


 

 

 

PRESENTACIÓN 

Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 30, fracción IV, 36 y 41, fracción 
XV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, presento ante ustedes el 
Primer Informe que respalda el ejercicio de la Administración Municipal de 
Yecapixtla, Morelos del periodo 2013. 

A continuación podrán conocer los resultados obtenidos de los programas y 
acciones establecidas en el Plan Municipal de Desarrollo y de compromisos que 
se hicieron con la ciudadanía yecapixtlense con la finalidad de proporcionar un 
nivel de vida de calidad que a su vez se verá reflejado en el bienestar social. 

En conjunto con los demás ámbitos de gobierno y la sociedad civil se lograron 
proyectos que al día de hoy están beneficiando al municipio de Yecapixtla; lo cual 
es una forma de impulsar el desarrollo económico, social y político.  

Es un orgullo servirle a mi pueblo, la confianza depositada en mí no tiene precio; la 
Administración Municipal 2013-2015 se desempeña con honestidad y 
transparencia para dar el apoyo a quienes más lo necesitan. 

El trabajo en equipo es la fórmula para llegar a los resultados que ahora tenemos, 
por ellos agradezco a cada uno de los que integramos de la presente 
Administración Municipal, sin duda alguna tenemos el compromiso con la sociedad 
yecapixtlense de servirles no solo durante mi gestión sino por siempre. 

La sencillez es una virtud que nunca debemos perder, Yecapixtla los espera 
siempre con los brazos abiertos. 

¡La mejor forma de decir las cosas es haciéndolas!   

Atentamente 

 

C. J. Refugio Amaro Luna 

Presidente Municipal Constitucional 

 

 



 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Tengo el honor de presidir la Administración Municipal 2013-2015 de Yecapixtla, 

Morelos; la encomienda no es fácil pero no imposible; ha sido un año de mucha 

dedicación, entrega y compromiso de servir a mi pueblo; me he enfrentado a vicios 

del pasado que sean heredado de los gobiernos municipales anteriores. 

Basándonos en nuestro Plan Municipal de Desarrollo, se hizo el planteamiento de 

5 ejes rectores, que son: 

1. DESARROLLO SOCIAL INTEGRAL 

Una agenda multisectorial y trascendente del desarrollo al estar sustentada en una 

visión integral, parte de la premisa de universalizar no solo los derechos civiles y 

políticos sino también los derechos económicos, sociales y culturales de los 

individuos, sobre la base del concepto de que los seres humanos tienen, como 

tales, los mismos derechos, independientemente de su sexo, color de piel, lengua, 

la cultura a que pertenezcan y su poder económico y social; por lo tanto, cualquier 

esfuerzo encaminado a conseguir un desarrollo integral sostenible exige una 

acción coordinada para reducir la pobreza y encontrar soluciones a los problemas 

del hambre, la malnutrición y las enfermedades, bajo un concepto de 

sustentabilidad y respeto al medio ambiente. 

2. DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE 

Lograr que los diferentes sectores industriales, turísticos, de comercio del 

Municipio de Yecapixtla tengan un bienestar económico sustentable, que puedan 

ser productivos, competitivos mediante las diversas dependencias municipales 

quienes sirven de intermediarios con programas Municipales, Estatales y 

Federales, al bajar recursos ya sean económicos o en materia, al igual que una 

buena orientación para el buen manejo de las diferentes industrias.  

 



 

 

 

3. OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS 

Nuestro primer compromiso fue el ejecutar y desarrollar obras prioritarias con el 

propósito de establecer las bases y condiciones para el desarrollo sustentable e 

impulsar el entorno social del municipio como está plasmado en el Plan Municipal 

de Desarrollo 2013-2015. Además de garantizar la eficiente prestación de los 

servicios públicos a fin de que éstos sean oportunos, rápidos y de calidad, 

manteniendo en óptimas condiciones las áreas de esparcimiento y las vías 

públicas para presentar una buena imagen urbana y brindar confianza en todo el 

municipio. Todo esto en el marco de una estrecha vinculación con la ciudadanía, 

el sector empresarial y entidades de gobierno del estado y federación.  

 

4. SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y PROTECCIÓN CIVIL 

Nos planteamos el reto de darle seguridad a todo el municipio de Yecapixtla,  lo 

asumimos con responsabilidad y profesionalismo, porque creemos en la 

importancia que tiene el garantizar la integridad de las familias, empresarios, 

turistas y población en general. 

Hemos logrado ser una institución policiaca de prevención y protección civil, digna, 

honesta y eficaz, que por sus principios y valores esté a la altura de una ciudad 

rica en historia y cultura, atractiva por su belleza, ubicación y con un potencial de 

desarrollo sin precedentes que la consolidan como la ciudad para todos, todo ello 

dentro de un marco de legalidad y respeto a los derechos humanos. 

5. MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA 

La Administración Municipal 2013-2015 en este primer año de gestión ha  

planeado y emprendido acciones de modernización en la administración pública, 

es preciso interpretar las expectativas sociales de nuestro municipio, del Estado y  

 



 

 

 

de la Federación para garantizar resultados tangibles, elevar el desempeño 

gubernamental y mejorar la percepción que la ciudadanía. En la administración 

pública recae la responsabilidad de ejecutar las decisiones que emanan del poder 

público, por ello debe incrementar sus capacidades para atender las demandas 

que le reclama una sociedad que, en pleno ejercicio de sus derechos, va a un 

ritmo mayor de exigencia. 

Lo estructuramos de esta manera con el objetivo de diversificar el trabajo, así 

poder cubrir en mayor medida las necesidades y demandas de la ciudadanía 

yecapixtlense; para poder lograrlo es necesario plantear políticas públicas, darle 

seguimiento a toda gestión de gobierno, concientizar a la gente de los programas 

y apoyos que se están realizando, tratar con respeto a toda persona que pida 

nuestro apoyo, nunca olvidar que el trabajar dentro de un Ayuntamiento el fin 

último es servirle al pueblo. Como podrán darse cuenta, en la teoría uno puede 

aprender sin embargo en la práctica es donde uno demuestra la capacidad de 

liderazgo que se traduce en gobernabilidad; estoy convencido que Pueblo y 

Gobierno juntos se pueden lograr muchas cosas; de ahí mi lema: ¡La mejor forma 

de decir las cosas es haciéndolas!  

No dejare de trabajar por mi municipio, del cual estoy orgulloso de ser originario; 

invito a todos a que sigamos trabajando por el bienestar de Yecapixtla, Morelos y 

de México. 
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PRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO DE YECAPIXTLA 

El pueblo de Yecapixtla tiene un origen muy lejano. Existen vestigios que lo llevan 

hasta el periodo Olmeca como parte de la región Olmeca de la Mar del Sur, 

periférico al antiguo sitio de Chalcatzingo. Más tarde fue lugar de paso de diversos 

grupos que peregrinaban del centro a la provincia y de esta al centro. Los Mexicas 

conquistaron la localidad que vino a formar parte de los pueblos tributarios de su 

Imperio. En el siglo XVI, encabezaba una vasta región de tributarios en el oriente 

del actual Estado de Morelos, denominado la Tlalnahuac. En la época colonial 

formó parte del marquesado del valle conforme a la real cédula de donación de 

Carlos V al conquistador Hernán Cortés, como una de las cinco villas del 

Marquesado. 

El municipio se localiza en la región oriente del Estado se ubica geográficamente 

en los paralelos 18º 53´ de latitud norte y a los 98º 52` de latitud oeste del 

meridiano de Greenwich a una altura de 1580 metros sobre el nivel del mar. 

Tiene una superficie de 192.33 KM2. Cifra que representa el 3.42% del total del 

Estado. Cuenta con una población de 46,809  de los cuales  22,967   son 

masculinos y 23,842 femeninas. 

Además, forma parte del sistema orográfico del volcán Popocatépetl con parte 

montañosa hacia el norte, con laderas en descenso de oriente a poniente; las 

principales elevaciones son del cerro el Yoteco con 2110 metros de altura, el cerro 

Boyero de 1824 metros sobre el nivel de mar y el cerro Mirador con 1882 metros 

sobre el nivel del mar. 

Su clima es húmedo, semicálido con lluvias en los meses de junio octubre, la 

temperatura promedio es de 19.6º C. La precipitación pluvial es de 800 a 1000 

  



 

 

 

mm. y acumula volúmenes de 183,113 m3 por año. Yecapixtla, tiene un clima 

templado con tendencia fría en la parte Norte y cálido en la parte sur. 

Los suelos localizados en el municipio son regosoles, procedentes de materiales 

no consolidados débilmente desarrollados y sueltos. 

En resumen, en el municipio se utilizan: 5,768 hectáreas para uso agrícola, 2,636 

hectáreas para uso pecuario y 8,707 hectáreas para uso forestal. 

En cuanto a la tenencia de la tierra, se puede dividir en: 6,846 hectáreas 

propiedad ejidal, 1,213 hectáreas propiedad comunal y 5,248 hectáreas propiedad 

particular. 

Existen tierras arenosas donde se produce el camote, la sandia, el cacahuate, 

tierras arcillas donde se produce el maíz, el jitomate, calabaza y que vienen siendo 

sustituidas por el sorgo, barriales que sirven de pasto y de siembra de maíz. 

El municipio cuenta con gran diversidad de atractivos turísticos y podemos hacer 

mención en primer lugar del Ex convento de San Juan Bautista quien con su 

arquitectura y sus frescos plasmados en sus muros que datan del siglo XVI, nos 

muestra la forma de expresión de los frailes Agustinos. 

Además contamos con la celebración de la Feria del Tianguis Grande ya que para 

el tiempo prehispánico, la fiesta del tianguis grande se realizaba en la veintena 

“Tlaxochimaco” (veintena corresponde al mes en el calendario náhuatl), 

aproximadamente del 18 de agosto al seis de septiembre; esta fiesta fue como un 

ritual de admiración y respeto al señor del comercio. Por ello se  sigue 

conservando esta tradición, en conjunto con la Feria de la Cecina a finales del mes 

de Octubre.   

 



 

 

 

1.- DESARROLLO SOCIAL SUSTENTABLE 

El desarrollo social ha sido uno de los pilares de esta administración y está 

estrechamente vinculado con el desarrollo económico. Nuestro principal objetivo 

es garantizar el mejoramiento de la vida de todas las personas. 

El ayuntamiento a través de sus dependencias ha realizado actividades en materia 

de salud, alimentación, educación y cultura, deportes, derechos humanos, 

atención a la mujer y protección ambiental; misma que se reflejan en el bienestar 

social de los yecapixtlenses. 

Para lograrlo, en conjunto con el Centro de Desarrollo Integral de la Familia 

(CEDIF), se implementaron acciones coordinadas entre las instancias de gobierno, 

la iniciativa privada y organizaciones civiles, concentrándose todos los programas 

social bajo un enfoque integral, las cuales resultaron en beneficios directos para la 

sociedad yecapixtlense, 

1.1.1- PROGRAMAS DEL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA 

FAMILIA YECAPIXTLA (CEDIF). 

El Centro de Desarrollo Integral de la Familia de Yecapixtla (CEDIF), Institución 

creada para fortalecer los lazos familiares, principios y valores; así como también 

transmitir  costumbres, creencias, de generación en generación; favorecer la 

convivencia humana positiva desde los padres, niños, niñas, adolescentes, en 

general la familia como parte fundamental de la sociedad, (la familia es el grupo de 

personas, donde se crece y se desarrollan todas las capacidades y habilidades de 

sus integrantes) y la escuela como algo primordial  en los diferentes sectores de la 

población.  

En este primer año de Gobierno y a través de esta institución, logramos  acciones 

y programas que nos permitieran dar resultados concretos en beneficio de los  



 

 

 

grupos más vulnerables, es decir: niños y niñas, madres solteras, adultos mayores 

y personas con capacidades diferentes de las colonias y comunidades del 

municipio. 

1.1.2.- PROGRAMA PENSIÓN PARA ADULTO MAYOR “65 Y MAS” 

La atención de la población adulta mayor de 65 años en adelante fue una de las 

prioridades para este gobierno, por lo cual, en este primer año se obtuvo un 

registro superior a 3 mil adultos mayores que no reciben ingresos por concepto 

de pago de jubilación o pensión de tipo contributivo y a los cuales se les otorgo 

apoyos económicos mejorando sus condiciones de vida, salud y alimentación. 

 

 

 

 

 

 

1.1.3.- PROGRAMA DE APOYO A ADULTOS MAYORES MEDIANTE EL 

INSTITUTO NACIONAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES (INAPAM). 

En este mismo sentido, por medio del programa de apoyo a adultos mayores 

mediante el instituto Nacional de las personas adultas, se otorgaron 1,614  

tarjetas INAPAM, a igual número de Adultos Mayores de 60 años en adelante,  

la cual tiene como  finalidad  proporcionarles descuentos económicos en ciertos 

servicios, establecimientos; como en la adquisición de medicamentos, transporte 

público, actividades recreativas y culturales  y descuento en el pago de predial, 

agua potable etc. 



 

 

 

1.1.4.- PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y TERAPIA FÍSICA A TRAVÉS DE 

LA UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN (UBR). 

Preocupados por el bienestar y salud de los Yecapixtlenses se dio atención  y 

tratamiento a personas con discapacidad permanente o temporal, o bien sin ella, 

pero que requerían de los  servicios de la URB mediante la atención médica, la 

consulta se realiza con previa cita, integrando sus expedientes clínicos  en donde 

el médico rehabilitador le indica las terapias  que se le tiene que realizar a cada 

paciente y posteriormente se  les canaliza a las Áreas de Terapia Física o bien a 

Terapia de Lenguaje, según lo requiera el paciente. 

Por lo cual, durante este primer periodo de gestión se brindaron 2072 terapias de 

lenguaje a 1053 pacientes, en la Unidad Básica de Rehabilitación fueron 444 

pacientes a los cuales se les otorgaron 5122 sesiones de terapia física. 

 

 

 

 

 

1.1.5.- PROGRAMA DE TRABAJO Y ASISTENCIA SOCIAL A LA CIUDADANÍA 

EN GENERAL.  

 Realiza estudios socioeconómicos a personas  de bajos recursos, así como a los 

intereses del beneficiado convengan; apoya al área de la Procuraduría de la 

Defensa del Menor y la familia, Psicología, Secretaria de Seguridad Pública, 

Instancia de la Mujer, Ministerio Público, con visitas domiciliarias para detectar las 

condiciones familiares y  entorno social en la que se encuentra la población  



 

 

 

 

(Menores, mujeres y adultos mayores), para dar el seguimiento que corresponda a 

cada caso. Programa que se trabaja en coordinación con DIF Morelos; 400 

personas beneficiadas. 

 

1.1.6.- PROGRAMA CENTRO DE ASISTENCIA NUTRICIONAL Y 

COMUNITARIO (CANYC) Y DE ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA. 

Tiene como finalidad dar nutrición sana, alimentos ricos en vitaminas a  todos los 

comedores escolares y Comunitarios a través de despensas que se reciben por 

parte de DIF Morelos y CEDIF Yecapixtla participa supervisando que se dé la 

atención a los menores de las escuelas, que reciban sus desayunos en modalidad 

fríos y calientes en perfecto estado y en cuanto a los comedores Comunitarios por 

igual supervisar que se brinde el servicio correcto. 

 

 

 

 

 

 

Se cuenta con 6 comedores escolares, 2000 beneficiarios. 

Se cuenta con 5 comedores comunitarios, 500 beneficiarios. 

 

 



 

 

 

1.1.7.- PROGRAMA DE ATENCIÓN AL MENOR (PAM). 

Se da atención a menores de 1 año y menores de 5 años, de la población más 

vulnerables del Municipio, mediante una despensa mensual, a través de una cuota 

de recuperación y se les asiste con vigilancia de talla y peso. Se tiene un padrón 

de 1850 beneficiados. 

 

 

 

 

 

 

1.1.8.- PROGRAMA DE HUERTOS Y HORTALIZAS. 

Tiene como finalidad abastecer a los comedores escolares y comunitarios 

mediante la producción de semillas, granos, frutas y verduras para  mantener una 

alimentación balanceada y ser autosustentable. 1000 personas beneficiadas. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.1.9.- PROGRAMA DE LA DEFENSA DEL MENOS Y LA FAMILIA A TRAVÉS 

DE LA PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA. 

Brindar asesoría jurídica a la población vulnerable en situación de riesgo sobre 

asuntos relacionados de carácter familiar (pensión alimenticia, guarda y protección 

de menores, violencia familiar, convivencia, omisión de cuidados en adultos 

mayores) por la Procuraduría de la  Defensa del Menor y la Familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. CONCEPTO TOTAL 
1 ACTAS DE COMPARECENCIA DE HECHOS 1000 
2 ASESORIA JURIDICA 600 
3 RECIBE Y ENTREGA DE PENSIONES 8 
4 CITATORIOS ENVIADOS 500 
5 RECEPCION DE OFICIOS 20 
6 ENVIO DE OFICIOS 30 
7 ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA 40 
8 CONSTANCIAS DE INEXISTENCIA   50 
9 CANALIZADOS A PSICOLOGIA  600 

TOTAL PERSONAS   ATENDIDAS: 2848 



 

 

 

1.1.10.- PROGRAMA CENTROS DE ASISTENCIA INFANTIL COMUNITARIA 

(CAIC´S). 

