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En el Programa de “Paquete Tecnológico de 

Semilla Mejorada 2013”  se logró apoyar a 

1288  productores, con semillas de maíz y 

sorgo. El monto de la inversión fue de  $ 

717,150.00 para lograr un total de semilla 

para 3066 héctareas, 2100 héctareas de maíz 

y 966 héctareas de sorgo, se llevaron acabo 

inspecciones a cada uno de los productores 

que fueron apoyados antes de su siembra y 

despuès. 

Programa de Apoyo a la Inversión en 

Equipamiento e Infraestructura de los 

componentes Agrícolas, Ganaderos y 

Pesca. Apoyando a un total de 83 

proyectos autorizados (39 ganaderos, 

41 agrícolas y 3 acuícolas),  con un 

monto total de$4,000,000.00  

( CUATRO MILLONES DE PESOS 

00/100.00 M.N)de los cuales  

$ 2,000.000.00 ( DOS MILLONES DE 

PESOS 00/100 M.N) es aportación del 

gobierno y los otros $ 2,000,000.00  

( DOS MILLONES DE PESOS 00/100 

M.N)de los productores. 
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El H. ayuntamiento apoyó 

con el “Programa Municipal 

de Apoyo en Equipamiento”  

beneficiando a 180 

productores con bombas 

manuales de mochila con 

una inversión de $ 

75,000.00 (SETENTA Y 

CINCO MIL PESOS 00/100 

M.N),de los cuales el 50% 

aporta el Municipio y el otro 

50% el productor. Así como 

también se realizaron 83  

inspecciones a los 

productores beneficiados en 

este programa,  quedando 

pendiente por cerrar el 

programa de brucelosis y 

tuberculosis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrega de equipamiento a productores. 
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Así mismo se apoya con asesoramiento 

a Escuelas con Programas de 

producción de hortalizas en huertos 

escolares y comunitarios en 5 Escuelas 

de diferentes localidades con 6 talleres 

a productores. 

1. Taller- Introducción a la 

agricultura orgánica. 

2. “Haciendo suelo” elaboración de 

composta, abonos y  sustratos. 

3. Diseño y preparación de camas. 

4. La siembra y las semillas; directa 

o en almácigos. 

5. Coberturas y acolchados. 

6. Nutrición y cuidados. 

7. Plagas y enfermedades. 

8. Cosecha y pos cosecha 

9. Aplicaciones de los vegetales en 

la comida. 

Compostas en las escuelas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparando el suelo para sembrar 

hortalizas. 

 

Camas de sembrado terminado 

 

 

 

Huertos de hortalizas  
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Expo Flor  

Con el Propósito de 

fortalecer la actividad 

productiva Agropecuaria y 

Artesanal de nuestro 

Municipio, se habilitó un 

espacio público, en el zócalo 

de la ciudad, como un punto 

de exhibición y venta de 

plantas de ornato y 

artesanías, que permita 

fomentar la comercialización 

de los productos originarios 

y la actividad creadora de 

Yautepec, Para ello, se 

organizaron dos eventos de 

fomento comercial  “Expo 

Flor” que se  efectua en el 

mes de Abril  y la “Expo 

Noche Buena” que se 

efectua en el mes de 

Diciembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5 

_____ 
Informe 

de Gobierno 

 

 

 

 

La licencia de funcionamiento regular la 

expedición, temporal o permanente, de 

licencias, permisos o autorizaciones para la 

apertura y operación de establecimientos 

mercantiles, desempeño de oficios y 

desarrollo de espectáculos en la vía 

pública.  

En consecuencia, es el ayuntamiento quien 

tiene la facultad para expedir el 

reglamento que regula las licencias de 

funcionamiento de los establecimientos 

mercantiles, desempeño de oficios en la 

vía pública y espectáculos en la vía 

pública. 

Con referencia al Sistema de Apertura 

Rápida, -los giros  SARE, de bajo impacto-

que se enmarca en la instrumentación de 

medidas para combatir la corrupción y 

transparentar la emisión de las licencias -

actos Administrativos-, con un marco 

jurídico sencillo y accesible a los 

ciudadanos,  y se enmarca en las acciones 

que se han venido instrumentando en 

Yautepec en los Procesos de simplificación 

y desregulación administrativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6 

_____ 
Informe 

de Gobierno 

 

 

 

 

LICENCIAS Y REGLAMENTOS 

Operativos inspección y 

vigilancia de  las licencias de 

funcionamiento comercial en 

cumplimiento a los 

ordenamientos legales 

relativos a su actividad y las 

atribuciones que 

correspondan, de 

conformidad con las leyes, 

reglamentos y demás 

disposiciones, realizando un 

total de 1920 visitas. 

Se han levantado 263 

requerimientos a los 

establecimientos que no 

cuentan con licencia de 

funcionamiento 

correspondiente o hayan 

incurrido en alguna Falta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retiro de publicidad en el primer cuadro de 

la ciudad, como en las inmediaciones del 

municipio. 

 

En acuerdo de asamblea los vecinos de la 

colonia Huizachera junto con el cabildo 

llegaron a un acuerdo en el cual la 

presidencia municipal se haría cargo de la 

administración del tianguis en beneficio de 

más obras y servicios para la misma. 
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Se han realizado 15 inspecciones 

nocturnas a Centros Nocturnos, 

Cantinas y Bares para verificar 

que se respete la normatividad. 

 

Se ha  hecho la depuración de 

las licencias de funcionamiento 

donde con anterioridad se tenían 

registradas 7,115, quedando 

realmente 4,418 en 

funcionamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el año se han tramitado 138 aperturas 

de establecimientos comerciales y de 

servicios, 1,881 refrendos de pagos 

anuales. 

  

Operativos 

Se llevaron a cabo operativos a 

vendedores ambulantes y establecidos 

tanto los giros blancos como los rojos. 

Instalados en las diferentes colonias del 

municipio.  
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“Estamos haciendo historia, con la constancia que servirá para detonar el 

crecimiento  y desarrollo económico de  Yautepec”. 

La recaudación del año 2012 fue de  $3, 456,506.51 y en el periodo actual hasta el día 13 

de diciembre tenemos la cantidad de $4, 431,895.08 esta es una recaudación histórica 

en comparación con las administraciones anteriores. 

 

  2013 2012 2011 2010 2009 

            

ENERO  
          

601,232.24    
              

413,747.44    
                       

332,121.44    360495.25 436451.57 

FEBRERO  
          
923,212.34    

          
1,015,447.28    

                       
334,019.18    267344.63 364032.07 

MARZO  
          
373,835.48    

              
787,053.01    

                       
702,701.13    640145.60 333900.08 

ABRIL  
          
536,974.65    

              
222,801.55    

                       
220,084.02    229398.38 257942.77 

MAYO  
          
130,087.07    

              
141,622.23    

                       
350,423.65    292894.56 189653.00 

JUNIO  
          
328,533.49    

                
95,095.75    

                       
163,569.33    177879.20 172817.00 

JULIO  
          
206,864.34    

              
124,576.16    

                         
94,750.20    195186.16 194170.00 

AGOSTO  
          
176,080.93    

              
105,365.53    

                         
84,010.98    162171.94 101708.00 

SEPTIEMBRE  
          
236,243.69    

                
94,262.40    

                         
79,935.71    261123.69 154028.00 

OCTUBRE  
            
80,792.25    

              
126,234.72    

                         
72,123.15    118103.72   

NOVIEMBRE  
          
390,573.12    

              
106,678.33    

                         
75,188.66    89502.50 95070.00 

DICIEMBRE  
          
447,465.48    

              
223,622.21    

                         
87,801.18    141012.30 136471.77 

TOTAL  $4,431,895.08    $3,456,506.61    $2,596,728.63    $2,935,257.93    $2436244.26 

FUENTE DE INFORMACIÒN: LICENCIAS Y REGLAMENTOS 
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         Reducir la pobreza y desigualdad 

social son los principales retos que 

enfrenta y atiende este gobierno, la cual 

se orienta a generar, en términos de 

calidad de vida, un Yautepec más justo, 

equitativo e incluyente. Nuestra visión 

está muy clara: Yautepec será el 

Municipio con mayor bienestar social. 

 

 

 

 

 

 

 

Con pleno conocimiento del reto que 

representa gobernar un municipio que 

cuenta con índices altos de pobreza y 

marginación, es que sin pausa y con 

decisión  a  un  año  de  gobierno  se  ha    

 fortalecido la Estrategia 

Bienestar  y sus programas, 

los cuales con un sentido 

humanista, democrático e 

incluyente, orientan 

recursos en favor de los 

grupos en situación de 

desventaja. 

 

Yautepec aún cuenta con 

zonas donde los rezagos de 

acceso de infraestructura y 

servicios básicos limitan la 

superación de las 

condiciones de pobreza; la 

conjunción de esfuerzos y 

recursos de los órdenes de 

gobierno, la sociedad civil y 

las instituciones académicas 

se logra reducir los índices 

de pobreza desde la base, 

con esquemas, instrumentos 

y participación social. 
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El bienestar de la población 

depende del fortalecimiento de 

la salud, la asistencia social, la 

educación básica y la 

infraestructura educativa; 

igualmente del combate a la 

pobreza y de la inversión en las 

colonias, lo cual contribuye a la 

reducción de las brechas 

sociales. 

