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Dif Municipal

Con pleno conocimiento del reto que representa gobernar un municipio que se encuentra con niveles altos

de pobreza y marginación, es que sin pausa y con decisión, a dos años de gobierno se ha fortalecido a

través de programas y mecanismos que promueven los derechos sociales y mediante acciones de inversión

social que fortalezcan su desarrollo social y económico, los cuales con un sentido humanista, democrático e

incluyente, se orientan recursos en favor de los grupos en situación de desventaja.

Este gobierno se caracteriza por desarrollar una

política social clara, dirigida a disminuir las

condiciones que limitan el bienestar y vida digna

de las personas, familias y comunidades; esto a

través de la implementación de políticas,

estrategias, programas y acciones que permitan

a la población en general o a grupos específicos

contar con mejores oportunidades de desarrollo

social y humano.

Por ello a través de los apoyos sociales se han

beneficiado a las familias de mayor

vulnerabilidad de nuestro municipio, con

problemas de salud así como en gastos médicos

y con  apoyo funerario, teniendo una inversión

de$ 242 mil 839 pesos en beneficio de 108

familias.
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Llevamos a cabo un trabajo que promueve la integración comunitaria, que propicia una participación activa,

organizada, consciente, comprometida y solidaria de la población en su conjunto, en torno a un ideal común:

la búsqueda de un mundo mejor a partir del compromiso social. En donde se trabajo el programa alimentario con

el objetivo de apoyar  a la economía familiar a personas de la tercera edad, madres solteras y personas con

discapacidad, a través de este programa se otorgaron 79 mil 968 alimentos calientes con una inversión de

690 mil 360 pesos  a través de 9 comedores comunitarios en beneficio de 350 personas.

Es importante destacar que con una

estrategia, con un sentido humanista,

democrático e incluyente, en el presente año

se elaboraron un millón 200 mil bolillos, en

beneficio de las colonias del municipio,

mediante el programa Bolillo Popular,

apoyando directamente a la alimentación y

economía de la población en condiciones de

vulnerabilidad.



67

Informe

En coordinación con el Sistema Estatal DIF, la Beneficencia Pública y el municipio se gestionaron un total de 239

aparatos funcionales entre sillas de ruedas, andaderas, bastones y lentes en beneficio de 239 personas de

nuestro municipio.

Para el logro de objetivos, a través  del programa

marco de participación interinstitucional se

realizaron 28 eventos educativos, culturales y

festivos como: día de reyes, parlamento, día del

abuelo, día del niño y día de la discapacidad en

beneficio de 24 mil 208 habitantes de colonias e

instituciones educativas.

Ayudamos a las personas de escasos recursos

que padecen alguna discapacidad a fin de

contribuir a su integración y desarrollo a través

de la Unidad Básica de Rehabilitación, en la que

brindamos 13 mil 495 terapias de rehabilitación

física, lenguaje y Psicológica durante este

segundo año de gobierno, beneficiando a 2 mil

945 pacientes.
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Se continuó también con el combate a la desnutrición infantil, mediante los Comedores Escolares, se preparan

desayunos calientes y fríos, de donde se deriva un total de 4 mil 851 desayunos escolares preparados y

distribuidos en favor de 63 escuelas; así mismo se entregaron un mil 447 despensas a niños menores de 1 y

5 años, como también a personas en desamparo; a través del Centro de Atención Múltiple se han otorgado

240 despensas a familias con hijos con discapacidad.

Se trabajó con la población estudiantil, madres y adolescentes, los conocimientos básicos para una

sensibilización en perspectiva de género a fin de lograr cambios sustanciales en la construcción de reglas y

valores en las relaciones familiares entre mujeres y hombres; en este tenor se impartieron 6 talleres

beneficiando a 150 personas.

A través del Programa Generando Ocupación, en

donde el gobierno municipal aporta por cada

kilo de reciclaje cincuenta centavos extra al

costo que los proveedores pagan a los

ciudadanos que realizan esta actividad por lo

que a la fecha se han beneficiado 80 personas.
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En colaboración con el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), se otorgaron a este sector

895 credenciales INAPAM, con la finalidad de que estas personas obtengan atractivos descuentos en bienes

y servicios.

Además, como parte de las acciones de la Estrategia Por el Desarrollo Social, se benefició a 2 mil 511

personas con el Programa de Pensión Alimentaria Bienestar para Adultos Mayores de 65 y Más Años en el

Municipio a través de la ventanilla permanente de atención se incremento más del 100% de beneficiarios con

este programa. Así mismo en el Programa Prospera se han beneficiado a 3 mil 491 familias con  apoyo

económico fortaleciendo las áreas de alimentación, educación y energético.

A través de nuestros 4 Centros de Atención Infantil Comunitarios los cuales tienen como objetivo principal

proporcionar a madres que trabajan para llevar un sustento a su hogar así como a madres solteras que

carecen de seguridad social, brindando un espacio para el cuidado y formación integral de sus hijos, en

donde se atienden a 221  alumnos, de lactancia a preescolar, en donde a diferencia del año pasado hemos

incrementando en un 200% la población estudiantil atendida, realizando la adecuación de áreas de lactancia,

maternal y una aula que permitió la apertura de un grupo más.
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Brindamos asesoría jurídica y representación legal en materia de derecho familiar a niñas, niños, mujeres,

hombres, personas de la tercera edad y con discapacidad sujetas de asistencia social y vulnerable, ante los

órganos jurisdiccionales que correspondan; Mediante la procuraduría de la Defensa del menor y la familia se

han beneficiado 5 mil 448 personas en asesoría jurídica, comparecencias, convenios y pensiones durante

este segundo año de gobierno.

Con igual carácter de sensibilidad y

responsabilidad social, se han

implementado acciones coordinadas para

atender a sectores de la población

afectados por las contingencias naturales

ocasionadas en las colonias Paracas, La

Joya, Cajigal y Benito Juárez que fueron

afectados por las lluvias. Para ello se

entregaron un mil 200 cobijas, 250

colchonetas, 41 colchones y 100 láminas de

cartón.
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Obras Públicas

Por su crecimiento dinámico, Yautepec está obligado a generar la infraestructura necesaria que le permita a

los ciudadanos vivir cada vez mejor; es por ello que trabajamos para consolidar un Yautepec moderno y de

vanguardia que todos nos merecemos; nos ocupamos en mantener de manera permanente, el gran

patrimonio que nos es común.

No. Obras Ejecutadas Inversión Colonia Tipo de
recurso

Forma de
ejecución

Unidad
de

medida
Meta Beneficiaros

1
CONSTRUCCION DE
SALON EJIDAL 1ª.

ETAPA
$ 900,000.00 OACALCO RP CONTRATO M2 207.82 250

2 PAVIMENTACION
CALLE JAZMIN $ 937,714.63 SAN CARLOS RP CONTRATO M2 1,777 200

3 CONSTRUCCION DE
PUENTE PEATONAL $ 650,000.00 ATLIHUAYAN RP CONTRATO ML 3500

4 OBRA EXTERIOR
CENTRO DE SALUD $70,000.00 COCOYOC RP CONTRATO M2 209 9026

5
REHABILITACION

ALUMBRADO PASEO
TLAHUICA

$149,967.12
ALFREDO V.
BONFIL Y
PARAISO

RP CONTRATO PZA 58 1700

6
DESAZOLVE SOBRE

CARRETERA
COCOYOC-OAXTEPEC

$ 72,210.00
CARRETERA
COCOYOC-
OAXTEPEC

RP CONTRATO ML 2013 ___

7

REHABILITACION
ESTACIONAMIENTO
UNIDAD DEPORTIVA

SAN CARLOS

$ 51,619.07 SAN CARLOS RP CONTRATO M2 923.22 35

8
REHABILITACION
ESPACIO ANEXO A

CASA DE LA CULTURA
$344,984.52 BENITO JUAREZ RP CONTRATO M2 464.73 1750

9

REHABILITACION DE
BAÑOS EN LA UNIDAD

DEPORTIVA SAN
CARLOS

$ 346,485.26 SAN CARLOS RP CONTRATO M2 42 420
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En el ámbito de infraestructura se trabaja en diferentes proyectos para mejorar la calidad de vida de la

población, procurando un bajo impacto ambiental, es por ello que con Recursos Propios invertimos27 millones

115 mil 057 pesos, en donde destacan las siguientes obras: la construcción de Salón Ejidal de Oacalco con una

inversión de 1 millón 785 mil 816 pesos, 13 obras de Techumbres con una inversión de 5 millones 538 mil

530 pesos, 9 pavimentaciones con una inversión de 7 millones 185 mil 424 pesos.

