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              Protección Civil 

  

 

“Protección civil, una garantía para salvaguardar la integridad de todos los 

ciudadanos”. 
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Protegimos a la sociedad ante la eventualidad de un desastre provocado por agentes 

naturales o humanos, a través de acciones que redujeron y eliminaron la pérdida de vidas 

humanas, la destrucción de bienes materiales y el daño a la naturaleza, así como la 

interrupción de las funciones 

básicas de la sociedad.  

 

Proporcionamos un conjunto de 

disposiciones, medidas, acciones y 

la asistencia para la prevención, 

auxilio y recuperación ante 

cualquier tipo de eventualidad, 

accidente o catástrofe, así como la 

salvaguarda de los bienes y del 

medio ambiente.  
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Resaltando la importancia, esfuerzo, responsabilidad y participación en materia de 

protección civil en lo que concierne a esta administración, se han atendido 495 incendios 

(casas, negocios, pastizal basura), se realizaron 2,324 inspecciones (escuelas, eventos 

masivos, bardas en riesgo, desfiles, casas, arboles) 628 talas de árboles en riesgo de 

colapsarse, 186 fugas de gas L.P. así como 139 reportes de falsas alarmas, 1,046 

servicios varios (accidentes, rescates, pirotecnia) y se exterminaron 517 enjambres  

con la finalidad de mitigar riesgos para la ciudadanía en general. Con la finalidad de estar 

preparados en caso de alguna contingencia, se realizaron 213 capacitaciones y 

simulacros en diferentes escuelas y establecimientos del municipio. 

Resultado de las inspecciones a establecimientos de los diferentes giros en relación 

a las medidas de seguridad  se realizó un ingreso económico a la tesorería municipal 

del H. Ayuntamiento de  $1, 220,806.81. 

 

En relación a la prevención de inundaciones por la temporada de lluvias, se 

repartieron trípticos informativos y se entregaron 20,000 

costales y 50 viajes de arenilla a las zonas de riesgo y se 

reactivó la alarma. 

 

Actualmente  en materia de 

protección civil se ha logrado 

incrementar la participación de la 

ciudadanía para con nuestro 

municipio. 
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                                                                  Secretaria Municipal 

    

                                

                                   “Por una aportación para el desarrollo de nuestro Municipio” 

Como parte de nuestras obligaciones controlamos la correspondencia  y el archivo del 

ayuntamiento, levantamos las actas del cabildo y redactamos los acuerdos de los mismos 

turnándolos a quien corresponda para su ejecución, además expedimos toda clase de 

copias certificadas de documentos  y constancias  que obraran en el  archivo  municipal.  

 

En oficialía de partes, se acordó llevar a cabo un registro de toda la documentación que 

se recibe para que de esta manera se le dé el seguimiento correspondiente, esto con la 

finalidad de poder agilizar la contestación o atención de las solicitudes que se atienden, 

proporcionamos 7 mil 294 documentos para su atención de las áreas que 

componen la Administración  Pública Municipal. 
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Se han realizado 97 sesiones de cabildo democrático y deliberado de las cuales 2 

fueron Sesiones Solemnes, 12 han sido de manera ordinaria y 83 de manera 

extraordinaria, todas y  cada una de estas han sido el producto de los trabajos y la 

preocupación que han tenido los miembros del Cabildo.  

 

Con el propósito de darle a la ciudadanía una mejor atención se han extendido un total de 

1687 constancias generales y 4 autorizaciones para eventos municipales. 

Llevamos a cabo reuniones de manera periódica con los titulares de todas las áreas 

administrativas, para realizar los consensos y poder dar soluciones oportunas y efectivas. 

 

Efectuamos reuniones de trabajo con los ayudantes municipales cada mes, con el 

propósito de poder tener una mayor participación, ya que de manera directa con los 

representantes de las colonias, conocimos las problemáticas y se atendieron con la 

prioridad correspondiente. 

 

En coordinación con la Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA) a fin de promover 

la inscripción y el registro de personas que se encuentran en edad de prestar su servicio 

militar, se realizaron 1502 inscripciones de jóvenes para el servicio militar clase 

1995, 1996 y 1997 anticipados y remisos.  
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                             Tesorería Municipal 

 

    

 

“La Administración de los Recursos Públicos del Municipio de Yautepec son una 

gran responsabilidad, un compromiso de trabajo profesional y un servicio con 

respeto y atención para la ciudadanía” 

Nos dimos  la tarea de coordinar, dirigir y supervisar las acciones que realizan cada una de 

las áreas que integran la Tesorería Municipal además de recaudar y administrar de 

forma transparente, oportuna y eficaz los ingresos captados, así como la gestión y 

aplicación correcta de los recursos para obtener un desarrollo sustentable de la operatividad 

municipal y proporcionar con oportunidad los servicios y las obras prioritariamente a los 

sectores más vulnerables de la población.  

