
1DÍAS DE TRABAJO

J. REFUGIO AMARO LUNA

I N F O R M E

PRES IDENTE  MUNIC IPAL 



ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
2013-2015



Índice Mensaje del Presidente

Filosofía Institucional

Honorable Ayuntamieto 2013-2015

Desarrollo Social Integral

Desarrollo Económico Sustentable

Obras y Servicios Públicos

Seguridad Pública, Transito y Protección Civil

Modernización de la Administración Pública

1DÍAS DE TRABAJO

J. REFUGIO AMARO LUNA

I N F O R M E

PRES IDENTE  MUNIC IPAL

CEDIF Yecapixtla
Dirección de Salud

Educación y Cultura
Dirección de Deportes

Derechos Humanos
Protección Ambiental
Instancia de la Mujer

Desarrollo Económico
Desarrollo Agropecuario
Dirección de Ganadería

Industria y Comercio
Turismo

Servicios Públicos
Mercado, Rastro y Panteones

Catastro
Sistema de Agua Potable

Obras Públicas

Seguridad Pública
Tránsito Municipal

Protección Civil
Juez Cívico
Juez de Paz

Sindicatura Municipal
Unidad de Información Pública

Registro Civil
Secretaría General
Consejería Jurídica



Mensaje del 
Presidente

FOTO PRESIDENTE

Después del proceso electoral del pasado 1 de 
julio del 2012, en donde el pueblo de Yecapixtla 
en un ambiente de libre democracia nos eligió 
como sus representantes, el ejercicio por 
excelencia, es el informe de actividades de los 
cien días de gobierno. Es por ello que 
respetuosamente comparezco ante ustedes para 
informar la situación actual de la administración 
pública de Yecapixtla, nuestro Municipio. 

Cuando asumí el cargo de Presidente Municipal 
me comprometí a comenzar a transformar 
Yecapixtla. En este ejercicio de evaluación, que 
hoy presento ante ustedes, se resume la voluntad 
del Ayuntamiento y de los propios habitantes, 
para crear colectivamente  los cimientos 
necesarios para hacer de nuestro municipio la 
plataforma capaz de elevar la economía y 
generar el bienestar social que todos los 
yecapixtlenses merecemos. Teniendo como 
premisa fundamental la búsqueda del bien 
común, a través de nuestras acciones, hoy 
trabajamos en prioridades dirigidas a atender el 
presente y establecer bases para edificar el 
futuro.

Al iniciar la administración, expresamos 
públicamente nuestras ganas de cambiar las 
cosas, con gusto hoy, puedo decir que hemos 
comenzado la transformación de Yecapixtla; 
nuestra visión de un cambio radical nos ha 
enseñado que los grandes cambios ocurren de 
abajo hacia arriba, de adentro hacia afuera y con 
el ejemplo por delante, por eso, hemos puesto 
énfasis en la administración y en sus 
departamentos, hemos comenzado a inculcar la 
vocación de servicio en todas las áreas y con 
todos sus responsables.

Yecapixtla, Morelos a 19 de Abril de 2013

Ciudadanas y Ciudadanos de Yecapixtla:



Filosofía
Institucional

A nombre del Honorable Ayuntamiento 2013-2015, 
les reitero nuestra firme convicción para dar todo 
lo que esté a nuestro alcance, para seguir 
posicionando a Yecapixtla como un municipio de 
administración moderna, eficaz, resolutiva, 
eficiente, honesta y transparente; seguiremos 
nuestra incansable lucha por gestionar los recursos 
necesarios en las instancias Estatales y Federales, 
que nos permitan continuar con la posibilidad de 
poner al alcance de todos la gama de programas 
para el campo, educación, salud, deporte, 
infraestructura urbana, servicios públicos de 
calidad, comercio y turismo.

Agradezco a mis colaboradores por acompañarme 
en estos primeros cien días de retos y les hago 
vigente mi firme convicción de seguir trabajando 
juntos por esta tierra que nos vio nacer y que está 
ávida de prontos resultados.

A t e n t a m e n t e

J . Re fug io Amaro Luna
Presidente Municipal Constitucional

de Yecapixtla, Morelos

Administrar con transparencia, eficacia y certeza 
los recursos asignados, para la satisfacción de las 
demandas y necesidades de la ciudadanía 
yecapixtlense, proporcionando servicios 
innovadores con una atención de calidad, 
humana, honesta, justa y equitativa, respetando 
los principios y valores para mejorar su nivel de 
vida, siempre apegados a derecho.

Un ayuntamiento vanguardista, honesto y 
responsable, que atendió a la ciudadanía con 
sensibilidad, respeto y trabajo en equipo, cuyo 
legado fue contribuir a mejorar el nivel de la vida 
de la población de manera incluyente e 
igualitaria, conservando el entorno natural, 
cumpliendo todos los objetivos y metas 
planteados en el Plan Municipal de Desarrollo.

