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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.
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PROTECCIÓN AMBIENTAL

Con la voluntad y el compromiso decidido de la presente administración, se ha dado mayor impulso a la
preservación, el aprovechamiento racional, sustentable del medio ambiente y los recursos naturales; llevando
a cabo una mayor vigilancia al control de la contaminación ambiental, en el manejo integral de residuos
sólidos y en la procuración de justicia ambiental, poniendo especial atención en la planeación integral y el
ordenamiento ecológico.

Contribuyendo al fortalecimiento de una cultura ambiental que
permita la interacción responsable con el entorno, con acciones
concretas, se implementaron 53 campañas de limpieza en las
que se erradicaron tiraderos clandestinos.

Debido a estas campañas recolectamos 178 toneladas de
desechos, en las Colonias y Poblados del Municipio como en el
Barrio de San Juan, Rancho Nuevo, Colonia Buena Vista,
Lomas del Potrero, San Juanito, Apanquetzalco, Cuauhtémoc,
Emiliano Zapata, La Joya, Amador Salazar, Barrio de Santiago,
Atlihuayan e Ignacio Manuel Altamirano; así como en el Jardín
de Niños Benito Juárez, escuela Miguel Hidalgo, Felipe Neri,
Secundaria Moisés Sáenz Garza, en áreas públicas, parques,
jardines, en calles y avenidas.

Corredor Ecológico Chichinautzin
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En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, en el que
se motiva a las personas a convertirse en agentes activos de
desarrollo sostenible y equitativo para garantizar un futuro
más prospero y seguro, recolectamos, acopiamos y
trasladamos 5,855 mil llantas para su disposición final a
la planta cementera Moctezuma, con el objetivo de
continuar la erradicación de tiraderos clandestinos, la
quema de llantas y la proliferación del mosquito del
dengue.
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Con el propósito de fomentar una cultura forestal y el
cuidado del ambiente, se donaron 5 mil 489 plantas a
diferentes Colonias, Poblados y Centros Educativos
del Municipio, gracias a esta acción se reforestaron
más de 20 mil m2.

Destacamos la reforestación realizada en Campo el
Fortín, en esta ocasión nuestro Municipio fue Sede
Estatal de este evento organizado por TV Azteca con
la participación de SEMARNAT, PROFEPA, CONAFOR,
SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y
PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, con ello se
espera generar un efecto profundo y duradero en
cuestión ambiental en todos los participantes y así seguir
trabajando en conjunto con ellos a favor de nuestro
planeta y que esta labor prosiga de generación en
generación.
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Con respecto a la vigilancia ambiental, realizamos 253 visitas de inspección de valoración en las
Colonias de nuestro Municipio, atendiendo a la ciudadanía que solicita inspecciones, permiso de tala o
poda de árboles, constancias de no afectación arbórea, verificando el cumplimiento de leyes y normas
ambientales para la protección ambiental.

La conservación de nuestras áreas naturales protegidas es de
suma importancia, implica respetar los procesos ecológicos,
evitando que las actividades humanas los impidan o modifiquen,
ya que varios ecosistemas o especies no sobrevivirían en las
condiciones actuales sin protección estricta, por ello para inhibir
ilícitos y hacer presencia constante, se han llevado a cabo 6
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 las áreas y coordinar
esfuerzos para su protección y preservación;

En dichos operativos estuvieron presentes autoridades de
PROFEPA, SEMARNAT, CONANP, 24ª ZONA MILITAR, PGR,
POLICIA ESTATAL,  Comisariado Ejidal,  y personal de este
Ayuntamiento. Así mismo se han colocado letreros en los
límites de la reserva, para informar a la ciudadanía sobre las
sanciones por invadir la zona ecológica protegida.
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SERVICIOS PÚBLICOS

Los servicios públicos municipales es, sin lugar a dudas, el vínculo más cercano
de la administración municipal con la comunidad, juegan un papel muy
importante dentro de las funciones que desempeña el Ayuntamiento, ya que a
través de ellos se refleja la buena marcha de la administración y se responde a
las demandas planteadas por la comunidad para mejorar sus condiciones de
vida.

Por su crecimiento dinámico Yautepec, está obligado a generar la infraestructura
necesaria que le permita a los Ciudadanos vivir cada vez mejor, la importancia de
los servicios públicos es el bienestar de los ciudadanos, es por ello que
trabajamos para consolidar el Yautepec moderno y de vanguardia que todos nos
merecemos; nos ocupamos en mantener y acrecentar, de manera permanente, el
gran patrimonio que es nuestro.

