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I. Diagnóstico del sector 

 
 
 
Yautepec de Zaragoza es uno de los 33 municipios que integran el estado de Morelos, 
en México Forma parte de la región Tierra Grande 

 

y Es la quinta ciudad más importante del estado. Su 
nombre proviene de Yautli "Lucida planta de sabor anisado y flores amarillas en ramilletes", Tepe-tl 
"cerro" y "k" contracción de "Ko", adverbio de lugar y quiere decir "en el cerro del pericón" en lengua 
castellana. 

Tiene una extensión territorial de 203 km² 

El municipio cuenta con una superficie aproximada de 202.93 km2 de los cuales en forma general se 
utilizan 9,006 hectáreas para uso agrícola y 5,816 hectáreas para uso pecuario en cuanto a la tenencia 
de la tierra se puede dividir en 10,555 hectáreas propiedad ejidal y 2,256 propiedad comunal y 3,068 
hectáreas propiedad privada. 

ocupando así el 4.09% de la superficie total del estado de 
Morelos, colinda con los Municipios de Cuautla, Atlatlahucan, Tlaltizapán, Emiliano Zapata, Ayala, 
Tlayacapan, Jiutepec, y Tepoztlan. 

 

Cabe señalar que para el año 2010, según los resultados del Censo de Población y Vivienda efectuado 
por el INEGI, en el municipio se computaron 97,827 habitantes, de los cuales 47,581 son hombres y 
50,246 mujeres. La población total del municipio representa el 5.43% de la población total del 
estado. 

 

Características Educativas 

En lo que se refiere a la educación, el Municipio de Yautepec manifiesta signos alentadores. 
Actualmente el Sistema Estatal de Educación comprende tres tipos: básica, media y superior; asimismo, 
forman parte del sistema educativo la educación inicial, la especial, la de adultos y la capacitación para 
el trabajo. 

En relación a la población estudiantil que no asiste a la escuela en edades de 3 a 14 años asciende a 4, 
248 niños; de los cuales se tiene 3,176 entre las edades 3 a 5 años, 478 de 6 a 11 años y 594 de 12 a 14 
años; en cuanto a la población estudiantil que asiste a la escuela en edades de 15 a 24 años se cuentan 
con un promedio de 6,594; el Municipio cuenta con una población de 429 niños de 8 a 14 años que 
no sabe leer y escribir. 

Los indicadores educativos señalan que 5,280 jóvenes de 15 años y más de edad no aprobaron ningún 
grado de escolaridad o que solo tienen un nivel de preescolar, en donde se destaca 2,251 son hombres 
y 3,029 son mujeres. 

 

En educación tenemos un nivel de preocupación mayor en lo referente a la calidad educativa, a la 
modernización de conocimientos y a la incorporación de las técnicas e instrumentos necesarios para el 
desarrollo personal ya que se cuenta con 17, 867 personas de las cuales 10, 642 cuentan con primaria 
completa y 7, 225 con primaria incompleta. 
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Si bien es cierto que en los últimos años se ha diversificado la oferta educativa para los jóvenes de 
secundaria, la sociedad no ha logrado crear las condiciones para una proporción mayor de estos 
jóvenes continúen sus estudios en los niveles medio superior y superior. 

Se cuenta con una  población de 21, 161 jóvenes de 18 años y más de edad que tienen como máxima 
escolaridad, algún grado aprobado en: preparatoria ó bachillerato; normal básica, estudios técnicos o 
académicos con preparatoria terminada esto de acuerdo al ultimo censo poblacional 2010; emitido 
por el INEGI. 

 

Cultura y Deporte 

Aunado al contexto educativo, la cultura adquiere una especial relevancia porque contribuye a la 
identidad de la población del Municipio; (acentuado por el proceso de globalización) para hacer frente 
al fenómeno de la transculturación. Al respecto, Yautepec ha hecho contribuciones importantes al 
patrimonio cultural del municipio mediante las tradiciones, la literatura, la plástica, así como las 
artesanías y su historia. Aquí juega un papel relevante la riqueza cultural proveniente de las etnias y 
grupos indígenas que han configurado parte de la historia de la entidad. 

 

Vivienda y Servicios Básicos 

Según datos generados por INEGI para el año 2010, las características de la vivienda en el municipio de 
Yautepec son bastante alentadoras. Se cuenta  con un total de 41, 093 viviendas de las cuales 25, 832 
del total están habitadas; así mismo 40, 895 viviendas son particulares de las cuales 25, 634 se 
encuentran habitadas. En cuanto a los servicios públicos solo se cubre en un promedio del 53% del de 
servicios con calidad. 

 

Agua Potable 

El subsector agua potable, alcantarillado y saneamiento en el Municipio presenta cifras muy cercanas a 
la media nacional según las estadísticas presentadas por el Instituto Nacional Estadística y Geografía,  
las cuales se elaboraron con datos del 2010; Yautepec con 97, 827 habitantes en viviendas particulares 
abastece el 53% de ésta población con agua potable. 

 

Salud 

El progreso en cualquier sociedad se logra mediante la oferta de una amplia gama de servicios de salud 
que den respuesta a las necesidades de sus habitantes, condición indispensable para alcanzar una 
auténtica inclusión social.  

Al igual que en el panorama nacional, en los últimos años se produjeron en Yautepec avances muy 
importantes en materia de Salud. 

 

Fortalezas      
 Contar con personal adecuado para la ejecución de los proyectos, programas 

y actividades que se tienen contempladas. 
 Tener proyectos sustentables funcionales a corto, mediano y largo plazo. 
 Adecuado control del financiamiento de los gastos (insumos y materias 

primas). 
 Creación de programas sociales que coadyuven con las personas vulnerables 

del Municipio. 
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 Implementación de programas que fortalezcan los sectores primarios y 
secundarios. 

 Ejecución de programas que fortalezcan la seguridad de los ciudadanos. 
 

 
       
Debilidades  No contar con el debido presupuesto para llevar acabo los proyectos. 
  Carecer de equipo adecuado para la ejecución de las actividades de cada 

área administrativa. 
 Diferentes criterios de opinión de los integrantes del cabildo. 
 Falta de herramientas de trabajo para brindar los Servicios Públicos 

Municipales. 
 No tener los recursos necesarios para el equipamiento de los elementos de 

Seguridad Pública.  
  Falta de fomento cultural en el Municipio. 
  Falta de capacitaciones constantes hacia el personal que integra el H. 

Ayuntamiento. 
 
 
Oportunidades  Tener buena relación y comunicación con los gobiernos Estatales y 

Federales. 
  Amplia Cartera de programas sociales en los tres poderes de gobierno. 

 Firma de convenios con diversas instancias de los diversos sectores sociales, 
públicos y privados que desarrollen programas a favor del Municipio.  

 Fortalecimiento de las relaciones con la ciudadanía y las organizaciones 
civiles. 

 Diversificación de fondos de financiamiento para la innovación 
tecnológica en función al grado de desarrollo en que se encuentre el 
proceso de innovación, dando especial énfasis en la constitución de fondos 
de préstamos directos, fondos de capital de riesgo  y sociedades de garantía 
recíproca. 

 
 
Amenazas  No tener en tiempo y forma las participaciones presupuestales del gobierno 

Estatal y Federal. 
  Carencia de recursos para el desarrollo de nuevos programas enfocados a la 

seguridad pública y para fortalecer el sector primario y secundario. 
 Incremento del índice delictivo. 
 Conflictos sociales. 
 Falta de abastecimiento de agua potable en el Municipio. 

