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MENSAJE DEL PROFR. HUMBRTO SEGURA GUERRERO PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

YAUTEPEC EN SU SEGUNDO INFORME. 
 

30 DE OCTUBRE DE 2011 
 

Han transcurrido ya dos años desde que la ciudadanía yautepequenses me confirió libre y 
democráticamente el honor y la delicada responsabilidad de trabajar para el desarrollo de 
Yautepec de Zaragoza.. 
 
Informaré acerca de los logros durante el periodo de noviembre de 2010 a octubre de 2011; así 
como los principales indicadores que muestran la evolución del Municipio, desde el inicio de mi 
gestión a la fecha, de las diferentes áreas, de la presente Administración. De este modo se podrá 
observar el cumplimiento de las cinco Líneas Estratégicas del Plan Municipal de Desarrollo 2009 – 
2012. 
 
Me someto, en consecuencia, al escrutinio de la sociedad en torno al desempeño de los 
servidores públicos que conformamos el H. Ayuntamiento Municipal de Yautepec de Zaragoza.  
 
Es oportunidad también, de reafirmar la vocación municipalista que tiene esta administración. Mi 
reconocimiento a los integrantes de los H. Ayuntamiento Municipal de Yautepec de Zaragoza. 
 
Una vez más y con absoluto respeto a la ciudadanía y a mis compañeros de cabildo, refrendo mi 
compromiso de seguir trabajando en beneficio de Yautepec de Zaragoza. Consolidemos juntos el 
desarrollo al que todos aspiramos. 
 

Resumen  
  
Porque somos un gobierno transparente, tenemos el compromiso de informar a la ciudadanía 
acerca de los resultados de nuestro trabajo, de resultados positivos, trabajo por los más 
necesitados, trabajo por el progreso de Yautepec de Zaragoza.  
 
Es por ello que el Honorable Ayuntamiento Municipal de Yautepec de Zaragoza para dar 
cumplimiento a lo establecido en los artículos 36 y 41, fracción XV de la Ley Orgánica Municipal, 
presenta el Informe Anual de Gobierno descrito dentro de cinco temas centrales, considerados 
como los ejes rectores en el transcurso de esta gestión, los cuales son:  
 
Desarrollo Económico Sustentable  
 
Uno de los pilares fundamentales de esta administración es el Desarrollo Económico con más y 
mejores empleos, es la mejor forma de garantizar certidumbre al presente y al futuro de los 
yautepequenses. Por tal razón, desde hace dos años estamos instrumentando una nueva 
estrategia de desarrollo, con mayor capacidad para generar más puestos de trabajo y mejores 
ingresos para la población.  
 
Sociedad y Gobierno estamos realizando un gran esfuerzo para reactivar y diversificar la 
economía municipal. Estamos trabajando unidos, con un objetivo estratégico que ya nos está 
permitiendo superar inercias y edificar nuevas realidades productivas.  
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Desarrollo Económico 
 
Para impulsar el Desarrollo Económico, hemos promovido una serie de actividades con el objetivo 
de apoyar a los sectores productivos (agrícola, artesanal y comercial) del Municipio.  
 
En materia de Microfinanciamiento se han gestionado ante el Instituto Morelense para el 
Financiamiento del Sector Productivo (IMOFI), 1 millón 261 mil 500 pesos, beneficiando a 54 
microempresas de los sectores industrial, comercial y de servicios; en este mismo sentido se 
impartieron  conferencias y talleres con la finalidad de transmitir a los pequeños empresarios las 
herramientas y los elementos básicos para evaluar un plan de negocios y conocer sus fortalezas y 
debilidades. 
 
También inauguramos las ferias del empleo trayendo a nuestro municipio a 50 empresas con una 
derrama de 463 empleos.  
 
Desarrollo Agropecuario 
 
Es prioridad para mi Administración fortalecer las actividades agropecuarias y poder hacer frente a 
la situación generalizada de crisis que vive este importante sector de la población, por lo que se 
trabaja estrechamente con la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Gobierno del Estado 
(SEDAGRO) gestionando y atrayendo fondos para los programas que apoyen al campo. 
 
En el Programa de Adquisición de Activos Productivos se beneficiaron a 43 productores con 549 
proyectos, con una aportación tripartita de 3 millones 45 mil 96 pesos.  
 
En apoyo a  las labores del campo se entregaron: motobombas, arados con discos hidráulicos, 
podadoras, aspersores, motocultores, sopladoras, bombas sumergibles, estampadoras manuales, 
cargadoras de fertilizante, cultivadoras, niveladoras, molinos de martillo, ensiladoras, mezcladoras 
de forraje, molinos picadoras y desbrozadoras. 
 
En cuanto al Programa de Cultivos Tradicionales y no Tradicionales (antes kilo por kilo), otorgue 
bultos de semilla certificada de Maíz, Sorgo y Arroz. 
 
Se otorgaron  480 bultos de semilla de Maíz, beneficiando a 396 productores de los 9 ejidos que 
comprende nuestro municipio, con una aportación bipartita de 643 mil 800 pesos, de los cuales 
aportamos 318 mil pesos y SEDAGRO 125 mil 800 pesos; Así como, 759 bultos de semilla de 
Sorgo, beneficiando a 211 agricultores; con una aportación bipartita de 288 mil 420 pesos, de los 
cuales aportamos 227 mil  700 pesos y SEDAGRO 60 mil 720 pesos. 
 
De igual manera, se apoyó a 4 productores de arroz del ejido de Cocoyoc para la siembra y 
trasplante de 12 hectáreas, con una inversión total de 19 mil 338 pesos, de los cuales la 
SEDAGRO aportó mil 890 pesos y el municipio aportó 17 mil 448 pesos.  
 
En este segundo año de operación del Programa FINCA Municipal (Fondo de Inversión y 
Contingencia para el Desarrollo Rural), cuyo objetivo es financiar a los productores agropecuarios 
y de diversos giros de actividades comerciales,  apoyamos con el 20% de la garantía líquida, para 
la obtención de créditos para los productores de maíz, Apoyando a 10 agricultores para hacer 
producir una superficie de 76 hectáreas, aportando una garantía líquida de 108 mil 800 pesos, 
obteniendo un monto total de 544 mil pesos de crédito.  
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De igual forma se apoyó a los productores de sorgo para la producción de 20.5 Has., beneficiando 
a 3 productores.  
 
En coordinación con el Comité de Fomento, Protección Pecuaria y Salud Animal del Estado de 
Morelos y la Asociación Ganadera Local, se llevó a cabo el muestreo de 2 mil 747 semovientes 
bovinos, con una inversión municipal de 40 mil 545 pesos, beneficiando a 152 ganaderos del 
municipio. 
 
En este orden de ideas, se firmó un convenio con la SEDAGRO para indemnizar a ganaderos por 
reactivos positivos de brucelosis con 5 mil pesos por animal positivo a estas pruebas, en donde el 
apoyo fue: 50% el Ayuntamiento y 50% la SEDAGRO. 
 
Otro de los apoyos que se han brindado a la comunidad productiva comprende la aportación de 
insumos agrícolas. En favor de estas actividades y para la correcta aplicación y utilización del 
biofertilizante a base de Micorrizas y Azoospirillum, se implementó un taller de “Elaboración de 
insumos orgánicos” dirigido a productores del Municipio, en donde los participantes aprendieron a 
elaborar composta orgánica, lombricomposta, elaboración y aplicación de harina de rocas, 
elaboración de biofertilizante fermentado anaeróbico y la aplicación e inoculación de micorrizas y 
azoospirillum a las semillas de granos básicos, a fin de preservar la pureza de los alimentos y la 
recuperación de la fertilidad de las tierras cultivadas, con un costo de 25 mil pesos, en beneficio de 
25 productores. 
 
En apoyo a los productores agrícolas, ganaderos y acuícolas de nuestro municipio  ingresamos al 
programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura 2011, haciendo una bolsa de 
4 millones 800 mil pesos en concurrencia de recursos de: 
 
 
 
 
 
SEDAGRO, aportó 1 millón 200 mil pesos. 
Los Productores aportaron 2 millones 400 mil pesos. 
Nosotros (Ayuntamiento), aportamos 2 millones 200 mil pesos. 
 
Aplicando estos  recursos a los sistemas de: 
1.-Sistema Producto de Maíz 
Con la adquisición de aspersora de motor, 2 pares de llantas para tractor, un equipo de riego, un 
equipo de bombeo, una aspersora, una surcadora para tractor, una picadora molino de 14 hp, un 
tractor agrícola, la construcción de un tanque de almacenamiento de agua y de una loza de 50m2; 
en beneficio de 8 productores. 
 
2.-Sistema Producto Caña de Azúcar  
Considerando que la producción de la caña de azúcar es uno de los cultivos más redituables en 
nuestro municipio, este año se apoyó la adquisición de: una cultivadora, 2 arados reversibles de 
tres discos para dos tractores, 6 pares de llantas para tres tractores, 5 aspersoras de motor, 3 
motosierras, una fertilizadora para tractor, 6 desmalezadoras, una podadora y una rastra para 
tractor en beneficio de 16 productores del municipio.  
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3.-Sistema Producto Sorgo  
Junto con el maíz, el cultivo de sorgo es uno de los más importantes dentro de nuestro municipio. 
En este año se apoyó la compra de: una abonadora, una aspersora para un tractor, una aspersora 
de motor, una rastra de levante de 20 discos para tractor, un remolque cosechador para tractor 
beneficiando a 4 productores del municipio.  
 