Mis ión

Vi s i ón
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CEDIF
Yecapixtla

Desarrollo
Social Integral

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; mismas que se reflejan en el 
bienestar social de los yecapixtlenses.

Desde el primer día que recibimos las 
instalaciones, comenzamos a trabajar de manera 
coordinada con todas las áreas que integran el 
CEDIF, el cual es precedido por la señora Cecilia 
Trujillo de Amaro, quien ha marcado como 
objetivo principal el apoyo a las familias de 
escasos recursos, a la niñez y a nuestros adultos 
mayores.

Actualmente el CEDIF se encuentra conformado 
por las áreas de:

Psicología INAPAM 65 y Más

Nutrición
Unidad

Básica de
Rehabilitación

Terapia
Física

Terapia de
Lenguaje

Procuraduría
de la Defensa

del Menor

Trabajo 
Social

Durante estos primeros cien días de gobierno, el 
CEDIF Yecapixtla, ha realizado diferentes 
acciones como:

- Entrega de Cobertores
- Entrega de Juguetes “Día de Reyes”
- Entrega de Despensas
- Entrega de Ácido Fólico a Mujeres Embarazadas
- Jornada de Salud con la Cruz Roja
- Apoyo en la Colecta Nacional para la Cruz Roja



Estos son los resultados obtenidos en cada una de 
las áreas del CEDIF

Resu l tados Obten idos

ÁREA PERSONAS ATENDIDAS

Psicología

Unidad Básica de 
Rehabilitación

Terapia Física

Terapia de Lenguaje

INAPAM

Nutrición

Trabajo Social

Procuraduría de la 
Defensa del Menor

273

106

1207

539

1696

442

23

506

3265
Personas Atendidas 

Cecilia Trujillo de Amaro
Presidenta del CEDIF Yecapixtla



Para esta administración la salud es uno de los 
sectores más importantes a los que se pretende 
apoyar al máximo, para ello se ha destinado un 
recurso que servirá para disminuir la escases de 
medicamentos, así como para poder contratar 
médicos que atiendan las necesidades de los 
yecapixtlenses. 

Cabe destacar que esta área se creó en esta 
administración 2013-2015, con la finalidad de poder 
tener en el ayuntamiento un enlace el cual este 
constantemente en contacto con las instancias de 
salud, y nos dé parte de las condiciones en las que 
se encuentran dando servicio dichas instancias.

Dentro de las actividades realizadas en estos cien 
días de trabajo, la dirección de Salud ha 
desarrollado actividades en beneficio de la 
ciudadania, por mencionar algunos se realizo la 

primer Campaña de Salud Visual, 
Odontológica y de Consulta General 
en el municipio, dicha campaña se llevo a cabo en 
conjunto con la Cruz Roja de Cuautla, así como con 
el CEDIF Yecapixtla.

Otra de las actividades destacadas es la actual 

campaña de Vacunación Antirrábica, 
Captura y Adopción Canina y Felina, 
con ella hemos disminuido considerablemente la 
problemática de perros callejeros en el 
Municipio, esta campaña se ha realizado 
actualmente en las comunidades de Aquiles 
Serdán, Zahuatlán,  Paraíso de las Flores, Las 
Huertas, La Estación, Xalpa, Juan Morales y en la 
Cabecera Municipal.

Esta campaña fue posible a través de la 
Jurisdicción Sanitaria No. III de Cuautla, instancia 
que ademas de apoyar con el personal, hizo la 
donación al municipio de las vacunas aplicadas a 
nuestras mascotas.

Dirección
de Salud

TIPO DE CONSULTA PERSONAS ATENDIDAS

General

Dental

Visual

Diagnostico de Glucosa

205

95

172

50

522
Personas Atendidas

475 Vacunas Aplicadas

118 Perros Capturados

  30 Perros Regresados a su Dueños

  14 Perros en Adopción



El Honorable Ayuntamiento, preocupado por la 
Educación y la Cultura de nuestro municipio, ha 
puesto en marcha una variedad de talleres que 
estimulen en la sociedad la cultura y el sano 
esparcimiento, también consideramos que en el 
caso de algunos de los talleres impartidos como el 

de Pintura, Repujado y Huarachería 
sirven como herramienta para poder iniciar un 
negocio propio y así obtener un ingreso económico 
extra, que en estos tiempos sirve de apoyo para la 
economía de nuestros hogares.