El Programa de Educación Preescolar tiene como objetivo Proporcionar una 

atención integral e integrada a los niños y niñas menores de 6 años en situación 

de Vulnerabilidad mediante acciones educativas que desarrollen las competencias 

básicas para la vida social, familiar y personal, así como brindar asistencia social 

con el fin de prevenir y facilitar la construcción de un Estado de Bienestar para los 

Infantes, sus familiares y la comunidad donde viven. Tenemos 23 niños 

beneficiados de 4 a 6 años de edad de la Comunidad de Adolfo López Mateos. 

 

 

 

 

 

 

1.1.11.- PROGRAMA PARA LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN, DESALIENTO Y 

ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL, URBANO MARGINAL 

(PROPADETIUM). 

Como estrategia tiene becas académicas a menores trabajadores, disminuir la 

deserción y bajo rendimiento escolar de niños,  en riesgo de incorporarse al 

trabajo, proporcionar la reincorporación  de los pequeños trabajadores al sistema 

educativo para asegurar la continuidad de sus estudios. Programa que se trabaja 

en coordinación con DIF-Morelos y DIF Nacional. 



 

 

 

 

RELACIÓN DE NIÑOS BENEFICIADOS EN ESTE AÑO 2013 

• -María Del Rosario  Trujillo Mendieta  

• -Kevin Yahir Violante Flores  

• -Laura Delfina Aguilar Zambrano  

• -Leticia Castillo Carmona  

• -Emmanuel Martínez Palacios  

• -Gabriela Martínez Palacios  

• -Luis Fernando Segura Rosas  

• -Ehder Obek Flores Rojas  

• -Jackelyn Salazar Gutiérrez  

• -Mayan Esmeralda Ribera Jiménez  

• -Gustavo Ángel Aragón Marvan 

• -Elvira Maritza Yáñez Maldonado  

• -Valeria Gómez Galeana  

 

13 niños fueron beneficiados con Beca de 3 mil pesos siendo así beneficiado el 

Municipio de Yecapixtla con 39 mil pesos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.1.12.- PROGRAMA SEGURO DE VIDA PARA JEFAS DE FAMILIA. 

Programa que va encaminado a beneficiar  a todas aquellas madres que son jefas 

de familias, viudas, divorciadas, madres solteras, a efecto de asegurar en un 

cuarenta por ciento a sus hijos a futuro. Son 300 personas beneficiadas, 

programa que se trabaja en coordinación con SEDESOL. 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.13.- PROGRAMA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD – 

REHABILITACIÓN BASADA EN COMUNIDAD (RBC). 

Tiene por objetivo realizar acciones encaminadas en brindar apoyo  en 

rehabilitación y prevención de la discapacidad, así como programas de 

capacitación para la integración social laboral y de beneficio para sus familias 

buscando el adecuado desarrollo de las personas con discapacidad, realizar las 

gestiones necesarias para adquirir aparatos funcionales de acuerdo al tipo de 

discapacidad. Programa que se trabaja en coordinación con DIF Morelos. 

 

 



 

 

 

Se otorgaron: 

• 44 auxiliares auditivos  

• 73 sillas de ruedas  

• 4  pares de muletas 

• 53 andaderas 

• 51 bastones  

 

 

 

1.1.14.- PROGRAMA DERECHOS DE LA NIÑEZ. 

Su objetivo es generar una cultura de respeto de los derechos de las niñas, niños 

y adolescentes, conformando una red de difusores y difusoras que promuevan los 

derechos de las niñas, niños y adolescentes. Son 350 niños beneficiados, 

programa que se trabaja en coordinación con DIF Morelos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.1.15.- PROGRAMA DE ATENCIÓN A FAMILIAS EN DESAMPARO. 

Programa encaminado a contribuir a las dietas de las familias en situación de 

desamparo a través de un apoyo alimentario directo y temporal acompañado de 

acciones formativas que permitan el fomento de hábitos alimentarios adecuados 

en el núcleo familiar y conocimientos para el mejoramiento de sus condiciones de 

desamparo. Programa que se trabaja en coordinación con DIF Morelos. En este 

primer año de gestión se otorgaron 200 apoyos. 

 

 

 

 

 

1.1.16.- PROGRAMA MEJORA TU VIDA. 

Consiste en otorgar diversos apoyos a las personas más vulnerables del 

Municipio mediante (cobijas, pacas de cartón y despensas). Programa  que se 

trabaja en coordinación con DIF Morelos Y DIF  Nacional. 

400 Adultos Mayores fueron los beneficiados con el apoyo de cobijas. 

100 Personas con el apoyo de Pacas de Laminas de Cartón. 

200 Personas recibieron despensas. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.17.- PROGRAMA DE INCLUSIÓN DE ADULTOS EN PLENITUD EN EL 

ÁMBITO LABORAL. 

Programa encaminado a dar ocupación laboral a todas las personas de la tercera 

edad, mediante la creación de clubes, mismos que se encuentran en las 

siguientes localidades: 

 

 

GRUPOS DE LA 3RA EDAD 

LOCALIDADES NOMBRE DEL GRUPO DIA HORARIO 

ACHICHIPICO “EXPERIENCIA Y 

PLENITUD” 

LUNES 9:00 AM A 3:00 PM 

TECAJEC “AMIGOS POR SIEMPRE” MARTES 9:00 AM A 11:30 AM 

JUAN MORALES “EDAD DE ORO” 

 

MARTES 12:30 PM A 3:30 PM 

YECAPIXTECA “ESCUELA DE LA VIDA” MIERCOLES 9:00 AM A 11:30 AM 

ADOLFO LOPEZ MATEOS “LA ILUCION DE VIVIR” MIERCOLES 12:00 PM A 3:30 PM 

CENTRO YECAPIXTLA “NUEVO AMANECER” JUEVES 9:00 AM A 3:30 PM 

XOCHITLAN “UN NUEVO DIA” 

 

VIERNES 9:00 AM A 12:00 PM 

MEXQUEMECA “CAMINO DE LA VIDA” VIERNES 12:45 AM A 4:00 PM 



 

 

 

Registrados  a nivel nacional mediante el Instituto Nacional de las Personas 

Adultas Mayores, hasta el momento se cuenta con  8  en este Municipio de 

Yecapixtla, Morelos, desarrollan todo tipo de artesanías (tejido, bordado, 

manualidades, repujado, pintura etc., ), que se oferta al turismo que se recibe 

cada año, estos grupos se  integran con adultos de las diferentes 

Comunidades  y las artesanías las venden mediante un stand que les ha 

asignado el Ayuntamiento sin costo alguno en  día de tianguis y fines de 

semana. Tenemos 408 beneficiados. Este Programa que se trabaja en 

coordinación con (INAPAM), Instituto Nacional de las personas Adultas 

Mayores. 

 

 

 

 

 

 

1.1.18.- PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES.

Tiene como objetivo la atención de la  salud mental, ofreciendo los servicios de 

Prevención, Intervención y Canalización en problemas  de adicciones, violencia 

intrafamiliar, trastornos de la conducta y de aprendizaje, trastornos alimenticios 

etc., a través de terapia psicológica individual, pláticas y trabajo interinstitucional, 

se realiza valoraciones psicológicas a menores y padres de familia canalizados 

por la Procuraduría de la  Defensa del Menor y la Familia. Se han otorgado 1125 

terapias psicológicas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.19.- ENTREGA DE ÁCIDOFÓLICO A MUJERES EMBARAZADAS. 

Con el propósito de contar con una población más sana, saludable y pensando en 

su bienestar personal y familiar, se entregó ácido fólico a diversas 

comunidades del Municipio de Yecapixtla (Aquiles Serdán, Nueva Yecapixtla, 

Tecajec, entre otras), esta acción se trabajó en coordinación con Secretaria de 

Salud del Gobierno del Estado. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.1.20.- ENTREGA DE JUGUETES “DÍA DE REYES MAGOS” 

Casi 16,300 niños recibieron un juguete. No omitiendo en festejar y no olvidar 

las tradiciones de nuestros antepasados y ver una sonrisa dibujada en el rostro de 

cada niño con la esperanza de tener en sus manitas un juguete, el día 06 de enero  

se entregaron juguetes en cada una de las Comunidades que integran el Municipio 

Yecapixtlense, 1700 subsidiados por DIF Morelos y el resto por parte de la 

Administración Municipal. 

 

 

 

 

1.1.21.- GESTIÓN DE MASTOGRAFÍAS GRATUITAS A MUJERES DE 40 AÑOS 

Y MENORES DE 60. 

El cáncer de mama  en la actualidad ha incrementado en un 80%, debido a que no 

se toman medidas de prevención, como el tomar ácido fólico, realizarse una 

autoexploración, ultrasonidos, mastografías entre otras, por ello y en preocupación 

por una población de mujeres más sana se implementó  una “Campaña de 

Mastografías”  gratuitas que se trabajó en coordinación con la Jurisdicción 

sanitaria III, en coordinación también  con la Secretaria de Salud del Estado. 

Siendo beneficiadas 75 mujeres. 

 



 

 

 

1.2.- DIRECCIÓN DE SALUD 

1.2.1.- ATENCIÓN MÉDICA PREVENTIVA. 

En el mes de Febrero de 2013, se atendieron a 1215 personas de manera gratuita; se 

tuvo el apoyo de la Dirección de la Cruz Roja Mexicana de Cuautla y estudiantes de 

Enfermería; la Administración Municipal hizo una inversión de 5 mil pesos. 

 

 

 

 

 

1.2.2.- CAPTURA Y VACUNACIÓN CANINA Y FELINA. 

Del mes de Enero a Noviembre del presente año, con una inversión de 15 mil pesos, 

se obtuvieron los siguientes resultados: 

 VACUNADOS CAPTURADOS REGRESADOS A 

SUS DUEÑOS 

EN ADOPCION  

PERROS 900 1100 80 90 

GATOS 80 0 0 0 

 

 

 

 



 

 

 

1.2.3.- COMITÉ MUNICIPAL DE SALUD. 

El día 08 de mayo de 2013 se llevó a cabo la reunión entre autoridades de la III 

Jurisdicción Sanitaria, Miembros de Cabildo, Autoridades Municipales, entre otros; el 

objetivo fue el conformar el COMITÉ MUNICIPAL DE SALUD. 

 

 

 

 

 

Se han realizado reuniones de trabajo la detectar la problemática de salud en las 

comunidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.2.4.- PRUEBAS DE BRUCELAS. 

Se puso en práctica la aplicación de pruebas de Brúcelas, Yecapixtla siendo un 

municipio productor de lácteos, es fundamental el estar vigilando que no vaya 

haber algún brote; se realizaron más de 50 tomas en las distintas comunidades 

del municipio. 

 

 

 

 

 

 

1.2.5.- CAMPAÑA CONTRA EL MOSQUITO TRANSMISOR DEL DENGUE. 

Se realizó una marca estudiantil promocionando la Campaña contra el mosquito 

transmisor del Dengue; fue en las calles del cuadro principal de la cabecera 

municipal. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Siguiendo con la campaña contra el mosquito transmisor del Dengue, se llevó a cabo la 

limpieza de los Panteones municipales como lo son de las comunidades de: Huexca, 

Xochitlan, Achichipico, Tecajec, Santa Mónica, Pazulco y Tlamomulco, todas 

pertenecientes al municipio de Yecapixtla; con una inversión de 3 mil 500 pesos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se eliminaron criaderos del mosco transmisor del dengue, se realizó una supervisión 

minuciosa de todos aquellos lugares donde se encontraba agua estancada; esta 

actividad fue en coordinación con la dirección de Servicios Públicos; se invirtieron 9 

mil  pesos en material y equipo. 

 

 

 



 

 

 

Fumigaciones en espacios públicos, como lo son la Presidencia Municipal, Modulos de 

Seguridad Publica, CEDIF Municipal, Rastro Municipal, Mercado Municipal, el Ex 

Convento, Escuelas, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.2.6.- SEMANA DE LA SALUD EN YECAPIXTLA. 

Se ofrecieron consultas dentales, Papanicolaou, Exploración de Mama gratuitas, 

Detección de Diabetes e Hipertensión; se tuvo el apoyo de la Unidad Médica del 

municipio de Cuautla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.3.- DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

1.3.1.- SEMANA DE LA CIENCIA. 
 
Con este programa se busca abatir varios sectores tales como la lectura, la ignorancia 

y la deserción escolar logrando acercar programas tales como son  la carreta cine 

móvil, el tráiler de la ciencia y la biblioteca vagabunda. Logrando acercar comunidades 

tales como Achichipico, Texcala, Capulines, Tezontetelco, Zacahuacatla comunidades 

de alta marginación logrando beneficiar a alumno de preescolar, primaria y secundaria 

de estas mismas pertenecientes al Municipio de Yecapixtla. Tuvo una inversión de 5 

mil 900 pesos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.3.2.- DESFILE DEL 21 DE MARZO Y CONMEMORATIVO AL INICIO DE LA 

PRIMAVERA. 

Se tuvo una participación de 2600 alumnos y maestros; recorrido por las calles 

principales de la cabecera municipal; al finalizar el evento se hizo la entrega de 

lunches; con una inversión de 23 mil pesos. 

 

 

 

 

 

 

1.3.3.- CURSOS DE VERANO. 

En la Bibliotecas del municipio para la recreación y fomento de la Lectura; se tuvo una 

asistencia de 200 niños; con una inversión de 10 mil pesos. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.3.4.- PROGRAMA VERANO ACTIVO. 

Fue creado para erradicar el ocio de los niños en verano y así poder inculcarles la 

cultura con talleres impartidos por la Secretaria de Cultura del Gobierno del Estado: se 

tuvo una participación de 150 alumnos los cuales viajaron de Yecapixtla a 

Xochicalco, como Administración Municipal se hizo una inversión de 1 mil pesos para 

lunches. 

 

 

 

 

 

 

1.3.5.- PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC). 

Otorgando un apoyo de 20 mil pesos por escuela; logrando apoyar a 20 escuelas de 

los diferentes niveles educativos; nos da un total 400 mil pesos. 

PREESCOLARES  
1. JOSE MA. MORELOS Y PAVON - XOCHITLAN 
2. RIO BALSAS - AQUILES SERDAN 
3. ESTADO DE PUEBLA - TECAJET 
4. ADOLFO LOPEZ MATEOS - LOS REYES 
5. JUAN DE DIOS PESA - JUAN MORALES 
6. MANUEL ACUÑA - TEXCALA 
7. RAMON DEL VALLE INCLAN - MEXQUEMECA 
8. JUVENTINO ROSAS    MATUTINO - ZAHUATLAN 
9. JUVENTINO ROSAS    VESPERTINO - ZAHUATLAN 
10. LOS LIMONES - LOS LIMONES 
11. JAZMIN     MATUTINO - HUEXCA 
12. YECAPIXTECA - YECAPIXTECA 
13. JAZMIN   VESPERTINO - HUEXCA 
14. AMALIA DIAZ TAPIA - ACHICHIPICO 

 



 

 
 
 
 
PRIMARIAS 
 

1. MARTIRES DE LA LIBERTAD - HUEXCA 
2. FELIPE NERI - TLAMOMULCO 

 
TELESECUNDARIAS  
 

1. SOR JUANA INES DE LA CRUZ - XOCHITLAN 
2. HIMNO NACIONAL MEXICANO - HUEXCA 
3. EMILIANO ZAPATA SALAZAR - TEXCALA 
4. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ - TECAJEC 

 

 

1.3.6.- CASA DE CULTURA.  

Espacio físico para fomentar la cultura y el arte del municipio de Yecapixtla con varias 

disciplinas, como lo son: guitarra clásica, danza, francés, matemáticas, repujado, 

pintura en tela, música, cinematografía en plastilina, elaboración de huarache. Este 

proyecto busca a batir el óseo de los de la juventud y así poderlos involucrar en la 

cultura. Estos talleres son pagados con recurso propio de la Administración Municipal, 

de una inversión de 270 mil pesos. Beneficiando a 200 personas de la cabecera 

municipal y comunidades aledañas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.3.7.- FUNCIÓN DE CARRETA CINE MOVIL. 

Este programa es dirigido a comunidades de alta marginación, donde no hay acceso al 

cine, se tuvo una participación de 300 personas, la inversión la realizo Gobierno del 

Estado. 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.8.- SEMANA DE LA TECNOLOGÍA. 

Se busca impulsar a los jóvenes de las comunidades rurales con la presentación de 

avances en robótica principalmente, y esto como consecuencia sea un estímulo para 

que les entre el interés de estudiar cualquier carrera profesional, ya sea en 

Mecatrónica, Robótica, Informática, etc. 

Se tuvo una asistencia de 800 alumnos de todo el municipio, y el evento fue 

patrocinado por Gobierno del Estado en colaboración con la UTEZ. 

 

 

 



 

 

 

1.3.9.- PARLAMENTO INFANTIL 2013 Y DIPUTADO JUVENIL DISTRITO 17. 

Tuvimos el honor de haber participado en el Congreso del Estado de Morelos, la 

intención es la participación de los niños y jóvenes, que sepan los mecanismos de 

legislación, es decir, cómo funciona el Congreso Local y posteriormente que los 

mismos niños y jóvenes expongan sus propuestas para mejorar su Estado. 

