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Presentación 
 

Asumiendo mi compromiso de trabajar para todos los habitantes del Municipio y como parte 

de mi responsabilidad sobre mis acciones y decisiones, es un privilegio poner a disposición 

de los Yautepequenses el resultado del esfuerzo unificado entre ciudadanía y gobierno en 

pro de lograr más y mejores condiciones que fortalezcan nuestro entorno social. 

 

Este documento plasma información clara y pormenorizada de las acciones realizadas, con 

la firme convicción de rendir cuentas claras  apegadas a la realidad; tiene la finalidad de 

presentar de una manera precisa y puntual las labores de gobierno realizadas por cada una 

de las áreas que comprende la actual administración, cumpliendo con el mandato jurídico  

establecido en las leyes y reglamentos que 

rigen nuestro Municipio. 

 

Debo reconocer que fue una etapa muy dura 

y llena de vivencias de toda índole debido a 

la pluralidad de ideas que hoy en día 

tenemos en nuestro municipio. Por ello, 

generamos respuestas a las solicitudes, 

demandas y propuestas que los ciudadanos 

nos  plantearon, fortaleciendo un gobierno 

con actitud y voluntad para servir, nos quedó 

claro que las políticas públicas deben ser 

participativas, integrales, con visión de 

futuro, flexibles y de crecimiento. 
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Uno de los principales objetivos de este gobierno, fue contar con una administración pública 

sólida y eficiente para dirigir con orden el Municipio, para ello hemos dado respuesta 

oportuna a las dudas ciudadanas sobre el manejo de las finanzas de gobierno, y ha 

quedado de manifiesto el esfuerzo de esta administración para mantener las finanzas sanas 

y que rinde cuentas claras sobre sus políticas de ingreso, gasto y aplicación de recursos 

federales, solo así se consolida un ambiente de credibilidad y confianza del pueblo 

Yautepequense  con respecto a su gobierno.   

 

Estoy convencido que lo realizado ha sido conforme a la ley y pensando siempre en el 

bienestar general de la ciudadanía, es verdad que aún queda mucho por resolver pero la 

parte que corresponde a este gobierno ha sido cumplida cabalmente. 

 

Durante este periodo de mi gobierno la gestión pública se caracterizó por la unidad, la 

estabilidad social y la construcción de acuerdos democráticos, por lo que todos, debemos 

estar orgullosos del progreso que hemos alcanzado en nuestro Municipio. 

 

Nunca nos permitimos solo establecer el camino, siempre fue necesario recorrerlo de la 

mejor manera, los ajustes que fueron necesarios los realizamos con el afán de cumplir las 

metas que nos fijamos. 
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Mensaje 

Queridos ciudadanos, amigos y compañeros del H. Ayuntamiento, hace tres años asumí la 

responsabilidad de  generar mejores horizontes para el Municipio de Yautepec, y poder 

responder a la exigencia de un pueblo ansioso de progresar. Me comprometí con los 

ciudadanos a entregar resultados desde los primeros días de mi administración y creo que 

en  medida  de lo posible lo hemos logrado. 

 

Me dirijo a ustedes con la satisfacción de haber realizado un buen trabajo en favor de los 

poblados, barrios y colonias de nuestro hermoso Municipio, y decirles que la labor que  

hicimos  nos  deja contentos mas no satisfechos, pensemos  que  hemos avanzado unos 

cuantos pasos pero decisivos y concretos en lo que es el verdadero camino hacia el 

desarrollo de esta tierra que es nuestro orgullo de ser… Yautepec. 

 

La legitimidad de todo gobierno, depende de su capacidad de servir a los intereses de los 

ciudadanos, y de los resultados que entregue a los diferentes sectores de la sociedad, en 

este sentido el trabajo realizado por esta administración, trató de ser dirigido 

principalmente para el bienestar de los Yautepequenses, y poder construir un municipio 

más justo, equitativo e incluyente, quedará de manifiesto la  labor titánica de miles de 

personas trabajando de  la mano, tratando de alcanzar todos,  el progreso de nuestro 

pueblo,  queriendo lograr que Yautepec, sea un mejor lugar para vivir, en paz y con 

tranquilidad. 

