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        Protección Ambiental 
 

 

 

 

“Estuvimos comprometidos a cuidar nuestro medio ambiente y a ofrecer a las 

próximas generaciones un Municipio con recursos naturales suficientes para 

asegurarles una calidad de vida óptima”. 
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Con la imperante necesidad de proteger al medio ambiente y mejorar progresivamente las 

condiciones de sustentabilidad social y ambiental, hicimos ineludible la instrumentación 

inmediata de estrategias, de programas integrales que ayudaron a equilibrar la dinámica de 

desarrollo. 

 

Realizamos actividades de conservación, preservación y aprovechamiento de los recursos 

naturales en coordinación con la ciudadanía, pues conocer el estado real de nuestro medio 

ambiente representa una oportunidad de contribución a lograr el equilibrio entre 

aprovechamiento y conservación. 

 

Reforestar áreas verdes,  en escuelas, parques y avenidas del Municipio se realizó  en parte 

gracias a la producción del vivero Municipal en el que cultivamos diversas plantas.  
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En esta administración, asumimos como premisa básica el promover la protección de la 

biodiversidad mediante la implementación de actividades destinadas a proteger la 

estructura y las funciones del ecosistema, en este contexto donamos 20,274 plantas, 

destinadas a las   diferentes escuelas y colonias, así como en las zonas protegidas para 

reforestar y embellecer nuestro Municipio, reforestamos aproximadamente 30,000 

metros cuadrados, estas acciones hicieron evidentes el interés de los Yautepequenses de 

participar en acciones que generaron impactos ecológicos positivos.  

 

Incentivamos la participación social y promovimos la educación ambiental en la 

reforestación llevada a cabo en el ejido de Yautepec, Campo el Fortín, donde el Municipio 

fue sede Estatal, organizada por TV Azteca, con la participación de Semarnat, Profepa, 

Conafor, secretaría de Desarrollo Sustentable y personal del H. Ayuntamiento, campaña 

denominada un Nuevo Bosque. 
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La educación ambiental está orientada 

a tomar conciencia de la relevancia del 

cuidado y la preservación del medio 

ambiente, esto fue de vital importancia 

para lograr el equilibrio ecológico del 

Municipio, por tal razón a lo largo de la 

administración se llevaron a cabo 179 

campañas de limpieza, en las que 

erradicamos tiraderos clandestinos, 

recolectando 478 toneladas de 

desechos sólidos, en las Colonias: la 

Joya, Amador Salazar, Álvaro Leonel, San Juan, Rancho Nuevo, Lomas del Potrero, San 

Juanito, Apanquetzalco, Cuauhtémoc, Atlihuayán, Barranca Apanquetzalco, Carretera 

Oacalco, Carretera Tepoztlán, Carretera Cuernavaca, Cañón de Lobos, Paseo Tlahuica, 

Boulevard la Perseverancia, entre otras, con estas campañas estimulamos en la sociedad 

un sentido de orgullo e identidad al conservar nuestro Municipio limpio. 

 

Como parte integral del programa 

permanente de saneamiento ambiental 

generamos iniciativas de concientización 

que ayudaron a la comunidad a reconocer 

la importancia de respetar y cuidar el 

Municipio, se realizaron  dos Campañas 

denominadas “Limpiemos Nuestro 

México” en: el río Yautepec y en la 

presa de la quinta toma de la Colonia 

Cuauhtémoc  del Río Yautepec. 
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Mediante el Programa “Cero Basura” recolectamos aproximadamente 1440 

toneladas de desechos sólidos, a través de 33 planteles educativos, el objetivo fue 

reducir la producción de residuos, reciclar y revalorizar la mayor cantidad posible de 

materiales. 

 

En lo que respecta a los permisos otorgados a particulares para la recolección de 

basura se recaudo la cantidad de $1, 323,619.50 (un millón trescientos veintitrés mil 

seiscientos diecinueve pesos). 

 

Recolectamos 110 toneladas de residuos sólidos por día, con un total de 

118,800 toneladas, durante esta administración, esto fue posible, gracias al trabajo 

conjunto del personal del servicio de limpia y de concesionarios. 
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Erradicamos tiraderos clandestinos, 

evitando la provocación de un alto 

grado de contaminación, así mismo los 

espacios donde ya se erradicó el problema, 

fueron vigilados de manera permanente por 

el personal, para que la población no volviera 

a tirar su basura, convirtiendo los predios en 

focos de infección; así mismo erradicamos 

8,200 llantas mismas que fueron 

trasladadas a la planta cementera 

Moctezuma. 

 

 

 

Para dar cumplimiento a las normas 

y leyes ambientales y evitar efectos 

negativos en nuestro medio 

ambiente, realizamos 1003 visitas 

domiciliarias a las Colonias y 

Escuelas del Municipio, en las 

cuales valoramos y dictaminamos la 

poda, tala o la expedición de 

constancias de no afectación 

arbórea. 
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Evitamos el deterioro de nuestro entorno, 

expidiendo de manera racional y con conciencia 

las constancias de no afectación arbórea, 

otorgamos 791 permisos para podas, talas y 

expedición de constancias de no afectación 

arbórea, recaudando por estos servicios 

$338,474.36 (trescientos treinta y ocho mil 

cuatrocientos setenta y cuatro pesos), 

apegándonos bajo un proceso de estricto análisis 

y control. 

 

Impedimos situaciones de riesgo o pérdidas 

lamentables, realizando oportunamente la poda y 

tala de árboles, ya que en diversas situaciones las 

ramas tocaban cables de luz o estaban por 

desprenderse, dando atención eficaz a las diversas 

solicitudes de los ciudadanos.  

 

No obstante debido a la importancia que representan nuestras aéreas naturales protegidas, 

puesto que las mismas brindan refugios para la flora y fauna silvestre, llevamos a cabo 

operativos de vigilancia en la Reserva Estatal Sierra Montenegro y Reserva 

Federal Corredor Biológico Chichinautzin, con la participación de autoridades de 

Profepa, Semarnat, 24ª Zona Militar, Comisariado Ejidal y Autoridades 

Municipales, colocamos letreros en los límites de las reservas para informar a la 

ciudadanía referente a las sanciones por invadir estas zonas, la finalidad fue preservar 

nuestros bienes ambientales, o en su caso, el restablecimiento del orden ecológico 

vulnerado a consecuencia de una agresión al mismo. 
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            Servicios Públicos 
 

“Sin duda, la prestación de nuestros servicios públicos fueron de gran relevancia 

debido a la proximidad que tienen con la población, lo que favoreció la 

identificación de necesidades y su correcta atención”. 

 

Los servicios públicos son básicos para la 

generación del desarrollo social y 

económico; además influyen de manera 

directa en el incremento de la 

competitividad, proveerlos de manera 

eficiente y con calidad fue un 

compromiso de la Administración, a fin 

de disminuir las desigualdades sociales 

mediante la redistribución, incremento y 

rehabilitación de la oferta de servicios 

públicos municipales. 

 

Alumbrado Público 
 

Los distintos trabajos que se realizaron para el buen funcionamiento 

de luminarias en la red del alumbrado público, estuvieron 

encaminados a la mejora continua y calidad en el servicio que 

ofrecimos día con día a la comunidad, además de que un alumbrado 

público eficiente constituye una poderosa herramienta de la prevención 

del delito. Por el contrario, su deficiencia o carencia propician 

sensación de inseguridad y dan oportunidad a la comisión de delitos 

de muy diversa naturaleza.  
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Una de las principales misiones era asegurar 

que el servicio de alumbrado público, llegara 

a tener los niveles de calidad que 

correspondieran a las necesidades de la 

ciudadanía con eficiencia y eficacia, 

buscando calidad y confiabilidad, por ende 

para alcanzar las metas planteadas durante 

esta administración, se realizó una inversión 

de aproximadamente $2, 473,704.00 

(dos millones cuatrocientos setenta y 

tres mil setecientos cuatro pesos).  

 

Adquirimos material suficiente y de 

vanguardia para mantener un Municipio 

iluminado: lámparas, balastros, foto celdas, 

soquets, conectores, bases, mufas, cable, focos, postes, 

interruptores, acrílicos, abrazaderas, tubos conduit, uñas 

galvanizadas, centros de carga, entre otros materiales.  

 

Para coadyuvar con la mejora del servicio del 

alumbrado público, se adquirió una 

grúa de canastilla, realizando una 

inversión de $ 260,000.00 

(doscientos sesenta mil pesos 

00/100m.n.). 
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Como parte de nuestra responsabilidad, atendimos las necesidades y dimos respuesta 

oportuna en la reparación y mantenimiento de 2,613 luminarias públicas, 

establecidas en las diferentes colonias del Municipio, aunado a los boulevares, paseos y par 

viales, con ello se prolongó su vida útil y se mejoró la imagen urbana. 

 

Se realizó el cambio de todas las luminarias del primer cuadro de la ciudad que 

comprende 250 lámparas de aditivos metálicos, así como de las principales calles de 

los Barrios de Santiago, San Juan, Rancho Nuevo, Avenida Apizaco y Paseo Tlahuica. 

 

Para proveer la visibilidad requerida para el desarrollo de las diferentes actividades, se 

instaló alumbrado a las techumbres de las Colonias: Paracas, Paraíso, Álvaro 

Leonel, Oacalco, 13 de Septiembre, Huizachera, Ignacio Bastida, Vicente Estrada 

Cajigal, Emiliano Zapata, la 

Joya, Lomas del Real, la 

Nopalera,  Poblado de 

Oaxtepec, San Isidro, San 

Carlos, Itzamatitlán, Barrio 

de Santiago, Cerro del 

Poblado de San Carlos, 

Cancha de Usos Múltiples de 

la Unidad de San Carlos y 

Gradas de la Cancha de 

Futbol. 
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Considerando que el deporte es un elemento esencial que contribuye a mejorar la calidad 

de vida y el desarrollo de la Población, rehabilitamos la red eléctrica de la Cancha de 

Futbol de la Colonia Miguel Hidalgo, beneficiando aproximadamente a 350 

personas, realizándose una inversión de $51,998.16 (cincuenta y un mil novecientos 

noventa y ocho pesos 00/100 m.n.).  

 

Con el propósito de devolver la belleza y esplendor al paseo Tlahuica se rehabilitó la 

red eléctrica de éste, invirtiendo aproximadamente $600,000.00 (seiscientos mil 

pesos 00/100m.n.). 

 

Mejoramos los espacios públicos destinados al esparcimiento y la práctica de actividades 

físicas, realizando el embellecimiento y el alumbrado de la Plaza las Américas 

ubicada en el Poblado de los Arcos (San Carlos), con una inversión de 

aproximadamente $187,222.00 (ciento ochenta y cinco mil pesos), brindando con 

ello el confort visual y disfrute de 

este espacio de esparcimiento 

familiar.  

 

Cabe descartar que obtuvimos el 

primer lugar en ahorro de energía 

de los 33 Municipios que conforman 

el Estado de Morelos, en la Expo 

ahorro de energía Morelos 2013, 

mismo que se lleva a cabo con la 

finalidad de presentar a la entidad 

como un punto competitivo e 

innovador. 
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Saneamiento Ambiental 

 

Es imprescindible tener un ambiente sano para la realización de nuestras actividades, por 

ello controlamos y eliminamos los riesgos derivados de las condiciones del ambiente físico 

que afectaban la salud, proporcionando niveles crecientes de salubridad ambiental.   

 

Optimizamos la calidad de vida de nuestra sociedad realizando la recolección de 

desechos sólidos  en un 80% a las 61 Colonias del Municipio, escuelas, oficinas 

de gobierno y rastro municipal, beneficiando a 97,000 (noventa y siete mil 

habitantes). 
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Para mayor cobertura de tan importante servicio a nuestra comunidad, adquirimos 2 

carros compactadores para recolección de desechos sólidos, con inversión 

tripartita de $2, 610,000.00 (Dos millones seiscientos diez mil pesos 00/100 

m.n.). 

 

Manejo de Desechos sólidos 

 

Consolidar a Yautepec como un Municipio limpio requirió de un trabajo constante que fue 

realizado de manera corresponsable entre sociedad y gobierno, pues con el aumento de la 

población es inevitable el incremento de la generación de desechos, por lo que las acciones 

realizadas en materia de residuos sólidos atendieron dos vertientes: la concienciación de los 

habitantes y la eficiencia en el servicio limpio. 
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Las actividades de limpieza fueron una de las actividades prioritarias de esta administración, 

por lo que se realizaron las acciones correspondientes para que la ampliación en 

la cobertura de este servicio fuera posible, realizamos la recolección de basura y 

desperdicios generados en el primer cuadro del Municipio, así como la limpieza 

de calles, plazas y jardines públicos que comprenden el primer cuadro de la 

Ciudad, con esto se evitó que los desechos ocasionaran posibles obstrucciones 

de alcantarillas, contaminación visual y aparición de fauna nociva.  

 

Atendimos al 100% las solicitudes requeridas por autoridades, apoyando en las labores de 

limpieza.  

 

Rastro Municipal 

 

Fue elemental brindar a los ciudadanos la 

garantía de contar con productos cárnicos 

de óptima calidad higiénica para proteger 

la salud de la población, llevamos a cabo 

un control e inspección y de los productos 

cárnicos, creando una cultura de sacrificio 

higiénico. 

 

Durante esta administración 

sacrificamos 2428 bovinos y 15,484 

porcinos, obteniendo una recaudación 

de $805, 810.00 (ochocientos nueve mil 

trescientos treinta y un pesos 00/100 

M.N.). 
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Panteones 

 

Fue importante  procurar la imagen de los panteones como parte cultural de nuestra 

historia, a través del cuidado, preservación, vigilancia y mantenimiento en donde descansan 

nuestros seres queridos, nos enfocamos a realizar trabajos permanentes de mejoras en los 

cementerios y pusimos especial interés a facilitar los trámites  a la ciudadanía. 

 

Realizamos un total de 790 inhumaciones, 5 exhumaciones, 758 refrendos, 400 

inhumaciones foráneas, 216 remodelaciones y 314 adquisiciones, obteniendo una 

recaudación por estos conceptos por la cantidad de $1, 954,870.10 (un millón 

novecientos cincuenta y cuatro mil ochocientos setenta pesos 10/100 M.N.). Así mismo para 

su mejor imagen realizamos limpieza integral, con la finalidad de ofrecer un servicio digno y 

representar la historia y cultura de nuestro Municipio. 
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Parques y jardines 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El espacio público ordenado genera identidad y sentido de  comunidad, sin duda es el 

escenario donde se integra el tejido social, por ello la inversión en el mejoramiento de 

nuestros parques y jardines  representó  una especial importancia y nos permitió contribuir 

con sitios que unen a las familias, niños, niñas, jóvenes  y en especial a  toda la  comunidad 

yautepequense. 

 

De ahí la utilidad de revitalizar y mantener en condiciones óptimas las áreas verdes de 

nuestro Municipio, como son camellones, plazas y jardines, consistente en la poda, limpieza 

y retiro de basura.  
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Brindamos mantenimiento y mejora a los parques ubicados en el Barrio de Santiago, 

Colonia Benito Juárez, Avenida Solidaridad, Cerro de San Carlos, Puentecillas y Oaxtepec, 

así mismo con un total de 240 servicios, otorgamos mantenimiento a las áreas verdes de 

escuelas, ayudantías e instituciones de gobierno. 

 

La imagen urbana, le da una apariencia especial al medio en el que habitamos;  es así 

como regeneramos el Paseo Tlahuica, la Avenida Apizaco, jardineras del zócalo 

municipal,  Parque de la Colonia Benito Juárez y Camino Viejo de la Colonia 

Huizachera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