No. Obras Ejecutadas Inversión Colonia Tipo de
recurso Forma de ejecución

Unidad
de

medida
Meta Beneficiaros

10
BACHEO CON MEZCLA

ASFALTICA CARRETERA
YAUTEPEC-OACALCO

$ 296,043.60

CARRETER
A

YAUTEPEC
-OACALCO

RP CONTRATO M2 186 3600

11
BACHEO CON MEZCLA
ASFALTICA CIRCUITO
CONQUISTADORES

$ 282,720.00 LA JOYA RP CONTRATO M2 820 5000

12

CONSTRUCCION DE
COLUMNA PARA

RECIBIR ESTATUA DEL
CHINELO

$ 143,213.21 CENTRO RP CONTRATO M2 25 TODO EL
MUNICIPIO

13

REHABILITACION
TECHUMBRE PRIMARIA
GUILLERMO PRIETOY

PISOS ESC.

$ 256,745.57
BARRIO
DE SAN
JUAN

RP ADMINISRACION M2 283.22

14 CONSTRUCCION
ANDADOR 3ª. ETAPA PENDIENTE TABACHIN

ES

15
CONSTRUCCION SALON
EJIDAD OACALCO 2ª.

ETAPA
$ 885.816.12 OACALCO RP CONTRATO M2 774

16

CONSTRUCCION DE 2
AULAS Y OBRA

EXTERIOR
TELESECUNDARIA

$ 947,970.00
POBLADO
DE SAN
CARLOS

RP CONTRATO M2 96

17

CONSTRUCCION DE
BAÑOS, VESTIDORES Y

OBRA
COMPLEMENTARIA

$ 784,279.92
POBLADO
DE SAN
CARLOS

RP CONTRATO M2 165

18
ELECTRIFICACION U.
DEPTVA. SAN CARLOS

1ª. ETAPA
$ 930,804.46

POBLADO
DE SAN
CARLOS

RP CONTRATO
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No. Obras Ejecutadas Inversión Colonia Tipo de
recurso

Forma de
ejecución

Unidad
de

medida
Meta Beneficiaros

19

TECHUMBRE DE
CANCHA

DEPORTIVA DE
OACALCO

$  725,188.96
POBLADO

DE
OACALCO

RP ADMINISTRACION M2 1200

20

REVESTIMIENTO DE
CANAL EJIDO DE

SAN CARLOS
2ª.ETAPA

$ 122,234.54 EJIDO DE
SAN CARLOS RP ADMINISTRACION ML 562 PUBLICAS

21

TECHADO DE
GRADAS UNIDAD

DEPORTIVA
OAXTEPEC

$ 133,718.81 OAXTEPEC RP ADMINISTRACION M2 205 1750

22
REHABILITACION

DE CARRETERA EN
AVENIDA SAN JUAN

$  2,
958,445.17

BARRIO SAN
JUAN RP CONTRATO M2 2480 TODO EL

MUNICIPIO

23

SUMINISTRO DE
MATERIAL PARA
REPARACION DE

CALLE MOCTEZUMA

$  95,376.16 OAXTEPEC RP ADMINISTRACION ML 2285 1500

24
CONSTRUCCION DE

3 CISTERNAS,
Baños, Y barda

$  85,479.62
BARRIO DE
RANCHO
NUEVO

RP ADMINISTRACION PZA 3 TODO EL
MUNICIPIO

25

ELECTRIFICACION
DE LA UNIDAD

DEPORTIVA SAN
CARLOS 2ª. ETAPA

$  498,303.55
POBLADO
DE SAN
CARLOS

RP CONTRATO PZA 5 12000

26

BACHEO GENERAL
DIVERSAS

COLONIAS 2ª.
ETAPA

$  370,000.00
MUNICIPIO

DE
YAUTEPEC

RP CONTRATO M2 1600 TODO EL
MUNICIPIO

27 REHABILITACIÓN
DE DRENAJE $  955,451.75 BARRIO DE

SAN JUAN RP CONTRATO ML 314.50 300

Trabajamos en la modernización del acceso al municipio, con lo que beneficiamos directamente a los

transeúntes del Municipio y al comercial de la zona para mejorar el tránsito a esta localidad; en donde

construimos banquetas, guarniciones, se coloco luminarias así como áreas verdes.
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No. Obras Ejecutadas Inversión Colonia Tipo de
recurso

Forma de
ejecución

Unidad
de

medida
Meta Beneficiaros

28
PAVIMENTACION

DE LA CALLE
MORELOS

$   43,499.40 COLONIA
ALVARO LEONEL RP ADMINISTRACION M2 368 120

29

REHABILITACION
DE MALLA

CICLONICA EN U.
DPTVA. SAN

CARLOS

$  221,561.00 POBLADO DE
SAN CARLOS RP CONTRATO M2 299 12000

30
CONSTRUCCION
DE CANCHA DE
FUTBOL RAPIDO

$  841,397.87 POBLADO DE
SAN CARLOS RP CONTRATO M2 490 1800

31
TECHUMBRE EN

CANCHAS DE
ITZAMATITLAN

$  225,232.26 COLONIA
ITZAMATITLAN RP ADMINISTRACION M2 382 1297

32
TECHUMBRE EN
AYUDANTIA DE

SANTA CATARINA
$ 442,420.00 COLONIA SANTA

CATARINA RP ADMINISTRACION M2 402 980

33
PAVIMENTACION
EN AVENIDA SAN

JUAN
$  30,399.80 OAXTEPEC RP ADMINISTRACION M2 800 2007

34
REHABILITACION
DE CAMINO DE

ZACA
$  258,775.00 EJIDO

YAUTEPEC RP ADMINISTRACION M2 1,518 980

35

CONSTRUCCION
DE BAÑOS 2ª.

ETAPA U. DPTVA.
SAN CARLOS

$  371,564.08 POBLADO DE
SAN CARLOS RP CONTRATO M2 133 12000

36

CONSTRUCCION
DE ARCOS EN

ACCESO U. DPTVA.
SAN CARLOS

$ 554,440.21 POBLADO DE
SAN CARLOS RP CONTRATO M2 246 12000
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No. Obras Ejecutadas Inversión Colonia Tipo de
recurso Forma de ejecución