 

Reconozco y agradezco sinceramente de manera especial a los ciudadanos, soporte 

principal de este gobierno, por su entusiasta participación en las diferentes acciones que 

realizamos a lo largo y ancho del municipio. Gracias a esto, es que hemos alcanzado en 

alguna medida, resultados importantes y trascendentes como el poder tener más y mejores 
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 servicios de calidad como: calles pavimentadas,  alumbrado público, drenaje o el gran 

beneficio de contar con una toma de agua en más viviendas, y de alguna forma poder 

cumplir con nuestros más anhelados deseos de progresar. Sé que esto es sólo un poco de 

lo mucho que merece mi Yautepec,  pero tengo la certeza de que vamos por el sendero 

correcto, el del trabajo, para obtener mejores condiciones para todos.  

 

Porque solo así, trabajando juntos, de la mano, ciudadanos y gobierno, es como se puede 

avanzar por un mejor Yautepec, porque esto es lo mejor que tenemos, nuestra gente, 

gente que se esfuerza y lucha día a día, pese a las adversidades por tener una mejor 

calidad de vida. 

 

Reitero mi agradecimiento  a todos ustedes por haberme permitido el honor y privilegio de 

ser  presidente municipal, y que me dejaran poder servirles a pesar de mis limitaciones y 

defectos,  créanme que he trabajado hasta donde mis fuerzas y espíritu me lo han 

permitido, por eso mil gracias a todos los que me acompañaron en este camino, en especial  

a Dios por haberme permitido seguir en la lucha con ustedes, por último y no menos 

importante el apoyo incondicional de mi esposa y de toda mi familia, por su solidaridad, 

respeto, y cariño. Los llevo en el corazón.  

¡Muchas Gracias!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 7 

Índice 

EJE 1                                                                                                  Página 

1.-  Seguridad Pública………………………………………………………… 10 

2.-  Subsemun……………………………………………………………….……15 

3.-  Asuntos Internos……………………………………………….…………..23 

4.-  Tránsito y Vialidad……………………………………………….…………26 

5.-  Rescate y Bomberos………………………………………………..………29 

6.-  Prevención del Delito……………………………………………..………. 31 

7.-  Protección Civil……………………………………………………………… 39 

8.-  Secretaría Municipal………………………………………………..……… 42 

9.-   Tesorería Municipal………………………………………………………...44 

10.- Predial y Catastro………………………………………………..………… 47 

11.- Asesoría Jurídica…………………………………………………..………..53 

12.- Contraloría…………………………………………………………………... 55 

13.- Patrimonio Municipal…………………………………………..…………. 59 

14.- Unidad de Información Pública………………………………..…………61 

15.- Planeación y Desarrollo…………………………………………………… 64 

16.- Juez de Paz…………………………………………………………..………..67 

17.- Oficialía Mayor……………………………………………………..…………69 

18.- Recursos Humanos………………………………………………...………..71 

 

EJE 2 

19. -Turismo……………………………………………………………………...… 77 

20.- Desarrollo Económico………………………………………………...…….83 

21.-Licencias y Reglamentos…………………………………………….………97 

22.- Desarrollo Agropecuario…………………………….…………………….101 

 

 



 

 8 

EJE 3 

23. -DIF Municipal…………………………………………………………………112 

24.-Bienestar Social……………………………………………….………………118 

25. -Educación…………………………………………………………….…….... 124 

26. -Cultura…………………………………………………...…………………... 130 

27. -Deportes………………………………………………………….….……..… 138 

28.- Asuntos de la Juventud…………………………………………….………144 

29.- Asuntos Migratorios…………………………………………………………149  

30.-Colonias y Poblados………………………………………………….……… 151 

31.-Equidad de Género……………………………………………….……………152 

32.-Derechos Humanos……………………………………………………………155 

33.- Instancia de la Mujer………………………………………………………..158 

34.-Registro Civil………………………………………………………….………. 162 

35.-Desarrollo Social……………………………………………………………….165 

36.- Obras Públicas………………………………………………………………...168 

37.- Hábitat…………………………………………………………………………..202 

 

EJE 4 

40.-Protección Ambiental…………………………………………………………206 

41.-Servicios Públicos……………………………………………………………..213 

42.-Organismos Descentralizados……………………………………………...223 

43.-Sistema de Agua Potable……………………………………………….….. 228 

44.-Licencias de Uso de Suelo……………………………………………..…… 232 

45.-Fraccionamientos, Condominios y Conjuntos Urbanos………………233 

46.-Licencias de Construcción…………………………………………….……..235 

47.-Gobernación……………………………………..………………………………236 

  

 

 



 

 9 

 

 

 

 

 

                     Seguridad Pública 

                                           

                                                                                 

 “El deber primordial de nuestro gobierno y la mayor  obligación  que  tuvimos  

con los Yautepequenses, fue trabajar por nuestros ciudadanos para proteger su 

integridad física, y tranquilidad  mediante la Seguridad Pública” 
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La seguridad pública es parte esencial del bienestar de una sociedad, por ello esta 

administración lo estableció como un elemento fundamental para el ejercicio pleno de los 

derechos colectivos e individuales, es un instrumento que permite el establecimiento de la 

paz y el orden público. 