Educación
y Cultura

Actualmente se imparten 9 Talleres, 

los cuales tienen una demanda de 272 Alumnos 

NOMBRE DEL TALLER NO. DE ALUMNOS

Danza

Repujado

Pintura

Francés

Guitarra

Banda

Huarachería

Matemáticas

Animación

40

25

30

42

25

20

50

25

10

$81,000.00
(Ochenta y un mil pesos 00/100 M.N.)

de Inversión en Talleres

También se han realizado gestiones en cuestión 
de educación y cultura, muestra de ello es la 

pasada , la Caravana del Conocimiento
cual esta constituida por la Biblioteca la 
Vagabunda, El Trailer de la Ciencia, La Carreta 
Cine Móvil y el Taller de Robótica de la UTEZ 
(Universidad Tecnológica Emiliano Zapata). 

Fue el pasado 20,21 y 22 marzo del año en curso, 
cuando la caravana se presento en la explanada 
principal de la localidad de Achichipico. El 
objetivo, fomentar en nuestros niños, jóvenes y 
publico en general el habito de la lectura, 
también impulsar la practica de actividades 
científicas y el amor por la Cultura y las Artes.

Afluencia de 500 personas por Día



La administración 2013-2015 tiene la firme 
convicción de contribuir con el municipio, para 
poder formar una cultura física que permita tener 
niños, jóvenes y adultos más sanos y productivos, al 
mismo tiempo lograr que un mayor número de 
personas practiquen habitualmente actividades 
físicas y deportivas, con ello lograremos mejorar el 
estado de salud de las personas.

Dirección
de Deportes

La respuesta por parte de la población ha sido muy 
favorable y hoy podemos decir que contamos con 
un buen número de personas interesadas en alguna 
de las prácticas deportivas y físicas, los cursos que 
se llevan a cabo son Zumba y Step, Karate, 
Futbol, Basquetbol, Voleibol y Atletismo.

La dirección de Deportes ha tenido a bien 
desarrollar planes, programas y proyectos que 
involucren a la población en la práctica 
deportiva, sin importar edad, sexo, condición 
social y económica. Cabe mencionar que 
actualmente hay una diversidad de cursos y 
talleres físicos y deportivos, impartidos en 
diferentes localidades del municipio, pero para 
poder cubrir estas  localidades el Honorable 
Ayuntamiento hizo un convenio con la Escuela 
Superior de Educación Física “ESEF” de Cuautla, 
para la prestación de servicio social por parte de 
los alumnos de esa institución. 

En materia de deporte el Ayuntamiento ha 
destinado en estos cien días la cantidad de 

$550,000.00 (Quinientos cincuenta mil 
pesos) mismos que sirvieron principalmente para 
dar mantenimiento, así como para la 
construcción de  una pista de atletismo en la 
cancha de la colonia Aquiles Serdán, y gastos 
realizados en la repartición de premios otorgados 
en los torneos municipales de futbol.



Derechos
Humanos

En razón de que todas las personas por el simple 
hecho de serlo tenemos derechos, esta 
administración tiene la obligación de hacerlos valer 
para cada uno de los habitantes de este municipio.

Por eso a través de la dirección de Derechos 
Humanos, realizamos capacitaciones al personal 
administrativo, así cuando un ciudadano visite las 
instalaciones del ayuntamiento para realizar un 
trámite o recibir una asesoría, reciba un trato 
cordial por parte del servidor público. También se 
gestionaron ante las instancias estatales y federales 
la capacitación al cuerpo de Policía, Tránsito y 
Protección Civil del municipio, con ello se 
concientiza al personal para que al detener a una 
persona por infringir el Bando de Policía y Buen 
Gobierno, no sean violentados sus derechos y al 
mismo tiempo proteger los derechos del personal 
de la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y 
Protección Civil.

Durante el periodo Enero-Marzo 2013 se 
atendieron veintiún reclamaciones por presuntas 
violaciones de Derechos Humanos, de las cuales 
solo una se canalizo a la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Morelos, misma que ya 
fue concluida, las restantes se resolvieron en 
esta dirección brindando asesoría jurídica.

Protección
Ambiental

La dirección de Protección Ambiental ha tomado 
un papel muy importante en la administración 
2013-2015, sabemos que Yecapixtla cuenta con 
diversos recursos naturales los cuales debemos 
proteger y mantener, para ello se han planeado 
estrategias que ayuden a la conservación y 
proliferación de los mismos. 

A continuación enlistamos algunas de las acciones 
llevadas a cabo por esta dirección:

Reforestación de la cancha de Futbol de la 
unidad deportiva “Fidel Díaz Vera”.

Mantenimiento a las Áreas Verdes de la escuela 
primaria “Mariano Matamoros” en la Colonia 
Juan Morales.

Reforestación de la escuela primaria “Plan de 
Ayala” en la colonia Aquiles Serdán.

Reforestación del nuevo panteón Santa Mónica



Instancia
de la Mujer

Conscientes de la importancia del papel que juega 
la mujer en nuestra sociedad, sabemos que Durante 
siglos las mujeres han luchado para que la sociedad 
reconozca la igualdad de género desde las 
diferencias biológicas que distinguen a los hombres 
y mujeres y por los efectos negativos que se 
generan en las relaciones, las actitudes, los 
comportamientos, la cultura de personas e 
instituciones. 

