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Presentación

Con  la finalidad de dar cabal cumplimiento a la Ley Orgánica Municipal del

Estado de Morelos, presento mi Primer Informe de Gobierno de la

Administración 2013-2015.

Desde el inicio de este gobierno hemos trabajado arduamente para tener una

ciudad segura, en armonía y con oportunidades para todos los

Yautepequenses. Por ello, sumando las propuestas de la ciudadanía y bajo la

visión de un gobierno que responde a las necesidades de la comunidad, se

elaboró el Plan Municipal de Desarrollo Yautepec 2013-2015. Este Plan es el

documento rector de la actividad gubernamental de la Administración del

Municipio para el período en cuestión y se estructura en cuatro ejes rectores:

POR UN MEJOR GOBIERNO Y MÁS SEGURO EN YAUTEPEC; POR EL DESARROLLO

ECONÓMICO Y TURISMO EN YAUTEPEC; POR EL DESARROLLO SOCIAL Y LAS OBRAS

EN YAUTEPEC Y POR EL DESARROLLO VERDE Y SUSTENTABLE EN YAUTEPEC.

A prácticamente un año de haber comenzado esta administración, se

presentan los avances obtenidos a la población y nuestra principal

responsabilidad es el dotar a la ciudadanía de obras y servicios  de calidad de

una forma eficiente. En Yautepec, además de cumplir con esta tarea, se han

diseñado programas y proyectos vanguardistas enfocados en resolver las

principales preocupaciones de la sociedad: La Seguridad, Empleo, Desarrollo,

Salud y Gobierno.

Los avances que se presentan, son el esfuerzo y trabajo que se ha realizado

en conjunto Gobierno-Ciudadanía, con el fin de seguir brindando las mayores

oportunidades a la población; sin duda aún faltan cosas por hacer que nos

alienta a seguir trabajando con entusiasmo de la mano de todos los

Yautepequenses.
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Uno de los principales objetivos de esta

administración es ser un gobierno

democrático y organizado, estableciendo

así lazos humanos y de confianza con la

sociedad a la que represento. Las acciones

que se han generado durante este primer

año de gobierno han sido emprendidas en

conjunto con la ciudadanía; manteniendo a

la entidad dentro de los lineamientos,

reglamentos y leyes vigentes.

Para ser un mejor gobierno y más seguro

en Yautepec, atendemos de manera

cercana las necesidades y propuestas de la

ciudadanía; es por ello que hemos buscado

los medios necesarios para cubrir sus

peticiones.

Aunado a ello se ha hecho un esfuerzo

compartido con la ciudadanía, para que

esta administración lleve un rumbo y

orientación al cambio de una manera

transparente.

La seguridad es un punto

primordial para  que todo

Yautepequense viva en

plena paz y tranquilidad,

por lo que se han

implementado diversos

cursos y capacitaciones

para lograr el óptimo

funcionamiento que  esta

administración necesita.

Es indispensable que el

cuerpo policiaco cuente

con un completo

equipamiento y en buenas

condiciones, con la

finalidad primordial de

salvaguardar la seguridad

de los Yautepequenses.
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Para todo transeúnte es

de gran importancia

tener los señalamientos

requeridos para

proteger el bien común

de todo ciudadano

evitando los riesgos de

sufrir accidentes; En los

casos que se han

suscitado, se ha

demostrado tener una

mayor eficiencia en la

atención  y control en

los momentos  en que

los ciudadanos lo

requieren, brindándoles

ayuda oportuna por el

cuerpo de paramédicos,

órgano encargado de

dar los primeros auxilios

con el fin de proteger a

la ciudadanía.

En nuestro municipio la

presencia de la

dirección  de protección

civil, es

vital en casos de desastres naturales. Una de las

formas en las que se ha trabajado  es en la

prevención de posibles inundaciones, por

ejemplo: la activación de la alarma contra

inundaciones y el apoyo en el desazolve del rio

para así evitar dicho desastre.

Las actividades que se desempeñan en la

Secretaría Municipal son una labor importante

para el buen funcionamiento de nuestro

ayuntamiento, resguardar y mantener en

condiciones optimas el archivo muerto del

Ayuntamiento, es una tarea que conlleva

grandes esfuerzos ya que se debe de tener una

disciplina para conservar la historia de nuestro

municipio.

Predial y Catastro es un área fundamental

dentro del municipio, misma que está encargada

de la recaudación de los impuestos del bien

inmueble; la buena administración de esta

dirección se refleja en las cifras de recaudación

que se han generado y que nunca antes se

habían dado.

Es pertinente señalar que todas las acciones de

gobierno requieren de un marco jurídico, por el

cual se rija, para resolver y hacer frente a los

problemas jurídicos, políticos y sociales;

considerando que la población en general en

ocasiones requiere de asesorías jurídicas por

diferentes cuestiones dentro  de las cuales
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destacan los actos conciliatorios entre

ciudadanos, para establecernos como una

sociedad.

Conservar, vigilar y resguardar el

patrimonio, es de suma importancia. Se

han recuperado espacios libres para

realizar una recreación, convivencia y

actividades al  aire libre para las familias

Yautepequenses.

La planeación es de suma importancia

dentro de toda organización, gracias a

ello se han obtenido mejores resultados

en servicios empleados hacia la

ciudadanía.

El trabajo directo gobierno-ciudadanía a

través de los foros de consulta ciudadana

y la transparencia nos han servido para

tomar nuevas propuestas y así mejorar el

servicio.
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SEGURIDAD PÚBLICA

Seguridad pública una de las áreas

más importantes de nuestra

administración dedicada

principalmente a estar promoviendo

las acciones diarias para dar

seguridad al ciudadano y a su familia;

así como garantizar el orden y la paz

pública.

Se han realizado diversos planes

estratégicos con el propósito de dar

seguimiento a nuestros objetivos y

cumplir con nuestras metas.

El gobierno del municipio orientó sus

esfuerzos al mantenimiento de la paz

y a la transformación gradual de los

sistemas de seguridad pública; esto a

través de la aplicación de modelos

innovadores que privilegien la

formación académica, el equipamiento

táctico, la profesionalización de los

servicios de seguridad, la

regionalización de estrategias, la

coordinación intermunicipal e

Interestatal, la implementación de

una nueva imagen pública

institucional y la capacitación de los

servidores públicos encargados

de la procuración y

administración de justicia, dando

una mayor seguridad a la

ciudadanía.
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ENTREGA DE UNIFORMES
Es necesario mantener una buena imagen

pública con la finalidad de que todo

ciudadano inmediatamente identifique a

un cuerpo policiaco en caso de

emergencia y así dar un mejor servicio en

menor tiempo con calidad y eficiencia;

Por esto se realizó la entrega de  592

Uniformes  completos consistente en dos

pantalones, dos camisolas, dos playeras,

fornitura, chamarra y botas para cada

uno de los elementos de policía

preventiva, policía tránsito y policía

bomberos.

ADQUISICION DE RADIO PATRULLAS
Para dar mejor servicio en materia de

seguridad pública a los Yautepequenses,

fue necesaria la adquisición de 14

Vehículos Radio patrullas y 7 camionetas

modelo 2013, las cuales se obtuvieron a

través del fondo Subsemun 2013 por una

cantidad de $5,530,000 pesos; un

equipamiento que será de gran utilidad

para la seguridad de la gente.

UNIFORMES COMPLETOS Cantidad

POLICIA PREVENTIVA 400

POLICIA TRANSITO 160

POLICIA BOMBEROS 32

TOTAL 592
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En la administración

pasada se contaban con

mayor número de

vehículos no operables

lo que conllevaba a no

brindar el auxilio

oportuno a la

ciudadanía, en

comparación a las cifras actuales, en las que

se cuenta con mayor número de vehículos

tanto operables como reparados y adquiridos,

así como lo muestra el siguiente cuadro

comparativo. Esta administración sigue y

seguirá trabajando a favor de la ciudadanía.

Cursos y capacitaciones
al personal de la

Secretaria de Seguridad
Pública de Enero-

Octubre 2013.

No solo basta con tener

buen equipo y vehículos

en buen estado, para

ser un buen cuerpo de

seguridad pública, es

necesario

que el personal sea capacitado y tenga las

habilidades necesarias para combatir la

inseguridad que aqueja a nuestro municipio;

VEHICULO
S

OPERABLE
S

NO
OPERABLE

S

REPARADOS ADQUIRIDO
S

TOTAL

2012 16 21 0 7 44

2013 26 14 5 14 59
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Por esta razón se han tomado las medidas

necesarias y se han implementado

diversos cursos y capacitaciones al

personal integrante de la misma.

Se impartieron un total de:

09 Cursos: Bastón Policial PR-24,

Inspección Ganadera, Derechos Humanos,

Uso racional de la Fuerza, Policías

Comunitarios, curso en Tecnologías

Plataforma México, Despliegue Operativo,

Captura de Informe Policial Homologado y

Supervisión-consulta.

Cada uno de estos se impartió de forma

continua, para lograr un mayor alcance en

condición física,  manejo de equipo

técnico y armamento.

En este gobierno no sólo nos

preocupamos por los bienes materiales

para el desarrollo del buen

funcionamiento de la seguridad,  se dan

valores de educación a los cuerpos

policiacos, para una preparación

intelectual, dando así mayor

cobertura en los auxilios de la

ciudadanía.

En el año 2012 no se contaba

con elementos beneficiados

para finalizar  el nivel medio

superior, sin embargo en el

presente año se beneficiaron

30 elementos para terminar

su preparatoria  abierta.

Año
N° de
cursos

Prepara
toria Elementos

2012 7 0 10
2013 9 30 100

EVALUACIONES REALIZADAS

En resultado a ello se

realizaron 102 evaluaciones

en el año 2013 a los cuerpos

policiacos, esto con la

finalidad de cumplir con las

normas establecidas,

generando con esto con

menor índice de corrupción

de la organización.

Evaluados 2012 2013

Policía 105 79

Tránsito 9 18

Bomberos 11 5

Total 125 102
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A continuación se

presentan diversas

tablas  en las que se

muestran los  distintos

operativos consecutivos

que se  llevaron a cabo,

así como sus resultados.