 

Proteger la integridad de las personas,  su patrimonio y preservar un clima de 

libertades plenas, siempre será una obligación del Municipio. 

 

Son múltiples los factores que originan la inseguridad, ya que ésta no sólo se relaciona con 

el  incremento de conductas ilícitas, sino con problemas tales como la desigualdad social, y 

la descomposición familiar, entre otros. 
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En ese sentido, combatirla implicó abordar el problema desde los ámbitos social, 

económico, y cultural; en especial, se necesitó establecer políticas integrales que 

impulsaran los modelos de prevención y de control de hechos delictivos. 

 

No podemos presumir haber ganado la batalla, cuando la guerra contra la delincuencia es 

permanente; los tres órdenes de gobierno y la sociedad hicimos el compromiso de 

mantener a Yautepec como el mejor lugar para que nuestros hijos y  familias puedan seguir 

viviendo en armonía y tranquilidad. 

 

Ofrecer seguridad exige coordinación y una 

estricta aplicación de la ley, además de 

profesionalismo por parte de quienes se encargan de 

procurarla en corresponsabilidad con los ciudadanos. 

 

De esta manera, las acciones realizadas en este 

renglón, a lo largo de estos tres años de gobierno, 

contribuyeron en la mejora de nuestros esquemas de 

trabajo y en el diseño de múltiples estrategias para 

mantener el orden público y fomentar una cultura de 

protección a la ciudadanía. 

 

Los actos del policía, al igual que los de cualquier 

servidor público, fueron estrictamente apegados a su 

marco de ética profesional, además del marco jurídico 

correspondiente; sin embargo, las características 

peculiares de su actividad le exigen tener preparación, 

contar con vocación y aptitudes muy específicas para desarrollarse adecuadamente.  
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Con el fin de salvaguardar la integridad de los Yautepequenses, durante esta Administración 

brindamos atención inmediata y oportuna a  la ciudadanía durante las 24 horas, 

atendiendo llamadas de auxilio, o bien con la finalidad de brindar asesoría para resolver 

problemas de cualquier índole. 

 

Con el propósito de inhibir conductas delictivas y evitar la alteración del orden público, 

realizamos operativos constantes, llevando a cabo la revisión a: 19,928 vehículos 

particulares, 4,991 a rutas del servicio público y 7,561 a motocicletas, de los cuales 2,945 

fueron dentro del programa Operativo Escuela Segura y 2,870 operativos 

estratégicos efectuados con el apoyo del Mando Único,  ejecutando un total de 

5,815 operativos, durante estos se hicieron revisiones preventivas a 69,824 

personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Servicios solicitados por la ciudadanía 

 

 

Durante esta administración, logramos obtener y reforzar nuestros cuerpos de seguridad, 

además de que tenemos una sociedad más participativa en el cuidado del patrimonio 

personal y colectivo, la experiencia nos demostró que cualquier acción que se emprendiera 

para prevenir la delincuencia y combatir el delito no tendría éxito si no se cuenta con la 

participación de la ciudadanía. 
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En base a esto y con el 

compromiso de continuar 

sirviendo a este Municipio, 

tuvimos  diversos  reportes 

que fueron a través de la 

línea de emergencias, los 

cuales canalizamos en tiempo 

y forma a las corporaciones 

correspondientes para su 

debida atención, seguimiento 

y solución, 4,508 fueron 

falsas alarmas. 

 

Atendimos en el tramo local 904 accidentes automovilísticos, además de 95 reportes 

por vehículos robados, de los cuales gracias a la agilización de las autoridades 

correspondientes 33 de ellos fueron recuperados,  a su vez fueron realizados 1,970 

servicios sociales y por diferentes casos una totalidad de 17,376 servicios a la 

comunidad, como lo son traslados a anexos, abanderamientos, apoyos a traslados a 

dependencias de gobierno, contingencias ambientales, sólo por mencionar algunos.  