 

 

 

Un compromiso fundamental es 

ofrecer una educación 

pertinente y dignificativa, para 

ello, en los niveles básico, 

medio superior y superior, se 

han emprendido acciones 

concretas    para    ampliar   la  

 cobertura y disminuir la deserción 

escolar y se han conjugado esfuerzos 

para la construcción, mantenimiento y 

rehabilitación de espacios educativos; se 

han fortalecido las modalidades de 

educación indígena que fomentan y 

preservan la identidad de las 

comunidades indígenas en el municipio. 

 

Con pleno conocimiento del reto que 

representa gobernar en un municipio  en 

donde las carencias y la marginación 

prevalecen, es que sin pausa y con 

decisión, a un año de gobierno se ha 

fortalecido la Estrategia Bienestar  y sus 

programas, los cuales con un sentido 

humanista, democrático e incluyente, 

orientan recursos en favor de los grupos 

en situación de desventaja. 
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También se ha trabajado para asegurarle a 

la población el acceso a servicios de salud 

con calidad, a través del incremento de 

programas y acciones de prevención, control 

y tratamiento de diversas enfermedades, 

principalmente de enfermedades de la 

mujer, del síndrome de inmunodeficiencia 

adquirida (VIH/SIDA), de la diabetes, de la 

hipertensión arterial, del dengue y del 

paludismo, entre otras. 

 

 

Mi gobierno ha trabajado para establecer 

una política de valores, de concordancia y de 

dialogo, con pleno respeto a los derecho 

humanos y el fortalecimiento del 

municipalismo.   

  

El gobierno, con las 

limitaciones financieras 

continua trabajando para dar 

soluciones a los problemas 

sociales.  

 

A un año de gobierno, 

avanzamos en el ordenamiento 

de la administración, con 

honestidad y transparencia en 

el manejo de los recursos y 

con la visión del pueblo lo 

seguiremos haciendo por que 

Yautepec merece respeto, una 

vida más prospera con el 

amplio sentido de una  

educación de calidad, el 

derecho pleno a la salud, más 

y mejores oportunidades para 

todos. 
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Pueblos y comunidades indígenas 

 

Nuestro compromiso con los 

pueblos indígenas, originarios y 

migrantes, es elevar su nivel de 

desarrollo y mejorar sus 

condiciones de vida. 

 

A través de la Dirección de 

Asuntos Indígenas se 

detectaron los grupos de 

indígenas prevalecientes en el 

municipio. 

 Con el firme compromiso estamos 

impulsando la aplicación del marco 

jurídico de Fomento y Desarrollo de los 

Derechos y Cultura de las Comunidades 

y   Pueblos  Indígenas en el Municipio de 

Yautepec; el cual nos obliga a promover 

al máximo el desarrollo de las 

comunidades indígenas, creando una 

institución cercana a ellos atendiendo las 

problemáticas que han causado el no 

desarrollo de los pueblos indígenas. 

 

       

 

Ante la demanda de atención en los puntos localizados, hemos tenido un 80% 

de acercamiento con los representantes de las comunidades indígenas, para 

explorar las alternativas de solución en los temas: de educación, actividades 

productivas, acuerdos de atención municipal, territorio y derecho de agua. 
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Asistencia Social (DIF) 

 

      Durante el presente año se 

han beneficiado con apoyos 

sociales a 153 familias con 

mayor vulnerabilidad en 

nuestro municipio, así como con 

problemas de salud, gastos 

médicos y apoyos funerarios 

con una inversión de 242 mil 

839 pesos.    

 

Como parte del Programa 

gestiones institucionales se 

realizaron 60 estudios de 

detección de cataratas de los 

cuales 13 adultos mayores 

fueron beneficiados en la 

operación de cataratas.  

 

 

  

 

 

 

La transformación social de Yautepec 

parte de sus niños, pues en ellos se 

encuentra la clave de nuestra 

prosperidad. Para el DIF municipal es 

prioritario incidir positivamente en la 

niñez y la juventud con acciones que 

promuevan su inclusión e integración 

social. 

 

 

Por ello, con el programa desayunos 

escolares se entregaron más de 60 mil 

202 desayunos calientes beneficiando a 9 

escuelas primarias del municipio. 
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En el programa alimentario 

tiene como objetivo apoyar  a 

la economía familiar y 

contribuir al rezago nutricional 

de las personas de la tercera 

edad, madres solteras y 

personas con capacidades 

diferentes por ello se otorgaron 

32 mil 650 alimentos calientes 

y 5 mil despensas a personas 

de la tercera edad, teniendo 

una inversión de 1 millón 320 

mil 650 pesos.  

 

 

Como herramienta de apoyo de 

la política institucional social, se 

apoyaron a diferentes 

Instituciones de gobierno y/o 

educativas otorgando  20,100 

alimentos entre aguas y 

refrigerios para llevar a cabo los 

diferentes desfiles 

conmemorativos,  eventos 

culturales y campañas 

saludables.  

 

 Así mismo se otorgaron 30,246 

obsequios  en el marco de las 

festividades como son: Día de reyes, día 

del niño, día de las madres, adulto 

mayor y clausuras 2013. Con una 

inversión de $  588 mil 975 pesos. 

 

 

 

 

 

Estamos conscientes que para lograr 

mejores niveles de bienestar, 

principalmente para las familias más 

vulnerables, es necesario brindarles las 

herramientas para que emprendan el 

camino de la superación en las diferentes 

problemáticas que presentan.  
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A través de la Unidad Básica de 

Rehabilitación, se han realizado 16 mil 582 

terapias en lenguaje, psicología, física y 

consultas medicas beneficiando a 4, 989 

pacientes.    

 

Además la unidad básica de rehabilitación 

gestionó 22 aparatos funcionales entre sillas 

de rueda, aparatos auditivos y bastones 

para personas con discapacidad. Estas 

acciones permitieron incrementar la calidad 

de vida de las personas a partir de su 

rehabilitación y reintegración social y 

laboral. 

  

Se realizaron 33 talleres de 

capacitación y 

sensibilización en género, 

beneficiando a 884 

personas los cuales 

estuvieron dirigidos a 

estudiantes, personas 

capacidades diferentes, 

madres solteras y padres 

de familia. 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

17 

_____ 
Informe 

de Gobierno 

 

 

 

La atención a los grupos que 

tradicionalmente han sido 

relegados, discriminados o 

maltratados es fundamental 

para el desarrollo social y 

humano de cualquier 

sociedad, particularmente la 

de Yautepec que desea 

crecer sostenida y 

armónicamente. Dentro de 

estos grupos se ubica la 

población de niños,  menores 

de 01 y 05 años de edad que 

se encuentran en estado de 

desnutrición por lo que 

hemos conjuntado esfuerzos 

entregando 1, 445 despensas 

a niños en situación de 

riesgo. 

 
 

 

 

 

  

Con la finalidad de fortalecer los lazos 

humanitarios entre gobierno y sociedad se 

atendieron 177 niños lactantes a través de 

nuestros 4 centros de atención infantil 

comunitarios.  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

En la Procuraduría de la Defensa del 

Menor y la Familia hemos atendido a 5 mil 

054 personas con  asesorías, 

comparecencias, convenios, pensiones,  

terapias psicológicas, albergados y 

canalizaciones salvaguardando la 

seguridad de los menores y las familias. 
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Yautepec cuenta con temperaturas  muy 

bajas en invierno es por ello que este 

año se otorgaron 200 cobertores que 

beneficiaron al mismo número  de 

personas y 53 pacas de láminas de 

cartón a las familias más desprotegidas 

del municipio para la rehabilitación de 

sus viviendas. 

 

En colaboración con el Instituto Nacional 

de las Personas Adultas Mayores 

(INAPAM), se otorgaron 887 

credenciales INAPAM, con la finalidad de 

que los adultos mayores obtengan 

atractivos descuentos en bienes y 

servicios. Además como parte de las 

acciones de la Estrategia Bienestar se 

han beneficiado a 5 mil adultos mayores 

en el programa 65 y más en el 

municipio. 

  

Fortaleciendo las áreas de 

alimentación, educación, y 

salud se han beneficiado a 3 

mil 300 familias con el 

programa oportunidades, 

seguiremos conjuntando 

esfuerzos para incrementar el 

número de familias 

beneficiadas en este Programa. 

 

 

 

 
Como parte del fortalecimiento 

del plan estratégico y en 

solidaridad a los municipios 

que fueron afectados por las 

lluvias se recolectaron 4 y 

media toneladas de víveres, 

mismos que  fueron 

entregados a los municipios de 

Puente de Ixtla, Amacuzac y 

Jojutla. 
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Bienestar Social  (Salud) 

 

 
Lograr la excelencia en 

atención a la salud es una 

tarea de todos los días para 

el personal que labora en 

nuestras unidades médicas 

y administrativas, a través 

de las cuales se brindan 

servicios oportunos y de 

calidad. 

 

 

En Morelos se reportó un 

alto índice de casos de 

dengue en donde el Estado 

se colocó  en el tercer lugar 

a nivel nacional. El 

Municipio de Yautepec 

ocupa el décimo lugar a 

nivel  Estatal en incidencia 

de personas con este 

padecimiento y a nivel 

Jurisdiccional ocupa el 

quinto lugar con casos 

reportados que son: fiebre 

por dengue clásico: 87 y 

fiebre por dengue 

hemorrágico: 26 dando un 

  
Es por ello que se realizaron acciones para la 

eliminación de criaderos potenciales para 

dengue o descacharrizacion en las 62 

colonias del municipio cada tres meses 

repitiendo las acciones en 34 localidades con 

más índices de casos comprobados y 

sospechosas; descacharrizando 363 

toneladas en sus tres ciclos. 