Reconocemos y agradecemos la 

respuesta de la ciudadanía en el 

cumplimiento puntual del pago de sus 

impuestos y contribuciones en general, 

esta actitud solidaria permite que las obras y 

los servicios públicos que demanda la sociedad 

sean brindados en forma oportuna y con 

calidad. En algunos rubros financieros se han 

logrado alcanzar cifras récord.  

 

Nos llena de satisfacción que tales muestras de confianza contribuyan a dar cumplimiento a 

las metas que se trazaron por la Administración Municipal.  
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En estos tres años de Gobierno han sido implementados programas que han facilitado la 

recaudación, ahora contamos con ágiles sistemas que la vuelven más eficiente y 

transparente, la captación de ingresos. 

 

Mediante  una  intensa  campaña  de  concientización, exhortando  a  la  ciudadanía  a 

realizar sus pagos de los distintos impuestos y de derechos, llevando a cabo algunas 

acciones por parte de los departamentos encargados de los ingresos municipales, se han 

obtenido excelentes resultados en la recaudación, lo que permitió poder cumplir con los 

gastos de operación del Ayuntamiento y realizar importantes inversiones en infraestructura, 

esto se logró con un manejo financiero prudente, adecuado y honesto.  

2013  
2014 

2015 

INGRESOS 
 

2013:$281, 744,269.27   
2014: $307, 008,889.64   
2015: $301, 578,588.23  

 

Corte al 10 de Diciembre de 
2015 

 

* Fuente Estados Financieros. 
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         Como parte de un gran Programa de  

Modernización Administrativa se han 

renovado y actualizado los distintos 

padrones de contribuyentes en los diversos 

rubros recaudatorios.  

 

Tal estrategia ha significado importantes 

cambios en los ingresos municipales,  

generando el incremento en la recaudación 

municipal, dejando como prueba  la 

confianza de la ciudadanía hacia las 

autoridades municipales. A continuación se 

presentan los ingresos obtenidos y los egresos aplicados en esta Administración 

de Gobierno Municipal; 

 

 
 

Aplicación de los recursos obtenidos en Administración 
   2013-2015 

* Fuente Estados Financieros, con corte al 10 de Diciembre de 2015. 
 

 
$349,114,077.00 

 

 
Obras y Servicios Municipales 

 
$268,567,788.00 

 
Gastos de Operación 

 
$176,126,417.00 

 
Seguridad Pública 

 
$70,836,270.00 

Transferencias (Ayudas y Programas 
sociales, Bolillo, Tortilla Comedores 
Comunitarios) 

 
$14,542,084.00 

 
Inversiones En Bienes Propios 

 
$11,145,111.00 

 
Desarrollo Agropecuario y Económico 
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                                                                  Predial y Catastro 

    

 

 

 

Con la responsabilidad y obligación de cumplir con los principios de proporcionalidad 

tributaria que la propia Carta Magna establece, durante el ejercicio de la Administración 

2013-2015, se implementó el sistema de la cartografía digitalizada; herramienta de trabajo 

que nos permite localizar, identificar y ver las imágenes de los terrenos y las construcciones 

existentes en cada predio, información que es básica y fundamental para ser justos y 

equitativos en el cobro del impuesto predial. 
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Esta herramienta de trabajo significa que ahora Yautepec cuenta con un padrón catastral 

digitalizado, el cual nos permite conocer el ordenamiento territorial de las colonias de 

nuestro municipio y que sirve de base para futuras proyecciones de obras y programas de 

desarrollo del mismo. 

 

Así mismo, con este sistema digitalizado, se detectaron construcciones que se encontraban 

omisas a la acción fiscal en muchos de los predios del padrón catastral,  ya que tributaban 

en el impuesto predial como lotes baldíos o con menos construcciones a las realmente 

existentes en la propiedad, y aun cuando el trabajo de la regularización de construcciones 

significa cobrar diferencias de impuesto predial, también en apoyo a la economía de los 

contribuyentes sujetos a la regularización se eliminó cobrar multas y recargos.  

 

Al día de hoy contamos con un padrón de contribuyentes del impuesto predial de 36,534 

predios, de los cuales 26,209 se encuentran identificados geográficamente en el mapa 

digital del municipio de Yautepec, acción que nos permite evitar la duplicidad de registros 

catastrales, despojos o invasiones de predios, ya que anteriormente, el no saber, o no tener 

identificado dónde se ubica cada predio, provocaba confusiones de propiedad o abusos 

perjuicio de los contribuyentes.  