Aunado a ello se brindaron un total de 13,608  auxilios de los cuales 8,534  fueron 

auxilios positivos, a los cuales referimos cuando se tiene contacto directo con las 

personas afectadas o bien con los infractores, mientras que 5,074 fueron negativos que 

por el contrario en ningún momento se tuvo contacto con alguno. Ahora bien, se brindó 

apoyo a 4,929 lesionados, y se acudió al llamado de 2,309 alarmas activadas. 

 

En la llamada Plataforma México un total de 2,987 personas acudieron a verificar si 

contaban con antecedentes penales, así como también se llevó a cabo en Plataforma el 

registro y consulta de 5,447 vehículos y 2,725 motocicletas. 
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Personas puestas a disposición del juez cívico calificador por faltas 

administrativas  

 

En lo que va de la administración  fueron puestas a disposición del juez calificador un total 

de  9,374 personas, dichas personas consignadas por faltas administrativas y en donde el 

desglose queda de la siguiente manera:  

 

 1,981 Personas ebrias alterando el orden público 

 1,301 Drogados en la vía pública 

 495 Por conducir en estado de ebriedad 

 1,222 Por alterar la paz pública 

 51 Personas por daños a las cosas 

 370 Personas por ataque a elementos de la SSP 

 1,547 Por riña en vía Pública 

 310 Por riña familiar 

 1187 Ebrios en vía Pública 

 160 Por petición familiar 

 69 Por resistencia a particulares 

 281 Faltas a la moral 

 33 Por grafiti 

 

Personas puestas a disposición del Ministerio Público del Fuero Común y Federal  

 

Durante la presente Administración se remitieron 841 personas al Ministerio Público del 

Fuero Común, 39 al Ministerio Público Federal, además de que 46 personas fueron llevadas 

a la Fiscalía Especializada en Menores Infractores y 47 más puestas a disposición de la 

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA). 

 

 



 

 16 

Subsemun 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

Una de las mayores responsabilidades de cualquier Gobierno es la procuración de justicia,  

que se hace necesaria, ya sea por los rezagos acumulados durante décadas, por los 

desafíos derivados de la vida en sociedad, o por las mismas exigencias que marcan la 

interdependencia y la globalidad actual. 

 

 

 

 

 

 

Comandancia de seguridad Pública Municipal 

 

 

SUBSEMUN nos facilita las medidas para poder equipar debidamente el cuerpo de 

Seguridad Pública y proporcionales las herramientas necesarias para que realicen sus 

labores mientras velan por la paz y tranquilidad de los ciudadanos Yautepequenses. 
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Este Gobierno se dio a la tarea de 

implementar programas y políticas 

en contra de la impunidad y el 

abuso de poder. Las autoridades 

están obligadas a desarrollar 

acciones para modernizar los 

procesos de administración de 

justicia, con el fin de recuperar la 

confianza de los ciudadanos a 

través del principio básico de la 

legalidad. 

 

Con la finalidad de dar 

cumplimiento a esta 

tarea, se establecieron 

diversas acciones y 

programas que han 

permitido recuperar de 

manera paulatina la 

confianza de los 

Yautepequense. Entre 

éstas, está el manejo 

eficiente, honesto y 

transparente de los 

recursos del Subsidio 

para la Seguridad 

Pública Municipal 

(SUBSEMUN), con un enfoque de responsabilidad hacia la seguridad integral de la ciudanía. 
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Mediante una inversión de 40 Millones 309 mil 223 pesos implementamos procesos e 

instrumentos de inteligencia policial vanguardista que redujeron los índices delictivos y 

mejoraron la percepción y la confianza ciudadana. 

Logramos promover la participación 

en sociedad, avanzar en la 

profesionalización del personal 

operativo y concretar el 

mejoramiento de la 

infraestructura y la adquisición 

de equipo policial y tecnológico. 

Adicionalmente, se aplicaron 

recursos para el fortalecimiento 

de las evaluaciones de control 

de confianza, cursos de 

capacitación, compra de equipo 

policial, y el fortalecimiento de la 

Red Nacional de 

Telecomunicaciones, entre otros. 

 

Para generar las condiciones necesarias para el desarrollo integral de los elementos de 

seguridad pública y del servicio que se prestan, desarrollamos diversas acciones y gestiones 

para aumentar la productividad, optimizar los recursos humanos y materiales. 