4.-Sistema Producto Jitomate  
Para la producción de jitomate bajo condiciones de invernadero, se apoyó en la adquisición de: 50 
cajas de plástico, 2 mochilas aspersoras manuales, 3 básculas y un sistema de riego por goteo 
para un invernadero de 1000 m2 en beneficio de 2 productores. 
 
5.-Producción de Hongo Seta  
Para impulsar el cultivo de hongo Seta se apoyó en la compra de un invernadero de 150 m2, 600 
bolsas de polietileno, se construyó un cuarto de 50 m2 y otro de 30 m2 en beneficio de tres 
productores con un monto de 204 mil 505 pesos, de los cuales la SEDAGRO aportó 51 mil 126 
pesos, los productores 102 mil 252 pesos y esta administración 51 mil 126 pesos.  
 
6.-Producción de Lechuga  
Se apoyó a un productor de lechuga orgánica de traspatio con la compra de una cisterna de 5 mil 
litros con equipo para producir 300 lechugas semanales durante todo el año.  
 
Para la producción de Ornamentales se apoyó en la adquisición de una moto aspersora, una 
motobomba para riego y la construcción de un invernadero tipo túnel de 1 mil m2 para la 
producción de ornamentales en beneficio de tres productores.  
 
7.-Producción de Pasto:  
Se apoyó al ejido de Itzamatitlán a través de su representante en la adquisición de 1 tractor 
podadora, con un monto total de 45 mil 100 pesos.  
 
8.-Producción de Gladiola:  
Se apoyó la compra de: 1 arado reversible de tres discos y 1 rastra de 20 discos lisos y dentados 
a un productor con un monto total de 81 mil pesos. 
 
9.-Producción de Ovinos:  
Se beneficiaron a 6 productores de ovinos con la compra de: 1 semental boer, 4 sementales de la 
raza dorper y 4 molinos picadoras con motor de cuatro caballos de fuerza.  
 
10.-Producción de Caprinos:  
Se apoyó a un productor en la compra de un semental caprino raza boer.  
 
11.-Sistema Producto Miel:  
Para mejorar la producción de miel e impulsar la extracción de apitoxina en los apiarios de 4 
productores apícolas se apoyó con 170 colmenas completas con dos alzas, un extractor de miel y 
un extractor de apitoxina.  
 
12.-Producción de Equinos  
Se apoyó con la adquisición de un potrillo semental equino de un cuarto de milla color moro. 
 
 13.-Producción de Porcinos:  
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Se apoyó la construcción de 4 granjas porcinas, una cisterna, una bodega para granos y la 
adquisición de un molino de martillos para impulsar la producción de 6 productores porcinos. 
 
 14.-Sistema Producto Bovinos de Leche:  
Para mejorar la producción de ganaderos productores de leche, se proporcionó un apoyó para la 
compra de una picadora molino de 13 HP, la construcción de una barda de 90 M.L. para corral y la 
construcción de un tejaban de 214 m2 y 1 motosierra beneficiando a 3 productores 
 
15.-Sistema Producto de Bovinos Doble Propósito:  
Para impulsar la producción de ganado lechero y de carne, beneficiamos a 7 productores con 4 
molinos picadoras de motor de 14 HP, un semental bovino raza suizo americano ,1 semental 
bovino raza charoláis, un corral de manejo de 144 m2, la construcción de un tanque de agua de 13 
m3 y 3 cercos de tubo con un total de 72 M.L 
 
16.-Sistema Producto Bovinos de Carne:  
Se apoyó la construcción de 13 corrales de manejo de diferentes medidas, un tejaban de 90 m2, 4 
molinos picadoras de 13 HP, un molino de martillos, un semental bovino raza sardo negro y la 
construcción de una represa en arroyo natural para la retención de aguas broncas. 
 
17.-Producción Acuícola:  
Se apoya la construcción de un estanque de 18 m3 y de un estanque de 400 m3 para la 
producción de pez carne tilapia.  
 
Turismo 
 
El Turismo es una de las actividades económicas de mayor relevancia a nivel regional, estatal y 
nacional, por ello ha sido tarea fundamental para mi administración fomentar la actividad a través 
de los proyectos y eventos diversos que redundarán en un impulso del sector, dinamizando la 
economía de los yautepequenses.  
 
Parte fundamental para difundir nuestro producto turístico, es la promoción y difusión turística a 
través de la producción de material impreso y electrónico; por ello de manera permanente e 
intensificando durante los períodos vacacionales, se distribuyen más de 3 mil dípticos informativos 
en los módulos de información turística que se ubican en las entradas principales al municipio; así 
mismo elaboramos y distribuimos volantes y carteles de promoción y difusión de los eventos que 
se realizan en el municipio con la intención de dar a conocer nuestras tradiciones además de la 
colocación de anuncios espectaculares para la difusión turística con un monto de inversión de 34 
mil 800 pesos.  
 
Dentro de los principales Proyectos de Infraestructura Turística que se realizaron tenemos la 
Iluminación Artística del Ex-Convento de Santo Domingo de Guzmán (Oaxtepec), con un monto de 
la inversión del proyecto de 3 millones 500 mil pesos con recurso Estatal; en el cual participamos 
con la remodelación y embellecimiento del parque aledaño. El objetivo es que Oaxtepec sea la 
puerta de la ruta de los conventos de Morelos y Puebla.  
 
Asimismo, estamos coadyuvando de manera firme y decidida con el Comisariado Ejidal de 
Yautepec, el Gobierno del Estado a través de la Secretaria de Turismo y la Federación para la 
realización del “Parque Eco turístico el Jagüey”, el cual traerá grandes beneficios a nuestro 
municipio.  
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Dentro del Programa de Imagen Urbana de la Cabecera Municipal he realizado gestiones ante la 
Federación y el Estado para la obtención de 20 millones de pesos con los que hemos iniciado el 
Programa de Imagen Urbana para el primer cuadro del municipio, con el cual se remodelarán 
fachadas, se dotará de drenaje y alumbrado público subterráneo a las calles incrementando con 
ello la calidad de vida de los yautepequenses.  
 
Este cambio de imagen abarcará las calles Miguel Hidalgo, Allende, Jardín Juárez y Plaza Leyva, 
esta primera etapa inicia en la calle Hidalgo, con una inversión de 4 millones 160 mil pesos. 
 
 
 
 
 
Protección Ambiental 
 
En materia de Protección Ambiental hemos trabajado en actividades tendientes a la protección, 
preservación, restauración del equilibrio ecológico y mejora del medio ambiente, para lo cual se 
han implementado campañas de limpieza en todo el municipio, recolectando 218 toneladas de 
desechos, acopiamos 500 kilogramos de pilas; Así mismo, con la finalidad de erradicar tiraderos 
clandestinos, la quema de llantas y la proliferación del mosquito del dengue, recolectamos y 
acopiamos 12 mil llantas para su disposición final.  
 
En cuanto a Reforestación actualmente contamos con un Vivero Municipal en donde se cultivan 
plantas para reforestar áreas públicas. En este sitio se optimizan las plantas que sirven para 
reforestar la Reserva Estatal Sierra “Montenegro”; en este año se plantaron 10 mil arbolitos, se 
donaron 6 mil 890 plantas a diferentes Colonias, Poblados y Centros Educativos del Municipio,  
En atención a la ciudadanía que solicita inspecciones, permiso de tala o poda de árboles, 
constancias de no afectación arbórea y en apego a las normas y leyes en materia de Protección 
Ambiental, se realizaron 534 visitas de inspección de valoración en las Colonias de nuestro 
municipio, logrando ingresar a la tesorería municipal por este concepto la cantidad de 211 mil 880 
pesos.  
 
Residuos Sólidos  
 
En este momento, se encuentra en proceso de construcción una celda emergente, para la cual la 
CEAMA aportó 800 mil pesos y el Gobierno Municipal 700 mil pesos. Cabe señalar que el 
municipio compró el terreno para este fin, con una inversión de 1 millón 356 mil 200 pesos.  
 
Estamos trabajando con estricto apego a la normatividad ambiental, en este sentido, 
mensualmente se otorgan alrededor de 53 permisos para poder ingresar a depositar sus 
desechos, recabando por este concepto la cantidad de 290 mil 215 pesos.  
 
Firma de Convenio de Coordinación con CEAMA en apoyo a la Planeación y Manejo Integral de 
Residuos Sólidos.  
 
El día 31 de diciembre del 2010 se firmó un Convenio de Coordinación con CEAMA, cuyo objeto 
es  coordinar toda clase de acciones ambientales de manera enunciativa y no limitativa en el rubro 
de planeación y manejo integral de residuos sólidos urbanos; en este sentido, la CEAMA en 



7 
 

coordinación con esta Administración, se comprometieron a ejecutar la obra de construcción de la 
planta de separación de residuos sólidos. 
 
Con el objetivo de inhibir ilícitos y hacer presencia constante, se han llevado a cabo cuatro 
recorridos operativos de vigilancia en la Reserva Estatal Sierra Monte Negro y la reserva federal 
Corredor Biológico Chichinautzin, los cuales nos permitieron levantar reportes, detectar puntos 
vulnerables en el área y coordinar esfuerzos para la protección y preservación de estas áreas 
naturales protegidas; en dichos operativos estuvieron presentes autoridades de PROFEPA, 
SEMARNAT, CONANP, 24ª ZONA MILITAR, PGR, POLICIA ESTATAL, CEAMA y personal de 
este Ayuntamiento.  
 