 

 En materia de estímulos fiscales durante los 3 años de administración se otorgaron 

descuentos a los contribuyentes que de manera anticipada pagaron su impuesto 

predial, aplicando en cada año descuentos del 17% y 14% durante los meses de noviembre 

y diciembre y el 50% de descuento para los adultos mayores, jubilados, pensionados y de 

capacidades diferentes, significando haber entregado a la ciudadanía en apoyo económico 

la cantidad de $ 12 millones 892 mil 818 pesos.  
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Por primera vez se llevó a cabo en el Municipio de Yautepec el sorteo de un automóvil 

último modelo, cuatro pantallas planas de 50 pulgadas y cinco laptops  entre los 

contribuyentes del impuesto predial, acto que motivó a muchos de los contribuyentes a ser 

oportunos en el pago del impuesto predial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las acciones de trabajo llevadas a cabo durante el trienio de nuestra administración en esta 

área, nos llevó a recaudar un total de $ 175 millones, 031 mil, 804 pesos, resultado 

que superó en $ 25 millones de pesos el ingreso de la administración pasada, y con 

esto, tuvimos la oportunidad de incrementar las obras y los servicios públicos municipales 

en nuestro municipio; obras que significan la inversión del dinero recaudado por el pago de 

impuestos, el avance, crecimiento, desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida de los 

Yautepequenses.     

 

En la presente Administración logramos vincular la información catastral del municipio de 

Yautepec con el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos, 

teniendo con ello una conexión en línea con los datos de dicho Instituto, lo cual nos permite 

brindar mayor certeza jurídica en la propiedad de nuestros gobernados. 

 

Por último, reiteramos que nuestro compromiso para con los ciudadanos fue el de 

posicionarnos como una dependencia consolidada y transparente regida por los principios y 
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valores de calidad, honestidad, rapidez y eficiencia, encaminada a otorgar el servicio con 

estricto apego a la reglamentación y a la ley, dando respuesta inmediata a las solicitudes de 

la ciudadanía, conducirnos con orden y respeto hacia la población y obtener de manera 

continua resultados óptimos y positivos en el desempeño de las funciones propias de la 

dependencia. 

Comparativo de Recaudación Total Enero- Diciembre 

 

      Fuente: Dirección de Predial y Catastro 
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Comparativo de Recaudación de Predial Enero-Diciembre 

       Fuente: Dirección de Predial y Catastro 

Comparativo de Recaudación ISABI Enero-Diciembre 2010/2015 

       Fuente: Dirección de Predial y Catastro 
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Comparativo de Recaudación Total por Administración 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fuente: Dirección de Predial y Catastro 

Por concepto de recaudación tuvimos mayores ingresos  en comparación con la 

administración pasada. 

Reiteramos que nuestro compromiso para con los ciudadanos fue el de posicionarnos como 

una dependencia consolidada, regida siempre por los principios y valores de calidad, 

honestidad, rapidez y eficiencia, encaminada a otorgar el servicio con estricto apego a la 

reglamentación y a la ley, dando respuesta inmediata a las solicitudes de la ciudadanía, 

conducirnos con orden y respeto hacia la población en general y obtener de manera 

continua resultados óptimos y positivos en el desempeño de las funciones propias de la 

dependencia. 
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                             Asesoría Jurídica 

     

 

 

Esta Dirección Jurídica está conformada por Profesionales dedicados y especializados al 

ámbito gubernamental administrativo, financiero y de obra Pública, nuestra experiencia nos 

da el respaldo para efectivamente brindar asesoría jurídica  a los ciudadanos 

Yautepequenses de forma totalmente gratuita, lo cual nos permite proporcionar el 

servicio a cualquier persona sin distinción alguna, además de resolver los problemas 

de índole legal en el cual se ve inmiscuido nuestro H. Ayuntamiento de Yautepec. 

 

De  manera conjunta dentro de su  gran gama de  funciones de la   Dirección  Jurídica 

Municipal, se encuentran  las de dar seguimiento y  contestación, a los diversos juicios  

de Amparo, Juicios Administrativos, Quejas de Derechos Humanos y  

Controversias Constitucionales, juicios civiles,  juicios ejecutivos mercantiles, 

juicios agrarios y causas penales,  que se ventilan  o desahogan ante los Tribunales 

Judiciales competentes dentro del Estado de Morelos y fuera del mismo;  llevando un 

control exacto y preciso de cada juicio radicado ante los diversos juzgados competentes. 