Estamos comprometidos, para cumplir el proyecto de gobierno municipal
logrando que el Municipio tenga en funcionamiento todos sus servicios de
manera óptima y continua.

Avenida Paseo Tlahuica

“Yautepec, iluminado”
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Alumbrado Público

Por medio de la planeación, seguimiento y evaluación de las obras
destinadas al mantenimiento, rehabilitación  y Construcción es como
se conserva y crece la estructura social municipal.

Garantizar en gran medida la seguridad de los ciudadanos es nuestra
gran responsabilidad, es por ello que en el alumbrado público, se
instalaron 355 lámparas completas, 1415 focos, 36 postes, 867
fotoceldas, 500 balastros, 286 soquets, 3900 conectores, 11,420
metros de cable, 18 bases, instalamos 21 reflectores, obteniendo
una inversión de $1,708,668.02

Rehabilitamos 1600 luminarias en las 62 Colonias del Municipio,
entre las que se encuentran en la Plaza del Arte, Calle Morelos, el
atrio de la Parroquia la Asunción, Plazuela Leyva, Calle Allende e
Hidalgo, Boulevard la Perseverancia y en el Zócalo Municipal,

Atendimos 41 peticiones de reflectores de Ayudantes
Municipales (prestados y posteriormente retirados en fiestas
patronales). Así mismo se instalaron reflectores en la Explanada
Municipal para una mejor iluminación.

Se colocó alumbrado a las techumbres de las Colonias
Huizachera, Ignacio Bastida, Vicente Estrada Cajigal, San Isidro,
Paraíso, Emiliano Zapata,  13 de Septiembre, La Joya, Lomas del
Real, Poblado de Oaxtepec, la Nopalera, San Carlos, Itzamatitlan,
Oacalco, Barrio de Santiago, Cerro del poblado de San Carlos y
en la cancha de usos múltiples de la Unidad Deportiva de San
Carlos y gradas de la cancha de futbol.

En cuanto a los boulevares, paseos y par viales de este municipio
se les sigue dando el mantenimiento adecuado para que nunca
se queden sin luz y de esta forma brindar protección los
Yautepequenses.

“Servicios Públicos dignos para los Yautepequenses”

“Estamos trabajando para
iluminar tus calles y avenidas”
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Para el desarrollo del potencial físico e intelectual de  la población, se realizo la rehabilitación del
alumbrado en la cancha de futbol de la Colonia Miguel Hidalgo, beneficiando a 350 personas con una
inversión de $51,998.16 (Cincuenta y un mil novecientos noventa y ocho pesos 00/16 m.n.).

Saneamiento Ambiental

Debido a que el saneamiento ambiental es fundamental para la salud y la calidad de vida
de las comunidades, se realiza el servicio de recolección de basura en las 62 Colonias
que conforman nuestro Municipio por un periodo de 8 veces por mes, recolectando
la cantidad de 110 toneladas de basura por día, con un total de 26,400 toneladas
anuales, a través de una labor intensa, continua y fundamental.

Asi mismo se brinda el servicio al rastro Municipal con los desperdicios derivados
de la carne y a los panteones municipales.

Gracias a la buena administración de los recursos públicos actualmente se cuenta con 14
vehículos para brindar el servicio de recolección de basura con prontitud, uno de ellos
se encuentra fijo en el contenedor de Huerta Cárdenas.

“Por la
importancia de la

salud de la
Ciudadanía

coadyuvamos a la
preservación de
las calles limpias

y saludables”
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Rastro Municipal

En lo que respecta al rastro municipal, contamos con instalaciones para realizar el sacrificio de animales
mediante los respectivos procedimientos para su operación y consumo.

En este año de administración se sacrificaron 943 animales bovino, 6,704 porcino, obteniendo un
ingreso de $323,037.00 (trescientos veintitrés mil treinta y siete pesos 00/100 m.n.).

Panteones

Se han llevado a cabo labores de limpieza y mantenimiento continuo a los
panteones municipales, ya que es imprescindible para las familias de los
difuntos, la conservación y el buen funcionamiento de estos. Asimismo
con el objeto de prevenir enfermedades se ha trabajado en coordinación
con el área de bienestar social para descacharrización y fumigación.