 

 

 

 

 

 

1.3.10.- DÍA DE LAS EDUCADORAS.  

Se realizó un convivio en conmemoración a todas aquellas maestras de preescolar; se 

tuvo una participación de 25 educadoras; para la ejecución del evento se gastaron 8 

mil pesos. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.3.11.- ENTREGA DE UNIFORMES GRATUITOS. 

A todas las escuelas de nivel básico del municipio de Yecapixtla; son beneficiados con 

10,194 alumnos de Preescolar, Primaria y Secundaria; es una inversión de Recursos 

Propios por la cantidad de: 1 millón 194 mil pesos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.3.12.- DESFILE DEL 30 DE SEPTIEMBRE. 

Apoyo a la Escuela CECYTE de Yecapixtla, un grupo de 217 alumnos fueron los 

representantes del municipio de Yecapixtla dentro del Desfile del 30 de septiembre de 

2013 en la Cd. de Cuautla, Mor.; con una inversión de 4 mil 500 pesos. 

 

 

 

 

 

 

1.3.13.- PROGRAMA DE RADIO 

Transmisión de Radio MOJARRA; este programa se compromete con la ciudadanía 

mexicana en proporcionar ayuda a nuestros compatriotas Yecapixtlenses que se 

encuentren radicando en el estado de Atlanta Georgia, EUA; tuvimos una 

participación de poco más de 300 personas, dentro de ellos artesanos y 

comerciantes. 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.3.14.- TALLER “MUJER: ESCRIBIR CAMBIA TU VIDA”. 

El Taller "Mujer: Escribir cambia tu vida", del programa "Las mujeres morelenses sí 

cuentan", el cual fue impartido en las instalaciones de la primaria Benito Juárez, de la 

comunidad de Texcala. Un total de quince mujeres yecapixtlenses fueron las 

afortunadas en recibir una constancia por haber concluido satisfactoriamente este 

curso, el cual contó con el apoyo de la Secretaria de Cultura del Estado de Morelos y 

fue coordinado por la Dirección de educación y cultura de este municipio. El taller tuvo 

una duración de tres meses comprendidos del 3 de Septiembre al 05 de Noviembre del 

presente año y fue impartido por la profesora Paz Matilde Osorio Revilla de la 

Secretaria de Cultura. 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.15.- DESFILE 20 DE NOVIEMBRE. 

Se llevó a cabo el desfile cívico alusivo al centésimo tercer aniversario de la Revolución 

Mexicana de 1910. Se realizó la ceremonia de despliegue de banderas en las afueras 

del Ayuntamiento Municipal, se inició el tradicional desfile que recorre las principales 

calles del centro de Yecapixtla. Hubo contingentes escolares con representaciones de 

los planteles de educación básica, media, media superior y superior, así como del H.  



 

 

 

Ayuntamiento  y cerrando el desfile, bandas ejidales y la Reina de las Fiestas Patrias. 

Participación de 2874 alumnos y maestros. 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.-DIRECCIÓN DE DEPORTE 

1.4.1.- TALLER DE ZUMBA Y STEP. 

Taller deportivo de Zumba y Step; este taller deportivo se inició el 2 de Enero del 2013 

y se está desarrollando en las distintas comunidades como: Achichipico, Texcala, 

Xochitlan, Zahuatlan; los Reyes, Tlamomulco, Aquiles y Cabecera Municipal. Se tuvo 

una participación de más de 350 mujeres; la inversión de parte del H. Ayuntamiento 

con la aportación del sueldo que se les otorga a los Instructores, el cual es de 3 mil  

pesos quincenales.  

 

 

 

 



 

 

 

1.4.2.- LIGA MUNICIPAL FUT-7. 

Se realizo en la Unidad Deportiva Fidel Díaz Vera; la finalidad de esta liga es para los 

niños, jóvenes y adultos para practiquen su disciplina deportiva más demandante a 

nivel mundial y así puedan recrearse y no practiquen los vicios; se tuvo una 

participación de 500 deportistas que practican este deporte, con una inversión de 

20  mil pesos. 

 

 

 

 

 

 

1.4.3.- GESTION ANTE AUTORIDADES DE GOBIERNO DEL ESTADO. 

Gestión de Material Deportivo y Curso-Taller de inducción al Sistema Estatal de 

Desarrollo del Deporte; se hizo de material deportivo a las escuelas educativas, los 

prestadores de Servicio Social que fungen como maestros deportivos y entrenadores 

deportivos en las disciplinas deportivas, de las escuelas formativas-deportivas en las 

distintas comunidades de nuestro municipio y así combatir el sedentarismo y abatir el 

ocio y tiempo libre, todo esto es para poder brindar un mejor servicio deportivo en 

Yecapixtla Morelos. 

 

 



 

 

 

1.4.4.- SERVICIO SOCIAL. 

Convenio de prestadores de Servicio Social con la Escuela Superior de Educación 

Física de Cuautla; se realiza para llevar a cabo las escuelas formativas en las 

diferentes comunidades de nuestro municipio y así tener a los niños, jóvenes y adultos 

realizando actividades deportivas y combatiendo el ocio y tiempo de libertinaje. 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.5.- ENTREGA DE MATERIAL DEPORTIVO. 

Se repartió en 10 comunidades de nuestro Municipio con más de 500 niños, jóvenes 

y adultos (Tecajec, Achichipico, Aquiles Serdán, Juan Morales, Pazulco, Tlamomulco, 

Texcala, los Reyes, Huexca y Xochitlan); material para poder practicar Futbol, 

Basquetbol, Natación y Voleibol. 

 

 

 

 



 

 

 

1.4.6.-SELECCIÓN YECAPIXTLA.  

Participo en el Torneo Independencia y de Miacatlan, en la Copa Acapatzingo, en el 

Cuadrangular de Axochiapan y de Tlacotepec; y en el Torneo de Presidentes de 

Temixco, Mor., se hizo la promoción y participación deportiva en el Estado de Morelos, 

obteniendo muy buenos resultados con los deportistas Yecapixtlenses y por ende combatiendo 

el sedentarismo, ocio y tiempo libre. Se cuenta con una participación de 100 futbolistas y se 

hizo una inversión de 50 mil pesos que contempla inscripciones, uniformes, material 

deportivo y entrenador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.4.7.- PREMIACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS.  

Durante este primer años se han realizado cuadrangulares de futbol con niños, jóvenes 

y adultos; se ha hecho entrega de trofeos y apoyos económicos a los equipo que 

demostraron ser los mejores; se tuvo una participación de 1350 personas en las tres 

categorías y fue gracias a una inversión de  60 mil pesos de recursos propios. 

 

 

 

 

 

 

1.4.8.- PROGRAMA PARA JÓVENES “PATINANDO Y PINTANDO”. 

Se realizó un concurso con los jóvenes que no practican algún deporte como futbol, 

natación, basquetbol, voleibol, etc. A ellos les gusta practicar el deporte sobre ruedas y 

con latas de aerosol, es por ello que la preocupación de la Dirección del Deporte al 

realizar dicha actividad. 

Se tuvo una participación de más de 150 niños y jóvenes; con una inversión de 10 

mil pesos los cuales fueron empleados en material y premiación de los primeros 

lugares. 

 

 

 



 

 

 

1.4.9.- EQUIPO DE TERCERA DIVISIÓN PROFESIONAL. 

Después de realizarse diferentes visorias en todo el municipio y municipios vecinos, se 

encontraron con los jugadores que nos iban a representar en la liga profesional de 

futbol soccer de tercera división, contamos con 30 jugadores y dentro de ellos, solo 2 

jugadores son del municipio están jugando, de Achichipico y Mexquemeca son las 

comunidades de los mencionados. Pero ya estamos entrenando un equipo piloto para 

que sea el semillero de la siguiente temporada, en estos entrenamientos se 

encuentran 50 jóvenes Yecapixtlenses haciendo las pruebas para ser parte del 

equipo profesional. 

Se ha invertido 120 mil pesos para los gastos de arbitrajes, diesel para los viajes del 

equipo en los enfrentamientos en otros estados de la república,  y uniformes de gala, 

jugar de local y jugar de visita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.4.10.- TORNEO INDEPENDENCIA 2013. 

Con anterioridad, desde hace 33 años atrás, se realiza anualmente el tradicional 

Torneo de Independencia y en esta ocasión se realizó con equipos de los Municipios 

vecinos, participando: Zacualpan, Villa de Ayala, Atlatlahucan, Tlayacapan, 

Yautepec, Jonacatepec, Cuautla y Yecapixtla, a la gran inauguración y como 

madrina, invitamos a la Directora General del IMDEN a la Lic. Jacqueline Guerra 

Olivares, este torneo se realizó de esta manera para brindarles un espectáculo a los 

ciudadanos de nuestro municipio. 

Más de 15,000 mil personas presenciaron los partidos de futbol entre los 8 equipos 

que jugaron el sistema de competencia todos contra todos, se realizaron 2 semifinales 

entre Zacualpan vs Yecapixtla y Atlatlahucan vs Tlayacapan, donde la final fue 

Zacualpan vs Atlatlahucan, llevándose la victoria y la premiación de 100,000 mil pesos 

el equipo de Atlatlahucan y los 20 mil pesos el equipo de Zacualpan con el segundo 

lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.4.11.- PREMIACIÓN DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL SOCCER. 

Esta liga se realiza para que los niños, jóvenes y adultos que practiquen su disciplina 
deportiva más demandante a nivel mundial y así las familias puedan recrearse y no 
practiquen los demandantes vicios. 

Más de 300 deportistas participaron en la Liga con una inversión de 30 mil  pesos 
en premiaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.4.12.- CARRERA CICLISTA. 

Salida y meta: Ayuntamiento Municipal de Yecapixtla, el recorrido fue por Achichipico, 

Texcala, Xochitlan y carretera Ocuituco- Cuautla. 

Se realizó una carrera ciclista para las personas que les gustan otras disciplinas 

deportivas, con la finalidad de impulsar a los niños, jóvenes y adultos a practicar este 

deporte que es el ciclismo. 

Inversión de 5 mil pesos para las premiaciones a los primeros lugares y desayuno 

para los ciclistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.13.- TORNEO DE LA REVOLUCIÓN 2013. 

Con el fin de reclutar a los mejores jugadores del Municipio de Yecapixtla, entrenarlos y 

representar dignamente jugando en los distintos torneos y copas del estado de 

Morelos, se realizó este torneo relámpago de la revolución mexicana. Solo juagaron 8 

equipos del Municipio de Yecapixtla, jugándose 2 grupos de 4 equipos cada uno, los 

mejores 2 de cada grupo calificaron a las semifinales y así lograron pasar a la gran final 

el 20 de Noviembre de 2013, los dos equipos fueron: Chocos vs Achichipico, 

 



 

 

 

llevándose el primer lugar el equipo de Achichipico y los 20 mil pesos de premiación y 

el segundo lugar llevándose 10 mil pesos fueron los Chocos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.- DERECHOS HUMANOS. 

Nuestro Municipio tiene una responsabilidad que cumplir en la defensa y promoción de 

los Derechos Humanos; el compromiso de esta administración es divulgar y 

promocionar el conocimiento de los Derechos Humanos a todos los ciudadanos, como 

lo indica nuestro Plan Municipal de Desarrollo 2013- 2015.  

Por ello durante este periodo, se brindaron 152 asesorías, de las cuales solo una se 

canalizo a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, misma que ya 

fue concluida. 

Se han llevado a cabo diversos talleres como lo es el taller de “Sensibilización a 

servidores públicos y Aspectos Básicos de Derechos Humanos” que se realizó en dos 

ocasiones, con el  propósito de sensibilizar a los servidores públicos y auxiliares  

 



 

 

 

municipales  para que así dieran un trato digno a los ciudadanos que lo requieren, 

nuestra inversión fue con recurso propio de $750.00 pesos. 

 

 

 

 

 

 

Con el mismo propósito del párrafo anterior se brindó en 2 ocasiones el taller 

“Concepto y Fundamentación de los Derechos Humanos, Uso Legítimo de la Fuerza y 

Armas de Fuego” para los  Elementos de Seguridad Pública, Tránsito y Protección Civil 

de este H. Ayuntamiento con una participación de 200 personas y una inversión de 

$900.00 pesos 

 

 

 

 

 

Nos dimos cuenta que desde tiempos remotos la violencia en las escuelas siempre ha 

existido, pero actualmente se ha propiciado con mayor frecuencia, por ello, para 

prevenir estos casos en el municipio de Yecapixtla se impartió la ponencia de los 

“Derechos Humanos en la prevención de la Violencia Escolar, Bullying” en diferentes 

escuelas que fueron: La Escuela Telesecundaria “Gloria Almada de Bejarano”, de la 

comunidad de Achichipico, la Escuela Primaria “José María Morelos y Pavón” y la   



 

 

 

Escuela Secundaria “Técnica número 5” que están  ubicadas en el Barrio de Cruz 

Verde de esta Cabecera Municipal además de  todos los Jardines de Niños, con un 

total de 1825 personas entre alumnos y docentes de los planteles, con una inversión 

de $800.00 pesos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como seres humanos todos tenemos derechos, por ello nos hemos preocupado en 

realizar talleres para fomentarlos y que nuestros ciudadanos tomen conocimiento de 

los mismos,  pero el sector que nos ha inquietado es el infantil porque desde que 

estamos pequeños tenemos que conocer todo nuestro contesto por ello se realizó 

dos veces  el Taller titulado  “Derechos y Obligaciones de las niñas y los niños”, en 

la Escuela Primaria “José María Morelos y Pavón” y  en la Escuela Primaria “Benito 

Juárez” de la Comunidad de Texcala donde tuvimos la total participación de 780 

personas entre  alumnos, padres de familia y docentes del plantel con una 

inversión de $250.00 pesos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al termino de estos tres que antes se mencionaron se realizó la entrega de 120 

reconocimientos a los servidores público que asistieron y apoyaron al desarrollo de 

los mismos así como a la Casa de la Cultura del Municipio con una inversión de 3 mil 

853 pesos. 

 

 

 

 

 

 

 

La experiencia y valores de los adultos mayores son pieza fundamental para los 

cimientos de las nuevas generaciones, sin embargo por la disminución natural de su 

capacidad productiva muchas veces los discriminan por ello nosotros realizamos un 

taller titulado “Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores”, para que tomen 

conocimiento de que nadie los puede hacer menos y mucho menos maltratar. Este 



 

 

 

 evento se realizó en dos ocasiones con una participación de 115 personas 

beneficiadas y una inversión de $300.00 pesos.  

 

 

 

 

 

 

 

El noviazgo es una de las etapas más bonitas para los jóvenes pero en ocasiones esta 

experiencia se vuelve violenta tanto para las mujeres como para los hombres por ello 

alarmados por estos casos, impartimos 2 veces la ponencia “Violencia en el 

Noviazgo y Derechos Sexuales y Reproductivos de las y los Jóvenes”, que se 

efectuó en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Morelos 

(CECYTE) Plantel Yecapixtla y en la Escuela Telesecundaria “Gloria Almada de 

Bejarano” de la comunidad de Achichipico con una participación de 1100 alumnos y 

docentes beneficiados y una inversión de $400.00 pesos 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es indudable que  los abusos sexuales infantiles existen por ello preocupados por esta 

situación y para poder prevenir algún suceso de la misma índole en el municipio 

realizamos en 2 ocasiones  el foro “La semana de la prevención sobre el abuso 

sexual infantil y  explotación sexual”, que se llevó a cabo en la Escuela Primaria 

“José María Morelos y Pavón” y en la Escuela Primaria “José María Morelos y Pavón”  

que se encuentran en la cabecera municipal, logrando un beneficio  de 1300 

personas entre alumnos y docentes 

 

 

 

 

Nuestras mujeres son una pieza fundamental para el crecimiento de nuestro municipio, 

la lucha de la igualdad entre mujeres y hombre ha sido constante, por ello realizamos 

un taller de los  “Derechos Humanos de la Mujer” en  Casa de la Cultura, 

beneficiando a 50 mujeres, con una inversión de recursos propios de $150.00 

pesos.  



 

 

 

1.6 PROTECCIÓN AMBIENTAL  

La importancia de promover en materia la protección al ambiente, fue uno de nuestros 

principales objetivos en este primer año de gobierno, ya que tratamos de hacer 

conciencia en nuestros ciudadanos sobre la recolección de PET, además de que se 

trabajó arduamente con la reforestación de árboles en diferentes espacios del 

municipio.  

Las actividades de reforestación que se llevaron a cabo alcanzaron un total de 4000 

mil planta y árboles reforestados, todo esto se logró con recurso del Ayuntamiento y  

la donación de la ciudadanía, por ello los espacios beneficiados fueron: La Escuela  

Primaria “Plan de Ayala” de la colonia Aquiles Serdán, el Jardín de Niños “República de 

Argentina” de la colonia Pazulco,  el Panteón Santa Mónica de la colonia Centro, el 

Jardín de Niños “José María Morelos y Pavón” de la colonia Xochitlan, en la Esc. 