En el presente año, del mes de enero  al mes

de octubre se llevaron a cabo los  operativos

PCU, ruta segura, pasajero seguro, punto

carretero filtro, cero tolerancia, operativo

RC2 RECP. CFZA ciudadana, mando único

recorrido, Mando único punto preventivo y

mando único intermunicipal; contando con un

total de 303 operativos hasta la actualidad.

OPERATIVOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEPT OCT TOTAL

OPERATIVO PCU 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

RUTA SEGURA 26 11 12 0 0 0 0 0 0 0 49

PASAJERO SEGURO 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

PUNTO CARRETERO FILTRO 1 0 36 0 0 0 0 0 0 0 37

CERO TOLERANCIA 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11

OPERATIVO RC2 RECP.
CFZA. CIUDADANA

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

MANDO UNICO RECORRIDO 0 0 0 27 3 18 0 0 0 0 48

MANDO UNICO PUNTO
PREV.

0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5

MANDO UNICO
INTERMUNICIPAL

0 0 0 0 0 6 0 43 39 60 148

TOTAL 43 11 48 27 3 29 0 43 39 60 303

RESULTADOS OPERATIVOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEPT OCT TOTAL

PERSONAS REVISADAS 247 0 15 1038 1075 310 0 804 0 0 3489

RUTAS 320 127 198 175 58 23 0 32 16 3 952

VEHIC. PARTICULARES 9 0 799 273 128 127 0 200 214 470 2220

AUTOBUSES 0 0 17 0 0 3 0 0 0 0 20

COMBIS 320 127 198 175 58 23 0 32 16 3 952

MOTONETAS 0 0 28 0 0 9 0 34 9 238 318

TOTAL 896 254 1255 1661 1319 495 0 1102 255 714 7951
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RESUMEN DE SERVICIOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEPT OCT TOTAL
ACCIDENTES AUTOMOVILISTICOS 15 17 14 14 36 36 23 45 32 33 265
SERVICIOS BRINDADO A LA COMUNIDAD 1362 1187 1393 1368 1292 1366 477 1337 1232 1880 12894
FALSAS ALARMAS 180 284 242 280 226 226 150 210 153 147 2098
CITATORIOS 11 13 7 11 2 10 2 6 4 11 77
DILIGENCIAS Y/O PRESENTACIONES 0 0 2 4 2 2 0 2 12 5 29
SEGURIDAD A ESCUELAS 162 162 0 138 99 158 12 194 366 417 1708
REMITIDOS AL CORRALON 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
SERVICIOS SOCIALES 84 124 163 137 137 117 62 109 74 62 1069
TRASLADO S ANEXOS 3 0 0 6 2 2 0 1 1 0 15
ALARMAS ACTIVADAS 33 58 47 34 85 56 37 69 87 82 588
HOMICIDIOS 3 3 1 2 7 2 3 4 4 4 33
LEVANTAMIENTOS 1 7 6 4 2 5 0 1 0 2 28
LESIONADOS 44 57 53 34 69 63 24 59 43 42 488
CONSULTA  EN PLATAFORMA MEXICO 3 1 6 0 16 3 0 5 1 1 36
CONSULTA DE VEHICULOS (REPUVE) 15 11 33 20 25 44 6 18 30 26 228
CONSULTA DE MOTONETAS EN REPUVE 0 0 0 0 0 0 0 4 7 11
VEHICULOS ABANDONADOS 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
VEHICULOS RECUPERADOS 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 3

PERSONAS PUESTAS A DISPOSICIÓN

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT TOTAL
DEL JUEZ CALIFICADOR 232 221 336 365 442 306 150 416 490 593 3550
POLICIA DE TRANSITO 17 6 18 13 16 0 1 16 12 26 125

DESGLOSE DE FALTAS
ADMINISTRATIVAS

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT TOTAL

EBRIOS ALTERANDO  EL ORDEN 45 52 103 81 108 79 48 80 172 199 967
DROGADOS EN VIA PUBLICA 44 39 49 84 88 78 34 99 94 92 701
CONDUCIR EN ESTADO DE EBRIEDAD 19 7 14 12 12 3 2 17 12 14 112
ALTERAR EL ORDEN 47 20 37 42 57 47 19 79 49 58 455
DAÑOS  A LAS COSAS 0 4 0 3 2 0 4 3 3 1 20
RIÑA A LOS ELEMENTOS 9 11 10 9 7 4 0 12 7 7 76
RIÑA EN VIA PUBLICA 40 56 67 74 72 59 11 44 69 84 576
RIÑA FAMILIAR 12 2 13 3 10 9 3 6 2 4 64
EBRIOS EN VIA PUBLICA 0 15 34 29 29 9 6 38 77 114 351
PETICION FAMILIAR 0 4 4 6 9 2 8 5 3 4 45
RESISTENCIA A PARTICULARES 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
HECHOS TRANSITO 1 0 1 0 21 1 0 17 11 0 52
TIRAR BASURA EN VIA PUBLICA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
FALTAS A LA MORAL 4 9 10 7 1 7 12 15 21 15 101
PORTACION DE ARMA BLANCA 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4
GRAFITTI 4 2 4 10 1 2 0 1 0 0 24

TOTAL 226 221 346 361 418 300 147 416 521 594 3550
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PERSONAS PUESTAS A DISPOSICIÓN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT TOTAL
DEL M.P. FUERO COMÚN 9 10 8 3 3 7 4 5 10 14 73
PERSONAS 9 10 6 3 5 13 4 4 10 0 64
DEL M.P. FEDERAL 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 4
PERSONAS 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 3
VEHÍCULOS RECUPERADOS/REPORTE DE ROBO 0 0 1 0 0 8 0 0 0 0 9
DELITOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT TOTAL
DAÑOS 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ALLANAMIENTO MORADA 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 4
POSESION DE COCAINA 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
VILOLENCIA FAMILIAR 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
POSESION DE VEGETAL VERDE 0 2 1 3 8 1 2 5 7 7 36
PORTACION DE ARMA DE FUEGO 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
VIOLACION 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2
LESIONES 4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 8
HOMICIDIO 0 2 0 0 1 0 0 4 0 0 7
SECUESTRO 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
TENTATIVA DE HOMICIDIO 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 3
ROBO CALIFICADO 5 1 2 0 0 1 0 2 0 1 12
ROBO POSESION DE VEHICULO CON REPORTE DE
ROBO

0 0 1 0 0 8 0 0 0 0 9
MOTONETAS ROBADAS 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 4
OTROS DELITOS (OBJETOS) 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
AUTOPARTES 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

DIRECCION DE ASUNTOS
INTERNOS

Asuntos internos tiene como

meta darle atención a los

problemas, que se suscitan con

el personal adscrito al H.

Ayuntamiento y la misma

ciudadanía, así mismo darle

solución en un corto tiempo

tratando de llegar a la mejor

solución entre ambas partes.

Por lo tanto en este año se

llevaron a cabo 832 casos

atendidos por la misma área

correspondiente, los cuales se

describen en la siguiente tabla.

Durante el presente año, se han llevado

a cabo 6 (seis) sesiones del Consejo de

Honor y Justicia de la Secretaría de

Seguridad Pública y Tránsito Municipal,

en las que se han pronunciado y

aprobado resoluciones a los

procedimientos Administrativos

instaurados y desahogados en esta

Unidad de Asuntos internos en contra

de elementos de Seguridad

PROCEDIMIENTOS NUM.
SESIONES REALIZADAS 6
RESUELTOS 71
ELEMENTOS DADOS BAJA POR CONSEJO DE
HONOR JUSTICIA

32
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 15
AUDIENCIAS 143
EMPLAZAMIENTOS 35
NOTIFICACIONES Y DILIGENCIAS 254
OFICIOS GIRADOS AUTORIDADES
MUNICIPALES Y ESTATALES

219
CIUDADANOS ATENDIDOS 57
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Pública y Tránsito

Municipal, por

motivos que van

desde la no

aprobación de

exámenes de

control de

confianza, por

quejas ciudadanas,

por faltar

injustificadamente a

sus labores y por

haber presentado

documentación

apócrifa.

Hasta la presente

fecha se ha

realizado lo

siguiente:

*Se ha resuelto un
total de 71
Procedimientos
Administrativos.

*Se han dado de
baja por Consejo de
Honor y Justicia a
32 elementos de la
Policía Preventiva y
Tránsito por no
haber aprobado
exámenes de
control de
confianza, por

quejas ciudadanas, por faltar injustificadamente a
sus labores y por haber presentado documentación
apócrifa.

*Se han efectuado 15  (quince) bajas por gestión
de renuncia voluntaria de elementos de la Policía
preventiva y Tránsito que no aprobaron exámenes
de control de confianza, por faltar
injustificadamente a sus labores y por haber
presentado documentación apócrifa.

*Se han desahogado un total de 143 Audiencias.

*Se han practicado un total de 35
Emplazamientos.

*Se han efectuado un total de 254  Notificaciones
y diligencias.

*Se han girado a diversas autoridades Municipales
y Estatales un total de 219 oficios con motivo de
las actividades realizadas por esta dependencia.

*Independientemente de lo anterior, hasta la
presente fecha se han atendido en ésta Dirección a
57 Ciudadanos, a los cuales se les ha dado la
debida atención, seguimiento y resultado a sus
quejas e inconformidades.
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En  la siguiente grafica se muestra el comparativo

del trabajo realizado en la Dirección de la Unidad

de Asuntos Internos de la Secretaría de

Seguridad Pública y Tránsito Municipal de nuestro

Municipio. Respecto de la administración

municipal 2009-2012  y el primer trimestre 2013.

En el presente año del 1 de enero al 31 de

octubre se llevaron a cabo más actividades que

en el año anterior 2012 por el cual se demuestra

que se obtuvieron mejores resultados  de las

labores realizadas y que hubo más desempeño en

poco tiempo que se muestran a continuación en

la grafica.