  

 

 

Así mismo se realizaron 2 jornadas estatales 

en coordinación con la  Jurisdicción  Sanitaria 

No. III, participado junto con el personal de 

base en el control del mosquito del dengue, 

beneficiando especialmente a las colonias 

Amador Salazar,  La Joya, Álvaro Leonel y 

Tetillas, descacharrizando un total de 106 

toneladas de cacharros. 
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total de 113 casos. 

 

 

 

 
En el programa “Viajeros no expuestos 

regresen sin dengue”, se realiza una jornada 

vacacional visitando a los balnearios, iglesias, 

fraccionamientos y central de autobuses 

entregando 5 mil volantes a los turistas con 

las indicaciones de prevención contra el 

dengue. 

  
Se implementaron platicas 

sobre la prevención del 

dengue en 20 escuelas 

primarias del municipio 

beneficiando a 3 mil 500 

alumnos de tercero y sexto 

año, con la distribución de 

trípticos y volantes.  

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Se trabajaron 62 localidades y se protegieron 

con nebulización 3 mil 160 hectáreas; se 

fumigaron 22 escuelas de todos los niveles 

así mismo se fumigaron con moto-mochila 2 

mil 113 domicilios teniendo una inversión de 

609 mil 342 pesos.  

 

 Mediante las campañas 

masivas de control larvario 

o abatización se 

distribuyeron un total 14 

toneladas de abate 

granulado beneficiando a 

las 62 colonias del 

municipio contando con el 
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apoyo de la Jurisdicción  

Sanitaria No. III de 

Cuautla, Morelos. 

 

 

 
Uno de los objetivos centrales de la presente 

administración ha sido el reenfoque de las 

acciones prioritarias en salud por ello 

instalamos el “Comité Municipal de Salud” y 

el “Comité contra las Adiciones”, como 

órganos de coordinación entre los sectores 

públicos, social y privados, a fin de establecer 

compromisos  que fortalezcan el sector salud. 

 

 

 

 

A través del programa interinstitucional de 

atención y detecciones beneficiamos a 3 mil 

900 personas de las cuales: 720 de presión 

arterial, 2 mil 626 de glucosa, 123 

inyecciones intravenosa e intra – muscular y 

431 vacunas aplicadas de anti-influenza, 

antitetánicas y Sabin; además se obsequiaron 

  
Mediante las acciones que 

realiza este gobierno a 

través de 27 ferias de 

salud, hemos beneficiado a 

4 mil 799 personas en 

consultas medicas, 

detección de pie plano, 

glucosa, detección de 

agudeza visual, 

mastografías, odontología, 

densitometría y 

Papanicolaou. 

 

Con el propósito de apoyar 

a al sexo femenino se 

realizo el “Día 

Internacional Contra el 

Cáncer de Mama”, 

brindando información, 

estudios del cáncer de 

mama y vacunas 
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1 mil 140 frascos de acido fólico y 1 mil 089 

sueros oral.  

beneficiando a 1, 100 

personas con los servicios. 

 

 

 

 
Dentro de las acciones 

de respuesta al sexo 

servicio se realizaron 3 

campañas gratuitas 

para la detención de 

VIH / Sida y VDRL, 

beneficiando a una 

población de 3 mil 

personas, así mismo 

se otorgaron 2 mil 094 

permisos a 

trabajadoras del sexo 

comercial por lo que se 

recaudaron 119 mil 

358 pesos.  

 

 

 

 

  
En este periodo se realizó en el municipio 

acciones relevantes en el combate a la rabia: 

una de ellas es la Semana Nacional de 

Vacunación Antirrábica canina y felina, 

habiéndose aplicado 1, 372 dosis y por 

consiguiente el abatimiento del riesgo de 

contraer la rabia, por lo cual no se han 

registrado casos de rabia en humanos ni en 

animales domésticos en este primer año de 

gobierno. 

 

 

 

En el periodo que se informa, mediante 

campañas de afiliación y re-afiliación, se 

incorporaron al Sistema de Protección Social en 

Salud (Seguro Popular) 2, 952 personas 

permitiendo ampliar la cobertura de atenciones 
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 medicas, hospitalizaciones, odontología y 

cirugías.  

 

 

 

Educación 

 

 

Para lograr mejores resultados educativos, 

realizamos un mayor esfuerzo en innovar y 

desarrollar estrategias comprometidas en 

fortalecer la calidad educativa y proporcionar el 

servicio a la demanda de nuestros jóvenes, 

impulsando el desarrollo en el futuro de los 

Yautepequenses. 

 

 

 

Sumados todos de manera corresponsable, 

autoridades educativas, sociedad y gobierno 

estamos haciendo un frente común y solidario 

para transformar las condiciones humanas, 

físicas y materiales desde cada recinto 

educativo, por lo que este año un avance 

histórico ha sido la adquisición de un terreno de 

30 mil m2 que servirá para la edificación de un 

Campus Universitario de la Universidad 

  

En el programa de 

Acciones 

Compensatorias se 

otorgaron apoyos a 30 

escuelas que 

correspondieron a 30 

kit deportivos y 

uniformes en beneficio 

a la población 

estudiantil de 

primarias.  

 

 

 

Se gestiono ante el 

Consejo Nacional para 

la cultura y las arte 1, 

870 libros para las 

bibliotecas municipales 
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Autónoma del Estado de Morelos, teniendo una 

inversión aproximada de 7 Millones 500 Mil 

pesos, en beneficio de los jóvenes 

Yautepequenses.  

para ampliar el acervo 

bibliográfico y brindar 

un mejor servicio a la 

población. 

 

 

 

 

 

En esta administración 

se tomo protesta al 

Consejo Municipal de 

Participación Social en 

la Educación de 

Yautepec, con el 

objetivo de fomentar 

la participación 

educativa a través de 

su incorporación a los 

diferentes programas 

estatales, federales 

existentes. 

 

 

 

 

  

Para el presente ciclo escolar, se han distribuido 

21 mil 047 paquetes de útiles escolares para los 

diferentes niveles de educación en el municipio de 

Yautepec; acciones realizadas a través de la red 

de distribución de la dirección Educación, con una 

inversión aproximadamente de 1 millón 500 mil 

pesos. 

 

 

 

 

Buscando transformar e innovar las prácticas 

educativas en el aula, para que las niñas y niños 

dispongan de oportunidades de aprendizaje 
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interesantes y retadoras que propicien el logro de 

competencias fundamentales, el Gobierno a mi 

cargo implemento en las 5 bibliotecas municipales 

el curso de verano  “Mis vacaciones en la 

biblioteca 2013” beneficiando a 162 alumnos de 

las distintas localidades.  

 

 

 

Impulsamos acciones estratégicas para 

atender a las diferentes etnias de nuestra 

región, buscando el fortalecimiento de la 

gestión para la calidad en la educación 

indígena, logrando una intervención 

respetuosa, consistente y solidaria; en donde 

implementamos la enseñanza de la lengua 

Muosieuale en diferentes escuelas del 

municipio beneficiando a 659 alumnos. 
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Obras Públicas 

  

 
La Obra Pública, es la actividad más 

importante de un Ayuntamiento, pero también 

es lo más cuestionable debido al estricto 

control de fiscalización. Es por esto que 

estamos teniendo cuidado en la forma de la 

ejecución y en la forma de aplicar los recursos, 

porque nuestro interés es el de transformar las 

comunidades de nuestro municipio y merecen 

tener las obras de mayor prioridad para su  

bienestar y así mejorar su calidad de vida. 

 

 

En obra pública estamos ejerciendo por el 

Ramo 33 Fondo 3 una inversión de 19 millones 

386 mil 228 pesos en beneficio de 63 mil 443 

habitantes del municipio con 89 obras que se 

desglosan a continuación: 
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46 Obras de pavimentación realizando 7 mil 

245 ML, 5 Electrificaciones, 19 obras de 

drenaje realizando 6 mil 351 ML,  edificación 

de una escuela con 306 M2, 9 obras en ejidos 

realizando 8 mil 146 ML, 4 redes de agua 

potable realizando 847 ML, edificación de 2 

plantas tratadoras de agua y 1 centro de salud, 

así como 626.7 ML de andadores y banquetas. 