Es por ello que el Ayuntamiento a través de la 
Instancia de la Mujer, ha realizado una serie de 
eventos y conferencias que ayuden a fomentar la 
equidad de género en el municipio.

El pasado 8 de marzo Día Internacional de la 
Mujer, se realizó un festejó en su honor, con una 
serie de actividades que van desde un desfile, el 
cual inicio en el recinto ferial y culmino en 
zócalo municipal, continuando con la 
presentación de bailables y culminando con la 
rifa de regalos para las asistentes al evento.
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Desarrollo
Económico

Desarrollo
Económico 

Sustentable
El desarrollo  económico es la capacidad que 
tenemos como municipio de poder generar riqueza 
a fin de promover y mantener la prosperidad o 
bienestar económica y social de los habitantes, 
además de la visión que imprima el gobierno en 
turno. Es por ello que a principios de esta 
administración nos decidimos a potenciar las 
condiciones y características que distinguen a 
nuestro pueblo.

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; actualmente nuestro municipio se 
encuentra en una etapa de desarrollo industrial, 
recientemente 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 40mil toneladas de maíz amarillo, por lo 
que también se verán beneficiados cientos de 
productores de ese grano.

Pero, vale la pena hacer una distinción especial, 
porque lo primero que distingue a nuestro  
municipio y a nuestra estado es su gente, nuestra 
niñez, nuestros jóvenes, nuestra clase  productiva, 
nuestras mujeres amas de casa y trabajadoras a la 
vez y nuestros adultos mayores.

Desde los primeros días de esta administración 
nos dimos a la tarea de empezar a organizar 
cursos, con la finalidad de generar el 
autoempleo. Las localidades organizadas hasta 
este momento son , Amates, Huexca y Texcala
localidades donde se impartieron cursos de 

Huarachería. De los cuales se beneficiaron 
a 75 personas.

Cabe destacar que esta instancia también realizo 
la gestión ante el Servicio Nacional del Empleo 
(SNE), para la impartición de 2 talleres sobre:

Repostería y Tecnología Domestica, 
de los cuales se beneficiaron a 50 personas

Cabe destacar que para ambos cursos se gestiono 
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
para el pago de becas en cada curso

Monto total de gestión para becas 
salariales en los talleres impartidos

$171,675.00



Otro de los programas implementados en esta 
dirección es el de Mejoramiento de Vivienda, con el 
cual logramos gestionar para el beneficio de 
nuestros habitantes, la disminución del costo de 
material de construcción.

Dentro de este programa se entregó  apoyo sobre la 
compra de Cemento, Mortero, Lamina (con medidas 
de 3 x 0.90 mts.), así como también apoyo en la 
adquisición de tinacos de diferentes capacidades.

A continuación enlistamos los costos y el número de 
personas beneficiadas por este programa:

Programa de Mejoramiento de Vivienda

MATERIAL No. DE BENEFICIADOSCOSTO

Cemento

Mortero

Lamina

Tinacos

$33,120.00

$2,400.00

$25,500.00

$25,000.00

18

2

11

20

41 Personas Beneficiadas



Desarrollo
Agropecuario

El reto de esta administración en el sector 
agropecuario es mejorar el nivel y calidad de vida 
de los productores y habitantes del campo; así 
podremos garantizar la producción de alimentos, 
productos derivados del sector apícola y productos 
agroindustriales. 

También estamos dispuestos apoyar el sector 
apícola el cual es de suma importancia, debido a 
que actualmente se cuenta con una planta de 
extracción y envasado de miel de abaje con calidad 
de exportación.

Yecapixtla es un municipio productivo, gracias a su 
ubicación geográfica tenemos tierras fértiles, por lo 
cual somos uno de los productores de granos y 
semilla más importantes del estado.

Actualmente se han visitado instancias de los 
niveles de gobierno estatal y federal, donde 
satisfactoriamente hemos recibido apoyo en el 
sector ganadero y agrícola, estamos prontos a 
recibir proyectos que van desde el 50  
hasta el 70 por ciento de apoyo 
dependiendo el nivel de marginación de 
los campesinos y ganaderos.

Este año nos hemos establecido la meta de 
apoyar al campo para superar las 3500 
hectáreas de cultivo de sorgo y maíz, en 
este sentido nos hemos coordinado con la 
Secretaria de Desarrollo Agropecuario del Estado. 
También se pretende superar los 240 
productores que requieren de acolchado 
para sus hortalizas.

Pero para lograr una buena cosecha se debe tener 
un cuidado muy especial en la planta, por lo que 
también estamos resueltos en apoyar con los 
fertilizantes, este año a diferencia de años pasados 
el gobierno del estado propone la utilización de 
fertilizantes orgánicos, con la finalidad de no seguir 
contaminando nuestra tierra y así lograr tener por 
muchos años tierras más fértiles y productivas.

