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MENSAJE DEL PRESIDENTE

“TENGO UN SUEÑO, UN SÓLO SUEÑO, SE-
GUIR SOÑANDO, SOÑAR CON LA LIBER-
TAD, SOÑAR CON LA JUSTICIA, SOÑAR 
CON LA IGUALDAD Y OJALÁ LLEGUE UN 
DÍA QUE YA NO TENGA QUE SOÑARLAS”

 
-MARTHIN LUTHER KING

 Ciudadanas y ciudadanos de nuestro 
querido Municipio de Yaonáhuac, la presencia 
de todos ustedes fortalece mi convicción de 
servicio y me compromete a honrar mi palabra 
y sostener los compromisos que hicimos en 
campaña, consiente estoy de la enorme res-
ponsabilidad que a partir de hoy llevaremos 
a cuestas,  somos producto de una elección 
histórica orgullosamente por una Candidatura 
en común, sin embargo quiero dejar en claro, 
que el tiempo electoral ha pasado, y que por 

encima de cualquier interés personal y políti-
co, esta primero el interés colectivo buscando 
siempre el progreso y desarrollo de nuestras 
comunidades.

 La situación que vive Yaonáhuac todos 
la conocemos, representa para nosotros una 
oportunidad y al mismo tiempo un gran reto, 
que enfrentaremos con decisión y sin miedos. 
Nuestro Municipio nos llama a que sanemos 
heridas y que con ello construyamos y acre-
centemos la democracia, como un valor pre-
ciado en el que se sustente el diálogo y la res-
ponsabilidad compartida como autoridades.

 Yaonáhuac necesita renovarse, por eso 
hoy es tiempo de trabajo, no de revancha. 
Yaonáhuac hoy exige y merece resultados 
y las autoridades no podemos perdernos en 
batallas estériles, sin embargo, quiero decirlo 
fuerte y dejarlo bien en claro, coincidimos con 
las voces que rechazan la impunidad. Quie-
nes ejercemos recursos del pueblo tenemos 
la obligación de manejarlos responsablemen-
te y transparentarlos.

 Hoy los invito a construir una política 
de inclusión y de consensos, apostar por un 
compromiso basado en la confi anza y en la 
corresponsabilidad del servidor público con la 
sociedad, con todos ustedes.

 Estimados amigos de Yaonáhuac reite-
ró, mi administración estará sustentada en un 
modelo entre Sociedad y Gobierno, donde los 
Ciudadanos participen activamente en la toma 
de decisiones, el mandato constitucional emi-
tido el primero de julio fue muy claro, no más 
un gobierno pasivo e indiferente a las deman-
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das de nuestra gente.

 Como candidato mi compromiso fue 
consultar a la sociedad en la conformación de 
nuestro equipo de trabajo, Estoy consciente 
que nos esperan días difíciles en lo relativo a 
las fi nanzas, recibimos un Municipio con esca-
sos recursos y estamos seguros que las deci-
siones que en su momento apruebe el cabildo 
de manera responsable, serán para buscar 
formas de resolver de manera emergente esta 
situación. 

 Sin embargo, esto no nos agobia ni 
nos amedrenta, hoy estamos aquí para su-
mar voluntades y refrendarles que venimos a 
servirles a todas y a todos los ciudadanos de 
Yaonáhuac sin distingos, que cumpliremos de 
manera responsable los compromisos asumi-
dos como es: la seguridad, salud, educación, 
deporte, cultura, recreación, desarrollo urba-
no, ecología, lograr efi cientes servicios pú-
blicos, el campo y el comercio, son objetivos 
primordiales en el proyecto estratégico del de-
sarrollo Municipal.

     Los yaonahuenses anhelamos una relación 
de colaboración y respeto con todos los nive-
les de gobierno. Respetuosamente le pido que 
por su conducto lleve nuestro mensaje que en 
Yaonáhuac cuenta con amigos y anhelamos 
una relación de colaboración y Respeto con 
todos los Niveles de Gobierno. Me comprome-
to a Gestionar incansablemente los recursos 
necesarios para lograr la transformación de 
Yaonáhuac que todos esperamos. 

 Amigos, desde hoy quiero establecer 
con cada uno de ustedes una alianza basada 

en el respeto mutuo, mi mano estará siempre 
abierta para todo aquel que anteponga el diá-
logo a la cerrazón. Todas y cada una de nues-
tras acciones estarán sustentadas en las le-
yes y en los acuerdos de este cabildo. Nunca 
más una obra impuesta sin razón, nunca más 
una obra con comités fantasmas y dudas en el 
manejo y aplicación de los recursos.