Así mismo se han colocado 8 letreros en los límites de la reserva, para informar a la ciudadanía 
sobre las sanciones por invadir la zona ecológica protegida.  
 
Hemos construido la línea negra en los campos salitre, rincón del salitre y Campo Cuahuilotal para 
prevenir, combatir y controlar los incendios forestales.  
 
En esta temporada de lluvias brindamos el apoyo para retirar el lodo, basura y todos los desechos 
generados por la inundación, así como lavar los patios de las casas de la Col. 13 de Septiembre 
afectadas por dicho percance natural. 
 
Desarrollo Social Integral 
 
La lucha contra la pobreza y los esfuerzos por lograr una mayor equidad social son dos 
responsabilidades de la política social de este Ayuntamiento, impulsando el proceso de 
capacidades para que cada ciudadano incremente su potencial humano de desarrollo y mejore su 
calidad y condiciones de vida. 
 
Por ello, a lo largo de este segundo año de gobierno, hemos instrumentado programas orientados 
a mejorar las condiciones de vida de la población y a establecer mayores niveles de bienestar 
social. 
 
Así, en este rubro hemos brindado a través de DIF Municipal apoyos diversos que van desde los 
de despensas, medicamentos y apoyos en servicios funerarios hasta el establecimiento de 
programas nutricionales y alimenticios dirigidos a la población que más lo requiere. 
 
Del mismo modo, nos hemos preocupado por elevar la calidad de vida a través de acciones de 
mejora de vivienda, urbana y rural donando láminas y tinacos para dignificación de sus hogares, 
así como donarles ropa de cama y cobijas para soportar el tiempo de frío, asimismo realizamos el 
establecimiento de cocinas comunitarias en zonas de alta marginación, para  que nuestros 
hermanos más desprotegidos cuenten con un lugar donde ingerir sus alimentos a un costo 
simbólico o gratuito cuando así lo amerite su situación beneficiando a 115 familias y 6 mil 555 
personas con un monto de 570 mi l pesos en estas acciones. 
 
Asimismo, preocupados porque las madres solteras cuenten con un apoyo para hacer su vida más 
llevadera, hemos gestionado 6 Becas para el mismo número de personas con un monto total de 5 
mil 600 pesos. 
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Asimismo, cuidando de nuestros infantes en situación de riesgo, se gestionaron ante el DIF Estatal 
13 becas del Programa de Prevención, Atención, Desaliento y Erradicación del Trabajo 
Infantil Urbano Marginal
 

 con un monto total de 10 mil 400 pesos. 

Sin olvidar a nuestros adultos mayores , en coordinación con la Delegación Federal de SEDESOL, 
se brinda apoyo económico a los Adultos Mayores de 70 años y más, beneficiando a 2 mil 717 
personas, con una cantidad de mil pesos bimestrales. 
 
Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) y Servicios de Salud 
 
En la Unidad Básica de Rehabilitación atendimos a 623 personas que recibieron consulta por 
parte de un médico especialista. 
 
El DIF Municipal, a través de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, proporciona los 
servicios de asistencia legal, con la finalidad de dar protección a la población más vulnerable. En 
este sentido se atendieron a 4 mil 291 personas en diferentes casos que van desde violencia 
intrafamiliar, levantamiento de documentos, etc. 
 
Es importante destacar los eventos realizados para festejar diferentes fechas y a diferentes 
sectores destacando el Día de Reyes, Día del Niño, Día de las Madres, y Día del Maestro 
invirtiendo en ello 1 millón 20 mil pesos para homenajearlos como se merecen. 
 
Caso Elia Flores Marías 
 
Es muy importante para mi administración hacer mención de este caso toda vez que ha sido 
utilizado como una herramienta de golpeteo político hacia mi Gobierno Municipal. 
 
Tomando en cuenta que el ser humano es el eje central de cualquier actividad que emprende esta 
administración, hemos atendido con prontitud y humanismo a cada uno de los casos de indigencia 
que se presentan ante el Sistema DIF Yautepec o bien canalizándolos a las instancias 
correspondientes para dar soluciones inmediatas. 
 
Elia Flores Marías, mujer en situación de calle, padecía de alcoholismo y drogadicción, misma que 
fue reportada por buenos vecinos y canalizada al DIF – Yautepec, a su vez, fue canalizada a la 
Ciudad de Puebla para su rehabilitación en el Hospital Psiquiátrico Dr. Rafael Serrano de esa 
ciudad, después de algunos meses de tratamiento especializado, hoy, Elia Flores goza de buena 
salud y vive actualmente con su familia en la Calle Emiliano Zapata s/n, Colonia La Huizachera de 
Yautepec en donde todos y cada uno de ustedes pueden constatar este hecho. 
 
Así pues, hago extensivo mi reconocimiento a mi esposa Gloria Marín Jahén y a su equipo de 
trabajo por no amedrentarse ante los infundios y manejo de información malintencionada y por 
salir adelante trabajando en pro el bienestar de los sectores más desprotegidos. 
 
Una de las prioridades de mi gobierno es fomentar el respeto a la mujer favoreciendo a la equidad 
de género a través de  la no discriminación y la erradicación de la violencia contra las mujeres. 
 
En este sentido hemos beneficiado a 422 mujeres de diversas edades con talleres y conferencias 
que les proporcionaron herramientas que les permitirán contar con conocimientos que coadyuven 
a mejorar su calidad de vida, asimismo se organizaron consultas ciudadanas, conferencias, 
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platicas y talleres en beneficio de la población con el objeto de fortalecer la equidad de género y el 
justo trato entre hombres y mujeres y para dotarlas también de técnicas que coadyuven a realizar 
una actividad productiva, se impartieron talleres de capacitación en las Colonias del Municipio de 
Yautepec y el Poblado de Oacalco, con temas de Belleza, computación, corte y confección, 
elaboración de huaraches y pintura textil, beneficiando a un importante sector de la población 
femenil del municipio. 
 
 
 
Es un compromiso de esta administración y como parte de una política pública, fortalecer la 
acciones encaminadas al Bienestar Social, por ello, en esta administración se realizaron acciones 
destinadas a generar y fortalecer los estándares de salud, por ello en coordinación con la 
jurisdicción sanitaria No III, a través del departamento de vectores principalmente del dengue, se 
realizaron actividades en todas las Colonias, edificios públicos, escuelas, mercados y panteones 
del municipio, asimismo, se llevó a cabo el Programa “Patio Limpio” (descacharrización), en todas 
las demarcaciones, logrando retirar 118 toneladas de cacharro. 
 
Se llevaron a cabo acciones de nebulización en todas las comunidades y edificios públicos, 
escuelas, panteones y mercados del Municipio en coordinación con el departamento de vectores 
de la Jurisdicción Sanitaria Número III. 
 
Para fortalecer las acciones de bienestar social y obtener resultados positivos en materia salud, 
Se adquirieron material e insumos como son: Insecticidas, Aqua Reslin Plus y Polvo Abate para 
realizar nebulizaciones y fumigaciones para combatir el Dengue, es importante mencionar que a 
la fecha han disminuido considerablemente los casos de esta enfermedad pues solo se han 
registrado 2 casos de dengue clásico y 2 de dengue hemorrágico, continuamos trabajando para 
que no se presente un solo caso. 
 
Uno de los problemas que estamos resolviendo es el alto índice de población canina y felina 
callejera en el municipio, realizando acciones para contribuir al control de la población canina y 
felina por medio de Campañas Mensuales de Esterilización, así como la prevención y control de la 
rabia animal por medio de vacunación antirrábica gratuita y “Campañas Permanentes de Captura 
de Perros Callejeros”. 
 
Con base en la legislación de la materia y a solicitud de la población se realizaron 59 inspecciones 
sanitarias en todas las Colonias del Municipio a rastros, granjas avícolas, piscícolas, apiarios, 
comercios y viviendas adicionales a las de establecimientos comerciales y sexoservidoras. 
 
Para beneficio de nuestra población, en el Módulo de Salud y Atención, se realizaron estudios de 
detección y control de enfermedades crónico degenerativas como son: detección de Hipertensión 
Arterial a 6 mil 808 personas, detección de glucosa a 1 mil 343 personas, se entregaron 2 mil 788 
frascos de ácido fólico, 1 mil 946 sobres de vida suero oral, se repartieron 700 condones, se 
aplicaron 21 inyecciones intramusculares y 15 de insulina, además se repartieron 5 mil 536 
trípticos informativos sobre las enfermedades crónico degenerativas, beneficiando a 19 mil 211 
personas. 
 
Uno de los objetivos básicos de esta administración es impulsar los programas y actividades que 
fortalezcan la educación, por ello mi compromiso con la ciudadanía es de atraer y crear políticas 
encaminadas a abatir el rezago en materia de educación por ello hemos dado marcha al Proyecto 
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“Preparatoria Abierta en Yautepec” gestionado a través del Consejo Municipal de Participación 
Social en la Educación, el cual me honro en presidir. 
 
