradez y honestidad, y que
además fomenta la participación social de manera incluyente para la
solución conjunta de las problemáticas más sentidas, favoreciendo la
cohesión social.
Objetivo General
Brindar una atención respetuosa, adecuada y oportuna a los
diversos sectores de la población, otorgando servicios de calidad
y con calidez en igualdad de oportunidades, incluyendo la
participación ciudadana para adender las demandas y
problemáticas de manera transparente.

Este Eje enfoca las temáticas y problemáticas que desarrollamos son:

Finanzas Públicas
Municipales

Agua Limpia Y
Saneamiento

Energia Electrica y
Alternativa

Infraestructura
Carretera, Transporte
Público y
Telecomunicaciones

Finanzas públicas municipales
Enfocaremos nuestras acciones a fortalecer las finanzas públicas y a
abatir rezagos y problemáticas. Jolalpan es un municipio, que, como
muchos otros del país, sus ingresos ordinarios y extraordinarios son
ínfimos, su grado de dependencia con relación a los recursos del Estado
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es casi al 100%, esto limita el crecimiento, desarrollo y autonomía en
las decisiones y acciones que el Ayuntamiento emprende.
Agua limpia y saneamiento.
La regularización en el suministro de agua y su disponibilidad en las
comunidades es una de las tareas inmediatas a llevar a cabo con obras
de infraestructura para almacenamiento de agua disponibles a nivel
comunitario y familiar, como represas, bordos, jagueyes, zanjas,
tanques y cisternas.
Por otra parte, los desastres relacionados con el agua representan un
alto riesgo para la población; como las sequías y con ellas, los incendios
forestales causando daños a la producción agrícola, ganadera y a los
ecosistemas en general; esto, los riesgos por derrumbes que amenaza
la vida de las personas, sobre todo de aquellos asentamientos
irregulares y de alto riesgos, que tienden ir en aumento. A fin de
implementar acciones integrales, plateamos desarrollar estrategias de
protección civil para la prevención y atención ante desastres por
fenómenos naturales asociados al agua.
Respecto al saneamiento, nos proponemos gestionar y canalizar
recursos suficientes para el tratamiento eficiente de aguas negras,
provocando la contaminación de la escaza agua dulce que hay ríos,
barrancas y manantiales del ecosistema. También buscaremos que las
descargas de aguas negras y grises sea adecuadamente tratada.
Por otra parte, reconocemos que las problemáticas detectadas afectan
de manera diferente a hombres y mujeres. Con relación a la temática
de Agua Limpia y Saneamiento, la escasez de agua limpia entubada
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afecta mayoritariamente a las mujeres, los niños y las niñas, quienes
históricamente se han encargado del acarreo, por otra parte, como las
mujeres son las encargadas del cuidado y alimentación de la familia, en
ellas recae la responsabilidad de contar con agua limpia y suficiente
dentro del hogar.
Energía eléctrica y alternativa.
Hoy en día, el acceso a la energía es una necesidad prioritaria para
mantener la comunicación e interacción hacia el resto del mundo. Es un
elemento que permite las comunicaciones y los servicios de tecnología
e innovación

que

conectan a las

personas manteniendo el

distanciamiento social que hoy demanda la actual pandemia.
Si los hospitales y las comunidades no tienen acceso a la energía, se
podría magnificar la catástrofe humana, por ello es importante la mejora
de los servicios de energía eléctrica. Por otra parte, estamos
conscientes de la necesidad de cambiar y mejorar la infraestructura en
el alumbrado público, así como incorporar el uso de la energía solar
para ello.
Infraestructura Carretera, Transporte Público y Telecomunicaciones
La crisis sanitaria ocasionada por la pandemia ha acelerado la
digitalización de muchos negocios y servicios, incluido el teletrabajo y
los sistemas de videoconferencia tanto dentro como fuera del lugar de
trabajo, así como el acceso a la sanidad, la educación y los bienes y
servicios esenciales. También, hizo evidente que las zonas rurales han
tenido un acceso desigual a la educación, negocios por internet,
teletrabajo, entre otros, y que al no contar con infraestructura de
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telecomunicaciones se ha incrementado el rezago educativo de la
población en general, el desaprovechamiento de oportunidades de
empleo y de comercialización de insumos y productos locales
artesanales, agrícolas y ganaderos.
La mayoría de las localidades del municipio de Jolalpan tienen un
deficiente acceso a la señal de celular, donde la señal es nula,
intermitente y de mala calidad. Sin embargo, en los últimos años la
iniciativa privada introdujo la señal de wifi con un sistema de tarjetas
prepagadas, esto permite que un mayor porcentaje de familias puedan
tener comunicación de wifi por celular.
Jolalpan tiene un rezago de la llamada “brecha digital”, los resultados
del Censo del 2020 señalan la ausencia de equipos de cómputo, en el
95% de las viviendas del municipio; el 83 no tiene línea telefónica fija,
aunque claro se ha incrementado el acceso a la telefonía celular a un
67%, el 93% no cuenta con servicio de internet y solo un 46% tiene
acceso a TV de paga.
Respecto de las vías de comunicación, se accede a la mayoría de las
localidades por la carretera federal Axochiapan – Huachinantla que es
una vía que cruza parte del territorio de los municipios de Teotlalco y
Jolalpan. Por ser un camino por el que transitan vehículos que trasladan
los materiales de las minas que se localizan en ambos municipios, se
encuentra en pésimas condiciones, con baches que no solo dañan los
vehículos, sino que además dificultan el desplazamiento de los
habitantes, retrasando la atención inmediata en casos de problemas de
salud o el transporte de mercancías y ganado.
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Por otra parte, es central que el Ayuntamiento destine recursos para el
trazo y mantenimiento de brechas y caminos rurales, tarea esencial para
coadyuba al desarrollo del campo.
Líneas de acción del Eje 1 Buen Gobierno, Participación Ciudadana y
Transparencia
Finanzas Publicas Municipales
• Implementar