Es importante mencionar que en los tres años de

la anterior

Administración

Municipal, se

resolvieron sólo 34

(treinta y cuatro)

Procedimientos

Administrativos por

Consejo de Honor y

Justicia y 4  (cuatro)

Procedimientos por

bajas voluntarias; lo

que se informa para

los fines estadísticos

correspondientes.
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Cabe destacar

que según datos

del Secretariado

Ejecutivo Estatal

del Sistema

Estatal de

Seguridad

Pública, esta

Unidad de

Asuntos Internos

es la más

productiva y

eficiente de los

33 Municipios del

Estado, pues es la

que más sesiones del Consejo de Honor y justicia ha

efectuado y más Procedimientos Administrativos ha

resuelto, sirviendo para que el Ayuntamiento de

Yautepec sea considerado como el Municipio que más

ha cumplido los acuerdos Nacionales y Estatales en

materia de Seguridad Pública y con la propia Ley del

Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos,

ya que ha cumplido  con la depuración y

profesionalización de

sus elementos de Seguridad Pública, al mantener en

servicio sólo a aquellos que cumplan con la

aprobación de los exámenes de control de confianza

y con sus obligaciones dentro de la corporación en

beneficio de la ciudadanía Yautepequense.
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SUBDIRECCIÓN DE TRÁNSITO
MUNICIPAL

En nuestro municipio la Dirección

de Tránsito ha atendido varios

casos de accidentes en vías

estatales, municipales y federales

además de la implementación de

los operativos de:

*Radar: para la detección del

exceso de velocidad e impedir

accidentes.

*Uso de casco de motociclistas:

para la protección de la cabeza del

portador en caso de un accidente.

*Uso de placas de circulación y

licencias para motociclistas: para

que puedan circular en todas las

vías del municipio.

En la siguiente tabla se muestra

los trabajos realizados en su

totalidad por la dirección de

tránsito y vialidad, siendo en la

actualidad un total de  59,913

operativos.
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INFORME DE
LA

SUBDIRECCION
DE TRANSITO
MUNICIPAL

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEP OCT TOTAL

RECORRIDO DE
PATRULLAJE

5580 5480 5580 5400 5580 5400 5400 5580 5400 5580 54980

CONDUCTORES
DETENIDOS EN
ESTADO DE
EBRIEDAD

12 11 13 0 0 0 0 15 10 16 77

SERVICIOS
CORTEJOS
FUNEBRES

10 15 12 16 12 8 169 16 12 12 282

APOYO DE
VIALIDAD A
GOBIERNO DEL
ESTADO
VALIZAR Y
DELIMITAR
CARRIL

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

APOYO
VIALIDAD EN

FIESTAS
PATRONALES

0 1 1 2 1 1 0 0 0 0 6

APOYO A
VIALIDAD EN
OBRAS DEL

MPIO.

0 4 0 3 270 3 5 8 2 2 297

APOYO A
EVENTOS

RELIGIOSOS

0 0 7 0 7 1 3 5 20 1 44

APOYO DE
VIALIDAD A

ESCUELAS DEL
MPIO.

60 52 43 67 43 90 1122 1122 121 1173 3893

EVENTOS
SOCIALES O
DEPORTIVOS

0 4 1 0 1 2 3 3 2 3 19

APOYO DE
VIALIDAD  A

EVENTOS
CIVICOS,
SOCIALES

2 1 14 0 14 4 4 6 7 6 58

ACIDENTES
CUBIERTOS

21 42 29 27 29 21 25 27 11 20 252

OPERATIVO DE
DOCUMENTOS

0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
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Acciones de prevención

INFORME DE LA
SUBDIRECCIÓN DE TRÁNSITO
EN BALIZAMIENTO

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEP OCT TOTAL

ROTULACIÓN DE  MANTAS 0 0 0 0 0 11 0 3 0 7 21
LAMINAS 0 19 30 0 30 16 3 8 42 0 148
FONDEO Y ROTULACION
SEÑLAMIENTOS

6 43 13 19 13 37 27 20 34 18 230

BARDAS 0 0 2 0 2 0 0 0 0 4
PASO PEATONAL 0 0 1 0 0 13 2 11 24 1 52
COLOCACIÓN DE
SEÑALAMIENTOS

0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 3

TOPES 0 0 0 0 0 6 4 0 4 4 18
BALIZAMIENTO GUARNICIÓN
AMARILLA

0 0 0 7 0 24 56 31 36 69 223

BALIZAMIENTO GUARNICION
ROJA

1 0 2 1 2 6 6 11 4 2 35

TIRAR BASURA 0 0 0 10 0 11 16 24 16 22 99
MANTENIMIENTO A
SEMAFORO

0 0 0 9 0 2 1 6 0 2 20

PINTAR UNA CAMIONETA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
EVENTO UN DIA POLICIA
FEDERAL

0 0 0 0 0 0 42 0 0 0 42

APOYO CON VIALIDAD 52 25 21 50 21 23 38 22 42 50 344

En los casos que se han presentado irregularidades en el municipio violando las

reglas de tránsito y seguridad pública  se presentan los siguientes ingresos

obtenidos por esas faltas.

INGRESOS DE MULTAS POR FALTAS ADMINISTRATIVAS

CORPORACION ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP TOTAL

POLICIA 48'311.31 101'838.40 29'911.00 55'702.00 78'375.00 57'716.00 502'553.71 60'350.00 79'640.00
TRANSITO 27’476.50 25’625.00 14’329.00 20’664.00 20’603.00 13’822.00 16’640.00 29’411.50 22’433.00
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INFORME DE RESCATE Y BOMBEROS
DE ENERO-NOVIEMBRE 2013

El cuerpo de bomberos en el

municipio, es un servicio integro y

oportuno que mediante la prevención

auxilian a la ciudadanía en cuestiones

de riesgo.

Los servicios que nos ofrecen son

importantes ante todo, ya que con su

apoyo se suprimen problemas de gran

riesgo que aquejan a la ciudadanía ya

sea en accidentes o catástrofes

naturales.

Los servicios efectivos que se han

logrado hasta el momento son los

siguientes.

SERVICIOS EFECTIVOS 2453

FALSAS ALARMAS 154
ACCIDENTES AUTOMOVILISTICOS 215
ACCIDENTES MOTOCICLETAS 123
ACCIDENTES DE AERONAVES 1
TRASLADOS AL CENTRO DE SALUD 157
ATENCION INCENDIOS CASA HABITACION 18
ATENCION INCENDIOS PASTIZALES 133
ATENCION QUEMA BASURA 28
ATENCION INCENDIO COMERCIO 2
ATENCION POR FUGAS DE GAS 24
ATENCION POR INCENDIO DE VEHICULOS 19
ATENCION POR ENJAMBRES DE ABEJAS 44
CAPACITACION 21
INCENDIOS DE LOTE BALDÍO. 12
INCENDIO DE UNA BODEGA DE PACAS DE
AVENA.

1
SERVICIOS VARIOS (DESFILES, 36
CAPTURA DE ANIMALES 3
CAPACITACION 21
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Entre otros de los servicios más

importantes que se realizó por

parte del cuerpo de bomberos en

este año  fueron los servicios pre-

hospitalarios en los cuales

auxiliaron a la comunidad como

en los casos que se describen a

continuación.

Dentro de esta administración se

ha dado seguimiento a los

auxilios que la ciudadanía

Yautepequense ha requerido

SERVICIOS
PRESHOSPITALARIOS

ATENDIDOS

HERIDOS POR ARMA DE FUEGO 29
HERIDOS POR ARMA BLANCA. 26
TRABAJO DE PARTO 14
EVENTOS DEPORTIVOS. 54
TRASLADOS FUERA DEL
ESTADO.

6
LESIONADOS POR
TRAUMATISMO

511
LESIONADOS POR RIÑA 218
ATENCION A ENFERMOS 530
SERVICIO POR FALLECIMIENTO 63
ATENCION POR SUICIDIOS 12

durante el año, sumando así un

aproximado de 3444 rescates e

incidentes a los cuales se ha acudido en

el menor tiempo posible para dar un

mejor servicio cumpliendo con eficiencia

y eficacia su trabajo.

RESCATE Y BOMBEROS 2012 2013
SERVICIOS EFECTIVOS 2698 2453
FALSAS ALARMAS 161 154
ACCIDENTES AUTOMOVILISTICOS 245 215
ACCIDENTES MOTOCICLETAS 87 123
ACCIDENTES DE AERONAVES 0 1
TRASLADOS DEL CENTRO DE SALUD 139 157
ATENCION INCENDIOS CASA HABITACION 28 18
ATENCION INCENDIOS PASTIZALES 92 133
ATENCION QUEMA BASURA 35 28
ATENCION INCENDIO COMERCIO 8 2
ATENCION POR FUGAS DE GAS 21 24
ATENCION POR INCENDIO DE VEHICULOS 25 19
ATENCION POR ENJAMBRES DE ABEJAS 56 44
CAPACITACION 38 21
INCENDIOS DE LOTE BALDÍO. 27 12
INCENDIO DE UNA BODEGA DE PACAS DE
AVENA.

0 1
SERVICIOS VARIOS (DESFILES, ETC..) 68 36
CAPTURA DE ANIMALES 11 3
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SUBDIRECCION DE PREVENCION DEL
DELITO

La delincuencia organizada es una

amenaza importante para la seguridad

pública y constituye una barrera para

el desarrollo social, económico y

político de toda la sociedad, sin

embargo; la prevención del delito

dentro de nuestro municipio sigue

trabajando para lograr que la

ciudadanía Yautepequense pueda vivir

sin delincuencia en las calles, por lo

tanto se sigue trabajando en ello para

cumplir las expectativas de toda la

gente,

tener un municipio seguro para

por ello se llevan a cabo

diariamente varios operativos

municipales los cuales se están

logrando en la actualidad un

total de 432 operativos y a

continuación se muestran.

OPERATIVOS
MUNICIPALES

EN FE MR AB MAY JUN J AGO SEP OC NOV DI TTA

PIE TIERRA 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 3 0 19
ESCUELA SEGURA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 5
PROYECCION DE VIDEOS
PREVENTIVOS ESCUELA
SEG.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 3

CAPACITACIONES 0 0 6 1 1 0 0 0 1 1 1 0 3
TALLERES DE
COMUNIDAD

0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 6

CONFERENCIAS
PREVENTIVAS

0 0 0 1 3 0 3 2 1 1 1 0 12

POLICIA TURISTICA 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MATERIAL PREVENTIVO
DIFUNDIDO ESCUELA
SEGURA

0 0 0 0 1 0 0 0 20 20 10 0 50

DINAMICAS DE
REFLEXION ESCUELA
SEGURA

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 3

PERSONAS
BENEFICIADAS

0 0 0 6 10 10 0 0 20 100 150 0 296

ENTREGA MATERIAL
INSTITUCIONES DEL
ESTADO

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 3

ENTREGA Y FIRMA DEL
ACTA CONSTITUTIVA

0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 2 0 8

REUNIONES SEGURIDAD 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 3
REUNIONES AYUDANTES 0 1 1 1 1 1 1 0 1 2 3 0 12
IMPLEMENTACION
POLICÍA TURISTICA

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
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PROTECCIÓN CIVIL

La coordinación y la prevención

son indispensables en nuestro

municipio, ya que han sucedido

desastres naturales como

inundaciones a causa de las

fuertes lluvias e incluso incendios;

en estos casos se requiere de la

ayuda oportuna del área de

protección civil actuando con las

medidas necesarias.