 

 

 

 

 

 

 

Al periodo que se 

informa mediante 

una inversión total de 

6 millones 502 mil 

407 pesos,  de 

recursos propios se 

destaca la 

modernización del 

camino viejo Tetillas 

– Yautepec que 

beneficiara a todo el 

municipio, 3 

techumbres una en la 

unidad deportiva 

Atlihuayan, una en la 

  

En este año de administración, se ejecutan 

diversos proyectos de infraestructura como la  

rehabilitación de la unidad deportiva de San Carlos 

en su primera etapa con una inversión de 6 

millones 478 mil 961 pesos,  la pavimentación de 

la carretera Yautepec – Cuautla en su primera 

etapa con una inversión 6 millones 147 mil 624 

pesos con estas acciones vamos adelante con la 

visión de la economía Yautepequense para que esta 

promueva el desarrollo social que nos hemos 

propuesto entre sociedad – gobierno. 
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cancha de la colonia 

Lomas del Real y otra 

en la colonia Ignacio 

Zaragoza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Programa Hábitat 

Como parte de una política social 

responsable estamos ejerciendo 

recursos de manera tripartita,  para el 

desarrollo social y el mejoramiento del 

entorno en 14 comunidades que son 

beneficiadas con acciones integrales de 

desarrollo social teniendo una inversión 

de 8 millones 928 mil 837 pesos. 
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Con el Programa Rescate de 

Espacios Públicos se promueve la 

realización de acciones sociales y 

la ejecución de obras físicas para 

recuperar sitios de encuentro 

comunitario, de interacción social 

cotidiana y de recreación, que 

presenten características de 

inseguridad ciudadana y 

marginación, es por ello que en 

este programa estamos 

  
Cabe señalar que con la vinculación 

del desarrollo urbano con el desarrollo 

social se contribuirá a prevenir de 

manera integral la inseguridad y la 

violencia social; promover acciones 

que amplíen las capacidades para la 

organización y la participación 

comunitaria; contribuyendo a 

fortalecer la pertenencia comunitaria, 

la cohesión social y las relaciones 
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invirtiendo 2 millones 799 mil 404 

pesos.  

equitativas de género. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derechos Humanos 

  

 
En Yautepec, el respeto y 

difusión de los Derechos 

Humanos han sido el eje 

central de nuestras acciones 

de sensibilización. A través 

de cursos, talleres, 

conferencias, pláticas y 

distribución de materiales 

  
 



 

 

31 

_____ 
Informe 

de Gobierno 

impresos, hemos buscado 

crear consciencia sobre la 

importancia del respeto de 

los derechos humanos y de  

la creación de un clima de 

tolerancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En materia de Derechos Humanos, en el 

período que se informa, realizamos  

diversas actividades. De de éstas, 69 

corresponden a asesorías jurídicas; 

sostuvimos 85 reuniones con Funcionarios 

Federales, Estatales y Municipales; 11 

reuniones con autoridades Auxiliares 

Municipales; mesas de trabajo sobre 

derechos humanos y cómo evitar la 

violencia intrafamiliar. Se distribuyeron 1, 

187 incentivos de difusión de los derechos 

humanos. 
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Es importante destacar que este primer año asumimos nuestro trabajo como 

gestores, promotores e instancia de mediación y vinculación con otras 

dependencias en la contribución a la construcción de una sociedad que haga 

del respeto a los derechos humanos una obligación circunscrita al deber de 

justicia, igualdad y equidad social. 

 

 

 

 

Instancia de la Mujer 
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Las mujeres son víctimas de represión, tortura, 

desapariciones, discriminación y hambre. Por 

eso estamos trabajando por una política social 

de atención y equidad, donde la participación 

de las mujeres se oriente a la construcción y 

apertura de espacios  donde se pueda 

desarrollar. 

 

 

 

La mujer representa un 

papel importante en 

nuestra sociedad, en los 

últimos años se ha 

desenvuelto a pasos 

agigantados dentro del 

ámbito político, cultural, 

económico y social. Por 

ello, mi más grande 

reconocimiento a la 

persona que día a día 

contribuye en el seno 

familiar de manera 

económica, educativa y 

anímica. Mi Gobierno ha 

promovido y fomentado 

las condiciones que 

posibiliten la no 

discriminación, la 

igualdad de 

oportunidades entre 

mujeres y hombres, en el 

ejercicio pleno de sus 

derechos. 

 

 

 

 

 

Una de las políticas 

transversales de esta 

  

A través del teatro a los niños se les trasmite 

información de cómo detectar, cuidarse y auto 
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administración la 

constituye la política de 

género con una visión 

integral en este sentido 

la Instancia de la Mujer 

trabaja para 

Institucionalizar la 

perspectiva de la mujer 

en todas sus acciones y 

programas. 

 

 

 

La instancia de la mujer 

brindo 242 asesorías 

jurídicas y psicológicas, 

impartió 69 platicas a 

padres de familia; realizo 

3 cursos en apoyo a 

mujeres; impartió 15 

conferencias de violencia 

en contra de la mujer; 

celebro 3 

conmemoraciones del Día 

Internacional de la 

Mujer”. 

protegerse del abuso sexual para no ser 

víctimas de este delito es por ello que 

realizamos 39 obras de teatro guiñol en 

beneficio de 13 mil 650 niños y niñas de las  

diferentes escuelas primarias del municipio.  

 

 

 

 

 

Equidad de Genero 
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El gobierno de Yautepec, comprometido con la 

igualdad de género y la eliminación de la 

violencia contra las mujeres, gestiono el diseño e 

impulsó la instrumentación de acciones 

institucionales y legislativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

A través la coordinación de equidad de género se 

encargo de promover la incorporación de la 

perspectiva de género en las políticas y 

programas institucionales, a efecto de favorecer 

la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, 

mediante la aplicación del principio de 

transversalidad.  

Como resultado de las 

acciones estratégicas 

adoptadas a lo largo de 

este periodo iniciamos 

una intensa campaña 

de platicas sobre 

“Género, 

Discriminación y 

Derechos Humanos” en 

diferentes colonias del 

municipio con una 

participación de 645 

personas entre jóvenes 

y adultos.   
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Para la administración la equidad de 

género está traducida en garantizar la 

igualdad sustantiva entre mujeres y 

hombres y que contribuyen a eliminar 

las condiciones que favorezcan la 

 

ia  

 

 

 

 

 

 

 violencia, la pobreza, el 

desempleo y la escasa 

representatividad política y 

social, por ello conmemoramos 

el “LX Aniversario del Derecho 

al Voto de la Mujer en México”, 

y la caminata en la ciudad de 

Cuautla, Morelos en 

conmemoración de los “60 Años 

del Pleno Reconocimiento de los 

Derechos Políticos de las 

Mujeres”. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

  
 
 

 
 

 
 
 

 

 

Asuntos Migratorios 
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El fenómeno migratorio 

constituye uno de los 

procesos socio-culturales 

más complejos en el 

contexto de la globalización. 

 

Por razones económicas o 

de intereses asociados a los 

proyectos de vida de 

familias o grupos de 

diversas características, la 

migración ha determinado 

los mecanismos de 

integración y 

enriquecimiento cultural del 

municipio. Es por ello que 

en atención a estos 

procesos de interacción 

hemos realizado distintos 

servicios que han tenido 

como objetivo proporcionar 

a distintos sujetos sociales 

de aquellos elementos 

necesarios que aseguren la 

calidad de vida de nuestros 

migrantes. 

  

En este año de actividades se dieron 91 

asesorías para el trámite de pasaporte y visa 

de viajes hacia el extranjero; así mismo se 

48 peticiones de información de ex braceros 

migrantes  que trabajaron en U.S.A. en los 

años 1952 –1964, para el cobro de su 

pensiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se instalaron 5 módulos de información del 

programa bienvenido (PAISANO) en periodos 

vacacionales y puntos estratégicos al 

municipio en los cuales  se dio atención a 

nuestros paisanos y ciudadanos visitantes 

teniendo una afluencia de aproximadamente 

3 mil visitantes. 

 

 

 

   



 

 

38 

_____ 
Informe 

de Gobierno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La coordinación de Asuntos Migratorios está 

trabajando en la firmar del convenio de 

colaboración con la delegación  en  Morelos, de la 

Secretaría de Relaciones Exteriores para poder 

expedir pasaportes en el municipio y realizar 

gestiones concerniente  a la misma.  

 

 

 

 

 

 

 

A través del servicio 

nacional de empleo se 

ofertan las vacantes 

existentes en Canadá 

por ello este año se 

canalizaron 37 

personas en este 

programa. 

 

 

Con el programa 

Yautepec sin fronteras 

se proporciona 

información sobre 

detenidos, repatriación 

de personas que 

perdieron la vida, 

menores e indigentes; 

para tramitar 

documentos oficiales y 

brindar asesoría en 

distintos temas a 

migrantes 

yautepequenses y a 

sus familiares. 
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Asuntos de la Juventud 

  

 
El área de Asuntos de la juventud promueve, 

impulsa y ejecuta proyectos enfocados a la 

juventud que permiten a los jóvenes del 

municipio mejorar las actitudes y aptitudes 

acordes a sus necesidades. 

 

Por lo que somos  un organismo, que apoya a 

la población juvenil del municipio, con el firme 

propósito de ofrecer alternativas para su 

desarrollo y participación, comprometidos en 

los diversos ámbitos de la sociedad. 

 

Bienestar significa apoyar a quienes son el 

futuro de Yautepec, por ello a través de 5  

talleres con valor curricular se beneficio 150 

jóvenes del municipio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

En apoyo a la economía de 

los Jóvenes hemos 

entregado un total de más 

de 800 tarjetas poder 

joven las cuales a través 

de ellas obtienen 

descuentos y precios 

preferenciales en bienes y 

servicios turísticos, 

culturales, educativos y de 

alimentación entre otros, 

en todo el territorio 

nacional. 
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Con el ánimo de evaluar 

la situación de nuestra 

población joven 

realizamos 240 giras y 

recorridos de trabajo, 

realizamos 89 reuniones 

con funcionarios 

federales, estatales y 

municipales.  