 Queremos lo mejor para nuestro Muni-
cipio y nos empeñaremos en que así sea.

  Yaonáhuac es un Municipio cuya cultu-
ra ha brillado en el escenario regional, Estatal, 
Nacional y orgullosamente en el ámbito Inter-
nacional.

 Si hoy Nuestros valores, nuestra música 
y nuestro Arte suenan más allá de las fronteras 
Municipales. Mi compromiso será que resue-
nen mejor. Contamos con  danzas Folkloricas, 
nuestros queridos profesores, nuestros mé-
dicos, abogados, deportistas y diversos pro-
fesionistas exitosos que sin duda han puesto 
siempre en alto el nombre de Yaonáhuac, en 
ellos me inspiro, les felicito y ratifi co mi volun-
tad de caminar juntos en esta encomienda.

 Soy si, una persona con una visión jo-
ven y emprendedora, pero estoy consciente 
del desafío y lo asumo con una alta responsa-
bilidad, y con humildad les digo a quienes con 
gran experiencia están delante de mí, que me 
ayuden, que me aconsejen, pero pensando 
siempre en el bien de nuestro pueblo.

 A todos los que conformamos este gran 
equipo, hoy de cara a la ciudadanía les digo, 
que debemos asumir el compromiso de ser 
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actores y no espectadores en la construcción 
de nuestro futuro. Asumamos ese gran reto, 
para que Yaonáhuac siga siendo.

 ¡¡ORGULLO Y TRADICIÓN 
QUE NOS UNA!!

INTRODUCCIÓN

 En cumplimiento de lo que ordena el 
Sistema de Planeación Democrática del De-
sarrollo Nacional. El Ayuntamiento de Yaoná-
huac presenta el Plan de Municipal de Desa-
rrollo 2021-2024, con estrategias y acciones 
que encauzarán la acción de la administración 
Pública Municipal.

 Por ello el Plan Municipal de Desarrollo 
2021-2024 que presentamos es el instrumen-
to de planeación democrática por el que la ad-
ministración municipal emprenderá la labor de 
modifi car racionalmente y para benefi cio de la 
comunidad, todos los sectores del municipio.
En él se presentan diagnósticos puntuales so-
bre las distintas problemáticas de nuestro Mu-
nicipio, pero también soluciones accesibles 
para aprovechar sus potencialidades y alcan-
zar el desarrollo pleno.

 Se establecieron cinco ejes rectores 
para lograr los objetivos establecidos en el 
Plan Estatal y el Plan Nacional de lo que for-
talece el marco de colaboración del Gobierno 
del Estado y de la Federación con el Munici-
pio.

1.-Estado de Derecho y Seguridad publica 
2.-Desarrollo Económico Integral
3.-Desarrollo Rural, Urbano e Infraestruc-
tura
4.-Gobernabilidad, Transparencia, e  inno-
vación 
5.-Desarrollo Social, igualitario y Humano

 En cada uno de los ejes se plasman los 
ideales, inquietudes y compromisos que per-
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mitirán su crecimiento.

 El Plan Municipal de Desarrollo, fue 
estructurado de acuerdo a los objetivos y es-
trategias del Plan Nacional de Desarrollo del 
Estado de Puebla; conteniendo las líneas es-
tratégicas, objetivos y Líneas de Acción que 
permiten vincular los esfuerzos con las accio-
nes del Gobierno Municipal, para alcanzar las 
metas planteadas.

 El Plan Municipal de Desarrollo se de-
sarrolla en tres partes y un anexo: la prime-
ra contiene la presentación del documento, 
la introducción, el marco jurídico, su Misión y 
Visión de lo que queremos lograr en Yaoná-
huac; y el diagnostico general del municipio, 
con base en información estadística ofi cial, 
considerando aspectos sociales, económicos 
y demográfi cos. En esta parte se determina la 
problemática actual del municipio.

 En la segunda parte se presenta la Vi-
sión, las líneas estratégicas, los objetivos, es-
trategias, Líneas de Acción y metas de los 5 
ejes rectores del Plan Municipal. En la tercera 
parte se proponen los mecanismos de control, 
seguimiento y evaluación de los programas y 
acciones presentados. El fi nal del documento 
lo complementa un anexo que contiene a los 
responsables de la ejecución; el universo de 
obras y la metodología empleada en la formu-
lación del plan; así mismo se incluye una en-
cuesta que recoge las principales inquietudes 
y necesidades de la población mismas que 
sirvieron como  referente para la elaboración 
de este documento.
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MARCO JURIDICO

 La Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en el Título Primero, de las 
Garantías Individuales, en el Artículo 26, esta-
blece:  

 “El Estado organizará un sistema 
de planeación democrática del desarrollo 
nacional que imprima solidez, dinamismo, 
permanencia y equidad al crecimiento de 
la economía, para la independencia y la de-
mocratización política, social y cultural de 
la nación” 

 Así pues, las bases jurídicas establecen 
las atribuciones y competencias que adquiere 
cada nivel de gobierno en la formulación, im-
plementación, ejecución, control y evaluación 
de los planes y programas, resaltando la con-
gruencia de los objetivos y estrategias a nivel 
local para contribuir a los fi nes del proyecto de 
planeación nacional. 