estrategias

para

incrementar

la

cultura

del

cumplimiento de obligaciones fiscales, la recaudación tributaria y
generación de recursos propios del Ayuntamiento para fortalecer
sus finanzas con mayor autonomía.
• Promover la responsabilidad compartida entre Gobierno Municipal
y ciudadanía para la solución de problemáticas comunitarias.
Agua limpia y saneamiento
• Fortalecer la gestión comunitaria e institucional para garantizar la
protección, conservación y suministro de agua limpia y suficiente
para las diversas localidades, tomando en cuenta las necesidades
de mujeres y hombres.
• Propiciar la ampliación de la infraestructura para la conservación,
tratamiento, conducción y almacenamiento de agua limpia en el
municipio, dando prioridad a las instancias de salud, educativas,
comisarias, espacios deportivos y recreativos.
• Fortalecer a protección civil para atender las necesidades de los
asentamientos humanos de alto riesgo, que pueden vivir
derrumbes asociados al agua como consecuencia del cambio
climático.
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• Implementar modelos para el manejo eficiente de desechos
orgánicos e inorgánicos adecuados a las dimensiones de cada
localidad.
• Mejorar las obras de drenaje existentes asegurando que su
funcionamiento sea eficaz y amigable con el medio ambiente.
• Ampliar la infraestructura para el manejo de aguas negras y grises
con sistemas de ciclos completos, evitando la contaminación del
agua y del ambiente.
Energía eléctrica y alternativa
• Desarrollar la infraestructura de alumbrado público necesaria en
el municipio, procurando garantizar la seguridad en las vías y
espacios públicos a la población en general.
• Gestionar energía alternativa para pequeños asentamientos
humanos donde la infraestructura eléctrica resulte incosteable.
Infraestructura carretera, transporte público y telecomunicaciones
• Mejorar las condiciones de las carreteras, brechas y caminos de
acceso a las diversas localidades y ranchos con asentamientos
humanos, del municipio.
• Gestionar infraestructura de telecomunicaciones pública o privada
que sea accesible a las condiciones de las diversas localidades.
• Concertar con la ciudadanía alternativas para mejorar las
condiciones de seguridad y comodidad en el transporte público.
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Eje Municipal 2 Seguridad Publica y Cultura de la Paz
En este Eje abordamos el cumplimiento de las normas legales que como
gobierno estamos obligados a cumplir, libre de simulación y
discrecionalidad; por un lado como funcionarios públicos cuidaremos
conducirnos bajo la observancia de leyes, normas y reglamentos, por el
otro, garantizaremos el respeto de los derechos humanos de las y los
habitantes del municipio; la ciudadanía será informada de las leyes,
normas y reglamentos que conforman y garantizan el estado de derecho
a nivel federal, estatal y municipal, con el fin de que juntos hagamos un
lugar de esperanza, donde se recupere la confianza entre ciudadanía y
gobierno, donde la construcción cotidiana de la paz sea una
responsabilidad compartida entre el pueblo y el gobierno, para gestarla
desde el ámbito personal, familiar, comunitario e institucional, siendo el
respeto a la ley y al dialogo, los caminos a utilizar para favorecer la
cohesión social.
Para ello, esta Administración velará por la construcción colectiva y la
coordinación efectiva entre los cuerpos policiacos municipales,
estatales y federales, respetando las formas de organización y
procuración de justicia de los pueblos indígenas acorde al artículo 2º.
De la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos.
Este Eje también tiene que ver con cuidar que los cuerpos policiacos
municipales dedicados a aplicar las medidas de seguridad y orden
público se capaciten, profesionalicen y certifiquen para el desempeño
de sus funciones bajo un enfoque de cultura de la paz, donde la
prevención de la violencia y el delito son fundamentales para lograr la
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paz en el municipio, verificando y evaluando que se conduzcan
respetando los derechos humanos de mujeres y hombres, de las
personas de distintas edades, de las personas con discapacidad y de
los pueblos indígenas; que dichos cuerpos policiacos sean confiables
para el resguardo de la paz en el municipio, logrando la dignificación
policial.
Objetivo general
Potenciar la intervención gubernamental y ciudadana para recuperar la
gobernabilidad en el municipio bajo esquemas de prevención del delito
y mecanismos de resiliencia que resguarden la vida, la salud, los bienes y
el patrimonio de la población.