 

 

Sostuvimos 10 reuniones 

con ONG´s, asociaciones 

civiles, sectores y 

empresas. Realizamos 28 

eventos en beneficio de 

la juventud. Por ello 

estamos fortaleciendo 

valores educativos, éticos 

y morales mediante la 

convivencia y la 

interacción. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediante el programa de conferencias 

impartimos 3 conferencias; 1 sobre 

Sexualidad juvenil, que tuvo como objetivo 

fomentar la cultura preventiva para el 

ejercicio pleno y responsable de la sexualidad 

en las y los jóvenes; 1 sobre Nuestros 

Jóvenes Contra las Adicciones, que tuvo como 

objetivo promover entre los jóvenes una 

cultura de prevención de las adicciones a 

través de acciones educativas que promuevan 

una vida en los valores; 1 Nuestros Jóvenes y 

el Medio Ambiente, que tuvo como objetivo 

promover una cultura en favor de la 

conservación del medio ambiente a través de 

acciones que permitan una convivencia de 

equilibrio con el medio ambiente. 
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En el programa convivencias juveniles hemos 

realizado  10 eventos; de esta forma 

contribuimos a la recuperación y fomento de 

la unidad juvenil a través de ejercicios de 

convivencia que permitan la unidad y el 

reconocimiento de la sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Con la participación de más 

de 200 jóvenes 

conmemoramos el “Día 

Internacional de la 

Juventud”, en donde se 

muestra la aportación 

juvenil a la sociedad 

Yautepequense. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

42 

_____ 
Informe 

de Gobierno 

Cultura 

  

Promover el desarrollo 

cultural de los 

Yautepequenses con pleno 

reconocimiento de su 

historia, patrimonio y 

tradiciones, tomando en 

cuenta las propuestas del 

gremio artístico cultural, 

sociedad civil, instituciones 

educativas y público en 

general, es una de las 

tareas básicas de mi 

Gobierno. 

 
 

 
Contribuir a la apreciación e 

iniciación artística entre 

niños, jóvenes y adultos, es 

el impacto esperado con la 

impartición de 20 Talleres 

Artísticos Culturales que 

beneficiaron a 250 alumnos 

mismos que fueron 

impartidos en la Casa de la 

Cultura ubicada en la 

antigua estación del 

ferrocarril. 

 Por otra parte, en el mes de julio se llevó a 

cabo en distintas localidades el programa 

“Vacaciones en las artes”, ofreciendo talleres 

culturales en las áreas artísticas de 

literatura, pintura, expresión corporal y 

música.  

 

 

 

Además, como parte del programa se 

ofrecieron 7 talleres de verano en las áreas 

de dibujo y pintura, reciclado, origami, 

iniciación al teatro, grafiti, cine y música, 

dirigido a niños y adolescentes. 
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A través del programa Red Cultural, el cual 

tiene como propósito establecer colaboración y 

comunicación entre los municipios con sus 

dependencias y organizaciones encargadas del 

arte y la cultura se realizaron 30 mesas de 

trabajo para impulsar el desarrollo artístico y 

cultural de las regiones. 

 

 

 

 

 Una de las tareas 

primordial de la 

coordinación de cultura 

ocupa es dar a conocer 

los programas y fondos a 

los que pueden acceder 

todos aquellos 

promotores culturales y 

artistas que se 

encuentran creando de 

forma aislada y sin mayor 

apoyo, para que a través 

de estas herramientas 

propongan y vean 

cristalizados sus 

proyectos culturales, con 

el beneficio de lograr un 

mayor apoyo 

presupuestal en el sector 

cultural a nivel estatal y 

nacional. A través de esta 

tarea se ha hecho 

contacto con 30 

representantes 

municipales del arte y la 

cultura. 
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En el Programa Yautepec 

Lee se trabaja en 

fomentar y promover el 

hábito de la lectura entre 

todos los 

yautepequenses, 

hombres y mujeres, 

jóvenes y adultos; 

especialmente entre la 

niñez, mediante la 

organización de 20 

círculos y clubes se ha 

fomentado la 

transformación de la 

lectura teniendo una 

participación de 350 

personas. 

 

 

 

 

 

 

 Con el fin de promover e incentivar la 

participación de la comunidad yautepequense 

en aquellas colonias o poblados que no cuentan 

con una oferta cultural se realizaron más de 90 

acciones culturales como: Proyecciones de 

películas, Programas culturales, Expresiones 

artísticas obras de teatro en beneficio de 5 mil 

personas.  

 

 

 

 

 



 

 

45 

_____ 
Informe 

de Gobierno 

Deportes 

  

El deporte debe promoverse tanto en el ámbito 

competitivo como por salud, la idea primordial 

de la dirección del deporte consideró elevar el 

nivel competitivo de los deportistas que 

representan al municipio en eventos oficiales, 

así como facilitar los medios, acciones y 

recursos para el desarrollo de deportistas.  

 

 

 

 

 

 

Un pueblo deportista es un pueblo sano y sus 

atletas pueden canalizar toda la energía que 

poseen en acciones positivas, actitudes de éxito, 

generosidad y gratitud, las cuales alejan vicios y 

malas costumbres. 

 Para fortalecer las 

actividades 

relacionadas con la 

cultura física y el 

deporte, se han 

suscrito diversos 

convenios, los cuales 

han permitido acceder 

a recursos por el orden 

de aproximadamente 

500 mil pesos, que 

invertidos y con la 

suma de esfuerzos 

municipales logran un 

impacto mayor. 
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En coordinación con el 

Gobierno Estatal se 

promovió la salud física 

en el Municipio, en 

donde reforzamos los 

programas “Yautepec 

Activo” y “Feria de la 

Activación Física” con el 

firme objetivo de 

disminuir los índices de 

obesidad y sobrepeso 

en la población. 

 

 

Para fomentar el 

deporte y la actividad 

física entre los 

yautepequense en el 

período que se informa 

llevamos a cabo 

diversos programas 

entre los que destacan 

la “Feria de la Actividad 

física Infantil”, “Feria de 

la Salud en escuelas” y 

“Carreras Atléticas” 

contando con más de 1 

millón de participantes. 

 

 

 

En este campo implementamos un programa de 

búsqueda y detección de talentos a lo largo y 

ancho de nuestro Municipio, evaluando  y 

preseleccionando a jóvenes con talento deportivo, 

a quienes seleccionamos como villa de alto 

rendimiento para continuar su preparación y 

formar la base de la Fuerza representativas del 

municipio. 
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Dentro de las actividades realizadas, se 

encuentra: la organización de juegos 

deportivos populares en las disciplinas de 

futbol, voleibol con la participación de 300 

deportistas; las carreras atléticas que 

reunieron aproximadamente 3 mil personas; la 

instalación de espacios activos que 

beneficiaron con atención diaria a 700 

personas.  

 

 

 

También para fomentar el deporte, se creó la 

liga municipal en las categorías infantil, juvenil 

y primera fuerza beneficiando a mil 300 

deportistas con uniformes y material deportivo 

con una inversión de más de 203 mil 900 

pesos.  

         

 Por otra parte, en 

coordinación con obras 

públicas municipales, a 

través del Programa de 

Infraestructura Deportiva 

Municipal, se ha 

beneficiado mil personas, 

con la techumbre para el 

ring de box  y lucha libre 

en la unidad deportiva 

atlihuayan con una 

inversión aproximada de 

300 mil pesos. 
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Registro civil 

  

En materia de la oficialía del registro civil, se 

efectuaron 1, 369 trámites de actas de 

nacimiento; 35 trámites de reconocimiento; 

292 trámites de matrimonio; 246 trámites de 

defunciones; 65 trámites de divorcio; 7 mil 

778 trámites de curp; 822 constancias 

expedidas; 31 trámites de corrección por orden 

judicial; 249 trámites de corrección por orden 

administrativo; 37 búsquedas; 111 trámites de 

registros extemporáneos y 11 mil 379 

expediciones de copias certificadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De igual forma, con la 

intención de otorgar 

certeza jurídica y justicia 

a toda la población, a 

través del Registro Civil 

se proporcionó identidad 

jurídica a las mujeres y 

hombres de Yautepec, 

quienes obtuvieron 

estabilidad en su estatus 

civil. 

 

 

Al respecto es pertinente 

destacar un incremento 

notable de los servicios 

de esta dependencia, con 

un promedio de mil 900 

casos mensuales. 
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Ciudades Hermanas 

  

La coordinación de 

Ciudades hermanas 

realizo diversas 

actividades entre las que 

se destacan: la expo-

gastronómica, charreada 

y juegos de lotería 

entregando más de 500 

incentivos a las personas 

participantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizaron reuniones técnicas con instancias 

legislativas con las que buscamos la firma de 

un acuerdo de colaboración que permita 

impulsar políticas públicas que incidan en el 

desarrollo de hermanamientos con otras 

entidades. 
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La política ambiental y de preservación de los 

recursos naturales que impulsa este Gobierno se 

encuentra orientada a procurar la conservación 

de la naturaleza, como premisa fundamental del 

propio desarrollo regional. 

 

En tal sentido, se reconoce como los principales 

problemas ambientales del municipio la 

deforestación, la calidad y disponibilidad de agua, 

 

 

la contaminación del aire, 

del suelo, la 

sobreexplotación de 

recursos naturales y la 

creciente vulnerabilidad 

ante desastres naturales. 

 

Impulsar el Desarrollo 

Económico y Social con 

criterios de sustentabilidad 

es una de las principales 

responsabilidades que 

hemos asumido, 

comprometidos con las 

actuales y futuras 

generaciones llevando a 

cabo acciones para mitigar 

los efectos adversos al 

medio ambiente. 
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El manejo sustentable de los recursos forestales 

en el estado tiene como objetivo lograr 

ecosistemas estables, saludables y sostenibles, 

cuyos bienes y servicios detonen el desarrollo 

económico. 