Por consiguiente en esta área se

han llevado a cabo varios eventos,

de los cuales los más relevantes

son:

*Se entregó a las dependencias

estatales el Atlas de Riesgos

Naturales de Yautepec, así como

el plan de contingencias.

*La construcción de la Presa

Rompe picos ayudó a que en este

año no hubiera inundación en el

municipio por lo que se realizaron

recorridos constantes a la misma

para su monitoreo.

*Se realizó la repartición de

trípticos en las diferentes colonias

de riesgo del municipio.

*Se entregaron viajes de arenilla y

costales para las barricadas en las

colonias de riesgo del municipio

para la temporada de lluvias.

*Se realizó prueba de activación de

la alarma contra inundación el día 26

de junio para la temporada de

lluvias.

*Se activó por primera vez la

alarma contra inundación el día 28

de agosto ya que el rio llegó a un

80% de su capacidad por las

fuertes lluvias de la temporada.

*Se realizaron simulacros en

distintas instituciones

principalmente en el H.

Ayuntamiento Municipal por sismo.
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*Se cubrió el carnaval del municipio

en el mes de febrero con recorridos

y atención de las emergencias así

como la inspección de las medidas

de seguridad en general de igual

forma se cubren todos los eventos

masivos según el mes de su

festividad.

*Se instaló el Consejo Municipal de

Protección Civil del Municipio el día

18 de Abril del 2013.

*En el mes de junio se uniformo a

todo el personal y se entregó

material de trabajo para la atención

de emergencias.
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En la siguiente tabla se muestran los servicios realizados por el personal de

protección civil donde también se pueden observar cuantas personas fueron

beneficiadas, y el recurso invertido para realizar la actividad.

SERVICIOS GENERALES PERSONAS
BENEFICIADAS

NO. DE
SERVICIOS

RECURSO
MUNICIPAL
INVERTIDO

INCENDIOS (CASA HABITACIÓN, NEGOCIOS, PASTIZAL,
BASURERO, PLASTICOS, BASURA, AUTOS, HOJARASCA ETC.)

2,640 68 64,000

INSPECCIÓN (COMERCIOS FIJOS Y RODANTES, ESCUELAS,
EVENTOS POPULARES, DESFILES FABRICAS ETC.)

3,000 143 28,600

INSPECCIÓN (ENJAMBRES, ARBOLES, POSTES, BARDAS, CASAS,
ANUNCIOS,ETC)

4,500 211 31,150

VISTOS BUENOS 1,500 70 INGRESOS
TALAS Y PODAS 6,000 246 196,000
FUGAS DE GAS LP, CARBURACIÓN, ETC. 1,000 38 7,600
SIMULACROS 4,000 15 6,000
CAPACITACIONES (CURSOS, PRÁCTICAS) 500 23 23,000
AUXILIO (ACCIDENTES AUTOS, MOTOS, BICICLETAS ETC.) 1,000 22 8,800
AUXILIO (PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE Y EXTRAVADOS) 5 5 1,500
REPARTICIÓN DE TRIPTICOS, CIRCULARES, CENSOS ETC. 4,500 9 1,800
RESCATE (PERSONAS AHOGADAS, ANIMALES ATRAPADOS,
NIÑOS, ETC.)

5 5 2,000

SERVICIOS VARIOS(VÍA TELFONICA) 8,000 204 61,200
EXTERMINIO DE ENJAMBRE 8,000 132 52,800
QUEMA DE PIROTECNIA 10,000 8 1,600
INUNDACIÓN (CASA, CALLES, FUGAS DE AGUA ETC.) 1,100 11 8,800
TRASLADOS Y ATENCIÓN DE LESIONADOS 26 59 7,800

TOTAL 55,776 1,269 502,650
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SECRETARIA GENERAL

Son las facultades y obligaciones

de la secretaría, controlar la

correspondencia  y el archivo del

ayuntamiento, levantar  y

autorizar  con su firma  las actas

del cabildo y redactar los acuerdos

del ayuntamiento turnándolos a

quien corresponda para su

ejecución, a demás expedir toda

clase de copias certificadas de

documentos  y constancias  que

obren en el  archivo  municipal.

En oficialía de partes, se lleva a

cabo un registro de toda la

documentación que se recibe,

para que de esta manera se le dé

el seguimiento correspondiente.

Esto con la finalidad de poder

agilizar la contestación o atención

de las solicitudes que se atienden;

proporcionamos 2 mil 758

documentos para su atención de

las áreas que componen la

Administración  Pública Municipal.

Esta Administración ha realizado

reuniones de trabajo con los

ayudantes municipales cada mes

con el propósito de poder tener una

mayor comunicación y participación.

Se han realizado 32 sesiones de

cabildo democrático y deliberado de

las cuales 1 fue Sesión Solemne en

la cual quedo legítimamente

instalado el Ayuntamiento del

Municipio de Yautepec de Zaragoza,

Morelos, que deberá funcionar

durante el periodo comprendido del

año 2013 al 2015, 08 han sido de

manera ordinaria y 23 de manera

extraordinaria, todas y  cada una de

estas han sido el producto de los

trabajos y la preocupación que han

tenido los miembros del Cabildo.

Con el propósito de darle a la

ciudadanía una mejor atención se

han extendido un total de 923

constancias generales y 4

autorizaciones para eventos

municipales.

Se han realizado reuniones de

manera periódica con los titulares de

todas las áreas administrativas, para

realizar los consensos y poder dar

soluciones oportunas y efectivas.
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En coordinación con la Secretaria de la

Defensa Nacional (SEDENA) a fin de

promover la inscripción y el registro de

personas que se encuentran en edad de

prestar su servicio militar, se realizaron

499 inscripciones de jóvenes para el

servicio militar, por el cual se realizó el

sorteo el día 10 de noviembre del

presente año donde se obtuvieron los

resultados siguientes; clase 95

anticipados y remisos, 349 jóvenes

obtuvieron bola negra y 150 obtuvieron

bola blanca.
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TESORERÍA

En la tesorería

municipal se estableció

una estrategia para

cumplir con el objetivo

principal de manejar

con eficiencia los

recursos financieros

para el ejercicio 2013,

por lo que desde el

inicio de la

administración

municipal se tomaron

las medidas necesarias

para lograr disminuir de

manera importante los

gastos y también lograr

una  mejor recaudación

de ingresos, sin afectar

la operación del

ayuntamiento, y

permitiendo que los

servicios públicos

prestados sean de

calidad, y sin aumentos

o creación de nuevas

contribuciones sino

dándonos a la tarea de

ampliar la base de

contribuyentes y

regularizar en muchos casos los pagos de

impuestos rezagados. A continuación se

presentan  los principales resultados en

términos financieros en el primer año de

trabajo.

Entre los principales logros y avances en el

área financiera destacan el mejor manejo de

dinero, consiguiendo rendimientos muy

superiores a los registrados en cualquier

ejercicio anterior, pues para el ejercicio 2013

se logro hacer rendir el recurso financiero

cercano a $1,400,000.00 pesos       que

comparado con el ejercicio inmediato anterior

que fue por $275,809.00, representa  casi un

500 % superior.

Se lograron en este primer año de labores

adquisiciones de bienes patrimoniales como

equipos de transporte, terrenos, equipo de

tecnología, y otros. Entre los que  destacan

más de 35 unidades móviles para servicios

públicos.- más 2 islas para separación de

basura, la adquisición del terreno para el

campus universitario; que en total nos da una

inversión superior a los $20 millones de pesos,

cifra cercana a  todas las adquisiciones juntas

de todo el trienio inmediato anterior que

fueron por el orden de 24 millones de pesos. Y

comparando tan solo con el año de 2012
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representan un aumento porcentual de casi el
500% es decir que aumentamos el patrimonio
del municipio en un año 5 veces comparando
con el anterior.

Los principales rubros de gasto registraron una

disminución sustancial, los servicios personales

representaron un gasto menor a los

registrados en el ejercicio anterior y

representan una disminución real de varios

millones de pesos.

En el gasto de materiales y suministros, que

representa todas las compras y servicios para

el buen funcionamiento de las áreas que

conforman el ayuntamiento se erogaron en

2013 se erogaron cerca de 8 millones de pesos

y en función del ejercicio 2012  que fue por

16.8 millones representa una disminución

aproximada al  124% y ahorros generados por

varios millones de pesos.

Los servicios generales son equiparables, y

tanto para el año 2012 como para 2013 y

equivalen a los 10 millones de pesos. Este

gasto se realiza para la ejecución de todo tipo

de eventos y reuniones del ayuntamiento e

incluye todas sus áreas, por lo que aunque la

disminución es pequeña, si consideramos que

tan solo en el área de cultura logramos realizar

más de 130 eventos durante el año el ahorro

resulta de vital

importancia.

El gasto en

transferencias se vio

incrementado de 2012

a 2013.

pero si consideramos

que este gasto

representa, los apoyos

que se dan a la

ciudadanía y que

incluye ayudas sociales,

para este gobierno este

es un dato muy

satisfactorio, porque se

lograron dar más

ayudas y sobre todo

mejor dirigidas  a la

población, de entre los

que destacan, la

entrega de útiles

escolares para todos los

alumnos de educación

básica del municipio

que equivale ayudar a

mas de 21,000 niñas y

niños a tener un mejor

futuro, los apoyos a las
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escuelas de

calidad, los apoyos

alimentarios a

adultos mayores,

madres jefas de

familia y personas

con capacidades

diferentes, tan solo

de estos se

entregaron más de

7,500,  los apoyos

en los comedores

populares que

fueron por casi

50,000 además de

los  miles de

apoyos adicionales

generados por el

DIF municipal en

medicamentos,

gastos funerarios,

terapias, aparatos,

los caics como el

papalotito,  apoyos

a los ayudantes

municipales y

muchos más,

eventos de adultos

mayores personas

con capacidades

diferentes, de los maestros, de las madres, apoyos

al deporte, en suma y con certeza más de 100,000

apoyos otorgados a los habitantes de nuestras

comunidades,  con esto estoy satisfecho y cumplo

mi palabra de gobernar para todos.