  Falta de optimización del uso del agua en el sector agrícola para promover 
su intercambio y el uso sustentable.  

  Incremento desmedido de la población. 
  Falta de concientización de los ciudadanos para la protección, 

conservación, el fomento de las áreas naturales protegidas. 
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II. Misión y Visión 
 

 
 

M i s i ó n 
 

 
 
Lograr un Municipio de desarrollo integral en todos los sectores, diferenciar nuestro gobierno por sus 
valores y principios, hacer un gobierno humanista, crear un gobierno ciudadano con una nueva visión 
de reconciliación que vaya de la mano con el Estado y la Federación. Lograr la mayor inversión en 
infraestructura productiva y hacer historia por ello, reconstruir nuestro Municipio conjugando la 
modernidad, la innovación y la eficiencia, elevando los niveles de educación y cultura, brindando a los 
Yautepequenses un municipio de derecho y la oportunidad de mejores niveles de vida y prosperidad. 
 
 
 
 

 
V i s i ó n 

 
 
 
“Visualizamos un Yautepec justo, incluyente, moderno y transparente, que proponga y logre un 
mejor Desarrollo en todos los sectores, que facilite las actividades productivas, que fortalezca el 
Orgullo de los Yautepequenses, elevando la calidad de vida, creando la mejor infraestructura urbana y 
que devuelve a los ciudadanos la Seguridad y su Confianza con una esperanza aún mayor, por tener 
alternancia política; hoy tenemos el gran reto de transformar a Yautepec de Zaragoza Morelos. 
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III. Objetivos estratégicos 

 
Objetivo estratégico Indicador de resultado Meta 

1. Desarrollo Institucional para un buen gobierno 

 
Modernizar la gestión pública 
mediante innovaciones 
tecnológicas, para obtener una 
organización ágil, sencilla y al 
servicio del ciudadano, amparada 
en principios de participación, de 
transparencia y de rendición de 
cuentas. 
 
Garantizar el uso eficiente de los 
recursos públicos, mediante una 
cultura de austeridad, disciplina y 
de rendición de cuentas. 
 

100% 

2. Desarrollo Económico Sustentable 

 
Potenciar la infraestructura física, 
legal y educativa, para abrir 
oportunidades de negocios y 
cooperación, como prioridad de las 
políticas públicas del desarrollo 
económico. 
 
Promover el establecimiento y 
respeto de un marco jurídico 
garante del desarrollo sustentable 
de actividades Económicas. 
 

100% 

3. Desarrollo Social Incluyente 

 
Generar confianza entre las 
organizaciones de la sociedad 
creando redes de colaboración 
institucional y ciudadana que 
trabajen corresponsablemente con 
el gobierno en el desarrollo social y 
humano de nuestras comunidades. 
 
Fomentar las estructuras, 
instituciones y procesos sociales, 
con el fin de articular a la juventud 
con los procesos de desarrollo, en 
las mejores condiciones y en 
igualdad de oportunidades. 
 
 
 
 

100% 
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Abatir los rezagos y mejorar la 
calidad de los servicios e 
infraestructura social básica, a fin de 
que todos los Yautepequenses 
puedan vivir una vida saludable, 
creativa y con medios adecuados 
que propicien su inserción digna y 
adecuada en el entorno social. 
 

4. Desarrollo Ambiental Sostenible 

 
Promover el impulso de programas 
de cooperación técnica, científica y 
tecnológica, con el propósito de 
mejorar las capacidades de 
generación, adaptación, selección y 
adquisición de las tecnologías más 
adecuadas para el desarrollo de 
Yautepec. 
 
Integrar la conservación del capital 
natural del Municipio de Yautepec, 
con el manejo sustentable de los 
recursos naturales a través de 
proyectos productivos. 
 
Lograr la ampliación en el 
abastecimiento y cobertura de los 
servicios primarios del Municipio, 
mejorando su calidad en las 
localidades. 
 
 

100% 

5.    
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IV. Indicadores de resultados 

 
Ficha técnica del indicador de resultado Clave: PMYM - 01 

Denominación: 
Modernizar la gestión pública mediante innovaciones tecnológicas, para obtener una 
organización ágil, sencilla y al servicio del ciudadano, amparada en principios de participación, 
de transparencia y de rendición de cuentas. 

Interpretación: Mejorar y eficientar los tramites y servicios en forma ordenada con calidad hacia el ciudadano. 
Método de cálculo 

Tipo:  Valor absoluto 
  Porcentaje 

100%  Razón o promedio 
  Tasa de variación 

              
 

 Otro:  
 

Fórmula: Descripción de la variable Unidad de medida de la variable 
Numerador (N): Porcentaje programado Porcentaje 

Denominador (D): Porcentaje realizado  
 

Sentido de la 
medición: 

x Ascendente 
 Descendente 
 Regular 

 

Dimensión: 

x Eficiencia 
 Eficacia 
x Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

x Mensual 
 Bimestral 
 Trimestral 
 Semestral 
 Anual 
 Otro: 

 

Línea base Meta 2013 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Numerador       
Denominador       

Resultado       
 

Unidad de medida 
Porcentaje 
Cantidad 

100% 
 

Programación de la meta 2013 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

25% 25% 25% 25% 
 

Fuente de información: Presidencia Municipal de Yautepec de Zaragoza, Morelos. 
Medios de verificación:  

Glosario:  

Observaciones: 

Los presupuestos marcados para este ejercicio fiscal 2013 son un detonante donde es posible 
que sociedad y Gobierno, en un ejercicio de corresponsabilidad, puedan transitar de los 
diagnósticos atinados a la realización de acciones concretas con dirección y rumbo sostenibles 
en el mediano y largo plazo. 
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Ficha técnica del indicador de resultado Clave: PMYM - 02 

Denominación: Potencializar la infraestructura física, legal y educativa para abatir oportunidades de negocios y 
cooperación con prioridad de las políticas publicas del desarrollo económico. 

Interpretación: Impulsar el desarrollo económico en beneficio de los Yautepequenses 
Método de cálculo 

Tipo:  Valor absoluto 
  Porcentaje 

100%  Razón o promedio 
  Tasa de variación 

 
 

 Otro:  
 

Fórmula: Descripción de la variable Unidad de medida de la variable 
Numerador (N): Porcentaje programado Porcentaje 

Denominador (D): Porcentaje realizado  
 

Sentido de la 
medición: 

x Ascendente 
 Descendente 
 Regular 

 

Dimensión: 

 Eficiencia 
 Eficacia 
x Calidad 
x Economía 

 

Frecuencia 
de medición: 

x Mensual 
 Bimestral 
 Trimestral 
 Semestral 
 Anual 
 Otro: 

 

Línea base Meta 2013 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Numerador       
Denominador       

Resultado       
 

Unidad de medida 
Porcentaje 
Cantidad 

100% 
 

Programación de la meta 2013 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

25% 25% 25% 25% 
 

Fuente de información: Presidencia Municipal de Yautepec de Zaragoza, Morelos. 
Medios de verificación:  

Glosario:  

Observaciones: 
El impacto y crecimiento estará dado a la dinámica del empleo y las nuevas unidades de 
participación en cuanto a los recursos destinados al sector económico para el aumento de 
empleos y sectores manufactureros, comercios y de servicios. 
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Ficha técnica del indicador de resultado Clave: PMYM - 03 

Denominación: Fomentar las estructuras institucionales y procesos sociales, con el fin de articular a la juventud 
con los procesos de desarrollo en las mejores condiciones y en igualdad de oportunidades. 