Cabe mencionar que seguiremos estando en 
constante contacto con los Comisariados Ejidales 
y Ayudantes Municipales, con la intención de 
mantenerlos informados sobre los programas y 
proyectos que se gestionen para su beneficio.



Dirección
de Ganadería

Hace poco 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

Otro 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, por lo que en lo que van de estos cien días 
de gobierno se han logrado recaudar las 
siguientes cifras

No. Facturas IngresoMes

2442

2230

2035

Enero

Febrero

Marzo

$48,820.00

$44,600.00

$40,700.00

6,707 Facturas Realizadas

$134,120.00
Ingreso por Facturación



Industria
y Comercio

En estos cien días la dirección a realizado 
operativos en coordinación con la Secretaría de 
Seguridad Pública Municipal, para verificar que 
todos los negocios de giro rojo funcionen dentro de 
su horario establecido, también se han 
implementado mecanismos de control para la 
apertura de negocios y el refrendo de los mismos, 
teniendo una respuesta favorable por parte de los 
comerciantes.

Lo dicho anteriormente se ha reflejado en los 
siguientes ingresos para el municipio:

Mes Ingreso por 
(Refrendo-Anuncio-Apertura)

Enero

Febrero

Marzo

$145,645.11

$126,627.28

$279,126.74

$551,399.13
(Quinientos cincuenta y un mil, trescientos noventa y nueve 

pesos 13/100 M.N.)

Dirección 
de 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 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, se 
han tocado las puertas de instancias Estatales y 
Federales para que en conjunto podamos 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.

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 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 Turistica

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 
exconvento de San Juan Bautista considerado 
Patrimonio Cultural de la Humanidad.

Página del Portal Turístico de Yecapixtla 

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.

www.yecapixtla.com.mx



Campaña Yecapixtla No Infracciona al Turismo Semana Santa Segura

Como parte de los procesos de mejora en atención 
al visitante, las autoridades en materia de Turismo, 
pusieron en marcha, la campaña “Yecapixtla, No 
infracciona al Turismo”, la cual tiene como 
finalidad, el que los visitantes no sean 
infraccionados por los elementos de transito, sin 
haber violado el Reglamento de Transito, 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.

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.

CON SABOR A  MORELOS

Yecapixtla
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Obras
y Servicios

Públicos
Actualmente nos hemos establecido el reto de 
seguir transformando nuestro municipio, hoy en día 
la población ha crecido de forma sorprendente por 
lo que debemos ofrecer servicios públicos de 
calidad, el ayuntamiento es responsable de que 
dentro del municipio se satisfaga las necesidades 
básicas de las comunidades las cuales son:

+ Agua Potable y Alcantarillado

+ Mercado, Rastro y Panteones

+ Alumbrado Publico

+ Limpia y Recolección de Basura

+ Mejoramiento Urbano de Calles y 
Avenidas

Servicios
Públicos

Durante estos cien días de trabajo se han venido 
realizando una serie de actividades diarias que a 
esta dirección competen, como son la limpieza 
de calles, recolección diaria de basura y apoyo en 
las tareas de remozamiento de espacios públicos 
y áreas verdes.

También hemos dado respuesta a solicitudes de 
problemas en el drenaje, principalmente de la 
cabecera municipal.

Otra de las actividades realizadas es sobre 
trabajos de limpia y rose de hierba en el 
boulevard las palmas, libramiento Ocuituco 
(iniciando en el OXXO y terminando en la Col. 
Francisco I. Madero) y antiguo camino real (la 
cartonera), con estas acciones se da una mejor 
presentación del municipio a nuestros turistas.



Alumbrado Público

En lo que va de la administración nos hemos dado a 
la tarea de iluminar las calles de nuestro municipio, 
por ello la brigada de alumbrado público ha 
recorrido las localidades de Xochitlán, Texcala, 
Achichipico y la cabecera municipal con el fin de 
identificar las luminarias dañadas y realizar su 
cambio o reparación según se requiera.

600 
Lamparas reparadas

Programa Miércoles Comunitario

La implementación de los “Miércoles 
Comunitarios” consiste en que cada localidad 
pueda mejorar su entorno y con esto promover el 
aseo cotidiano de los espacios públicos como son 
calles, jardines, terrenos baldíos, canchas y 
ayudantías.

Para dicha acción se reúnen los Miércoles en las 
localidades, directores, coordinadores, jefes de 
área y secretarias. quienes en conjunto ponen 
manos a la obra en las acciones de limpieza y 
remozamiento de lo requerido.