Secundaria # 4 “Felipe Carrillo Puerto”  de la colonia Juan Morales, en la colonia  

Girasoles y en la Calle Juan Morales. Además, con apoyo del vivero “San Isidro” se 

logró la reforestación de la Iglesia de San Juan Bautista  de la colonia Centro,  el 

Boulevard las Palmas, la Ciclopista de la Aquiles Serdán y el Tramo Carretero 

Yecapixtla – Ocuituco.  

Y con la finalidad de unirse al programa estatal “NO HAY PETS”, llevamos a cabo la 

recolección del PET en el zócalo de Yecapixtla y se invitando a todas las escuelas del 

municipio a que se unieran a la campaña, es así como se logró la recaudación de un 

total 25 vasijas que en su conjunto dieron como resultado final más de 800 kilos 

de este material.  

1.7  INSTANCIA DE LA MUJER  

Esta dependencia trabajo arduamente para promover, fomentar e instrumentar las 

condiciones que posibiliten una cultura de equidad de género, además de  implementar 

políticas públicas que favorezcan el desarrollo integral de las mujeres pero también en  



 

 

 

apoyar en el fomento familiar.  Por ello en este primer año de gobierno, la instancia de 

la mujer se preocupó por realizar diferentes actividades que fueron un total de 14 y 

un beneficio de 591 personas. 

Una de nuestras primeras actividades fue regalar juguetes a 500 niños y niñas 

yecapixtlenses de la colonia Juan Morales, y todo con el objetivo de  brindarles un 

momento de felicidad y alegría.  

Desde luego se realizó el festejo del Día Internacional de la Mujer para que las mujeres 

comprendan y aprendan a ser mujeres con actitud positiva y con fuerza, además de 

que sean capaces de descubrir sus talentos y hacer  una nueva historia para ellas, con 

este evento se beneficiaron a mujeres de las diferentes colonias así como de la 

cabecera del municipal.   

 

Entre otras actividades realizadas en este primer año de gestión, en esta materia 

destaca la primera Expo de ICATMOR que consistió en promover, nuevas opciones 

como los cursos de huarachería, pintura textil, bisutería, confección industrial de ropa,  

 



 

 

 

corte de pelo, belleza y estilismo, elaboración de figuras en papel maché, serigrafía, 

entre otros y se beneficiaron 300 personas con la información.  

 

 

 

 

 

 

Por ello preocupados por nuestras ciudadanas, se brindó en 2 ocasiones un  taller 

en el ámbito del  Desarrollo Comunitario para Mujeres donde se abordaron 

diferentes temas  como el de Diagnóstico, Construcciones de Género, Autoestima, 

Comunicación Asertiva, Convivencia, Familia, Liderazgo comunitario, Educación 

financiera, Salud y Orgullosamente Mexicanos, este taller se llevó a cabo en diferentes 

comunidades del municipio que fueron: Achichipico, Huexca, Tecajec, Texcala, Juan 

Morales, Yecapixteca y Cabecera logrando beneficiar a 184 personas.  

 Por ello y con el propósito de complementar el conocimiento sobre las 

discriminaciones y  violencia a la que son sujetas las mujeres, el Departamento de 

Seguridad Publica y  los ayudantes de distintas colonias, tomaron cursos sobre la  

“Educación Ciudadana con Perspectiva de Género”, que fueron impartidos por  el IFE. 

y es así como fueron 44 personas beneficiadas. 

En este periodo de gestión nos preocupamos para que nuestros ciudadanos recibieran 

un mejor trato, por ello se implementaron en 2 ocasiones los cursos dirigidos por el 

Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, sobre la  “Sensibilización en Genero” 

beneficiando un total de 33 personas. 



 

 

 

Al observar que se están dando muchos casos de cáncer de mama en el estado de 

Morelos, el DIF de Yecapixtla gestiono los estudios de la mastografía y nosotros como 

Instancia de la Mujer realizamos la atenta invitación a la ciudadanía yecapixtlense a 

que se realizara la prueba contra el cáncer porque así se puede detectar a tiempo 

cualquier anomalía, con ello obtuvimos al final 20 personas beneficiadas.  

 

 

 

 

 

 

  

Con la finalidad de que nuestras mujeres tengan una fuente de trabajo y logren 

incorporarse al sector productivo para mejorar su calidad de vida y contribuir a su 

desarrollo, se implementó el taller de huarachería con una remachadora con inversión 

de recursos propios de la instancia, y así se pudieron beneficiar a 10 personas para 

que tomaran el taller. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Para salvaguardar el futuro de nuestras mamás yecapixtlense se implementó el 

Programa  Abierto “Seguro de Vida para Madres y Jefas de Familia”, en esta ocasión  

se  canalizaron a 30 personas a la Dirección de Desarrollo Económico para 

brindarles el apoyo que necesitan.  

Para que a la mujer se le tome en cuenta y valgan sus derechos ha sido de una lucha 

constante, el valor del voto de una mujer vale igual que la de un hombre es por eso que 

en estos 60 años del reconocimiento de la mujer como ciudadana  en México, 

realizamos un festejo en la explanada del Palacio Municipal donde se reconoció el voto 

de la mujer y se les reafirmo el apoyo que tenemos con ellas.  

 

 

 

 

Morelos se viste de rosa fue la campaña que se realizó a nivel estatal para combatir el 

cáncer de mama, por ello en Yecapixtla se realizó la campaña de mastografías donde 

estuvo beneficiada toda la población del municipio, ya que más de 280 casos de esta 

índole se pronostican en Morelos, además de que nos como administración nos unimos 

a la causa portando una prenda rosa.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE 

2.1 DESARROLLO ECONÓMICO  

La responsabilidad que nos ha conferido la sociedad yecapixtlense para hacer de 

Yecapixtla un Municipio con futuro lo hemos asumido como un alto compromiso, se 

trabaja día a día para que los yecapixtlenses tengan un crecimiento sostenido, pero 

sobre todo ordenado, reduciendo las desigualdades sociales, con opciones para el 

desempeño de actividades productivas. 

Esto nos obliga a ser más creativos en cuanto a aprovechar al máximo los recursos 

disponibles, humanos, presupuestales, tecnológicos, educativos, culturales y 

comerciales para diseñar acciones efectivas, que sirvan realmente a los 

yecapixtlenses, como parte activa y promotora de la sociedad en su conjunto. 

Históricamente a nuestro municipio lo distingue principalmente, la producción y 

comercialización a nivel local y nacional de la exquisita Cecina de Yecapixtla, producto 

que actualmente es referente como platillo típico por excelencia en el estado de 

Morelos; hoy en día nuestro municipio se encuentra en una etapa de desarrollo 

industrial, a inicios de la administración se inauguró una planta de producción de 

alimento animal de la compañía Malta Cleyton, la cual invirtió en su construcción 

más de 20 Millones de Dólares, con lo que se generaran más de 200 empleos y  



 

 

 

además de ello se captaran 40 mil toneladas de maíz amarillo, por lo que también se 

verán beneficiados cientos de productores de ese grano. 

Fotos Malta Cleyton 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Gobierno Municipal se ha propuesto crear, impulsar y fomentar programas así como 

acciones que atiendan la base de la economía local, con lo cual se vean favorecidas 

las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs), de las cuales cabe resaltar la 

gestión ante el Instituto Financiero de Fondo Morelos para la entrega de $142,500.00 

(Ciento cuarenta y dos mil quinientos pesos) a 7 personas beneficiadas que 

actualmente han iniciado su propio negocio.  

 

 

 

 



 

 

 

Hasta la fecha la actual administración ha realizado las siguientes acciones con la firme 

intención de generar el autoempleo: 

CURSOS DE HUARACHERÍA 

De los cuales se benefició en lo que va del año a 135 amas de casa, con una 

inversión de $17,500.00 (diecisiete mil quinientos pesos) de recurso propio y que 

sirvieron para beneficiar a las comunidades de Huexca, Texcala, Los Amates, 

Achichipico, San Marcos, Tlamomulco y la Cabecera Municipal.  

 

 

 

 

 

 

 

CURSOS DE BISUTERÍA Y JOYERÍA FINA 

Impartido en la comunidad de Tecajec a un grupo de 25 personas beneficiadas.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CURSOS DE REPOSTERÍA 

En la comunidad de Texcala se realizó este curso con el cual se benefició a 25 
personas. 

 

 

 

 

 

 

CURSOS DE TECNOLOGÍA DOMESTICA 

El cual fue impartido en la Colonia Francisco I. Madero y benefició a 25 personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Cabe destacar que para los cursos de Repostería así como de Tecnología Domestica 

se gestionó también el apoyo de una beca salarial de $60.30 al día para cada 

persona, lo que nos da la cantidad de $85,837.50 (Ochenta y cinco mil 

ochocientos treinta y siete pesos con cincuenta centavos) para el pago de becas 

en cada curso, obteniendo un monto total de gestión para becas salariales en 

ambos talleres de $171,675 (Ciento setenta y un mil seiscientos setenta y cinco 

pesos).  

Las anteriores acciones han arrojado los resultados esperados, hoy las personas que 

fueron beneficiadas con estos cursos son autosustentables y generan ingresos gracias 

a la comercialización de sus productos. 

Programa de Mejoramiento de Viviendas 

El Gobierno Municipal en apoyo a las familias yecapixtlenses, ha emprendido acciones 

de mejoramiento de la vivienda que contribuyen a solucionar problemas de deterioro 

por falta de mantenimiento preventivo para prolongar la vida útil de las viviendas, 

elevando las condiciones de habitabilidad, propiciando mejores condiciones sociales 

para la convivencia en el ámbito familiar y comunitario. Esta acción se llevó a cabo 

mediante la gestión en la disminución del costo de materiales para el mejoramiento, 

sustitución o rehabilitación de elementos de la vivienda. 

Con esta acción se benefició a un total de 650 familias de las cuales se desglosa la 

siguiente tabla con los diferentes tipos de apoyos entregados en este 2013. 

CEMENTO LAMINAS DE 
FIBRACEMENTO 

TINACOS 

100 TONELADAS 890 LAMINAS 130 TINACOS 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMPLEO 

El día 7 de Agosto del año en curso se llevó a cabo la primera jornada de la Feria del 

Empleo en este municipio, en donde se contó con la presencia de 17 empresas de 

diferentes ramos, las cuales beneficiaron a un total de 500 personas que 

actualmente se encuentran laborando en dichas empresas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.2 DESARROLLO AGROPECUARIO 

Afrontar los retos para producir los alimentos necesarios para nuestro Municipio y a su 

vez para nuestra entidad, no ha sido cosa fácil debido a que el mundo vive tiempos de 

cambio, el reacomodo social, los efectos del cambio climático, incertidumbre financiera, 

así como otros factores han marcado este 2013, con impactos en la sociedad mundial, 

como son el hambre, el desempleo y la falta de desarrollo.  

A pesar de las adversidades antes mencionadas, en esta administración nos 

propusimos firmemente incrementar la productividad agrícola, de lo cual hoy rendimos 

cuentas de los buenos resultados gracias a las aportaciones Municipales así como del 

FAEDE (Fondo de Aportaciones Estatales para el Desarrollo Económico), de lo cual 

resultaron las siguientes acciones: 

ENTREGA DE SEMILLAS 

En el programa de Semilla Mejorada de Sorgo y Maíz potencializamos la producción de 

las tierras de cultivo aportando cantidades históricas  por parte del FAEDE y del 

Municipio $1,820,000.00 (un millón ochocientos veinte mil pesos) para 3,500 (tres 

mil quinientas hectáreas de cultivo). 

Semilla SORGO MAIZ 
Toneladas Entregadas 17,508 2,688 
Hectáreas Beneficiadas 2,918 672 

Productores Beneficiados 950 250 
 

En total se han entregado 19,524 toneladas de Sorgo y Maíz para 3,590 hectáreas de 
terreno beneficiando así a 1200 productores de estas semillas. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREGA DE FERTILIZANTES 

Con el programa de Fertilizantes se beneficiaron a 1,536 productores quienes 

recibieron el apoyo de 2,879 bultos de fertilizante 18-46-00 que son el equivalente a 

144 toneladas y 4,366 bultos de urea equivalentes 218 toneladas. Con esta acción, se 

incrementó la productividad de los agricultores gracias al subsidio destinado para la 

adquisición de estos fertilizantes, de los cuales por parte del FAEDE y del Municipio se 

realizó la inversión de $2,760,000.00 (Dos millones setecientos sesenta mil pesos) 

que cubren un total de 4,600 hectáreas. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ENTREGA DE PLÁSTICO ACOLCHADO 

En el municipio  de Yecapixtla esta práctica se ha incrementado, ya que su uso permite 

mejores rendimientos de los diferentes cultivos de hortaliza, además de una mayor  

conservación de la humedad y el riesgo es menor con plagas y malezas. El monto de 

inversión por parte del FAEDE y municipio para este sector fue la cantidad de 

$2,012,500.00 (Dos millones doce mil quinientos pesos) de los cuales el productor 

beneficiado aporta el 50 por ciento del costo del paquete. Los paquetes por productor 

incluyeron 7 rollos de plástico acolchado, que en términos generales nos dio un 

total de 1,750 (mil setecientos cincuenta rollos), para cubrir 250 hectáreas que 

beneficiaron a 250 productores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

El presente ciclo agrícola a diferencia de los pasados, el FAEDE aporto $4,376,004.00 

(cuatro millones trescientos setenta seis mil cuatro pesos) y el Municipio aporto 

de recursos propios $1,210,246.00 (un millón doscientos diez mil doscientos 

cuarenta y seis pesos) y $1,006,250.00 (un millón seis mil doscientos cincuenta 

pesos) $6,592,500.00 (seis millones quinientos noventa y dos mil quinientos 

pesos) a este sector productivo.   

Los caminos rurales son elementos indispensables para el desarrollo social y 

económico de las comunidades rurales y muchas veces, son el único medio de acceso 

a los servicios básicos de salud y educación en los sitios montañosos y desérticos en el 

país. La construcción de este tipo de caminos debe realizarse siempre de forma 

sustentable, es decir, plantearse de manera respetuosa con el medio ambiente, así 

como cumplir con una serie de requisitos que los faciliten y economicen.  

Es por lo anterior que esta administración invirtió. 

2.3 DIRECCIÓN DE GANADERÍA 

A principios de esta administración Yecapixtla fue anfitrión de la primer expo ganadera, 

la cual se llevó a cabo en conjunto con el Diputado Ángel García Yáñez, la Secretaría 

de Desarrollo Agropecuario del Estado, y la empresa Malta Cleyton. La exposición se 

realizó en las instalaciones del recinto ferial, lugar donde actualmente todos los lunes 

se efectúa el ya tradicional tianguis de ganado. La intención de la expo ganadera fue 

tener el primer contacto con los productores y ganaderos, informarles que el 

ayuntamiento así como las instancias estatales y federales, tienen la firme intención de 

apoyarlos con lo que se requiera, también hicieron mención de acercarles personal 

profesionista para apoyarlos y capacitarlos, con la intención de mejorar sus cultivos así 

como el adecuado cuidado para su ganado. 

 

 



 

 

 

Otra de las labores que esta dirección realiza es la facturación en la compra-venta de 

ganado, la cual se lleva a cabo todos los lunes en el recinto ferial, de la cual se 

obtuvieron las siguientes cifras: 

MES FACTURAS REALIZADAS INGRESOS 
ENERO 2,442 $48,840.00 
FEBRERO 2,232 $48,840.00 
MARZO 2,039 $40,780.00 
ABRIL 2,914 $58,280.00 
MAYO 2,399 $47,005.00 
JUNIO 2,184 $54,600.00 
JULIO 2,744 $68,600.00 
AGOSTO 2,304 $57,600.00 
SEPTIEMBRE 2,420 $60,500.00 
OCTUBRE 2,270 $56,750.00 
NOVIEMBRE 2,367 $59,175.00 
TOTALES 26,315 $600,970.00 

 

Aunado a estos ingresos esta dirección es responsable de la recaudación por concepto 

de baños públicos en el tianguis de ganado y corraleta municipal de los cuales se 

obtuvieron las siguientes cifras: 

MES BAÑOS 
CORRALETA 

BAÑOS TIANGUIS SUBTOTAL DE 
INGRESOS 

ENERO $1,714.00 $8,016.00 $9,730.00 
FEBRERO $1,618.00 $37,502 $39,120.00 
MARZO $1,442.00 $37,620.00 $39,062.00 
ABRIL $1,850.00 $45,767.00 $47,617.00 
MAYO $1,202.00 $34,311.00 $35,513.00 
JUNIO $1,332.00 $32,128.00 $33,460.00 
JULIO $1,624.00 $37,296.00 $38,920.00 
AGOSTO $1,344.00 $30,886.00 $32,230.00 
SEPTIEMBRE $1,572.00 $33,686.00 $35,258.00 
OCTUBRE $1,192.00 $24,825.00 $26,017.00 
NOVIEMBRE $1,868.00 $32,750.00 $34,618.00 
TOTALES $16,758.00 $354,787.00 $371,545.00 
 



 

 

 

En resumen la dirección de ganadería en el año 2013 ha realizado ingresos por la 
cantidad de $972,515.00 (Novecientos setenta y dos mil quinientos quince pesos). 