Interpretación: Reducir los niveles de marginación a través de acciones integrales ampliaremos las oportunidades 
para cada ciudadano en el Municipio. 

Método de cálculo 

Tipo:  Valor absoluto 
  Porcentaje 

100%  Razón o promedio 
  Tasa de variación 

 
 

 Otro:  
 

Fórmula: Descripción de la variable Unidad de medida de la variable 
Numerador (N): Porcentaje programado Porcentaje 

Denominador (D): Porcentaje realizado  
 

Sentido de la 
medición: 

x Ascendente 
 Descendente 
 Regular 

 

Dimensión: 

x Eficiencia 
x Eficacia 

 Calidad 
 Economía 

 

Frecuencia 
de medición: 

x Mensual 
 Bimestral 
 Trimestral 
 Semestral 
 Anual 
 Otro: 

 

Línea base Meta 2013 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Numerador       
Denominador       

Resultado       
 

Unidad de medida 
Porcentaje 
Cantidad 

100% 
 

Programación de la meta 2013 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

25% 25% 25% 25% 
 

Fuente de información: Presidencia Municipal de Yautepec de Zaragoza, Morelos. 
Medios de verificación:  

Glosario:  

Observaciones: 
El bienestar social depende en gran medida de las condiciones macroeconómicas y de las 
condiciones externas al Municipio ya que los presupuestos asignados en gran medida dependen 
del estado y la federación, los cuales son afectados principalmente por la economía del país. 
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Ficha técnica del indicador de resultado Clave: PMYM - 04 

Denominación: 
Promover el impulso de programas de coordinación técnica, científica y tecnológica, con el 
propósito de mejorar las capacidades de generación, adaptación, selección y adquisición de las 
tecnologías más adecuadas para el desarrollo ambiental sostenible en Yautepec. 

Interpretación: 

Fortalecer la coordinación entre el gobierno municipal, los gobiernos estatales y federales, la 
iniciativa privada, representantes de la sociedad y la sociedad, para encauzar una participación 
más activa de todos los prestadores de servicios en el diseño del Ambiental Sostenible a seguir 
por Yautepec. 

Método de cálculo 

Tipo:  Valor absoluto 
  Porcentaje 

100%  Razón o promedio 
  Tasa de variación 

 
 

 Otro:  
 

Fórmula: Descripción de la variable Unidad de medida de la variable 
Numerador (N): Porcentaje programado Porcentaje 

Denominador (D): Porcentaje realizado  
 

Sentido de la 
medición: 

x Ascendente 
 Descendente 
 Regular 

 

Dimensión: 

x Eficiencia 
 Eficacia 
x Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

x Mensual 
 Bimestral 
 Trimestral 
 Semestral 
 Anual 
 Otro: 

 

Línea base Meta 2013 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Numerador       
Denominador       

Resultado       
 

Unidad de medida 
Porcentaje 
Cantidad 

100% 
 

Programación de la meta 2013 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

25% 25% 25% 25% 
 

Fuente de información: Presidencia Municipal de Yautepec de Zaragoza, Morelos. 
Medios de verificación:  

Glosario:  

Observaciones: Dependerá de las estrategias de presupuestación y de la inversión en programas de tecnología 
adecuada para el desarrollo ambiental.  
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V. Resumen de recursos financieros (miles de pesos) 
 

Unidad Responsable de Gasto 

Gasto corriente Inversión (Miles de pesos) 

Municipal 
Federal 

Estatal Otros Recursos 
Ramo 33 Prog. Fed. 

Dirección General de Obras 
Públicas 

$2,740,656.10 $17,522,000.00 $8,000,000.00 $1,000,000.00 $25,600,000.00 

Seguridad Pública Municipal $58,691,867.30   $10,000,000.00     

Protección Civil $13,000,000.00         

Sindicatura $2,469,736.00         

Oficialia Mayor $28,744,033.38         

Gobernación $1,094,364.00       $337,000.00 

Instancia de la Mujer $1,113,254.00         

Protección Ambiental $16,190,687.45         

Recursos Humanos $4,069,939.03         

Registro Civil $1,887,005.00         

Servicios Públicos $37,331,394.89         

Turismo $3,708,295.00         

Asuntos de la Juventud $2,182,817.30         

Asuntos Migratorios $1,028,850.00         

Bienestar Social $12,658,593.81         

Ciudades Hermanas $1,338,625.65         

Colonias, Poblados y Asuntos 
I. 

$838,400.00         

Comunicación Social $2,096,084.00         

Deportes $4,001,301.83         

Derechos Humanos $1,547,017.50         

Desarrollo Agropecuario $4,007,173.98     $2,787,600.00   

Desarrollo Economico $2,165,225.00         

Dif Municipal $9,606,995.00         

Cultura $2,334,188.97         

Educación  $3,398,269.08         

Equidad de Genero $1,704,659.00         
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Eventos Especiales $2,119,655.00         

Licencias y Reglamentos $5,517,265.00         

Planeación y Desarrollo  $966,700.00         

Secretaria Municipal $3,102,443.15         

Coplademun $607,232.35         

Contraloría $1,000,000.00         

UDIP $1,421,800.00         

Programas Federales $9,052,694.00   $8,000,000.00 $500,000.00   

Patrimonio Municipal $5,124,009.54         

Transito $12,000,000.00         

Igualdad de Genero $840,033.00         

Secretaria Particular $2,200,000.00         

Tesorería $3,500,000.00         

Asuntos Internos $600,000.00         

Total dependencia 

$268,001,265.3
1 

$17,522,000.00 $26,000,000.00 $4,287,600.00 $25,937,000.00 

$268,001,26
5.31 

$73,746,600.00 

$341,747,865.31 
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VI. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto. 
 

Unidad responsable 
Clave presupuestal: DPD - 001 

Nombre: Presidencia Municipal de Yautepec de Zaragoza, Morelos. 
 

Relación de proyectos por Unidad Responsable de gasto  

Proyectos 

Gasto 
corriente Inversión (Miles de pesos) 

Municipal 
Federal 

Estatal Otros 
Recursos Ramo 33 Prog. Fed. 

1. Dirección General de Desarrollo 
Urbano y Obras Pública.      
1.1 Agua potable   $1,376,000.00  $1,624,000.00   $1,624,000.00 
1.2 Drenaje y alcantarillado   $2,500,000.00  $1,000,000.00   $1,000,000.00 
1.3 Electrificaciones y alumbrado   $2,102,000.00  $  376,000.00   $  376,000.00 
1.4 Pavimentaciones   $3,000,000.00 $1,000,000.00  $1,000,000.00 
1.5 Educación   $3,000,000.00    
1.6 Salud   $3,000,000.00    
1.7 Proyectos   $1,500,000.00    
1.8 Rehabilitación de caminos  $522,000.00   $17,600,000.00 
1.9 Programa Hábitat Social   $1,000,000.00  $1,000,000.00 
1.10 Programa Rescate de Espacios 
Públicos Infraestructura 

  $2,000,000.00  $2,000,000.00 

1.11 Programa Rescate de Espacios 
Públicos Acciones Sociales 

  $500,000.00  $500,000.00 

1.12 Programa 3X1 para Migrantes    $500,000.00 $500,000.00 $500,000.00 
1.13 Desazolve de las zonas de 
riesgos dentro de las barrancas y el 
rio para prevenir inundaciones 

 $500,000.00  $500,000.00  

1.14 Saneamiento del rio y las 
barrancas (estudio) 

 $22,000.00    

1.15 Servicios Personales      
1.16 Materiales y Suministros      
1.17 Mobiliario y Equipo      
1.18 Servicios Personales 2´740,656.10     

      
2.- Seguridad Pública Municipal      
2.1 Garantizar la conservación y 
preservación del orden La 
tranquilidad y seguridad publica. 