Mercado,Rastro
y Panteones

Las acciones emprendidas en el mercado y en el 
rastro son de limpieza en general, así como de 
saneamiento sobre el alcantarillado debido a que 
por el desperdicio vertido en las coladeras 
ocasionan que se bloquee el flujo del agua.

Una acción importante dentro del mercado es la 
construcción de un módulo de lavabo, debido a que 
no se contaba con este servicio dentro del 
mercado, así nuestros comerciantes y sus clientes 
podrán hacer uso de este lavabo para poder lavarse 
las manos antes de preparar o degustar de sus 
alimentos.

En la parte que refiere a panteones se trabaja 
continuamente para evitar que los lugares donde 
descansan los restos de familiares y amigos, se 
llenen de basura, cabe mencionar que es muy 
importante concientizar a la gente para que evite 
dejar botes con agua, debido a que son un foco 
muy importante para la producción del mosquito 
transmisor del dengue.

Dirección
de Catastro

Una de las áreas donde se realizaron acciones 
desde el primer día de la administración es la de 
Catastro, el ayuntamiento decidido en apoyar a 
todos los ciudadanos del municipio inicio una 
campaña de descuentos en el pago del impuesto 
predial así como la condonación de multas y 
recargos, dicha campaña estuvo vigente de enero 
a marzo del presente año.

$5,138,645.81
Monto Recaudado por el 

Pago del Impuesto Predial

Foto Predial

$260,277.74
Monto Recaudado por el pago de

Trámites Diversos en Catastro



Sistema de
Agua Potable

Debido a la demanda por servicio de agua potable 
que existe en nuestro Municipio, las tuberías que 
actualmente nos abastecen del vital líquido han 
sufrido daños debido a que son tuberías viejas, por 
lo que esta dirección ha implementado 
reparaciones de fugas principalmente en la 
cabecera municipal y comunidades aledañas, dichas 
reparaciones van desde reparaciones en el tubo 
principal, así como en las líneas de distribución.

También se han realizado inspecciones para la 
localización de tomas clandestinas, las cuales ya 
han sido clausuradas, algo primordial para esta 
dirección ha sido la reparación de los medidores, 
para que los usuarios realicen un pago justo por el 
consumo del Agua.

En lo que va de la administración se 
han ingresado a esta dirección la 

cantidad de $557,715.61 pesos, de 
los cuales $479,198.00 son 

destinados para el pago de luz de 
las bombas instaladas en los pozos 

de agua, aunado a esto se han 
gastado en las reparaciones de las 

fugas de agua la cantidad de 
$57,368.00

Obras
Públicas

Puente de la calle Camino 
Real Col. Yecapixteca.

Aula de Medios 
Telesecundaria Localidad 
Capulines.

Construcción de la pista de 
atletismo unidad deportiva 
Aquiles Serdán.

Remodelación de 
instalaciones del 
Ayuntamiento 2do piso.

Apoyo para la construcción 
de la capilla Localidad 
Capulines.

Apoyo para la construcción 
del atrio localidad Los 
Limones.

Apoyo para la pavimentación 
de la calle Las Artes en Los 
Reyes.

Apoyo para la pavimentación 
de la calle los reyes Pazulco.

Apoyo para la pavimentación 
de la calle los poetas 
Texcala.

Apoyo para la pavimentación 
de la calle Emilia Zapata 
Tlamomulco.

Apoyo para la construcción 
del atrio de la capilla 
Yecapixteca.

Obra/Proyecto Monto Asignado

$250,000.00

$439,891.69

$298,170.91

$503,307.73

$6,022.72

$4,517.04

$4,517.04

$4,517.04

$10,539.76

$16,607.14

$2,258.52



Pista de Atletismo Aquiles Serdán Remodelación 2do. Piso del Ayuntamiento



Aula de Medios Telesecundaria Capulines Puente calle Camino Real Yecapixteca



Apoyos Diversos

Escuela Primaria José Ma. Morelos y Pavón - Mexquemeca
(Nivelación de Cancha)

Recinto Ferial - Cabecera Municipal
(Rehabilitación)

Atrio de la Capilla de Los Limones
(Apoyo de Construcción)

Gestión con la Secretaría de 
Obras Públicas del Estado entrega de Cemento

200
Toneladas de Cemento

Entregadas a los Ayudantes
para la ejecución de Obras

de sus Localidades
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Seguridad 
Pública

Actualmente el estado se encuentra en una 
transición muy importante en el tema de Seguridad 
Pública, recientemente el Municipio de Yecapixtla 
en conjunto con los demás municipios firmamos en 
presencia del Gobernador del Estado Graco Ramírez 
Garrido Abreu, el proyecto de Mando Único 
Coordinado; con el cual, se tiene el objetivo 
principal de evitar la corrupción, así como la fuga 
de información al interior de las corporaciones 
policiacas. 