En cuanto a los tramites llevados a cabo hemos obtenido importantes ingresos en el año, se realizaron 232
refrendos de perpetuidad adquiriendo un ingreso de $314,737.00 (Trescientos catorce mil setecientos
treinta y siete pesos 00/100 m.n.), 73 adquisiciones de lotes adquiriendo un ingreso de $144,443.00
(Ciento cuarenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y tres pesos 00/100 m.n.), 290 inhumaciones
obteniendo un ingreso de $75,132.00 (Setenta y cinco mil ciento treinta y dos pesos 00/100 m.n.), 43
construcciones adquiriendo un ingreso de $7,414.00 (Siete mil cuatrocientos catorce pesos 00/100 m.n.),
2 exhumaciones obteniendo un ingreso de $3,189.00 (Tres mil ciento ochenta y nueve pesos 00/100 m.n),
117 inhumaciones foráneas adquiriendo un ingreso de $30,826.00) treinta mil ochocientos veintiséis
pesos 00/100 m.n.), recabando un ingreso total de $575,741.00 (Quinientos setenta y cinco mil setecientos
cuarenta y un pesos 00/100 m.n.).
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Parques y jardines

Nos ocupamos de mantener en buenas condiciones nuestros
boulevares, parques y jardines; transcendentales son los trabajos de
limpieza en todos aquellos que existen en el municipio de esta
localidad, buscamos resaltar la belleza natural de nuestro entorno y
mejorando el nivel de vida de los Yautepequenses.

Debido a ello brindamos mantenimiento de parques, jardines y
áreas verdes continuamente a 47 escuelas y 40 ayudantías, 6
parques, ubicados en Santiago, Benito Juárez, Solidaridad, Cerro
de San Carlos, Puentecillas, Oaxtepec, en panteones, boulevares,
iglesia la Asunción, realizado la poda, limpieza,
embellecimiento, riego con pipa en camellones y poda de pasto.

Efectuamos acciones de lavado y limpieza de las plazas para mejorar
la calidad de vida de los habitantes.

También trabajamos en el mejoramiento de la imagen urbana de las
jardineras del zócalo de municipal.

“Consientes de que los parques y jardines
son entornos ideales para el desarrollo de
actividades deportivas y de ocio destinadas
a todas las edades, mantenemos y
conservamos limpios estos espacios
públicos”
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ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

Mejorar la prestación de servicios y elevar el nivel de vida de los
ciudadanos es nuestro objetivo primordial, ante la creciente
demanda de la ciudadanía se redoblan esfuerzos para brindar
una mejor atención, por ello como área representante de las
fuentes de abastecimiento de este Municipio, hemos venido
trabajando de  manera coordinada con los Organismos
Operadores de Agua Potable, aplicando los principios de
Honestidad, Transparencia, Equidad, Eficiencia, Conocimiento y
Democracia, garantizando el suministro de agua potable de
calidad a los Yautepequenses.

Nuestra agua se encuentra dentro de los parámetros de pureza normalizados
para ser considerada apta para consumo humano, en cada uno de los
Sistemas de Agua Potable Municipales, llevamos a cabo análisis
Fisicoquímico y Bacteriológicos, así como el Monitoreo de Cloración de
agua, en pozos, tanques elevados, depósitos, cajas de rebombeo e hidrantes.

Hoy  tenemos la seguridad de que más del 90% de la ciudadanía consume
agua de calidad que cumple con los parámetros de cloración que exigen
las normas oficiales mexicanas establecidas por la Secretaria de Salud en
los 19 Organismos operadores de este Municipio.

“Con acciones
claramente

definidas aunado a
un espíritu de

servicio y
profesionalismo se

llevan a cabo
actividades en

bien y para bien
de la ciudadanía”
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Espacio de la cultura del agua

Para promover conciencia entre la población, sobre el buen uso, cuidado del agua
y del medio ambiente, se llevaron a cabo, video proyecciones, conferencias
educativas en la primaria Juventino Muñoz, Primer Centenario, Miguel
Hidalgo, Amador Salazar, Ignacio Zaragoza, Emiliano Zapata, Felipe Neri, en
el Centro Educativo Jaime Torres Bodet, Telesecundaria Belisario
Domínguez, Preparatoria Alberta Rojas Andrade, Cobaem, Cetís 99 con la
asistencia de 1,705 alumnos, talleres denominados cuidado y ahorro del
agua, agua y educación, campañas de reforestación en el Poblado de San
Isidro, campañas denominadas el pronto pago, cuidemos nuestra agua, video
conferencias magistrales; obteniendo la asistencia de 7,045 personas.