A pesar de una disminución real de las

participaciones de un orden de logramos  y

superamos la meta de recaudación que en total fue

planeada para todo el año por $ 262,972,000.00

mejorando la recaudación de los recursos propios y

federales, lo que nos ayudara en lo futuro a poder

ser merecedores de mas participaciones federales

por el esfuerzo de ampliar la base de

contribuyentes y recuperar impuestos  rezagados.

Los ingresos extraordinarios en proyectos y

programas federales, estatales y municipales,

también se incrementaron de manera muy

significativa que independientemente de los fondos

federales para obra, del ramo 33 fondo 3  con la

participación ciudadana en la mano de obra y

cooperaciones se logro una inversión adicional de

muy importante , y sumando los demás programas

y fondos como lo son, Hábitat, Rescate de espacios

públicos, Fopadem, Conade, Conaculta, Programas

regionales, obras municipales de recursos propios,

además de los costos y gastos de operación de las

áreas, representan una inversión total e histórica

que suman en total
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más de  120 millones de pesos en obras y

servicios públicos.

Es de resaltar la  ardua labor y compromiso

del Honorable Ayuntamiento de Yautepec

2013-2015, para aprobar y  ejecutar las

obras y servicios que requieren nuestras

comunidades, así como el otorgar más

apoyos sociales para el mayor número de

ciudadanos yautepequenses en condición de

pobreza extrema, desventaja económica, o de

salud, y en general  a los habitantes del

municipio que enfrentan algún rezago social,

porque el hecho de que trabajemos de la

mano regidores, sindico, y presidente

municipal, han permitido que se logren todas

estas inversiones, que seguramente serán de

un gran beneficio social para todo el territorio

que comprende el municipio de Yautepec.

Se está trabajando para poder continuar con

la transformación de nuestro Yautepec como

la modernización de la carretera Oacalco-

Yautepec, la transformación del centro

histórico con una plaza nueva y poder

convertir en museo el actual palacio

municipal, la culminación de la modernización

del camino real a Yautepec, tener una

entrada más digna modernizando la carretera

de San Juan, mas

espacios deportivos,

plazas públicas, áreas de

sano esparcimiento.

En términos generales se

invirtió el presupuesto

municipal de manera

adecuada, aplicando

aproximadamente 2

terceras partes  en obras

y servicios públicos.
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PREDIAL Y CATASTRO

Sin duda alguna,  la

dirección de Predial y

Catastro, es un área

de gran importancia

dentro de la

estructura del H.

Ayuntamiento

Municipal.

Al inicio de la

presente

administración, uno

de los principales

objetivos como visión

inmediata y futura de

mejorar con calidad

los servicios y

atención del catastro,

se llevó a cabo un

análisis como

diagnóstico de la

situación en que se

encontraba el mismo,

detectando con esto,

que a Yautepec era

necesario llevarlo a la

Modernización

Catastral, motivo por

el cual se comenzó a trabajar sobre el proyecto

con la finalidad de lograr un cambio en la cultura

organizacional y administrativa del área.

Por tanto, en el mes de marzo del presente año,

se da inicio a los trabajos de la modernización

catastral, con las siguientes acciones:

 Se gestionó ante Gobierno del Estado el

apoyo para Yautepec para la apertura al

proyecto de la modernización catastral,

logrando obtener del gobierno estatal  sin

costo alguno para el municipio la foto

aérea, la cartografía actualizada,  las

licencias y el sistema de gestión catastral y

predial, significando ésta iniciativa un

ahorro de $ 2 millones 800 mil pesos al

erario público municipal.

 S

e ha equipado al catastro con tecnología

de punta con equipo de cómputo,

impresoras, scanner, cámaras digitales,

plotter, distancio metros, entre otros

equipos necesarios para la modernización

catastral.
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 L

a implementación del

sistema ARCGIS, con el cual

los inmuebles se pueden ver

en fotografía aérea con

coordenadas, con la finalidad

de ubicar geográficamente

los predios y brindando con

ello mayor seguridad a los

contribuyentes contra

trámites fraudulentos.



Capacitación técnica al

personal del catastro en el

manejo de software

cartográfico e inspección en

campo.

 Se está

digitalizando la cartografía y

los expedientes catastrales,

y;



Actualmente se están

ampliando las instalaciones

del impuesto predial para dar

un mejor servicio y atención

a los contribuyentes

Cabe mencionar que con este avance

en la modernización catastral se han

detectado construcciones ocultas en

inmuebles de alta plusvalía, llevando

a cabo la generación de invitaciones

a los contribuyentes para manifestar

de manera voluntaria sus

construcciones omisas ante el

catastro municipal  en las regiones

de Ixtlahuacán, Oaxtepec, Cocoyoc y

Los Arcos entre otras colonias del

municipio, teniendo buena respuesta

de los contribuyentes, y obteniendo

como  resultado final el

fortalecimiento de la recaudación del

impuesto predial, ya que 1,213

predios se actualizaron mediante la

manifestación voluntaria de

construcciones omisas a la acción

fiscal,  logrando con esto que cada

quien pague lo justo.
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Es importante informar que a

diferencia de otros municipios,

Yautepec es el único que se

encuentra desarrollando el proyecto

con personal propio del

Ayuntamiento; es decir, con personal

de confianza y sindicalizado, por lo

que cabe presumirse que de un

presupuesto necesario de $4

millones 200 mil pesos para el

proyecto, con tan solo una inversión

de $500 mil pesos la modernización

catastral se encuentra en un 80% de

avance, ahorrando al presupuesto

municipal un monto de $3 millones

700 mil pesos en pagar altos costos

por la contratación de asesorías de

despachos externos para la

realización de éste proyecto, y con el

avance hasta ahora logrado, los

trámites del catastro se están

generando con mayor puntualidad,

agilidad y veracidad, dando al mismo

tiempo mayor certeza jurídica a la

propiedad inmobiliaria.

Por último, el trabajo que se ha

generado de enero a octubre del

presente año en el catastro ha

sido:

Cantidad Concepto
836 Altas de predios

2,067 Certificaciones

1,785 Avalúos catastrales
55 Constancias de

antigüedad
319 Segregaciones de

predios
12 Rectificaciones de

linderos
12 Fusiones de predios

448 Subdivisión de
Condominios

5 Rectificaciones de
construcción

894 Levantamientos
catastrales

1,213 Manifestaciones de
construcciones

46 Sellados de escrituras
60 Trámites de información

107 Verificaciones en campo
9 Constancias de estado

del predio
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RECAUDACIÓN
Los ingresos que se recaudaron durante el

periodo comprendido de enero a noviembre

del 2013, de la presente administración

municipal, fue por un monto total de $ 44

millones 983 mil 760 pesos, integrados por los

siguientes conceptos:

Concepto: Importe: Cobros
Impuesto
Predial

$      17’347,807.00 22,761

I.S.A.B.I. 12’669,499.00 847
25% adicional
municipal

9’283,878.00 27,957

Catastro 2’281,199.00 4,647
Recargos 2’452,050.00 6,773
Multas de
Tránsito

355,564.00 886

Multas Predial 275,437.00 1,768

Gastos de
notificación
de
requerimiento

307,787.00 1,228

Otros 10,539.00 66

TOTAL: ----
$     44’983,760.00

Sin olvidar lo importante que es apoyar la

economía de los contribuyentes, el H.

Ayuntamiento Municipal a través de estímulos

fiscales autorizó otorgar descuentos en el

impuesto predial

2013, aplicando en el mes de enero el 17% de

descuento y en el mes de febrero el 14% de

descuento  al pronto pago del impuesto

predial, viéndose beneficiados 10,234

contribuyentes.

De la misma manera, en

apoyo a los contribuyentes

de la tercera edad,

jubilados, pensionados y de

capacidades diferentes, se

aplicó el 50% de descuento

en el pago del impuesto

predial 2013, viéndose

beneficiados 4,907

contribuyentes.

De ésta forma el subsidio

entregado a la ciudadanía

mediante los estímulos

fiscales ha sido por  un

total de $ 3 millones 236

mil pesos.

OTROS BENEFICIOS
A manera de facilitar a los

contribuyentes a realizar su

pago de impuesto predial,

se llevó a cabo el servicio

de la caja móvil en

diferentes fraccionamientos

de los poblados de

Oaxtepec y Oacalco

respectivamente, dando

servicio a 219

contribuyentes.
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Así mismo, se ha

implementado del

pago con tarjeta de

crédito a 6 meses sin

intereses, o en su

caso, el pago con

tarjeta de débito, con

el fin de proteger la

seguridad de los

contribuyentes y

facilitar los pagos

prediales y catastrales.

REZAGO

Con la acción de la

ejecución fiscal, se

generaron 1,284

notificaciones por

requerimientos de

adeudos de impuesto

predial, mismos que a

través de brigadas de

notificadores se

requirió en diferentes

fraccionamientos del

municipio como

Viyautepec,

Residencial Oacalco II

y III, Residencial La

Vista, Colinas de Oaxtepec, Pedregal de

Oaxtepec, Amates, Vergeles de Oaxtepec,

Huertos de Oaxtepec, Altos y Real de Oaxtepec,

logrando con esto que 199 predios se

actualizaran en sus adeudos prediales.

En conclusión, como resultado final del primer

año de la presente administración municipal la

recaudación del impuesto predial 2013 superó

en un 60% a la recaudación del año 2012, por lo

que con este logro la ciudadanía Yautepequense

será testigo de que sus impuestos serán

aplicados en obras de beneficio social que

conllevará a vivir con mejor calidad de vida, por

lo que seguiremos trabajando con gran

entusiasmo para nuestro municipio.



37
_____

Informe
de Gobierno

Asesoría Jurídica

Uno de los retos que enfrentó esta

Área Jurídica Municipal fue la

aplicación de resolver juicios que

quedaron pendientes por parte de

la anterior administración. En este

contexto los avances logrados en

él  han sido amplios, y se lucha

por seguir dando mejores

resultados cada día, para el

progreso del Municipio.