Organizamos con la Mesa de Seguridad y la Secretaria Técnica del Consejo Municipal de 
Participación Social en la Educación, cursos de capacitación en Supervisiones de Preescolar con 
la participación de la Secretaria de Seguridad Pública, que abordó temas como prevención del 
abuso sexual infantil, padre vigilante y cómo identificar a las personas extrañas; la Dirección de 
Tránsito Municipal abordó el tema de educación vial y la Dirección de Protección Civil, participó 
con los temas: implementación de simulacros y adiestramientos de brigadas, asimismo se contó 
con la participación de un conferencista con el tema: “Hogares Seguros e Integrados”, dirigido a 
Directoras, Maestras de grupo y padres de familia de las Zonas Escolares número 16, 36, 31 y 44. 
 
Con mucho gusto y satisfacción, informó a ustedes que gracias a la participación decidida del 
Comité de Padres de Familia de Cocoyoc, Pro construcción del CBTA, quienes preocupados y 
sobre todo ocupados en que sus hijos continúen estudiando, hemos invertido 3 millones 500 mil 
pesos en la compra de 2 terrenos, destinados por acuerdo unánime de mis compañeros 
integrantes del cabildo, para que en ellos se edifique, el plantel escolar que tanta falta nos hace y 
con ello, se atienda a la población estudiantil del nivel medio superior.  
 
Es importante mencionar que se han sostenido innumerables reuniones de trabajo con las 
autoridades educativas para el aseguramiento de los recursos necesarios para este elevado 
propósito. 
 
Una de mis políticas, se orienta a lograr una buena formación de los estudiantes, basada en los 
valores esenciales, asimismo otro de los objetivos básicos de mi administración es fomentar el 
deporte, para que más niños, jóvenes y adultos se ejerciten en diversas disciplinas físicas, que los 
conviertan en ejemplo a seguir en su comunidad, por ello dentro del programa de rescate de 
espacios públicos 2010, se construyó una cancha de futbol rápido de pasto sintético, así como la 
techumbre de una cancha de basquetbol y un gimnasio al aire libre, con una inversión de 2 
millones 142 mil pesos. 
 
Con el Programa de Rescate de Espacios Públicos 2011 se tiene proyectada la rehabilitación de 
tres espacios destinados al deporte y esparcimiento de la población del municipio de Yautepec, de 
igual forma se realizan trabajos de mantenimiento en la Unidad Deportiva de Atlihuayán. 
 
Hemos realizado diversas actividades deportivas dirigidas a población de todas las edades 
destacando nuestros equipos de cachibol de profesores de la tercera edad, y torneos de diferentes 
disciplinas, además de la organización de los desfiles del 16 de septiembre y 20 de Noviembre, el 
Carnavalito, el Desfile conmemorativo del Natalicio de Benito Juárez e inicio de la primavera, etc. 
Asimismo, es muy importante destacar que hay deportistas jóvenes que han puesto en alto no 
solo el nombre de Yautepec sino también del Estado y pronto del País ya que en Yautepec cuenta 
con una joven voleibolista que por segunda vez de manera consecutiva es nominada para formar 
parte de la Selección Nacional Juvenil; con vistas al Mundial de Turquía. 
 
En materia de cultura, este año realizamos diversos proyectos, programas, acciones y estrategias 
en materia de fomento, difusión y desarrollo cultural. Nuestro objetivo ha sido contribuir al 
mejoramiento de la calidad de vida de nuestros habitantes, a través de la música, la danza, las 
artes plásticas, el teatro, las letras, la fotografía, el cine y el conocimiento histórico en diferentes 
comunidades de Yautepec. 
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En 2 años de trabajo hemos logrado integrar un Sistema Cultural que articula los aspectos tangible 
e intangible del patrimonio cultural de los Yautepequenses, logrando un avance del 85 por ciento 
de los planes, programas y proyectos.  
 
En materia de Patrimonio Cultural Tangible, de las metas estimadas en su aspecto global, en 
coordinación con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Facultad de 
Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México, hoy hemos logrado integrar una 
cartera de 11 proyectos detonadores para la conservación, restauración, uso y destino de edificios 
y espacios históricamente emblemáticos para Yautepec. Destacan los proyectos de Imagen 
Urbana para el Centro Histórico de Yautepec; la Rehabilitación de los Puentes y Acueductos 
Históricos de Yautepec, San Carlos y Cocoyoc; el Museo Arqueológico de Sitio Yautepec; la 
Restauración y Rehabilitación de la Antigua Estación de Ferrocarril, sede de la Casa de la Cultura 
Virginia Fábregas. Esto nos abre la posibilidad de la obtención de recursos a partir de la 
promoción de los programas “Pueblos Mágicos” y “Pueblos con Encanto”, todo esto no habría sido 
posible sin el apoyo de la sociedad civil organizada, principalmente de la Comunidad Artística y 
Cultural de nuestro Municipio.  
 
Este año realizamos 242 acciones culturales que se desglosan en 7 pagos económicos a grupos 
artísticos y 3 apoyos económicos para adquisición de instrumentos; 23 apoyos para transporte en 
giras en representación del Municipio y el Estado; 16 pagos de instructores para talleres artísticos; 
52 apoyos con materiales didácticos y de papelería para el desarrollo de talleres comunitarios; 51 
festivales y programas artísticos; nueve ceremonias cívico Conmemorativas; cuatro fiestas y 
cabalgatas tradicionales; 30 talleres, un curso de corte y confección y de electricidad, un seminario 
de cultura; nueve conferencias; cinco presentaciones de libros; cuatro programas de fomento a la 
lectura: cuatro ciclos de cine y cinco exposiciones y 42 exhibiciones de danzón. 
 
Todo esto se traduce en beneficio de más de 500 creadores locales y más de 58 mil personas que 
han presenciado los diversos espectáculos o han sido beneficiadas con los diversos servicios 
culturales, en donde han participado más de 654 grupos y actores culturales, con más de 843 
artistas en escena (bailarines, músicos, pintores, escultores, fotógrafos, cineastas, actores, 
escritores, cronistas, conferencistas y artesanos), dentro de las plazas públicas, Ayudantías, 
hospitales, canchas deportivas, calles y espacios culturales 
 
A iniciativa de un grupo de ciudadanos promotores y artistas, se apoyó para la realización del “1er 
Festival Tzentzontle. Encuentro de la Cultura con todos”, esto nos obliga a seguir apoyando a los 
creadores locales, a estimular el intercambio artístico, a incrementar el presupuesto y la valoración 
de la cultura y las artes, en nuestra niñez y juventud, para seguir mejorando la calidad de vida de 
nuestros ciudadanos, a través del resarcimiento del tejido social y el fortalecimiento de nuestra 
identidad, herencia cultural y tradiciones, como factores esenciales en la transformación de 
Yautepec.  
 
Este año, uno de los principales logros fue detonar el proceso de recuperación del inmueble de la 
Estación de Ferrocarril, que aloja la Casa de la Cultura y en donde actualmente se desarrollan 23 
talleres directos y 6 adscritos de artes y oficios, en beneficio de más de 600 personas, con el 
apoyo de ciudadanos, diversas instituciones, grupos y asociaciones culturales.  
 
En materia de fomento, difusión y desarrollo de la Cultura y las Artes en Yautepec, se firmó el 
Convenio de Colaboración con el Instituto de Cultura para la ejecución del “Programa de 
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Educación Artística en Municipios”. En total se llevaron a cabo 7 talleres culturales: 3 Talleres de 
“Mujer Escribir Cambia Tu vida”; “Taller árbol de la vida” en la comunidad de El Caracol; “Taller 
Coro Tamoanchan Yautepec”; “Taller de Teatro Yautepec” y el Taller “Ojos bien abiertos” en la 
Col. Jacarandas; La población total beneficiada fue de más de 250 niños, jóvenes, hombres y 
mujeres de los 3 a los 50 años. 
 
En coordinación con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes(CONACULTA), a través de la 
Unidad Regional de Culturas Populares,  y el Instituto de Cultura de Morelos, realizamos el 
concierto de Coro de Bélgica Schola Cantorum Cantante Domino, realizado en el Ex Convento de 
la Asunción de María. En este mismo lugar presenciamos la función de la Compañía de Títeres de 
Taiwán. 
 
En el marco del Bicentenario del inicio de la Independencia de México y del CXCVI Aniversario 
Luctuoso del Generalísimo Don José María Morelos y Pavón, el 22 de diciembre de 2010 
develamos un monumento que conmemora la participación de 250 hombres yautepequenses en el 
sitio de Cuautla. Mismo que fue iluminado

 

 el 30 de septiembre en el aniversario del natalicio del 
general Morelos. 

El pasado 26 de octubre, en el marco del CXLI I Aniversario de la elevación a rango de ciudad de 
Yautepec de Zaragoza, develamos la inscripción conmemorativa en el monumento a Morelos e 
inauguramos la Exposición de Fotografía Histórica Yautepec, Miradas a través del tiempo. Es una 
forma de contribuir al reconocimiento de nuestros valores cívicos y honrar nuestra memoria, como 
Municipio y Ciudad Históricos, primer Capital y cuna del Estado de Morelos. 
 
En Yautepec estamos convencidos de que sólo a través de la Educación, la Cultura y el Arte será 
como podremos transformar a México. 
 
Asimismo, y buscando la trascendencia de nuestro Municipio ante otros lugares del mundo con la 
finalidad de buscar lazos de hermandad y de trabajo y atraer los beneficios para nuestro municipio 
obtuvimos donaciones de instrumentos a través del programa de ciudades hermanas a la Banda 
Sinfónica Juvenil de la Colonia La Nopalera, Beneficiando a 30 niños, asimismo, estamos 
buscando hermanar a nuestro municipio Yautepec con la ciudad de Minneapolis. 
 