 

Nos hemos permitido conformar una sistematización de procedimientos legales 

debidamente  coordinados en la dirección jurídica municipal, por lo que durante esta 

administración, recibimos 149 Quejas de Derechos Humanos de las cuales: Se 

resolvieron 90, mientras que 59 quedan pendientes por resolver, 63 

Procedimientos Administrativos Radicados ante el Tribunal de Justicia  

Administrativa del estado de Morelos; de los cuales 41 fueron resueltos y 22 

quedan pendientes,  669 Juicios de Amparo radicados ante  los Juzgados 

Federales del Distrito 18 con sede en Cuernavaca  Morelos; de los cuales: se dio 

solución a 287 y sólo tenemos pendientes 16. 
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Además atendimos 9 Controversias Constitucionales, radicadas en la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación con sede en la Ciudad de México; de las cuales: 

todas fueron resueltas en tiempo y forma de ley. 

Por cuanto a las demandas de trabajadores, relativo a los juicios laborales, cabe destacar 

que esta administración recibió un adeudo de aproximadamente $ 45,000,000.00 

(Cuarenta y cinco millones de pesos 00/100 M.N.) deuda que fue heredada por 

administraciones anteriores y que tratando de respetar los derechos fundamentales de la 

clase trabajadora, en un gran esfuerzo logramos que a la fecha dicha deuda  ha 

disminuido de  manera gradual, dejando un pasivo en este rubro de 

aproximadamente $16, 000,000.00 (Dieciséis millones de pesos 00/100 M.N.) en 

los cuales se incluyen las pretensiones de solicitudes de pensiones y jubilaciones de 

múltiples trabajadores. 
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         Contraloría Municipal 

    

 

“Verificamos áreas que generaban ingresos al Municipio, logrando con ello 

detectar errores en la aplicación de la ley y a su vez corregirlos, propiciando un 

aumento en la recaudación que se vio reflejado en servicios a la sociedad”. 

 

Regulamos la fiscalización de los recursos públicos, que tuvieron por objeto propiciar un 

manejo eficaz y eficiente, que permitiera satisfacer las legítimas necesidades de la sociedad 

Yautepequense, por lo que realizamos inspecciones a las diferentes áreas de la 

administración pública para lograr promover en todo momento la implementación de 

controles internos, que garantizaran la legalidad, austeridad y buen manejo en cuanto al 

gasto efectivamente realizado. 

 

Durante el periodo impulsamos y coordinamos acciones estratégicas, que permitieron 

reducir el riesgo de corrupción, buscando en todo momento mejorar la transparencia de 

información, promoviendo la efectividad, eficiencia y economía en las operaciones y la 

calidad en los servicios que debe brindar cada entidad pública. 

 

Intervenimos en 14 procesos de entrega-recepción; en el año 2014 fueron 7 

procesos y en lo que va del 2015 son 14 procedimientos administrativos de 

entrega-recepción de diferentes unidades administrativas que conforman la 

administración pública municipal de Yautepec, asegurándonos que se efectuaran conforme 

a la Ley de Entrega-Recepción de la Administración Pública para el Estado de Morelos y sus 

Municipios.  
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Con motivo del cambio administración pública municipal, hemos llevado a cabo revisiones a 

los avances de los formatos de la entrega de los asuntos y recursos proporcionados por los 

servidores públicos salientes de la actual administración.  

 

Por cuanto a la declaración de situación de patrimonio municipal de los servidores públicos 

y toda vez que es una obligación conforme a la ley y un elemento fundamental de 

transparencia, emitimos de acuerdo al catálogo de servidores públicos obligados a 

presentar su declaración patrimonial, contenido en el artículo 57 del Reglamento Interior de 

la  Auditoría Superior de Fiscalización, los requerimientos dirigidos a cada servidor público 

de la Administración Municipal para presentar su Declaración Patrimonial de inicio de cargo 

en enero de 2013, así como su declaración anual de modificación patrimonial de los años 

2013 y 2014 ante la entonces Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso del Estado 

de Morelos. 

 

De igual forma emitimos el acuerdo para que los servidores públicos de esta administración 

presentaran el formato de Declaración Patrimonial por conclusión de cargo ante la ahora 

Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Morelos, con motivo del cambio 

de administración.  

 

Formulamos requerimientos y recomendaciones a las áreas de Tesorería Municipal, Oficialía 

Mayor y Dirección de Patrimonio Municipal con el objetivo de que implementaran las 

medidas administrativas que señala a Ley General de Contabilidad Gubernamental.  