 El marco jurídico está constituido de la 
siguiente manera:

MARCO JURÍDICO FEDERAL

“Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos”

Artículo  25: El  Estado  es  el  encargado  de 
Nacional de Desarrollo global, sectorial y de 
población; planear, conducir y orientar la acti-
vidad económica nacional. 

Artículo 26: El Estado organizará un siste-
ma de planeación democrática del Desarro-
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llo Nacional que imprima solidez, dinamismo, 
permanencia y equidad al crecimiento de la 
economía, para la independencia y la demo-
cratización política, social y cultural de la na-
ción.

Artículo 115: Los municipios en los términos 
de las leyes Federales y Estatales relativas, 
estarán facultados  para formular aprobar y 
administrar la zonifi cación y planes de desa-
rrollo urbano municipal, participar en la crea-
ción y administración de sus reservas territo-
riales, controlar y vigilar la utilización del suelo 
en sus jurisdicciones territoriales; intervenir en 
la regularización de la tenencia de la tierra ur-
bana, otorgar licencias y permisos para cons-
trucciones y participar en la creación y admi-
nistración de zonas de reservas ecológicas.

“LEY DE PLANEACIÓN”

Artículo 1: Las disposiciones de esta Ley son 
de orden público e interés social
III.- Las bases para que el Ejecutivo Federal 
coordine las actividades de planeación de la 
Administración Pública Federal, así como la 
participación, en su caso, mediante convenio, 
de los órganos constitucionales autónomos 
y los gobiernos de las entidades federativas, 
conforme a la legislación aplicable

Artículo 2: Establece que la planeación de-
berá llevarse a cabo como un medio para el 
efi caz desempleo de la responsabilidad del 
Estado sobre el desarrollo integral y sustenta-
ble del país y deberá tender a la consecución 
de los fi nes y objetivos políticos, sociales, cul-
turales y económicos contenidos en la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexi-

canos.

Artículo 14: II.- Elaborar y someter a consi-
deración del Presidente de la República, el 
proyecto de Plan Nacional de Desarrollo, to-
mando en cuenta las propuestas de las de-
pendencias y entidades de la Administración 
Pública Federal y, en su caso, de los órganos 
constitucionales autónomos y de los gobier-
nos de las entidades federativas, así como los 
planteamientos que deriven de los ejercicios 
de participación social incluyendo a los pue-
blos y comunidades indígenas y a las perso-
nas con discapacidad en términos de la Ley 
General para la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad.

IV.- Cuidar que el Plan y los programas que se 
generen en el Sistema, mantengan congruen-
cia en su elaboración y contenido.

Artículo 33: El Ejecutivo Federal podrá con-
venir con los órganos constitucionales autó-
nomos y los gobiernos de las entidades fede-
rativas, satisfaciendo las formalidades que en 
cada caso procedan, la coordinación que se 
requiera a efecto de que éstos participen en 
la planeación nacional del desarrollo; coad-
yuven, en el ámbito de sus respectivas com-
petencias, a la consecución de los objetivos 
de la planeación nacional, y para que las ac-
ciones a realizarse por dichas instancias se 
planeen de manera conjunta. En los casos de 
coordinación con los gobiernos de las entida-
des federativas se deberá considerar la parti-
cipación que corresponda a los municipios y 
demarcaciones territoriales.

Artículo 34: Para los efectos del artículo ante-



11

rior, el Ejecutivo Federal.

I.- Su participación en la planeación nacional 
a través de la presentación de las propuestas.

II.-Los procedimientos de coordinación entre 
las autoridades de todos los órdenes de go-
bierno para propiciar la planeación del desa-
rrollo integral de cada entidad federativa y de 
los municipios, y su congruencia con la pla-
neación nacional, así como para promover la 
participación de los diversos sectores de la 
sociedad en las actividades de planeación.

MARCO JURÍDICO ESTATAL 

“Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Puebla“ 

Artículo 107: En el Estado de Puebla, se or-
ganizará un Sistema de Planeación del Desa-
rrollo, que será democrático y que se integrará 
con los planes y programas de desarrollo de 
carácter estatal, regional, municipal y espe-
cial. 

“Ley de Planeación para el Desarrollo del 
estado de Puebla” 

Artículo 4: Las disposiciones de esta ley tie-
nen como objetivo:

l. Organizar un Sistema de Planeación del 
Desarrollo, que será democrático y que se in-
tegrará con los planes y programas de desa-
rrollo de carácter estatal, regional, municipal, 
especial, sectorial e Institucional.
 El ejecutivo y los ayuntamientos, son 

responsables, en el ámbito de su competen-
cia, de llevar a cabo y conducir la Planeación 
del Desarrollo, fomentando la participación de 
los sectores económico, social y privado que 
integran el estado.

Artículo 11: Los Ayuntamientos, para efectos 
de esta Ley, tienen las siguientes atribuciones:

IV. Coadyuvar en la realización de acciones 
que deriven del Plan Municipal de Desarrollo.

V. Instituir los órganos de planeación y deter-
minar los mecanismos.

Para su funcionamiento, estableciendo siste-
mas continuos de control.

Seguimiento y evaluación del Plan Municipal 
de Desarrollo.

Articulo12: Los Presidentes Municipales, 
para efectos de esta Ley, tienen las siguientes 
atribuciones:

III. Instruir la elaboración el Plan Municipal de 
Desarrollo y someterlo a aprobación del Ayun-
tamiento.

IV. Implementar el Sistema de Evaluación del 
Desempeño para atender el Plan Municipal de 
Desarrollo Marco jurídico Municipal.

“LEY ORGÁNICA MUNICIPAL”

Artículo 101: Las actividades de la Admi-
nistración Pública Municipal se encauzarán 
en función de la Planeación Democrática del 
Desarrollo Municipal, misma que se llevara a 
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cabo conforme a las normas y principios fun-
damentales establecidos en la ley y demás 
disposiciones vigentes en materia de planea-
ción.

Artículo 102: La planeación municipal es obli-
gatoria y debe llevarse a cabo como un me-
dio para hacer más efi caz el desempeño de 
la responsabilidad de los ayuntamientos, sus 
dependencias y sus entidades administrati-
vas, en relación con el desarrollo integral del 
municipio.

 Conforme a lo anterior, los ayuntamien-
tos deben conducir el proceso de planeación 
municipal, fomentando la participación de los 
diversos sectores y grupos sociales, órganos 
de participación ciudadana y demás mecanis-
mos que para tal efecto prevean la Ley y los 
ordenamientos municipales.

Artículo 103: Los aspectos de la planeación 
en cada municipio se llevarán a cabo median-
te un Sistema Municipal de la Planeación De-
mocrática cuya organización, funcionamiento 
y objeto se regirán por lo dispuesto en la Ley 
aplicable y los demás ordenamientos vigen-
tes, al igual que las etapas y los productos del 
proceso de planeación.

Artículo 104: El municipio contara con el Plan 
de Desarrollo Municipal, como instrumento 
para el desarrollo integral de la comunidad, en 
congruencia con los Planes Regional, Estatal 
y Nacional de Desarrollo global, sectorial y de 
servicios municipales.

Artículo 105: El plan de Desarrollo Municipal 
establecerá los programas de la Administra-

ción Pública Municipal.

Artículo 106: El Plan de Desarrollo Municipal 
deberá ser elaborado y aprobado por el Ayun-
tamiento, dentro de los primeros tres meses 
de la gestión municipal, y deberá publicarse 
en el Periódico Ofi cial del estado.

Artículo 107: El Plan de Desarrollo Municipal 
tendrá los objetivos siguientes:

I.- Atender las demandas prioritarias de la po-
blación.

II.- Propiciar el desarrollo armónico del muni-
cipio. 

III.- Asegurar la participación de la sociedad 
en las acciones del Gobierno Municipal.

Artículo 108: El Plan de Desarrollo Municipal 
y los programas que de este de deriven, serán 
obligatorios para las Dependencias y Entida-
des de la Administración Pública Municipal.

Artículo 109: Una vez publicados los produc-
tos del proceso de planeación, iniciada su vi-
gencia, serán obligatorios para toda la Admi-
nistración Pública Municipal.

VALORES

Honestidad 
 Como administración nuestro principal 
objetivo es ser un gobierno que se conduzca 
con sinceridad, justicia y rectitud principalmen-
te con honradez en la forma de ser y actuar, 
para generar confi anza, compromiso social y 
el respeto a la ciudadanía.
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Austeridad
 A manera de impulsar el desarrollo mu-
nicipal de la mejor manera la administración 
se compromete a seguir el ejemplo del gobier-
no federal sin endeudamiento público  asía el 
municipio, manejando los recursos de la mejor 
manera y esto se lograra llevando a cabo una 
disciplina fi scal.