También se realizo la pinta de bardas alusivas con el lema “el cuidado
y ahorro eficiente del agua”, se apoyo a diferentes municipios en las
caravanas por el agua y en eventos masivos realizados en diferentes
puntos del estado de Morelos, todos relacionados al cuidado del vital
liquido, ya que nuestro firme propósito es sensibilizar a la población
estudiantil y a la ciudadanía en general, en la preservación de nuestros
Recursos Naturales.

Suministro de agua potable mediante pipa

Llevar agua potable de calidad a través del servicio de suministro de
agua potable mediante 3 carros cisterna denominados (pipas) es una
prioridad, contamos con carros con una capacidad de 10,000 litros,
nos hemos dado a la tarea de brindar el servicio con eficacia y
eficiencia, a la ciudadanía que así lo requiera, a fin de que a medida
de lo posible no carezcan de este servicio. El abastecimiento del
vital líquido se ha proporcionado a 51 escuelas, 69 colonias, 181
particulares, 1429 dependencias con un total de 1730 viajes que
equivalen a 17, 300,000 litros cúbicos de agua.

“Nuestro compromiso es que
las familias Yautepequenses
cuenten con este vital liquido”
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“Brindamos mantenimiento a
nuestras avenidas”

“Avenida Paseo Tlahuica”
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SISTEMA DE AGUA POTABLE

“Proporcionamos de forma ininterrumpida en cantidad y con calidad
apropiada el agua, acorde a la necesidad de cada Yautepequense”

La dotación de agua potable es un requerimiento social permanente debido a su importancia para la calidad
de vida y el desarrollo de la entidad. En los años que lleva esta administración hemos trabajado dando
atención oportuna y eficiente a las demandas de la ciudadanía, buscando brindar la mayor cobertura de
agua potable para que cada familia tenga acceso al vital líquido, no importando su ubicación geográfica.
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Se controlaron de manera eficiente los equipos de
bombeo, potabilización, almacenamiento y distribución de
agua potable, para asegurar la calidad de servicio a los
usuarios. Se lleva a cabo la cloración permanente del
agua beneficiando a 62,264 habitantes con una
inversión de $321,633.00 (trescientos veintiún mil
seiscientos treinta y tres pesos 00/100 m.n.), se
adquirió equipo de bombeo y materiales para el pozo
Plan de Ayala, con la finalidad de dar debida
explotación de estos mantos acuíferos y posterior a ello
la suministración de agua a la ciudadanía con una
inversión de $205,039.69 (doscientos cinco mil treinta y
nueve pesos 69/100 m.n.), beneficiando a 3,200
habitantes.

Así mismo se realizo la reparación de fugas en líneas de conducción con una inversión de $200,936.56
(doscientos mil  novecientos treinta y seis pesos 56/100 m.n.) obteniendo 29 500 habitantes
beneficiados, se repararon redes de distribución con una inversión de $122,909.00 (ciento veintidos
mil novecientos nueve pesos 00/100 m.n.) beneficiando a 21,300 habitantes.
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Para contribuir con la salud de los Yautepequenses y porque
ellos se merecen la mejor calidad de agua para su mejor
desarrollo, se adquirió una planta potabilizadora y
purificadora de agua, para el beneficio de las comunidades
de mayor pobreza en el municipio o que aún no cuentan con
este servicio en sus hogares. La inversión fue de más de 2
millones de pesos, pero los beneficios que este equipo trae a
los usuarios son mayores.

Esta planta potabilizadora y purificadora se encuentra instalada
en el Sistema de Agua Potable y Saneamiento de Yautepec,
ofreciendo garrafones garantizados de agua purificada con
calidad para consumo humano un precio accesible a los bolsillos
de la sociedad, procesa 1000 litros por hora del vital líquido,
funciona 8 horas continua y se descansa media hora para un
mejor rendimiento, además trabaja con corriente directa o
con una plata de luz a base de gasolina, de fácil
mantenimiento ya que ejecuta un retro lavado para la
limpieza de los tanques cada semana y se ensambla en Civac
en la empresa IWET.

La importancia de la planta purificadora de agua radica
en poder contar con agua apta para consumo humano,
que cumpla con todas las normas de calidad requeridas,
ya que de otra forma el agua es fuente de innumerables
enfermedades.
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LICENCIAS DE USO DE SUELO

En cuanto a la expedición de las licencias de uso de suelo, mantenemos
un crecimiento armónico en nuestro Municipio, es decir establecemos
un control en la mancha urbana de manera ordenada, guiando con ello
la compatibilidad de los usos de suelo, preocupados por el desarrollo
sustentable de nuestro Municipio.