Pensando en nuestros hermanos que por diversos motivos han tenido que dejar nuestro país, nos 
hemos dado a la tarea de realizar actividades de asesoría en trámites de asuntos migratorios a la 
población para la obtención y canje de pasaportes beneficiando a 561 personas; para la obtención 
del cobro de la lista de raya de 1952-1964, beneficiamos a 397 emigrantes del municipio y 
poblaciones aledañas y adicionalmente canalizamos a 90 obreros para trabajar por contrato en el 
País de Canadá. 
 
Brindamos asesoría para la obtención de permisos de internación, traslado de restos humanos, de 
apostille y traducción de actas de nacimiento, para la localización de familiares en Estados Unidos 
de América y para tramite de pensión alimenticia canalizamos a los solicitantes a la Dirección de 
atención a Migrantes y Asuntos Especiales, en resumen, hemos beneficiado a 2 mil 184 
Pobladores de nuestro municipio y poblaciones aledañas. 
 
Preocupados por brindar seguridad en la tenencia de la tierra y propiedades inmobiliarias, 
accionamos mecanismos para dar a conocer a los Avecindados en Condiciones de Pobreza 
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Patrimonial para dar a conocer los programas que existen para regularizar asentamientos 
humanos irregulares, realizando 1 mil 679 visitas domiciliarias. 
 
Durante este segundo año de Gobierno, en la Oficialía del Registro Civil del Municipio de 
Yautepec se ha trabajado en beneficio del bienestar de la ciudadanía, mediante la realización de 
una Campaña Gratuita de Registros Extemporáneos y Aclaraciones de Acta por vía 
Administrativa, otra Campaña de Registro de Nacimiento Gratuitos y aclaraciones de Actas de 
Nacimiento en esta, se realizaron 18 mil 129 actos como son Registros de Nacimiento Ordinarios y 
Extraordinarios, Constancias de Inexistencia, Aclaraciones vía Administrativa y Judicial, 
Matrimonios, Divorcios, Defunciones, Expediciones de CURP, Copias certificadas, Búsquedas y 
Actas Foráneas. 
 
Destaco que nuestra Oficialía del Registro Civil, en virtud del deterioro de los libros ha realizado un 
inventario de cada uno de ellos para saber en qué estado se encuentran, llevando hasta el día de 
hoy 319 libros rehabilitados debidamente encuadernados con pasta rígida para la conservación de 
los mismos. 
 
 
Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) 
 
El COPLADEMUN Representa un importante mecanismo de concentración, con el cual es posible 
articular eficazmente la acción de la comunidad, con la Autoridad Municipal a fin de lograr 
acuerdos y consensos que permitan la realización de obras y acciones de beneficio social.  
 
Por ello es necesario escuchar las necesidades y demandas del Pueblo de Yautepec para dar 
lugar a obras y acciones, es por ello que como primera acción se realizaron los Foros de Consulta 
Ciudadana de los que surgieron las propuestas que fueron priorizadas para constituir el Plan 
Municipal de Desarrollo; dichos foros de consulta se realizaron en todas las localidades, Barrios y 
Colonias del Municipio. 
 
Durante el primer año de gestión, mi administración logró concluir los refrendos de las obras de 
años anteriores del fondo 3, por lo que se cumplió el compromiso con las comunidades que tenían 
pendientes de ejecutar algunas obras de la administración anterior que no fueron concluidas, así 
mismo en el mes de noviembre y diciembre del año 2010, se llevó a cabo la conformación de 20 
comités de obra y 12 inauguraciones de obras del ejercicio 2010, beneficiando aproximadamente 
a más de 3 mil 400 personas, en el mismo mes de diciembre se realizó la cuarta sesión ordinaria 
donde se trataron asuntos relacionados con la planeación de obra para el ejercicio 2011, con 
aspectos técnicos y administrativos de las obras del fondo y  una sesión extraordinaria realizada el 
día 17 de diciembre para dar a conocer el cierre del ejercicio así como validar las acciones 
ejercidas durante el año 2010 y las modificaciones presupuestales, del Ramo 33 Fondo 3, con una 
asistencia de 46 ayudantes municipales, así también, durante los meses de diciembre y enero se 
realizaron asambleas comunitarias para obtener las propuestas de obras para el ejercicio 2011 en 
cada una de la comunidades que comprende el municipio  
 
En lo que se refiere a las asambleas comunitarias que fueron programadas durante el mes de 
diciembre y enero, se obtuvieron 131 propuestas de obras y se atendieron solicitudes del 
Programa Escuelas de Calidad como también de los ejidos. 
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El 3 de febrero del año en curso se llevó a cabo una reunión de trabajo con Comisariados Ejidales, 
para informarles y solicitarles las propuestas de obras, referente a la infraestructura productiva 
rural y caminos rurales, para ser integrada en el Ramo 33 Fondo 3, del ejercicio 2011. 
 
De esta forma, durante la asamblea plenaria  2011,se autorizaron las propuestas de obras y se dio 
a conocer el monto asignado a cada una de las comunidades, asistiendo 53 ayudantes de 61 
convocados, como también 10 miembros de cabildo y el COPLADEMOR, para ejercer en el año 
2011, 17 millones 882 mil pesos del Ramo 33 Fondo 3, en 88 propuestas de obra  
 
Con respecto a la inversión del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), a ejercer en el 
año 2011 los recursos a ejercer se distribuyeron priorizando obras de agua potable, drenaje y 
letrinas, urbanización municipal, electrificación en colonias marginadas, infraestructura básica 
educativa caminos rurales, infraestructura productiva rural, 2% desarrollo institucional municipal y 
3% gastos indirectos con un monto total de inversión de 18 millones 795 mil 350 pesos. 
 
Preocupado por promover, impulsar y ejecutar proyectos enfocados a la juventud que permitan 
mejorar las actitudes y aptitudes en el trabajo, cultura deporte, educación y esparcimiento, 
buscando siempre un desarrollo integral de cada uno de ellos y así fortalecer el crecimiento de la 
población de jóvenes de Yautepec, de este modo, se han realizado las siguientes actividades: 
 
 
 
 
 
Desfile de la Salud Reproductiva 
Primer Encuentro de Canto y Baile Yautepec 2010 
Posada Juvenil 
Caravana del Día De Reyes Oaxtepec 2011 
1er Torneo Regional De Tae Kwon Do 
Gira Rock En Movimiento 
Curso de Verano 
Día Internacional de La Juventud 
Semana del Adolescente 
Apoyo a Jóvenes Talentosos 
Espacio Juvenil Yautepec 
 
Obteniendo una participación entusiasta y decidida de más de 3 mil jóvenes en estos eventos en 
los que invertimos más de 20 mil pesos en su beneficio. 
 
Adicionalmente a lo anterior, orgullosamente puedo informarles que mi administración ha brindado 
un apoyo económico durante este periodo de 80 mil 100 pesos en proyectos juveniles y 72 mil 
pesos en subsidio del Espacio Poder Joven, en beneficio de toda la sociedad juvenil del municipio. 
 
 
Obras y Servicios Públicos Municipales 
 
Obras realizadas con ramo 33 fondo 3 
 



15 
 

En Infraestructura Urbana, se han Pavimentación 46 mil 111 m2 con una inversión de 14 millones 
523 mil 367 pesos, logrando  beneficiar a 16 mil 662 Habitantes; así como, 1 un mil 646.55 m2 , 
con una aportación de 449 mil 997 pesos. 
 
En infraestructura sanitaria como son drenajes y letrinas se invirtieron 2 millones 756 mil 930 
pesos, para el fomento  y cuidado de la salud beneficiando a 8 mil 734 habitantes. 
 
En cuanto a electrificación rural tendimos 1 un mil 459 .50 M.L. y  55 postes, con un monto de 
inversión de 3 millones 515 mil 94 pesos, beneficiando a 2 mil 880 habitantes de Oacalco, la 
Colonia Caudillo del Sur, Colonia Jacarandas, Otilio Montaño, 13 de Septiembre y Apanquetzalco 
 
En cuanto  a infraestructura educativa para contar con escuelas de calidad se invirtieron 686 mil 
320 pesos, esta obras beneficiarán a 2 mil 650 estudiantes de las Colonias y Barrios de Rancho 
Nuevo, San Juan, San Juanito, Amador Salazar .Los Arcos San Carlos, Cocoyoc, Santa Rosa, El 
Capulín, La Nopalera, Oaxtepec, Oacalco, Atlihuayán, Itzamatitlán, Apanquetzalco, y Diego Ruiz 
 
 
En las demarcaciones de San Isidro, Colonia Cajigal, Alfredo V. Bonfil, Felipe Neri, Caudillo del 
Sur, Paracas y Miguel Hidalgo, se invirtieron 1 millón 839 mil 985 pesos en infraestructura 
hidráulica, beneficiando a 2 mil 585 habitantes con 5 mil 502 M.L. de red hidráulica. 
 
Sin olvidarnos de nuestros productores rurales invertimos en revestimientos, canales, caminos de 
saca y rehabilitación de pozos un total de 1 millón 712 mil 362 pesos en los Ejidos del Caracol, La 
Nopalera, Yautepec, Itzamatitlán, Ignacio Bastida, Cocoyoc, Oaxtepec, Oacalco y Diego Ruiz. 
 
En materia de infraestructura deportiva se construyeron dos canchas  de usos múltiples con un 
monto de 350 mil pesos  beneficiado a 450 personas de las Colonias Cuauhtemoc y Álvaro 
Leonel. 
 