 

En este sentido, la presente Administración 

realiza actividades de reforestación, monitoreo y 

combate a incendios, entre otras acciones, todo 

lo cual contribuye al proceso de regeneración de 

ecosistemas, incrementando la cobertura forestal, 

recuperando suelos erosionados y mejorando el 

paisaje. 

 

El manejo adecuado del agua, el saneamiento y 

los sistemas de su distribución contribuyen de 

gran manera al desarrollo sostenible y a la 

protección del medio ambiente. 

 

En esta Administración se emprendieron acciones 

en materia de acceso de agua potable y 

alcantarillado sanitario las cuales contribuyen a 

mejorar las condiciones de vida de la Población. 

 

 

Un servicio de agua 

óptimo no sólo consiste en 

abastecer el volumen 

necesario a cada 

habitante, también implica 

que la calidad de ésta sea 

la adecuada a fin de evitar 

daños a la salud de los 

consumidores. El nivel de 

calidad del agua que 

recibe la población es un 

buen indicador de su nivel 

de vida. 
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La disposición de agua 

limpia para consumo 

humano tiene como 

objetivo asegurar a la 

población acceso a agua 

de calidad, 

bacteriológicamente 

apta para el uso y 

consumo humano, como 

medida preventiva de 

transmisión de 

infecciones intestinales 

y evitar daños a la salud 

pública. 

 

Por esta razón, es 

prioridad de este 

gobierno realizar 

acciones que 

contribuyan a ampliar la 

cobertura de agua 

desinfectada y 

suministrada a la 

población, que sea apta 

para el consumo 

humano. 

 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), en su 

estudio Evaluación de los costos y beneficios de la 

mejora del agua y de los saneamientos, asegura 

que invertir en agua y saneamiento es benéfico 

para la salud. 

 

No disponer de Agua Potable es causa de 

numerosos, gastos sanitarios y enfermedades, en 

consecuencia, de daños económico-social. 
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La problemática que se 

genera por los 

fenómenos de 

metropolización y 

conurbación, así como 

por el crecimiento 

urbano acelerado y 

desordenado en todo el 

territorio nos obliga a 

crear las bases para 

reorientar el 

ordenamiento territorial 

y el desarrollo urbano, 

aunado a la necesidad 

de implementar un 

desarrollo urbano 

sustentable, con planes 

y programas que sirvan 

como instrumentos 

rectores de dicho 

ordenamiento y 

desarrollo dentro del 

Municipio. 

 

 

Esto implica una observación permanente sobre la 

forma cómo evoluciona el crecimiento urbano 

dentro del territorio y una vinculación con la 

correspondiente inspección y vigilancia, la cual debe 

ser marcada como una acción prioritaria, 

coadyuvante con la aplicación de los planes, 

programas y disposiciones vigentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En tal sentido, toda acción urbana que se realiza o 

pretenda realizarse en el territorio municipal, 

requiere de los permisos y autorizaciones como 

regla aplicable en materia de inspección y vigilancia. 
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De esta forma, nos ocupamos de establecer las 

acciones de inspección, vigilancia y verificación 

coadyuvando para que el crecimiento 

proyectado se dé en forma ordenada 

comprobando el cumplimiento a lo que 

establece la Ley y evitando el desarrollo 

anárquico tanto urbano como rural. 

 

En lo que respecta a los asentamientos 

humanos y la regularización de la tenencia de 

la tierra, debe llevarse a cabo la incorporación 

de los asentamientos irregulares al desarrollo 

urbano de los centros de población, destacando 

que este proceso obedece al crecimiento 

desordenado de éstos en tierras comunales o 

ejidales. 

 

Actualmente se establecen reglas para 

garantizar que los procesos de titulación de 

predios se lleven a cabo en zonas aptas para su 

desarrollo y se den en función de los usos de 

suelo permitidos en los programas de 

desarrollo urbano, con el objeto de evitar 

procesos de regularización en zonas no aptas. 
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PROTECCIÓN 

AMBIENTAL 

Los recursos naturales, 

no son herencia de 

nuestros padres que 

podamos derrochar, 

sino que son el 

patrimonio de nuestros 

hijos, que debemos 

cuidar y preservar. 

 

 

Una de las 

competencias de este 

Gobierno es la de vigilar 

el cumplimiento del 

marco legal en materia 

ambiental, por ello en 

este periodo se han 

donado 4785 plantas de 

especies adelfas, 

huayacan, pistache, 

zopilote, yambolan, 

cedro blanco, tulipán,  

 

 

aralia chef lera, astronómica, palma, aralia 

arborícola, cuatecomate, aralia reyna, crotos, 

pegahueso, hawainas, ciprés, granados, a los 

ayudantes municipales, escuelas o instituciones 

públicas que lo han solicitado para la reforestación. 

 

Para atender la contención del deterioro ambiental, 

centrada en disminuir la deforestación, proteger la 

biodiversidad, se puso en marcha el programa de 

reforestación 2013, en la Reserva Estatal Sierra 

Montenegro y Reserva Federal Corredor Biológico 

Chichinautzin,  plantando 3000 arbolitos de especie 

tehuixtle, palo de rosa, guaje blanco, entre otras 

variedades de la región, con un total de 2 hectáreas 

reforestadas. 

 

Mediante la implementación del Programa  “Cero 

Basura”, estamos realizando acciones en 31 

escuelas beneficiando a una población estudiantil de 

aproximadamente 2 400 alumnos. 
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Se han realizado campañas de limpieza en el 

Paraje conocido como Cañón de Lobos (en 

ambos sentidos), en las Colonias Lucio Moreno, 

Cocoyoc, Vicente Guerrero, Francisco Villa, 

Barrio de Santiago, Barrio de San Juan, 

Atlihuayan, Barrio de Rancho Nuevo, ex 

hacienda de Apanquetzalco, así como en lugares 

estratégicos tales como las Carreteras a 

Tepoztlán, Cuautla, Oacalco,Ticuman, 

Libramiento a Cuautla, Paseo Tlahuica, Crucero 

a Ticuman,  Camino Viejo, Pirámide, crucero 

San Juan, Boulevard la Perseverancia, Rivera 

del Rio; recolectando aproximadamente 198 

toneladas de desechos.  
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Porque la imagen de cada 

ciudad es de fundamental 

importancia, para dar un 

mejor marco visual a los 

habitantes y a las 

personas que nos visitan 

se han arreglado los 

camellones de Paseo 

Tlahuica y Crucero a 

Ticuman, colocando 

pasto, plantas y 224 

palmeras. 
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Se llevaron a cabo 325 inspecciones, atendiendo 

con esto las solicitudes de la ciudadanía. 

 

Se otorgaron  268 permisos de tala o poda de 

árboles, los cuales 81 de ellos obstruían 

proyectos de construcción, recaudando por este 

concepto la cantidad de $84,091.36 (ochenta y 

cuatro mil noventa y un pesos 36/100 m.n.), 

los187 permisos restantes se proporcionaron sin 

costo a los ayudantes municipales,  instituciones 

educativas de todos los niveles, Comisariados 

Ejidales, y a Ciudadanos que solicitaron el 

permiso por presentar un riesgo comprobando el 

peligro que existía. 

 

A solicitud de Constructoras, Desarrollos 

Habitacionales o empresas para la construcción 

de fraccionamientos o condominios, así como 

para la instalación de estación de servicio se han 

otorgado seis constancias de no afectación 

arbórea de los predios donde se tiene  

 

 

 

contemplado el proyecto 

de construcción, 

recaudando la cantidad de 

$110,207.50 (ciento diez 

mil doscientos siete pesos 

50/100 m.n.). 

 

Por quejas ciudadanas y 

recorridos ordinarios de 

inspección se detectaron 

focos de contaminación 

auditiva, visual, al aire, al 

suelo y flora y fauna,  por 

tal motivo se citaron a las 

personas que estaban 

causando daños al medio 

ambiente para realizar 

convenios y evitar que 

siguieran contaminando. 
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Preocupados por la salud de los 

Yautepequenses se encuentra 

operando adecuadamente  el 

Tiradero Municipal, por lo que se 

tiene trabajando una maquina 

Trascabo 951-B diez horas diarias 

para cumplir con el compromiso y  

la normatividad correspondiente, 

en el lugar hemos recibido 

38,325.10 toneladas de residuos 

sólidos no peligrosos, un 

promedio de 105 toneladas 

diarias aproximadamente. 

 

Se han utilizado 170 viajes de 

atocle (7m3 por viaje)  

 

para compactar y cubrir los residuos 

sólidos que llegan al tiradero. 