 

Verificamos los inventarios de las diferentes dependencias del H. Ayuntamiento. 

 

Requerimos a la Oficialía Mayor la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública 

Gubernamental denominado COMPRANET como lo dispone el artículo 56 de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como lo dispuesto por el 

artículo 74 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados. 
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Solicitamos a la Dirección General de Desarrollo Urbano y Obras Públicas emitir 

convocatoria para la inscripción y registro del padrón de contratistas, debiendo integrar 

expediente de cada uno de los contratistas, en el que acreditara el cumplimiento de los 

requisitos de la Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de 

Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos y su correlativa 

vigente en el ámbito federal.  

 

Se pidió verificar de manera oportuna que los proveedores no aparezcan en el portal del 

SAT como deudores fiscales. Así como también se emitió requerimiento al Director General 

de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para la observancia a la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las mismas, en relación a la apertura de bitácoras electrónicas 

en tiempo y forma. 

 

La participación social en los actos de gobierno conjuntamente con las autoridades es 

indudablemente una característica de buen gobierno. La participación de la población en las 

acciones de gobierno permite transparentar y llegar cada vez a mayor número de personas  

con programas sociales que sirvan para mejorar sus condiciones de vida. 
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Es por ello que durante estos tres años de administración, emitimos recomendaciones 

generales dirigidas a las Dirección  General de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, 

Dirección de Programas Federales, Coordinación de COPLADEMUN, responsables del 

Programa HABITAT 2014-2015 y responsable de la Contraloría Social; las que debieron de 

implementarse y observarse de manera permanente en la Constitución de Comités de 

Contraloría Social por la ejecución de obra pública y/o acciones derivados de programas 

federales, estatales o de recursos propios, así como incorporar acciones de capacitación y 

orientación dirigidas a los integrantes de los órganos de participación social. 

 

Participamos durante los tres años de la administración: en todas las Sesiones Ordinarias y 

Extraordinarias de Cabildo, en su totalidad en las Sesiones del Consejo de Honor y Justicia, 

durante el periodo enero 2013-diciembre 2015, en las Sesiones de la Comisión 

dictaminadora de Pensiones del H, Ayuntamiento de Yautepec, Morelos. 

 

Atendimos de manera oportuna y rápida, las quejas y sugerencias recibidas en este órgano 

de control interno. 
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                                        Patrimonio Municipal 

  

 

“Controlamos y salvaguardamos los bienes muebles e inmuebles propiedad 

del  H. Ayuntamiento de Yautepec, creando conciencia de la responsabilidad del 

uso y mantenimiento del patrimonio municipal”. 

 

Servimos con atención oportuna, eficaz, y eficiente, proporcionando información 

perfectamente respaldada y simplificada a través de la modernización  y optimización de los 

procedimientos para  la salvaguarda y conservación de patrimonio municipal. 

Debido a los cambios de transición, dimos cumplimiento 

al Sistema de Contabilidad Gubernamental, con el fin de 

lograr una adecuada armonización de acuerdo a los 

lineamientos que emite el Consejo Nacional de 

Armonización Contable (CONAC).   

 

Planeamos,  programamos,  organizamos,  controlamos,

  dirigimos  y  evaluamos  nuestras actividades, así 

como nos coordinamos con las distintas Direcciones y 

áreas  administrativas del Ayuntamiento, para 

desarrollar  estrategias  que coadyuvaran 

a  catalogar,  controlar,  asignar  y  evaluar  los  bienes 

muebles e inmuebles patrimonio del Municipio. 
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Además resguardamos los bienes inmuebles; y vigilamos la regularización de predios que 

fueron adquiridos con recursos 

Municipales y Federales. 

 

Referente al parque vehicular 

realizamos la validación de la 

información registrada en el 

catálogo, entregándola corregida a 

la Tesorería Municipal para su 

registro en el sistema. 

 

Solicitamos información detallada a 

la compañía aseguradora de las 

pólizas de seguro vigente, 

realizamos el  trámite de actualización del pago de la tenencia vehicular y la entrega de 

engomados, esto con la finalidad de dar debido cumplimiento a lo estipulado en las leyes en 

la materia, aunado al apoyo brindado de manera presencial y documental a las áreas con 

vehículos siniestrados. 

 

Con esto fuimos una  Dirección  comprometida,  eficiente  y  responsable  para  consolidar 

las Unidades  Administrativas,  mediante  la  mejora  continua,  así  como  tener  el  control 

sistematizado de todos los bienes del H. Ayuntamiento de Yautepec. 
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                      Unidad de Información Pública     

 

                                            

Tuvimos la responsabilidad de 

transparentar la función del 

gobierno, así como, recibir, 

gestionar y responder solicitudes 

de información presentadas por los 

ciudadanos, siendo esta la manera 

de respetar su derecho de acceso 

a la información pública. 