El respeto estricto de las leyes,

así como la adecuada aplicación e

interpretación de las mismas, son

elementos que engrandecen al

municipio, lo cual es de suma

importancia para la vida social y

económica de la entidad.

Las acciones del gobierno

requieren de un sólido marco

jurídico que las sustente y les

permita hacer frente a los

problemas jurídicos, políticos y

sociales de una manera eficiente y

eficaz, mediante estrategias claras

y precisas.

De esta forma, es necesario que la

asistencia técnico jurídica a las

diferentes dependencias de la

Administración Pública se auxilien, y

así sea brindada con mayor

profesionalidad y alto nivel de

conocimiento.

La constante demanda de los

servicios de asistencia jurídica que

se genera hacia el interior de la

administración pública, ha orientado

la necesidad de ampliar y mejorar la

eficiencia de éstos ya que las

instancias encargadas de otorgarlos

no deben limitarse sólo a proponer

los cursos de acción, sino actuar en

conjunto  asesorando a la

ciudadanía de la mejor forma posible

ante los órganos gubernamentales

correspondientes.

Hasta la fecha se han dado asesorías

totalmente gratuitas a más de 534

ciudadanos Yautepequenses esto

con el fin de dar un mejor servicio.
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SINDICATURA

La visión de esta sindicatura

municipal es la de ser una

unidad con excelencia,

comprometida con una

moderna y humana justicia

municipal, que incluya una

cultura de prevención de

conflictos y la procuración de

los juicios resueltos a favor del

H. Ayuntamiento en los que

sea parte, fortaleciendo así al

municipio y

permitiendo dar certeza y blindaje

jurídico al gobierno municipal en beneficio

de la comunidad.

Es por eso que sus funciones van desde

la representación legal del Ayuntamiento,

con carácter de mandatario judicial, así

como el trámite y la resolución de los

asuntos que sean de su competencia;

además de vigilar que en todos los actos

del Ayuntamiento, se cumpla con el

principio de legalidad.

Siendo así un área con sentido

responsable y humano se ha dedicado a

tener un acercamiento con la gente del

Municipio y por eso se han realizado

visitas a  las comunidades para constatar

los problemas de ellas y proponer

soluciones reales.
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Se ha dado apoyo económico y

en especie a fundaciones como

por  ejemplo: CORAZON Y VIDA.

Se ha participado mensualmente

en la Reunión Estatal de

Síndicos, teniendo una destacada

participación en las mismas esto

con la finalidad de intercambiar y

proponer soluciones a los

problemas de los diferentes

municipios.

Durante esta administración,  el

síndico ha prestado la atención

personalizada a 1,703

ciudadanos, cada uno con

diferentes problemas, dentro de

los cuales el síndico atendió

personalmente al 61% de las

personas mientras que el 39% fueron

atendidos por los licenciados del área

por cuestiones personales de cada caso.

Derivado de esto se implementó la

encuesta de satisfacción ciudadana, con

el fin de que los ciudadanos califiquen

el servicio que proporciona la

Sindicatura Municipal.

RESULTADOS:
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CONTRALORIA

Compartiendo responsabilidades

con otras dependencias

administrativas del gobierno

municipal, la Contraloría, asume su

compromiso de forma específica

para que en todo momento sea

punto de apoyo  a través de los

controles administrativos en todas

las dependencias de la

Administración Pública de Yautepec,

Morelos; comprometiéndose a

buscar y encausar los mecanismos

necesarios para el mejoramiento de

las funciones, procurando en todo

momento infundir valores de

eficiencia, eficacia y honestidad

orientando el fortalecimiento de los

servidores públicos.

La participación social en los actos

de gobierno conjuntamente con las

autoridades es indudablemente una

característica de buen gobierno. La

participación de la población en las

acciones de gobierno permite

transparentar y llegar cada vez a

mayor número de personas  con

programas sociales que sirvan para

mejorar sus condiciones de vida.

Es por ello que la Contraloría

Municipal emitió recomendaciones

generales dirigidas a la Dirección de

Programas Federales y Coordinación

de COPLADEMUN, las que deberán

de implementarse y observarse de

manera permanente en la

Constitución de Comités de

Contraloría Social por la ejecución

de obra pública y/o acciones derivas

de programas federales, estatales o

de recursos propios, así como

incorporar acciones de capacitación.
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PATRIMONIO MUNICIPAL

Interesado siempre en dar el mejor

servicio a la ciudadanía  y teniendo

siempre en cuenta el desarrollo

gradual del pueblo Yautepequense,

el Ayuntamiento  se ha enriquecido

con uno de los mayores logros de

nuestros días ,con la adquisición de

un nuevo terreno  el cual

beneficiara a una población mayor

a 97 827 ciudadanos  destinado

para la construcción del campus

universitario UAEM Yautepec,

además de una unidad deportiva ;

contando con una extensión de 31

mil metros cuadrados cuyo predio

esta valuado en 7 millones 500 mil

pesos todo esto en beneficio del

pueblo Yautepequense.

Esta administración también cuenta

con 120 vehículos totalmente

dispuestos a dar servicio en las

distintas áreas. Se adquirieron 18

vehículos en esta nueva

administración de los cuales 14

fueron para Seguridad Pública del

programa Subsemun. Otros 4 más

en divididos en distintas áreas

estratégicamente.

Ciertamente otra de las actividades

es la regularización de los predios,

con ellos se informa que este año

se tiene bajo custodia

09.(Nueve)concesiones de pozos

de agua en diferentes localidades

pertenecientes a este municipio.

Se está apoyado a la comunidad la

Joya para acreditar esta propiedad

y así poder bajar recurso para su

ayudantía y aun quedan pendientes

03 predios.
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UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA

Para el pueblo

Yautepequense es de

vital importancia estar

informado  y una forma

es a través  de la

transparencia sustentada

en el derecho de libre

expresión y acceso a la

información del dominio

público.

La transparencia y

acceso a la información

se considera un

mecanismo que evita

disminuir la corrupción,

tales como el secreto, la

ineficiencia, la

discrecionalidad

arbitraria y el abuso en

el ejercicio de la función

pública. A través de la

información veraz,

oportuna y sistemática,

es posible fortalecer y

promover la participación

de las personas en los

asuntos

públicos. La transparencia no se limita a ser un

elemento preventivo de la corrupción sino que

además es fundamental para el funcionamiento

de un sistema democrático, dado que su

existencia o ausencia afecta la relación entre la

población y el Gobierno.

Asimismo, acerca el comportamiento de la

Administración Pública a la voluntad de las

personas y facilita la participación de la

población en la toma de decisiones del

Gobierno, contribuyendo a que ésta se

identifique más con el sistema democrático. La

transparencia reduce la incertidumbre,
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logrando de esa manera la

reducción del riesgo e impulsando

la inversión privada y, por ende,

el crecimiento económico y la

generación del empleo productivo.

El Gobierno está decidido a

atender de manera frontal la

situación de opacidad y transitar

hacia una efectiva rendición de

cuentas, fortaleciendo la confianza

mediante instrumentos de

información pública apegados a la

ley y con ciudadanos

oportunamente informados; y

para llegar a este punto se

requiere de la participación y

corresponsabilidad entre

ciudadano y municipio, para

inducir mejores prácticas de

gobierno que se traduzcan en

eficiencia, eficacia y transparencia

en el desempeño gubernamental.

Actualmente se ha dado tramite a

mas de 130 solicitudes de

información pública, el 38.47% a

través de la página INFOMEX el

otro 61.53% se recibieron en la

Unidad de Información Pública;

esta unidad está encargada de

realizar y mantener actualizada la

pagina del Ayuntamiento  y así

comunicar en el menor tiempo

posible a la ciudadanía de los

eventos y acciones. Aunado a ello

tiene la obligación de informar las

noticias a través de los boletines que

se generan día a día, contando con

un apartado únicamente para la

transparencia de rendición de

cuentas de las distintas áreas de la

entidad para que todo ciudadano

tenga acceso a la información

deseada sin ningún costo y en el

menor tiempo posible.
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En el cual el 99% de todas las

solicitudes han sido contestadas

conforme a la ley.

PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

La planeación es una herramienta

permanente y continua que permite

definir el rumbo del Municipio a

partir del análisis de la situación

actual en materia económica,

política, social y del medio ambiente

para proponer las políticas y

estrategias que mejoren la calidad y

el nivel de vida de la población.

La planeación no debe ni puede ser

un ejercicio alejado de las legítimas

aspiraciones de los ciudadanos; por

ello, el área de Planificación y

Desarrollo prevé que se generen los

espacios institucionales para que —

de manera conjunta— gobierno y

sociedad, participen en el proceso

de planeación por medio de

esquemas innovadores, que

fortalezcan la interacción con la

población para conocer sus

necesidades y sus potenciales,

para el desarrollo del Municipio.

En esta área se iniciaron los

trabajos para la elaboración del

Plan Municipal de Desarrollo 2013-

2015, para lo cual se realizaron

“Foros de Consulta Ciudadana” Con

el objetivo de Definir los propósitos

y estrategias para el desarrollo del

Municipio; establecer las

principales políticas y líneas de

acción, para obtener una gestión

gubernamental eficaz y eficiente,

donde los logros y resultados sean

los que los Yautepequenses

esperan.

Cabe destacar que la planeación es

un aspecto importante para efecto

de decisiones en gasto e inversión;

por ello, se coordinó el proceso

para la integración del Programa
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Operativo Anual (POA 2013). Con el

objetivo de orientan los procesos  de

trabajo, convirtiendo los propósitos

institucionales en pasos claros, en

objetivos y metas evaluables a corto

plazo, contribuyendo de manera

efectiva al fortalecimiento

institucional para elevar el

ordenamiento, la calidad y la

transparencia del gasto.

Aunado a lo anterior las siguientes

actividades son de gran

responsabilidad para el municipio, la

elaboración del programa operativo

anual consolidado, manuales de

organización y manuales de políticas

y procedimientos, todos ellos con el

mismo fin.
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Juzgado de paz

La administración de justicia en el

H. Ayuntamiento conlleva a dar

soluciones y atender asuntos

jurisdiccionales, además se

prestan servicios a los ciudadanos

en los que se busca que los

conflictos sometidos a su

competencia sean solucionados

mediante conciliación entre las

partes, según reglas de equidad o

conforme a las costumbres

particulares.