25´184,514.20     

2.2 Planear y ejecutar programas 
tendientes a prevenir y combatir las 
acciones y conductas antijurídicas. 

3´000,000.00  10´000,000.00   

2.3 Abatir los altos índices delictivos 
e infracciones 

24´756,674.20     

2.4 Fomentar la participación 
ciudadana y desarrollo de la cultura 
de prevención, autoprotección y 
denuncia. 

1´000,000.00     

2.5 Implementar todas las acciones 
bajo los principios de legalidad, 
objetividad, eficiencia, 
profesionalismo, honradez, respecto 
a los derechos humanos. 

4´312,838.90     

2.6 Coordinar acciones con 
instancias de seguridad de los tres 
órdenes de gobierno. 
 

10,000.00     
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2.7 Balizar periódicamente 
guarniciones, pasos peatonales y 
señalamientos. 

427,840.00     

      
3.- Protección Civil      
3.1 Equipo personal de respiración 
autónoma. $950,000.00     

3.2 Camioneta de rescate, 
camioneta pick up, vehículo ligero 
para realizar inspecciones y 
capacitaciones. 

$2,000,000.00     

3.3 Equipo de rescate completo. $950,000.00     

3.4 Proyecto de mitigación de 
contingencias hidrometeorologicas. 
(Inundaciones). 

$9,000,000.00     

3.5 Capacitaciones al personal en 
atención y control de emergencias y 
rescate (acuático, urbano, 
montaña). 

$50,000.00     

3.6 Capacitación a la población 
estudiantil. $50,000.00     

      
4.- Sindicatura      
4.1 Brindar asesoría Jurídica a la 
población. 

$768,000.00     

4.2 Asesoría y trámite en juicios de 
rectificación de actas de nacimiento 
y/o matrimonio, dirigido a personas 
de escasos recursos. 

$251,736.00     

4.3 Representar en todo momento 
al ayuntamiento en las controversias 
administrativas y judiciales en su 
ámbito local y federal. 

$768,000.00     

4.4 Actualizar continuamente los 
inventarios de bienes muebles, 
inmuebles y valores que integran el 
patrimonio municipal. 

$232,000.00     

4.5 Regularizar la propiedad de los 
bienes inmuebles y solicitar su 
inscripción en el Instituto del 
Registro Público de la Propiedad y 
del Comercio del Estado de 
Morelos. 

$450,000.00     

      
5.- Oficialía Mayor      
5.1 Ofrecer un servicio de calidad a 
las diferentes áreas. 

$7´377,894.90     
5.2 Equipamiento, Construcción y 
Varios $16’122,106.00     
5.3 Servicios Personales $5´244, 032.48     
      
6.- Gobernación      
6.1 Realizar inspecciones a diferentes 
eventos públicos y negocios. 

$378,682    $337,000 

6.2 Servicios Personales $408,682.00     
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6.3 Materiales y Suministros $174,000.00     
6.4 Mobiliario y Equipo $133,000.00     
      
7.- Instancia de la Mujer      
7.1Promover talleres  de Igualdad 
de derechos entre mujeres y 
hombres para disminuir la violencia 
en contra de la mujer. 

$32,750.00     

7.2 Realizar Campañas de Salud 
para la Mujer 

$25,850.00     

7.3 Promover el desarrollo de 
empleo 

$15,500.00     

7.4 Fomentar y promover las fechas 
conmemorativas de la Mujer. 

$30,000.00     

7.5 Realizar obras de teatro, Teatro 
Guiñol, “Nadie Tiene Derecho a 
Tocar mi Cuerpo” 

$16,800.00     

7.6 Apoyo a las Mujeres 
Violentadas que acudan a la 
Instancia de la Mujer 
 

$44,000.00     

7.7 Servicios Personales $687,854.1     
7.8 Materiales y Suministros $98, 000.00     
7.9 Mobiliario y Equipo $162, 500.00     
      
8.- Protección Ambiental      
1. Erradicar tiraderos clandestinos y 
disminuir la quema de basura 

$1´100,000.00     

2. Disponer adecuadamente los 
residuos sólidos no peligrosos 
generados en este municipio 

$6´830,000.00     

3. Promover entre la población la 
reforestación de las áreas comunes 
del municipio mediante la 
plantación de especies vegetales 
propias de la región que se acoplen 
y propaguen en el vivero municipal       

$1´200,000.00     

4. Promover entre la ciudadanía el 
cuidado del medio ambiente a 
través de los programas de 
educación ambiental que se 
promuevan en las colonias y centros 
educativos 

$1´000,000.00     

5. Vigilar, mantener y restaurar las 
áreas naturales protegidas que se 
encuentran dentro del municipio       

$1’432,890.45     

6. Servicios Personales $4´627,797.00     
      
9.- Recursos Humanos      
9.1 Actualización y continuidad a 
manuales de organización de las 
áreas que conforman en H. 
Ayuntamiento de Yautepec, así 
como elaboración y aprobación de 
manuales de procedimientos de las 
mismas áreas. 

$60,000.00     

9.2 Capacitación permanente e 
inducción al puesto en todas las 
áreas que integran las áreas del H. 
Ayuntamiento de Yautepec 
Morelos. 

$80,000.00     
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9.3 Dar de alta al personal del H. 
Ayuntamiento al Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS). 

$30,000.00     

9.4 Reemplazar el mobiliario de 
oficina que se encuentre en mal 
estado, obsoleto o sin utilidad para 
el personal del área. 

$80,000.00     

9.5 Contar con un registro de 
asistencia eficiente para tener la 
información exacta del historial de 
cada uno de los trabajadores que 
laboran en cada una de las áreas del 
Ayuntamiento de Yautepec. 

$8,000.00     

9.6 Servicios Personales $3´ 811, 939.03     
      
10.- Registro Civil      
10.1 Gastos de Operatividad $1,887,005.00     
      
11.- Servicios Públicos Municipales      
11.1 Alumbrado público 16´510,259.80     
11.2 Mejorar el servicio de 
alumbrado 

$408,000.00     

11.3 Yautepec limpio 11´338,419.09     
11.4 Construcción y ampliación $526,000.00     
11.5 Mejorar el servicio de agua $3’748,236.00     
11.6 Uso eficiente de agua $300,000.00     
11.7 Protección ambiental $4’500,480.00     
      
12.- Turismo      
12.1 Promocionar el carnaval de 
Yautepec. 

$1,300,000     

12.2 Exposiciones de productos 
artesanales. 

$85,000     

12.3 Capacitación de guías turísticos $339,147.5     
12.4 Promoción y difusión de 
atractivos turísticos. 

$60,000     

12.5 Incorporación a la ruta de los 
conventos. 

$70,000     

12.6 Servicios Personales $289,147.50     
12.7 Materiales y Suministros $1,455,000.00     
12.8 Mobiliario y Equipo $110,000.00     
      
13.- Asuntos de la juventud      

13.1. Espacio poder joven. $180,000.00     
13.2. Campaña de prevención de 
adicciones 2013. 

$160,000.00     

13.3. Torneo de tae kwon do 
regional sede Yautepec.  

$80,000.00     

13.4. Día de la amistad juvenil 2013. $85,000.00     
13.5.  Certamen miss juventud 
Yautepec 2013. 

$120,000.00     

13.6.- Festival del estudiante 2013 $150,000.00     
13.7.-  Torneo de futbol juvenil 
Yautepec 2013. 