 

Tenemos un padrón de 49 concesionarios 

entre particulares, empresas y 

recolectores, para cubrir las necesidades 

de recolección de residuos sólidos no 

peligrosos (basura) en las colonias de 

nuestro municipio, ya que  los vehículos 

con los que cuenta el ayuntamiento no son 

suficientes,  ingresado a la Tesorería 

Municipal $338,224.61 (trescientos treinta 

y ocho mil doscientos veinticuatro pesos 

61/100 m.n.). 
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Contamos con un Vivero Municipal instalado en el 

Km. 22 de la carretera a Cuernavaca, en el Paraje 

Cañón de Lobos. En este lugar se cultivan plantas 

para reforestar áreas públicas, tales como 

parques, jardines, áreas comunes, escuelas, 

Ayudantías, calles y avenidas, campos 

deportivos, centros de salud y en general 

espacios públicos. En este sitio se optimizan las 

plantas que sirven para reforestar nuestro 

Municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con motivo de la 

conmemoración del Día 

Mundial del Medio 

Ambiente, se organizó un 

desfile con la participación 

de algunos ayudantes 

municipales y la escuela 

Preparatoria Alberta Rojas 

Andrade, posteriormente 

se donaron 

aproximadamente 4,000 

(cuatro mil) plantas a las 

personas que asistieron al 

evento. 
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SERVICIOS PÙBLICOS 

MUNICIPALES 

Nos propusimos 

incrementar la 

cobertura de los 

servicios públicos 

municipales. 

 

Como parte de las 

estrategias y acciones 

para asegurar el 

bienestar de la 

población, se rehabilito 

la red eléctrica del 

Paseo Tlahuica, que 

consiste en 31 postes, 

el cableado nuevo 

(3250 mts. de cable xlp 

sub-terraneo con pulpos 

y conectores), cambio 

de 70 luminarias y 35 

registros nuevos con 

una inversión  de 

aproximadamente 

$600,000.00 

(seiscientos mil pesos) 

 

Así mismo se han rehabilitado (focos, balastros, 

fotoceldas y cable) en el Par Vial Cocoyoc, 

Oaxtepec, el Paseo Solidaridad a espaldas del C.D.Y  

y el parque Juárez. Se instalaron un total de 50 

lámparas con un valor de $40,000.00. 

 

 

 

 

 

 

 

Así mismo se adquirieron y colocaron 900 

fotoceldas y 2800 conectores con un valor de 

$174,000.00 (ciento setenta y cuatro mil pesos). 
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Derivado de la importancia de la conservación de 

los lugares de esparcimiento se rehabilito el Jardín 

Juárez y el zócalo de nuestro Municipio, 

consistente en la poda, la red eléctrica y la pintura, 

esto con el fin de brindar espacios agradables para 

la Población. 
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Así mismo se han reparado 1200 lámparas, 

debido a todas estas acciones atendidas 

oportunamente, en la Expo “Ahorro de energía 

Morelos 2013 realizado por autoridades del 

Gobierno Estatal obtuvimos el Primer Lugar en 

ahorro de energía de los treinta y tres municipios 

que conformen el Estado de Morelos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se han beneficiado 35 

escuelas, 40 ayudantías, 

05 parques con la poda y 

mantenimiento de sus 

áreas verdes. 
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La sociedad exige 

Instituciones 

Gubernamentales con 

una  mejor oferta de 

servicios, con esquemas 

estructuradosy 

orientados a resolver las 

distintas situaciones a 

las que la ciudadanía 

enfrenta, por ello con el 

fin de brindar un servicio 

más eficaz se adquirió 

una grúa de canastilla 

para el servicio de 

alumbrado público, con 

una inversión de 

$260,000.00 (Doscientos 

Sesenta mil pesos). 
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Aunado a ello se adquirieron 02 carros 

compactadores para el mismo fin, que es 

recolectar los desechos sólidos para evitar 

enfermedades irreparables, con la inversión 

tripartita del Gobierno Federal $1,566.00 (Un 

millón quinientos sesenta y seis mil pesos), 

Gobierno Estatal $522,000.00 (Quinientos veinte 

dos mil pesos) y el Gobierno Municipal  

$522,000.00 (Quinientos veinte dos mil pesos). 

 

 

En el rastro municipal se 

están llevando a cabo 

mejoras en las 

instalaciones para tener 

un rastro de aceptación 

sanitaria, así mismo se 

están realizando 

detenciones de animales 

con brucelosis y 

clembuterol, se han 

detectado y decomisado 

10 animales bovinos para 

sacrificio con enfermedad, 

de acuerdo al control 

estricto por parte del 

médico veterinario 

zootecnista. 

 

Hasta el momento se han 

sacrificado 833 animales 

bovinos con un ingreso de 

$58,310.00 (Cincuenta y 

ocho mil trescientos diez 

pesos) y 5789 porcinos 

con un ingreso de 

$219,982.00 (Doscientos 

diecinueve mil novecientos 
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RASTRO MUNICIPAL 

 

 

 

 ochenta y dos pesos) 

(Doscientos diecinueve mil 

novecientos ochenta y dos 

pesos, noventa y dos 

pesos),obteniendo un total 

de 6622 animales con un 

ingreso total de 

$278,292.00 (Doscientos 

setenta y ocho mil 

doscientos pesos). 

 

 

 

ANIMALES 
SACRIFICADOS 

CANTIDAD 

PRECIO 

POR 
DEGUELLO 

DINERO 

INGRESADO 
A TESORERÍA 

BOVINO 833 $70.00 $ 58,310.00 

PORCINO 5789 $38.00 $ 219,982.00 

  TOTAL $ 278,292.00 

En lo que respecta a los panteones municipales 

ubicados en el Barrio de Rancho Nuevo y en la 

Colonia 13 de Septiembre se ha realizado un 

control permanente del dengue y limpieza, se 

llevaron a cabo 177 refrendos de perpetuidad con 

un ingreso de $ 203,452.00 (Doscientos tres mil 

cuatrocientos cincuenta y dos pesos),  73 

adquisiciones de lote  con un ingreso de 

$108,420.00 (Ciento ocho mil cuatrocientos 

veinte pesos), 302 inhumaciones con un ingreso 

de $ 71,624.00 (setenta y un mil seiscientos 

veinticuatro pesos), 82 construcciones con un 

ingreso de $ 8,707.00 (Ocho mil setecientos siete 

pesos), 2 exhumaciones con un ingreso de 

$4,221.00 (Cuatro mil doscientos veintiún pesos), 

obteniendo una recaudación total de ingresos por 

la cantidad de $ 396,424.00 (Trescientos noventa 

y seis mil cuatrocientos veinticuatro pesos ). 
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PANTEONES MUNICIPALES 

 

 

TRÁMITES TOTALES 
INGRESOS A LA 

TESORERÍA MUNICIPAL 

REFRENDOS DE 

PERPETUIDAD 
177 $ 203,452.00 

ADQUISICIONES DE LOTE 73 $ 108,420.00 

INHUMACIONES 302 $  71,624.00 

CONSTRUCCIONES 82 $   8,707.00 

EXHUMACIONES 2 $   4,221.00 

 TOTAL $ 396, 424.00 

 

Preocupados y ocupados 

de la salud de todos y 

cada uno de los 

ciudadanos 

yautepequenses se lleva 

a cabo la recolección 

pertinente de desechos 

sólidos, actualmente 

contamos con 12 

vehículos recolectores, 

se realizan recorridos en 

cada una de las colonias 

que conforman el 

Municipio  

 

 

en periodos de 8 veces por mes, beneficiando a 

95000 mil habitantes recolectando 65 toneladas de 

basura por día, con una recaudación de 23 725 

toneladas al año. Actualmente el 92% de la 

Población cuenta con el oportuno servicio de 

recolección de basura, gracias a la planeación de las 

rutas de recolección. 
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ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 

 

 

Un servicio de agua óptimo no sólo consiste en 

abastecer el volumen necesario a cada habitante, 

también implica que la calidad de ésta sea la 

adecuada a fin de evitar daños a la salud de los 

consumidores. 

 

El nivel de calidad del agua que recibe la población 

es un buen indicador de su nivel de vida. La 

disposición de agua limpia para consumo humano 

tiene como objetivo asegurar a la población acceso 

a agua de calidad, bacteriológicamente apta para 

el uso y consumo humano, como medida 

preventiva de transmisión de infecciones 

intestinales y evitar daños a la salud pública.  

 

Por esta razón, es prioridad de este gobierno 

realizar acciones que contribuyan a ampliar la 

cobertura de agua desinfectada y suministrada a la 

población, que sea apta para el consumo humano. 
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Por ello se han realizado de manera 

oportuna, análisis Fisicoquímico y 

Bacteriológicos en 19 Sistemas de Agua 

Potable de este Municipio, de igual forma, se 

realizo el Monitoreo de Cloración, en 

coordinación con los organismos operadores 

de las diferentes Colonias de este Municipio,  

hoy tenemos la certeza que el Agua que 

consume nuestra población, cumple con los 

parámetros de cloración que exigen las 

Normas Oficiales Mexicanas establecidas por 

la Secretaria de Salud. 

 

Se ha brindado un servicio de suministro de 

agua a la población, con eficacia y eficiencia,  

mediante carros cisterna denominados 

(pipas) con una capacidad de 10,000 litros, 

para tal efecto se han beneficiado  6 

Escuelas con un total de 60,000 litros 

cúbicos, 41 Colonias con un total de 

410,000 litros cúbicos, 208 Particulares con 

un total de 2, 080,000 litros cúbicos, 700 

Dependencias Gubernamentales con un total 

de 7, 000,000 litros cúbicos. 