Los permisos se otorgan de manera previa a la apertura de los
establecimientos, para conocer si existen las condiciones adecuadas para
cada giro en particular en determinado sector del Municipio, pendientes
de ello autorizamos no sin antes señalando las disposiciones normativas
que se requiere, sin que afecten la tranquilidad de la Ciudadanía,
obteniendo una recaudación de $10, 002,645.62 (Diez millones dos
mil seiscientos cuarenta y cinco pesos 62/100 m.n)

FRACCIONAMIENTOS, CONDOMINIOS Y CONJUNTOS URBANOS

Para las mejores condiciones de aprovechamiento de la tierra, buscamos
una distribución adecuada de las cargas demográficas dentro de los
límites territoriales del Municipio, autorizamos los proyectos de fusión,
división, fraccionamientos, condominios, conjuntos urbanos,
satisfaciendo las necesidades de los ciudadanos, con ello obtuvimos
una recaudación derivado de ingresos mensuales y áreas de
donación de $4,073,068.00 (Cuatro millones setenta y tres mil
sesenta y ocho pesos 00/100 m.n.)

Supervisamos las obras de urbanización, instalaciones de servicios
públicos, obras en proceso y construcciones en general, para comprobar
que se cumpla con las especificaciones contenidas en los proyectos
aprobados; establecimos las medidas necesarias para vigilar el
cumplimiento y la correcta aplicación de los lineamientos y
disposiciones del Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable
del Municipio de Yautepec.

“Establecemos el uso permitido en
una propiedad y garantizamos que
las actividades autorizadas en el
Municipio sean las que procuren el
interés público”
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GOBERNACIÓN

Contribuimos a la protección y tranquilidad del Orden
Público, promoviendo una cultura de participación
democrática, preservamos las condiciones para la
Gobernabilidad de Yautepec, siendo un instrumento que
genere respeto y cumplimiento a la Ley, a través de la
negociación, conciliación y mediación entre los sectores
de nuestro Municipio.

Apoyamos a la Dirección de Licencias y Reglamentos con
operativos de supervisión de giros rojos (bares, cantinas y
botaneras) en los cuales se realizaron revisiones de
tarjetas de funcionamiento y el cumplimiento de horarios
permitidos, debido a ello clausuramos dos cantinas por
trabajar sin licencia de funcionamiento y tres
espectaculares que carecían de permiso de publicidad;

Regulamos la actividad comercial de vendedores ambulantes, semifijos y prestadores ambulantes de
servicios en la vía pública en el primer cuadro de la ciudad, de conformidad con lo establecido en la
normatividad aplicable, implementando operativos permanentes, con ello la Plazuela de Leyva se mantiene
sin vendedores ambulantes.

Supervisamos la integración, organización y funcionamiento de las mesas directivas de vecinos de las
diferentes colonias del Municipio, asistiendo de manera continua a reuniones con los mismos; realizamos
inspecciones en los mercados del Municipio con la finalidad de verificar las medidas de seguridad para evitar
una contingencia.

“Coadyuvamos en la solución de problemas
de origen social, gubernamental y político
que permitan mantener el orden público, así
como la estabilidad y la paz social en el
Municipio”.
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Llevamos a cabo inspecciones de medidas de
seguridad social en las  fiestas patronales del Barrio
de Ixtlahuacan y Rancho Nuevo, en las Colonias
Lázaro Cárdenas, Vicente Estrada Cajigal, Buena
Vista, 13 de Septiembre y en el Poblado de
Cocoyoc, las cuales transcurrieron sin
contratiempos.

Porque es primordial la libertad de ideas, de credos
y de expresiones es por eso que se realizaron
reuniones con líderes de los diferentes grupos
religiosos que se encuentran ubicados en el
Municipio de Yautepec encuentro denominado la
paz y prosperidad en el Municipio .Asistimos a
Talleres con Autoridades Estatales y Municipales
con los Ministros de Culto denominados “Taller
para Ministros y Asesoramiento para registro y
trámites de centros de culto”, logrando un registro
ante la Secretaría de Gobernación; derivado de ello
se efectuó censos en los centros de culto logrando
el registro de 70 centros de culto religiosos.
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