Es por eso que nuestra Secretaría de Seguridad 
Pública de la administración 2013-2015, tiene como 
una de sus prioridades, la seguridad de los 
habitantes del municipio así como de sus bienes y 
propiedades. 

315
Personas por Infracciones al

Bando de Policia y Buen Gobierno

Durante estos Cien Días deTrabajo se aseguraron

También se atendieron 270 llamadas de 
auxilio a través de los números de emergencias  
066 y .089

Se han realizado maniobras de rescate de personas 
secuestradas en conjunto con la Policía Estatal, 
Federal y el Ejército, dichas maniobras arrojaron el 
resultado del rescate de 4 personas 
secuestradas y 3 más que fueron intentos 
frustrados al momento de realizar el delito.

Esta Secretaria también ha participado en 48 
operativos intermunicipales en nuestro 
municipio así como en los municipios de Ayala, 
Cuautla, Ocuituco y Atlatlahucan.

Para poder contar con un cuerpo policiaco más 
humano y mejor preparado, en lo que va de la 
administración se les ha capacitado en materia 

de Derechos Humanos, así como también se 
realizo la entrega de 113 uniformes a los 
elementos de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal.

Otra acción relevante en estos cien días es el 
operativo “Mochila Segura” que se ha 
implementado en las escuelas, con la finalidad de 
evitar que nuestros niños y jóvenes caigan en las 
garras de la drogadicción. 



Protección
Civil

La protección civil es el sistema por el que cada 
municipio, entidad o país, proporciona la 
protección y la asistencia para todos ante 
cualquier tipo de desastre o accidente 
relacionado con esto, así como la salvaguarda de 
los bienes del conglomerado y del medio 
ambiente. En razón de lo anterior la dirección de 
protección civil de nuestro municipio ha realizado 
las siguientes actividades con la finalidad de 
salvaguardar la integridad de todos nosotros:

Acción Realizada No. de Veces

Limpieza de Barrancas

Sofocación de Incendios

Reubicación de 
Enjambres

Poda de árboles

Supervisión de quema 
de Fuegos Artificiales

Revisión de 
instalaciones de Gas en 
Mercado Municipal

Supervición de 
instalaciones en 
Tortillerías 

5

42

10

40

25

10

20

Una de las actividades principales de la dirección 
de Tránsito Municipal es brindar vigilancia en la 
entrada y salida de los estudiantes de instituciones 
educativas de los niveles de Preescolar, Primaria, 
Secundaria, Preparatoria ó Bachillerato en la 
cabecera y comunidades del municipio, en los 
turnos matutino y vespertino con la finalidad de 
Salvaguardar la integridad física de los estudiantes.

En el marco de la semana santa se puso en marcha 
el programa “En Yecapixtla no se infracciona 
al Turismo”, con el cual se logró cambiar la 
imagen de nuestros agentes viales, quienes otorgan 
un trato a los visitantes, comerciantes y ciudadanos 
del municipio.

Constantemente esta dirección se encuentra 
realizando trabajos de balizamiento sobre las 
avenidas principales del municipio, así como la 
pinta y señalización de topes y líneas de 
disminución de velocidad.

Tránsito
Municipal

IONC  C  CE IT VO I LR
P
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Una vez que una persona es detenida por infringir 
el Bando de Policía y Buen Gobierno muchas de las 
veces es presentado ante un Juez Cívico, el cual 
dependiendo de la infracción levanta una multa, en 
este tenor los ingresos que se tuvieron en estos 
cien días de Gobierno hacienden a la cantidad de:

Juez 
Cívico

La Juez de Paz, en estos cien días de gobierno ha 
celebrado principalmente audiencias 
conciliatorias y de orientación jurídica. Aunado a 
esto ha realizado la siguientes actividades:

Ratificación de firmas contrato de compra-
venta de predios

Actas para acreditar concubinato

Actas de dependencia económica

Actas por extravío de documentos

Actas Varías

Actas testimoniales para registro 
extemporáneo de nacimiento

Cobros de Adeudos mediante convenios

Citatorios girados para conciliacion

Demandas recibidas

Promociones recibidas

Requerimiento de pago y emplazamientos

Requerimientos de bienes enbargados

Exhortos recibidos

Exhortos Diligenciados

Juez
de Paz

$113,541.66

852 
Personas Atendidas

$37,134.96
Recaudado por Trámites realizados
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Sindicatura
Municipal

El Síndico, además de la representación jurídica 
del Ayuntamiento, en todo tipo de juicios en 
estos cien días de trabajo ha realizado en 
principalmente los siguientes trámites:

Trámite Realizado Cantidad

Constancias de Posesión

Citatorios

Sesiones de Derechos

Actas de Conformidad

Contratos de Compra-Venta

Constancias de 
Oportunidades

Deslindes

Convenios

Constancias de Concubinato

Actas de Hechos

102

86

23

42

36

48

52

9

8

9

941
Personas Atendidas en 
Cien Días de Trabajo

Modernización
de la Administración

Pública
Las importantes transformaciones experimentadas 
en nuestro país, vinculadas a cambios de la realidad 
mundial, han llevado a modificar y buscar nuevas 
estrategias  y modalidades de actuación en los 
ámbitos jurídico, político, económico, social y 
administrativo; donde uno de los rasgos 
característicos corresponde a la búsqueda de 
nuevas y más cercanas relaciones entre gobierno y 
sociedad, con un gran interés por obtener confianza 
y credibilidad hacia las instituciones públicas, y la 
exigencia cada vez mayor de respetar los derechos 
de todos y cada uno de los individuos, y 
particularmente de una correcta administración de 
justicia.



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, 
tiene un convenio de colaboración con el Instituto 
Morelense de Información Pública y Estadística 
(IMIPE), el cual facilito la publicación de la 
información, a través de un portal de transparencia 
el cual lo pueden encontrar en la dirección 

http://www.transparenciamorelos.mx/yec
apixtla. Donde podrán encontrar toda la 
información que el Ayuntamiento está sujeto a 
publicar. Si por el contrario la información no está 
publicada 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 

12 solicitudes vía INFOMEX las cuales se 
han contestado oportunamente, también se han 
recibido 3 recursos de inconformidad los cuales de 
igual manera se han resuelto.

Unidad 
de Informacion

Pública

Registro
Civil

El Registro Civil es un organismo de servicio 
público, encargado de dejar constancia de los 
hechos o actos relativos al estado civil de las 
personas, así como otros que las leyes le 
encomienden.

En el registro civil se atiende diariamente a una 
importante cantidad de ciudadanos, brindando 
adecuadamente el servicio que requiere 
Yecapixtla. En lo que va de septiembre a la fecha 
se realizaron los siguientes trámites:

Trámite Realizado Cantidad

Actas de Nacimiento

Registro de Nacimiento

Matrimonios

Registro de Divorcio

Anotación Administrativa

Constancia de inexistencia 
de Registro

Registro de Defunción

Permiso para Sepultar

Trámite de CURP

Permiso de Cremación

Certificación de Actas

2014

246

24

3

16

45

40

38

302

12

5

2776
Trámites Realizados

Total Ingresado por trámites realizados
$258,509.97



La Secretaria Municipal del Ayuntamiento de 
Yecapixtla Morelos  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 

Cinco Sesiones Ordinarias 

Diez 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.

Cabe destacar que en cumplimiento a la Ley 
Orgánica Municipal, se llevó a cabo la Jornada 
para la Elección de Ayudantes Municipales, para 
el periodo 2013-2016, con la instalación previa de 
la Junta Electoral Municipal del Ayuntamiento de 
Yecapixtla, Morelos.

En esta elección en la que se renovó un total de 
19 de Ayudantías, destacándose una importante 
participación ciudadana, en la que estas 
elecciones transcurrieron con normalidad, sin 
mayores incidentes y en las que no se 
presentaron inconformidades.

Secretaría
General

Consejería Jurídica 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, 
cabe mencionar que también existe deuda con 

Consejería
Jurídica

$37,360,673.38
Actualmente se tienen una deuda de:

Derivados de 
89 Demandas Laborales

Es un reto para esta administración salir 
avante ante la situación económica por la 
que se atraviesa, pero estamos seguros que 
con el esfuerzo de todos los que integramos 
el Ayuntamiento, junto con la voluntad del 
pueblo, lograremos que Yecapixtla, siga 

creciendo con el Valor de su Gente.

$4,863,609.22
10 Sentencias Ejecutorias



Para cumplir su compromiso de trabajar “de la 
mano con la gente”,  integrantes del cabildo de 
Yecapixtla realizan los martes el programa “Martes 
Ciudadano” en donde se atiende a todas las 
personas que, por cualquier motivo, tienen algún 
problema en la realización de trámites ante la 
administración municipal.

Entre las solicitudes más frecuentes, se encuentran 
los realizados por correcciones del pago de predial 
y las solicitudes de descuentos sobre los pagos de 
trámites o servicios que brinda el Ayuntamiento.

Este programa se realiza con horario de 9:00 a.m. a 
2:00 p.m., en donde el presindente municipal, y los 
integrantes del cabildo así como funcionarios 
públicos se dan cita para escuchar de primera mano 
las demandas del pueblo.

Martes
Ciudadano



1DÍAS DE TRABAJO

J. REFUGIO AMARO LUNA

I N F O R M E

PRES IDENTE  MUNIC IPAL 

2 0 1 3 - 2 0 1 5

twitter.com/YecapixtlaGob facebook.com/Yecapixtla.Morelos.7 You youtube.com/PrensaYecapixtla

www.yecap ix t l a . gob .mx