Con estas obras hemos alcanzado una cobertura en gran parte de nuestras demarcaciones 
territoriales llegando a todos los rincones del municipio, beneficiando a más de 30 mil 
yautepequenses. 
 
Asimismo, para prevenir percances provocados por la naturaleza, se levantaron 2 muros de 
contención en la ribera del río Yautepec a la altura de la Colonia Jacarandas y uno más en la 
colonia Flores Magón, de igual forma se cuenta con el proyecto ejecutivo del puente vehicular 
Cajigal – Centenario, calle Diego Ruiz de la Colonia Vicente Estrada Cajigal con un monto de 380 
mil pesos beneficiando a 825 personas de dichas colonias. 
 
De la misma manera, con el Fondo de Pavimentación y Espacios Deportivos para los Municipios, 
pavimentamos las calles Limones y Antiguo Gobernador en Ixtlahuacán, Barrio de San Juan y 
Paracas con un monto de 3 millones 569 mil 35 pesos beneficiando a 1 mil 200 personas. 
 
Obras Realizadas con Recursos Propios 
 
Como lo hacen constar las obras realizadas a lo largo y ancho de territorio municipal, hemos 
logrado un mayor desenvolvimiento en obra pública con mayor calidad y optimizando los recursos, 
dando primerísima importancia a las obras de impacto general para la población y que desde hace 
mucho tiempo no se habían realizado, así hemos invertido 18 millones 127 mil 58 pesos en 604 



16 
 

obras con recursos municipales, es decir, tus contribuciones municipales han sido las que han 
hecho posible que el municipio crezca y permita que juntos cosechemos el progreso de Yautepec. 
 
Así pues estas obras han sido de bacheo y pavimentación principalmente realizados en el paseo 
Tlahuica, Avenida San Juan, Paracas, La Joya, en Centro, Buena Vista y los Ejidos dentro de 
nuestro Municipio entre otras; Así como, la construcción de aulas en las escuelas: Federico 
Froebel y Emiliano Zapata, además de ampliaciones y acondicionamientos, rehabilitación de la 
Casa de la Cultura, construcción de bardas perimetrales en la escuela Juventino rosas, 
construcción de depósito de agua no potable en el panteón Ixtontlal, adecuación  de la bodega 
para el archivo histórico, proyecto ejecutivo de la imagen urbana del primer cuadro, construcción 
de la cancha de usos múltiples en la escuela secundaria TV Agustín  Melgar, adecuación general 
de sala de monitoreo Subsemun, módulo de seguridad, arrendamiento de maquinaria para 
rehabilitación. de acceso al centro de  salud, arrendamiento de maquinaria programa contingencia, 
inundación, calle la cruz, Xicoténcatl, drenaje en calle 20 de noviembre 2da etapa ustedes podrán 
consultar dichas obras y acciones realizadas en la página de Internet del Municipio en el portal de 
transparencia porque estamos comprometidos con todos ustedes en la rendición de cuentas de 
todas y cada una de las actividades que mi Gobierno realiza en beneficio de Yautepec. 
 
Licencias de Construcción y Constancias de Uso de Suelo 
 
Uno de los principales objetivos es frenar los asentamientos irregulares de casas habitación, 
condominios, fraccionamientos y conjuntos habitacionales en zonas no aptas para la urbanización 
como: áreas agrícolas de temporal, agrícola de riego, áreas de pastizales, áreas del corredor 
biológico y zonas arqueológicas. Por ello solo permitiremos el crecimiento de la mancha urbana 
en los lugares propicios para el desarrollo urbano. 

 
De esta manera hemos vigilado que cada construcción, obra o asentamiento que se realice, se 
haga bajo la normatividad vigente, así, hemos expedido y realizado 887 constancias y 
movimientos con un monto ingresado de 6 millones 910 mil 914 pesos, mismos que serán 
devueltos a la ciudadanía en más y mejores obras para elevar la calidad y nivel de vida de todos 
los yautepequenses. 
 
 
 
Seguridad Pública 
 
La Seguridad Pública es una función primordial del Gobierno y una responsabilidad que compete 
también al Municipio, la ciudadanía reclama en cualquier orden de gobierno más y mejor 
presencia policial, mayor patrullaje y policías mejor capacitados, la jurisdicción de este municipio 
consolidando la estrategia programada está atendiendo esta demanda ya que desde el inicio de 
mi gestión, se han implementado diversos dispositivos que operan diariamente. 
 
Policía Preventiva 
 
Dentro de los operativos que se efectuaron se cuentan entre otros, Pasajero Seguro, Ruta Segura, 
Alcoholímetro, Seguridad en escuelas, etc., de los cuales totalizan durante este periodo 3 mil 55 
operativos. 
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En los Operativos se decomisaron: 10 Armas Cortas, 2 Armas largas, 3 Cargadores, 11 Cartuchos 
y 450 gramos de vegetal verde. 
 
Las principales faltas administrativas sancionadas fueron: Riña, Ingerir bebidas alcohólicas y 
Alteración del orden en la vía pública. Los principales delitos consignados fueron: Robo Calificado, 
Robo de Vehículo y Lesiones Intencionales.  
 
Asimismo y para contar con elementos policiales profesionales, con un desempeño eficaz y 
eficiente en la prevención y persecución de los delitos, a fin de recuperar la confianza de la 
Ciudadanía hemos instrumentado procesos de capacitación en los que invertimos 127 mil 397 
pesos beneficiando a la población con una corporación mas confiable, que dé respuesta a las 
necesidades de la ciudadanía. 
 
Con el fin de garantizar la prestación del servicio en la Jurisdicción del Municipio, esta se 
encuentra dividida en 9 sectores para optimizar la cobertura de los auxilios que solicita la 
población e implementar los patrullajes, por ello, se adquirieron nuevas unidades equipadas y 
balizadas como son 2 camionetas, una motocicleta, Chalecos, esposas, bastones, fornituras y kits 
de accesorios con una inversión de 1 millón 884 mil 36 pesos. 
 
Asimismo, con el firme propósito de contribuir al mejoramiento de la práctica educativa de los 
elementos se gestionó la instalación del Aula Virtual para el mejoramiento de las competencias 
profesionales del trabajo y su promoción interna y s

 

e rehabilitó el Comedor con el fin de ofrecer 
instalaciones más dignas y en bienestar de la salud del personal, garantizando con ello un mejor 
servicio a la ciudadanía con un monto de 1 millón 78 mil 515 pesos. 

Hemos difundido 25 mil 501 impactos publicitarios de apoyo al Proyecto de Prevención del Delito 
abarcando los programas de Comunidad Segura y Escuela Segura llegando a 33 mil 557 
personas.  
 
Tránsito 
 
Para prevenir accidentes de tránsito y cuidando de la integridad de las personas, hemos 
instrumentado los operativos Operativo Alcoholímetro, Radar Cinturón de Seguridad y Casco en 
Motociclistas para evitar lesiones en transeúntes y automovilistas y pérdidas humanas 
 
Se brindaron un total de 1 mil 763 apoyos con personal Paramédico a bordo de Ambulancia, 
realizamos  un total de 338 traslados a diversos Nosocomios dentro y fuera del Estado. 
 
Hemos ingresado a un total de $ 1 millón 642 mil 29 pesos que se ven reflejados en mayores y 
mejores obras y acciones en beneficio de la ciudadanía 
 
Rescate, Bomberos y Protección Civil 
 
En este sentido, nuestro cuerpo de bomberos ha realizado actividades de combate a incendios, 
enjambres, retiro de árboles de riesgo, apoyos en inundación, etc. realizando un total de 390 
acciones en favor de la integridad física y material de todos los yautepequenses. 
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De esta manera, y para contar con personal capaz y eficiente, se becó a 6 elementos para el 
Curso de Técnico en Urgencias Médicas en la UAEM. Asimismo, se impartió capacitación de 
Rescate Acuático en Aguas Broncas y Rescate de Alta Montaña (Rapel). 
 
Y para que se cuente con el equipo adecuado en las labores de rescate, se invirtieron 153 mil 
pesos en la adquisición de una Ambulancia, una unidad ligera para pipa, cuerdas, equipos de 
respiración y Mosquetones, así como rehabilitar y construir las áreas en las que opera esta noble 
corporación 
 
Asimismo, con el objetivo de salvaguardar la integridad física de la población estudiantil de nuestro 
Municipio, se implementaron en las escuelas de los diferentes niveles educativos (Pre-escolar, 
Primaria y Secundaria), pláticas y capacitación en materia de Protección Civil, así como también la 
implementación de simulacros, capacitando a una población estudiantil de aproximadamente 12 
mil 548 alumnos y la cantidad de 659 alumnos capacitados para hacer frente ante cualquier 
situación que pudiera poner en riesgo su integridad física, implementando la cantidad de 36 
simulacros en 29 escuelas de nuestro Municipio. 
 
Es de suma importancia para nuestra administración la preservación de las áreas naturales 
protegidas existentes en nuestro Municipio por lo que en esta temporada de estiaje, se realizaron 
trabajos preventivos para evitar que los incendio forestales devasten nuestras áreas naturales 
protegidas, dichas actividades se realizaron en coordinación con la Comisión Nacional Forestal, la 
Dirección de Protección Ambiental y el Grupo voluntario jaguar. Dichos trabajos arrojaron una 
cantidad de 2 mil 500 metros Lineales de línea negra con el fin de que las quemas agrícolas no se 
convirtieran en incendios forestales, todo esto tuvo como resultado bajar en un 60% dichos 
incendios. 
 