 

2.4 INDUSTRIA Y COMERCIO 

Una de las acciones que tiene que ver con el desarrollo económico del municipio es el 

control de las licencias de funcionamiento de los diversos establecimientos asentados 

en el municipio, del cual se registró la apertura de 113 nuevos negocios, así como el 

pago de refrendo de 556 negocios, de los cuales en total se ha recaudado la cantidad 

de $886,043.66 (Ochocientos ochenta y seis mil cuarenta y tres pesos con 

sesenta y seis centavos) desglosados de la siguiente manera: 

MES REFRENDO ANUNCIOS APERTURAS INGRESOS 
ENERO $120,081.61 $4,603.50 $20,960.00 $145,645.11 
FEBRERO $123,827.28 - $2,800.00 $126,627.28 
MARZO $258,826.44 - $20,300.30 $279,126.74 
ABRIL - $2,225.03 - $2,225.03 
MAYO $18,603.00 - $21,067.00 $39,670.00 
JUNIO $18,259.00 - $35,821.00 $54,080.00 
JULIO $27,155.00 - $6,110.00 $33,265.00 
AGOSTO $31,214.00 - $71,348.00 $102,562.00 
SEPTIEMBRE $34,610.96 - $57,874.60 $92,485.50 
OCTUBRE $600.00 - $4,999.00 $5,599.00 
NOVIEMBRE $1,550.00 - $3,208.00 $4,758.00 
TOTALES $634,727.29 $6,828.53 $244,487.90 $886,043.66 
 

Actualmente el padrón de los negocios establecidos en Yecapixtla cuenta con la 

cantidad de 1,410 (mil cuatrocientos diez establecimientos), de los cuales 378 son 

considerados giros rojos por tener autorización para venta de bebidas alcohólicas y 

1,032 giros blancos con el concepto de molinos y tortillerías, papelería, mercería, 

misceláneas, refaccionarias, pollerías, carnicerías, negocios de internet, entre otros. 

Preocupados por la economía de los yecapixtlenses se han tomado acciones que los 

beneficien como son las campañas de descuentos en donde se ha otorgado hasta el  



 

 

 

100 por ciento de descuento en multas así como de un 20 y hasta 40 por ciento en 

el pago de refrendos y aperturas. 

2.5 TURISMO 

Es de todos sabido que el municipio es turístico gracias su exquisita Cecina, la cual se 

considera el platillo típico del Estado, además de que se cuenta con el Ex - Convento 

de San Juan Bautista declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Pero se 

requiere generar el desarrollo de más atractivos turístico con la finalidad de obtener un 

mayor número de visitantes. Para ello el Ayuntamiento ha realizado diversas acciones 

para poder obtener los recursos necesarios, a través de instancias Estatales y 

Federales para que en conjunto se pueda poner a Yecapixtla, como uno de los lugares 

más importantes del estado y del país en cuestión turística. 

A continuación enlistamos parte de las acciones que en materia turística desarrolla la 

Administración Municipal 2013-2015: 

Reunión del Consejo Intermunicipal Pro Turismo Morelos (CIT Morelos), evento en el 

cual se designó a la representación del ayuntamiento como Secretaría Técnica del CIT 

Morelos. Dichas reuniones se llevan a cabo mes con mes para poder darle continuidad 

a los acuerdos tomados así como la realización de las acciones y metas establecidas 

en la reunión. 

• Reunión para tomar Acuerdos a favor del Turismo en Yecapixtla y en el Estado. 

• Reunión para la Protección del Patrimonio Cultural en Yecapixtla. 

• Reunión para la Conservación del Ex Convento de San Juan Bautista en las 

instalaciones de CONACULTA en la ciudad de México. 

• Reunión para la Incorporación al Programa de Ciudades Hermanas en la 

Secretaría de Relaciones Exteriores en la Ciudad de México. 



 

 

 

• Reunión de municipios de la Ruta de los Conventos 

APOYO A LOS ARTESANOS 

Con la finalidad de integrar a todos los sectores sociales del municipio, a trabajar 

conjuntamente para ofrecer mejores condiciones de infraestructura, atención y servicios 

hacia los visitantes al municipio de Yecapixtla, ha establecido reuniones de trabajo con 

artesanos con la finalidad de escuchar sus inquietudes y necesidades que tienen para 

incrementar la economía a través de la labor artesanal que desempeñan. En dichas 

reuniones el ayuntamiento se comprometió a gestionar diversos recursos, a través de 

los diferentes programas que ofrecen los gobiernos federal y estatal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTALACIÓN DE MÓDULOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA 

Estos Módulos funcionarán los fines de semana y días festivos y tendrá como objetivos 

brindar una orientación sobre los lugares de interés para visitar y sobre los espacios 

como el Mercado Municipal y los restaurantes en los que los visitantes pueden disfrutar 

de la exquisita cecina. De igual forma se orientará sobre la historia del municipio y 

sobre el Ex-Convento de San Juan Bautista. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPAÑA YECAPIXTLA NO INFRACCIÓN  AL TURISMO 

Como parte de los procesos de mejora en atención al visitante, las autoridades en 

materia de Turismo, pusieron en marcha, la campaña “Yecapixtla, No infracción al 

Turismo”, la cual tiene como finalidad, el que los visitantes no sean infraccionados por 

los elementos de tránsito, sin haber violado el Reglamento de Tránsito, debido a que 

estas acciones alejan de nuestro municipio al Turismo. Esta campaña bajo ninguna 

circunstancia significa que los visitantes se les permita violentar el marco legal, sino 

que se trata de una campaña que evite que se presenten abusos por parte de los 

agentes de tránsito quienes en algunas ocasiones infraccionan a los turistas sin motivo 

aparente o por desconocimiento de los reglamentos de vialidad del estado. 

 

 

 

 

 

 

 

Página del Portal Turístico de Yecapixtla (www.yecapixtla.com.mx) 



 

 

 

Esta página de Internet, permitirá planear a los interesados, su visita a este municipio, 

debido a que el portal web, cuenta con secciones de cómo llegar al municipio, en 

dónde comer y que realizar durante su visita. Asimismo en esta página se podrán 

publicar los habitantes del municipio diversos documentos que sean de interés para la 

preservación de la cultura y tradiciones. De igual forma se incluyó una galería 

fotográfica del Yecapixtla Antiguo y Contemporáneo. 

 

 

 

 

 

 

SEMANA SANTA SEGURA 

Se llevó a cabo la puesta en marcha del Operativo Semana Santa Segura, en la que 

participan los tres niveles de gobierno. Con la presencia del Presidente Municipal de 

Yecapixtla y el Subsecretario Operativo de la Secretaría de Seguridad Pública del 

Gobierno del Estado, se dio el banderazo formal de inicio de este operativo que 

pretende salvaguardar la integridad física de los habitantes y visitantes del municipio de 

Yecapixtla. Las autoridades municipales agradecen la disposición de las autoridades 

federales y estatales para trabajar de manera conjunta en este operativo implementado 

por el periodo vacacional de semana santa. 

 

 

 

 



 

 

 

INSTALACIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL DE TURISMO 

Este consejo se formó con la participación de los prestadores de servicios, del sector 

social y privado y las propias autoridades municipales, como órgano de consulta e 

interlocución con la Secretaría de Turismo Estatal, este consejo es la base para 

encaminar a Yecapixtla como pueblo con encanto que es una denominación que otorga 

de la Secretaria de Turismo Estatal.  

PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA TELEVISIVO MÉXICO BAILA 

La participación en este programa de Televisión Azteca fue a nivel nacional, el 

programa consistió en realizar una coreografía masiva en donde participaron más de 

800 personas de todo el municipio, las cuales ensayaron durante 10 días, aunque al 

final se obtuvo un segundo lugar en el programa, Yecapixtla trascendió por la gran 

participación de todo el municipio, además de darse a conocer a nivel nacional e 

internacional gracias a la realización de reportajes sobre el proceso de la cecina y del 

Ex convento de San Juan Bautista. 

Además los beneficios no fueron solo turísticos, también se pudo a poyar a las 

comunidades de escasos recursos con despensas, colchones, sillas de ruedas, 

bastones y andaderas gracias a la obtención del ya mencionado segundo lugar en el 

concurso. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 

La participación de la sociedad y la rendición de cuentas en este primer año de 

Administración fueron determinantes para motivar a la población a incorporarse en la 

toma de decisiones y en la realización de las Obras y Servicios Públicos y Acciones de 

Gobierno para la construcción de un Yecapixtla autosuficiente, moderno, comprometido 

con el desarrollo sustentable, sano financieramente, y al día con los retos del siglo XXI. 

Por lo anterior, actualmente hemos establecido el reto de seguir transformando nuestro 

municipio; la Construcción, Mejoramiento y Conservación de la Infraestructura urbana 

así como la mejora en la calidad y cobertura de las obras y servicios públicos 

municipales, fueron temas muy importantes para nuestra administración y para los 

ciudadanos Yecapixtlenses, ya que incluyen aspectos primordiales diariamente 

demandados. El adecuado funcionamiento de la infraestructura urbana constituye la 

sustentabilidad del municipio y es un requisito indispensable para que avance en 

óptimas condiciones. Por ello, en este año de gestión, nuestro gobierno puso especial 

énfasis en estos tenores, a fin de proporcionar los servicios y la infraestructura 

necesaria dentro de los que destacan: la construcción de la obra pública y la eficaz 

prestación de los servicios públicos para mejorar la calidad de vida de la gente y a su 

vez para mejorar la imagen urbana del municipio.  



 

 

 

3.1.- OBRAS PÚBLICAS. 

Con el propósito de hacer frente a las necesidades y carencias en materia de obra 

pública que la ciudadanía indicó en los foros de consulta a través del 

COMPLADEMUN, este primer año de Administración se atendió la creación, 

ampliación, modificación y mantenimiento de la infraestructura urbana de 

pavimentación, mejoramiento de las vías terrestres y de electrificación y ampliación y 

rehabilitación de la red de agua potable del municipio, para lo cual hemos invertido más 

de 28 millones 814 mil pesos,  provenientes del Fondo 03 Ramo 33; fondo de 

pavimentaciones, espacios deportivos, rehabilitación de infraestructura educativa para 

municipios y demarcaciones territoriales (FOPEDEP), rescate de espacios públicos, y 

recursos propios; de los cuales resultan los siguientes: 

 

 

 

 

 

A través del  Ramo General 33 fondo 03 en total se invirtieron 15 millones 814 mil 

703 pesos, los cuales se desglosan de la siguiente manera: En obras de 

pavimentación con concreto hidráulico, pavimento estampado, a base de adoquín y a 

base de asfalto, en este primer año de trabajo se aplicaron 4 millones 963 mil 345.69  

pesos con los cuales se logro la meta en pavimentación de 13,473.63 metros 

cuadrados, en beneficio de 25 calles de las siguientes comunidades y colonias: 

• Achichípico 
• Aquiles Serdán 

 



 

 
 
 

• Francisco I. Madero 
• Huesca 
• Juan Morales 
• Loma Bonita 
• Los Reyes 
• Mixtlalcingo 
• Nueva Yecapixtla 
• Paraíso Escondido 
• Pazulco 
• Tecajec 
• Texcala 
• Tezontetelco 
• Tlamomulco 
• Xochitlán 

 

En ese mismo orden, la presente administración llevó a cabo la construcción de 2 

aulas, 644.27 metros lineales de bardas perimetrales, mejoras y equipamiento en 

diversas escuelas del municipio, siendo un total de 2 millones 641 mil 329.86 pesos 

los aplicados en estos rubros, provenientes del Ramo General 33 fondo 03 y con lo 

cual resultaron beneficiados cientos de alumnos de 22 escuelas de las  siguientes 

colonias y/o comunidades.  

• Achichípico 
• Aquiles Serdán 
• Cabecera municipal 



 

 

 

• Capulines 
• Huesca 
• Juan morales 
• Los limones 
• Los reyes 
• Mexquemeca 
• Paraíso Las Flores 
• Pazulco 
• Tecajec 
• Tlamomulco 
• Yecapixteca 
• Zahuatlán 

 

 

 

Siendo Yecapixtla un municipio mayormente agrícola, nos hemos preocupado en 

otorgar la infraestructura necesaria para el fomento agropecuario, es por esto que 

realizamos la rehabilitación de 19 mil 350 metros cuadrados de caminos de Saca, 

con un total de 515 mil 356.95 pesos aplicados en este proyecto, así como también 

rehabilitamos 63 mil metros cuadrados de Caminos Rurales, con un total 2 millones 

de pesos lo que se invirtió en estos caminos  a  lo largo y ancho de todo el municipio,  

 



 

 

 

ambas acciones fueron realizadas con dinero proveniente también del Ramo General 

33 fondo 03. 

De igual forma, con el propósito de mejorar la calidad de vida en comunidades con 

mayor riesgo social, mediante recursos provenientes del fondo de pavimentaciones, 

espacios deportivos, rehabilitación de infraestructura educativa para municipios 

y demarcaciones territoriales (FOPEDEP), se aplico una inversión de 6 millones 199 

mil 999 pesos, con lo cual, se logró la realización de dos importantes obras en la 

comunidad de Los Limones y en la colonia Yecapixteca. 

El primero, en la comunidad de los limones, se realizó la construcción del Parque 

Recreativo y Rehabilitación de Cancha de Usos Múltiples siendo en total 5 

millones los inyectados en este proyecto. 

 

 

 

 

 

El segundo, se realizó la pavimentación con concreto hidráulico de la calle 2 oriente en 

la colonia Yecapixteca, siendo Mil 667.54 metros cuadros lo pavimentado, con un 

total de Un Millón 199 mil 999 pesos lo aplicado. 

En la presente administración nos dimos a la tarea de gestionar recursos para los 

sectores más desprotegidos y necesitados del municipio, es por esto, que dimos el 

banderazo de inicio del Programa Vivienda Digna 2013, a través del cual se entregaron 

75 viviendas situadas en 5 comunidades del municipio, esto, con una inversión de 6 

millones 284 mil 613 pesos, de los que se desprenden 3 millones 975 mil pesos  



 

 

 

provenientes de Gobierno Federal a través del Fondo Nacional de Habitaciones 

Populares (FONHAPO) y 2 millones 002 mil 113 pesos de Recursos Propios del 

Ayuntamiento, beneficiando a 300 habitantes del municipio. 

Las comunidades que fueron beneficiadas  son: 

• Achichipico.- 6 viviendas,  24 pobladores beneficiados. 

• Aquiles Serdán.- 41 viviendas, 164 personas beneficiadas. 

• Los capulines.- 10 viviendas, 40 personas beneficiadas 

• Pazulco.- 7 viviendas, 28 personas beneficiadas. 

• Yecapixteca.- se otorgaron 11 viviendas, con 44 habitantes beneficiados 

 

Otras obras más de impacto que la Administración Municipal 2013 – 2015 realizó con 

inversión de 12 millones 810 mil 157.88 pesos de recursos propios, son las 

siguientes: 

Remodelación de la Presidencia Municipal en su Primera y Segunda Etapa, siendo un 

total 638 mil 967.31 pesos provenientes de recursos propios del Ayuntamiento, con lo 

cual se dotó a la presente y a futuras administraciones de instalaciones dignas para el 

ejercicio de sus funciones.  

En ese mismo sentido, mejoramos las condiciones de una importante vía en el 

municipio al destinar 3 millones 804 mil 527.13 pesos de recursos propios para la 

construcción del Tramo Carretero Achichípico - Tlalamac, con lo cual se cumple uno 

más de los compromisos plasmados en el plan municipal de desarrollo y se  beneficia a 

centenares de Yecapixtlenses que diariamente transitan por esta vía que conecta 

anuestro municipio con la comunidad de Tlalamac, Estado de México. En total se 

realizaron 7 mil 100 metros cuadrados de pavimentación a base de asfalto. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

La presente administración siempre se ha preocupado por la cultura del deporte entre 

la ciudadanía, por lo cual, en este periodo de gestión dotamos de una pista de atletismo 

a la unidad Deportiva Aquiles Serdán con una aplicación de recursos propios por la 

cantidad de 298 mil 170.91 pesos, de la misma forma se realizo el suministro y 

colocación de pintura en gradas de concreto  en la misma unidad con una inversión 80 

mil 81.28 pesos también de recursos propios.  

Como parte de la mejora en la imagen del municipio, se iniciaron otras 2 importantes 

obras, siendo estas: la construcción del Arco de Bienvenida y el Rescate y 

Rehabilitación de la Imagen Urbana del Centro Histórico de Yecapixtla. 

En el primero de los casos, con el fin de mejorar la imagen de Yecapixtla para atraer 

más visitantes que detonen la economía local y generen una mayor derrama 

económica para nuestros habitantes, se iniciaron los trabajos del “Rescate y 

Rehabilitación de la Imagen Urbana del Centro Histórico de Yecapixtla”.  

 

 

 

 



 

 

 

En total se rescataran y rehabilitaran más de 10 mil metros cuadrados de fachadas, 

mismas que incluyen muretes, castillos, trabes, restitución de aplanados, 

enmarcamientos de manos, cornisas, capelos, restauración de casas catalogadas, 

pintura en herrería, pintura en fachadas, pintura en  monumentos históricos entre otros, 

siendo en total 10 millones de pesos lo que está siendo destinado para esta obra, de 

los cuales 5 millones provienen de recursos propios del Ayuntamiento y 5 millones 

fueron gestionado  del Gobierno Estatal.   