En esta administración se han

realizado actas testimoniales,

certificaciones, comparecencias

voluntarias, comparecencias de

extravió y constancias de

concubinato, dando un total de

2082 tramites, mismos que

generaron un ingreso total por

$218,751.20 pesos; estos a su

vez se muestran en las siguientes

tablas.

INGRESOS ADMINISTRATIVOS
Tipo de documento Total

Actas Testimoniales 18,479.00

Certificaciones 64,367.00

Comparecencias
voluntarias

10,936.00

Comparecencias de
extravió

116,766.00

Constancias de
concubinato

8,203.20

Asesoría

Sub Totales 218,751.20

DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

Tipo de documento Total

Actas Testimoniales 165

Certificaciones 103

Comparecencias
voluntarias

71

Comparecencias de
extravió

541

Constancias de
concubinato

42

Asesoría 1,160

Sub Totales 2,082
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OFICIALÍA MAYOR

Uno de los principales

objetivos  de este

departamento es optimizar el

funcionamiento administrativo

de las áreas por las que se

compone el H. Ayuntamiento

de Yautepec, siendo así que

esta administración está

siendo comprometida por el

principio básico del sentido

humano, con el fin de

coadyuvar al cumplimiento de

los objetivos de la misma,

siempre en conjunto con la

ciudadanía Yautepequense.

La Oficialía Mayor está a

disposición de la ciudadanía,

con el fin de proporcionar las

facilidades y diversos apoyos

que las personas necesitan. En

conjunto con lo anterior, esta

área está encargada de dar

trámite a las solicitudes de

apoyo que el municipio

requiere.

Por ello algunos de los apoyos

relevantes de este

departamento

son: el domo instalado en el papalotito y

la unidad deportiva el cerro, entre otros

que se entregaron mano a mano de la

gente; mismos que han sido otorgados

con recursos propios del Ayuntamiento y

que ascienden a un costo de $273

547.00 pesos.

Por otra parte en este año se ha

invertido $538 300.00 pesos, en juegos

infantiles ubicados en puntos

estratégicos, esto con el fin de garantizar

una convivencia familiar y sana, además

de una recreación saludable para todo el

pueblo  Yautepequense.
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RECURSOS HUMANOS

El capital humano es el principal recurso con

el que cuenta un gobierno para dar una

respuesta eficiente a las demandas de la

Sociedad, ofreciendo sus diferentes servicios.

Al inicio de la presente Administración se

implementaron acciones para cambiar el

modelo para la gestión de los recursos

humanos y  transformar la política pública.

Las acciones empezaron con el

fortalecimiento del área de reclutamiento y

selección de personal, en consecuencia hubo

una reducción de plazas lo que generaron

ahorros en gasto corriente por una cantidad

aproximada de 8 millones de pesos en el

primer año de esta administración 2013-

2015.
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UNA MANERA DE COMBATIR
LA POBREZA ES GENERANDO
RIQUEZA.

Para lograr la transformación

que Yautepec necesita, es

fundamental la atención en

impulsar programas que

permitan desarrollar

habilidades, tanto de los

trabajadores como de los

desempleados, de acuerdo

con las necesidades y

requerimientos de las

unidades productivas, esto

con la finalidad de fomentar

el Desarrollo Económico de

nuestro Municipio.

La información, capacitación

e inversión son factores

necesarios que favorecen el

asentamiento y retención de

las empresas instaladas,

además contribuyen a

Minimizar el cierre de los establecimientos y

fortalecer sus oportunidades de expansión y

crecimiento. Es importante que estas empresas

reciban apoyo gubernamental, ya que son la

base fundamental de la economía municipal,

planteados en el Plan Municipal de Desarrollo

2013-2015.

Tenemos la capacidad de hacer a un lado las

diferencias ideológicas o partidistas, por tal

motivo  podemos lograr cualquier objetivo.
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Estoy consciente de que no hay espacio para la

imprudencia; sabemos  que los recursos son escasos y

por ello, deben ser usados con gran responsabilidad.

He actuado con solvencia administrativa, prudencia

política y a la altura de las exigencias financieras que

enfrenta el municipio, he expresado con claridad que si

seguimos trabajando de la mano entre  sociedad y

gobierno podemos realizar más acciones a favor de

todos y he señalado cuales son los compromisos que

he de cumplir.

Mi

Mi gobierno en carácter de

promotor de desarrollo,

estableció estrategias

interinstitucionales para

promover entre los

trabajadores de las

empresas  y comercios de

nuestro municipio el uso del

crédito como una

herramienta que aporta

dinamismo a la economía y

ayuda a mejorar la calidad

de vida de los pobladores ;

así mismo, se propuso como

una prioridad el

fortalecimiento de

emprendedores mediante

servicios de apoyo en

materia de asesoría, gestión

de trámites  y vinculación

para la constitución

instalación y operación de

nuevas MiPyMES.



52
_____

Informe
de Gobierno

LA PROMOCIÓN E

IMPLEMENTACIÓN DEL

TURISMO SUSTENTABLE EN

YAUTEPEC.

En estos tiempos de crisis

ambiental, es indispensable

contar con un programa que

fortalezca y recupere el

desarrollo de nuestro

Municipio con tendencia

turística pero impulsando al

mismo tiempo, el respeto a

su ecosistema, de manera

que el turismo sea un bien,

tanto para las comunidades

como para el entorno

ambiental y cultural que es

propiedad de todos.

Las áreas en las que se  han

desarrollado actividades de

planeación turística carecen

de un sistema de indicadores

ambientales que permitan

ofrecer un panorama de la

situación real.

El descuido de esta información ha propiciado

el mal uso del agua, el descuido del aire un

inadecuado manejo de los desechos sólidos,

todo lo cual ha puesto en riesgo el desarrollo

óptimo del turismo en nuestro municipio.
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El turismo es una de las principales fuentes de

riqueza, inversión y empleo.

Muchos de nosotros tenemos

conocimiento de la habilidad de

los artesanos  para la

confección de sus trajes

regionales; a su vez,

admiramos las obras de plata,

barro o madera que se

elaboran en otros tantos

estados de la república.

Así como es un hecho

innegable lo antes

mencionado, también es cierto

que aún en el estado de

Morelos, para muchas

personas es desconocida la

gran cantidad de trabajo y

habilidad que se requieren

para la elaboración del traje de

chínelo.

Este traje que es símbolo del

estado de Morelos, consta de

cuatro partes principales:

vestido, volante, sombrero y

máscara. Yautepec se

caracteriza por tener el mejor

traje de chínelo del estado.
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Algo que el Turista disfruta al

visitar nuestro municipio es

su gastronomía, dentro de

los platillos más conocidos el

pipián, con tamales de

ceniza, mole rojo de

guajolote, cecina con queso,

crema y salsa verde,

barbacoa de cabrito y

tlacoyos de haba y frijol.

Ante este panorama, la presente
Administración se ha propuesto llevar a cabo
una mejora en las actividades turísticas de la
entidad a fin de convertirlas en una gran
oportunidad de proyección del estado y una
importante fuente de recursos para sus
pobladores.

Es preciso, fortalecer las actividades
agropecuarias y silvícolas, especialmente
mediante la introducción de técnicas de
producción intensiva y de tecnología avanzada,
como también adoptando métodos modernos
de administración, facilitando el acceso a los
insumos, mejorando la calidad de éstos y la
infraestructura física y organizativa.
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Conviene además, aumentar

la capacidad de gestión de

las Dependencias Municipales

correspondientes, para

aprovechar adecuadamente

los fondos, Programas

Estatales y Federales de

apoyo al desarrollo de estas

actividades.

Así mismo aunque se han

gestionado programas y

recursos, con la

coordinación de las

instituciones estatales y

federales, de acuerdo a las

políticas para el fomento

agropecuario y con la

participación de las

instancias de representación

de los habitantes del medio

rural, no han sido suficientes

para obtener un verdadero

desarrollo agropecuario y

fortalecer la organización

económica campesina como

una prioridad.

Se ha intentado mantener la autonomía

agroalimentaria del maíz a nivel local y

mantener el cultivo del sorgo como cultivo

estratégico, generando los mecanismos de

apoyo de manera oportuna para la siembra y

fertilización en el ciclo de producción

primavera-verano de los cultivos de maíz y

sorgo.

Se cuenta con la atención a los productores

y organización de los representantes de los

comités sistema-producto maíz, sorgo, arroz,

rosa y jitomate para establecer compromisos

y esquemas de trabajo y financiamiento para

implementar la unidad comercializadora.
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Este ayuntamiento cuenta

con una Dirección que

contribuye en la generación

de ingresos propios para que

las personas físicas y morales

realicen sus pagos de sus

actividades comerciales, de

servicios o turísticas en

armonía estableciendo

lineamientos en base a

normas, para el correcto

funcionamiento de los

establecimientos comerciales

con pleno respeto a terceros.

DESARROLLO ECONOMICO

Estas oportunidades que ofrecen los

instrumentos crediticios del sistema

financiero permitirán establecer mejores

condiciones para aprovechar el salario

orientado al gasto familiar del trabajador, de

manera que satisfaga en mayor medida su

bienestar. Durante el año que se informa, se

atendieron 1,750 personas

aproximadamente en el servicio de asesoría

para los trámites de instalación, operación y

constitución de una empresa, así mismo a

través del convenio con el servicio nacional

de empleo se iniciaron cursos de

capacitación para el trabajo en la modalidad

"bécate" capacitación para el auto empleo En

la modalidad de "capacitación en  la práctica

laboral" Se entregaron cinco proyectos

ingresados en el programa "fomento al auto

empleo" en diversas localidades.



57
_____

Informe
de Gobierno

ACTIVIDADES DERIVADAS DEL CONVENIO CON SNE

ACTIVIDAD INVERSIÓN
ESTATAL

INVERSIÓN
MUNICIPAL

PERSONAS
BENEFICIADAS

Convenio de
Colaboración del

Servicio

$1,
921,386.68(Ver
Gráfica 2)

Gastos del evento.

$3,500.00

418 ( Ver Grafica 1)

PROGRAMA “BECATE”
CAPACITACIÓN PARA EL

AUTOEMPLEO $511,232.26

(Ver Gráfica 2)

Gastos de
Acondicionamiento
de lugar y clausura

de cursos.

