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PRESENTACIÓN 

 

AL INICIAR ESTE CAMINO   ME PROPUSE LOGRAR CAMBIOS VERDADEROS PARA ESTE 

NUESTRO MUNICIPIO DE SAN PEDRO YELOIXTLAHUACA POR LO QUE EL PLAN DE 

DESARROLLO MUNICIPAL QUE HOY PRESENTO VA SUSTENTADO EN CADA UNA DE LAS 

VOCES QUE ESCUCHE EN MI RECORRIDO POR CADA UNA DE LAS COMUNIDADES QUE 

INTEGRAN NUESTRO MUNICIPIO RECONOZCO EN CADA UNO DE LOS CIUDADANOS EL 

AMOR QUE LE TIENEN A ESTE MUNICIPIO Y VIERON EN MI PERSONA LA ESPERANZA DE 

LOGRAR TRANSFORMARLO. 

Y QUE HOY   EL MUNICIPIO DE  SAN PEDRO YELIXTLAHUACA TENGA UN LUGAR EN EL 

ENTORNO DEL ESTADO Y SOBRE TODO EN LA REGION, POR LO QUE AGRADEZCO LA 

CONFIANZA QUE DEPOSITARON EN MI PERSONA. 

 SERE ORGULLO DE TODOS, TRABAJARE SIN DISTINGO DE PARTIDO O CREDO IDEOLOGICO 

MI PENSAMIENTO ESTA EN COMUNION CON UNA SOCIEDAD QUE EXIGUE VERDADEROS 

CAMBIOS. 

 HOY NUESTROS ADULTOS MAYORES SERAN LA GUIA Y LOS JOVENES NUESTRO IMPULSO 

PARA ALCANZAR VERDADERAS METAS, QUE REDUNDEN EN EL BENEFICIO COLECTIVO DE 

NUESTRA GENTE,  

INVITO A LAS MUJERES YA TAN LASTIMADAS POR AQUELLOS QUE PIENSAN QUE SOMOS 

UN OBJETO QUE SE SUMEN AL TRABAJO QUE INICIO EN CONJUNTO CON TODOS. 

YO TAMBIEN SOY MUJER DE TRABAJO Y LUCHA COMO MUCHAS DE USTEDES SEAMOS HOY 

UN SOLO EQUIPO. 

  NUESTRO PROGRAMA ESTRATEGICO ES  

“CONTIGO GOBERNAMOS” POR LO QUE JUNTOS AVANZAREMOS POR SAN PEDRO 

YELOIXTLAHUACA. 

 

 

Irma sabina Martínez Barragán 
 

Presidenta Municipal, Constitucional de San Pedro Yeloixtlahuaca 
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INTRODUCCION Y VISION GENERAL 

 

El plan de Desarrollo municipal 2018-2021, es un instrumento de planeación que establece 

las diferentes prioridades, así como se especifica claramente la situación política, 

económica y social del Municipio de San Pedro Yeloixtlahuaca. 

Es una guía para la acción y un desafío para lograr transformar el municipio su elaboración 

fue un proceso debidamente estudiado ya que contó con la participación entusiasta de la 

sociedad en general, así como de la colaboración de todos los regidores del ayuntamiento 

y directores de las diferentes áreas que integran el mismo en ámbito de sus diferentes 

responsabilidades. 

  Sin lugar a duda se tienen objetivos claros con metas en beneficio del Municipio, lo que 

permitirá que el municipio, sea un polo de desarrollo para los municipios circunvecinos, 

Esto está sustentando en el Plan Estatal de Desarrollo 2018-2014, proponiendo mayores 

recursos presupuestales en plena congruencia con el propósito de lograr un Desarrollo 

Regional. Ya que nuestras propuestas programáticas están primero que nada consideradas 

en el Plan de Desarrollo Municipal Alineado con el Plan de Desarrollo Estatal y nacional. 

 Esto con el propósito de vincular entre el gobierno Estatal y Municipal, acciones que nos 

permitan obtener juntos los objetivos claros y precisos., teniendo la convicción de trabajar 

en las necesidades más urgentes de la población, priorizando todos los ámbitos sociales, 

culturales, económicos y políticos. 

 El plan municipal de desarrollo está fundamentado en una metodología participativa. y 

cumple con lo dispuesto en la constitución política del estado de puebla en lo dispuesto 

por la ley de planeación del estado y sobre todo en la ley orgánica municipal 

Por lo que para su mejor comprensión y apoyo establecimos 5 ejes prioritarios alineados 

al plan nacional y al plan estatal de desarrollo con lo que podremos ser congruentes y 

alcanzar mejores y mayores beneficios para nuestro municipio .siendo: 

1. Seguridad pública y justicia 
2. Gobierno transparente y confiable 
3. Desarrollo económico competitivo local 
4. Desarrollo con equidad de género y participativo 
5. Desarrollo social y corresponsabilidad 

 
Los ejes rectores de este plan de desarrollo municipal están articulados primero que nada 
por las prioridades de la población por lo que se presenta un razonamiento de las 
estrategias de acción, con lo que se pretende lograr  los principales objetivos que se 
originan en  los diagnósticos comunitarios. 
 
 En el Plan Municipal de Desarrollo se aprecia una visión del futuro a corto  mediano plazo, 
conociendo que esta administración tiene tres años de vigencia y tendrá que ser 
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contundente en la  búsqueda de beneficios para el Municipio en la gestión permanente, 
para elevar nuestros indicadores de servicios y por ende para  el propio Estado.  
Será hoy un modelo de gobierno para los próximos planes de desarrollo de las 
administraciones municipales futuras, impulsando un gobierno innovando y ofreciendo a 
todos los ciudadanos servicios de mejor calidad con transparencia y respeto, una 
administración pública que logre mejor aprovechamiento de todos los recursos 
económicos. 
Será prioritario atender los diferentes rezagos que hoy existen en el municipio, pero con 

prontitud atenderemos los de mayor contacto con la población y este es el educativo.  de 

igual manera atenderemos la marginación combate a la pobreza mediante el apoyo de 

programas federales y desde luego Estatales, logrando una mejor calidad de vida para los 

ciudadanos de este Municipio, también resulta importante y fundamental alcanzar la 

seguridad alimentaria ya avanzada en un mejoramiento de ingreso de los habitantes. 

En materia económica impulsaremos a los programas para el desarrollo agropecuario. San 

Pedro Yeloixtlahuaca, tiene la tierra que permite un mejor aprovechamiento para atender 

la demanda interna y externa de alimentos de calidad. 

En concreto, el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, establece los beneficios que se 

tendrán logrando los objetivos específicos en beneficio de los ciudadanos de este 

Municipio de San Pedro Yeloixtlahuaca y además establece, las mejores propuestas para 

lograr los objetivos, reuniendo todo lo que se puede lograr en beneficio de la población y 

de esta localidad, en conclusión; Plenamente se trata lograr una línea para la acción que 

visualiza objetivos claros y metas reales. 
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MARCO JURIDICO 

Estando estipulado por la Ley, se ha elaborado el Plan de Desarrollo Municipal, basándose 

en los artículos de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla, el cual redacta los ejes 

mediante los cuales laboraremos para mejorar el Municipio y atender más prioridades de 

la población. 

Este documento, nos servirá como guía para que el ayuntamiento lleve a cabo eficazmente 

todos los acuerdos establecidos en el, durante nuestro mandato con ayuda de todos los 

integrantes Municipales. 

En cumplimiento a las obligaciones y facultades que estableen los artículos 11 y 124 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 79, fracción XVI, 81, 103, 107 y 108 

de la Constitución Política del Estado de Puebla, 102, 103, 104, 105 y 106 de la ley orgánica 

municipal de Desarrollo, que constituye el instrumento rector de objetivos, estrategias y 

líneas de acción que este Honorable Ayuntamiento de San Pedro Yeloixtlahuaca, Puebla 

tendrá que desarrollar durante la administración pública municipal 2018-2021 

Es importante destacar que el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, confiere al Municipio específicamente las funciones para la atención de los 

servicios públicos, la promoción del desarrollo y desempeño de las tareas de la 

administración pública en su jurisdicción. Así mismo, establece que los Municipios serán 

gobernados por un ayuntamiento designado por elección popular directa, investidos de 

personalidad jurídica y con la atribución de manejar su patrimonio. Asentándose en el 

mismo artículo Constitucional en su fracción II, que los ayuntamientos cuenta con 

facultades para aprobar de acuerdo con las leyes de la materia municipal, los Bandos de 

Policía y buen Gobierno, los Reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de 

observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones que organicen la 

administración pública municipal, rigen las materias procedimientos, funciones y servicios 

públicos de su competencia y aseguren la participación de los ciudadanos  

Los Ayuntamientos tiene a su cargo, según la fracción III, del mismo ordenamiento legal, 

los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición 

de aguas residuales, alumbrado público, limpia, recolección, traslado, tratamiento y 

disposición final de residuos, mercados y centrales de abastos, panteones, rastros, calles, 

parques y jardines y su equipamiento, seguridad pública, policía preventiva municipal y 

tránsito y los demás que las Legislaturas locales determinen según las condiciones 

territoriales y socioeconómicas de los Municipios y su capacidad financiera y 

administrativa. 

También establece el mismo dispositivo legal, la coordinación y asociación de varios 

ayuntamientos para la eficaz presentación de los servicios públicos que le corresponda. El 

señalamiento sobre la coordinación representa la importancia porque permite que los 

Municipios de una misma microrregión coordinen esfuerzo de planeación e inversión en 

beneficio de Obras intermunicipales que Beneficien a toso sus habitantes 
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La Constitución Política del Estado libre y soberano de Puebla, establece en su título 

séptimo, el tema del municipio libre, en sus artículos 102 al 106, en este considera que el 

Municipio Libre constituye la base de la división territorial y de la organización Política y 

administrativa del Estado, estipula las bases para poder ser electo miembro del 

Ayuntamiento y el mecanismo para que los Ayuntamientos se complementen con os 

Regidores con representación proporcional. 

En el artículo 103, asienta que los Municipios tiene personalidad jurídica patrimonio propio 

y que los ayuntamientos administraran libremente su hacienda así como deberán elaborar 

sus presupuestos de ingresos y de egresos. En congruencia con la constitución general de 

la república, fija los criterios para el desarrollo de la administración pública municipal, la 

presentación de los servicios públicos y establece que debe ser la Ley Orgánica Municipal 

la que reglamentara las disposiciones de la Constitución del Estado. La ley orgánica 

municipal, considera  a los 217 Municipios que componen  el estado de Puebla, define 

derechos y obligaciones de habitantes y vecinos, fija criterios para la creación de nuevos 

municipios, determine la integración de gobiernos municipales y si duración, las 

atribuciones de los ayuntamientos, las facultades y obligaciones de los presidentes 

municipales, se refiere a la planeación democrática del desarrollo municipal y establece 

que la planeación municipal es obligatoria fomentando la participación de los diversos 

sectores de grupos sociales, a través de los foros de consulta y órganos de participación 

ciudadana. Así mismo, establece que el municipio contra con el plan municipal de 

desarrollo, como instrumento para el desarrollo integral de la comunidad, en congruencia 

con los planes Regionales, Estatal y nacional de Desarrollo. Así como, en el Federal de 

Planeación en sus artículos 1, 2, 14,33 y 34. Así mismo con fundamento en lo preceptuado 

en los artículos 1,2,4,9 fracción II y X de la ley de planeación para el desarrollo del estado 

de Puebla . 
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                                                             DIAGNOSTICO MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información de Población (2010) 
 

EN EL 
MUNICIPIO 

PORCENTAJE 
EN EL 

MUNICIPIO 

PORCENTAJE EN 
RELACION AL 

ESTADO 

LUGAR QUE 
OCUPA EN 
EL ESTADO 

Población total 3,395  0.06% 184 

Hombres 1,628 48.0% 0.06% 185 

Mujeres 1,767 52.0% 0.06% 185 

Población urbana 0 0.0% 0.0% 187 

Población rural 3,395 100.0% 0.21% 140 

Población infantil (0-14) 1,004 29.3% 0.06% 184 

Población joven y adulta (15-64 años) 1,895 55.8% 0.05% 187 

Población tercera edad (65 años y más) 474 13.9% 0:13% 158 

Población según condición de habla 
indígena en 5 años y mas 

8 0.3% 0.00% 206 

Población discapacitada 370 10.8% 0.17% 139 

Densidad de Población (Ham/Km²) 19   200 

Tasa de crecimiento población¨(2005-
2010) 

1.1   111 

Dialectos  natulares Náhuatl 
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Infantil/(0-14 años) 
2019 1,004,30%, 30%

Joven y adulta/ (15-
64 años) 2010, 
1895,56%, 56%



11 
 

 

 

 

 

Tiene una densidad de población de 21 habitantes por kilómetro cuadrado, tiene una tasa 

de crecimiento anual negativa del -0.18%: se estima que para el 2015 la población del 

municipio será 3395 habitantes con una densidad de población de 19 habitantes por 

kilómetro cuadrado: de los cuales hubo un incremento de 3% en mujeres y un 20% en 

hombres, más el 77% de la población dándonos así un 100% de habitantes ya analizados. 

 

MUJERES
3%

HOMBRES
20%

HABITANTES
77%

EVOLUCION DEMOGRAFICA
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Con respecto a la marginación el municipio tiene un índice de 0.112 por lo tanto su grado 

de marginación es alto y ocupa el 136° lugar con respeto al estado. 

Para el 2005 el municipio conto con 3224 habitantes, de los cuales 845 eran hombres y 
133 mujeres. 
Tiene una densidad de población de 21 habitantes por kilómetro cuadrado, tienes una tasa 
de crecimiento anual negativa de -0.18%; se estima que para el año 2015 la población del 
municipio será 3395 habitantes con una densidad de población de 19 habitantes por 
kilómetro cuadrado 
Tiene una tasa bruta de natalidad de 32.4% de nacimiento por año; una tasa bruta de 

mortalidad de 2.9% al año y una tasa bruta de mortalidad infantil de 8.9% al año. 

Con respecto a la marginación el municipio tiene un índice de 0.112, por lo tanto su grado 

de migración es alto y ocupa 136° lugar con respecto al estado. 

 
 
 
 

2.9%

8.9%

32.4%

NATALIDAD

MORTALIDAD MORTALIDAD INFANTIL NATALIDAD
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En el municipio la religión que predomina es la católica con 96.33% siguiendo la 
protestante con 1:% de la población, y el resto de la población no manifiesta una religión 
definitiva. 
 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE COMUNICACIÓN 

 

EDUCACIÓN 

 

El municipio cuenta con la siguiente infraestructura educativa:  

 6 preescolares formal con 10 aulas y 142 alumnos, 

 1 preescolar CONAFE con una aula y 3 alumnos, 

 3 escuelas primarias con 8 aulas y 148 

 3 primarias CONAFE con 3 aulas y 21 alumnos 

 3 secundarias municipales con 15 aulas y 256 alumnos . 

 1 bachillerato en la cabecera municipal 

 1 tele bachillerato en san juan llano grande 

CATOLICA 96.33%

PROTESTANTE  1% SIN RELIGION 
DEFINITIVA 3%

RELIGIÓN
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SALUD 

 

 

 

La atención que se le presente a la salud del Municipio de Yeloixtlahuaca, tiene una 

cobertura descentraliza de 2019 usuarios de servicios que se proporciona a través de una 

clínica de IMSS-Solidaridad 2104 usuarios atenidos por un médico y una enfermera en 

forma permanente en las comunidades rurales existe una casa de salud atendida por 

personal capacitado para ello, así como también cuenta con el servicio médico del DIF. 

El 28% de la población es atendido por un doctor una enfermera, el 29% cuentan con IMSS  

y el 43% cuentan con el servicio médico del DIF. 

En la comunidad de san juan llano grande existe un centro de salud del gobierno del 

estado. 

ABASTOS 

 

Existen en el municipio 4 tiendas CONASUPO, las cuales satisfacen las necesidades delos 

habitante del municipio así como hay un mercado municipal. 

 

 

26%

44%

30%

SALUD

DOCTOR Y ENFERMERAS SERVICIOS MEDICOS DIF IMMS
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DEPORTES 

 

En lo que respecta al a recreación y deportes se cuenta con espacios recreativos de libre 

acceso al público. Estos en la cabecera municipal. 

VIVIENDA 

 

Los habitantes del municipio se alojan en 752 vivienda de la cuales fueron construidas 

predeterminadamente con materiales de tierra en menor medida se empleo el cemento, 

siguiendo el mosaico y materiales no especificados como los materiales predominantes 

descritos en porcentajes son, tabique  en techo de concreto el 7%, tabique con techo de 

teja 5%, adobe con techo de té el 20%, adobe con techo de concreto el 50%, adobe con 

techo de carrizo el 3%, piso de concreto el 50% y piso de tierra 50% 

SERVICIOS PUBLICOS 

 

Según apreciación del ayuntamiento los servicios públicos que el municipio ofrece a sus 

localidades son los siguientes  

 

LOCALIDAD AGUA DRENAJE ALUMBRADO LIMPIA SEGURIDAD PAVIMENTACION 

Sta. Cruz 70% 60% 70% 50% 40% 60% 

San  José 80% 60% 70% 6% 40% 60% 

San Juan 50% 60% 60% 40% 40% 60% 

Sección 60% 60% 70% 40% 40% 50% 

San Isidro 60% 60% 70% 405 40% 60% 

San José 60% 60% 70% 40% 40% 70% 

 

 

CABECERA MUNICIPAL 

Siendo también uno de los puntos clave para el desarrollo, el invertir en materia de 

infraestructura de servicios básicos para lograr así un mejoramiento en ella cantidad y 

calidad de los servicios. 
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MEDIOS DE COMUNICACION 

Cuenta con servicios de correo, teléfono, se recibe señal de cadenas de televisión y de 

estaciones radiodifusoras estatales y nacionales, señal de telefonía celular 

 

VIAS DE COMUNICACIÓN 

De la cabecera del municipio parten 2 carreteras secundarias; una de ella se interna en su 

territorio comunicando a sus poblaciones entre sí, la otra cruza los límites de Acatlán; la 

carretera panamericana federal 190 hacia el sureste llega a Petlalcingo y Chila de las Flores 

y al noreste lo comunica con la ciudad de Acatlán, Ahuhuetitla, Tehuitzingo, Izucar de 

Matamoros, Tilapa. Tepexco y la ciudad de Cuautla Morelos. 

ECONOMIA 

 

  
 

 

AGRICULTURA 

El municipio produce principalmente granos como maíz, frijol y cacahuate; en cuanto a las 

hortalizas se cultiva la calabaza, chile verde y se tiene caña de azúcar y papaya dentro de 

la fruticultura. 

 

GANADERIA 

 

27%

65%

2%

4%

2%

ECONOMIA

NO TIENE INGRESOS

 0-1 SALARIO MINIMO

1-2 SALARIOS MINIMOS

2-3 SALARIOS MINIMOS

3-5 SALARIOS MINIMOS
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Con lo que respecta a esta actividad el municipio cuenta con ganado caprino, bobino asnal 

y vacuno con gran variedad de aves. 

 

INDUSTRIA 

 

Dentro de la industria manufactura, el municipio cuenta con fabricación de ropa para 

dama, panadería, molinos de nixtamal y sastrerías 

 

COMERCIO 

 

Desarrolla una actividad comercial restringida ya que solamente cuenta con tiendas de 

abarrotes, carnicerías, neverías, refresquerías, papelerías y pollerías 

 

SERVICIOS 

 

Los establecimientos que ofrecen servicios son limitados tales como: reparación de 

calzado y ropa, talleres de reparación mecánica para camiones y automóviles, reparación 

de bicicletas, así como, algunas fondas y loncherías para la preparación de alimentos y 

bebidas. 

ACTIVIDADES ECONOMICAS DEL MUNICIPIO POR SECTOR: 

 

La actividad económica del municipio por sector, de acuerdo al INEGI, se distribuye de la 

siguiente forma 

Sector Primario 
Agricultura, ganadería y fruticultura 41.0% 
 
Sector Secundario 
Industria 27.6% 
 
Sector Terciario 
Comercio y servicios 28.7% 
Y el 2.50% no especificado. 
 
En materia económica, se cuenta con una población económicamente activa de 321 que 

representa el 40.37% de la población toando en cuenta que el 60.4% son hombres y el 
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39.6% sin mujeres, el 22.6% o recibe ingresos y el 53.4% recibe 1 o menos de un salario 

mínimo, el 18.8% recibe 1 a 2 salarios mínimo, el 3.8% recibe de 2 hasta  salarios mínimo 

y únicamente el 1.4% recibe de 3 a 5 salarios mínimo. Por lo que se necesita fortalecer con 

programas de empleo local que a razón de las necesidades del municipio son 

indispensables para el mejoramiento del nivel de ingresos de la población 

económicamente activa. 

 

 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29%

1%
42%

28%

Ventas

SECTOR TERCIARIO NO ESPECIFICADO SECTOR PRIMARIO SECTOR SECUNDARIO
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 MISION 

El Ayuntamiento del municipio de San Pedro Yeloixtlahuaca debe otorgar mayores y 

mejores servicios a la ciudadanía para que juntos logren el pleno desarrollo .en todos los 

aspectos administrativos consolidando así un esquema de trabajo participativo ciudadano 

y funcionario público. 

 

VISIÓN 

Ser un ayuntamiento que logro la participación entusiasta de los servidores públicos 

verdaderamente preparados en beneficio de un pueblo demandante de atención en todos 

y cada uno de sus aspectos que corresponden las políticas públicas implementadas en una 

realidad para el bien del municipio en un corto y mediano plazo, dando certidumbre de 

ello el pueblo en general. 

EJES DEL GOBIERNO 

Las políticas públicas tienen un enfoque de derechos y se especifican los alcances reales 

de nuestra dimensión de gobierno municipal y la concordancia con los niveles estatal y 

federal por lo que este plan de desarrollo está debidamente alineado a estos dos niveles y 

es un ente participativo de sus diferentes programas para alcanzar juntos objeticos claros 

y precisos con metas perfectamente medibles y alcanzables por lo que con la mayor 

precisión se pensaron en establecer diferentes ejes de gobierno que tiene rumbo y sentido  

y están direccionado a alcanzar beneficios claros para la población de san Pedro 

Yeloixtlahuaca . 

Estos ejes de gobierno son nuestra guía y bandera de trabajo. 
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DESARROLLO MUNICIPAL 

 

 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2024 

EJE 1 
Justicia y estado de derecho 

EJE 2 
Bienestar 

EJE 3 
Desarrollo económico 

 

 

 

PLAN ESTATAL  DE DESARROLLO 2018-2024 

EJE 1 
Seguridad y 

gobernanza para 
vivir en paz 

EJE 2 
Innovación 

competitividad y 
empleo 

EJE 3 
Bienestar social 

equidad e 
inclusión 

EJE 4 
Infraestructura 

movilidad y 
desarrollo 

sostenible y 
sustentable 

EJE 5 
Gobierno de 

calidad y 
abierto al 

servicio de 
todos 

 

 

 

PLAN MUNICIPAL  DE DESARROLLO 2018-2021 

EJE 1 
Seguridad pública 

y justicia 

EJE 2 
Gobierno 

transparente y de 
confianza 

EJE 3 
Desarrollo 
económico 

competitivo local 

EJE 4 
Desarrollo con 

equidad de 
género y 

participativo 

EJE 5 
Desarrollo social y 
corresponsabilidad 
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Alineación de Instrumentos de Planeación 

Plan Nacional de Desarrollo Plan Estatal de Desarrollo Plan Municipal de Desarrollo 
Meta 

Nacional 
Objetivo 

de la meta 
Nacional 

Estrategia(s) 
del Objetivo 
de la Meta 
Nacional 

Eje de 
Gobierno 

Objetivo del 
eje 

Estrategia Eje de 
Gobierno 

Objetivo del 
eje 

Estrategia 

EJE 1.  
Justicia 

y estado 
de 

derecho 

Erradicar 
la 

corrupcion 
y el 

dispensio 
y la 

frivolidad  
Recuperar 
el estado 

de 
derecho 

Separar el 
poder 

político del 
poder 

economico 

EJE 1. 
Seguridad y 
gobernanza 

para vivir 
en paz 

Fortalecer la 
participacion 

de las 
personas en 

las 
decisiones 
publicas en 
la búsqueda 

de 
mecanismos 

para 
garantizar la 
seguridad de 
los poblanos 

La cual 
será con 
estricto 
apego a 
los derec 

hos 
humanos 

Eje 1. 
Seguridad 
publica y 
justicia 

Incrementar 
la seguridad 

de la 
población del 
municipio de 

san pedro 
yeloixtlahuaca 

Respetando 
usos y 

costumbres 
apegando a 
un marco 
jurídico de 
legalidad 

 

 

 

 

 

Alineación de Instrumentos de Planeación 

Plan Nacional de Desarrollo Plan Estatal de Desarrollo Plan Municipal de Desarrollo 
Meta 

Nacional 
Objetivo de 

la meta 
Nacional 

Estrategia(s
) del 

Objetivo de 
la Meta 
Nacional 

Eje de 
Gobiern

o 

Objetivo del 
eje 

Estrategia Eje de 
Gobierno 

Objetivo 
del eje 

Estrategia 

EJE 2 
bienesta

r  

Asegurar que 
la población 

tenga 
vivienda 

digna 
promoviendo 

derecho 
sociales 

protección 
social a 

personas con 
vulnerabilida

d 

Construir 
un país con 
bienestar y 
desarrollo 
sostenible 

EJE 3. 
Bienesta
r social 

equidad 
e 

inclusión 

Dotar a las y 
a los 

poblanos de 
herramienta
s que lleven 
a mejorar su 

bienestar 

Generar 
equidad 
entre las 

personas e 
inclusión en 

todos los 
sectores 

poblacionale
s 

Eje 4.  
Desarrollo 
con 
equidad de 
género y 
participativ
o 

Respeto 
a los 

valores 
sociales y 

en 
específic
o al de 

las 
mujeres 

Impulso al 
desarrollo 

comunitario 
mediante la 
participació
n educativa 
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Alineación de Instrumentos de Planeación 

Plan Nacional de 
Desarrollo 

Plan Estatal de Desarrollo Plan Municipal de Desarrollo 

Meta 
Nacional 

Objetivo 
de la meta 
Nacional 

Estrategia(
s) del 

Objetivo 
de la Meta 
Nacional 

Eje de 
Gobierno 

Objetivo 
del eje 

Estrategia Eje de 
Gobierno 

Objetivo del 
eje 

Estrategia 

EJE 3  
Desarroll

o 
económi

co  

Garantizar 
el uso 

responsab
le y 

eficiente 
del 

recurso y 
la 

generació
n de los 
bienes, 

servicios y 
capacidad

es 
humanas 
para crear 

una 
economía 
fuerte y 

prospera 

Detonar el 
crecimient

o 
mantener 

las 
finanzas 
sanas no 

más 
increment

os 
impositivo

s 

EJE 2 
Innovación 

competitivid
ad y empleo 

Promove
r la 

generaci
ón de 

empleos 
el 

desarroll
o 

económic
o y social  

Esquema 
innovador y 
competitivo 

en las 7 
regiones 

socioeconómic
as del estado 

para 
beneficiar a 

todas las 
familias 

poblanas 

Eje 3 
Desarrollo 
económic
o 
competiti
vo local 

Fortalecimien
to del 

aparato 
productivo 

local, 
mediante el 
mejoramient

o dela 
infraestructur
a para lograr 

mejorar la 
producción 

con 
asistencia 
técnica. 

Impulso 
al 

desarrollo 
de 

opciones 
productiv

as 

 

 

Alineación de Instrumentos de Planeación 

Plan Nacional de Desarrollo Plan Estatal de Desarrollo Plan Municipal de Desarrollo 
Meta 

Nacional 
Objetivo 

de la 
meta 

Nacional 

Estrategi
a(s) del 

Objetivo 
de la 
Meta 

Nacional 

Eje de 
Gobierno 

Objetivo 
del eje 

Estrategia Eje de 
Gobierno 

Objetivo 
del eje 

Estrategia 

EJE 
TRANSVERS

ALES 
Igualdad de 
género no 

discriminaci
ón e 

inclusión  

Incorpora 
políticas 

públicas a 
las 

perspecti
vas de 
genero 

intercultu
ral 

generacio
nal y de 

desarrollo 
territorial 

Inclusión 
de los 

diferente
s 

sectores 
sociales 

del 
pueblo 

mexicano 

EJE 4 
Infraestruct

ura 
movilidad y 
desarrollo 

sostenible y 
sustentable 

Integrar 
regionalme

nte al 
estado 

mejorando 
la gestión 
territorial 
con base 

en criterios 
y 

tendencias 
económica
s, políticas 

y medio 
ambientale

s 

Participac
ión 

colectiva 
de la 

sociedad 

Eje 5 
Desarrollo 
social y 
corresponsabil
idad 

Combinar 
esfuerzos 

con el 
gobierno 

del estado 
y federal 

para abatir 
el 

analfabetis
mo  

Insertar al 
municipio 

en los 
diferentes 
programa

s 
educativo

s 
rehabilita

ndo las 
instalacio
nes para 

garantizar 
esta 

estrategia 
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Alineación de Instrumentos de Planeación 

Plan Nacional de Desarrollo Plan Estatal de Desarrollo Plan Municipal de Desarrollo 
Meta 

Nacional 
Objetivo 

de la meta 
Nacional 

Estrategia(
s) del 

Objetivo 
de la Meta 
Nacional 

Eje de 
Gobiern

o 

Objetivo del 
eje 

Estrategia Eje de 
Gobierno 

Objetivo 
del eje 

Estrategia 

EJE  3 
Desarroll

o 
económic

o 

Garantiza 
el uso 

responsabl
e y 

eficiente 
del 

recurso y 
la 

generación 
de los 

bienes y 
servicios y 
capacidad

es 
humanas 
para crear 

una 
economía 
fuerte y 

prospera 

Detonar el 
crecimient

o 
mantener 
finanzas 

sanas y no 
más 

increment
os 

impositivo
s 

EJE 5 
Gobiern

o de 
calidad 
abierto 

al 
servicio 

de 
todos 

Recuperar la 
confianza de 
las y los 
poblanos a 
través de la 
modernizació
n de la 
gestión 
gubernament
al con 
transparencia 
y tolerancia 
cero en los 
actos de 
corrupción  

Participació
n 

estratégica 
de todos los 

núcleos 
poblacional

es  

Eje 2 
Gobierno 
transparent
e y 
confiable 

Manejo 
transparent
e eficiente 
y eficaz de 

los 
recursos 
públicos 

Creación de 
la unidad de 
transparenc
ia municipal 
que atienda 

todas las 
solicitudes 

de 
información  
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EJES DE GOBIERNO 

I.   SEGURIDAD PÚBLICA Y JUSTICIA 

DIAGNÓSTICO 

El estado de derecho son las normas jurídicas positivas y ordenadas de la soberanía 

popular, cuya voluntad esta sintetizada en las normas plasmadas en nuestra carta magna. 

Las leyes son los postulados de orden y respeto que hacen posible nuestra convivencia 

social práctica política constructiva para la sociedad. El estado de derecho es el arco 

jurídico dentro del cual pueden darse todas las expresiones de carácter público y privado 

colectivo e individual. Del respeto a este marco jurídico dependerá el funcionamiento 

efectivo de las instituciones públicas y privadas del respeto a la norma jurídica dependerá 

también, el pleno ejercicio de los derechos y las libertades individuales. 

El gobierno municipal, tendrá como premisas   salvaguardar, la integridad de sus 

habitantes y respetar, el estado de derecho  de todos los ciudadanos que estén bajo el 

amparo jurisdiccional de nuestro territorio y soberanía popular. 

 usos y costumbres de la población es representada por la soberanía popular y tiene la 

facultad suprema y exclusiva de dictar, aplicar y hacer cumplir las leyes. Por ello, es 

fundamental garantizar el pleno derecho a expresar sus necesidades, el derecho a vivir en 

plena soberanía, de esta forma podremos garantizar la actuación de la ciudadanía en 

forma participativa en unión del gobierno municipal para el desarrollo de este municipio. 

El estado de derecho garantiza la democracia por ese motivo el gobierno municipal 

promoverá los espacios y procedimientos legítimos para la libre expresión y confrontación 

pacifica de idea, proyectos y programas políticos y sociales que tengan como finalidad el 

progreso, el desarrollo y la justicia social para todos los habitantes de este municipio.. 

La seguridad pública es un rubro de suma importancia porque se trata de garantizar el 

orden, respeto y paz social que el gobierno municipal debe ofrecer a la sociedad. La 

seguridad pública podemos garantizarla como estrategias y acciones que permitan la 

coordinación del gobierno y la participación de la sociedad en la prevención y combate a 

la inseguridad. Resulta también importante la integridad de las personas, de sus bienes 

que es la protección civil para hacer frente a  fenómenos tanto de origen natural como 

social, las estrategias de protección civil estarán dirigidas a la prevención de riesgos, la 

reacción ante las catástrofes y la rehabilitación para el restablecimiento de la normalidad: 

Gestionaremos el seguimiento necesario para combatir la calidad en el servicio de 

seguridad pública para los habitantes del municipio y conservar el orden social y la 

tranquilidad de los habitantes del municipio. 
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Plan de acción. 

Como gobierno municipal se realizarán acciones para garantizar la paz y protección de la 

integridad física y moral de la población mediante la vigilancia y prevención de actos 

directivos. 

 Con esto se Conseguirá un estado de derecho mediante la estricta observancia y adecuada 

aplicación de la ley, mejorando la certidumbre de la población y convivencia social en plena 

democracia 

Garantizar óptimas condiciones para la seguridad pública y la protección de la población 

evitando que la vida, los bienes y la integridad de las personas estén amenazados por la 

delincuencia, así como lado las contingencias de orden natural que haya que enfrentar. 

II.                GOBIERNO TRANSPARENTE Y CONFIABLE  

 

DIAGNOSTICO. 

El derecho a la información es un derecho constitucional y es obligación del estado 

garantizar su cumplimiento. 

La transparencia es un valor democrático que sienta las bases para que una sociedad sea 

participativa con su autoridad. 

La eficiencia significa cada vez más y mejores resultados y servicios de calidad, un 

gobiernos eficiente es el que ofrece mejores beneficios sociales para los habitantes del 

municipio estando obligando el gobierno municipal a dar servicios de calidad a los 

habitantes de este municipio. EL presente gobierno 2018-2021, se compromete a con la 

sociedad a mejorar los procesos para realizar trámites, y de la misma manera se 

compromete en tener eficiencia en la creación de los servicios públicos que son tan 

necesarios y urgentes para el bienestar de los habitantes de este municipio. 

El gobierno municipal representa compromisos importantes en materia de transparencia 

y rendición de cuentas apegado a las leyes y reglamentos que se encuentran dentro del 

marco jurídico, además de generar un ambiente de confianza, que permita hacer mas 

productivos los esfuerzos del propio sector público y de la sociedad actuando en tres 

principios fundamentales: 

 Promover la organización y la participación social  

 Respeto a los usos y costumbres de este municipio 

 Honestidad y transparencia en la administración de los recursos  
 
En toda sociedad la participación social es la herramienta más eficaz para resolver 

problemas o conseguir objetivos que, en diversas ocasiones, no son facultades del poder 

público o autoridad ejecutiva. Es importante impulsar la organización social, como un 
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espacio de concurrencia de la sociedad civil y el gobierno, para dar respuesta y lograr 

metas obligaciones del gobierno municipal, mediante figuras asociativas, en formar de 

comités de ciudadanos, consejos y otro, con el propósito de que asesoren, administren, 

gestionen, potencialicen, supervisen y den seguimiento a los asuntos de interés ciudad 

procurando la equidad y la transparencia 

Plan de Acción 

Lograr que el gobierno municipal deba ser competitivo en las aplicaciones de procesos de 

trabajo agiles, para genera calidad en los servicios y excelente trato para todos los 

ciudadanos. 

Se creará la unidad de transparencia municipal, para dar certidumbre a este rubro 

Se consolidará la transparencia, abatiendo la discrecionalidad y la corrupción, ajustando 

las actividades de los servidores públicos en apego a los valores civiles y al marco jurídico. 

Se desarrollarán mecanismos para fomentar una cultura participativa que de mayor 

dimensión a la democracia que es indispensable para orientar el rumbo de la 

administración pública municipal y para el desarrollo del municipio. 

3.        DESARROLLO ECONOMICO COMPETITIVO LOCAL 

DIAGNOSTICO 

El desarrollo económico local es la capacidad de la sociedad para formularse propósitos 

colectivos de progreso , el municipio de San Pedro Yeloixtlahuaca forma parte de una 

región basada en la agricultura y ganadería mediante este eje que tiene como objetivo 

fundamental  el fortalecimiento del aparato productivo local, mediante el mejoramiento 

dela infraestructura para lograr mejorar la producción con asistencia técnica .  

La agricultura del municipio consiste en la producción de fruticultura como son: mango y 

ciruela. Además, se produce forrajes como la alfalfa verde, siendo su mayoría para el 

consumo y comercialización local, por lo que resulta importante apoyar su crecimiento a 

través de la gestión para obtener el apoyo de distintas fuentes de inversión y 

financiamiento para consolidar un crecimiento más sustentable en el municipio. 

Este municipio tiene varias carreteras de tipo secundarias, caminos y brechas que 

comunican entre sí, con otras localidades y llegan al municipio vecino que entroncan con 

carreteras secundarias que comunican al municipio con el resto del Estado 

PLAN DE ACCION 

1.-Combinar los esfuerzos de los tres niveles de gobierno para la ampliación del puente a 

dos carriles que se localiza sobre el rio Petlalcingo ya que es el que concentra el paso 

para el mayor número de comunidades. 
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2.-Rehabilitación y mejoramiento de los servicios del mercado municipal siendo este el 

concentrador de una parte económica del municipio. 

3.-Fomentar la creación de proyectos productivos, que permitan mejorar el nivel 

adquisitivo de los trabajadores 

4.-apoyo para agricultores y ganaderos con asistencia técnica, semilla mejorada 

fertilizantes . 

5.-construccion de obras de retención de agua en puntos estratégicos del municipio. 

6.-El campo debe de ser la base de la economía del municipio, atendiendo instintivamente 

los aspectos económicos, así como, los rezagos sociales del municipio. 

7.- Lograr el desarrollo de la infraestructura carretera, garantizando los accesos, ampliando 

la cobertura de infraestructura y servicios de transporte y comunicaciones.  

 

IV.  DESARROLLO  CON EQUIDAD DE GENERO Y PARTICIPATIVO 

DIAGNOSTICO 

El desarrollo social es la parte más sensible de la población y la podemos catalogar en dos 

términos reales aspecto educativo y adultos mayores y grupos vulnerables, para 

comprender más y con mayor precisión este eje debemos partir con los aspectos sociales 

con los que contamos y esto es con las diferentes infraestructuras, será fundamental en 

este eje impulsar los valores y el respeto a las mujeres del municipio ya que esto sea 

perdido últimamente. 

1.-infra estructura educativa    

En el municipio se cuenta con 4 planteles educativos impartiéndose la educación 

preescolar, primaria, secundaria y bachillerato. Preescolar es una escuela y población 

escolar de 34 alumnos, 2 escuelas de primaria con población escolar de 211 alumnos. El 

rezago social en materia de educación es de 236 personas que son analfabetas que 

representa el 41.7% de la población, siendo indispensable trabajar en este rubro, porque 

le educación es importante para el desarrollo de cualquier núcleo social. 

2.-infraesructura de salud El municipio tiene una unidad médica atendida por un médico y 

atiende hasta 1011 personas, correspondiendo al  rubro de asistencia social impartida por 

el IMSS. Los habitantes del municipio padecen enfermedades propias de la pobreza 

alternadas con otras enfermedades crónico-degenerativas entre otras, como 

enfermedades cardiovasculares, la diabetes, el cáncer y padecimientos mentales, 

padeciendo el 10.9% de la población del municipio alguna discapacidad,  



28 
 

También  se cuenta con un centro de salud ubicado en la comunidad de san juan llano 

grande y este centro de salud perteneciente al sector salud del gobierno del estado y 

supervisado por la jurisdicción sanitaria número 8 de Acatlán de Osorio, solo dando 

atención básica ya que cuenta con muy escasos servicios de salud.   

La vivienda  es un factor muy importante para el bienestar de las familias del municipio, 

además de que las viviendas son importantes para poder abastecerlas de servicios públicos 

que puedan garantizar una casa digna para los habitantes. En el municipio hay 863 

viviendas particulares habitadas, la mayoría de estas viviendas cuentan con paredes de 

tabique, ladrillo, block, piedra o cemento y predominan las viviendas con piso de cemento 

firme y tiene como principal materia en la construcción de los techos; la teja. El 69% de las 

viviendas de la población cuentan con televisión, el 66% de las viviendas cuentan con un 

refrigerador, el 50% cuentan con lavadora y el 7% tienen una computadora. 

Los grupos vulnerables son las personas  de la tercera edad y las personas con capacidad 

diferentes  

 En el municipio hay grupos vulnerables que por su diferencia y condiciones requieren de 

atención, por lo general esto grupos son víctimas de la desintegración, marginación y 

exclusión social, destacando por su importancia, las personas en condiciones de extrema 

pobreza, las personas con capacidad diferente y los adultos mayores. Las personas que se 

encuentran en condición de extrema pobreza, por esta condición económica no tiene fácil 

acceso a los servicios de salud, educación, al mejoramiento de sus viviendas y menos 

puede aspirar a una mejor calidad de vida, debido a sus escasos o nulos ingresos 

económicos por lo que resulta importante dar prioridad a apoyo de grupos vulnerables. 

La cultura comprende un conjunto de identidades que definen a una comunidad, pueblo 

o nación; es la herencia más tangible del pasado social, la cultura es la manifestación de lo 

que es, ve y siente el ser humano, y que logra representarlo en expresiones artísticas como 

la literatura, la arquitectura, la pintura, la escultura, la danza, la música, o el teatro, así 

como , en las más diversas expresiones populares y gastronómicas, nuestras raíces son un 

elemento importante que identifica como un pueblo con una gran riqueza cultura. EL 

desarrollo de la cultura la debemos fortalecer con nuestras actividades culturales, 

dándoles una mayor protección para así alcanzar un desarrollo equitativo y sustentable 

La forma de vida de las personas del inicio propicia el sedentarismo y los malos hábitos sin 

raizar los ejercicios y la actividad física que ayudan a corregir estos malos hábitos. EL 

deporte promueve el acercamiento entre las personas la solidaridad la fraternidad y el 

respeto. Además es el instrumento para el desarrollo armónico de las personas, 

estimulando la autodisciplina y el trabajo en equipo. 

PLAN DE ACCION 

La educación debe de ser calidad y con mejores niveles de aprendizaje combatiendo el 

analfabetismo y los principales obstáculos que detienen el desarrollo integral de las 



29 
 

personas, el municipio trabajara en este rubro para poder garantizar a la población la 

inserción social y productiva. Dotar de mejor infraestructura los planteles educativos 

Impulsar los programas de salud en el municipio que beneficien a los habitantes 

combatiendo las enfermedades que afectan a las personas y tenga un mejor nivel de 

atención medica 

Lograr que el patrimonio de los ciudadanos de este municipio, se constituya como punta 

de lanza para el mejoramiento de la calidad de la vida 

Los grupos vulnerables deben de tener mejores apoyos que les faciliten su desarrollo 

integral y una mejor calidad de vida 

Promover el desarrollo equitativo y sustentable mediante el respeto a muestras 

tradiciones, usos y costumbres, dándoles una protección más amplia 

Promover la cultura deportiva en todos los habitantes del municipio creando y 

mejorando la infraestructura para tener mayores espacios de esparcimiento deportivo. 

5. DESARROLLO SOCIAL Y CORRESPONSABILIDAD 

DIAGNOSTICO 

El municipio cuenta con diferentes servicios de infraestructura básica siendo estos agua 

potable drenaje, alumbrado público recolección de basura red eléctrica, derivado del 

crecimiento desordenado de la población,  es más difícil cada ves de dotar de servicios a 

la población.  Esto también derivado  de  la falta oportuna del mantenimiento de los 

servicios con los que se cuenta en el municipio.   

 Drenaje   

 Existe en la mayoría de la cabecera municipal desgraciadamente, se cuenta con una planta 

de tratamiento inoperante  y en mal estado lo que hace que los desechos del drenaje sean 

ya en este momento un foco de infección para la población en general, esto mismo 

provoca el estancamiento de los desechos que hacen que el drenaje existente se deteriore 

cada vez más.  

 Red de agua potable  

Existe en la mayoría del municipio   pero desgraciadamente las fuentes de abastecimiento 

no son las necesarias para abarcar y cubrir esta demanda al 100% en el total de la población 

y con una distribución adecuada. 

En el servicio de  alumbrado público se detecto 

Que este es de manera deficiente y obsoleta en su mayoría lo que origina que se note 

como un municipio abandonado y no de seguridad en el transitar por sus calles además de 

no contarse con un censo real de estas y esto origina un pago excesivo  por el servicio a 

cfe.  
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Red  eléctrica. 

Se pudo constatar que existen aún zonas con la carencia de este servicio derivado de la 

dispersión poblacional. 

 

Servicio de limpia. 

Se cuenta con un camión recolector en muy mal estado lo que hace que este servicio sea 

deficiente y obsoleto. 

el tiradero municipal pertenece al ejido ,pero derivado de la falta de mantenimiento a este 

por la autoridad es un foco fuerte de infección para la población.  

La infraestructura en materia urbana  existente no cubre con las expectativas de la 

población ya que hace falta empedrar o pavimentar  avenidas y calles para tener un mejor 

acceso, obteniendo una mayor comunicación y facilidad para desplazarse dentro del 

municipio. 

PLAN DE ACCIOÓN 

Restablecer el sistema de drenaje pluvial/sanitario con los instrumentos y maquinaria 

necesaria del municipio para beneficiar a la población por un mayor tiempo sin tener la 

preocupación de que dañen o no se mantengan en un buen estado. 

Será necesario promover la construcción de letrinas domiciliarias o biodigestores para 

contener la ya tan alta contaminación por los desechos. 

Incrementar más redes de agua potable para que los pobladores cuentas una agua potable 

de limpia y de buen calidad, además de realizar el mantenimiento requerido a las redes de 

agua potable ya existentes, para cubrir a la población completamente, .construcción de 

represas para lograr mayor captación  de agua en el subsuelo.  

Alumbrado público, rehabilitar en su totalidad el sistema de alumbrado público mediante 

la sustitución de las lámparas existentes y colocar donde se requieran nuevas redes de 

electricidad no convencionales  se promoverá el uso de nuevas técnicas de energía 

eléctrica para estar a la vanguardia ( energía eólica aerogeneradores, energía solar y 

panales) 

Infraestructura urbana    

 pavimentar y Empedar las avenidas principales y calles que facilitan al acceso al municipio 

y desplazarse fácilmente en él un tiempo considerable para que sea duradero, se 

mantenga en un buen estado y de buena calidad para que los pobladores. 
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OBJETIVOS  ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCION  

EJES DE GOBIERNO 

SEGURIDAD PUBLICA Y JUSTICIA  

Objetivo 1.1 Respeto a usos y costumbres del municipio adecuado al estado de derecho. 

Estrategia I.I.I                                        Fomentación de fiestas patronales del municipio 

Líneas de acción I.I.I.I                                    Preservar lugares públicos para su celebración. 
Línea de acción   I.I.I.2                                   Apoyo a las fiestas patronales. 
Línea de acción   I.I.I.3                                   Otorgación de permisos en celebración 
religiosas. 
 
Estrategia I.I.2                                     Fortalecimiento de la cultura 

Línea de acción I.I.2.I                                     Impulsar los talleres de lengua regional 
Línea de acción I.I.2.2                                    Impulsar los concursos culturales de la región  
Línea de acción I.I.2.3                                    Impulsar canto en el municipio 
Línea de acción I.I.2.4                                    Creación de talleres artísticos  
 

Objetivo 1.2 un Gobierno Democrático y Participativo 

Estrategia 1.2.1                                Ampliación de  expectativas de los ciudadanos 

Línea de acción 1.2.1.1                           Creación de juntas colectivas para posibles 
decisiones de  
                                                                    contingencias futuras  
 
Línea de acción 1.2.1.2                          Priorización de sugerencias que la población 
demande. 
 
Línea de acción 1.2.1.3                          Creación de centro de ayuda ( Monetaria o en 
especie) 
 
Estrategia 1.2.2                               Fomentación de Turismo 

Línea de acción 1.2.2.1                         Reuniones que fomentan la participación del 
habitante    
                                                                  influyan en la imagen del municipio 
Línea de acción 1.2.2.2                         Juntas para la remodelación de patrimonios 
Línea de acción 1.2.2.3                         Creación de exhibiciones gastronómicas. 
 

Objetivo 1.3 Seguridad Publica 

Estrategia 1.3.1                        Coordinar sociedad y gobierno 

Línea de acción 1.3.1.1                 Creación de campañas de vigilancia ciudadana 
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Línea de acción 1.3.1.2                 Dotar de equipo y armamento adecuado a los elementos 
de seguridad pública con equipos modernos que garanticen la vigilancia eficiente en el 
municipio. 
Línea de acción 1.3.1.3                Creación de sistemas para contingencias naturales  
Línea de acción 1.3.1.4                Dotación de armamento a través de la secretaría de            
seguridad pública y la secretaria general de gobiernito. 
Línea de acción 1.3.1.5               Impulsar la participación en los programas de seguridad 
pública y de emergencia. 
 
 
 
 

Gobierno transparente y confiable  

Objetivo 2.1 ser  un Gobierno Eficiente de Resultados  

Estrategia 2.1.1                    Ofrecer servicios de calidad para los ciudadanos 

Línea de acción 2.1.1.1            Mejorar el proceso tramites 
Línea de acción 2.1.1.2            Responsabilidad en el manejo de información. 
 
Estrategia  2.1.2                  Mejorar servicios públicos para el beneficio de la población 
 
Línea de acción 2.1.2.1          Capacitar al personal para que atienda con excelente trato a                 
los ciudadanos 
Línea de acción 2.1.2.2          Actualizar los modos de operación. 
Línea de acción 2.1.2.3          Creación de servicios comunitarios. 
 

Objetivo 2.2 ser Gobierno Honesto  y Tranparente 

Estrategia 2.2.1                 Hacer del  conocimiento de la población las metas 

alcanzadas de los diferentes servicios públicos. 

Línea de acción 2.2.1.1        Exhibición de resultados a través de medios informativos 

de manera clara y concisa. 

 

DESARROLLO COMPETITIVO LOCAL 

Objetico 3.1 Fortalecimiento del Empleo local con proyectos productivos 

Estrategia 3.1.1           Apoyo para la comercialización de sus productos  

Línea de acción 3.1.1.1       Rehabilitación de caminos para transporte de producto 
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Estrategia 3.1.2          Generación de empleo 

Línea de acción de 3.1.2.1       Con la implementación de los nuevos  proyectos se 
pretende  dar empleo a la población local. 
 
Estrategia 3.1.3          Impulsa proyectos productivos en beneficiada población 
 
Línea de acción de 3.1.3.1      Aprovechar  los diferentes programas federales y estatales 
con la finalidad de orientar y monitorear los recursos. 
 

Objetivo  3.2 Desarrollo Rural, Apoyo  al  Campo 

Estrategia 3.2.1       Impulsar los programas de apoyo para el campo. 

Línea de acción 3.2.1.1            Creación de infraestructura (Represa) 
Línea de acción 3.2.1.2            Creación de pozos de agua. 
Línea de acción 3.2.1.3            Captación de aguas pluviales 
 

Objetico 3.3 Mejoramiento de las Vías de Comunicación 

Estrategia 3.3.1    Acondicionamiento de las vías  

Línea de acción 3.3.1.1      Adoquinamiento y pavimentación de calles 
Línea de acción 3.3.1.2        Reparación de calles. (bacheo) 
 

Desarrollo social con equidad de género  

Objetico 4.1 Apoya para una mejor Educación 

Estrategia 4.1.1      Mejoramiento de infraestructura. 

Línea de acción  4.1.1.1       Construcción de aulas didácticas 
Línea de acción 4.1.1.2        Rehabilitación de escuelas 
Línea de acción 4.1.1.3        Construcción de sanitarios 
 

Objetivos  4.2  Programas de Salud 

Estrategia 4.2.1             Fortalecimiento del servicios de la salud 

Línea de acción 4.2.1.1          Construcción de centros de salud. 
Línea de acción 4.2.1.2          Rehabilitación de dispensario medico  
 

Objetivos 4.3 Vivienda Digna y Servicios Básicos 

Estrategia  4.3.1          Realizar un programa de apoyo al hogar 

Línea de acción 4.3.1.1         Construcción de piso firme a la población 
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Línea de acción 4.3.1.2         Contracción de cuartos dormitorios 
 

Objetivos 4.4 Grupos vulnerables, igualdad de oportunidades para todos 

Estrategia  4.4.1        Implementar una cultura más amplia de participación de 

los grupos vulnerables y sobre todo de las mujeres del municipio. 

Línea  de Acción 4.4.1.1       Fermentar capacitaciones a los habitantes para brindar 
apoyo a los grupos vulnerables y a las mujeres 
 

Objetivos 4.5 Deporte, para mejorar  nuestra calidad de vida  

Estrategia  4.5.1      Promover la cultura deportiva 

Línea de acción 4.5.1.1       Creando y mejorando la infraestructura. 
Línea de acción 4.5.1.2       Creando convocatorias de ligas y/o  torneos deportivos. 
 

Desarrollo social y corresponsabilidad  sustentable 

Objetivo 5.1 Servicios Públicos de calidad para el desarrollo sustentable  drenaje 

Estrategia   5.1.1    Mejoramiento de red de sistemas de drenaje 

Línea de acción 5.1.1.1     Creación de sanitarios con biodigestores y letrinas  
Línea de acción 5.1.1.2     Rehabilitación de red de drenaje 
 

Objetivo 5.2 Agua potable para todos. 

Estrategia 5.2.1     Proporcionando un servicio de agua potable adecuado a la 

población  

Línea de acción 5.2.1.1    Rehabilitación de sistema de agua potable 
Línea de acción 5.2.1.2    Construcción de sistema de agua potable 
Línea de acción 5.2.1.3    Ampliación de red de agua potable. 
 
 

Objetivos 5.3 Un mejor Alumbrado Público 

Estrategia 5.3.1     Invertir en una mejor infraestructura en la red eléctrica 

Línea de acción 5.3.1.1   Ampliación de red eléctrica no convencional 
Línea de acción 5.3.1.2   Pago de alumbrado eléctrico 
Línea de acción 5.3.1.3           Ampliación de red eléctrica convencional  
 

Objetivos 5 .4.1  Pavimentación de calles 

Estrategia 5.4.1     Proporcionar caminos de calidad para la población 
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Línea de acción 5.4.1.1  Pavimentación de la calle principal 
Línea de acción 5.4.1.2  Empedrados y adoquinado de calles. 
 

PROGRAMAS, RESPONSABLES Y PLAZOS DE EJECUCIÓN 

Véase en Anexos 

Glosario 

FIMS: Fondo de aportación para la infraestructura social municipal 

FORTAMUN R33: Aportaciones federales para entidades federativa y municipios 

PMD: Plan Municipal de Desarrollo 

BIODIGESTORES: Es en su forma más simple. Una contenedor cerrado, hermético e 

impermeable (llamado reactor), dentro del cual se deposita el material orgánico a 

fermenta (excrementos de animales y humanos, desechos vegetables ni se incluyen 

cítricos ya que acidifican-etc.) en determina dilución de agua para que a través de la 

fermentación anaerobia se produzca se disminuya el potencial confinante de los 

excrementos. 

AGUAS PLUVIALES: Es un término utilizando para hacer referencia el agua que entra en el 

sistema de alcantarillado que se origina durante los fenómenos meteorológicos con 

precipitación como resultado de la lluvia, nieve, granizo, etc. las aguas pluviales que no 

se filtran fluyen superficialmente y se denominando escorrentías superficiales. 

REPRESAS: Es una barrera fabricada con piedra, hormigón o materiales sueltos, que se 

construye habitualmente en una cerrada o desfiladero sobre un rio o arroyo. Tiene la 

finalidad de embalsar l agua en el cauce fluvial para su posterior aprovechamiento en 

abastecimiento o regadío, para elevar su nivel con el objetivo de derivarla a 

canalizaciones de riego, para laminación de avenidas al transformar la energía potencial 

del almacenamiento de energía cinética y está nuevamente en mecánica al accionar la 

fuerza del agua un elemento mol. La energía mecánica puede aprovecharse 

directamente, como en los antiguos molinos, o de forma indirecta para producir energía 

eléctrica, como se hace en las centrales hidroeléctricas. 

SUMINISTRO: Abastecimiento  

NO CONVENCIONAL: Fuera de lo común 

GESTION: Hace referencia a la acción y a la consecuencia de administración o gestionar 

algo. 

DISPENSARIO: Clínica destinada a presentar asistencia médica y farmacéutica a 

pacientes.  
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INFORMACION BASICAS DEL MUNICIPIO: SAN PEDRO YELOIXTLAHUACA 

REGION: MIXTECA 
INFORMACION DEPOBLACION TERRITORIO                                  INDICADORES SOCIALES 
SALUD                                                                               COBERTURA DE SERVICIO EDUCACIÓN 
HOGARES                                                                         TRANSPORTE                            TURISMO 
ECONOMIA                                                                       FINANZAS MUNICIPALES        MAPA 
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Información de Población (2010) 
 

EN EL 
MUNICIOP

IO 

 PORCEN
TAJE EN 

EL 
MUNICI

PIO 

PORCE
NTAJE 

EN 
RELACI
ON AL 
ESTAD

O 

LUGAR QUE 
OCUPA EN EL 

ESTADO 

Población total 3,395   0.06% 184 

Hombres 1,628  48.0% 0.06% 185 

Mujeres 1,767  52.0% 0.06% 185 

Población urbana 0  0.0% 0.0% 187 

Población rural 3,395  100.0% 0.21% 140 

Población infantil (0-14) 1,004  29.3% 0.06% 184 

Población joven y adulta (15-64 años) 1,895  55.8% 0.05% 187 

Población tercera edad (65 años y más) 474  13.9% 0:13% 158 

Población según condición de habla indígena 
en 5 años y mas 

8  0.3% 0.00% 206 

Población discapacitada 370  10.8% 0.17% 139 

Densidad de Población (Ham/Km²) 19    200 

Tasa de crecimiento población¨(2005-2010) 1.1    111 

Dialectos atulares  Náhuatl 

  
a/ No incluye No Especificado 
Fuente 1/ INEGI.Censo de Población y Vivienda, 2010. 
              2/ Elaboración propia con base en datos proporcionados por el INEGI. Censo de 
Población y vivienda,2010 y                                                                                        anuario 
estadístico del estado de Puebla, 2009 
              3/INEGI. Delegación Puebla  
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SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

FICHA BIBLIGRAFICA DE SAN PEDRO YELOIXTLAHUACA 

 

 

 

 

 

 

  
 
TERRITORIO 
 

 
 

EXTENSION DEL 
TERRITORIO 

 

 
 

PORCENTAJE EN 
RELACION AL ESTADO 

 

 

 LUGAR  QUE OCUPA EN 
EL ESTADO. 

SUPERFICIE (2009) 174.7Km² 0.51% 76 

1-499 
HAB 

500-2,499 
HAB 

2,500- 14,999 
HAB 

>15,000 
HAB 

Numero de localidades² (2010) 11 3 0 6 

%Población que Concentran 37.6% 62.4% 0.0% 0.0% 

San Pedro Yeloixtlahuava,San Juan Llano Grande, San Isidro Labrador, San José Álamo, San José Agua 
Zarca, San Cristóbal, Cruz Verde ( Tercera Sección Cruz Verde 
), Santa Cruza Mirado, El Carril, Montioso. 

Fuente: 2/ INEGI. Marco Geostadistico, 2010 
               2/ INEGI. Censo de Población y vivienda 2010 
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INDICADORES SOCIALES 2010 
MARGINACIO
N (Educación, 
Servicios 
básicos, 
vivienda e 
ingreso) 

2005 
DESARROLL
O 
HUMANO( 
Educación 
salud 
ingreso per 
Capital 

 2010/ 
INTENSIDA
D 
MIGRATORI
A 
(Migración 
y remesas) 

2010/ 
INTENSIDAD 
MIGRATORIA 
(Migración y 
Remesas) 

Grado Medio Medio Bajo Alto 

Lugar Estatal (de 217 municipios) 143 62 187 38 

Lugar Nacional ( de 2,456) 1,192 1,307 1,396 471 

Interpretación del lugar que Ocupa EL 
municipio  

MAYOR 
Es mejor 

MENOR 
Es mejor 

Mayor 
Es mejor 

 

 

 

Medición de la Pobreza  ³/ 2010 POBREZA 
TOTAL 

POBREZA  
EXTREMA 

POBREZA  
MODERADA 

Población en situación de pobreza 75.9% 25.% 50.7% 

Habitantes 2,451 815 1,636 

Lugar nacional (de 2,456 municipios) 969 1,024 840 

Lugar estatal ( de 317 municipios) 146 118 102 

 

 

PORCENTAJE HABITANTES 

Población vulnerable por carencias sociales 20.1% 650 

Población vulnerable por ingreso 1.9% 60 

Población no pobre y no vulnerable 2.1% 67 

PRIVACIÓN SOCIAL³   

Población con al menos una carencia social 96.1% 3,101 
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Población con 3 o más carencias sociales 52.5% 1,694 

Indicadores de Carencia Social 

Rezago educativo 34.0% 1,098 

Acceso a los servicios de salud 34.1% 1,100 

Acceso a la seguridad social 76.2% 1,100 

Calidad y espacios de la vivienda 16.1% 518 

Acceso a los servicios básicos en la vivienda 73.5% 2,373 

Acceso a la alimentación 25.7% 829 

Bienestar Económico³ 

Población con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo 44.2% 1,427 

Población con ingreso inferior a la línea de bienestar 77.8% 2,511 

 
Nota: Las estimaciones de 2008 y 2010 utilizan los factores de expansión ajustados a los 
resultados definitivos del Censo de Población y Vivienda 2010, estimados por INEGI 
Fuente: 1/ CONAPO./ Índice de Marginación, 2010 e intensidad Migración, 2010. 
               2/PNUD. Informe sobre Desarrollo Humano, 2005 
               3/CONEVAL, Índice de Rezago Social, 2010. 
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SALUD  EN EL 
MUNICIPIO 

EN EL 
ESTADODO 

LUGAR QUE 
OCUPA EN EL 
ESTADO 

Derechohabientes (2011) 48 0.0% 103 

Médicos por cada 1,000 Habitantes² (2010) 0.3 1.5 198 

Mortalidad Infantil por cada 1,000 Habitantes² (2010) 5.9 5.4 77 

Mortalidad Infantil por cada 1,000 Habitantes ( 2011) 0.0 15.0  

 
Principales Causas de Mortalidad (2007) 

TASA DE MORTALIDAD 

       (Muertes por cada 100mll 

habitantes) 

Diabetes Mellitus 139.8 

Tumores malignos 93.2 

Enfermedades del corazón 69.9 

Enfermedades cerebro vasculares 46.6 

Influenza y Neumonía 46.6 

 Consulta 

Externa 

Hospitalización 

General  Especializada 

Unidades  Médicas por tipo de Atención (2011) 1 0 0 

a/Excluye a los derechohabientes del IMSS debido a que no presentaron información a nivel municipal 
Fuente:1/ INEGI. Anuario Estadístico del Estado de Puebla, 2012 
2/ Elaboración propia con base en datos proporcionados por el INEGI. Censo de Población y Vivienda, 
2010 y Anuario Estadístico del 

Estado de Puebla, 2011 
3/ Elaboración propia en base de datos proporcionados por el INEGI. Estadísticas de Mortalidad y 
Censo de Población y Vivencia. 2010 
4/ Elaboración propia con base en datos proporcionados por el INEGI. Estadísticas de Mortalidad y 
Natalidad, 2011. 
5/ Secretaria de Salud del Estado Puebla 
6/ INEGI, Anuario Estadístico del Estado Puebla, 2012. 
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COBERTURA DE SERVICIOS BÁSICOS EN VIVIENDA 

(2010) 

PORCENTAJE EN 

EL MUNICIPIO 

PORCENTAJE EN 

EL ESTADO 

LUGAR QUE 

OCUPA EN 

EL ESTADO 

Agua 60.6% 83.3% 184 

Drenaje (Incluye Red Pública y Fosa Séptica) 93.8% 84.3% 13 

Electricidad 97.2% 97.7% 111 

Piso de Tierra 7.8% 9.5% 168 

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda, 2010. 

 

EDUCACION (2010)  
MUNICIPIO 

 
6.4 

LUGAR QUE 
OCUPA EL 
MUNICIPIO 

 
 
Escolaridad Promedio 
(Años escolares) 

 
   ESTADO 

 
8.0 

 
78 

 
      PAÍS 

8.6 1,288 

 

 
Nivel Educativo 

 
COBERTURA      
MUNCIPAL 

 
COBERTURA 

ESTATAL 

 
DESERCION 
MUNICIPAL 

 
DESERCION 
ESTATAL 

Preescolar 88.0% 92.1% 1.8% NA 

Primaria 80.0% 97.7% 0.9% 1.0% 

Secundaria 74.2% 91.7% 2.6% 4.6% 

Medio Superior 0.0% 65.9% 8.8% 9.1% 

Superior 0.0% 32.8% ND 14.2% 
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EN EL 

MUNICIPIO 

 
EN EL  

ESTADO 

 
LUGARES QUE 
OCUPADA EN 
EL ESTADO 

Población Analfabeta 354 407,182 178 

Porcentaje en relación a la población mayor 15 años y 

mas  

14.9% 10.4% 112 

NA No aplica. 
ND No disponible 
Fuente: 1/ INEGI. Censo de Población y vivienda, 2010. 
              2/ Secretaria de Educación Pública, 
 

 

 
HOGARES QUE DISPONEN DE: (2010) 

 
    EN EL 
MUNICIPIO 

 
EN EL  
ESTADO 

LUGAR QUE 
OCUPA EN EL 
ESTADO 

Televisión 81.1% 89.3% 137 

Teléfono Fijo 22.4% 36.6% 85 

Computadora 9.0% 21.0% 52 

Internet 4.1% 14.6% 60 

Automóvil O Camioneta 27.0% 31.5% 78 

Porcentaje De Vivienda Con Mas De 2.5 Ocupantes 10.8% 10.9% 146 

Fuente: INEGI. Censo de Población Vivienda 2010 

 

TRANPORTES (2011)  
AUTOMOVILES 

CAMIONES 
DE 

PASAJEROS 

CAMIONES Y 
CAMIONETA 

PARA CARGAS 

 
MOTOCICLETAS 

Vehículos con motor registrados en 

circulación 

631 0 552 3 

a/ Incluye microbuses. 
Fuente. INEGI. Anuario Estadístico del Estado de Puebla  2012 
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TURISMO (2011) 

 
EN EL 

MUNICIPIO 

PORCENTAJE 
EN 

RELACION AL 
ESTADO 

LUGAR QUE 
OCUPA EN 
EL ESTADO 

Establecimientos de Hospedaje 0 0.00% NA 

Cuartos 0 0.00% NA 

Principales Atractivos :iglesia san pedro cabecera ,represa san juan llano grande 

 Templo parroquial dedicado a San Pedro Apóstol el cual data siglo XVI. 

 Celebran el 29 de Junio con danzas de Tecuanis, Doce Pares de Francia y Vaqueros. 

NA No aplica. 
Fuente 1/ INEGI. Anuario Estadístico del Estado de Puebla, 2012 
              2/ Elaboración propia con base en datos proporcionados por el INAFED. Enciclopedia de los 
Municipios, 2005. 

 

 
ECONOMÍA (2011) 

MONTO(MILLONES 

DE PESOS) 

PORCENTAJE 

EN RELACION 

AL ESTADO 

LUGAR 

QUE 

OCUPA EN 

EL ESTADO 

Valor De la Producción Agrícola 65.00 0.00% 51 

Valor de la Producción de carne en canal (bovino, 

porcino, ovino, caprino, aves y guajolote 

9.0 0.00 135 

Valor de la Producción de Otros Productos Pecuarios 

(leche, huevo, lana, miel y cera) 

0.00 0.00%  

RECOMENDACIONES 

 Sector Agropecuario: apoyar a productores con fertilizantes, mecanizar y tecnificar el campo  

 Sector Servicios: Programas de apoyo para la apertura de empresas  

Fuente: 1/ SAGARPA, Servicios de Información Agroalimentación y Pesquera (SIAP) 
               2/ Enciclopedia de los Municipios de México 2005, Elaboración propia del Instituto Nacional 
para el Federalismo y el Desarrollo 
               Municipal (INAFED)  
        

 



45 
 

ECOMÍA (2010) EN EL 

MUNICIPIO 

PORCENTAJE EN 

RELACION AL 

ESTADO 

LUGAR QUE 

OCUPA EN EL 

ESTADO 

Población Ocupada de 12 años y más 790  192 

Hombres 587 74.3% 191 

Mujeres 203 25.7% 191 

Sector Primario 218 27.6% 197 

Sector Secundario 191 24.2% 173 

Sector Terciario 374 47.3% 162 

% Pob. que percibe hasta un salario mínimo 252 31.9% 198 

%Pob. que percibe más de 1 a 2 salarios mínimo 248 31.4% 181% 

Valor Monetario de la Producción (2008) (millones de pesos) 

Sector Secundario -0.4 % 214 

Sector Terciario 2.6 % 139 

a/Incluye toda la población ocupada del municipio 
b/Incluye a la población ocupada que no percibe ingresos 

Fuente 1/ INEGI. Censo de Población y Vivienda, 2010 
              2/ INEGI. Censos Económicos, 2009. 

 

FINANZAS MUNICIPALES (2018) EN EL MUNICIPIO LUGARES QUE 
OCUPA EN EL 
ESTADO 

Ingresos Municipales (Millones de pesos)   

Participaciones, Fondos y recursos 

participables 

7,604,545.00 196 

Ramo 33 6,333,611.00 194 

FISM 4,067,430.00 193 

FORTAMUN 2,266,181.00 186 

e/ Cifras estimadas 
Fuente: 1/ Periódico Oficial del Estado de Puebla () 
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OBRAS Y ACCIONES H. AYUNTAMIENTO 2018-2021 

No. LOCALIDAD OBRA 
APERTURA PROGRAMÁTICA 

RUBRO SUB CLASIFICACIÓN INCIDENCIA 

1 
SAN PEDRO 
YELOIXTLAHUACA 

CONSTRUCCION DE LOCAL DE USOS MULTIPLES  
(PRESIDENCIA MUNICIPAL) 

URBANIZACION  COMPLEMETARIA DIRECTO 

2 
SAN PEDRO 
YELOIXTLAHUACA 

CONSTRUCCION DE CASA DE CULTURA (LOCAL DE 
USOS MULTIPLES) 

URBANIZACION  COMPLEMETARIA DIRECTO 

3 
SAN PEDRO 
YELOIXTLAHUACA REPELLADO DEL PANTEON MUNICIPAL 

URBANIZACION  MANTENIMIIENTO DIRECTO 

4 
SAN PEDRO 
YELOIXTLAHUACA 

ADOQUINAMIENTO DE LA AVENIDA PRINCIPAL DE 
SAN ISIDRO SECCION CUARTA 

URBANIZACION  ADOQUIN DIRECTO 

5 
SAN PEDRO 
YELOIXTLAHUACA 

REHABILITACION DEL POZO DE AGUA POTABLE DE 
SANTA CRUZ MIRADOR 

AGUA 
POTABLE 

AGUA POTABLE DIRECTO 

6 
SAN PEDRO 
YELOIXTLAHUACA CONSTRUCCION DE CUARTOS ADICIONALES 

VIVIENDA CUARTOS  DIRECTO 

7 
SAN PEDRO 
YELOIXTLAHUACA DEMOLICION DEL AUDITORIO MUNICIPAL 

URBANIZACION  COMPLEMETARIA DIRECTO 

8 
SAN CRISTOBAL 
YELOIXTLAHUACA 

ALUMBRADO PUBLICO EN EL TRAMO ENTRE 
SECCION SEGUNDA Y SAN CRISTOBAL. 

URBANIZACION  LUMINARIAS DIRECTO 

9 
SAN CRISTOBAL 
YELOIXTLAHUACA PAVIMENTACION DE CALLE A PISTA DE CARRERAS. 

URBANIZACION  PAVIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 

10 
SAN CRISTOBAL 
YELOIXTLAHUACA REHABILITACION DE LA CASA DE SALUD 

SALUD COMPLEMETARIA COMPLEMENTARIA 

11 
SAN CRISTOBAL 
YELOIXTLAHUACA 

PAVIMENTACION DE CALLE JUNTO A ESCUELA 
PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA" 

URBANIZACION  PAVIMENTACIÓN DIRECTO 

12 
SAN CRISTOBAL 
YELOIXTLAHUACA 

FOSA SEPTICA PARA LOS SANITARIOS DE LA 
CANCHA DE LA COMUNIDAD 

AGUA Y 
SANEAMIENTO 

SANITARIOS COMPLEMENTARIA 

13 
SAN CRISTOBAL 
YELOIXTLAHUACA AMPLIACION DE LA INSPECTORIA 

URBANIZACION  COMPLEMETARIA COMPLEMENTARIA 

14 
SAN ISIDRO SECCION 
CUARTA 

CONSTRUCCION DEL PISO PARA CANCHAS 
MUNICIPALES 

URBANIZACION  PAVIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 

15 
SAN ISIDRO SECCION 
CUARTA ADOQUINAMIENTO DE LA AVENIDA PRINCIPAL 

URBANIZACION  ADOQUIN DIRECTO 

16 
SAN JUAN LLANO 
GRANDE 

CONTRUCCION DE SANITARIOS Y CISTERNA PARA 
CANCHAS MUNICIPALES 

URBANIZACION  COMPLEMETARIA COMPLEMENTARIA 

17 
SAN JUAN LLANO 
GRANDE REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 

AGUA 
POTABLE 

AGUA POTABLE DIRECTO 

18 
SAN JUAN LLANO 
GRANDE PAVIMENTACION DE CALLES PRINCIPALES 

URBANIZACION  PAVIMENTACIÓN DIRECTO 

19 
SAN JUAN LLANO 
GRANDE 

REHABILITACION DE PANTEON MUNICIPAL Y 
ALUMBRADO 

URBANIZACION  LUMINARIAS COMPLEMENTARIA 

20 
SAN JUAN LLANO 
GRANDE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO 

URBANIZACION  LUMINARIAS DIRECTO 

21 
SAN JUAN LLANO 
GRANDE REHABILITACION DE CAMINOS CON MAQUINARIA 

URBANIZACION  TERRACERIAS DIRECTO 

22 
SAN JOSE AGUAZARCA 

HABILITACION DEL POZO DE AGUA POTABLE 

AGUA 
POTABLE 

REHABILITACION DIRECTO 

23 
SAN JOSE AGUAZARCA 

NOMENCLARUTA DE CALLES 
URBANIZACION  COMPLEMETARIA COMPLEMENTARIA 

24 
SAN JOSE AGUAZARCA 

PAVIMENTACION DE CALLE FRENTE A LA IGLESIA 
URBANIZACION  PAVIMENTACIÓN DIRECTO 

25 
SAN JOSE AGUAZARCA 

CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO 
EDUCACION LOTE COMPLEMENTARIA 

26 
SAN JOSE AGUAZARCA 

REHABILITACION DE LA CANCHA DE BASQUETBOL 
EDUCACION COMPLEMETARIA   

27 
SAN JOSE AGUAZARCA REHABILITACION DE LA EXPLANADA DE LA 

INSPECTORIA MUNICIPAL 
URBANIZACION  COMPLEMETARIA DIRECTO 

28 
SAN JOSE AGUAZARCA PAVIMENTACION DE CALLE DE LA INSPECTORIA 

HACIA LA IGLESIA 
URBANIZACION  PAVIMENTACIÓN DIRECTO 

29 
SAN JOSE AGUAZARCA 

REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO 
URBANIZACION  PAVIMENTACIÓN DIRECTO 

30 
SAN JOSE AGUAZARCA PAVIMENTACION DE CALLE QUE SUBE A LA CAJA 

DE AGUA 
URBANIZACION  

CUARTOS 
DORMITORIO (*2) 

DIRECTO 

31 
SECCION TERCERA 
CRUZ VERDE TECHADO DE LA CANCHA DE BASQUETBOL 

URBANIZACION  
CUARTOS 
DORMITORIO (*2) 

DIRECTO 

32 
SECCION TERCERA 
CRUZ VERDE PAVIMENTACION DE UNA CALLE PRINCIPAL 

URBANIZACION  PAVIMENTACIÓN DIRECTO 

33 
SECCION TERCERA 
CRUZ VERDE 

REHABILITACION DE LA CAJA DE AGUA POTABLE Y 
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. 

AGUA 
POTABLE 

AGUA DIRECTO 

34 

SECCION TERCERA 
CRUZ VERDE 

REHABILITACION DE LA CALLE QUE VA DE LA CRUZ 
VERDE A LAS HUERTAS DE PITAYA DE SECCION 
CUARTA 

URBANIZACION  PAVIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 

35 SAN JOSE ALAMO 
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO URBANIZACION  LUMINARIAS DIRECTO 
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HONORABLE AYUNTAMIENTO 2018-2021 

 

NOMBRE CARGO 

IRMA SABINA MARTÍNEZ BARRAGAN PRESIDENTA MUNICIPAL 

ANTONIO ESCAMILLA RAMÍREZ REGIDOR DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

XOCHITL ALEJANDRA VARGAS ESCAMILLA REGIDOR DE SALUD 

DANIEL FRANK REYES MORALES REGIDOR DE EDUCACIÓN  

VICTORIA DEL CARMEN RIOS MARÍN REGIDORA DE GOBERNACIÓN 

PEDRO CARIÑO SORIANO REGIDOR DE OBRAS PÚBLICAS 

MARIA ISABEL ROJAS HUERTA REGIDORA DE AGRICULTURA Y 
GANADERIA 

FERMÍN CLAUDIO HERNANDEZ MARTÍNEZ REGIDOR DE PARQUES Y PANTEONES 

JACINTO EUSEBIO VELAZQUEZ PEREZ REGIDOR DE ECOLOGÍA 

AQUILINO EVARISTO GIL RAMÍREZ SÍNDICO MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

  