Nos comprometimos a mostrar las 

finanzas públicas y el proceso de 

toma de decisiones para que la 

sociedad pudiera evaluar 

objetivamente a su gobierno, 

garantizando información clara y 

oportuna a la sociedad. 

Brindamos la mejor atención y orientación a 

las personas para que tuvieran acceso a la 

información que requerían, siendo un 

vínculo útil y confiable para la sociedad, 

logrando la satisfacción de los usuarios, 

apegándonos en todo momento al 

cumplimiento de la Ley de Transparencia e 

Información Pública del Estado de Morelos. 
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Durante la administración, recibimos 296 solicitudes de Acceso a la Información Pública, 

otorgando contestación oportuna dentro del plazo señalado por la ley en la materia, de las 

cuales 160 fueron mediante el Sistema INFOMEX y 136 de manera escrita y presencial en 

el Modulo de la Unidad de Información Pública (UDIP), el 94% de las solicitudes han sido 

contestadas y entregadas, así mismo recibimos 18 recursos de inconformidad, mismos que 

se atendieron en tiempo y forma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajamos arduamente, enfocados a cumplir los Lineamientos y Criterios para el 

cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia, dando publicación certera y concisa 

mediante el portal de transparencia, obteniendo con ello resultados favorables en las 

evaluaciones realizadas por el IMIPE, del 99.4% y 98.4% de un 100%, porcentaje que 

nos colocó dentro de los tres primeros lugares a nivel estado, destacándonos como un 

Municipio Transparente. 

 

Llevamos a cabo diversas actividades, enfocadas a fomentar la transparencia, así como las 

obligaciones y derechos que tiene cada uno de los ciudadanos, realizando capacitaciones 

constantes referentes a la transparencia y rendición de cuentas en coordinación con el 

Instituto Morelense de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales 

(IMIPE), a Instituciones educativas como la Preparatoria Alberta Rojas Andrade (ARA) y al 

Colegio de Bachilleres el Estado de Morelos Plantel 03 (COBAEM), contando con la 
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participación de aproximadamente 150 personas; capacitaciones denominadas: Seminario 

“Alcances y Retos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la  Información Pública”, 

“Gira por la Transparencia, por la armonización de la Ley General con la Ley Estatal en 

Materia de Transparencia-Alcances y Retos”, “Jornada por la transparencia en Yautepec”, 

conferencias en las que los asistentes pudieron disipar sus dudas, logrando el derecho al 

saber. 

 

Con el objetivo de brindar una mayor transparencia a los ciudadanos que acudieran en cada 

una de las áreas que conforman el H. Ayuntamiento, destacamos la capacitación 

denominada: “Transparencia en materia de Archivos”,  brindada por el Instituto Morelense 

de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales (IMIPE), en el que se 

capacitaron a más del 80 % de los directivos. 

 

Alientamos a la población a conocer los derechos que poseen a estar informados, por ello 

en coordinación con el IMIPE, se realizó la difusión del concurso mi botarga y dibujos por la 

transparencia, en el que se premiaron a los primeros tres lugares, haciendo así crecer el 

porcentaje de la gente que conoce su derecho a ser informado. 
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                Planeación y Desarrollo 

                                

  

 

“La felicidad del Pueblo y la grandeza de la nación, se fundan en la justicia 

social, la independencia económica y la soberanía política”   

 

La formación del individuo en sociedad  tiene en la cultura participativa la mejor 

herramienta para su humanización, criticidad, raciocinio, solidaridad y análisis ante los 

fenómenos que envuelven la realidad, pues esta repercute de manera efectiva en el 

comportamiento individual y colectivo. 

 

Con ello, la expresión humana es reflejo 

de conciencia y reconocimiento ante la 

situación del entorno, y permite 

cuestionar las actuaciones y hechos 

celebrados con la incansable búsqueda 

de nuevos significados. 

Por ello, impulsamos la intervención 

activa de la ciudadanía en la toma de 

decisiones y con ello, aseguramos a la 

población acciones para un gobierno 

abierto y participativo, derivado de esto 

logramos sentar las bases para focalizar 

la atención de las necesidades específicas de cada Colonia bajo una perspectiva ciudadana. 
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Para ello elaboramos el Plan de Desarrollo Municipal 2013-2015, realizamos foros 

de consulta en donde contamos con la participación ciudadana. Aseguramos a los 

Yautepequenses un gobierno enfocado y con rumbo, fortaleciendo acciones para tener 

programas y políticas integrales para la atención de los grupos de la población que más lo 

requieren y hacer factible la mejora de la calidad de vida de las personas en lo individual y 

principalmente en lo colectivo, ya que la participación ciudadana posibilita el logro de una 

acercamiento a nuevas formas de cohesión social. 