 

Con el fin de tener mejores policías para el beneficio de la sociedad, se realizaron cursos 

constantes de capacitación sobre Formación Inicial, Técnicas de la Función Policial, 

Sistema Penal Acusatorio entre otros, con una inversión de más de 2 millones 

456 mil 447 pesos. 
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Para garantizar la confiabilidad y eficacia hacia la ciudadanía,  invertimos 1 millón 956 

mil 400 pesos para que todos los aspirantes fueran sometidos a sendas pruebas de 

control de confianza y así  mismo en Evaluaciones de Desempeño y Evaluaciones de 

Habilidades, Destrezas  y Conocimientos se realizó  una inversión de 216 mil 750 pesos; 

evaluados en cuestiones facultativas y operativas, además de cubrir el perfil establecido, en 

el que destaca la obligación de exhibir una inclinación ética dirigida a valores 

constitucionales, principales y democráticos, así como ostentar una vocación de servicio a la 

comunidad.   
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El equipamiento de los cuerpos de 

seguridad es una prioridad, por ello 

invertimos 14 millones 928 mil 

875 pesos de los recursos para 

adquirir 13 patrullas pick up 

doble cabina, 14 patrullas 

Sedan, 24 moto-patrullas, 70 

Chalecos Balísticos Nivel III-A, 

33 Armas Cortas, 2 Armas 

Largas, 8 millares de 

municiones, la dotación de 

uniformes a la corporación 

policial y accesorios de uso y 

protección para policías. 

 

Prevenir, perseguir y sancionar los diferentes tipos de delitos es una tarea compleja que 

demanda no sólo recursos cuantiosos sino también una estrategia inteligente y sensata que 

se implemente con pericia, compromiso, corresponsabilidad social y sobre todo, voluntad 

política.  

 

Con esta visión, se puso en marcha la construcción y equipamiento de la Comandancia de 

Seguridad Pública Municipal que alberga a la Dirección General de Seguridad Pública y 

Tránsito Municipal, que incluye la Unidad Especializada de Asuntos Internos. Esta acción 

propuso una inversión  de 3 millones 800 mil pesos, y sirvió de manera muy importante 

para construir instalaciones más dignas para nuestros policías que ahora cuentan, con 

oficinas nuevas, cuarto de armas, dormitorios y comedor, entre otras mejoras. 
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Adoptamos un nuevo modelo policial por lo que se estableció,  el servicio profesional de 

carrera policial, como parte fundamental de su dignificación y profesionalización, 

ofreciendo al personal operativo mejoras laborales y prestaciones; de esta manera, 

ejecutamos el pago de un retroactivo salarial al personal operativo, así como la nivelación 

salarial, tal como lo establecen las reglas de operación del Subsidio para la Seguridad 

Pública Municipal (SUBSEMUN),  a más de 200 elementos operativos con un ejercido de    

$3 millones 751 mil 844 pesos provenientes de  la coparticipación por parte del 

Municipio en la aplicación de recursos federales del SUBSEMUN.  
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Para proporcionar mejores condiciones de seguridad a la ciudadanía en sus comunidades y 

conforme al Programa Nacional de Prevención del Delito, se invirtieron 6 millones 449 mil 

500 pesos en acciones preventivas en los diferentes polígonos del municipio, 

implementando acciones de integridad para jóvenes,  cursos y talleres de prevención en 

escuelas y comunidades con temas: escuela libre de violencia, capacitación ciudadana para 

una cultura libre de violencia; así mismo se trabajó con el programa Jóvenes en riesgo que 

tuvo como objetivo primordial, Orientar y contribuir al desarrollo armónico de jóvenes en 

situación de riesgo, a fin de reducir situaciones de violencia, conductas antisociales y 

delincuencia, mediante la implementación de una estrategia integral que promueva sus 

habilidades técnicas, artísticas, deportivas y culturales en favor de su comunidad. 

 

Así pues, quienes conforman los cuerpos de Seguridad Pública y Tránsito Municipal en el 

Municipio de Yautepec, tienen el compromiso de realizar sus labores en un marco de pleno 

respeto por los derechos humanos. 
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                                                                 Asuntos Internos 

 

 

Actuamos con el objetivo de dar 

respuesta a la población y descubrir 

las deficiencias, irregularidades o 

faltas administrativas de los 

elementos de seguridad pública y 

tránsito Municipal en el ámbito de sus 

funciones, garantizando en todo 

momento el respeto a las garantías 

individuales de las personas y la debida 

garantía de audiencia en los procesos de 

investigación interna derivado de quejas 

ciudadanas por el actuar de los cuerpos de seguridad pública, inhibiendo las 

faltas disciplinarias y  actos de corrupción por parte de las personas que  integran la 

Secretaría  de  Seguridad  Pública y  Tránsito  Municipal, coordinando  los sistemas  

de inspección  y vigilancia para el cabal  cumplimiento   de  la  normatividad   

en  el desempeño   de  sus  funciones.  