Este ambicioso proyecto se tiene planeado en 2 etapas, en la primera etapa, están 

siendo beneficiadas las calles No Reelección, Sufragio Efectivo, parte de 2 de Abril, 

Hidalgo y Morelos. 

 

Por último y no menos importante, iniciamos los trabajos de construcción para la 

edificación del Arco de Bienvenida en la entrada principal del municipio, destinando 

para ello Un Millón 444 mil 791.93  pesos  de recursos propios y con el cual se busca 

dar una mejor imagen a la entrada, para los habitantes y turistas que diariamente 

visitan nuestro municipio. 



 

 

 

3.2.- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO. 

Hoy en día la población ha crecido de forma sorprendente por lo que debemos ofrecer 

servicios públicos de calidad y el ayuntamiento es responsable de que dentro del 

municipio se satisfagan las necesidades esenciales, es por esto, que uno de los 

compromisos plasmados en el Plan Municipal de Desarrollo es la ampliación y 

rehabilitación de la red de agua potable y drenajes, con el fin de dotar del vital liquido a 

la ciudadanía yecapixtlense y brindar así una mejor calidad de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este primer año de gobierno, este compromiso ha sido cumplido cabalmente al 

realizar diversos trabajos en la construcción, ampliación y  rehabilitación de la red 

de Agua Potable del municipio, de esta manera resultaron beneficiadas las siguientes 

comunidades. 

 

• Achichipico 

• Capulines 

• Francisco I. Madero 

• Juan Morales 

• Mexquemeca 

• Nochebuena 



 

 

 

 

• Pazulco 

• Tlamomulco 

• Yecapixteca 

• Zahuatlán 

• Adolfo López Mateos 

• Los Reyes y 

• La cabecera Municipal. 

 

  

 

 

 

Estos compromisos cumplidos se realizaron con inversiones de Un millón 963 mil 

023.41 pesos provenientes de Ramo General 33 fondo 03 siendo un total de 4 mil 

275  metros lineales en múltiples acciones realizadas. 

Así  mismo, desde el inicio de nuestra administración se mantuvo una estrecha 

coordinación con el gobierno estatal y federal, por lo que se logro que Yecapixtla sea el 

único municipio que en este año contó con trabajos de perforación y aforo de 3 pozos 

en las comunidades de Santo Tomas en la colonia Centro, colonia Paraíso las Flores y 

la comunidad de Xalpa II. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Por ello, en este primer periodo de gestión y a través de los programas del Gobierno 

Federal CONAGUA y del programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en 

Zonas Urbanas Programa (APAZU), del Programa de Agua Potable y Saneamiento en 

Comunidades Rurales (PROSSAPYS) y del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), se están aplicando un total de  

4 millones 779 mil 604 pesos para la perforación y equipamiento de los tres pozos.   

 

El primero, en la comunidad de Santo Tomas, se está realizando con una inversión 

total de Un Millón 554 mil 197 pesos, de los cuales Un Millón 181 mil 190 pesos 

provienen del programa Federal APAZU y 373 mil 7 pesos 46 centavos provenientes 

del programa Estatal FAFEF, beneficiando así a 16 811 habitantes de esta comunidad. 

El segundo de los pozos se realizó en la colonia Paraíso Las Flores, aplicándose una 

inversión de Un Millón 589 mil  569 pesos 15 centavos de los cuales, Un Millón 239 

mil 863 pesos 94 centavos se obtuvieron a través del Programa Federal 

PROSSAPYS y 349 mil 705 pesos 21 centavos provenientes del fondo Estatal 

FAFEF, beneficiando así a mas de 209 habitantes de este poblado. 

Por último, en la comunidad de Xalpa II se realizó la perforación y aforo de pozo 

profundo para agua potable, lográndose esta meta con una inversión de 2 millones 

097 mil 227 pesos 20 centavos de los cuales, Un millón 635 mil 837 pesos 22 

centavos provenientes del fondo Federal PROSSAPYS y 461 mil 389 pesos 98 

centavos aportados por el fondo estatal FAFEF.  

3.3.- SERVICIOS PÚBLICOS. 

El otorgamiento oportuno de los servicios públicos resultó una de las prioridades más 

importantes para esta administración, con el fin de mejorar la calidad y cobertura de los 

servicios primordiales para los ciudadanos, se implemento de manera eficiente el  

 



 

 

 

servicio de alcantarillado, mercado, rastros y panteones, alumbrado público, limpieza y 

recolección de residuos y mejoramiento urbano de calles, avenidas, parques y jardines. 

 

 

3.3.1.- ALUMBRADO PÚBLICO  

Como medida para disminuir los riesgos de inseguridad que al principio de la 

Administración nos encontramos con altos índices y con el fin mejorar la imagen urbana 

del municipio, realizamos acciones tales como:  

Instalación de Alumbrado Público en carretera Yecapixtla – Atlatlahucan, en el cual 

se colocaron 30 postes de 9 metros de altura, 60 luminarias tipo OV15, un 

transformador de 25 KVA, nicho, medición, cableado subterráneo, registro, 

excavaciones y trámites ante la CFE; todo esto  con una inversión de 904 mil 230 

pesos 44 centavos de Recursos Propio.  

Preocupados por el ahorro de energía y la contaminación hacia el ambiente, nos 

propusimos a colaborar con el programa de Desarrollo Sustentable, lo que origino que 

realizáramos el cambio de 3435  lámparas con focos ahorradores y la ampliación  

 



 

 

 

de la red eléctrica con un monto de 15 millones 203 mil 227. 56 pesos  de algunas 

comunidades del municipio que son:   

• Xochitlán 
• Texcala 
• Achichipico 
• Capulines  
• Col. Aquiles Serdán 
• Los Reyes  
• Ampliación los Reyes  
• Yeca – Centro  
• Mexquemeca  
• San Marcos  
• Nueva Yeca 
• Francisco I. Madero  
• Cartonera 
• Adolfo López Mateo   
• Pazulco 
• Tecajec 
• Los Limones  
• Col. Juan Morales  
• Paraíso de las Flores  
• Paraiso Escondido  
• Los amates  
• Zahuatlán  
• Boulevar Las Palmas  
• Tlamomulco 
• Tlacotitlán  
• Condominios del Bosque  
• Yecapixteca



 

 

 

 

Y con ello logramos que bajara un 50% el ahorro tanto de energía como en lo 

económico, ya que actualmente estamos pagando 4 mil 446 pesos a comparación de 

lo que pagaba la administración pasada que eran 8 mil 892 pesos solo en el concepto 

de energía.  

 

 

En el Boulevard las Palmas se logró que se rehabilitaran 100 lámparas  y se 

realizaron más de 600 obras de mantenimiento en  luminarias en las comunidades, 

se dieron 35 apoyos para la colocación y reparación de reflectores en distintos 

eventos en diversas comunidades y se auxilió a más de 10 escuelas para la realización 

de trabajos de electrificación. 

3.4.- MERCADO, RASTRO Y PANTEONES. 

3.4.1.- MERCADO 

Otro de los servicios públicos importantes que implemento esta administración, es el 

buen funcionamiento y conservación del mercado municipal; con la finalidad de tener 

en optimas condiciones  y poder ofrecer un mejor servicio a los ciudadanos 

yecapixtlenses y turistas que diariamente acuden al mercado, se implementaron  



 

 

 

acciones como: la rehabilitación de los baños públicos, se instalaron lavabos al interior 

del mercado y a fin de dotar a la ciudadanía con las medidas de salubridad para evitar 

enfermedades se realizaron campañas de fumigación y limpieza general  a través de 

las cuales retiramos material inservible de los locales, desazolvamos la red de 

alcantarillado, se realizaron en múltiples ocasiones labores de lavado en pasillos, 

cortinas y puestos, así como también en las banquetas al exterior del mismo,  

realizamos el mantenimiento del techo del mercado y se podaron arboles y jardines. 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, como medida para evitar la competencia desleal y con el fin de poder 

ofrecer un mejor servicio y atención a la ciudadanía y a los turistas, la presente 

administración y los comerciantes del mercado municipal, logramos unificar el precio de 

la cecina al interior del mismo. Por ello, se colocaron lonas en puntos estratégicos 

dentro del recinto comercial, en las cuales se exhibe el precio unitario de la cecina y se 

instalo una báscula para que los consumidores puedan verificar el peso correcto de sus 

compras. 

3.4.2.- RASTRO 

Por cuanto hace al rastro municipal, este año se recibieron capacitaciones y a su vez 

se ofrecieron conferencias por parte de la Secretaria de Agricultura, Ganadería,  



 

 

 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y el Servicio Nacional de Sanidad, 

Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) a fin de capacitar a los empleados 

del rastro municipal para la lucha en la erradicación de la tuberculosis. 

En este mismo tenor se atendieron diligencias con la Comisión Nacional del Agua 

(CONAGUA) para regular la descarga de Aguas residuales. 

 

3.4.3.- PANTEONES 

Al ser Yecapixtla un pueblo con múltiples tradiciones,  los panteones tienen un 

significado especial para la población, por ello, nuestra administración puso en marcha 

acciones de  limpieza, abatización y descacharrización a fin de evitar la propagación de 

enfermedades como el dengue, esto se llevo a cabo en los 2 panteones que tiene a 

cargo el municipio. 

Así mismo, se dio apoyo a diversos panteones del municipio y se realizaron mejoras de 

remodelación en los baños, pintura en barda perimetral por ambos lados y limpieza 

general  en el panteón Santa Mónica. 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

3.5.- CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL  

Durante el primer año de administración, en la Dirección de Catastro e Impuesto predial 

preocupados por actualizar sus actividades se logro obtener el siguiente número de 

manifestaciones y traslados que se efectuaron.  

 

Logrando en los siguientes departamentos recaudar:  
 

Departamento de Impuesto Predial: $8, 749,052.45 

Departamento de Catastro: $1,255,777.26 

 

Y en el  mes  de  diciembre pretendemos  recaudar la cantidad de:  

Departamento de Impuesto Predial: $271,170.07 

Departamento de Catastro: $110,000.00 

Dando un total de: 

Departamento de Impuesto Predial: $9,020,222.52 

Departamento de Catastro: $1,365,77.26 

MES TRAMITES 

MANIFESTACIONES TRASLADOS 

ENERO 25 65 

FEBRERO 20 50 

MARZO 20 50 

ABRIL 13 95 

MAYO 15  

JUNIO 10 69 

JULIO 15 63 

AGOSTO 15 15 

SEPTIEMBRE 30 40 

OCTUBRE 25 40 

NOVIEMBRE 2 18 

DICIEMBRE    

TOTALES  190 505 



 

 

 

4.-SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y PROTECCIÓN CIVIL 

 

Uno de los ejes fundamentales de este Gobierno Municipal es la Seguridad Pública, 

Transito y Protección Civil, sabemos que hoy se viven tiempos difíciles en esta materia, 

pero nuestro municipio es un  municipio en paz, y solidarios a  este compromiso el 

Ayuntamiento de Yecapixtla decidió tomar acciones que se vieran reflejadas en la 

tranquilidad de todos los que aquí vivimos.  

Cuando recibimos la administración 2013- 2015 sabíamos que teníamos un alto 

compromiso con nuestra gente en todos los ámbitos, pero en especial en el de 

seguridad, ya que habíamos observado que el índice de violencia y secuestros eran 

muy elevados con las administraciones pasadas, así que, nos pusimos a trabajar para 

brindarles  a todos los yecapixtlense es una ciudad más segura. En pocos meses y con 

mucho trabajo de todo nuestro equipo logramos favorablemente bajar un 80 % los 

casos de inseguridad que se vio reflejado en todo el municipio. Dicho porcentaje, que 

nos avala, fue el resultado arrojado por las estadísticas obtenidas desde el momento en 

que se ejercicio la administración hasta el primer año de gobierno 

 

4.1 SEGURIDAD PÚBLICA 

En nuestro primer año de gobierno, nos dimos cuenta que nuestra prioridad era 

fortalecer la Seguridad Pública para garantizar el bienestar de los ciudadanos, ya que  

es un elemento esencial para obtener orden público, y que se lleve a cabo de manera 

limpia la democracia de Yecapixtla.  

En nuestro Plan de Seguridad se llevaron a cabo los objetivos, estrategias y programas 

que se marcan en el Plan Municipal de Desarrollo 2013 –2015, los cuales se fueron 

cumpliendo mediante estos9puntos estratégicos para llevar a cabo un trabajo digno y 

eficaz. El primero son los auxilios a la ciudadanía; El segundo consiste en  la  



 

 

 

vigilancia de la  policía preventiva en toda la ciudad de Yecapixtla; El tercero brinda los 

Servicios de ambulancia (traslados de enfermos  y citas programadas a diferentes 

hospitales del Estado de Morelos); en el Cuarto se realiza el apoyo a la Dirección de 

Trascrito; en el quinto fue la ejecución de los voceos en los municipios y comunidades 

de Yecapixtla; en el sexto enfatiza los esquemas Operativos Intermunicipales, en el 

séptimo es el apoyo de documentación a las diferentes direcciones del H. 

Ayuntamiento y ministerio público, la octava consiste a la entrega de Uniformes a la 

Policía Preventiva y Tránsito, y finalmente la novena hace referencia a los Servicios 

prestados para traslados y apoyos del personal del ayuntamiento a las ciudades y 

poblados necesarios para el ámbito laborar. 

En lo referente a lo suscrito anteriormente, en el primer punto que nos habla de  los 

auxilios brindados a la ciudadanía las cifras arrojadas al termino de este primer año de 

gobierno son las siguientes: Se registraron 4392  situaciones que alteración al orden y 

se lograron controlar, en los reportes de accidentes se obtuvieron 42, coexistieron 714 

auxilios por ingerir bebidas embriagantes en la vía pública, 45 reportes de 

personas o vehículos sospechosos por diferentes vías C-4 y vía telefónica, los 

reportes de robo a casa habitación tan solo fueron de 35, homicidios 3, auxilio 

por secuestro 3, fueron 4las personas recuperadas por secuestro , 11robos de 

vehículo, un total de 27 vehículo abandonado y recuperado, 6 robos a 

establecimientos, 8 robos  de semovientes,  7 robo a transeúntes y finalmente 

1096 reportes de C-4 Cuautla, del 066 por diferentes auxilios a la ciudadanía.  

En ese mismo tenor, en el segundo punto establecido en nuestras estrategias,  se  

llevó a cabo la vigilancia  a  comunidades, principalmente a escuelas donde se 

realizaron 4347 recorridos, a todos los eventos religiosos se les dio el apoyo con 198 

patrullajes, en los eventos culturales y deportivos se tuvieron 102, en las fiestas 

patronales de las comunidades apoyaron 161 unidades en total, en la ejecución del 

pago de TELECOM (oportunidades)  70  y más  85 asistencias policiacas, además se 



 

 

 

dió apoyo al  centro de la cabecera municipal, para evitar cualquier anomalía  y 

salvaguardar la integridad física de los ciudadanos, así mismo en cada sector con los 

recorridos de vigilancia que se efectuaron se disminuyó el índice delictivo sobre 

robos a casa habitación, comercios, pandillerismo, drogadicción, alcoholismo, riñas 

callejeras, inhalación de vegetal verde (marihuana),  inhalación de PVC entre otros.  

Para dar un mejor servicio médico, en casos de emergencia, se realizaron traslados en 

ambulancia a diferentes hospitales de algunos municipios como  a la ciudad de Cuautla 

que se efectuaron  242 traslados, a la ciudad de Cuernavaca 52 traslados,  al Distrito 

Federal 48 y al hospital comunitario de Ocuituco 60  traslados, logrando así efectuar en 

este primer año el  tercer punto que consiste en dar servicios de ambulancia  a los 

Yecapixtlenses.  

Relativa a la cuarta estrategia, se dió apoyo a la Torre 21 de la  policía del estado 

respecto a los accidentes, a los conductores en estado de ebriedad y  a las 

certificaciones necesarias, que  sumados dan un total de 84 detenciones.  

Para los eventos culturales, turísticos, deportivos y las diferentes asambleas que se 

efectuaron en la ciudad de Yecapixtla, estuvieron a cargo 69 unidades para realizar 

los voceos  en el municipio y en las diferentes  comunidades, debemos mencionar 

que este es el quinto punto estratégico de nuestro plan de seguridad.  

 Para nuestro sexto punto, que enfatiza los esquemas Operativos Intermunicipales se 

cumplió en dos ocasiones el Operativo Mochila en la Escuela Secundaria Técnica Núm. 

5 del municipio; en Ciudad Ayala se lograron efectuar 15 operativos, de igual manera 

en la Ciudad de Cuautla se llevaron a cabo 15 operativos, en el municipio de Ocuituco 

10 operativos, en el municipio de Atlatlahucan se efectuaron 8 operativos, en conjunto 

con la policía del estado se desarrollaron 37 operativos  y en coordinación con los del 

Estado de México 3 operativos, todo esto se llevó a cabo  para salvaguardar la 

integridad física  de los ciudadanos.  