$115,000.00     

13.8.- 1er encuentro de canto y baile 
juvenil yautepec2013. 

$80,000.00     

13.9.- Día de la juventud Yautepec 
2013. 

$95,000.00     

13.10.- 2do encuentro de canto y 
baile juvenil los altos.  

$80,000.00     
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13.11.- Torneo nacional de tae kwon 
do  he en Guadalajara. 

$180,000.00     

13.12.- Posada juvenil espacio poder 
joven 2011.  

$125,000.00     

13.13 Servicios Personales $732, 817.30     
      
14.- Asuntos Migratorios      

14.1. Atención al migrante. $213,275     
14.2. Oficina de enlace para expedir 
pasaportes. 

$224,775     

14.3. Programa paisano. $73,375     
14.4 Servicios Personales $412,425.00     
14.5 Materiales y Suministros $60,000.00     
14.6 Mobiliario y Equipo $45,000.00     
      
15.- Bienestar Social      

15.1. Patio Limpio, control   larvario 
y nebulización. 

$2´063,561.65     

15.2. Eliminación y control canino y 
felino.      

$519,100.01     

15.3. Vigilancia Sanitaria.       $244,024.92     

15.4. Módulo de detecciones. $254,266.21     

15.5. Vigilancia y control del Sexo 
Comercial.       

$388,627.69     

15.6 Servicios Personales $7´359,891.33     
15.7 Materiales y Suministros $300,561.00     
15.8 Mobiliario y Equipo $1´528,561.00     
      
16.- Ciudades hermanas      

16.1. Creación de un comité de 
ciudades hermanas. 

$140,000.00     

16.2. Conformación de una 
asociación civil. 

$90,000.00     

16.3. Conocer a todos los 
integrantes. 

$120,000.00     

13.4 Servicios Personales $988, 625.65     
      
17.- Colonias, poblados y asuntos 
indígenas 

     

17.1 Gestionar y buscar enlace con el 
instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) beneficio a los 
indígenas. 

$110,000.00     

17.2. Mapas de cada colonia, así 
como la cabecera municipal y el 
Municipio para facilitarlos a los 
ciudadanos. 

$120,000.00     

17.3. Actualización del censo de la 
población Yautepequenses 
identificando a los indígenas. 

$70,000.00     

17.4. Realización de constancias de 
números oficiales. 

$100,000.00     

17.5 Servicios Personales 438,400.00     
      
18.- Comunicación social      

18.1.    Dirección Comunicación y 
Relaciones Públicas.   

$ 912,000.00     

18.2. Gaceta Municipal mensual. $180,000.00     
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18.3. Imagen Corporativa y del 
Presidente Municipal. 

     

18.4.      Perifoneo. $149,600.00     

18.5    Página Web oficial del H. 
Ayuntamiento. 

$120,000.00     

18.6 Servicios Personales $482, 484.00     
18.7 Materiales y Suministros $252, 000.00     
      

19.- Deportes      

19.1.  Visitas y Convocatorias. $ 50,000.00     

19.2.  Torneos Municipales. $ 264,000.00        

19.3.  Activaciones Físicas. $ 98,000.00     

19.4.  Carreras Atléticas.  $103,000.00     

19.5 Servicios Personales $3´486,301.83     
      
20.- Derechos humanos      

20.1.      Contribuir al progreso, 
enseñanza y difusión de los 
derechos humanos. 

$90,000.00     

20.2.    Mantener una sana relación 
de trabajo con las dependencias. 

$70.000.00     

20.3.      Seguimiento y canalización 
de quejas 

$70.000.00     

20.4.      Realizar campañas 
informativas en las Ayudantías de 
las colonias. 

$90.000.00     

20.5       Elaboración de publicidad $90.000.00     

20.6         Proporcionar 
información y asesoría. 

$80.000.00     

20.7 Servicios Personales $1´ 057, 017.50     
      
21.- Desarrollo Agropecuario      
21.1. Mejorar los Accesos al sector 
primarios. 

$350,000.00    
 

21.2. Apoyo a la Inversión en 
Equipamiento e Infraestructura. 

$800,000.00   $1,600,000.00 
 

21.3. Campaña de brucelosis y 
tuberculosis. 

$200,000.00   $177,600.00 
 

21.4. Cultivos tradicionales y no 
tradicionales. 

$500,000.00   $1,000,000.00 
 

21.5. Capacitación a productores. $50,000.00   $100,000.00  
21.6. Activos Productivos. $1,000,000.00     
21.7. Expo-Flor noche buena y 
tianguis agropecuario. 

$25,000.00    
 

21.8 Servicios Personales 1,057,173.98     
21.9 Materiales y Suministros 15,000.00     
21.10 Mobiliario y Equipo 10,000.00     
      
22.- Desarrollo Económico      

22.1. Promover el desarrollo y la 
inversión del parque industrial 
Yautepec. 

$249,482.5     

22.2. Incentivar la apertura de 
micro y pequeñas empresas. 

$117,900     

22.3. Simplificación de trámites que $33,000     
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permitan sean más eficientes las 
actividades del sector productivo. 
22.4. Desarrollo de proyectos de 
incubadora de empresas. 

$194,900     

22.5. Desarrollar proyectos 
productivos que mejoren la 
economía. 

$55,000     

22.6. Instalación de un modulo del 
Servicio Nacional de Empleo 

$221,165     

22.7. operación de recursos FAEDE $186,165     
22.8 Servicios Personales             641,612.50     
22.9 Materiales y Suministros 365,000.00     
22.10 Mobiliario y Equipo 101,000.00     
      
23.- Dif Municipal      
23.1. Atender solicitudes de becas. $80 000.00     
23.2. Solicitud de apoyos sociales. $600 000.00     
23.3. Festejos tradicionales y otros. $700 000.00     
23.4. Compra de insumos y 
materias primas CAIC. 

$250 000.00     

23.5. Solicitud de refrigerios. $50 000.00     
23.6. Despensas. $700 000.00     
23.7. Caravana de Servicios DIF. $100 000.00     
23.8. Compra de equipo y 
Mobiliario, accesorios, otros. 

$70 000.00     

23.9.- Gestión y compra de 
aparatos funcionales. 

$120 000.00     

23.10. Médico especialista. $57 600.00     
23.11. Materiales de papelería y de 
limpieza. 

$80 000.00     

23.12.-Proyectos productivos o de 
servicios. $80 000.00     

23.13.-Insumo y mantenimiento de 
vehículos. 

$ 90 000.00     

23.14.-Elaboración de alimentos de 
los policías. 

$2 016 000.00     

23.15 Servicios Personales $4 328 395.00     
23.16 Materiales y Suministros $35 000.00     
23.17 Mobiliario y Equipo $250 000.00     
      
24.- Cultura      

24.1.  Yautepec: Comunidad y 
Cultura. 

$88,000.00     

24.2.  Vinculación Cultural 
Yautepec. 

$689,000.00     

24.3.  Yautepec Cultural. $307,000.00     
24.4. Patrimonio Yautepec. $350,000.00     

24.5 Servicios Personales $900,188.97     
      

25.- Educación      

25.1. Apoyo a la Excelencia 
Estudiantil de Yautepec (BecaAE2Y). 

$694,000.00     

25.2. Bibliotecas Yautepec (Talleres 
de verano, periódicos murales y 
publicaciones). 

$219,000.00     

25.3. Proyecto Súper Carnalillos – 
Beca. 

$356,500.00     

25.4. Proyecto Súper Carnalillos - 
Cursos a Docentes. 

$112,000.00     
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25.5. Proyecto Súper Carnalillos - 
Cursos de regularización. 