 

Con estricto  apego  a los principios  de legalidad  eficiencia,  profesionalismo    y 

honradez que colaboren  en la prevención  del desvío  de actitudes  en el servicio  

público del personal operativo, realizamos procedimientos administrativos instaurados en 

contra de los elementos preventivos y de tránsito, esto con el fin de que se cumplan con 

los requisitos de ingreso y permanencia establecidos dentro de la normatividad aplicable, 

respetando las garantías individuales y  derechos humanos de las personas.    
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Así  mismo supervisamos  y  mejoramos  los  mecanismos   de  investigación   y  

seguimiento   de  las quejas  y denuncias  presentadas   ante esta  unidad,   asegurando   

acciones  proactivas  y condicionantes de tipo preventivo,  contribuyendo así, a recuperar  

la imagen  y confianza  de la sociedad hacia la institución. 

 

La falta  de capacitación   policial  y dignificación de la labor policial, en  ocasiones   se  

traduce   en  actos irregulares en perjuicio de la población,  de  tal  manera  que  al  

profesionalizar,    capacitar   y dignificar  al personal  operativo    dará  por  hecho  

que  la labor  policial  se llevará  a cabo  con  mayores estándares  de calidad, 

legalidad,  confiabilidad  y apego  a las leyes, normas y reglamentos que rigen las 

actuación de sus integrantes, desarrollando métodos y técnicas con estricta observancia a 

la legalidad en la aplicación de procedimientos que garanticen un desempeño transparente 

e institucional. 

En este tenor durante esta administración llevamos a cabo, 78 procedimientos 

administrativos radicados, 104 procedimientos administrativos concluidos, 95 quejas 

recibidas, 549 oficios girados, 248 audiencias desahogadas, 756 diligencias y notificaciones, 

537 acuerdos, 235 ciudadanos atendidos, 60 quejas no radicadas, 60 elementos dados de 

baja por diversas causas entre las que resaltan la no aprobación de los exámenes de 
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control de confianza tanto para el ingreso como para la permanencia en la corporación y 

por quejas ciudadanas, 13 elementos sancionados y 12 sesiones del consejo de honor y 

justicia. 

 

Gracias al trabajo anterior, el Municipio de Yautepec cuenta con el personal de Seguridad 

Pública debidamente acreditado en los procesos de ingreso y permanencia en la policía 

preventiva y Tránsito Municipal, siendo el Municipio que ha cumplido al 100% con la 

depuración de sus cuerpos policiacos, sin que existan juicios administrativos  que liquidar,  

lo que se traduce en un ahorro financiero contribuyendo a una sana administración en el 

manejo de los recursos públicos en beneficio de la población Yautepequense. 

 

GRÁFICA COMPARATIVA DEL TRABAJO REALIZADO EN LA PRESENTE 

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN COMPARACIÓN CON LA ANTERIOR 

ADMINISTRACIÓN.  

Fuente: Dirección de asuntos Internos 
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        Tránsito y Vialidad 

    

 

“Un Municipio que garantiza seguridad para sus habitantes, será un Municipio 

unido dentro del cual se fortalece la confianza en las instituciones.” 

 

Nuestra función primordial durante esta administración, fue actuar en pro de  garantizar y 

mantener la tranquilidad, la paz y el orden público, a través del tránsito vehicular y 

peatonal. 

 La vialidad necesaria de los habitantes del municipio, así como la preservación y 

restablecimiento de zonas afectadas en caso de desastre, a través de la realización de 

acciones de vigilancia, prevención de accidentes vehiculares, orientación ciudadana, fueron 
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muchas de las acciones que se implementaron por parte de los oficiales de la policía de 

tránsito municipal. 

Hemos logrado  consolidar: la dignificación, modernización y profesionalización de Tránsito. 

Con una conformación orgánica y administrativa idónea para cumplir con la misión legal 

establecida, es uno de los retos que hemos podido superar, ya que soló llevando a cabo 

de manera cabal las funciones de Tránsito, se pudo alcanzar el orden, la paz, la 

tranquilidad y por consiguiente, el bienestar de la población.  

 

 

Para el resguardo de la integridad de 

los ciudadanos, se llevaron a cabo 

operativos denominados “Moto 

segura y revisión de documentos” 

en coordinación con Seguridad Pública 

Municipal, revisando 216 motos. 