Para alcanzarlo estableceremos estrategias que fortalezcan la
confianza de la población a su gobierno municipal, hacia las instancias
de impartición de justicia y los cuerpos policiacos, que representan las
diversas formas de procurar justicia, fomentando una cultura de la paz
basada en el conocimiento de los derechos humanos, la prevención del
delito y la atención a los diversos sectores de acuerdo con las leyes,
normas y reglamentos aplicables en México.
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Cuerpos policiacos
confiables

Preveención y
atención de las
violencias

Instancia de
Protección Civil
Fortalecida

Reconocemos que la inseguridad, las instituciones débiles y el acceso
limitado a la justicia continúan suponiendo una grave amenaza para el
desarrollo sostenible. Por eso nos planteamos
Cuerpos policiacos confiables
La corrupción en el poder judicial y la policía han venido debilitando de
manera sistemática a las instituciones, entre las que se han visto más
afectadas por la corrupción se encuentra las instancias de procuración
de justicia y los cuerpos policiacos. Este panorama es global, en México
se presenta a nivel nacional, estatal y local; el crimen organizado entró
en el entramado de los cuerpos policiacos federales, estatales y
municipales, y las y los mexicanos no tenemos la certeza de que estén
libres del control del crimen organizado.
Prevención y Atención de las violencias.
Para la realización de acciones preventivas en torno a las violencias de
género, fortaleceremos el funcionamiento de la Instancia Municipal de
las Mujeres. Quien estará a cargo de la promoción de cambios
culturales y sociales en nuestro municipio, que permitan lograr la
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equidad, inclusión y no discriminación hacia las mujeres. En ella,
recaerá la gestión y operación de los proyectos ancla que serán la guía
para la promoción de la igualdad de género a través de pláticas y
talleres, en coordinación con organizaciones de la sociedad civil, para
promover, fomentar y difundir el conocimiento, la defensa y el ejercicio
de los derechos de las mujeres.

Instancia de protección civil fortalecida
Los incendios forestales son un riego constante, en la época de quema
y rose de los campos de cultivos, así como en el periodo de sequía.
Junto a ello, tenemos también los desastres que generan los sismos y
las inundaciones. En los últimos 2 años la Pandemia por COVID 19
mostro la necesidad de contar con una cultura de protección civil a cargo
de implementar medidas de cuidado y autocuidado colectivo para evitar
los contagios y el incremento de muertes.
Por el tipo de ganadería que desarrollamos, es necesario fortalecer las
medidas de prevención de accidentes carreteros, como es la limpieza
de maleza, piedras y derrumbes que ponen en riesgo el tránsito
vehicular, incluso la circulación de ganado vacuno que puede significar
un alto riesgo de accidentes automovilísticos.
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Eje 3 Desarrollo Económico Regional y Sustentabilidad
Objetivo general

Potenciar la asociación de sectores económicamente viables
y la transformación de cadenas productivas, para fortalecer el
empleo, los ingresos y el desarrollo de capacidades para el
trabajo y la inversión sustentable.