 

 

 

Así pues, en nuestra séptima estrategia,  se logró dar  a las diferentes direcciones del 

H. Ayuntamiento y ministerio público un apoyo de 1335 en documentos oficiales, y 20 

documentos de entrega de citatorios.  

Con el objetivo de dotar el equipamiento al cuerpo policiaco y mejorar el desempeño de 

sus funciones, en este octavo punto se dieron 130 uniformes a la policía preventiva y 

26 uniformes para Tránsito, con un gasto total de 404 mil 703.32 pesos,  también 

con la intención de hacer crecer la vigilancia de nuestra ciudad, se incrementó el 

parque vehicular hasta la fecha con 4 motos todo terreno y 2 vehículos que fueron 

donación por parte de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado, quedando el 

resguardo a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública, Transito y Protección Civil de 

nuestro Municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

En  la novena estrategia, que se tomó en cuenta y la cual consiste en  los Servicios 

Prestados,  se efectuaron  222 traslados a la ciudad  de Cuautla, 44 traslados a la 

ciudad de Cuernavaca, 681 traslados a diferentes partes del municipio a personal 

del ayuntamiento, 118 apoyos de traslados del CEDIF a las comunidades.  

Por último, se sebe recalcar que se cubrieron  los eventos del Teatro del Pueblo desde 

el inicio del Tianguis Grande y la Feria de la Cecina, realizando recorridos a pie y con 

patrullajes, asimismo se formaron con células de recorridos por los pasillos del tianguis 

resguardando y vigilando previniendo cualquier anomalía que se suscitara  en  los 

eventos que se llevaron a cabo en el recinto ferial  y  teatro del pueblo 

 A partir de las de las primeras horas del día, se obtuvo apoyo de personal del  turno  

saliente redoblando esfuerzos así como apoyo de otras corporaciones de diferentes 

municipios como son Ocuituco, Ayala, Zacualpan, Cuautla, Tlayacapan, Atlatlahucan, 

Tepoztlan, Totolapan, Policía del Estado y Militares, con ello, se brindó mayor 

seguridad a los visitantes que llegaron a disfrutar de los eventos en los distintos sitios, 

obteniendo resultados favorables  con un saldo blanco en robo,  accidentes o riñas 

mayores o pérdidas humanas dentro y fuera de los eventos. 

 

4.2 TRÁNSITO MUNICIPAL  

Con la finalidad de mejorar y salvaguardar a los alumnos como no lo indica  el Plan de 

Municipal de Desarrollo 2013 – 2015 la Dirección de Tránsito Vial llevaron acabo 

Cursos de Educación Vial en diferentes escuelas del municipio donde se tocaron los 

temas de las señales básicas de Tránsito como son la semaforización, no estacionarse, 

no claxon, no dar vuelta, cruce de ganado, el señalamiento de artesanías, zona 

arqueológica, mecánico, y cruce de personas.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Las escuelas que tuvieron estos cursos fueron: Escuela Primaria Otilio Montaño, de la 

colonia Adolfo López Mateos; Escuela Primaria Adolfo López Mateos, de la colonia 

Juan Morales; Escuela Primaria Miguel Hidalgo, de Pazulco; Jardín de niños República 

de Argentina, de Pazulco; Jardín de Niños Yecapixteca, de la colonia Yecapixteca;  

Escuela Primaria Felipe Nerí, de Tlamomulco;  Primaria Porfirio Díaz, de la colonia 

Juan Morales; Escuela Primaria 16 de Septiembre, de la Yecapixteca; Escuela 

Telesecundaria niños Héroes del Sur; Escuela Primaria Mariano Matamoros, de la 

Yecapixteca; Escuela Primaria Héroes del Sur, de la colonia Juan Morales; Escuela 

Adolfo López Mateos, de la colonia Juan Morales; Escuela Primaria Vicente Guerrero, 

de los Reyes; Escuela Telesecundaria Hermanos Serdán, de Zahuatlán; Escuela 

Primaria Plan de San Luis, Colonia Fco. I. Madero; siendo un total de 14 escuelas, 

3134 alumnos y 133 docentes los beneficiados.  

 

 

 

 

 



 

 

 

Durante este mismo período la policía municipal realizó 31 puestas a disposición por 

accidente,  51 vehículos involucrados, 46 personas a disposición del ministerio 

público de las cuales  34 fueron  lesionadas y  1 deceso.  

De igual forma,  los vehículos recuperados Puestos a Disposición del Ministerio 

Público fueron 4 en diferentes vialidades que son las siguientes: Carretera Yecapixtla-

Cuautla, Calle No Reelección sin Numero Centro, Yecapixtla; Calle Cuauhtémoc sin 

Numero Barrio Santa Mónica y Carretera al Basurero. 

Así mismo, por exceso de velocidad y por no seguir las reglas de tránsito y seguridad, 

como son ponerse el cinturón de seguridad, manejar en estado de ebriedad y 

estacionarse en lugares prohibidos dieron pie a accidentes pero por conocimiento de 

los  afectados  llegaron a convenio conciliatorio siendo un total de 229 casos. 

Por el mismo ente en lo suscrito en el párrafo anterior las multas levantadas fueron un 

total de  517, por lo cual se ejecutaron 481 infracciones que fueron pagadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Yecapixtla al ser un pueblo con tradiciones, se realizan diferentes eventos referentes a 

la religión, también la Administración 2013-2015 ha trabajado arduamente para realizar 

eventos culturales y sociales de los cuales se cubrieron un total de 269 eventos.  

Es así, como al concluir nuestro primer año de administración, hemos trabajado para 

lograr que nuestro municipio sea más seguro, que se ha reflejado en la paz y 

tranquilidad de todos los habitantes y de nuestra gente que nos visita. 

 

4.3 PROTECCIÓN CIVIL 

La seguridad de nuestra ciudadanía es lo primero para nosotros, por ello, para prevenir 

contingencias provocadas por fenómenos naturales como son los incendios y posibles 

erupciones volcánicas, ya que Yecapixtla se encuentra en  zona de riesgo por este 

fenómeno, se realizaron varias actividades a fin de brindar información a la ciudadanía 

para actuar en estos casos. También, para prevenir accidentes en algún negocio 

comercial se realizaron continuas inspecciones que consistieron en verificar que las 

conexiones de las instalaciones de gas, luz y agua estuvieran en buen estado, como 

nos lo indica uno de los programas del Plan Municipal de Desarrollo 2013 -2014. 

En ese mismo sentido y con el fin de dar a conocer el área de protección Civil, se le 

informó a toda la población de Yecapixtla sobre las obligaciones y actividades que  

realiza la dirección, y desde luego se realizó la colocación de mapas que donamos a 

las ayudantías de Texcala, Achichipico, Centro y Xochitlan. 

En nuestro ámbito de dar protección a la población, una de nuestras primeras acciones 

que realizamos fue la encuesta rigurosa para llevar a cabo el Plan Popocatépetl en las 

comunidades de Texcala, Tezontetelco, Capulines, Achichipico y Mexquemeca, 

recolectando información de número de habitantes por comunidad así como también si 

cuentan con un vehículo particular propio para poder salir de emergencia en caso de  



 

 

 

que hiciera erupción el Volcán, así pues este plan nos ayudó para tomar las medidas 

correspondientes y apoyarlos en cualquier caso de emergencia. 

Asimismo, se realizaron y repartieron en las comunidades de riesgo y el centro de 

Yecapixtla 800 trípticos con medidas de prevención de que hacer en caso de una 

erupción volcánica, que rutas  de evacuación tenían que tomar y donde se ubicaban los 

distintos albergues.  

En la temporada de lluvias, para evitar inundaciones en las casas aledañas se  llevó a 

cabo la limpieza y recolección de basura de 5 barranquillas  así como desazolve de 

la colonia Juan Morales San Marcos. También se hizo limpieza y desazolve de cunetas 

en las carreteras: La cartonera, Xochitlan a  Texcala  Centro Achichipico, Libramiento 

Yecapixtla - Cuautla esto con el fin de evitar accidentes automovilísticos por 

inundaciones en las carreteras. Del mismo modo, se le informo a los yecapixtlenses las 

medidas de seguridad que tenían que tener en esta temporada y finalmente  se dió 

atención a viviendas en los meses de julio y agosto en las que el agua  causaba daño.  

Como parte también de las acciones de supervisión y el resguarde de la integridad 

física de la sociedad, se atendió el reporte de  40  árboles que se encontraban en 

riesgo de causar un accidente por su gran tamaño, realizando la poda 

correspondiente en las comunidades: de Xochitlan Achichipico, Texcala, Zahuatlán, 

Colonia Francisco I Madero. Asimismo para conservar una ciudad limpia se 

recolectaron 50 animales muertos que se encontraban en vía pública para así evitar 

contaminación  y enfermedades llevándolos al relleno sanitario. 

Durante este primer año de gobierno se otorgaron 20 permisos a los representantes 

de pirotecnia, para llevar a cabo de manera profesional la quema de cohetes en las 

diferentes fiestas religiosas previo permiso de la SEDENA y se dió el apoyo a tránsito 

municipal en  cerca de 30 accidentes automovilísticos. 

 



 

 

 

También atendimos la sofocación 50 incendios en diferentes lugares que fueron en la 

Colonia Juan Morales, en el libramiento Yecapixtla – Cuautla, Mexquemeca, 

Mixtlalcingo, Pazulco, Amates, Texcala Capulines, Achichipico Colonia Tlacotitlan, 

Xalpa 1 y  Mexquemeca. Y reubicamos  32 panales de abejas que se encontraban en 

domicilios particulares en las comunidades de Xochitlan, Texcala, Paraíso de las 

Flores, Colonia Juan Morales, Aquiles Serdán, Zahuatlán  y los Amates. 

Del mismo modo, se hicieron revisiones periódicas en todos los puestos de comida del 

interior del mercado municipal que utilizan Gas L.P. y en los  tianguis que se llevan a 

cabo en el centro, Colonia Juan Morales, en la plaza siglo  XXI, Plaza ganadera, los 

cuales deben contar con una instalación adecuada y un regulador. También 

inspeccionamos  los hoteles, escuelas y tiendas a los que  se les solicitó contaran con 

un programa interno de protección civil. 

En el mismo tenor se examinaron 70 tortillerías en las colonias Juan Morales, 

Texcala, Achichipico, Colonia Aquiles Serdán, Centro, Xochitlan, Zahuatlán, Los Reyes, 

Pazulco, Yecapixteca, Tecajec, San Marcos Loma Bonita y Mixtlancingo para saber si 

contaban con lo que se les pide en el reglamento de Protección Civil.  

Como Yecapixtla es un municipio de tradiciones se dio la exhaustiva revisión en las 

ferias que se llevaron a cabo en las comunidades de Huexca, Tecajec, Xochitlan, 

Texcala, Achichipico, Pazulco, Yecapixteca, Tecajec, Juan Morales San Marcos.  Y 

Colonia centro donde se llevó a cabo la Feria más Grande del municipio, la feria de la 

Cecina 2013 y el Tianguis Grande. 

 

4.4  PREVENCIÓN DEL DELITO  

La prevención del delito es parte fundamental de la estrategia de seguridad pública. 

Ahora, el combate al delito no sólo se enfrenta desde la parte punitiva y reactiva, sino  



 

 

 

desde el mismo entorno social, a través del análisis de los factores sociales, 

comunitarios y situacionales que inciden para que se cometan actos fuera de la ley. 

La experiencia ha demostrado que cualquier acción que se emprenda para prevenir la 

delincuencia y combatir el delito, no tendría éxito si no se cuenta con la participación de 

la ciudadanía, es por ello que con un nuevo esquema, la formulación de programas y la 

realización de acciones del que hacer público, deben establecerse con la participación 

de la sociedad.  

Los colaboradores de esta área para obtener más conocimiento de diferentes temas 

que les confieren, tomaron 6 capacitaciones en dos diferentes municipios que fueron 

Cuautla y Ocuituco. 

Después de las capacitaciones se empezaron a realizar reuniones con los directores 

del H. Ayuntamiento para informarles del Programa Integral de Prevención del Delito 

con el objetivo de que pudieran asistir en cualquier caso que se les presentara en este 

primer período.  

Para tener una mejor organización en prevención del delito en las  comunidades, se 

realizó la conformación del programa COMVIVE donde se convocaron a los vecinos, 

a asamblea general ordinaria cada tres meses para rendir información de sus 

actividades y en forma extraordinaria en cualquier momento que se juzgue necesario 

por el COMVIVE o por la Coordinación de Agencias y Colonias, posteriormente se 

realizó la toma de protesta  en la casa ejidal “La campesina” donde se  beneficiaron 

400 personas con este programa.  

 

 

 



 

 

 

Para nosotros el comportamiento de nuestra ciudadanía es fundamental y 

especialmente la de los niños, por ello se implementó un diagnóstico de factores de 

riesgo psicosociales en el entorno escolar, para que nosotros pudiéramos saber si 

hay problemas de Bullying o violencia verbal y así poder actuar con sesiones 

relacionados a los casos presentados. Este diagnóstico se les realizo a 12 Escuelas 

donde 8 fueron primarias, 3 secundarias y 1 a nivel medio superior.  

 

 

 

 

 

 

 

Analizando la situación también nos dimos cuenta que es importante platicar con los 

padres de nuestra ciudad ya que la educación empieza desde casa, por ello se 

implementó el taller para padres que se efectuó  una vez por mes en el Cecyte no. 2 

y en la Escuela Andrés Quintana Roo.  

 

 

 

 



 

 

 

A nivel municipal se implementaron dos programas, el foro Antisecuestros que se 

llevó a cabo en la Casa de la Cultura y el de Protección al Ciudadano que se efectuó 

en lugares concurridos como los  bancos, mercados y escuelas, el objetivo en ambos 

casos es que la población este prevenida en ciertos actos delictivos como son las 

llamadas de secuestro que son falsas o los avisos verdaderos de la misma índole, 

también para que sepan sus derechos y que nadie los haga menos o los margine  y así 

se puedan defenderse conforme  a la ley.  

 Cada uno de estos programas que se han trabajado día con día desde que empezó 

nuestra administración es porque nos preocupamos por el bienestar de la ciudadanía 

yecapixtlense.  

Como parte de una de las estrategias de Seguridad implementada en Yecapixtla, el 

Consejo Municipal de Seguridad Pública del Municipio realizó una sesión extraordinaria  

en la cual se aprobó la creación del Grupo de Coordinación Intermunicipal y el Grupo 

de Coordinación Interinstitucional de Prevención del Delito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Preocupados por involucrar a nuestros jóvenes en la seguridad de prevención del delito 

en Yecapixtla,  nuestra dependencia se dió a la ardua tarea de realizar un concurso 

para  fomentar los tema de la prevención de adicciones, resaltando el contexto Cultural 

y Prevención en el Municipio de Yecapixtla y a nivel Estado, por medio de un comic. 

Es así como también se ejecutó el primer concierto por la Paz para promover un 

Estado de Seguridad y Paz con los jóvenes mediante un evento musical masivo en 

forma gratuita, y así impulsar y concientizar en ellos sobre la violencia y la delincuencia 

de los efectos causantes de estas actividades como estilo de vida cotidiano.  

De la misma manera, para brindar seguridad y confiabilidad entre usuarios y operarios 

de taxis en el Municipio de Yecapixtla, se impulsó el Proyecto “TAXI SEGURO” que 

consiste en capacitar a los operarios del trasporte Públicos de taxis, en materia de 

Prevención, Seguridad y condición para dar un mejor servicio.  

 

4.5 JUEZ CÍVICO  

Con el objetivo de consolidar una administración justa,  imparcial y equitativa; así como 

brindar a la ciudadanía solución a sus problemas planteados, basado en el principio de 

servicio, hemos trabajado con responsabilidad en los presuntos infractores y las 

sanciones aplicables, procurando la conciliación de la reparación de daños, y 

resguardando la defensa, la seguridad jurídica y bienestar social de los habitantes del 

municipio de Yecapixtla, respetando el marco jurídico de nuestra competencia.  

Por ello, a través de esta dependencia se han desarrollado acciones oportunas y 

necesarias ante las autoridades e instancias competentes, dando seguimiento y 

resolviendo problemas que se presentaron en este primer año de gobierno. 

Durante este periodo, se realizaron como lo marca la ley en el  Art. 141 fracción II 

Bando de Policía y Buen Gobierno 100 infracciones por  Ingerir bebidas alcohólicas  



 

 

 

en vía pública, también como lo marca el Art. 141 fracción III Bando de Policía y Buen 

Gobierno se atendieron 150 casos de personas en estado de ebriedad que 

escandalizaron en la vía pública, 20 sucesos de  resistencia a particulares, 150 

incidencias que alteraron la moral y el orden público, 50 incidencias por riña, 20 

por introducirse a distintas escuelas, 20 casos que se detectaron cuando estaban 

haciendo sus necesidades fisiologías en la vía pública,  30 personas lesionadas 

por diferentes casos y 10 personas que se acudió para ayudar ya que estaban 

inconscientes y solo una incidencia por falsificar billetes.  

Por esta prioridad, durante este período en nuestra dependencia se obtuvo un total de 

ingresos de 3 millones 165 mil 40 pesos 19 centavos por el concepto de multas 

debido a infracciones de tránsito y detenciones de la policía preventiva por faltas 

administrativas. 