 

 

Como en años anteriores, continuamos con el apoyo en diferentes tipos de actividades 

como lo son sociales o deportivos además de actos cívicos, en los que se ha brindado 

seguridad y protección a los participantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tenemos además que la educación vial es el conjunto de acciones encaminadas a 

favorecer el conocimiento de las normas que regulan el tránsito, así como aquellas que 

tiendan a promover conductas y hábitos positivos de comportamiento vial en todos los 

usuarios de la vía, con vista a proporcionar seguridad vial, es por eso que también se 

continúa con el control del  tránsito vehicular durante la entrada y la salida de los 

alumnos de las instituciones de nuestra cabecera Municipal. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
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Llevamos a cabo 7,796 infracciones elaboradas, mientras que 6,307 fueron las 

infracciones que se pagaron, obteniendo un ingreso total de $2, 141,640.50. 

 

Incrementamos la operatividad para la atención oportuna a las situaciones de emergencia, 

cubriendo aproximadamente 1,081 accidentes. 

 

 

Realizamos un total de 722 rotulaciones de 

señalamientos  de vialidad, asimismo un 

total de 851 actividades en pinta de 

guarniciones tanto amarilla como roja 

contemplando un total de 8,700  metros 

lineales en diferentes colonias del municipio 

de Yautepec.  
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                                                                  Rescate y Bomberos 

 

 

 

“Nuestro deber es proteger a aquellos a quienes servimos, de cualquier peligro, 

con lo mejor de nuestra capacidad”. 
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Proveímos respuestas de auxilio a la población, para así atender  las necesidades de los 

ciudadanos mediante un eficaz, eficiente, profesional y humanitario servicio, cumpliendo 

con el compromiso a través de la prevención, combate y extinción de incendios, rescate, 

educación a la ciudadanía para la autoprotección, atención de desastres en cualquier 

sentido: técnicos, sociales, naturales, públicos y/o privados; utilizando suficientemente 

todos los recursos asignados al organismo, siempre proporcionando el mejor servicio a la 

comunidad. 

Por consiguiente en la presente administración se prestaron servicios pre-hospitalarios de 

los que prestamos auxilio a: 561 accidentes automovilísticos, 394 accidentes de 

motocicleta, 63 partos, 1,546 accidentes de trauma, 1,557 atención a enfermos 

por diferentes causas, 54 heridos por objetos punzocortantes, 65 heridos por 

arma de fuego, 664 lesionados por riña, 212 personas fallecidas y 722 traslados 

de diversa índole.  

Hemos ejecutando las acciones destinadas a su control y mitigación en coordinación con los 

organismos públicos o privados encargados de la Protección Civil y la Seguridad Pública del 

estado de Morelos, procurando la profesionalización del personal mediante la 

operación de la academia de bomberos y la modernización de su equipo e 

infraestructura para enfrentar eficazmente dichas situaciones. 
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                                 Prevención del Delito 

    

 

“Cuidar los derechos de las personas     preservando la paz,  

El orden y la tranquilidad social es prioritario” 

 

Prevenir hace la diferencia, por lo que es indispensable reconocer que para disminuir los 

índices delictivos es necesaria la participación ciudadana. 

Fue necesario recalcar  la importancia de fomentar la cultura de prevención del delito desde 

la formación académica, ya que son los niños y jóvenes los más vulnerables a ser víctimas 

de las adicciones, por lo cual se trabajó a lo largo de estos tres años, reforzando los valores 

de convivencia social de manera respetuosa, positiva y productiva. 
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Estuvimos encaminados a dar un mejor servicio a la ciudadanía y mayor seguridad a las 

familias; reiteramos que este fue el compromiso en el que día a día pusimos mayor énfasis. 

 

Por ello coadyuvamos a mejorar el entorno social iniciando en las Escuelas con diferentes 

tipos de actividades tales como: conferencias, talleres, eventos educativos, pláticas 

de bullying, alcoholismo, tabaquismo, delito cibernético, drogadicción, educación 

vial, extorsión telefónica, trata de personas, etc.  