$8,000.00 150 (Ver Grafica 1)

PROGRAMA “BECATE”
CAPACITACIÓN PARA LA

PRACTICA LABORAL.

$1,060,973.60

(Ver Gráfica 2)

Gastos de
Acondicionamiento
del lugar y clausura

de cursos.

$8,000.00

212 (Ver Grafica 1)

PROGRAMA “FOMENTO
AL AUTOEMPLEO”

PROYECTOS
PRODUCTIVOS

$349,180.82

(Ver Gráfica 2)

-------------------------- 28 (Ver Grafica 1)

INVERSIÓN TOTAL DEL
SNE AL MUNICIPIO DE
YAUTEPEC

DESGLOSE DE LOS DEIFERENTES PROGRAMAS DEL SNE.

$1, 921 386.68
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Firma de convenio en
colaboración con SNE y
fotografías de cursos.

GRAFICA 1: PERSONAS BENEFICIADAS.

GRÁFICA 2: MONTOS DE INVERSIÓN.
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ACTIVIDAD INVERSIÓN
ESTATAL

INVERSIÓN
MUNICIPAL

PERSONAS
BENEFICIADAS

Feria del Empleo. $0 Gastos de
acondicionamiento

del lugar y
evento.

Costo
Aproximado del

evento

$15,000.00

300

Asistentes en
búsqueda de  ( Ver

Grafica 3)

ACTIVIDADES DERIVADAS DEL CONVENIO CON SNE

GRÁFICA 3 – FERIA DEL
EMPLEO
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ACTIVIDAD INVERSIÓN
ESTATAL

INVERSIÓN
MUNICIPAL

PERSONAS
BENEFICIADAS

Bolsa de Trabajo. $0 Gastos de papelería
aproximados.

$2,500

Personas asistidas.

500

( Ver Grafica 4)

ACTIVIDADES DERIVADAS DEL CONVENIO CON SNE

Gráfica 4: Bolsa de Trabajo.
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Techo financiero del Fondo de aportaciones para el Desarrollo Económico
(FAEDE)

PROYECTO
PORCENTAJE
DEL MONTO

TOTAL %

MONTO DESTINADO
PARA LOS DIVERSOS

PROYECTOS

NUMERO DE
PROYECTOS QUE

PUEDEN SER
APOYADOS

20 %
APORTACIÓN

DEL
SOLICITANTE

1
PROYECTO

ARTESANAL DE
HERRERIA

8.01 $ 86,435.91 9.004 $2,400.00

2
PROYECTO

ARTESANAL DE
MADERA

12.50 $ 134,887.50 14.051 $2,400.00

3
PROYECTO

ARTESANAL DE
DULCES REGIONALES

2.67 $ 28,811.97 3.001 $2,400.00

4
PROYECTO

ARTESANAL  DE
PANADERIA

22.31 $240,747.21 25.078 $2,400.00

5
PROYECTO

ARTESANAL DE
MANTA

14.24 $153,663.84 16.007 $2,400.00

6
PROYECTO

ARTESANAL DE
CUERO

16.10 $173,735.10 18.097 $2,400.00

7
PROYECTO

ARTESANAL DE
MICROCERVECERIA

0.89 $9,603.99 1.000 $2,400.00

8

PROYECTO
ARTESANAL DE

DULCES REGIONALES
A JOVENES

4.28 $46,185.48 1.001 $30,000.00

9

PROYECTO
ARTESANAL DE
TORTILLAS DE

MANO

19.00 $205,029.00 41.006 $ -

TOTAL 100.00 $1,079,100.00 128 $239,372.81

TOTAL : $1,318,472.81
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PRESUPUESTO: $1,079,100
EQUIVALENTE AL 30% DEL PRESUPUESTO TOTAL PARA EL EJERCICIO FISCAL
2013

Porcentaje destinado a cada proyecto
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ACTIVIDAD INVERSIÓN
ESTATAL

INVERSIÓN
MUNICIPAL

PERSONAS BENEFICIADAS

Asesoría Especializada
a MiPymes.

Duración del proyecto 4
meses. 02 de Sep. – 02
de Diciembre del 2013.

$0 Gastos de papelería
aproximados.

$2500

Personas asistidas.

6 Microempresas que se
evitaron el gasto de una

consultoría.

Ahorro Aproximado.

$10,000.00 por Microempresa.

Valor de las Asesorías:
$60,000.00

( Ver Grafica 6)

ASESORIA PERSONALIZADA PARA MIPYMES

GRÁFICA 6

EMPRESA: EQUIPO DE BOMBEO RIOS
S.A. DE CV

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA ASESORIA A
MIPYMES
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ACTIVIDAD INVERSIÓN
FEDERAL

INVERSIÓN
MUNICIPAL

PERSONAS
BENEFICIADAS

Capacitación

Formación Básica para
Emprendedores

COSTO EN EL
MERCADO DE LA
CAPACITACIÓN:

$5,000.00

Gastos de papelería
aproximados.

$2500

Personas asistidas.:30

( Ver Grafica 7)

CAPACITACIÓN A EMPRENDEDORES YAUTEPEQUENSES CON
APOYO DE LA SECRETARÌA DE ECONOMIA FEDERAL.

GRÁFICA 7
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TURISMO

El requerimiento principal para el

impulso del turismo a través de la labor

Municipal es la toma de conciencia, por

parte de las autoridades locales, de la

importancia del turismo en la

generación de beneficios para su

localidad. Es indispensable también

contar con una labor conjunta, tanto del

sector público como privado y la

sensibilización de la comunidad local

para lograr su participación y

compromiso con la actividad turística.

Dada la importancia de la actividad

turística como instrumento de empleo y

motor del desarrollo Municipal, este

gobierno que presido  ha diseñado

estrategias para consolidar su desarrollo

y participar competitivamente en los

mercados municipales y estatales los

cuales se detallan a continuación:
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EVENTO INVERSIÓN DERRAMA ECONOMICA

Carnaval 2013

Se llevó a cabo con
diversas actividades lo
cual permitió que
concurriera un mayor
flujo de turistas que
años anteriores además
de añadir un día más de
carnaval a este año.  Lo
cual permitió generar
una mayor derrama
económica para el
Municipio.

La inversión que se
realizó durante este año
es de $ 1, 950,000.
Inversión que otorgo el
municipio para llevar a
cabo este evento.

La afluencia de turistas
que visitaron el
Municipio durante la
época de carnaval fue de
aproximadamente
35,000 visitantes, por lo
tanto se estima que
hubo un gasto
aproximado de $
300.00por persona
durante su visita. Esto
generó una derrama
económica de

Miles de pesos.
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EVENTO INVERSIÓN DERRAMA ECONOMICA

Día de muertos

El evento se realizó el 2

de noviembre, se

desarrolló la logística

con diferentes

actividades para

conservar las

tradiciones.

La inversión que se

realizó por parte del

Municipio fue de

$ 49,500.

Este evento tuvo una
afluencia de turistas
de600visitantes de los
cuales tuvieron un gasto
de $150.00 por persona
lo cual generó una
derrama económica de
miles de pesos
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CAPACITACIONES A LOS
PRESTADORES DE SERVICOS

TURISTICOS

BENEFICIO

Se llevaron a cabo 2 capacitaciones a
los prestadores de servicios turísticos
del municipio. Donde se contó con
personal de la Secretaría de Turismo
del estado para impartir estas
capacitaciones.

El primer taller que se impartió fue
con la intención de dar a conocer la
marca “Morelos es” y los apoyos que
pueden recibir los prestadores de
servicios por parte de la secretaría de
turismo, la segunda capacitación
“cultura turística y calidad en el
servicio” este curso se impartió a
personal de bajo perfil, con la
finalidad de que se ofrezca un servicio
de calidad al turista.

El beneficio que se obtuvo durante
estas capacitaciones fue la
capacitación de 20 prestadores
deservicios, a los cuales se les hizo
mención del apoyo que pueden recibir
por parte de la secretaría de turismo,
lo cual genera derrama económica
para el municipio ya que por medio de
estas capacitaciones, los prestadores
de servicios ofrecerán un servicio de
calidad, logrando así retener al turista
que visita el municipio.
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MODULOS DE
INFORMACIÓN

TURISTICA

BENEFICIO

En  el Periodo

Vacacional Semana

Santa 2013 se

instalaron 5 módulos

de turismo, los cuales

estuvieron ubicados en:

Crucero de Santa Rosa-

Oaxtepec, Centro de

Oaxtepec, Yautepec

Centro, Carretera

Cuautla-Cuernavaca

Km 19 (Libramiento

Carretera Cuautla-

Cuernavaca  Cocoyoc).

Se atendieron  a más de 578 turistas asistiéndoles

con información solicitada de hoteles, balnearios,

zonas arqueológicas, lugares de interés, programas

de actividades,  de  iglesias y capillas de  Yautepec,

de  la Dirección  de Cultura y   del Centro Vacacional

IMSS de Oaxtepec, se publicó un tríptico con

información del Municipio de Yautepec del cual se

distribuyeron 1000 ejemplares entre los diferentes

módulos de turismo  los días 28, 29, 30 y 31 de

marzo del presente año, dichos módulos fueron

atendidos por personal adscritos a las áreas de

Turismo, Desarrollo Económico y Asuntos

Migratorios.
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DESARROLLO AGROPECUARIO

Es fundamental apoyar a los productores

agrícolas del municipio con la adquisición

de insumos, esto principalmente a que los

precios de dichos productos son muy

elevados y debido a las condiciones

económicas desafortunadas en las que se

encuentran los productores no tienen

acceso a ellos, por lo que optan por llevar

a cabo su proceso de producción al estilo

tradicional, lo cual se refleja muy

claramente en la producción final.

Es importante resaltar que este es un gran

apoyo para los agricultores del Municipio,

debido a que la elaboración de su proyecto

no implica ningún costo.

Es necesario apoyar principalmente en el

proceso de producción de todos los

productores agrícolas del municipio, sin

dejar de lado, una fase muy importante y

fundamental que es el pos cosecha. Por tal

motivo es necesario darle las herramientas

necesarias a dichos productores y así

obtener un valor agregado de su

producción al procesar sus productos. Con

esto podemos identificar las siguientes

capacitaciones por actividad agrícola:


