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Dimos la continuidad a acciones de gran impacto social, se llevó  a cabo con la participación 

entusiasta de los habitantes, contribuyendo al fortalecimiento del tejido social. Tal es el caso del 

Programa Ponte al 100; que continuó implementándose en coordinación con el gobierno estatal 

en donde cada participante contó con un monitor deportivo que dio seguimiento a su rendimiento y 

estado de salud a través de instructores.  

 
 
Finalmente contribuimos al desarrollo y formación integral de los niños, jóvenes y población en 

general, a través de nuevas prácticas de recreación, como el baile, zumba entre otras; 

complementando con talleres y escuelas deportivas de: futbol, básquet bol y volé bol así como la 

escuela formativa de fut bol dirigida por el Ex-seleccionado Nacional Pablo Larios Iwasaki, con una 

inversión acumulada de más de 18 millones de pesos, enfocamos la recreación y el esparcimiento 

físico del municipio como una innovación en este arduo periodo de trabajo. 
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                           Asuntos de la Juventud 
 

 

 

 

Los jóvenes siguen siendo nuestro principal centro de atención, por eso es importante promover  su 

formación integral, contribuir a su desarrollo físico, psicológico, social y cultural, así como su 

vinculación y participación activa en la vida social, económica y política del Municipio.  

 

Con el objeto de establecer las bases para la planeación, instrumentación y evaluación de las 

políticas para el desarrollo de la juventud, en los ámbitos político, económico, social y cultural en 

concordancia con los derechos fundamentales, deberes y principios rectores reconocidos dentro la 

Ley de Juventud del Estado, elaboramos proyectos para promover el desarrollo y el cambio social 

que nuestro municipio requiere. 
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El entusiasmo y el potencial que caracteriza a los jóvenes es un factor determinante para el 

progreso de la ciudad, por ello, favorecimos los escenarios que les permiten tener estilos de vida 

sanos, así como una participación activa y propositiva en sus ámbitos de desarrollo laboral, social, 

económico, educativo y cultural que, en conjunto, les proporcionan herramientas que les servirán 

para lograr sus Proyectos personales y profesionales con éxito y determinación, en este sentido 

realizamos 12 Talleres entre los que destacan tae-kwondo, cultura de belleza, gimnasia artística y 

artes en beneficio de mil 200 alumnos mediante una inversión de 157 mil pesos. 

 
 
Para el Gobierno fue prioridad establecer y aplicar políticas públicas de juventud incluyentes, que 

garanticen el pleno ejercicio de los derechos sociales, aseguren el desarrollo humano y disminuyan 

las diferencias en materia de salud, bienestar, cultura, así como educación formal y no formal. 
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En este sentido se impartieron 8 Conferencias sobre temas bullying, Consciente y Seguro, 

Derechos Sexuales y Reproductivos las cuales se convirtieron en una herramienta efectiva de 

inclusión y reconstrucción del tejido social, con el fin de mitigar la situación de vulnerabilidad de las 

juventudes en el municipio; a través de una estrategia de atención que incluye capacitación para 

desarrollar habilidades que promueven el reconocimiento de los derechos humanos, impulsar 

habilidades para la vida, prevenir factores de riesgo y promover la salud integral. 

 

 
Por lo que se refiere al programa Presentación de Talentos, refleja el trabajo impartido en cursos 

y talleres de teatro, baile moderno, jazz, insanity, computación, entre otros, los cuales se llevaron  a 

las colonias más vulnerables del municipio, en donde se impartieron  pláticas sobre prevención de 

adicciones y de valores y la utilización de técnicas de su interés por ello realizamos 16 exhibiciones 

en beneficio de más de mil jóvenes.  
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El Programa de Eventos ha sido una alternativa de atención, en donde con diversas acciones que 

fortalecen la formación integral de jóvenes del municipio e invertimos 146 mil 437 mil pesos en el 

desarrollo de eventos 20 eventos en donde fomentamos una cultura de prevención de conductas de 

riesgo y el autocuidado de la salud en beneficio 6 mil 700 jóvenes, con el firme propósito de 

encauzarlos a la búsqueda de un mundo mejor a partir del compromiso social de todos. 

 

Por Tercer Año llevamos a cabo el “Día Internacional de la Juventud”, donde organizamos 

programas conmemorativos con la participación de 3 mil jóvenes a través de la implementación de 

una estrategia integral de promoción de la cultura ciudadana, que se traduce en un sistema de 

comportamientos, hábitos, actitudes, valores y normas mínimas compartidas; así como legitimadas 

que permiten la convivencia, solidaridad y respeto. 
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Para el Gobierno municipal, fue una realidad aplicar una política transformadora para la juventud, 

emanada de consensos y acuerdos, que disminuya las principales condiciones de vulnerabilidad, 

riesgo y exclusión que enfrenta este sector en la actualidad, y les reconozca como sujetos de 

derechos y deberes. Es ello que a través de la implementación de eventos, talleres, 

conmemoraciones y disciplinas, replanteamos los alcances e indicadores para garantizar el derecho 

a la participación ciudadana de las personas jóvenes en el Municipio de Yautepec. 
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                                    Asuntos Migratorios 
 

 

 

 

 

El Gobierno Municipal reafirmó su compromiso para promover el progreso del sector migrante, con 

ese propósito se generaron acciones relevantes para lograr más fuentes de empleo y apoyos para 

las y los migrantes retornados, la ampliación de la participación política de este sector y el 

fortalecimiento de las instancias y acciones de defensa de los derechos de las personas migrantes. 

 
Las principales necesidades de las y los migrantes que regresan de los Estados Unidos, así como los 

huéspedes y sus familias procedentes del municipio, son trámites apostillamiento, cartas de bajos 

recursos, traslados de cuerpos hasta el municipio, tramites de pasaporte y trámites de visa 

americana así como de gestión social y apoyo a situaciones emergentes que garantizan sus 

derechos humanos. 
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Impulsamos mediante la Coordinación de Asuntos Migratorios y en estrecha relación con la 

Coordinación de Vinculación Internacional y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), los 

trámites y servicios con el fin de acercarles la asistencia social, la promoción de seguros de vida y 

repatriación, así como informarles sobre los trámites de doble nacionalidad. 

 
Para apoyar y vigilar la colocación y traslado de personas jornaleras agrícolas migrantes 

Yautepequenses, a fin de preservar su integridad, seguridad y condiciones laborales dignas, se ha 

beneficiado con apoyos de traslado a ciudadanos del municipio. 

 
 
Por tercer año consecutivo mantuvimos el Programa Yautepec sin Fronteras en donde se 

proporciona información sobre detenidos, repatriación de personas que perdieron la vida, menores e 

indigentes; para tramitar documentos oficiales y brindar asesoría en distintos temas a migrantes 

yautepequenses y a sus familiares. 
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                              Colonias y Poblados 
 

 

 

 
 
La ciudad ha experimentado un incremento importante en su expansión territorial, originado entre 

otras cosas, por la dinámica de crecimiento de su población, lo cual genera la necesidad de ampliar 

y construir una mayor infraestructura de servicios básicos necesarios para satisfacer sus demandas 

y necesidades. 

 

Por ende, con el objeto de conocer y dar atención a las necesidades y peticiones de la población, 

realizamos Acciones Relevantes, tales como: delimitaciones territoriales, asignamos números 

oficiales, actualizamos planos cartográficos, realizamos cursos de capacitación, reuniones y giras de 

trabajo; por medio de los cuales, asistimos a los ciudadanos en sus propias colonias, además de la 

atención que comúnmente se brinda en las instalaciones del Ayuntamiento. 

 
 
También brindamos atención personalizada a los ciudadanos, por parte de la Dirección de 

Colonias y Poblados en donde hemos tenido un 70% de acercamiento con los representantes de 

las comunidades indígenas, para explorar las alternativas de solución en los temas: de educación, 

actividades productivas, acuerdos de atención municipal, territorio y derecho de agua. Con todas 

estas acciones y pendientes por hacer, depende la integración y el desarrollo de Yautepec como una 

comunidad organizada, unida, democrática y en vías de desarrollo. 
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                              Equidad de Género 
 

 

 

 
 
El ejercicio pleno de los derechos humanos es fundamental para el desarrollo de las personas. La 

construcción de una ciudad de progreso demanda la formulación de políticas públicas, programas y 

acciones, que promuevan las mismas posibilidades de que mujeres y hombres ejerzan de manera 

libre sus derechos, teniendo como meta alcanzar la justicia y la equidad de género. 

 

 

El Gobierno Municipal realizó esfuerzos por transversalidad en todos sus ámbitos y competencias la 

perspectiva de género. De esta manera, el enfoque de equidad de género establece que hombres y 

mujeres son iguales ante la ley, por lo que ambos deben acceder a las mismas oportunidades, 

condiciones y tratamiento. Sin embargo, el principio de igualdad entra en conflicto con los usos y 

costumbres de cada cultura, generando así brechas de género que acentúan las diferencias entre 

las personas, lo que impide su bienestar y desarrollo. 
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Para reforzar la equidad de género y eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres, se 

efectuó el Programa Ciclo de Conferencias de Equidad de Género en la Educación Básica, 

mediante la conferencia “Prevención a la Violencia Escolar”, que tuvo como finalidad sensibilizar a 

más de mil estudiantes, de los diferentes planteles. Así mismo dimos conferencias sobre “Violencia 

Familiar”, encaminados a padres de familia en donde brindamos asesoría a 88 jefes de familia. 

 

 
Ninguna sociedad puede proclamarse plenamente libre mientras no se erradique la violencia contra 

quienes menos pueden defenderse. Para revertir esta situación y alcanzar la igualdad entre hombres 

y mujeres,  el Gobierno Municipal, brindo Asesorías psicológica, jurídica y social  en  favor de 

la equidad, a través de una política pública integral que permita disminuir la desigualdad de género 

y que contribuya a construir una ciudad más igualitaria. 
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La perspectiva de género en el quehacer gubernamental radica en la posibilidad de identificar la 

forma en que las diferentes políticas públicas afectan a hombres y mujeres. Por ello participamos en 

los diferente “Parlamentos de las Mujeres Morelenses, mismo que busca que las mujeres 

participen en la toma de decisiones, y a la vez que estas acciones contribuyan a la consolidación de 

instituciones más democráticas. 

 
 
 
A lo largo de esta administración los derechos sociales para la equidad, han sido la directriz en el 

quehacer de la política de este gobierno en este campo, generando condiciones de desarrollo y 

justicia en equidad para todos los ciudadanos, en donde a través de celebraciones conmemorativas 

como el Día Internacional de la Mujer, El Voto de Mujer Mexicana y la Homofobia, 

buscamos a su vez, una convicción para contribuir de forma sustancial y efectiva al bienestar de la 

población. 
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                              Derechos Humanos 
 

 

 

 
 
Establecer condiciones de paz social donde prevalezca la seguridad y el estado de derecho para que 

los Yautepequenses vivan con libertad y pleno respeto a los derechos humanos, ha sido una de las 

prioridades de esta Administración. 

 

Alcanzar estas condiciones en una sociedad compleja y dinámica, sólo se puede lograr con un 

esfuerzo constante; por ello, emprendimos diversos planes, proyectos y acciones con la finalidad de 

garantizar condiciones de paz y seguridad a la ciudadanía. 

 

 

 
En cumplimiento al Programa de Conferencias y Platicas,  de los derechos humanos sobre 

temas como Educación para la Paz y la Inteorización de los Derechos Humanos”, hemos 

realizado 75 conferencias en beneficio de 3 mil 621 ciudadanos, con estas acciones emprendimos la 

unión de esfuerzos para establecer la sinergia necesaria entre los tres órdenes de gobierno; se ha 

requerido un trabajo coordinado y se ha incrementado y consolidado la participación ciudadana. 
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En el ámbito público, la justicia implica actuar con apego a la ley y respetando los derechos 

humanos, por ello el Gobierno Municipal acercó la misma a los ciudadanos por medio de acciones 

concretas que hacen posible la seguridad y confianza necesarias de los ciudadanos, a través de 

capacitaciones de concientización y sensibilización a servidores públicos y al cuerpo de seguridad 

pública con el tema “Derechos Humanos y Tortura”, capacitando a 195 servidores del municipio. 

 

Fortaleciendo la gobernabilidad, la seguridad, el estado de derecho, el respeto y la protección de los 

derechos humanos, la erradicación de la discriminación y la vida como valor supremo, mantuvimos 

con estricto apego el Modulo Permanente de Información para identificar, combatir y prevenir 

violaciones a los derechos fundamentales de las personas; así mismo entregamos 18 mil trípticos, 

mil 600 cuadernillos didácticos, 123 Posters y 190 Cd alusivos a los derechos humanos, mediante el 

conjunto de todas estas acciones realizadas han permitido que el gobierno coadyuve esfuerzos y 

lograr un Municipio en Paz. 
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En cuanto a la Estrategia de Impulso y Coordinación de Actividades se atendieron 50 quejas y 

brindamos 133 asesorías de orden penal, civil y familiar; esto implica tomar decisiones sustentadas 

en el análisis de diversas opciones de solución que consideren el manejo eficiente de los recursos 

municipales en apego a la normatividad federal, estatal y municipal, esto es, ofrecer mayor calidad 

en el desempeño de las instituciones públicas, para responder a las nuevas demandas de la 

población. 

 
 
 
Con el fin de fomentar la cultura de respeto a los derechos humanos, las acciones realizadas  por 

este  Gobierno significan un avance sustancial para contar con un gobierno abierto, eficiente y 

transparente que garantice un excelente manejo de los recursos públicos por parte de los servidores 

públicos que laboran en la Administración Municipal. Es por ello que desde el inicio de la 

administración la estrategia de crecimiento y consolidación de la Seguridad y el Estado de Derecho 

ha sido un eje rector para propiciar mejores condiciones de vida. 
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                              Instancia de la Mujer 
 

 

 

 
La Administración Pública Municipal reconoce de manera particular a las mujeres del Municipio, ya 

que representan un papel importante en nuestra sociedad por ser pilares en el desarrollo económico 

y social, además de formadoras de ciudadanos con valores y compromisos. 

 

Para fortalecer su importante papel dentro de la sociedad, se dio continuidad a los programas que 

les permiten generar mejoras en sus condiciones de vida. Mi más grande reconocimiento a la 

persona que día a día contribuye en el seno familiar de manera económica, educativa y anímica. 

Teniendo en claro que las mujeres son una importante fuente de producción, por ello durante esta 

administración de gestión se apoyó a mujeres en diferentes rubros como: servicios y gestiones. 
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Las mujeres son víctimas de represión, tortura, desapariciones, discriminación y hambre. De manera 

continua y muy cercana a las comunidades brindamos atención integral;  a través de 252 Acciones 

de asistencia y apoyo a la mujer; traducido en: 156 asesorías jurídicas, 96 atenciones psicológicas y 

un apoyo en albergue, para el resguardo de su  integridad. 

 

Asimismo se ha promovido el desarrollo jurídico, político, económico, social y cultural de las 

mujeres, en consideración a sus valores, concepciones e instituciones propias, con el propósito de 

garantizar su participación real y efectiva en la toma de decisiones, en el ejercicio de la libre 

determinación y el trato digno y equitativo hacia las mujeres, a través de Talleres abordando 

temas como: Derechos humanos de las mujeres, imagen y cuerpo, igualdad de género, salud, 

seguridad y una vida libre de violencia. 
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Una de las preocupaciones de esta administración fue precisamente la atención permanente al tema 

de las mujeres, por ello impartimos con mucha intensidad Pláticas sobre: Violencia familiar, 

Prevención Abuso Sexual Infantil, Planificación Familiar, Comunicación de Valores Morales para 

padres e hijos, con la finalidad de sensibilizarles en la atención de las mujeres, con platicas de este 

tipo se avanza en el logro del reconocimiento  y respeto de los derechos de 6 mil 516 mujeres. 

 

En el marco del “Día Internacional de la Mujer y el Mes Rosa”, se hizo énfasis al Día 

Internacional de la lucha contra el cáncer de mama nos concebimos como una sociedad 

exigente, integral, interconectada e interdependiente, donde somos corresponsables del bienestar. 

En este sentido de desarrollo comunal, podemos resaltar que el rol de las mujeres se ha 

transformado con distinción, por su voluntad y trabajo permanente para colocarse como 

generadoras de activación social, económica y política. Además brindamos servicios gratuitos de 

salud, belleza, conferencias, módulos de información, asesoría jurídica, psicológica en donde se 

beneficiaron a más de 4 mil mujeres. 
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Como claro ejemplo de innovación en los esquemas tradicionales de apoyos a las mujeres, se 

realizaron Ferias de la Mujer,  en las diferentes colonias del municipio, donde se muestra el 

compromiso del Gobierno Municipal, de generar más y mejores oportunidades en salud, belleza, 

atención psicológica, jurídica y servicios de calidad encaminados a las mujeres, ya que en el 

municipio muchos hogares tienen como cabeza de familia a una mujer.  

 
 
Como parte de las acciones de la Instancia de la Mujer y con la finalidad de fortalecer el trabajo se 

realizó a través del Programa Cine Debate diversas proyecciones, en el ámbito político, social y 

cultural, al mismo tiempo se llevaron a cabo mesas de trabajo para incorporar las necesidades e 

intereses de la población femenina, brindando información de la influencia que tiene el alcohol en 

las personas, en la familia y en la sociedad como factor de desintegración familiar. 
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                              Registro Civil 
 

 

 
 
 
Nuestro objetivo ha sido fomentar la regulación de los distintos regímenes de la personalidad 

jurídica de la ciudadanía a través de un servicio eficiente, accesible en términos económicos, o 

incluso gratuito a través de campañas y gestiones para dar fe pública de los actos y hechos jurídicos 

y civiles de la población Yautepequense a través del Registro Civil, en esta administración obtuvimos 

logros sin precedentes, toda vez que se incorporaron programas sociales de regularización civil, en 

coordinación con el Gobierno del Estado, los cuales fueron de gran ayuda para cumplir con los 

objetivos de fomentar la cultura registral, prevenir el subregistro y el registro extemporáneo. 

 
 
Incorporamos herramientas y tecnología de vanguardia, actualizamos el marco legal de acuerdo con 

las necesidades actuales en material registral y homologamos criterios tanto en el ámbito municipal 

y estatal para que la Dirección del Registro Civil opere de manera ágil, confiable y oportuna, 

consolidándola como una institución que salvaguarda y otorga seguridad jurídica del estado civil de 

las personas. 
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En esta administración la Oficialía de Registro Civil realizó un total de 42 Mil 713 actos 

regístrales. De éstos, 34 mil 590 corresponden a copias certificadas de actas de nacimiento, 

matrimonio y de defunción, 4 mil 574 actas de registro de nacimiento, 846 actas de defunción, 920 

actas de matrimonio, 203 sentencias de  divorcio, 103 reconocimientos de hijos, mil 292 órdenes de 

inhumación y 185 traslados y muerte fetal. 

 

Dentro de las acciones de modernización, contamos con la interconexión entre la oficina central del 

Registro Nacional de población (RENAPO) a través de nuestro Sistema de Expedición “CURP”, el 

cual permite de manera agilizada que la ciudadanía obtenga en cuestión de minutos, su Clave Única 

de Registro de Población, en donde a lo largo de esta administración expedimos un total de 8 mil 

240 curps.     
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Se tramitaron un total de 836 Actas Foráneas y se brindó apoyo de cotejo de actas de nacimiento 

a diferentes municipios de la entidad, así como a diversos estados de la República Mexicana en los 

que destacan por mayor influencia Guerrero, Michoacán, Veracruz, Guanajuato, Distrito Federal y el 

Estado de México; así mismo se expidieron un total de 2 mil 856 constancias de inexistencia de 

registro tanto de nacimiento, matrimonio y/o de registro único. 

 
 
De igual forma, con la intención de otorgar certeza jurídica y justicia a toda la población, a través 

del Registro Civil se proporcionó identidad jurídica a las mujeres y hombres del municipio en 

coordinación con la Dirección General del Registro Civil del Estado se inscribieron 303 

registros extemporáneos y se procedió a inscribir corrección de actas por orden judicial siendo este 

un total de 83 y se inscribió un total de 964 resoluciones administrativas  de corrección de actas 

tanto de nacimiento,  matrimonio y/o defunción.  
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                              Desarrollo Social 
 

 

 
 
La política social es un proceso de promoción del bienestar de la gente; por lo tanto, es parte 

imprescindible de la actuación gubernamental; es claro que sin ella resulta imposible el crecimiento 

económico a través del capital humano, ya que repercute en los ámbitos de educación, salud, 

vivienda, cultura y deporte, principalmente. Para hacer efectivos los derechos sociales básicos es 

necesario que la política social influya en la distribución equitativa de los recursos. 

 

En especial, la suma de esfuerzos entre el Gobierno Municipal con los Gobiernos Estatal y Federal ha 

multiplicado los resultados positivos en contra de la pobreza y la marginación. Durante los 

recorridos por distintas comunidades de nuestro municipio se entregó: cobijas, colchones, 

colchonetas, sillas de ruedas y despensas a familias vulnerables. 

 

 

 



 

 166 

     

 

El Gobierno Municipal instrumentó programas para disminuir los niveles de marginación de las 

personas que se encuentran en situación de rezago social. Dichos programas forman parte de una 

estrategia de política social, integral y participativa, con la que se pretende otorgar  una solución 

estructural y permanente al problema del hambre, así como asegurar a la población más vulnerable 

el acceso a los  derechos básicos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; es así como a través del programa Seguro de Vida para Jefas de Familia se registró 

a 3 mil 806 jefas de familia. 

 

 

La estrategia de actuación en materia de desarrollo social, con atención puntual en el bienestar y 

protección de las personas en situación de vulnerabilidad, se sustenta en los principios de 

integralidad, participación y justicia distributiva, a través de los programas sociales como el 

Programa Empresas de la Mujer Morelense se beneficiaron  proyectos productivos, con el fin 

de fortalecer el tejido social y mejorar la calidad de vida de la población sobre todo en  colonias y 

comunidades con rezago social y pobreza extrema.  
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Así mismo con los Programas  Vivienda  Rural y Vivienda Digna se elaboraron un total de 91 

proyectos de vivienda, para combatir de manera estructural las deficiencias que la comunidad 

demanda; a través de esta política social del gobierno está favoreciendo la inclusión, promovió la 

igualdad, así como la equidad de oportunidades en todos los sectores y grupos poblacionales de 

todas las edades, sin discriminación alguna, para que tengan acceso a bienes y servicios que les 

permitan mejorar su calidad de vida. 
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                              Obras Públicas 
 

 

 
 
 
En estos tres años de  Administración Pública Municipal la Infraestructura y Equipamiento Urbano 

fueron una prioridad, articulada con acciones para brindar oportunidades de desarrollo a la 

población, por lo que el gasto público se destinó en un porcentaje importante, a la construcción de 

obras de servicios básicos, de infraestructura y de equipamiento urbano, que han contribuido a 

proveer un entorno adecuado y al mejoramiento de las condiciones de habitabilidad de los 

ciudadanos.  
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El desarrollo de infraestructura está destinado a mejorar el potencial de Yautepec;  pues a mayor 

infraestructura, mayores oportunidades de atraer inversiones productivas, generar empleos y 

mejorar los ingresos de las familias, situación que conlleva a un mejor futuro para los habitantes. 

 

La construcción de obras de infraestructura y equipamiento han permitido disminuir las deficiencias 

que se tenían, hacen viable el crecimiento en el que está inmerso el municipio y generar las 

condiciones para consolidar la operación de las actividades económicas y sociales que permitan el 

desarrollo integral de las personas. 
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Lograr el fortalecimiento del municipio en materia de infraestructura y equipamiento para atender el 

fenómeno de crecimiento que presenta actualmente, ha sido uno de los retos más importantes de 

esta administración; con más de 350 obras realizadas en los rubros de agua potable, 

drenaje,  alcantarillado, electrificaciones, pavimentaciones, techumbres, andadores y 

puentes peatonales, en colonias y comunidades, se traduce que Yautepec está avanzando en 

materia de servicios básicos en favor de las y los ciudadanos que aquí habitamos, por ello 

destinamos una inversión de más de 175 millones de pesos en infraestructura y equipamiento 

urbano. 
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Las obras de pavimento y vialidad son necesarias para una ciudad creciente como lo es Yautepec, 

donde diseñamos obras viales incluyentes; se construyó infraestructura vial de alta capacidad 

vehicular, con criterios de accesibilidad, seguridad para las y los peatones, ciclistas así como 

transporte público que permiten acceder a todos los servicios públicos básicos y de emergencia que 

ofrece el municipio y que se traducen en beneficios directos para los ciudadanos. En este rubro, 

durante el presente periodo realizamos un total de 98 acciones, ejerciendo un total de 60 millones 

426 mil 069 pesos, que equivalen a 25,942 metros lineales de construcción vial, alrededor de 26 

kilómetros. 

 

PAVIMENTACIONES METAS BENEFICIARIOS 

COLONIA NOMBRE DE LA OBRA IMPORTE M2 ML PERSONAS HOGARES 

TETILLAS 
1. PAVIMENTACIÓN.- CALLE 
BENITO JUÁREZ 

 $          235,974.39  1260 210 2000 600 

ALEJANDRA 

PAVIMENTACIÓN CALLE AGUSTÍN PEÑA 
(60 MTS), PRIV. ALEDAÑA A LA CALLE 
AGUSTÍN PEÑA (30 MTS), AL SUR 
SALVADOR NOVO(35 MTS), JAIME 
TORRES BODET REPAVIMENTAR (35 
MTS), Y LEONA VICARIO (40 MTS) 

 $          151,219.57  1007.6 164.52 200 40 

SAN ISIDRO 
1. PAVIMENTACIÓN ENTRADA AL 
PANTEÓN, CALLE VICENTE 
GUERRERO 3A. ETAPA 

 $          140,720.91  949 178 740   

LÁZARO CÁRDENAS 
1. CONCRETO HIDRÁULICO 
CALLE ALLENDE  

 $          180,192.76  432 81 300 60 
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2. CONCRETO HIDRÁULICO EN 
CALLE JUAN DE LA BARRERA 

845 

SANTA ROSA 
1. PAVIMENTACIÓN.- CALLE 
ROSEDAL                                                        

 $          404,044.19  2730.2 401.5 1500 500 

LUIS ECHEVERRÍA 

1. PAVIMENTACIÓN CON 
ASFALTO Y 2 REJILLAS 
FLUVIALES EN CALLE. OCTAVIO 
SENTIES. 

 $          136,974.54  362.3 78.8 150 50 

SAN JUANITO 
1. PAVIMENTACIÓN.- CALLE. 
IGNACIO M. ALTAMIRANO                                                                                          

 $          121,812.74  831.99 138.66 1000 250 

FELIPE NERI 
REHABILITACIÓN CON ASFALTO 
AV. PRINCIPAL 

 $          284,163.34  1031.4 171.9 800 160 

OTILIO MONTAÑO 
1. PAVIMENTACIÓN.- CALLE 
TABACHINES                                                    

 $          178,133.66  1138.1 189.67 

 

600 

 

120 

EL CAPULIN 
1. PAVIMENTACIÓN.- CALLE 
CAPULIN 

 $          400,140.62  2600.4 330 1500 500 

HUIZACHERA 
PAVIMENTACIÓN CALLE BENITO 
JUÁREZ 

 $          145,168.48  1050 175 300 60 

13 DE SEPTIEMBRE 
1.- PAVIMENTACIÓN CALLE 
PRIMAVERA                                                        

 $          241,901.18  1500 245 3000 800 

PARACAS 
1. PAVIMENTACIÓN.- CALLE. 
ROSALES 

 $          150,240.92  1098.5 183.07 500 120 

SANTA LUCIA 
PAVIMENTACIÓN CALLE ISABEL 
QUINTANA 

 $          132,343.26  736 122 500 120 

AMADOR SALAZAR 
PAVIMENTO.- CALLE. IGNACIO 
ZARAGOZA.                                                 

 $          448,843.27  2950 489 2000 600 

VICENTE 
GUERRERO 

PAVIMENTACIÓN .- AV. 
CALDERÓN CON 12 DE 
DICIEMBRE 

 $          263,267.42  1648 274.66 600 120 

ATLIHUAYAN 
PAVIMENTACIÓN.- CALLE 
HUAJOYUCA 

 $          312,573.75  2082.1 337 400 100 

TEHUIXTLERA 
PAVIMENTACIÓN EN AVENIDA 
CENTRAL 

 $          319,248.84  1760 262 500 100 
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IGNACIO ZARAGOZA 
PAVIMENTACIÓN.- CALLE PRIMAVERA 
PROLONG.                                       

 $          135,820.47  869.6 144.9 300 75 

24 DE FEBRERO 
PAVIMENTACIÓN.- CALLE 
ÁLVARO OBREGÓN 

 $          163,752.12  1314 219 2000 600 

SAN ISIDRO PAVIMENTACIÓN CALLE ALDAMA  $          168,099.45  1155 178 500 100 

MIGUEL HIDALGO 
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 
EMILIANO ZAPATA 

 $          196,641.28  1029.1 171.51 230 20 

SAN JUAN 
PAVIMENTACIÓN CALLE PRIVADA 
ANTIGUO GOBERNADOR Y PRIVADA 
NIÑOS HÉROES  

 $            78,348.28  217.8 44.79 150 30 

FRANCISCO I. 
MADERO 

REHABILITACIÓN DE LA CALLE DEL 
TRAMO CORRESPONDIENTE A CARR. 
ITZAMATITLAN  

 $          310,220.87  510 85 

 

350 

 

70 

IGNACIO BASTIDA 

PAVIMENTACIÓN CALLE GALEANA, 
CONSTRUCCIÓN DE CANALETA Y 
ANDADOR EN CARR. YAUTEPEC-
TLAYACAPAN 

 $          154,810.92  1412.6 235.44 1000 200 

JOSÉ ORTIZ 
PAVIMENTACIÓN CALLE 
SOLIDARIDAD Y ESTACIÓN VIEJA 

 $          221,266.98  1144 146 2600 840 

LA JOYA 
PAVIMENTACIÓN.- CALLE. ALFREDO 
V. BONFIL                                                           

 $          265,982.79  1518.3 253 300 25 

ÁLVARO LEONEL 

 
CONCRETO HIDRÁULICO DEL TRAMO 
LÁZARO CÁRDENAS, TRAMO DE 
CALLE EL MIRADOR  Y CALLE MIGUEL 
HIDALGO 
 

 $          227,129.22  556.33 106.65 887 220 

CORRAL GRANDE 
PAVIMENTACIÓN. CALLE PLAN DE 
AYALA 

 $            93,877.51  964.28 160.71 1000 250 

RICARDO FLORRES 
MAGÓN 

PAVIMENTACIÓN 1A. ETAPA 
CAMINO A LA TELESECUNDARIA 

 $          165,234.44  1144 190.66 900 180 

EL CARACOL 
REHABILITACIÓN DE CAMINO 
YAUTEPEC AL CARACOL 

 $          229,995.45  248 74.4 300 60 

CUAUHTÉMOC 
PAVIMENTACIÓN EN CALLE 
CUAUHTÉMOC 

 $            75,202.95  389 64.83 500 125 

SAN JUANITO  
PAVIMENTACIÓN CALLE LEONA 
VICARIO 

 $            97,401.73  490 196.9 300 60 
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OTILIO MONTAÑO  
PAVIMENTACIÓN.- CALLE 
MARGARITAS 

 $          203,653.83  762 127 300 60 

JACARANDAS  
PAVIMENTACIÓN CALLE REAL DE 
OACALCO 1A. ETAPA 

 $          101,950.03  1428.5 94 600 160 

PARACAS  
PAVIMENTACIÓN CALLE ROSALES  
(4) PRIVADAS  

 $          164,524.70  671.6 112 500 100 

AMADOR SALAZAR  
PAVIMENTACIÓN.- CALLE 
BUGAMBILIAS 

 $            98,727.76  1288.2 213.27 280 56 

LOMAS DEL 
POTRERO  

PAVIMENTACIÓN CALLE DEL 
COLORADO 

 $          212,010.11  501 102 300 60 

IGNACIO ZARAGOZA  PAVIMENTACIÓN CALLE PIRÁMIDE  $          154,162.54  1234.4 197 600 100 

BARRIO DE 
IXTLAHUACAN 

REENCARPETAMIENTO ASFALTICO 
CALLE REAL DE OACALCO 

 $          316,692.00  421 98 200 40 

ÁLVARO LEONEL  PAVIMENTACIÓN.- CALLE MORELOS  $          216,726.63  1020 197 200 40 

LA NOPALERA 

PAVIMENTACIÓN CONCRETO 
CERRADA MORELOS 

 $            53,464.30  760.65 

 

127 

 

1037 208 

PAVIMENTACIÓN CONCRETO CALLE 
BENITO JUÁREZ 
 

 $          119,172.66  1544 257.33 800 160 

IGNACIO BASTIDA 
PAVIMENTACIÓN CALLE PRIVADA 
JUAN ESCUTIA 

 $            57,022.85  1777.7 296.27 30 6 

CORRAL GRANDE 
PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO 
CALLE RICARDO FLORES MAGÓN 

 $          111,416.70  390 65 150 30 

VICENTE GUERRERO 
PAVIMENTACIÓN CALLE 24 DE 
FEBRERO Y PROLONGACIÓN 12 DE 
DICIEMBRE 

 $          248,140.55  1775 293.25 200 40 

LOMAS DEL POTRERO  
MODERNIZACIÓN DE CAMINO VIEJO 
A TETILLAS-YAUTEPEC 

 $      5,649,849.36  11520 1920 60000 12000 

SANTA ROSA 
PAVIMENTACIÓN EN PRIVADA 
ROSEDAL 

 $            20,944.40        0 