 

Otros de los programas realizados para disminuir y prevenir el delito entre la población es la 

convivencia familiar y de compañerismo por lo que se realizó Bici Yaute en tu Escuela y 

Bici Yaute Familiar, teniendo como único objetivo el fomentar el deporte, así como la 

rehabilitación de espacios Públicos, dichas acciones nos permitieron la instrucción en niños, 

jóvenes y adultos con actividades que brindan un sano esparcimiento, además de una 

manera de activación física para los habitantes. 
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Aunado a ello en esta administración implementamos las audiencias ciudadanas, las 

cuales tuvieron por objetivo la dignificación para trasformar positivamente las condiciones 

de vida de los pobladores, en las diferentes colonias que integran el municipio, mediante el 

mejoramiento de la imagen urbana, espacios públicos, infraestructura básica y el entorno 

inmediato.  

 

Para lograr dicho objetivo se desarrolló una estrategia que consistió en ejecutar Jornadas 

Integrales de servicios públicos municipales y de asistencia social a los 

habitantes, así como pintar cada una de las casas y locales comerciales del primer cuadro 

de la ciudad. 

 

Durante las audiencias ciudadanas,  se incluyeron acciones de: alumbrado público, poda 

de árboles, mantenimiento de parques y jardines, actividades deportivas, 

culturales, acciones de limpieza en calles y avenidas, atención de baches, 

servicios de salud, entre otros, realizando aproximadamente 38 audiencias 

ciudadanas, en Cocoyoc, San Carlos, Felipe Neri, San Isidro, Itzamatitlán, La Joya, 

Paraíso, Atlihuayán, por mencionar algunas, beneficiando a  9,629 personas. 
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Movilidad Segura 

 

Realizamos marchas exploratorias para promover el tránsito seguro para hombres y 

mujeres, a través de la rehabilitación de mobiliario urbano, la instalación de 

luminarias, topes, bacheo, pintura de guarniciones, líneas peatonales, carriles 

confinados, señalización,  rampas para personas con alguna discapacidad. 
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Patrulla Juvenil  

 

Patrulla Juvenil es una agrupación integrada por 

jóvenes profesionistas, universitarios, niños y niñas de 

todas las edades, quienes se reúnen para realizar 

actividades deportivas, defensa personal, primeros 

auxilios, jornadas comunitarias, rappel, boxeo, 

en los que incluyen la capacitación para prevenir el 

delito mediante una cultura de la legalidad.  

 

Tuvimos por objetivo la formación de jóvenes integrales 

con valores morales y cívicos, libres de adicciones, 

capaz de enfrentar los retos del futuro de una sociedad 

plural, por un amor profundo por su patria y su comunidad, a través de actividades 

deportivas, sociales, cívicas y de campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circuito Vial Móvil 
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Jóvenes en  Riesgo 

 

El objetivo principal de este proyecto ha sido el orientar y contribuir al desarrollo armónico 

de jóvenes en situación de riesgo, a fin de reducir situaciones de violencia, conductas 

antisociales y delincuencia, mediante la implementación de una estrategia integral que 

promueva sus habilidades técnicas, artísticas, deportivas y culturales en favor de su 

comunidad. 

 



 

 37 

Hemos otorgado apoyos económicos a jóvenes en riesgo, a cambio de trabajo en 

favor de nuestra comunidad, como incentivo por las actividades que desarrollaron los 

jóvenes participantes, se les otorgó un apoyo mensual de $2,000.00, beneficiando a 

50 jóvenes con recursos de SUBSEMUN y 50 Jóvenes más con RECURSO PROPIO 

de este H. Ayuntamiento, iniciando desde el mes de febrero al 30 der noviembre del año 

en curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la participación de los jóvenes seleccionados en el proyecto se determinaron las 

actividades a realizar opinando cada uno de ellos, evaluando sus habilidades, así como la 

capacidad para desempeñar, realizando planes de trabajo para el desarrollo da las 

diferentes actividades, por lo que de manera individual y en conjunto realizaron las 

siguientes actividades: Deportivas, Comunitarias, Artísticas y culturales. 
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Circuito Vial Móvil 

 

Desde que son pequeños debemos enseñar a los niños educación vial, es importante para 

su seguridad, y para nuestra tranquilidad que aprendan las normas y señales de tráfico, por 

ello se implementó como parte de Prevención del Delito un programa que nos acercó a los 

más pequeños, denominado Circuito Vial Móvil, en donde se busca fomentar los buenos 

hábitos y la seguridad vial en niños de edad escolar, hemos recorrido todo el Municipio 

efectuando este programa en diferentes Escuelas y Poblados como: San Carlos, Cocoyoc, 

Oaxtepec, Rancho Nuevo, La Joya, La Huizachera, La Nopalera, San Isidro, entre muchas 

más.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