$165,000.00     

25.6.- Proyecto Súper Carnalillos - 
Docentes auxiliares. 

$310,000.00     

25.7.- Reconocimientos a la 
Excelencia Docente. 

$59,000.00     

25.8.- Reconocimientos a la 
Excelencia Académica. 

$80,000.00     

25.9 Servicios Personales $1,277,769.08     
25.10 Materiales y Suministros $80,000.00     
25.11 Mobiliario y Equipo $45,000.00     
      

26.- Equidad de Genero      

26.1.    Promover la igualdad de 
derechos entre hombres y mujeres. 

$47,200     

26.2.    Fomentar las fechas 
conmemorativas alusivas a la mujer 
y del hombre. 

$40,100     

26.3.    Erradicar la violencia en 
contra de la mujer y en su caso del 
hombre. 

$19,200     

26.4. Realizar diferentes talleres en 
las colonias. 

$309,150     

26.5     Proporcionar un mejor 
servicio a la comunidad en 
situaciones de violencia familiar.  

$7,700     

26.6 Servicios Personales $993, 559.00     
26.7 Materiales y Suministros $98, 550.00     
26.8 Mobiliario y Equipo $189, 200.00     
      
27.- Eventos especiales      

27.1. Realización de todo tipo de 
eventos. 

1,600,000.00     

27.2 Servicios Personales 519,655.00     
      

28.- Licencias y Reglamentos      

28.1. Realizar campañas de 
descuento en recargos (en las 
colonias de municipio) 

$16,900.00     

28.2. Módulos de atención de 
servicio a la ciudadanía de 
Yautepec. 

 
$13,800.00 

    

28.3. Regular establecimientos de 
acuerdo al marco jurídico. 

 
00 

    

28.4. Regular establecimientos de 
acuerdo al marco jurídico. 

 
00 

 
    

28.5. Operativos de observación 
diurna y nocturna a giros rojos. 

$31,200.00     

28.6. Actualizar padrón de negocios 000     
28.7. Informar al contribuyente 
para alguna aclaración o duda 
mediante carteles (en horarios de 
oficina) 

00     

28.8. Gastos anexos  $1´726,197.00     

28.9 Servicios Personales $3´729,168.00     
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29.- Planeación y Desarrollo      
29.1.- Integrar los Programas 
Operativos Anuales. 

 
    

29.2.- Formulación del Plan 
Municipal de Desarrollo. 

$90,000.00 
    

29.3 Implementar el Programa 
Mejora Regulatoria. 

$20,000.00 
    

29.4 Integrar el Informe Anual de 
Gobierno. 

$100,000.00 
    

29.5 Implementar el Programa 
Mejores Gobiernos “Agenda Desde 
lo Local”. 

$70,000.00 
    

29.6 Gasto Corriente $621,700.00     
29.7 Materiales e Insumos $40,000.00     
29.8 Equipamiento $25,000.00     
      
30.- Secretaria Municipal      
30.1 Servicios Personales $3´ 102, 443.15     
      
31.- Coplademun      
31.1 Servicios Personales $607, 232.35     
      
32.- Contraloría      
31.1 Servicios Personales. $1´000, 000.00     
      
33.- Unidad de Información P.      
33.1 Proyectos de Modernización $715, 800 00     
33.2 Servicios Personales $613, 000.00     
33.3 Materiales y Suministros $93, 000 .00     
      
34.- Programas Federales      
34.1 Programa Hábitat $4´000,000.00  $4´000,000.00   
34.2 Programa Social $1´000,000.00  $1´000,000.00   
34.3 Rescate de Espacios Públicos $2´000,000.00  $2´000,000.00   
34.4 Rescate de Espacios Públicos 
Acciones Sociales 

$500,000.00  $500,000.00   

34.5 Programa 3x1 para Migrantes $500,000.00  $500,000.00 $500,000.00  
Servicios Personales $672,000.00     
Materiales y Suministros $370,694.00     
Mobiliario y Dispositivo $10,000.00     
      
35.- Patrimonio Municipal      
35.1 Informar en su oportunidad los 
programas de altas y bajas de los 
bienes – muebles e inmuebles 

$854,001.59     

35.2 Organización Actualizada de 
los inventarios y su re-etiquetación 
para un control correcto 

$854,001.59     

35.3 Programación Pago de 
Tenencia 

$854,001.59     

35.4 La Regularización de 
Verificación del Parque Vehicular 

$854,001.59     

35.5 Materiales y Suministros $854,001.59     
35.6 Servicios Personales $854,001.59     
      
36.- Transito      
36.1 Servicios Personales $12´077,440.10     
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37.- Igualdad de Genero      
37.1 Proyectos $368 ,000.00     
37.2 Servicios Personales $472, 033.33     
      
38.- Secretaria Particular      
38.1 Servicios Personales $2´200,000.00     
      
39.- Tesorería      
39.1 Servicios Personales $3´500,000.00     
      
40.- Asuntos Internos      
40.1 Servicios Personales $600,000.00     
      
      

Total  

 
$ 268´001,265.31 

 

$17´522,000.00 
 

$26´000,000.00 

 
$4´287,600.00 

$25´937,000.00 

  
$ 268´001,265.31 

 
$43´522,000.00 

 
$341’ 747,865.31 

 

Observaciones Estas Inversiones Corresponden a Programas, Proyectos, Obras y 
Acciones de las Diferentes Áreas del H. Ayuntamiento de Yautepec. 
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P r o y e c t o 

Número: 01 Tipo:  ( x ) institucional     (  ) de inversión Prioridad: 01 
Nombre: Modernizar la gestión pública mediante innovaciones tecnológicas, para obtener una 

organización ágil, sencilla y al servicio del ciudadano, amparada en principios de 
participación, de transparencia y de rendición de cuentas. 

Municipio(s): Yautepec 
Población objetivo del proyecto 

Hombres: 47,581 Mujeres: 50,246 Total: 97,827 
C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 

Finalidad: 1 Gobierno 
Función: 1.3 Coordinación de la Política de Gobierno 
Subfunción: 1.3.1  Presidencia/Gobernatura 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 
Eje rector: Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 
Objetivo: Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 
Estrategia: Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 
Programa: Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Municipal de Desarrollo  2013-2015 
Objetivo: Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Municipal de Desarrollo  2013-2015 

Características del proyecto 
 

Objetivo(s): - Cimentar una cultura fiscal mediante la rendición de cuentas y el combate frontal a 
la corrupción, cimentaremos una cultura fiscal transparente, amplia y sólida, como lo 
demanda nuestro tiempo. 
- Impulsaremos la participación conjunta entre la sociedad y las autoridades de los 
distintos niveles de gobierno, para detener el avance de las prácticas ilegales como los 
actos vandálicos. 
- Recobrar la confianza de la población, para generar una nueva cultura de gobierno 
que propicie un círculo virtuoso, donde el ciudadano participe corresponsablemente 
con el gobierno a través de una política de transparencia en el uso de los recursos 
públicos. 
- Fortalecer los sistemas de vigilancia de obligaciones, procesos de fiscalización y 
combate al contrabando. 