 

Aunado a lo anterior coadyuvamos en la capacitación de la elaboración de los 

Programas Operativos Anuales de cada una de las diversas áreas que integran el H. 

Ayuntamiento.  
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Tuvimos el reto de equilibrar el marco teórico de la sustentabilidad y las necesidades de los 

ciudadanos, buscamos el diseño de políticas públicas para que establecieran procesos de 

financiamiento y continuidad de las mismas, para ello integramos el Programa Operativo 

Anual del H. Ayuntamiento, en el cual se plasmaron los Programas a implementar 

durante esta administración a fin de desarrollar proyectos con una metodología probada y 

diseñar las líneas y estrategias viables para la realidad que vive el Municipio. 

 

Participamos en el Programa Agenda Desde lo Local, desarrollado por la Secretaría de 

Gobernación a través del Instituto Nacional Municipal (INAFED), que partía de un 

diagnóstico integral de la situación en la que se encuentran los municipios en materia de 

desarrollo local y con base a éste, poder focalizar acciones de los tres órdenes de gobierno 

que mejoraran el nivel y la calidad de vida de la Población. 

 

Con el fin de informar y orientar la conducta de los integrantes del H. Ayuntamiento y 

unificar los criterios de desempeño y cursos de acción que debían seguir para el 

cumplimiento de los objetivos trazados, implementamos la elaboración de los Manuales 

administrativos denominados: Manual de Políticas y Procedimientos y Manual de 

Organización.  

 

El desempeño del Gobierno Municipal y de su administración, implica por esencia el derecho 

a la información que la Ciudadanía tiene frente a quienes los gobiernan; el ejercicio de la 

rendición de cuentas como obligación permanente de los mandatarios para informar de los 

actos producto de sus obligaciones y facultades estipuladas por la ley, es así como 

elaboramos los Informes de Gobierno correspondientes a esta administración.  
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                    Juez de Paz 

 

 

 

Nuestro principal objetivo fue la  

Impartición de Justicia de acuerdo a 

los términos que señala la ley suprema, y 

en la cual garantizamos salvaguardar la 

paz social y  hacer  valer el estado de 

derecho. 

 

 Actuamos en conflictos que fueron 

negociables, desistibles y conciliables,  

además resolvimos situaciones de índole 

civil y mercantil, apegados a nuestra 

competencia y jurisdicción. 

 

Por decreto del Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio número CJE/2154/2015, 

firmado por la Magistrada Presidenta M. en D. Nadia Luz María Lara Chávez, se hace del 

conocimiento a los Jueces de Paz, para que su actuar deberá ser ajustado a lo previsto por 

los artículos 77 al 91 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y en específico al 

artículo 83 de la Ley en cita, debiendo omitir dichos jueces recibir información testimonial 

para obtener actas de nacimiento extraordinarias, ratificación de contratos privados de 

compraventa de inmuebles, así como actas de extravió de licencias para conducir, tarjetas 

de circulación, tarjetones, infracciones y placas, toda vez que no tienen el carácter de 

fedatarios; por lo que estas funciones dejaron de estar a cargo del Juez de paz. 
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Llevamos a cabo 129 Admisiones de demandas (Expediente Ejecutivo Mercantil), 62 

Prevenciones, 25 desechadas, 157 admisiones de exhortos, 739 promociones, 3 

amparos, 130 emplazamientos de  embargo y 35 más con Fuerza Pública.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE DOCUMENTO CANTIDAD 

Actas Testimoniales 60 

Certificaciones 64 

Comparecencias de Extravío 346 

Constancia de Concubinato 13 

TOTAL 483 
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                                                             Oficialía Mayor 

 

 

“Para cualquier gobierno la superación es el mayor de los retos, es por eso que 

seguimos trabajando”. 

 

En oficialía mayor nuestra principal meta fue el ser 

una instancia de orden normativo, regulatorio y 

político que condujera la actuación del Municipio a 

través de la aplicación, vigilancia y adecuación de 

los ordenamientos legales, además de suministrar y 

coordinar el uso racional y eficiente de los recursos 

humanos, técnicos y servicios generales que las 

dependencias del H. Ayuntamiento de Yautepec 

requieren para cumplir con su función, adecuar a los servidores públicos a la estrategia de 

la organización, acercándolos a la ciudadanía, fortaleciendo la concentración de la 

administración pública municipal para su beneficio.  