Sumando un total de 955 viajes que 

equivalen a 9 550,000 litros cúbicos. 
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SERVICIO DE PIPAS DE AGUA 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÚMERO DE 

DEPENDENCIAS 
DEPENDENCIA LITROS CUBICOS 

6 ESCUELAS 60,000 

41 COLONIAS 410,000 

208 PARTÍCULARES 2 080 000 

700 
DEPENDENCIAS DE 

GOBIERNO 
7 000 000 

955 VIAJES TOTAL 9 550 000 

La operación y 

mantenimiento son 

acciones fundamentales 

para el funcionamiento  

y durabilidad de los 

sistemas de agua, una 

adecuada operación y 

mantenimiento 

sumados a una correcta 

composición del  

sistema, pueden ser 

garantía de un servicio 

de  calidad, por ello se 

iniciaron obras de 

rehabilitación en 

diferentes 

sistemas operadores como en el Sistema de Agua 

Potable Oaxtepec se realizo la rehabilitación de la 

tubería de conducción del tramo Dorados de 

Oaxtepec al vado de Oaxtepec; en el Sistema de 

Agua Potable de la Colonia  Diego Ruiz.- la 

rehabilitación de la red de conducción al pozo de 

agua, en el Sistema de Agua Potable del Poblado de  

Itzamatitlan, el cambio de línea de Conducción y 

construcción de la caja nueva de almacenamiento 

de Itzamatitlan; 
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La Educación en el 

cuidado del agua, es de 

suma importancia para  

este Gobierno;  

 

Por ello por medio del 

Programa de Cultura 

Hídrica, se han 

impartido, conferencias 

educativas, talleres y 

platicas de 

concientización en los 

diferentes sistemas 

operadores de agua 

potable municipales con 

la participación de 3 

colonias y la asistencia 

de más de 1000 

personas. 

 

 

Los talleres denominados “Diez Sencillos Pasos para 

Empezar a Cuidar el Agua” se impartieron en a 8 

escuelas primarías en todos sus grados con la 

participación de 1200 alumnos, en el Poblado de 

Cocoyoc se inicio con el taller “Agua viaje Increíble” 

en los jardines de niños  la participación de 120 

niños en edades de 3 a 5 años, a nivel medio 

superior se impartió en el Colegio de Bachilleres No. 

3 la serie de conferencias “Agua Maravilla de Todos” 

con la participación de 400 alumnos de todos los 

grados.  

 

 

 

 

  



 

 

73 

_____ 
Informe 

de Gobierno 

 

 

 

 

En la Biblioteca “Juan Luna Cárdenas” del Barrio 

de Santiago con una asistencia de  30alumnosse 

impartieron talleres sobre el uso eficiente, 

cuidado y ahorro del agua, así mismo nuestro 

Municipio fue elegido de entre los treinta y tres 

para el cierre de las “Campañas Estatales por el 

Agua” en la Primaría “Primer Centenario del 

Estado de Morelos” del Barrio de Santiago con la 

participación de sus 420 alumnos, la Comisión 

Estatal del Agua la (CEA); Comisión Nacional del 

Agua (CONAGUA) y 25 Municipios con sus 

correspondientes “Espacios de Cultura del Agua” 

cerrando con la Obra Teatral “Que Plantón”. 
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SISTEMA DE AGUA POTABLE 

Es una prioridad brindar el abastecimiento de 

agua potable a la población de manera continua, 

en cantidad suficiente y con la calidad y presión 

necesarias, por ello para ampliar la cobertura del 

servicio se realizó un convenio de colaboración 

con la comunidad de las Colonias Ampliación 13 

de Septiembre y Atlihuayan consistente en la 

compra de tubería por parte de los Colonos, la 

donación de arenilla por el Ayuntamiento 

Municipal y  los trabajos de excavación, 

instalación de tubería y piezas especiales, 

encamillado, acostillado y tapado de tubo 

estuvieron a cargo de este Sistema de Agua 

Potable, logrando beneficiar a 99 familias, 

consiguiendo entubar 782 metros con una 

inversión de $68,768.00 (Sesenta y ocho mil 

setecientos sesenta y ocho pesos). 

 

 

 

Aunado a los diversos 

trabajos realizados para 

satisfacer las necesidades 

básicas del Municipio en 

tan importante e 

indispensable servicio de 

primera necesidad, se 

realizó una interconexión 

de red de 220 metros en 

el Barrio de Santiago, con 

una inversión de 

$120,000.00 (Ciento 

veinte mil pesos), 

beneficiando a 87 

usuarios.  
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Es imprescindible 

mantener las líneas de 

conducción de los pozos 

en óptimas condiciones 

para que estas lleven a 

cabo su función, debido 

a ello se repararon 72 

fugas en la línea de 

conducción 

correspondiente al pozo 

Chihuahuita con una 

inversión de 

$396,000.00 

(Trescientos noventa y 

seis mil pesos) 

beneficiando con ello a 

aproximadamente 4000 

usuarios. 

 

Se reparó en dos 

ocasiones el equipo de 

bombeo de la Colonia 

Lomas del Real, 

obteniendo una bomba 

funcionando y una de 

repuesto reparada, con 

una inversión de  

 

$156,000.00 (ciento cincuenta y seis mil pesos), 

con un beneficio de 2400 usuarios.  
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Gracias al Programa “Agua Limpia” 

implementado por la Comisión Nacional del 

Agua para prevenir enfermedades y proteger la 

salud de la población manteniendo el agua en 

condiciones potables para su uso y consumo, se 

adquirieron 4 bombas de repuesto de inyección 

de hipoclorito para asegurar la cloración 

permanente del agua, con una inversión de 

$59,000.00 (Cincuenta y nueve mil pesos), 

beneficiando a 10 300 familias, así mismo se 

reforzaron los monitoreos de cloro a tres veces 

al día todos los días de la semana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se adquirieron reservas de 

cloro para quince días, lo 

que nos permite asegurar el 

agua desinfectada para las 

14 800 tomas con una 

inversión de $118, 000.00 

(Ciento dieciocho mil 

pesos), se distribuyeron 

cuñetes de cloro a 55 

Escuelas de la cabecera 

municipal y a sus colonias 

conurbadas. 
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Establecimos normas de 

austeridad que nos 

permitieron en los 

primeros 9 meses 

ahorrar combustible por 

$95,280.00 (Noventa y 

cinco mil doscientos 

ochenta pesos) en 

comparación con el 

mismo periodo del 

2012, en 

mantenimiento y 

conservación de equipo 

de cómputo invertimos 

$16,856.00 (Dieciséis 

mil ochocientos 

cincuenta y seis pesos) 

frente a $117,851.00 

(Ciento diecisiete mil 

ochocientos cincuenta y 

un pesos) del periodo 

anterior del 2012. Por lo 

que logramos un ahorro 

de $101,000.00 (Ciento 

un mil pesos) y en el 

pago del tiempo extra 

logramos un ahorro de 

$84,203.00 (Ochenta y  

 

cuatro mil doscientos tres pesos) también frente al 

mismo periodo del 2012. 

 

Recuperamos de rezagos $2`669,841.00 (Dos 

millones seiscientos sesenta y nueve mil 

ochocientos cuarenta y un pesos), por derecho de 

dotación de unidades habitacionales $971,022.00 

(Novecientos setenta y un mil veintidós pesos) 

 

 

LICENCIAS DE USO DE SUELO 

Con el fin de lograr la recuperación de los suelos 

municipales con criterios de sustentabilidad, así 

como aprovechar su potencial además de propiciar 

un desarrollo eficiente y ordenado. 
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En materia de planeación urbana para regular el 

uso del suelo, así como su intensidad y 

condicionantes, se están tomando acciones para 

ordenar el desarrollo urbano. 

Por ello se ha tenido un mayor control en el 

otorgamiento de las Licencias de uso de suelo 

expedidas. 

Hasta el momento se han proporcionado 588 

licencias con una recaudación de $11, 616, 

790.29 (Once millones seiscientos dieciséis mil 

setecientos noventa pesos). 
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INGRESOS DE LAS LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN 

 

 

 

$ 57.509,65

$ 137.507,65

$ 247.912,12

$ 2.939.128,51

$ 743.832,56

$ 725.461,79

$ 3.514.746,16

$ 1.949.416,99

$ 223.110,77

$ 684.819,31

$ 536.750,57
$ 900.000,00

RECAUDACIÓN TOTAL:
11,616,790.29

FRACCIONAMIENTOS, 

CONDOMINIOS Y 

CONJUNTOS URBANOS 

En este rubro hemos 

implementado acciones 

que nos permiten 

mantener una mayor 

vigilancia en los 

procedimientos 

 

 

administrativos y técnicos, de regulación para la 

expedición de las autorizaciones de licencias de 

divisiones, fusiones, fraccionamientos, condominios, 

conjuntos urbanos y sus modificaciones. 

Se expidieron 40 licencias obteniendo un ingreso de 

$1, 093, 875.00 (Un millón noventa y tres mil 

ochocientos setenta y cinco pesos), la cantidad de   
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$3` 201, 749.54 (Tres millones doscientos un 

mil setecientos cuarenta y nueve pesos), 

ingreso que asciende a un total de 

$4`295.624,54 (Cuatro millones doscientos 

noventa y cinco mil seiscientos veinticuatro 

pesos). 

 

 

GOBERNACIÓN 

 

Este gobierno está impulsando la gobernanza 

participativa, es decir, trabajar con una 

administración pública plural, incluyente y 

cercana a la gente, donde existan verdaderos 

mecanismos de participación social que 

coadyuven a la toma de 

decisiones, a la 

implementación de acciones 

y a la evaluación del 

desempeño gubernamental, 

así como el cumplimiento 

del marco normativo. 
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