Unidad
de

medida
Meta Beneficiaros

37

CONSTRUCCION
DE BARDA Y

TECHUMBRE EN
AREA COMERCIAL

U. DPTVA. SAN
CARLOS

$  705,096.00 POBLADO DE
SAN CARLOS RP CONTRATO M2 445 12000

38

CONSTRUCCION
DE BAÑOS Y OBRA

EXTERIOR EN
CANCHA DE

FUTBOL RAPIDO

$  953,584.44 POBLADO DE
SAN CARLOS RP CONTRATO M2 1,900 1800

39
CONSTRUCCION

DE MURO DE
CONTENCION

$
24 023.24

BARRIO DE
RANCHO
NUEVO

RP ADMINISTRACION M3 21 350

40

CUBIERTA EN
GRADAS U.
DPTVA. SAN

CARLOS

$ 198,924.40 SAN CARLOS RP ADMINISTRACION M2 166 3500

41
CONSTRUCCION
DE TECHUMBRE
EN AYUDANTIA

$ 559,735.06 V. ESTRADA
CAJIGAL RP ADMINISTRACION M2 450 1300

42
CONSTRUCCION
DE TECHUMBRE
EN AYUDANTIA

$ 478,401.65 13 DE
SEPTIEMBRE RP ADMINISTRACION M2 450 1500

43 CONSTRUCCION
DE TECHUMBRE
EN AYUDANTIA

$ 499,456.00 SAN ISIDRO RP ADMINISTRACION M2 542 743

44 DRENAJE CALLE
INVERNADERO $ 289,485.00 SAN CARLOS RP ADMINISTRACION ML 220 60

45
CONSTRUCCION
DE TECHUMBRE
EN AYUDANTIA

$  519,962.30 BARRIO DE
SANTIAGO RP ADMINISTRACION M2 542 800
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No. Obras
Ejecutadas Inversión Colonia Tipo de

recurso
Forma de
ejecución

Unidad de
medida Meta Beneficiaros

46
PAVIMENTACION

CALLE
BUGAMBILIAS

$ 361,683.17 AMADOR
SALAZAR RP ADMINISTRACION M2 1,503 1500

47
CONSTRUCCION
DE TECHUMBRE
EN AYUDANTIA

$ 497,913.00 PARAISO RP ADMINISTRACION M2 542 710

48

PAVIMENTACION
CON CONCRETO

HIDRAULICO
CALLE FCO. I

MADERO

$ 589,536.00 SAN CARLOS RP ADMINISTRACION M2 1,195 350

49 CONSTRUCCION
DE SANITARIOS $ 184,885.00 13 DE

SEPTIEMBRE RP ADMINISTRACION M2 27 350

50
CONSTRUCCION
DE TECHUMBRE
EN AYUDANTIA

$  494,661.00 EMILIANO
ZAPATA RP ADMINISTRACION M2 481 1200

51

TERRACERIAS
DE PISTA DE

ATLETISMO EN
U. DPTVA.

ATLIHUAYAN

$  954,543.71 ATLIHUAYAN RP CONTRATO M2 4600 4500

52

AMPLIACION DE
RED ELECTRICA

CALLE E.
ZAPATA

$ 143,643.00 MIGUEL
HIDALGO RP CONTRATO

CONVENIO CFE M2 6 POSTES

53

AMPLIACION DE
RED ELECTRICA

EN CALLE N.
MENDOZA, N.
BRAVO Y L.
CARDENAS

$  135,220.00 ATLIHUAYAN RP CONTRATO
CONVENIO CFE M2 8 POSTES

54
AMPLIACION DE
RED ELECTRICA
EN 5 PRIVADAS

$  311,701.00 LUCIO
MORENO RP CONTRATO

CONVENIO CFE M2 16
POSTES
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No. Obras Ejecutadas Inversión Colonia Tipo de
recurso Forma de ejecución

Unidad
de

medida
Meta Beneficiaros

55

AMPLIACION DE RED
ELECTRICA EN CALLE

CEDROS,
BUGAMBILIAS
ORQUIDEAS Y
PRIMAVERA

$
558,932.00 EL ZARCO RP CONTRATO

CONVENIO CFE M2 21
POSTES

56
AMPLIACION DE RED
ELECTRICA EN CALLE

SIN NOMBRE

$
440,435.00 SAN CARLOS RP CONTRATO

CONVENIO CFE M2

57

AMPLIACION DE RED
ELECTRICA EN CALLE
PROL. PINO, PRIV.

PINO Y TAMARINDOS

$
236,649.00 PARACAS RP CONTRATO

CONVENIO CFE M2 10
POSTES

58
AMPLIACION DE RED
ELECTRICA EN CALLE
SAN JUAN PONIENTE

$
359,543.00 OAXTEPEC RP CONTRATO

CONVENIO CFE M2

59
AMPLIACION DE RED

ELECTRICA
$

257,983.00 LA NOPALERA RP CONTRATO
CONVENIO CFE M2 9

POSTES

60
MOBILIARIO

COMPLEMENTARIO U.
DEPTVA.

SAN CARLOS RP ADMINISTRACION

61

CONSTRUCCION DE
BASES DE CONCRETO

PARA PUENTE
PEATONAL

$
375,000.00 ATLIHUAYAN RP CONTRATO M2 78 3500
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A fin de brindar un espacio digno y atractivo a vecinos del poblado de San Carlos, estamos construyendo la

cancha de frontenis con una inversión de 2 millones 500 mil pesos en beneficio 12 mil deportistas y

habitantes.

No. Obras Ejecutadas Inversión Colonia Tipo de
recurso

Forma de
ejecución

Unidad de
medida Meta Beneficiaros

01

PAVIMENTACION
CON CONCRETO

HIDRAULICO CALLE
DEL PUENTE Y

CUAJILOTE

$
1,500,000.00

BARRIO DE
SANTIAGO RAMO 23 CONTRATO M2 1,150 2600

02 CONSTRUCCION
DEPOSITO DE AGUA

$
1,000,000.00 DIEGO RUIZ RAMO 23 CONTRATO M3 200 800

03

INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA PARA LA

U. DPTVA. SAN
CARLOS,

TROTAPISTA,
BARDA Y

ALUMBRADO

$
2,500,000.00 SAN CARLOS RAMO 23 CONTRATO 12000

04

INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA PARA LA

U. DPTVA. SAN
CARLOS CANCHA DE

FRONTENIS

$
2,500,000.00 SAN CARLOS RAMO 23 CONTRATO 12000

05

CONSTRUCCION
PUENTE EN
AVENIDA

SOLIDARIDAD

$
3,083,932.56

EMILIANO
ZAPATA RAMO 23 CONTRATO 3900

06

REHABILITACION
DE PLAZA DEL ARTE

“JORGE CAZARES
CAMPOS”

3,613,482.49 CENTRO RAMO 23 CONTRATO TODO EL
MUNICIPIO

07

CONSTRUCCIÓN DE
LINEAS DE

CONDUCCIÓN DE
AGUA POTABLE

$
1,500,000.00 DIEGO RUIZ RAMO 23 CONTRATO 10,000

08 CONSTRUCCION
PISTA TARTAN

$
5,000,000.00

UNIDAD
DEPORTIVA
ATLIHUAYAN

RAMO 23 CONTRATO TODO EL
MUNICIPIO
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Estamos rehabilitando la Plaza del Arte “Jorge Cazares Campos”, con una inversión de 3 millones 613 mil 482

pesos, esta obra de gran relevancia es única en su género que contara con teatro al aire libre, cafetería,

velaría, iluminación  y cambio total de pisos y áreas verdes; ahora será para el beneplácito para los

Yautepequenses  por su capacidad de albergar su gran oferta cultural, siendo un espacio digno para el

esparcimiento y la convivencia familiar.

Dentro de los trabajos más importantes de conservación de la red federal de carreteras está la construcción

de puentes, dado que la atención a las estructuras en operación constituye una acción prioritaria. Por ello,

en el presente ejercicio se invirtieron 3 millones 083 mil 932 pesos en el Puente Peatonal de la Avenida

Solidaridad.
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Coplademun

Trabajamos para consolidar un municipio fuerte, seguro y dinámico que vela por el desarrollo de presentes y

futuras generaciones.Ampliamos redes eléctricas, de drenaje, pavimentaciones, bardas perimetrales, líneas de

conducción de agua así como la perforación de un pozo; sin olvidar que contamos con la participación ciudadana

para la adecuada selección de obra pública.
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Con las nuevas reglas de operación, en este año se decidió trabajar en los nuevos polígonos y lineamientos

marcados por las diferentes Instancias Federales, para abatir el rezago social y la pobreza extrema; sabiendo

de las necesidades que proliferan en las colonias del municipio, lo que marcó la pauta para la aplicación de

recursos.
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Es de subrayarse, el extraordinario esfuerzo realizado por la administración ya que entregamos más y mejor

infraestructura para todos, traducidas en 42 obras entre las que destacan 21 obras de electrificación, 9 obras

de drenaje, 5 obras para el abastecimiento del vital liquido, 4 obras de pavimentación, dos de barda

perimetral y una planta tratadora de aguas negras con una inversión de $ 22 millones 408 mil 590 pesos que

representa un incremento al año anterior del 15.59%, en beneficio de 15 mil habitantes de nuestro municipio.
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En el periodo que se informa hemos destinado una inversión histórica en agua potable para dotar del vital

líquido a las colonias de los altos de Yautepec como: Álvaro Leonel, Amador Salazar, Tetillas y Joya  con una

inversión superior a los 10 millones de pesos; que también servirá para beneficiar a las colonias que se

encuentran al poniente de nuestro municipio como lo son: 13 de septiembre, Zaragoza, Apanquetzalco,

lomas del Potrero, Otilio Montaño, Paracas; las obras a ejecutar son: perforación de un pozo, electrificación,

líneas de conducción, líneas de distribución, construcción de un deposito.

En este Segundo Informe de Gobierno, comparto con ustedes que hicimos realidad la construcción de drenaje

en las colonias el Roció,  San Juanito y Francisco I. Madero en donde esta ultima tiene treinta años

solicitando el drenaje; así mismo invertimos 5 millones 712 mil 397 pesos.

Entre las obras que destacan por su impacto

social, están las de electrificación, por lo que

hoy Yautepec y con la suma de esfuerzos

sociedad – gobierno se tiene unainversión

histórica en Electrificación de 4 Millones 882

mil pesos invertidos en 15 Colonias del

Municipio traducido en 40 calles, 195 postes

y teniendo como resultado casi 6 kilómetros

de línea eléctrica en beneficio de 2 mil 8

habitantes.
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Con eficiencia, transparencia y

con mucha voluntad e inclusión,

generamos obras con sentido

social, obras que nos permiten

elevar la calidad de vida de

quienes vivimos en Yautepec;

Así en estos dos años de

trabajo hemos logrado

mejorar la infraestructura de

servicios básicos en las

comunidades que más lo

requieren por lo que con estas

acciones nos consolidamos

como uno de los municipios

con más avance en la

infraestructura pública de

nuestro Estado de Morelos.
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Hábitat

Con el Programa Hábitat hemos buscado contribuir al buen desarrollo de la Colonia la Huizachera, creando

un espacio seguro, ordenado y habitable mediante el mejoramiento de la infraestructura básica y

equipamiento.

Estamos Pavimentando el Camino Viejo en donde construimos una ciclo pista, carretera, banquetas y

guarniciones, camellones con áreas verdes, alumbrado y área de estacionamiento con una inversión de 3

millones 250 mil 949 pesos. Así mismo con una inversión de 609 mil 553 pesos entregamos equipamiento

para el CDC de la Huizachera, activos fijos que servirán para los talleres que se están impartiendo en el

Centro de Desarrollo Comunitario la Huizachera. Y con una inversión de 203 mil pesos mejoramos la Imagen

Institucional del CDC. Huizachera.
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En la Parte Social realizamos 17 cursos con el objetivo de fomentar la capacitación y el autoempleo

teniendo una inversión de 1 millón 354 mil 565 pesos en beneficio de 359 ciudadanos.

Con una inversión de 3 Millones de pesos estamos construyendo el Centro de Desarrollo Comunitario José

Ortiz, el cual tendrá aulas de capacitación, oficina administrativa, baños y salón de usos múltiples.

Con 33 acciones dirigidas al fortalecimiento del tejido social, para consolidar el capital social de las

comunidades, reforzamos los lazos solidarios a través de cursos de capacitación con una inversión de 3

millones 792 mil 080 pesos, en beneficio de mil 428 personas capacitadas con estos cursos.

Realizamos un estudio

de prevención para el

polígono de las colonias,

José Ortiz, Capulín y

Santa Rosa con una

inversión de 103 mil

pesos.
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Bienestar Social (Salud)

A través de esta estrategia, se fomenta la adopción de

hábitos saludables entre la población sobre temas como

nutrición, activación física, disminución del consumo de

tabaco y alcohol, detección oportuna de enfermedades.

Desde su inicio, esta administración se

propuso realizar una cruzada

institucional en favor de la salud,

combatiendo con entereza las

principales enfermedades que amenazan

el bienestar y la calidad de vida de la

sociedad. En congruencia con nuestro

Plan Municipal de Desarrollo, se ha

trabajado para asegurarle a la población

el acceso a servicios de salud con

calidad, a través del incremento de

programas y acciones de prevención,

control y tratamiento de diversas

enfermedades, principalmente de

enfermedades de la mujer, (VIH/SIDA),

de la diabetes, de la hipertensión

arterial, del dengue y del paludismo,

entre otras.
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En el marco de las estrategias Yautepec Sano, se realizaron 52 ferias de la salud organizadas con la comunidad

incluyeron consultas médicas, atención de medicina tradicional, consulta dental, exploración de mama,

detección de diabetes, medición de peso y talla, sesiones de activación física, problemas posturales,

detección bucal y detención de agudeza visual entre otros servicios. En donde se beneficiaron 6 mil 200

habitantes con una inversión de 56 mil pesos.

A través de nuestro modulo permanente, se proporcionaron 13 mil 960 atenciones médicas, en donde  se

aplicaron 4 mil 650 tomas de presión arterial, 2 mil 300 tomas de glucosa, se entrego acido fólico para

mujeres embarazadas, mas de 2 mil 800 sueros oral entregados, se distribuyeron más de 10 mil 220

condones y se aplicaron 446 vacunas antitetánicas y anti-influenza, con una inversión 40 mil 600 pesos en

beneficio de los ciudadanos de nuestro municipio.
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se dispusieron adecuadamente de 3 mil toneladas de abate granulado (Temephos). Esta acción favorecieron

a 13 mil 118 habitantes de 5 mil 498 hogares con una inversión de 42 mil pesos.

Con el objetivo de mejorar la calidad de vida es necesario desarrollar hábitos, costumbres y actitudes

saludables desde el núcleo familiar. En este sentido, para fortalecer una nueva cultura de conductas

saludables en las familias yautepequenses, se realizaron13 Conmemoraciones, emitieron cientos de mensajes

gráficos y masivos, y se entregaron en beneficio de 6 mil 200 ciudadanos servicios de salud totalmente

gratuitos.

Por otra parte, el virus del dengue,

transmitido por el mosquito Aedes aegypti,

es capaz de reproducirse en depósitos de

agua limpia y representa un grave problema

de salud a escala internacional, para evitar

la aparición de casos en el municipio, se

realizó la nebulización de 106 localidades en

dos ciclos y se nebulizaron 3 mil 400

hectáreas. Asimismo, con el Programa de

prevención y control de enfermedades

transmitidas por vector se nebulizaron a

través de moto-mochila 2 mil 300 domicilios

teniendo una inversión de 241 mil pesos
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Respecto de la prevención de adicciones, se realizó junto con la jurisdicción sanitaria No. III la “Campaña de

Información de prevención de Adicciones” en la que se impartieron talleres y sesiones educativas de prevención

de adicciones y estilos de vida saludables en beneficio de mil 500 adolescentes.

Por lo que se refiere a la lucha contra la eliminación de criaderos potenciales de dengue se realizo la

descacharrización en 97 colonias del municipio en dos ciclos por lo que se descacharrizo 4 mil 229 toneladas

de cacharros y se recolectaron 3 mil 972 llantas en domicilios y terrenos baldíos mismas que se trasladaron a

la Cementera de Tepetzingo Municipio de Zapata.
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En la Semana Nacional de Vacunación Antirrábica canina y felina se realizaron acciones para el combate a la

rabia como son la aplicación de 19 mil 898 dosis aplicadas, 69 extracciones de encéfalos para detectar el

aparecimiento de rabia canina; así mismo se realiza la donación de 57 mascotas.

Estamos en proceso de la rehabilitación de la Casa Amiga de la Salud del Niño y la Mujer en la Colonia

Francisco Villa del Poblado de Cocoyoc, la cual tiene como objetivo generar un espacio de atención

preventiva orientada a la mujer, ofertando servicios de planificación familiar, salud materna e infantil,

estimulación temprana y vacunación.



92

Informe

Educación

El actual gobierno considera a la educación como un eje fundamental para el desarrollo de la entidad y

asume la responsabilidad de apoyar la economía familiar y disminuir la deserción escolar causada por la

insuficiencia de recursos.

Con este propósito, por segundo año consecutivo, a través del Programa Bienestar de Dotación Gratuita de

Uniformes a los Alumnos de Educación Básica en Escuelas Públicas del Municipio, y con una inversión de 2

millones 100 mil pesos, se benefició este periodo escolar a 16 mil alumnos de educación básica con la

dotación de uniformes escolares.
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Atendimos a 7 mil 438 niños y jóvenes del municipio a través del desarrollo de 15 actividades en La Hora del

Cuento, 56 charlas en los Círculos de Lectura y actividades lúdicas para despertar el interés por la lectura;

también realizamos 44 actividades extraordinarias y 14 talleres en cursos de verano en el programa“Mis

vacaciones en la biblioteca”.

En forma complementaria, en el marco del Programa Apoyo a Escuelas, se otorgo apoyo a 40 escuelas que
consto de 400 balones en beneficio de la población estudiantil de primarias y secundarias.

Conscientes de la gran importancia de fomentar las

Conmemoraciones de Hechos Históricos Relevantes realizamos 5

desfiles de identidad municipal y uno de niños en edad

preescolar denominado “Carnavalitos Yautepeques”, con la

finalidad de que estas acciones coadyuven a prevenir que se

pierdan importantes fechas históricas y culturales en donde

nuestro municipio es participe.

Del primero al diez de noviembre se les realizo examen de la

vista gratuito a 12 mil 250 niños y niñas de las 52 primarias

en todo el municipio incluyendo CONAFEs, en coordinación

con el IEBEM y la Fundación “Ver bien para aprender mejor”
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Se recibieron a 22 universidades y escuelas de nivel medio superior en la primer “Expo-Universidad”, que

orientaron a mil 500 jóvenes en la mejor elección para continuar sus estudios.

Se iniciaron 2 cursos de Ingles Básico y regularización de matemáticas en el Centro de Desarrollo

Comunitario “La Huizachera”, certificando a 75 estudiantes y regularizando a 450 niños y jóvenes

respectivamente en apoyo a los sectores más vulnerables de nuestra población.
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También sabiendo la necesidad en el  área de la informática que existe para cualquier actividad actual se

iniciaron en este mismo Centro cursos de computación básica para aprender a utilizar, Photoshop, Word,

Excel e Internet donde se están beneficiando 65 habitantes.

En apoyo a la economía de estudiantes, niños de bajos recursos, instituciones privadas, adultos mayores y

ciudadanía en general se han realizado un total de 516 viajes con una inversión de 2 millones 64 mil pesos

para asistir a los centros educativos, museos y zonas arqueológicas.
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Cultura

Consolidamos al municipio como un foro idóneo para la manifestación de la cultura a través de programas

dirigidos a fortalecer la producción artística en la ciudad; generamos espacios y promovimos servicios que

pusieron en contacto a miles de interesados con las diferentes disciplinas artísticas.

Acercamos la danza, la música, el teatro, la pintura, la artesanía y la gastronomía a través de foros,

exposiciones y festivales nacionales e internacionales, a miles de familias que disfrutaron del esfuerzo

desinteresado a favor de la creación, promoción y difusión de las artes y, con ello, al incremento del acervo

cultural de nuestro municipio.

La manera que el Gobierno ha diseñado para llevar a cabo su promoción y fomentar así su desarrollo ha sido

a través de los festivales culturales, los cuales dan muestra de lo que hace única a la entidad: su historia,

sus costumbres, su arte, su exquisita gastronomía, su admirable arquitectura, su gente hospitalaria y su

esplendoroso entorno natural por ello realizamos un programa cultural en el Carnaval Yautepec 2014 mismo

que asistieron más de 3 mil espectadores.
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El impacto causado por festivales culturales y música se reflejó en el intercambio de manifestaciones artísticas,

de los diversos grupos tanto municipales como estatales, lo que propició una retroalimentación de

experiencias creativas y promovió una mayor profesionalización de los creadores artísticos; en donde se

realizaron 31 eventos de esta índole con una inversión de 285 mil pesos en beneficio de la sociedad

Yautepequense.

Impulsamos la formación artística y cultural de 5mil 625 artistas a través de 42 talleres en cursos de verano,

24 de teatro, 4 de danza, 13 cines y un seminario; además fomentamos el séptimo arte y el desarrollo de

actividades tradicionales decembrinas teniendo una inversión de 183 mil 800 pesos.

Con una inversión de 738 mil pesos, el gobierno municipal dio lugar a que las familias Yautepequenses

tuvieran la oportunidad de disfrutar gratuitamente en la Semana Cultural 2014 del talento de La María Cantú,

La Internacional Rondalla de Saltillo, Oscar Chávez y Paté de Fuá. Con estos eventos a la vez que Yautepec

presenció, conoció y disfrutó expresiones artísticas de gran calidad mostró los talentos de sus artistas

internacionales, favoreciendo así el rubro no sólo artístico sino cultural y social.
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Por otra parte, y bajo el esquema de operación de los festivales que han ofrecido exitosos resultados, se

celebró por segundo año consecutivo el Festival Cocoyoc Cultural; el gobierno municipal ofreció a la sociedad,

durante tres días, un programa que integró actividades académicas, artísticas y culturales, con más de 15

artistas y agrupaciones invitadas en beneficio del Poblado de Cocoyoc.

Más 2 mil 800 artistas, niños y ciudadanía, disfrutaron de un total de 24 actividades artísticas y más de

18presentaciones en plazas públicas, mediante las cuales generamos un preámbulo importante en la realización

de proyectos de promoción y difusión del Patrimonio Cultural, así como excursiones multidisciplinarias al

Papalote Museo del Niño con todas estas acciones invertimos 57 mil pesos.

En las zonas más alejadas a nuestro municipio se ofrecieron gratuitamente 6 cines móviles, 1 foro móvil. Como

resultado de los eventos, tan sólo en la los cines, alrededor de un mil habitantes se dieron cita en estas

zonas, para disfrutar de todas las actividades programadas en dichos espacios.
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Sin duda alguna esta administración está comprometida en apoyar y estar pendiente de los artistas de la

localidad y en este año, hemos proporcionado de apoyo directo a los artistas como “Yautepec Grupo Folklórico”

quienes son representantes del talento orgullosamente yautepequenses, y que gracias al apoyo de 10 mil

pesos lograron presentarse con gran éxito dentro del Festival Internacional en Colombia.

El reto que está dispuesto a asumir el Gobierno del Municipal es el de establecer una plataforma que permita

incrementar el publico a los eventos culturales de calidad, así como diversificar la programación dirigida al

disfrute y aprecio de las manifestaciones artísticas nacionales e internacionales, también, fomentar la

formación en el arte y brindar estímulos a la creatividad de los interesados en las disciplinas artísticas.
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La promoción, difusión y formación artística es importante. Yautepec cuenta con personas que necesitan

tener cerca las diferentes actividades culturales, talleres, eventos, exposiciones, y otras manifestaciones, de

manera que puedan elegir la que más les agrade y educarse en ellas. También, deben existir los estímulos a

la creación, para beneficio de los interesados, pues permiten desarrollar nuevos talentos que representen a

la entidad a nivel nacional e internacional. Es por ello realizamos el Foro al Aire Libre “La Nueva Aurora”

dentro de las instalaciones de la Casa de la Cultura Virginia Fábregas con una inversión de un millón de

pesos coordinada con CONACULTA beneficiando directamente a las más de 20 agrupaciones culturales y los

talleristas de la Casa de la Cultura e indirectamente a la población de las colonias Cajigal,B. Juárez, I.

Zaragoza, Ignacio Manuel Altamirano y Centro de Yautepec.

Esta administración que preside el C. Agustín Alonso Mendoza, rindió homenaje póstumo a Manuel Salazar

Ávila, un hombre que siempre demostró su amor por esta hermosa tierra morelense, a través de la edición

del libro “Olea, el oficio de matar”, Manuel fue además integrante del equipo de trabajo del ex-gobernador

Lauro Ortega, uno de los mandatarios más gratamente recordados por el Pueblo.
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Asuntos de la Juventud

Las y los jóvenes constituyen el eslabón determinante para el desarrollo que anhela Yautepec, lo que les

convierte en el actor más audible en la vida social, económica, cultural y democrática del municipio. Para el

Gobierno Municipal, esta realidad impone aplicar una política transformadora para la juventud, emanada de

consensos y acuerdos, que disminuya las principales condiciones de vulnerabilidad, riesgo y exclusión que

enfrenta este sector en la actualidad.

Es de gran importancia destacar que la juventud Yautepequense, tiene la capacidad y el deseo para sumarse

a las causas sociales. Por esta razón para incentivar su participación en la generación de políticas públicas

participativas se realizaron 4 talleres de tae-kwondo, cultora de belleza, gimnasia artística y artes en beneficio

de mil 200 alumnos mediante una inversión de 46 mil 500 pesos. Es de suma relevancia resaltar que en el

torneo tae-kwondo a nivel Nacional llevado a cabo en Guadalajara, Jalisco se obtuvieron 3 primeros lugares

y 4 tercer lugar para nuestro municipio.
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Mediante el programa de conferencia se impartieron 2 conferencias: una de bullying con el objetivo de

concientizar a alumnos de educación básica a emprender acciones para erradicar la violencia escolar

mediante el acercamiento de padres e hijos, la orientación y el reforzamiento de los valores en la familia:

otra conferencia denominada “Consiente y Seguro”,  con el objetivo de informar a los jóvenes

yautepequenses sobre sus derechos sexuales y reproductivos, además de proporcionarles herramientas para

que puedan vivir responsablemente sus derechos, contribuyendo además en la disminución de la tasa de

índices de embarazos no planeados en adolescentes, los niveles de violencia en el noviazgo y detección

oportuna de VIH.

A través del Programa “Exhibiciones” que opera en diferentes localidades del municipio generando un lugar

propicio para dar paso a la creatividad y diversión mediante la representación de diversas disciplinas a través

del diseño de trabajos y la utilización de técnicas de su interés se realizaron 6 exhibiciones de estilismo,

tablas rítmicas, ballet entre otras en beneficio de 850 jóvenes.
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El día Internacional de la Juventud se constituyó como uno de los eventos más importantes de nuestro

municipio, por la calidad de su programación, diversidad artística, duración, impacto y por la audiencia

registrada superior a los 3 mil asistentes; en donde se tuvo la oportunidad de disfrutar gratuitamente el

talento de María Cantú, ya por su trayectoria esta banda han mostrado perseverancia, esfuerzo, y disciplina

la cual sirvió como motivación para jóvenes y adultos para luchar por sus ideales.

Generamos programas y acciones que

fortalecen la formación integral de

jóvenes del municipio e invertimos 40

mil 137 mil pesos en el desarrollo de

eventos 7 eventos en donde

fomentamos una cultura de prevención

de conductas de riesgo y el auto-

cuidado de la salud en beneficio 3 mil

600 jóvenes, con el firme propósito de

encauzarlos a la búsqueda de un mundo

mejor a partir del compromiso social de

todos.

Por segundo año consecutivo se llevo a cabo el

Evento TheBattle Of TheStrongest Break Dance

teniendo una convocatoria a  nivel nacional en

donde se dieron cita diferentes municipios del

estado de Morelos como los estados de guerrero,

Distrito Federal, hidalgo, tabasco y puebla en donde

el municipio tuvo una magnifica participación en las

disciplinas desarrolladas. En donde beneficiamos a

170 jóvenes del municipio con una inversión de 9

mil pesos.
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Realizamos el torneo interno de la disciplina de NipponKempo en donde participaran 46 jóvenes en las

diferentes categorías teniendo como jueces a tan importante evento de la Escuela Apan Hidalgo brindo como

estímulos trofeos de primer, segundo y tercer lugar; mediante esta actividad recuperamos el respeto por los

demás, la actividad física y la responsabilidad de integración social.
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Asuntos Migratorios

El Gobierno Municipal, conocedor de las necesidades de todas las personas que han tomado la difícil decisión

de buscar nuevas y mejores oportunidades de trabajo lejos de su familia, reitera el compromiso y la

responsabilidad para que a través de la Coordinación de Asuntos Migratorios se les den las herramientas y la

atención de forma humana y digna.

La atención y comunicación con migrantes ha sido una actividad que este gobierno ha impulsado mediante la

Coordinación de Asuntos Migratorios y en estrecha relación con la Coordinación de Vinculación Internacional

y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), con el fin de acercarles los servicios de asistencia social, la

promoción de seguros de vida y repatriación, así como informarles sobre los trámites de doble nacionalidad.

Con ese propósito se han realizado reuniones con la participación de 150 ciudadanos, mismo que a través de

23 acciones hemos apoyados a familias de migrantes teniendo 7 apostillamientos, se elaboraron 7 cartas de

para tramites de migración, 1 traslado de cuerpo hasta el municipio y la atención a 8 repatriados con una

inversión de 14 mil pesos.

En este año de actividades se dieron 80 asesorías para trámite de pasaporte y visa de viajes hacia el

extranjero; así mismo se atendieron 30 peticiones de información de ex braceros migrantes; a través del

Programa Yautepec sin fronteras se proporciona información sobre detenidos, repatriación de personas,

trámites de documentos oficiales todo ello en beneficio de familias Yautepequenses.
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Colonias y Poblados

Las colonias, los poblados y los barrios son el núcleo de integración geográfica, territorial, regional y cultural

del municipio por ello nuestro objetivo ha sido establecer mecanismos de comunicación y corresponsabilidad

en la construcción de un gobierno ciudadano que implica trabajar de la mano con cada uno de los

Ayudantes, Comisariados Ejidales, desde luego con todo ciudadano.

Durante el período que se informa se realizaron 355 actividades transcendentes, lo que se traduce en 300

personas atendidas; 20 giras y recorridos de trabajo realizadas; sostuvimos 23 reuniones de trabajos con

Comisariados y Ayudantes Municipales; se tomaron 12 cursos de capacitaciones y se realizamos 4

delimitaciones territoriales de cuatro colonias del municipio con la finalidad de que la población conozca los

limites y con ello evitar posibles conflictos entre colonias.

También dimos servicios por parte de la Dirección de Colonias y Pobladosen donde entregamos 58

asignaciones de números oficiales de los cuales a 37 se les entrego constancia de número oficial; realizamos

la actualización de 16 planos de las 62 colonias que componen nuestro municipio mediante una inversión de

30 mil pesos. Con todas estas acciones y pendientes por hacer, depende la integración y el desarrollo de

Yautepec como una comunidad organizada, unida, democrática y en vías de desarrollo.



107

Informe

Deportes

Entendemos el Deporte como la práctica de actividades físicas y de recreación orientadas a la población en

su conjunto, sin discriminación de edad, sexo, condición física, social, cultural o étnica, diversa en sus

manifestaciones, generadora de situaciones de inclusión, salud, educación y forjadora de valores como la

solidaridad, amistad, responsabilidad, trabajo en equipo; logrando con esto un ámbito propicio para el

desarrollo social.

Un pueblo deportista es un pueblo sano y sus atletas pueden canalizar toda la energía que poseen en

acciones positivas, actitudes de éxito, generosidad y gratitud, las cuales alejan vicios y malas costumbres.

Durante el periodo que se informa, invertimos más de 6 millones 900 mil pesos para impactar positivamente

en la salud física y mental de más de 30 mil ciudadanos a través del deporte y la sana recreación.
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En la Dirección del deporte, se puso en marcha la obra de modernización de la Unidad Deportiva “San

Carlos”, bajo un plan maestro que ha sido consensado con las autoridades municipales, colonias vecinas y

personas usuarias. Se beneficiarán así las zonas escolares aledañas, las colonias populares que le rodean y

deportistas, un estimado de más de 10 mil personas usuarias y una inversión consolidada de más de 11

millones 500 mil pesos tan solo en este año.

En el Sistema Municipal del Deporte consolidamos un trabajo que fortalece y une a nuestros jóvenes en torno

a un objetivo que trasciende brechas generacionales: la práctica del deporte. A través de la Liga Municipal de

Fut Bollogramos reclutar 52 equipos de fut bol en las ramas femenil y varonil en donde se otorgó un

beneficio de mil 440 uniformes teniendo una inversión de 216 mil pesos.

Asimismo, en este año se entregaronApoyos a Deportistas y se invirtió en infraestructuracomo gimnasios al aire

libre, áreas de recreación, la adquisición de 350 bicicletas con sus respectivos cascos de protección y la

construcción del primer circuito de ciclo-pistas con una inversión superior a los 2millones de pesos, con los

cuales se ha dado inicio a un novedoso esquema de servicios deportivos en el que las familias de menores

recursos tendrán acceso a instalaciones y equipo deportivo de primer nivel.
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A fin de preparar cada día a más atletas infantiles y juveniles con niveles competitivos, instalamos la Liga

Municipal de Voleibol en la rama varonil y femenil con la participación de 20 equipos entregando 200

uniformes.

Gracias a la creación de La Liga Municipal de Basquetbol, otorgamos 100 uniformes a 10 equipos y

despertamos el interés por la práctica de este deporte en niños, jóvenes y adultos de las de las diferentes

colonias del municipio, mediante la realización de torneos deportivos y recreativos.

En la disciplina de fut bol rápido otorgamos 200 uniformes a 20 equipos beneficiando con esta a 200

deportistas de nuestro municipio.

Impulsamos la activación física

de 6 mil personas, en

coordinación con el gobierno

estatal; en dos años de

gobierno duplicamos el número

de ciudadanos atendidos a

través del Programa Ponte al

100; cabe destacar que cada

participante cuenta con un

monitor deportivo queda

seguimiento a su rendimiento y

estado de salud a través de

instructores.
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En dos años de trabajo en materia deportiva hemos logrado incorporar a miles de deportistas en las

diferentes disciplinas que se practican en nuestro municipio e innovando nuevas prácticas de recreación y

esparcimiento físico, como zumba y baile entre otras; actualmente están en funcionamiento los talleres y

escuelas de deportes como: futbol, básquet bol y volé bol así como la escuela formativa de fut bol dirigida

por el Ex-seleccionado Nacional Pablo Larios Iwasaki con inversión acumulada de más de 15 millones tan

solo en este segundo año de trabajo.
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Equidad de Género

La Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres y la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de

Violencia para el Estado de Morelos, en concordancia con el Plan Municipal de Desarrollo 2012-2015, son el

sustento que orienta la política de género del Gobierno del Municipal.

Esta política establece la incorporación de la Perspectiva de Equidad de Género en todas las esferas de la

gestión pública, a través de estrategias y acciones que sensibilicen a servidoras y servidores públicos, y a la

ciudadanía en general, en los problemas de desigualdad entre mujeres y hombres, a fin de crear las

condiciones de igualdad entre los sexos en el ejercicio de sus derechos.

Gracias al Programa Conferencias de Equidad de Género en la Educación Básica, informamos y sensibilizamos a

601 estudiantes acerca de temas de equidad y violencia de género, Prevención de la violencia escolar, en

más de 10planteles educativos. Así mismo dimos conferencias sobre “Crianza Positiva”, encaminados a

padres de familia en donde brindamos asesoría a 68 jefes de familia.
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En el ámbito educativo, la Agenda Municipal para la Equidad en Educación Inicial y Básica, implementó el

proyecto “Corazón sin Violencia” para la Equidad, dirigido a prevenir, atender y disminuir la violencia en

escuelas secundarias públicas y su entorno desde una perspectiva de género a través de la capacitación de

Padres de Familia. A la fecha se han realizado 10 pláticas en instituciones educativas en beneficio de 36 jefes

de hogar.

Con el propósito de apoyar al sexo femenino participamos en la caminata conmemorativa del “Día

Internacional por la Salud de la Mujer”, en donde participaron más de 200 alumnos y padres de familia de las

diferentes colonias del Municipio. Así mismo el municipio se engalardono ya que fue sede del “Parlamento de

las Mujeres Morelenses 2014”, en el cual asistieron más de 550 mujeres a las que se le brindo asesoría,

platicas entre otros servicios.
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Derechos Humanos

Las legislaciones federales, estatales y municipales en materia de Derechos Humanos, así como los tratados

internacionales, constituyen un nuevo marco de referencia para la actuación gubernamental, que permitirá

cumplir con el objetivo de salvaguardar efectivamente los derechos humanos de todas las personas y

comunidades en el municipio.

Como imperativo fundamental para la consolidación de la democracia y el desarrollo político, económico,

social y cultural de la entidad se han atendido 08 Quejas en abuso de autoridad, lo que ha permitido

disminuir considerablemente el abuso de servidores público hacia ciudadanos ya que en tiempos pasados el

índice de abusos era demasiado alto.

En cuanto a la Estrategia de Impulso y Coordinación de Actividades, Mecanismos de Protección, Promoción y

Defensa de los Derechos Humanos este año se han brindado 48 Asesoríasde orden penal, civil, familiar,

administrativo, laboral e internacional beneficiando a igual número de ciudadanos.

En este segundo año en Nuestra Estrategia Enfocada al Diseño, Desarrollo y Seguimiento de actividades

preventivas realizamos capacitaciones de concientización y sensibilización con el propósito de dar un mejor

trato a los ciudadanos sin dejar de llevar a cabo su trabajo conforme a la ley, a elementos de seguridad

pública con el tema “Derechos Humanos y Tortura”, capacitando un 25% de la corporación policial del

municipio.
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Para el Ejecutivo Municipal, garantizar el respeto a los derechos humanos es insoslayable, en este entendido,

la atención y seguimiento de las medidas que emiten los organismos de Derechos Humanos constituyen una

de las prioridades, es por ello que impartimos conferencias a supervisores maestros y padres de familia con

el tema “Educación para la Paz y la Inteorización de los Derechos Humanos” en donde beneficiamos a 255

ciudadanos con trípticos y platicas personalizadas.

De igual manera se ha procedido como parte de las estrategias que realiza este Gobierno para identificar,

combatir y prevenir violaciones a los derechos fundamentales de las personas se han implementado 12

Módulos de Información en donde se han entregado 6 mil tríptico, mil 600 cuadernillos didácticos, y 150 Cd

alusivos a los derechos humanos, con la implementación de estas acciones prevenimos faltas a los derechos

humanos y con ello abatir la violación de los mismos.
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Asimismo es importante destacar que el Ejecutivo ha sido estricto en el cumplimiento de las

recomendaciones hechas por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y Ciudadanía en general con el

propósito de avanzar en la construcción participativa de estrategias de información en planteles escolares,

por lo que se realizaron pláticas en 09 planteles educativos brindando información y herramientas que

permitan profundizar los Derechos Humanos a  2 mil 081 alumnos, para desempeñarse y mejorar su

comportamiento dentro y fuera de sus planteles.
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Instancia de la Mujer

La problemática de los derechos humanos de las mujeres es cada vez más compleja; la violencia sistemática

y los feminicidios en contra de las mujeres es una realidad que ofende. Las mujeres son víctimas de

represión, tortura, desapariciones, discriminación y hambre. Es por ello que en este segundo año de

gobierno brindamos a través de 85 Accionesde asistencia y apoyo a la mujer; traducido en: 52 asesorías

jurídicas, 32 atenciones psicológicas y un apoyo en albergue resguardando su integridad.

La mujer representa un papel

importante en nuestra sociedad, en los

últimos años se ha desenvuelto a pasos

agigantados dentro del ámbito político,

cultural, económico y social. Por ello, mi

más grande reconocimiento a la persona

que día a día contribuye en el seno

familiar de manera económica,

educativa y anímica. Mi Gobierno ha

promovido y fomentado las condiciones

que posibiliten la no discriminación, la

igualdad de oportunidades entre

mujeres y hombres, en el ejercicio pleno

de sus derechos.
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Con el propósito de contribuir al empoderamiento de la mujer y potencializar su papel en la sociedad, se

apoyó a 162 mujeres emprendedoras a través de 3 Talleres con una duración aproximada de 3 meses cada

uno, en los que  se abordaron los siguientes temas: Derechos humanos de las mujeres, imagen y cuerpo,

igualdad de género, salud, seguridad y una vida libre de violencia.

Con la finalidad de continuar generando la plataforma de información, que nos permita hacer conciencia

entre los jóvenes y los adultos iniciamos una intensa Campaña de Pláticas sobre: Violencia familiar, Prevención

Abuso Sexual Infantil, Planificación Familiar, Comunicación Valores Morales para padres e hijos, Sexualidad -

Prevención de enfermedades venéreas y métodos anticonceptivos con una participación de 5 mil

776ciudadanos del municipio.

Por segundo año consecutivo conmemoramos el Día Internacional de la Mujer y el Mes Rosa haciendo énfasis al

Día Internacional de la lucha contra el cáncer de mama brindando servicios gratuitos de salud, belleza,

conferencias, módulos de información, asesoría jurídica, psicológica en donde se beneficiaron a mil 310

mujeres.
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Se realizaron Ferias de la Mujer en diferentes colonias del municipio brindándoles orientación e información

donde se dieron cita mujeres, hombres, adultos mayores, niñas y niños, disfrutando de los diferentes

servicios gratuitos: como de salud, belleza, atención psicológica, jurídica y la donación de 70 lentes a

mujeres del municipio.

Con la finalidad de orientar e Informar a los alumnos, docentes y padres de familia sobre los problemas que

existen en la sociedad, realizamos 2 seminarios, donde a través de la realización y exposición de

conferencias dimos a conocer sus derechos y obligaciones que tienen como persona.

Con la finalidad de fortalecer el trabajo se realizo a través del Programa Cine Debate una proyección

cortometrajes donde se informa a la sociedad de la influencia que tiene el alcohol en las personas, en la

familia y sociedad como factor problemático.
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Desarrollo Social

La participación social es el elemento fundamental para transitar de una política social existencialista a una

política responsable e incluyente. Por eso estamos coadyuvando a que sean las mismas comunidades

quienes identifiquen las distintas problemáticas sociales y propongan proyectos para su desarrollo, que se

traduzcan en mejores niveles de bienestar y calidad de vida de los habitantes.

Durante los recorridos por distintas comunidades de nuestro municipio se entrego: cobijas, colchones,

colchonetas, sillas de ruedas y despensas a familias vulnerables.

A través del programa Seguro de Vida para Jefas de Familia se registro a 3 mil 806 jefas de familia teniendo a

la fecha 14 familias 27 niños beneficiados con el programa.
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Sólo en este primer año de gobierno, a través de los programas sociales como el Programa Empresas de la

Mujer Morelense se beneficiaron 50 proyectos productivos, con el fin de fortalecer el tejido social y mejorar la

calidad de vida de la población sobre todo en  colonias y comunidades con rezago social y pobreza extrema.

Así mismo con los programas vivienda  rural y vivienda digna se elaboraron un total de 91 proyectos de

vivienda, para combatir de manera estructural las deficiencias que la comunidad demanda.
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Registro Civil

De camino a la modernización administrativa y operativa de los servicios que ofrecemos, hemos buscado

agilizar y reducir los costos en los procedimientos de trámites para ciudadanos. Nuestro objetivo ha sido

fomentar la regulación de los distintos regímenes de la personalidad jurídica de la ciudadanía a través de un

servicio eficiente, accesible en términos económicos, o incluso gratuito a través de campañas y gestiones.

En este año de Gobierno la Oficialía de Registro

Civil realizó un total de 13 Mil 153 actos regístrales. De éstos, 10 Mil 591 corresponden a Copias Certificadas

de Actas de Nacimiento, Matrimonio, Actas de defunción, Divorcio y Reconocimientos de paternidad; Mil 483

Actas de Nacimiento; 264 Actas de Defunción; 250 Actas de Matrimonio; 61 Divorcios; 33 Reconocimientos

de hijos, 398 Ordenes de Inhumación y 73 Traslados de muerte fetal.
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Contamos con el moderno Sistema de Expedición “CURP” que tiene acceso directo al Registro Nacional de

Población (RENAPO), el cual permite de manera agilizada que la ciudadanía obtenga el documento en 6

minutos. Por el concepto de emisión de la Clave Única de Registro de Población, expedimos un total de 4 mil

189 en este segundo año de administración.

Se tramitaron un total de 492 Actas Foráneas y se brindo apoyo de cotejo de actas de nacimiento a diferentes

municipios de la entidad así como a diversos estados de la república mexicana en los que destacan por

mayor influencia Guerrero, Michoacán, Veracruz, Guanajuato, Distrito Federal y el Estado de México; así

mismo se expidieron un total de 973 constancias de inexistencia de registro tanto de registro de  nacimiento,

matrimonio y/o de registro único.
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En coordinación con la Dirección General del Registro Civil del Estado se inscribieron 73 registros

extemporáneos y se procedió a inscribir corrección de actas por orden judicial siendo este un total de 26 y se

inscribió un total de 283 resoluciones administrativas  de corrección de actas tanto de nacimiento,

matrimonio y/o defunción.



124

Informe

Regiduría de la Coordinación de Organismos Descentralizados,
Protección del Patrimonio Cultural, Educación, Cultura y Recreación

La presente administración tiene la importancia de dar a conocer la riqueza arquitectónica de Yautepec, con

el fin de mostrar la grandeza histórica de nuestro patrimonio cultural como atractivo cultural y turístico para

los visitantes. Logrando ser un detonante socio cultural y turístico a nivel estado y nacional, pues existen

reportes de cementerios que presentan este tipo patrimonio histórico y que resultan ser un atractivo turístico

para 3 mil visitas por año.
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presente y lo que transmitiremos a las futuras generaciones, es por esto, que con la misión de rescatar,

conservar, restaurar y difundir nuestro patrimonio cultural, por ello se realizan las gestiones ante el Instituto

Nacional de Antropología e Historia (INAH) para lograr que aproximadamente 50 mausoleos que se localizan

en los diferentes panteones municipales, formen parte del registro en el catalogo de monumentos históricos,

buscando que a su vez estén dentro del marco jurídico de protección a través de la Ley Federal sobre

Monumentos y Zonas Arqueológicas Artísticas e Históricas.

Así mismo se localizo un acueducto que probablemente date del siglo XVII, en el poblado de Cocoyoc, Col.

Centro, este monumento no aparece en el registro de monumentos históricos correspondientes al municipio

de Yautepec, por tal motivo, se solicita al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), para que

haga una inspección técnica para lograr el registro del monumento en comento.
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En este año implementamos el Programa “Tu Escuela Visita el Museo Regional Cuauhnáhuac”, en coordinación

con la Dirección del Museo Regional Cuauhnáhuac y la Comisión de Protección del Patrimonio Cultural,

realizamos visitas guiadas al museo brindando transporte y entrada totalmente gratis a 13 escuelas

secundarias del municipio y beneficiando mil 040 alumnos teniendo como visión la continuación en los

siguientes años.