…” El Instituto Mundial de Investigaciones de Economía del Desarrollo
de la Universidad de las Naciones Unidas advierte de que las
consecuencias económicas de la pandemia mundial podría incrementar
la pobreza en todo el mundo hasta llegar a afectar a 500 millones de
personas más, o lo que es lo mismo, a un 8 % más de la población total
mundial. Esta sería la primera vez que la pobreza aumente en todo el
mundo en 30 años, desde 1990.”
Hoy la Pandemia por COVID 19, más que un problema de salud es un
problema económico que afecta a todos los confines del mundo. En el
caso particular del municipio de Jolalpan, esta además de las pérdidas
humanas que culturalmente obliga a las familias a echar mano de sus
pocos

ahorros

para

atender

la

salud

y

los

compromisos

socioeconómicos por fallecimientos en el desarrollo económico del
municipio, paralizo la producción de la maquila dejando a muchas
familias sin fuentes alternativas de ingreso. Por ello, el reto planteado
por la administración actual es no solo es reducir la pobreza, sino evitar
retrocesos. Por ello el H. Ayuntamiento buscara enfocar la gestión de
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sus recursos para fortalecer las actividades económicas que sostienen
la economía.
En síntesis, en el municipio se desarrollan cuatro actividades
generadoras de empleo: Talleres de maquila de bordados; Producción
ganadera y agrícola; Minería y Producción Artesanal. Sobre estas
actividades tenemos la migración como una opción que toma la mayoría
de las familias, ya que es una estrategia efectiva para complementar
sus ingresos familiares, acumular para el futuro o simplemente para
abrir “mundo” el lugar a donde migran depende de su origen, los
recursos disponibles para migrar y las redes de apoyo familiar.
La ganadería y la transformación de productos agrícolas como la
Jamaica, el chile, el cacahuate, el tamarindo tienen un alto potencial
económico en la región, se requiere invertir en la infraestructura que las
familias necesitan para poder acceder a un mercado local.
En los últimos 20 años, las familias que tienen un esquema de
producción agropecuario en sus ranchos han venido introduciendo
infraestructura a sus propiedades, abriendo brechas de acceso, bordos
para abrevaderos, corrales de manejo, cercados, entre otros, también
han innovado la preparación de alimentos introduciendo alguna
maquinaria agrícola para la preparación de silos, y así contar con
alimentos para el ganado vacuno en la época de secas, a pesar de ello,
la inversión ha sido escaza y concentrada en algunos cuantos.
A través de programas federales y estatales se buscará atender el
desarrollo de capacidades y la generación de empleo, fortaleciendo las
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alianzas entre el potencial institucional existente y accesible a nivel
local, como el ICAT y el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro.
Estrategias
• Potenciar las cualidades de la población emprendedora, apoyando la
inversión, innovación y tradición comercial del municipio.
• Favorecer los sistemas tradicionales, que han preservado los suelos,
la flora y la fauna de la región; al mismo tiempo de impulsar la
innovación que garantice alimentos, empleo e ingresos para las
familias.
• Fomentar la producción artesanal para fortalecer la identidad.
• Potenciar los medios de vida que le han dado sustentabilidad al
territorio municipal

Impulso al comercio
local

Impulso
agropecuario

Impulso artesanal

Medio ambiente y
sustentabilidad
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Eje 4 Desarrollo Social y Bienestar, Identidad Cultural e Inclusión
Jolalpan es un municipio que demanda paz, seguridad, justicia y un
gobierno municipal que haga sentir a las y los ciudadanos que se está
encargando de su cuidado, protección y desarrollo. Por ese motivo,
incluimos acciones que incrementan el bienestar de las personas,
enfocando nuestros esfuerzos en los grupos indígenas y prioritarios que
por su estado de vulnerabilidad puede estar en riesgo su vida y su salud
física, emocional y mental.
Es necesaria la suma de recursos del gobierno federal, estatal,
municipal e incluso internacional, así como, de la sociedad civil
organizada para la atención pertinente y oportuna de la población.
Objetivo General
Transversalizar el enfoque de atención a grupos prioritarios para
atender el impacto de la pandemia por COVID 19, enfocándose
institucionalmente en su bienestar

Estrategias
• Contribuir para recuperar la infraestructura y dinámica de los
espacios educativos afectados por la pandemia por COVID 19
• Favorecer la suma de recursos entre gobierno y ciudadanía para
la mejora de los diversos espacios de la vivienda, compartiendo la
inversión y la disminución de los riesgos de salud.
• Transversalizar

en

el

Ayuntamiento

el

enfoque

de

multiculturalidad en la atención a las comunidades del municipio
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• Ampliar la oferta institucional de atención a la salud integral de las
personas, con especial interés en los grupos prioritarios
• Generar diversas alternativas para atender con oportunidad la
alimentación y nutrición de la población.

Espacios educativos

Mejoramiento de la
vivienda

Atención Alimentaria a
grupos prioritarios

Cultura e identidad

Salud y Cultura Física
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