Se atendieron 4 incendios forestales, 50 incendios de pastizal y 1 incendio a cielo abierto 
(basurero o tiradero Municipal); mismos que fueron sofocados por personal de este Ayuntamiento. 
 
Se realizaron diversas gestiones  para mitigar el efecto de fenómenos naturales como la 
realización de trabajos de limpieza  y desazolve en puntos considerados como zona de alto riesgo. 
Dentro de este programa preventivo anual se gestionó ante el Gobierno del Estado la presencia y 
utilización de 2 máquinas de 320 (orugas) mismas que trabajaron durante 2 meses dentro de los 
cauces del Río y Barrancas de nuestro Municipio, como resultado se retiraron del Rio Yautepec 60 
mil metros cúbicos de azolve. 
 
Para contar con una herramienta que permita identificar posibles elementos que pongan en riesgo 
la seguridad física y material de las personas, con una inversión tripartita de 1 millón de pesos, se 
elabora actualmente el Atlas de Riesgos de Yautepec de Zaragoza. Que en fechas próximas se 
dará a conocer a la ciudadanía. 
 
Síndico Municipal y Asesoría Jurídica 
 
Con el apoyo de todas las áreas del Ayuntamiento hemos procurado defender y promover los 
derechos e intereses municipales, representando jurídicamente al Ayuntamiento en las 
controversias administrativas. También hemos formulado y actualizado, con la participación de 
todas las áreas, los inventarios de bienes muebles e inmuebles y valores que integran el 
patrimonio del municipio. Asistimos a las visitas de inspección, que realiza el órgano de 
fiscalización a la Tesorería. Vigilamos que los ingresos del municipio y las multas que imponen las 
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autoridades ingresen a la tesorería municipal y se emita su comprobante respectivo sumando un 
total de 1 mil 984 diligencias y acciones durante el periodo que se reporta 
 
Patrimonio Municipal 
 
Preocupado por regularizar las propiedades del Ayuntamiento en el Municipio, iniciamos la 
regularización de predios que no cuentan con documentos oficiales, en el caso de los inmuebles 
propiedad de este H. Ayuntamiento se cuenta con una base de datos actualizada de los mismos  
 
Con la firme intención de apoyar a la ciudadanía en general estamos realizando los trámites 
correspondientes para contar con un corralón municipal, el cual servirá para depositar los 
vehículos infraccionados y/o accidentados específicamente en los que corresponde a la 
jurisdicción municipal.  
 
Juez de Paz 
 
En este segundo año de trabajo se han cumplido con los principios y valores que nos han regido 
desde el inicio de mi Gobierno, tales como la Justicia, la imparcialidad, equidad, honestidad, 
honradez, respeto, compromiso y responsabilidad; por ello es importante mantenerlos y no 
perderlos de vista. Por ello, nos hemos encargado de administrar e impartir justicia con los 
principios y valores antes mencionados que nos identifican en esta administración, así hemos 
proporcionado servicios y realizado 1 mil 584 actos en beneficio de la ciudadanía como son 
levantamientos de actas testimoniales, certificaciones, comparecencias voluntarias, constancias 
concubinato y alumbramiento y comparecencias de extravío. 
 
Derechos Humanos 
 
Los derechos humanos son herramientas que fomentan el respeto a la dignidad humana, los 
cuales son inherentes a la naturaleza de cada persona, ya que sin ellos no es posible realizarse 
plenamente como ser humano, por ello en esta administración, comprometidos con la educación y 
la niñez hemos llevado a cabo acciones que fomentaron la enseñanza, difusión e identificación de 
los instrumentos existentes para la tutela de los Derechos Humanos y las diversas instituciones 
creadas para protegerlos; con la finalidad de construir una cultura de respeto hacia los demás y 
así y ser mejores seres humanos en la sociedad.  
Para el fomento de la cultura de los Derechos Humanos, se impartieron los siguientes cursos entre 
la ciudadanía 
 
 Educación sexual en los adolescentes. 
 Adicciones en los adolescentes. 
 Educación y prevención del abuso sexual en los niños. 
 Prevención y abuso infantil. 
 Violencia en el noviazgo. 
 Bullyng. 

 
Asimismo para complementar la enseñanza en materia de Derechos Humanos se distribuyeron 
trípticos a los alumnos acordes al tema expuesto; además de llevar a cabo actividades recreativas 
de retroalimentación para reafirmar los conocimientos aprendidos, en donde a los alumnos 
participantes se les otorgaron consistentes en: útiles escolares, artículos profilácticos y artículos 
varios con temas alusivos de enseñanza de los Derechos Humanos. 
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En otro orden de ideas, se realizaron 96 asesorías jurídicas: en las que se les dio respuesta 
favorable según fuese su situación, canalizando a la gente a la dependencia correspondiente; con 
la finalidad de contribuir en la economía de las personas y logrando agilizar el trámite solicitado. 
 
Modernización de la Administración Pública 
 
En el Plan Municipal de Desarrollo 2009-2012 se fijó el compromiso de mejorar la eficacia y 
eficiencia gubernamental, mediante estrategias que permitan el uso honesto, inteligente y austero 
de los recursos públicos mediante la aplicación de acciones de sistematización y digitalización de 
procesos y documentos, así como la profesionalización de los servidores públicos para 
incrementar la calidad en la formulación de procesos, trámites y prestación de servicios públicos. 
 
Por ello, he impulsado la adopción de un nuevo tipo de gestión pública que se basa en la 
evaluación de resultados, la transparencia y rendición de cuentas, la austeridad y racionalidad en 
el manejo de los recursos públicos. 
 
Para orientar el quehacer de los servidores públicos hacia el logro de los resultados institucionales 
que demanda la sociedad, la actual administración se propone fortalecer el ingreso de recursos, la 
profesionalización de los recursos humanos y la evaluación del desempeño. 
 
Secretaría del Ayuntamiento 
 
Hemos procurado que puntualmente se lleve a cabo el despacho de los asuntos de carácter 
Administrativo, citar a los miembros del Ayuntamiento a las sesiones de cabildo, coordinar, 
registrar y turnar los acuerdos tomados en las sesiones de cabildo a quién corresponda para su 
ejecución; expedir constancias y copias certificadas de los documentos que obran en el archivo 
municipal, así como de su cuidado y mantenimiento, vigilar el cumplimiento de las normas de 
transparencia y coordinar el áreas de  Comunicación Social y la Junta Municipal de Reclutamiento 
para información y beneficio de todos los yautepequenses. 
 
Preocupado por el bienestar del municipio y buscando la unificación de criterios, se han realizado 
33 sesiones de cabildo conforme a lo estipulado en la Ley Orgánica Municipal. 
 
Hemos expedido 518 documentos en beneficio de las personas que lo requieren principalmente 
constancias de origen, ingresos, para beca, domicilio etc. 
 
Archivo Municipal 
 
El Archivo Municipal nos permite conocer y reconocer la identidad de nuestra región en los 
diversos ámbitos de la sociedad como el administrativo, el político, el social, el cultural y el 
económico, así, podemos ubicarlo, como la memoria de nuestro pueblo y el espejo que como 
ciudadanos nos permitan reflejarnos en su pasado y en la perspectiva de nuestro futuro. Dicen los 
estudiosos que el hombre guarda su victoria en su conciencia; en tanto que los pueblos, guardan 
su historia en sus archivos. 
 
El compromiso que adquirimos todos los ciudadanos es el de participar en beneficio del Archivo 
Municipal de Yautepec, compromiso de respeto e identificación con nuestro pasado para forjar un 
mejor futuro a las nuevas generaciones. Cabe señalar que al inicio de la administración no 
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contábamos con un Archivo que conservara el acervo histórico documental. Con ello aseguramos 
la consulta pública de la memoria administrativa y política del municipio. Por las condiciones de 
preservación la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia ha proyectado la declaratoria de archivo histórico. En esta administración, 
le hemos dado el auge y el lugar que se merece nuestro Archivo Municipal 
 
 
 
 
Unidad de Información Pública 
 
En este rubro y para alcanzar el proposito de concientizar a la población, en relacion a la  
informacion pública y manejo de datos personales, se han llevado a cabo obras de teatro donde el 
tema principal ha sido la transparencia, notándose el interés de la comunidad al acudir a las 
convocatorias. 
 
Por otra parte se ha mejorado el Página de Internet del Ayuntamiento en cuanto a imagen, 
contenido, accesibilidad y sistematización de servicios para mayor facilidad al usuario. 
 
Se han atendido y dado respuesta al 100% de las solicitudes de acceso a la información y se ha 
actualizado de manera oportuna los datos que se publican a través del portal oficial, dando como 
resultado el mantenernos dentro de los tres primeros lugares a nivel estatal, por encima de 
municipios como: Cuernavaca, Jiutepec y Cuautla, lo que nos ha llevado a ser un municipio 
ejemplar en este ámbito. 
 
Tuvimos la oportunidad de recibir en el Palacio Municipal a Magistrados, Abogados y periodistas 
de la República Popular China, quienes visitaron, las unidades de información Pública Municipal 
más destacadas del Estado de Morelos en materia de transparencia, con la finalidad de presentar 
esta ley ante los ciudadanos Chinos y posteriormente adoptarla. 
 