Estrategia(s): - Estableceremos una política de gasto como el mecanismo financiero por medio del 
cual se optimicen los recursos de la hacienda pública municipal, para impulsar el 
dinamismo económico en el municipio. 
-Financiaremos una estructura de Gobierno que obedezca estrictamente a las 
necesidades operativas de la Administración Pública Municipal, mediante esquemas 
de simplificación administrativa y rediseño institucional, para que cada función se 
realice con eficiencia. 

Acciones de 
coordinación 
con otros 
órdenes de 
gobierno o 
dependencias 
estatales: 

-Impulsar la colaboración administrativa entre las autoridades auxiliare, el Municipio 
y el Estado. 
- Simplificar los trámites y mejorar la atención al ciudadano hasta constituir una 
institución cercana a la gente. 
- Implementar el presupuesto basado en resultados, como una herramienta necesaria 
para la asignación eficiente de recursos a fin de identificar la pertinencia de los 
programas a través de evaluación de indicadores que permita una mejor toma de 
decisiones. 
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Acciones de 
concertación 
con la 
sociedad: 

 

Beneficio social 
y/o económico: 

-Mejorar la posición del Municipio en el contexto nacional en los índices de 
transparencia de información fiscal. 
-Vigilancia integral de manera sistematizada y oportuna para hacer más eficiente la 
administración pública. 
-Más presupuesto para implementar y canalizar recursos públicos a aquellos proyectos 
que han mostrado su efectividad. 

Observaciones:  
 

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) 
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 
Total       
          Municipal      
Servicios personales      
Materiales y suministros      
Servicios generales      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Programa Operativo Anual (POA) 2013. 
 

Presidencia Municipal de Yautepec de Zaragoza, Morelos                                                                           29 

 
P r o y e c t o 

Número: 02 Tipo:  ( x ) institucional     (  ) de inversión Prioridad: 02 
Nombre: Potenciar la infraestructura física, legal y educativa para abrir oportunidades de negocios y 

cooperación como prioridad de las políticas públicas del desarrollo económico. 
Municipio(s): Yautepec 

Población objetivo del proyecto 
Hombres: 47,581 Mujeres: 50,246 Total: 97,827 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 
Finalidad: 3 Desarrollo Económico 
Función: 3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 
Subfunción: 3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 
Eje rector: Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 
Objetivo: Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 
Estrategia: Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 
Programa: Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Municipal de Desarrollo  2013-2015 
Objetivo: Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Municipal de Desarrollo  2013-2015 

Características del proyecto 
Objetivo(s): -Impulsar la transformación  al sistema presupuestario para garantizar la asignación 

estratégica de los recursos públicos a los sectores primordiales, que incentiven la 
inversión productiva, el empleo y el desarrollo económico en toda la entidad. 
- Brindar la atención y el desarrollo de las empresas asentadas en el Municipio las 
cuales deben tener la misma atención que la atracción de inversiones, pues es la 
plataforma natural del desarrollo económico y el sostenimiento del empleo. 
-Incrementar la inter-conectividad Municipal, mediante acciones de comunicación a 
los Municipios y al Estado que integran las regiones socioeconómicas, priorizando las 
cabeceras municipales, para detonar el comercio y los servicios que ofrecen. 
 

Estrategia(s): - Aprovecharemos las ventajas del Municipio en cuanto a su geografía, clima y la 
capacidad productiva para su desarrollo. 
- Atraer más inversiones productivas con mejores niveles de competitividad y 
estabilidad política en el municipio, por lo que contaremos con nuevas empresas. 
- Diversificaremos la actividad productiva manufacturera; Aunque la agricultura es 
una fuente importante de actividad económica en el municipio, impulsaremos otros 
campos de desarrollo a partir de las tendencias de especialización productiva y 
competitiva.  
- Detonaremos una fuerza laboral competitiva con elementos como la estabilidad 
laboral, la capacitación de los trabajadores, la justicia laboral pronta y expedita, 
fortaleceremos la competitividad Municipal. 
 

Acciones de 
coordinación 
con otros 
órdenes de 
gobierno o 
dependencias 
estatales: 

-Consolidar el sistema de apertura rápida de empresas, modernizar el registro público 
de la propiedad y del comercio y la modernización de las regulaciones existentes. Esta 
labor se debe hacer de la mano de las autoridades de los diversos Sectores Públicos y 
Privados así como dependencias Gubernamentales. 
- Se requiere una estrecha colaboración con gobiernos Estatales y gobierno federal en 
la adecuación de los aspectos que componen los indicadores de competitividad. 
- La capacitación y vinculación laboral enfocadas a mejorar las habilidades de los 
trabajadores requiere de planes y programas de capacitación que estén enfocados a 
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las necesidades particulares del sector productivo de cada localidad del Municipio, de 
manera que el estado debe ajustar sus planes y programas de las instituciones 
públicas. 

Acciones de 
concertación 
con la 
sociedad: 

 

Beneficio social 
y/o económico: 

-Fortaleceremos la Economía de la población mediante la  participación de proyectos 
municipales y la inversión pública eficiente. 
-Con la promoción de los atractivos turísticos lograremos construir, modernizar, 
conservar y reconstruir las rutas de comunicación en beneficio de la población 
Yautepequense. 

Observaciones:  
 

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) 
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 
Total       
          Municipal      
Servicios personales      
Materiales y suministros      
Servicios generales      
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P r o y e c t o 

Número: 03 Tipo:  ( x ) institucional     (  ) de inversión Prioridad: 03 
Nombre: Generar confianza entre las organizaciones de la sociedad creando redes de colaboración 

institucional y ciudadana que trabajen corresponsablemente con el gobierno en el desarrollo 
social y humano de nuestras comunidades. 

Municipio(s): Yautepec 
Población objetivo del proyecto 

Hombres: 47,581 Mujeres: 50,246 Total: 97,827 
C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 

Finalidad: 3 Desarrollo Social 
Función: 2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad 
Subfunción: 2.2.7 Desarrollo Regional 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 
Eje rector: Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 
Objetivo: Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 
Estrategia: Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 
Programa: Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Municipal de Desarrollo  2013-2015 
Objetivo: Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Municipal de Desarrollo  2013-2015 

Características del proyecto 
Objetivo(s): -Impulsar la protección, apoyo y promoción de la familia, velando porque las 

personas que la conforman se desarrollen integralmente en un ámbito de respeto a 
sus derechos, de reconocimiento de sus deberes y de igualdad de oportunidades. 
-Abatir los rezagos y mejorar la calidad de los servicios e infraestructura social básica, 
a fin de que todos los Yautepequenses puedan vivir una vida saludable, creativa y 
con medios adecuados que propicien su inserción digna y adecuada en el entorno 
social. 
-Impulsar una política de desarrollo social que fortalezca las capacidades autogestivas 
de la población, a través de la participación social. 
 

Estrategia(s): - Fortalecer el tejido social para consolidar el capital social de las familias y sus 
comunidades, reforzar los lazos solidarios y fomentar la participación de sus 
comunidades en su diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas. 
- Impulsar convenios de colaboración con las instancias encargadas de la 
profesionalización de las organizaciones de la sociedad civil. 
- Promover acciones que posicionen a la familia como artífice de una cultura de paz, 
de promoción de valores y de prevención de la violencia familiar y de otras formas 
de violencia. 
- Fortalecer las capacidades autogestivas de la población en materia de desarrollo 
social, a través de la participación y organización comunitaria. 
- Conformar un consejo consultivo ciudadano de Yautepec, que reconozca a los 
medios de comunicación, a las empresas y a las organizaciones de la sociedad civil 
que apoyen el desarrollo humano de la familia corresponsablemente con el Gobierno 
Estatal. 