 

Favorecimos con apoyos económicos para gastos médicos, funerarios, entre otros a más 

de 988 personas con un monto aproximado a $4, 453,150.24. 

Invertimos en juegos infantiles dentro de todo el Municipio generando costos pagados 

con recursos propios por: $1, 298,800.00.  
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Nos consolidamos como una dependencia responsable, confiable y altamente capacitada 

para controlar los  recursos materiales y servicios de las áreas en general y ser reconocidos, 

brindamos atención ciudadana de calidad y con estricto apego a la ley, que impulse el 

mejoramiento administrativo, implementando programas de calidad total y de mejoramiento 

de la función pública mediante la transparencia y rendición de cuentas, a fin de que el 

municipio de Yautepec tenga un Gobierno innovador, transparente, moderno y 

eficaz. 
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                                                                     Recursos Humanos 

 

                                          

 

“Recursos Humanos, un ente municipal enfocado en la buena                       

administración de la fuerza trabajadora de nuestro municipio” 

 

Fortalecimos la selección de candidatos competentes para cubrir las vacantes, para ello se 

evaluó al personal que ingreso a nuestra Institución,  a través de convocatorias públicas 

para efectos de contratar a los mejores servidores públicos con capacidades y competencias 

de acuerdo al puesto. 
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Parte de una estrategia integral de recursos humanos de esta administración fue la 

aplicación del proceso de evaluación del desempeño.  

 

Con la finalidad de fortalecer los conocimientos y desarrollar habilidades de los funcionarios 

que ofrecen trámites y servicios, llevamos a cabo capacitaciones con una asistencia de 150 

servidores públicos. 

 

 

Estuvimos comprometidos con la implementación de la estrategia de un gobierno eficiente y 

austero, por ello realizamos acciones concretas para disminuir el gasto administrativo y 

aumentar los rendimientos. 



 

 73 

11

387

210 191

0
39

82
011

217 206
166

0 24 51
00.00

-43.93
-1.90 -13.09

0.00

-38.46 -37.80

0.00

-100

0

100

200

300

400

500

Comparativo de Empleados en los años 2012 
y 2015

AÑO 2012: AÑO 2015: %

 

Fuente: Dirección de Recursos Humanos 

 

La disminución del gasto administrativo permitió una cultura de ahorro y eliminamos 

actividades que no agregaron valor, generamos un ahorro por $ 43’270,000.00 

(Cuarenta y tres millones doscientos setenta mil pesos 00/100 M.N.) durante la 

presente Administración, que representa en forma general el 12.46% en relación con 

la Administración anterior; sin omitir o lesionar los incrementos salariales contractuales y de 

Ley al personal sindicalizado, de confianza y de Seguridad Pública ya que durante la 

Administración 2013-2015. Se les otorgó un incremento salarial global del 17%,  7% y 

22.06% respectivamente, estos últimos con la Homologación salarial aprobada por el 

Secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, directo a su 

salario, asimismo para el personal sindicalizado un incremento adicional porcentual del   

17.41 al concepto de despensa, sobre nueve salarios mínimos.   
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Fuente: Dirección de Recursos Humanos 

 

 

Cumplimos puntualmente y de forma responsable con el pago durante el trienio 2013 -2015 

de $ 17’428,000.00  (Diecisiete millones cuatrocientos veintiocho mil pesos 

00/100 M.N) de la nómina de pensionados administrativos y de Seguridad Pública, 

correspondientes a 86 trabajadores, jubilados y pensionados de nuestro Municipio. 
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Por concepto de recaudación por el cobro de derechos del Estacionamiento Municipal del 

periodo del 17 de diciembre del 2014 al 31 de agosto del 2015, obtuvimos una recaudación 

de $ 951,000.00 (Novecientos cincuenta y un mil pesos 00/100 m.n.), con 

apertura a usuarios en promedio de 23.5 días por mes, debido a eventos y festividades. 

Cívico culturales, ferias de salud, entre otros.  

 

 

 

 

Cumplimos cabalmente con 
nuestros objetivos. 

Ofrecimos servicios de 
máxima calidad. 

Reconocimos y 
respondimos ante 

cualquier inquietud. 

Saber hacer 
es crecer. 

Motivamos nuestro 
medio de trabajo. 

Llevamos nuestras 
ideas más allá de los 

límites. 

De todos 
dependieron los 

logros. 