Se levantaron las actas de las siguientes actividades que se llevaron a cabo en nuestro 

primer año de administración:  

Formación del  Consejo Municipal que tiene como objetivo vigilar y organizar las 

funciones y actividades de la Secretaría de Seguridad Publica, también se encarga de 

elaborar programas para el mejoramiento de la misma y así dar a conocer todos los 

avances cada dos meses.  

 

 

 

 

 



 

 

 

Se llevó a cabo la Segunda Sesión de Consejo Municipal de Seguridad Pública donde 

se expusó lo logrado en los meses transcurridos, así como la implantación de las 

nuevas actividades de la Secretaría de Seguridad Publica, como los recorridos a las 

escuelas y asistir a las actividades que sea necesario su apoyo como en las fiestas de 

la región. 

Se realizó la primera reunión con los Comités de Participación Ciudadana, que se 

encargan de trabajar en conjunto con la Secretaria de Seguridad Pública ya que son un 

apoyo fundamental para resguardar la seguridad en las comunidades, también 

debemos mencionar que fuimos de los primeros municipios en todo el estado de 

Morelos que formo el comité en los primeros meses de la administración.  

 

 

 

 La Reunión Extraordinaria del Consejo Municipal de Seguridad Publica con el motivo 

de votar para la aprobación de la formación de un Consejo Regional, denominado Los 

Altos de Morelos de Seguridad Publica.    

 



 

 

 

Se llevó a cabo la tercera Sesión de consejo Municipal de Seguridad Publica, donde se 

dió a conocer primordialmente la estadística general del índice delictivo registrado en el 

municipio de Yecapixtla donde observamos que bajó la inseguridad respectivamente, 

desde que se inició la administración.  

 

Con el fin de hacer cumplir lo establecido en la primera reunión realizada para la 

formación del comité, se ejecutó en la casa ejidal la “Campesina”  la Toma de Protesta 

a los Comités de Participación Ciudadana, donde se recordó cuál es su función y su 

deber con la comunidad yecapixtlense.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Se estableció el Consejo Regional de Seguridad Pública de  los Altos de Morelos 

con la finalidad de salvaguardar la seguridad en esta región con programas de 

seguridad pública, este consejo fue conformado por: Ocuituco, Tétela del Volcán, 

Zacualpan, Jantetelco, Atlatlahucan y Yecapixtla.   

 

También fue impartido el curso en materia de Juicios Orales y técnicas de 

aseguramiento y el uso de la fuerza.   

 



 

 

 

4. 6 JUEZ DE PAZ  

Los jueces de paz son importantes en la comunidad porque se mantienen como  una 

gran opción para resolver conflictos y para que se sancionen o corrijan diversos actos.  

 

Por ello, durante este primer año de trabajo atendimos a 2934 personas, las cuales 

intervinieron en diversos trámites, servicios y diligencias, que se llevaron a cabo por el 

personal de este H. Juzgado de Paz.  

Se extendieron un total de 153 asesorías legales, 468 Ratificaciones de firmas de 

contratos de compra-venta,  25 Actas testimoniales para registro extemporáneo de 

nacimiento, 146 de Actas varias, 94 Cobros de adeudos mediante convenio, 235 

Citatorios girados para conciliaciones, 66 Demandas recibidas, 120 Promociones 

recibidas, 62 Requerimientos de pago y emplazamientos, 12 Requerimientos de 

bienes,  32 Exhortos Recibidos, 33 Exhortos diligenciados. 

Por lo tanto, los Ingresos recaudados por los  trámites realizados antes ya 

mencionados es de 154 mil 569.85 pesos. 

 

5.- MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.  

5.1  SINDICATURA MUNICIPAL 

Dentro de las actividades que destacan las funciones de la Sindicatura, se encuentra la 

de procurar y defender los derechos e intereses del municipio, con la representación 

jurídica que el Ayuntamiento le otorga en todo tipo de juicios, así como supervisar el 

control patrimonial del ayuntamiento, todo de acuerdo a lo que marca la Ley Orgánica 

Municipal. 

 



 

 

 

La sindicatura juega un papel muy importante dentro de la administración municipal en 

la realización de trámites a ciudadanos, de los cuales en lo que va del año se han 

atendido a 3,962 personas con los siguientes trámites: 

TRAMITE REALIZADO CANTIDAD 
Acta de Hechos 51 

Cesión de Derechos 118 
Contratos de Compra-Venta 63 

Actas de Conformidad 78 
Personas Citadas 188 

Constancia del Programa Oportunidades 82 
Constancias de Posesión 298 

Deslindes 58 
Otro tipo de constancias 28 

 

5.2 SECRETARIA GENERAL 

La Secretaria Municipal del Ayuntamiento ha trabajado con un gran sentido de 

responsabilidad y además con un gran respeto hacia el Cabildo, hacia los funcionarios 

y a los ciudadanos. 

Oportunamente y por escrito se ha citado a las Sesiones de Cabildo, llevando a la 

fecha:  

• Una Sesión Solemne  

• Veintiún Sesiones Ordinarias  

• Veintiún Sesiones Extraordinarias 

En donde todos los acuerdos fueron firmados por unanimidad de los presentes, 

denotando con esto la armonía y la buena voluntad de los miembros del Cabildo en la 

toma de decisiones. 

En este primer año de la administración se han expedido, Certificaciones de Actas de 

Cabildo, así como también de diferentes documentos a petición de Secretarios,  



 

 

 

 

Directores y Jefes de Área de este  Ayuntamiento, aunado a esto se han autorizado un 

total de 1,625 constancias, las cuales en su mayoría se han otorgado sin costo 

alguno: 

 

Tipo de constancia Cantidad 

Constancia de Residencia 600 

Constancia de Identificación 400 

Constancia de Ingresos Económicos 280 

Constancia de Bajos Recursos  220 

Constancia de Dependencia Económica 75 

Constancia de Estado Civil 25 

Constancia de Concubinato 15 

Constancia de Solvencia Económica 10 

Total: 1625 

 

 

El presente año también llevamos a cabo el cambio de las Autoridades Auxiliares 

Municipales de Yecapixtla, en el cual en un ambiente de seguridad, orden, tranquilidad 

y paz social se llevó a cabo la jornada electoral según los usos y costumbres de cada 

localidad, las localidades en donde se realizaron los cambios son: Xochitlán, Capulines, 

Texcala, Achichipico, Mexquemeca, Francisco I Madero, Adolfo López Mateos, Aquiles 

Serdán, Yecapixteca, Juan Morales, Girasoles, Paraíso de las Flores, Zahuatlán, 

Tezontetelco, Xalpa I, Mixtlalcingo, Paraíso Escondido, Los Reyes, Tlamomulco, Nueva 

Yecapixtla, Huexca y Los Amates. 

 

 

 



 

 

 

5.3 CONSEJERÍA JURÍDICA 

A la Consejería Jurídica le corresponde el despacho de las materias relativas a las 

funciones de orientación, asistencia y coordinación de asuntos jurídicos. Cabe 

mencionar que esta administración atraviesa circunstancias adversas debido a la gran 

cantidad de demandas que tiene el ayuntamiento provenientes principalmente de ex 

trabajadores. 

 

Demandas en trámite y pago de laudos Deuda actual por demandas laborales 
76 $43,868,698.93 

 

Monto pagado por 
demandas 

concluidas por 
desistimiento 

Monto pagado por 
convenio fuera de 

juicio 

Monto 
pagado por 

laudos 

Monto pagado a la 
fecha por la 

administración 2013-
2015 

$224,584.00 $424,260.39 $482,456.68 $1,131,301.07 
 

Además de lo anterior se han presentado otro tipo de demandas las cuales se 

describen a continuación: 

 

Tipo de 
demanda 

Cantidad de 
demandas 

Monto 
reclamado 

Monto pagado Deuda actual 

Demanda 
Mercantil 

2 $443,021.40 $110,755.35 $332,266.05 

Demanda 
Administrativa 

7 $80,000.00 
 

$80,000.00 
 

$0.00 

Demanda Civil 1 $650,120.00 $650,120.00 $0.00 
 

 

 

 



 

 

 

5.4 CONTRALORÍA MUNICIPAL 

Cumpliendo los compromisos de la presente administración para el uso y correcta 

aplicación de los recursos públicos, así como la promoción sobre la transparencia, se 

verificó que los servidores públicos cumplieran con las disposiciones legales, 

reglamentarias y administrativas aplicables en el manejo y control de los recursos 

humanos, financieros y materiales. 

Una de las primeras acciones en el inicio de esta administración fué la coordinación 

para la Entrega- Recepción de la administración pública entrante con la saliente, 

mediante los mecanismos y requisitos que nos marca la Ley de Entrega Recepción de 

la Administración Pública para el Estado de Morelos y sus Municipios, de todas las 

áreas que conforma el Ayuntamiento Municipal, así mismo; se asesoró mediante 

reunión de trabajo y despacho de asuntos el mecanismo para la realización de las 

observaciones correspondientes de cada área, conforme a la ley en cita. 

Se realizó el resguardo de cada área que conforma el Ayuntamiento Municipal así 
como de los sellos a utilizar en este período de gobierno. 

Además de lo anterior se hace la revisión periódica y permanente de los siguientes 
rubros: 

• Comprobación de gastos 

• Programas del tipo federal 

• Remuneraciones al personal 

• Ejercicio del presupuesto de egresos 

 

Derivado de dichas acciones se emitieron las observaciones y recomendaciones 
respectivas las cuales se resolvieron en su momento. 

 



 

 

 

5.5 REGISTRO CIVIL 

El Registro Civil es un área vinculada de manera directa con la ciudadanía, partiendo 

de la base de las tareas que tiene encomendadas y que son inherentes al 

asentamiento, documentación, custodia, archivo, corrección y certificación de los 

hechos del estado civil de las personas, dando carácter legal y permanente a los 

nacimientos, matrimonios, defunciones, divorcios, entre otros. 

Durante los meses de septiembre y octubre se llevó a cabo la campaña de matrimonios 

gratuitos que acreditaran la figura del concubinato en donde seis parejas contrajeron 

matrimonio sin ningún costo. 

Hace poco tiempo llevamos a cabo la campaña universal para combatir el subregistro, 

la cual se implementó del 17 al 31 de octubre del presente año, del cual se realizaron 

71 registros. 

Como parte del servicio cotidiano que es brindado en este rubro, se realizaron 8 mil 

623 trámites en este 2013, los cuales se desglosan de la siguiente manera: 

SERVICIOS TOTAL DE TRAMITES MONTO 
Copias certificadas 
ordinarias 

6,198                      $ 448,168.95 

Registros de 
nacimiento 

718 GRATUITO 

Registros de 
matrimonio 

70 $ 72,176.74 

Registros de divorcio 15 $ 20,470.23 
Anotaciones 
administrativas 

84 $ 17,677.44 

Certificación de otros 
doctos. 

30 $ 5,562.87 

Certificación de actas 17 $ 2,332.44 
Constancias de 
inexistencia Mat. Def. 
Nac. 

165 $ 20,888.84 

Cotejo de actas 5 $ 306.90 



 

 

 

Cotejo y tramite de 
actas foráneas 

4 $ 368.28 

Traslados dentro del 
edo. 

11 $ 2,752.28 

Traslados fuera del 
edo. 

8 $ 2,817.34 

Búsqueda de actas 4 $ 220.97 
Búsqueda de 
apéndices 

3 $ 196.42 

Anotación judicial 12 $ 4,051.08 
Registro de defunción 104 $ 9,593.69 
Permisos para sepultar 116 GRATUITO 
Tramite de CURP 990 GRATUITO 
Permisos de cremación 47 $ 20,210.00 
Multa en materia de 
Def. Transcurridos 16 
días 

8 $ 2,363.13 

Reconocimientos 6 $ 1,288.98 
Inserciones 8 $ 6,714.97 
 TOTAL $ 638,161.55 

 

5.6 UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA (UDIP) 

La Unidad de Información Pública es una unidad de servicio público, encargada de 

mantener informada a la sociedad a través de diversos medios para combatir la 

desinformación y así mismo ser un gobierno diferente y transparente. Con fundamento 

en la normatividad aplicable, transitar hacia una organización administrativa que 

comprenda todas las áreas del Ayuntamiento que permita de una forma expedita y 

transparente a quién lo requiera acceder a la información en cualquier medio que se 

encuentre; garantizando así el derecho constitucional fundamental de toda la 

ciudadanía. 

La transparencia y rendición de cuentas son elementos estratégicos para el combate a 

la corrupción y, en consecuencia, para consolidar que los procesos del gobierno se 

realicen de manera honesta. 



 

 

 

Para poder dar cumplimiento al tema de transparencia la Unidad de Información 

Pública Yecapixtla, tiene un convenio de colaboración con el Instituto Morelense de 

Información Pública y Estadística (IMIPE), el cual facilitó la publicación de la 

información, a través de un portal de transparencia el cual se puede encontrar en la 

dirección http://www.transparenciamorelos.mx/yecapixtla. Dicho portal contiene toda la 

información que el Ayuntamiento está sujeto a publicar. Así también si la información 

no está publicada se puede realizar una solicitud a través del sistema INFOMEX en la 

dirección http://www.infomexmorelos.mx/sie/. 

Hasta el momento la UDIP Yecapixtla ha recibido 46 solicitudes vía INFOMEX, 2 

solicitudes físicas las cuales se han contestado oportunamente, también se han 

recibido 17 recursos de inconformidad los cuales de igual manera se han resuelto. 

 

5.7 INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 

La Dirección de Innovación Gubernamental a mediados del año celebró un convenio 

con la CEMER (Comisión Estatal de la Mejora Regulatoria) con la finalidad de optimizar 

la calidad del marco normativo estatal y los procesos administrativos que de este se 

derivan, creando mayores flujos de inversión, así como la expansión de creación de 

fuentes de empleo mejor remuneradas, lo cual permitirá a la planta productiva enfrentar 

de manera eficaz la competencia y consolidar el Estado de Derecho. 

Cumpliendo con los compromisos establecidos en el convenio, el gobierno municipal se 

benefició con la entrega de Equipo de Computo en comodato para el impulso de la 

Mejora Regulatoria a nivel Municipal, por parte de la Secretaría de Economía. 

La entrega se realizó en la Presidencia Municipal, siendo en total dos equipos de 

cómputo de la marca HP todo en uno, una impresora y dos reguladores de alto poder. 

 



 

 

 

Cabe mencionar que como parte de las funciones de esta área se encuentra el brindar 

soporte técnico a todos los equipos de cómputo del ayuntamiento, así como de brindar 

la asesoría necesaria para el uso de paquetería y el buen funcionamiento del mismo. 

En este año se realizó un convenio con la empresa telefónica MOVISTAR la cual 

actualmente suministra el internet y telefonía necesarios para el buen funcionamiento 

de las distintas áreas del ayuntamiento. Dicho convenio abastece al ayuntamiento con 

la instalación de 30 líneas telefónicas con tecnología IP y 30 líneas analógicas. 

 

5.8 TESORERÍA MUNICIPAL 

La Tesorería Municipal, de esta Administración 2013-2015, ha fincado su plan de 

trabajo, bajo el orden de la ética profesional, eficiencia en el manejo de los recursos y 

una disciplina financiera. 

A inicios de este año de gobierno, el camino se vislumbraba complicado, por las 

deudas que se heredaron de administraciones anteriores, las cuales se encontraban 

registradas en contabilidad por la cantidad de 30 Millones de pesos, además de la 

gran cantidad de demandas laborales pendientes por pagar y los Laudos listos para 

ejecutarse. 

Esto originó que se realzara un análisis minucioso, junto con nuestro Presidente 

Municipal para hacerle frente a las deudas que como representantes de esta institución 

teníamos que enfrentar, por lo que se elaboró un plan de pagos para comenzar a 

solucionar tan complicada situación. 

A la fecha se puede decir que se ha comenzado a pagar a Proveedores, se han 

liquidado sus prestaciones a 120 ex trabajadores, se logró hacer frente a los impuestos 

retenidos a los trabajadores y no enterados al SAT por la cantidad promedio de  7  



 

 

 

Millones de pesos, mediante un estimulo Fiscal contenido en la LIF de este Ejercicio 

Fiscal. 

Con estricto orden, en la ejecución del gasto, hemos logrado una certidumbre en 

cuanto a nuestras obligaciones con Proveedores, Prestadores de servicios y 

trabajadores. 

ANALISIS DE INGRESOS Y EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2013 

INGRESOS 

CONCEPTO MONTO: 

INGRESOS DE GESTION (PROPIOS):             20,227,426.20 

PARTICIPACIONES FEDERALES: 46,575,032.76 

APORTACIONES: 38,290,018.00 

CONVENIOS: 16,499,573.00 

OTROS INGRESOS: 456,836.04 

TOTAL: $ 122,048,886.00 

EGRESOS 

CONCEPTO MONTO: 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO:         78,664,187.16 

TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS: 14,345,367.24 

OBRAS PUBLICAS E INVERSIONES: 28,814,000.00 

TOTAL: $ 121,823,554.40 

 

 



 

 

Equipo de Trabajo – Tesoreria Municipal 
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