Acciones de 
coordinación 
con otros 
órdenes de 
gobierno o 

- Promover una nueva relación entre los medios de comunicación, la ciudadanía y el 
Ejecutivo del Estado, que refleje el sentido incluyente y de cercanía a la población de 
las instituciones públicas. 
-Diseñar e implementar políticas públicas para que todos los sectores, niveles y 
dependencias de gobierno apliquen en forma transversal la perspectiva de familia. 
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dependencias 
estatales: 

 

Acciones de 
concertación 
con la 
sociedad: 

 

Beneficio social 
y/o económico: 

-Crear una nueva generación de Yautepequenses en el trabajo de voluntariado entre 
las instituciones de educación privada, pública y las organizaciones de la sociedad 
civil compartiendo estrategias y mecanismos que contribuyan a la construcción de 
capital social en nuestras comunidades. 
-Se propiciar el reconocimiento de la familia como garante de la cohesión social y de 
la solidaridad intra e intergeneracional. 
 

Observaciones:  
 

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) 
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 
Total       
          Municipal      
Servicios personales      
Materiales y suministros      
Servicios generales      
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P r o y e c t o 

Número: 01 Tipo:  ( x ) institucional     (  ) de inversión Prioridad: 04 
Nombre: Promover el impulso de programas de cooperación técnica, científica y tecnológica, con el 

propósito de mejorar las capacidades de generación, adaptación, selección y adquisición de 
las tecnologías mas adecuadas para el desarrollo ambiental de Yautepec. 

Municipio(s): Yautepec 
Población objetivo del proyecto 

Hombres: 47,581 Mujeres: 50,246 Total: 97,827 
C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 

Finalidad: 3 Desarrollo Social 
Función: 2.1 Protección Ambiental 
Subfunción: 2.1.6 Otros de Protección Ambiental 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 
Eje rector: Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 
Objetivo: Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 
Estrategia: Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 
Programa: Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Municipal de Desarrollo  2013-2015 
Objetivo: Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Municipal de Desarrollo  2013-2015 

Características del proyecto 
Objetivo(s): - Inducir la instrumentación de tecnologías más limpias y amigables con el medio 

ambiente en el ámbito doméstico, industrial agrícola y de transporte en el Municipio. 
-Lograr la ampliación en el abastecimiento y cobertura del servicio de agua potable, 
mejorando su calidad en las localidades, fortaleciendo las capacidades técnicas, co-
merciales y financieras de los organismos operadores del agua en el Municipio. 
-Generar las condiciones óptimas para el desarrollo comunitario y de los espacios 
públicos de calidad, protegiendo al medio ambiente y buscando el ordenamiento del 
territorio para mejorar las condiciones de vida de todos los Yautepequenses. 
-Preservación de espacios abierto, suelos agrícolas, de belleza natural y zonas de valor 
ambiental. 
 

Estrategia(s): -Fomentar la participación del sector privado en la incorporación de prácticas de e-
coeficiencia en sus actividades productivas y en el desarrollo de la infraestructura 
ambiental. 
- Impulsar el manejo sustentable de los recursos naturales a través de proyectos 
productivos. 
- Promover a la innovación tecnológica como mecanismo fundamental para el 
cuidado ambiental. 
-Abatimiento del rezago en materia de regularización de tenencia de la tierra donde 
existen asentamientos humanos irregulares ubicados en predios ejidales, comunales y 
de propiedad federal. 
-Fortalecer y dirigir el desarrollo hacia comunidades existentes a partir de estrategias 
de rehabilitación y regeneración urbana.  
 

Acciones de 
coordinación 
con otros 
órdenes de 
gobierno o 

-Promover que las decisiones  de desarrollo sean justas, viables y rentables, para que 
los gobiernos locales puedan aprovechar de mejor manera los recursos con los que 
cuentan y se consideren en base al beneficio que puedan representar a la población 
que mas lo necesita. 
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dependencias 
estatales: 

-Promoción de los usos de suelo mixtos que permitan que los barrios y colonias 
tengan más vida sean más seguras y ofrezcan oportunidades de empleo y desarrollo 
de sus habitantes de manera formal y de manera ordenada. 

Acciones de 
concertación 
con la 
sociedad: 

 

Beneficio social 
y/o económico: 

-Obtener un modelo de desarrollo humano, sostenible y respetuoso con la naturaleza 
de manera que se transite hacia el establecimiento de una buena relación que abarca 
lo ambiental y económico y que requiera a su vez una progresiva integración entre 
los tres conceptos sobre los que se fundamenta la sustentabilidad: económica, 
bienestar social y medio ambiente. 
 
  

Observaciones:  
 

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) 
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 
Total       
          Municipal      
Servicios personales      
Materiales y suministros      
Servicios generales      
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Información financiera del proyecto de inversión (Gasto de inversión) 
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos) 

Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 
Total 2,100.00 0.00 500.00 750.00 850.00 
Inversión Federal 1,000.00 0.00 300.00 300.00 400.00 
RAMO “33”,Fondo “03” 500.00 0.00 150.00 150.00 200.00 
Programa ”FOPAM” 500.00 0.00 150.00 150.00 200.00 
Inversión Estatal 1,100.00 0.00 200.00 450.00 450.00 
PIPE 1,000.00 0.00 200.00 400.00 400.00 
“Otros recursos”   100.00 0.00 0.00 50.00 50.00 
Observaciones  
 

Relación de obras y/o acciones del proyecto de inversión (Sólo gasto de inversión) 

Obras o acciones 

Inversión (Miles de pesos) 
Federal 

Estatal 
Otros 

recursos Ramo 33 Prog. Fed. Fondo 03 Otros 
1.        
2.        
3.        
4.        
5.      
6.      
7.      
8.      
9.      
10.      

Total  
      

 

Observaciones 
 

(En caso de una sola obra o acción en el proyecto, eliminar esta tabla) 
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Obra o acción del proyecto de inversión 

Prioridad:  Población beneficiada:  Hombres:  Mujeres:  

Nombre:  

Tipo: (   )Obra    (  ) Acción Modalidad de ejecución: (   ) Por contrato     (  ) Administración Cuenta con proyecto ejecutivo: (  ) Si     (  ) No     (  ) No requiere 

Objetivo:  

Descripción de la 
obra o acción: 

. 

Ubicación: Región:    Municipio(s):    Localidad(es):   

Apertura Programática: Programa:    __     Clave: _ 

Sector y subsector: Sector:     Clave:       Subsector:         Clave:   

Partida presupuestal según 
Periódico Oficial: 

Presupuesto de Egresos del Municipio de-----------, Periódico Oficial Número--- de fecha___ 

Metas: Unidad de  medida:      Cantidad: _    _ 

Estructura financiera 

Componentes 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 
término 

Costos por 
componente 

(miles de pesos) 

Fuente de financiamiento (miles de pesos) 
Federal 

Estatal Otros recursos Ramo 33, 
Fondo 03 

Prog. Fed. 

Licitación del proyecto ejecutivo        
Elaboración del proyecto ejecutivo        
Licitación de la obra        
Construcción de la obra (etapa)        
Equipamiento        

Total        

Programación mensual de avance físico (%) 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

            

Programación mensual de avance financiero (%) 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

            

Observaciones:  En la columna de “Otros” pueden registrase Recursos propios de la institución, aportación de terceros, transferencias a organismos (federal 
y estatal) y transferencias institucionales si es el caso. 

(Los componentes que no se utilicen deben eliminarse. Así mismo, pueden agregarse componentes 
no contemplados) 
 
 