Nuestro interés ha ido más allá de lo cotidiano, ya que hemos participado en concursos nacionales 
como el “Premio a la innovación en transparencia para la mejora de la gestión institucional” con el 
proyecto “A vista del vecino obras, gasto y acciones por buen camino”.  
 
Comunicación Social 
 
Preocupados por dar a conocer a la ciudadanía de manera transparente y oportuna las actividades 
que esta administración realiza, hemos cubierto y difundido las obras, acciones y actos más 
relevantes que se realizan por todas y cada una de las áreas que componen este Gobierno 
Municipal a través de boletines de prensa, síntesis informativas, perifoneos, cobertura de eventos 
oficiales y la publicación de la Gaceta Municipal. 
 
Gobernación y Reglamentos 
 
En virtud de la Ley Orgánica Municipal, misma que dispone que los Ayuntamientos no solo puedan 
administrarse sino que también tendrán la facultad de gobernar, contando con facultades que 
competen de manera exclusiva al mismo, nos hemos preocupado por ordenar y reglamentar 
además de intervenir en varios conflictos sociales que surgieron en el Municipio en 333 acciones 
como son: inspecciones de diferentes eventos en el Municipio, recorrido de límites territoriales 
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intermunicipales, asambleas generales en las diferentes localidades del municipio, reuniones de 
trabajo con diferentes dependencias municipales, estatales y federales, levantamiento de 
padrones de las diferentes organizaciones sociales, políticas y de asociaciones civiles. 
 
Colonias y Poblados y Asuntos Indígenas 
 
Brindar atención y apoyo en las Colonias y Poblados del municipio, a través de una comunicación 
directa con las autoridades auxiliares municipales, con la finalidad de permitir a nuestros 
Pobladores un desarrollo democrático y su incursión en los programas sociales necesarios para 
lograr su desarrollo económico, social y cultural, así, se realizaron y entregaron 92 constancias de 
Nomenclatura, se realizó la actualización censal y cartográfica de las 61 Colonias del Municipio, 
adicionalmente se apoyó a los ayudantes municipales en la elaboración del material cartográfico 
de su Colonia y se realizaron en coordinación con las autoridades correspondientes el deslinde de 
Colonias en el Municipio y se llevaron a cabo trabajos de límites Municipales en coordinación con 
la Comisión Estatal de Reservas Territoriales y la Comisión de Límites Territoriales del Municipio 
de Tlayacapan. 
 
Catastro Municipal 
 
Con la finalidad de contar con mayor eficiencia en lo concerniente a servicios catastrales e 
incrementar los ingresos Municipales, se opera en el Ayuntamiento el área de Catastro Municipal 
con la finalidad de incrementar la calidad en los servicios que ofrece el área de Catastro y dar 
continuidad a la modernización catastral. 
 
 
 
Programas de Descuento Predial 
 
Se puso en marcha el programa por estímulos a los contribuyentes, con la finalidad de que 
realicen su pago anticipado en los meses de noviembre y diciembre del 2010 y pagando el 
impuesto por adelantado correspondiente al 2011 y por pronto pago en los meses de enero, 
febrero y marzo del 2011 apoyando a todos los jubilados, pensionados y de la tercera edad. 
 
Se realizó un programa en los meses de junio, julio y agosto, a todos los contribuyentes que 
pagaran su impuesto predial de años anteriores, aplicándoles un descuentos del 50% en sus 
recargos y en los meses de septiembre y octubre, se está aplicando un 40% de descuentos en 
recargos a todo contribuyente que pague su impuesto predial de años anteriores aplicándose el 
descuento a 1 mil 500 contribuyentes que se presentaron a ponerse al corriente en los pagos del  
impuesto predial 
 
Licencias y Reglamentos 
 
He instruido a la Dirección de Licencias y Reglamentos planear, organizar, dirigir y ejecutar una 
permanente vigilancia a los establecimientos comerciales que se encuentren funcionando en la 
demarcación territorial del Municipio así se han realizado 4,866 visitas, con el objeto de asegurar 
que sus actividades se encuentren debidamente amparadas con las autorizaciones y permisos 
correspondientes expedidos por las autoridades competentes así como regular y supervisar la 
ubicación de cada comerciante, con la finalidad de que estos, cumplan con las medidas, giro y 
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horario correspondiente, evitando así la venta de cigarros y bebidas alcohólicas a menores de 
edad. 
 
Se han levantado 238 requerimientos a los establecimientos que no cuentan con licencia de 
funcionamiento correspondiente. 
 
Se realizaron 117 inspecciones nocturnas a Centros Nocturnos, Cantinas y Bares para verificar 
que se respete la normatividad, Aplicando el Programa Cero Tolerancia en todas las Colonias del 
Municipio. 
 
Operativos 
 
Se llevaron a cabo Operativos a Vendedores Ambulantes, Unidades Deportivas,  Hoteles, Moteles, 
Balnearios, instalados en las diferentes Colonias del municipio, actualizando y creando un padrón 
de las mismas. 
 
Se realizaron de igual manera el Censo del Tianguis Huizachera registrando a 391 comerciantes y 
extendiéndose 129 establecimientos en el Barrio de Rancho Nuevo y Mercado de Oaxtepec 
registrando 66 establecimientos fijos y semifijos en coordinación con la Dirección de Servicios 
Públicos. 
 
Contraloría Municipal 
 
El compromiso del H. Ayuntamiento de Yautepec de Zaragoza, es garantizar la legalidad y la 
transparencia, en todas las esferas de su competencia, así también, la Contraloría Municipal es el 
órgano encargado del control, inspección, supervisión y evaluación del desempeño de las distintas 
áreas de la Administración Pública Municipal, con el objeto de promover la productividad, 
eficiencia, a través de la implantación de sistemas de control interno, siendo el órgano encargado 
de aplicar el cumplimiento de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Morelos. 
 
La actual Administración tiene como objetivo primordial con la sociedad transparentar todos y cada 
uno de los recursos financieros que ejecute el Ayuntamiento a través de las actividades que 
generen control y supervisión de la función pública, para la conformación de un Gobierno 
Municipal confiable, que cumpla con los objetivos contemplados en los planes y programas de 
trabajo, los cuales se apegan a la normatividad vigente y las leyes aplicables a los servidores 
públicos, de este modo, se realizaron asesorías, para el proceso de entrega recepción al Sistema 
de Agua Potable de la Colonia La Tehuixtlera, el Sistema de Agua Potable de la Colonia José 
Ortiz, así como también al Sistema de Agua Potable de Oaxtepec, asimismo, se participó en la 
elaboración del Manual de Contraloría Social, en la Comisión Permanente de contralores 
Municipio-Estado de esta forma se ha participado en conjunto con el área de Patrimonio Municipal, 
para la reposición de bienes muebles extraviados, por personal del Ayuntamiento. 
 
Adicionalmente coordinamos los trabajos del programa denominado “Municipios por la Transparencia”, 
en conjunto con la Contraloría del Estado de Morelos y la Secretaria de la Función Pública, recabando 
información de todas las áreas del H. Ayuntamiento. 
 
Oficialía Mayor 
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Con la finalidad de cumplir con el compromiso de optimizar el funcionamiento administrativo de las 
áreas que componen la Administración Pública Municipal, nos hemos dado a la tarea de mejorar y 
ofrecer eficientemente los servicios internos del Ayuntamiento, brindando materiales y suministros 
además de gestionar diversas solicitudes de la ciudadanía, mediante una nueva cultura del 
servicio público basada en: personal comprometido con la eficacia, eficiencia y gran sentido 
humano en la prestación de servicios, el mejoramiento continuo de los procesos internos, 
transparencia y respeto a la normatividad con el fin de coadyuvar con las dependencias del 
Ayuntamiento en el cumplimiento de sus objetivos. Los servicios a la ciudadanía e instituciones 
educativas abarcan apoyos con pintura, uniformes deportivos, material eléctrico, material didáctico 
mobiliario de plástico, colación navideña y material de ferretería por un monto de 474 mil 887 
pesos. 
 
Pueblo de Yautepec: 
 
 
Este Segundo Informe de Gobierno ha sido construido con base en hechos concretos. 
 
Como lo prueban las obras y acciones aquí descritas, hemos cumplido con responsabilidad el 
encargo que ustedes me han conferido. 
 
En este período es claro que pueblo y gobierno hemos avanzado en el mejoramiento de las 
condiciones sociales y económicas al instrumentar políticas públicas que privilegian al Desarrollo 
Humano, Social y Económico como la fuerza y motor de mi administración, 
 
Estamos conscientes que aún existen carencias que demandan redoblar esfuerzos, pero esto no 
será posible sin la supervisión de la sociedad ni el aliento de mis compañeros del Cabildo, a los 
que invito respetuosamente a seguir trabajando en la construcción de un Yautepec más justo, 
moderno e igualitario, sin distingos de credo, preferencia política o posición social. 
 
Orgullosamente les puedo afirmar que he trabajado con honestidad y transparencia gobernando 
para todos, apegado estrictamente al imperio de la Ley. 
 
Este gran esfuerzo no hubiera sido posible sin la participación ciudadana y sin mis compañeros y 
equipo de trabajo, a cada uno de ustedes, los felicito y los invito a continuar trabajando por nuestro 
pueblo, que sin duda es nuestra principal motivación. 
 
Con principios, honestidad y sobre todo con toda transparencia, continuaremos Juntos, 
Cosechando Progreso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