 Exaltación a los derechos humanos y a 
la liberta.

 Esta administración se compromete al 
respeto de los derechos humanos  de cada 
ciudadano sin distinción de género, ideología 
policía y clase social, obligados a lograr el ob-
jetivo y cumplimiento de los mismo, el muni-
cipio de Yaonáhuac será un municipio en el 
que los derecho de todos sean observados y 
respetados.

Solidaridad
 Durante el periodo que dura esta admi-
nistración el gobierno será uno con la socie-
dad, apoyándonos mutuamente para lograr 
un óptimo desarrollo social sin dejar de lado a 
ninguna persona  o grupo social.

Ética 
 Bajo ninguna circunstancia serán tolera-
das en la acciones de los integrantes de esta 
administración que tengan como fi nalidad me-
noscabar la dignidad de ningún integrante de 
la ciudanía, con el fi n de propiciar un vínculo 
más fuerte entre la ciudadanía y este gobier-
no.

NORMATIVA FEDERAL

 Ley general de responsabilidades admi-
nistrativas. 

Artículo 1: La presente Ley es de orden pú-
blico y de observancia general en toda la Re-
pública, y tiene por objeto distribuir compe-
tencias entre los órdenes de gobierno para 
establecer las responsabilidades administra-
tivas de los Servidores Públicos, sus obliga-
ciones, las sanciones aplicables por los actos 
u omisiones en que estos incurran y las que 
correspondan a los particulares vinculados 
con faltas administrativas graves, así como 
los procedimientos para su aplicación.  

Artículo 4: Son sujetos de esta Ley: 

I. Los Servidores Públicos.

II. Aquellas personas que habiendo fungido 
como Servidores Públicos se ubiquen en los 
supuestos a que se refi ere la presente Ley.

 Acuerdo por el que se dan a conocer 
los lineamientos para la emisión del Código de 
Etica a que se refi ere el articulo 16 de la Ley 
General de reconsabilidades Administrativas.

 En términos del artículo 16 de la Ley 
General de Responsabilidades Administrati-
vas, el personal que labore en el servicio pú-
blico deberá observar el código de ética que 
emitan las Secretarías o los Órganos Internos 
de Control, conforme a los lineamientos que 
emita el Sistema Nacional Anticorrupción para 
que, en su actuación, impere una conducta 
digna que responda a las necesidades de la 
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sociedad y que oriente su desempeño.

 Que será obligación de los entes públi-
cos crear y mantener condiciones que permi-
tan la actuación ética y responsable de cada 
persona servidora pública.

 Que el Estado promueve acciones para 
fortalecer la transparencia, la rendición de 
cuentas, la legalidad y el combate a la corrup-
ción; sin embargo, los verdaderos cambios se 
gestan a partir del agregado de las acciones 
de las personas servidoras públicas de mane-
ra individual, que asumen una cultura ética y 
de servicio a la sociedad, convencidas de la 
dignidad e importancia de su tarea. 

NORMATIVA ESTATAL 

 Los siguientes lineamientos normativos 
estatales tienen como propósito fomentar la 
confi anza de la ciudadanía asía las institucio-
nes a través de una cultura ética de la admi-
nistración pública mediante la aplicación de 
principios y valores que cada servidor público 
tiene que desempeñar durante sus funciones 
tales como:

Igualdad y no discriminación: Conducirse 
sin distinción, exclusión, restricción o prefe-
rencia basado en el origen ético, nacionalidad, 
color de piel o todo aquel distintivo que pueda 
ser causante de un trato diferenciado.

Liderazgo: Los servidores públicos asumirán 
la responsabilidad del empleo encomendado, 
sirviendo de guía para el desarrollo en la fun-
ción pública.

Transparencia: otorgar la información públi-
ca en apego a la normatividad aplicable.

Honradez: conducirse con rectitud sin utilizar 
su cargo para la obtención de benefi cios per-
sonales o a favor de terceros. 

Lealtad: El servidor público tiene la obligación 
de corresponder a la confi anza que el estado 
le ha conferido y satisfacer las necesidades 
del interés colectivo por encima de intereses 
particulares.   

  A través de la aplicación de dichos prin-
cipios y valores se pretende llegar a una Con-
solidación gubernamental de legalidad, inte-
gridad, trasparencia y rendición de cuentas 
aplicando las normar dentro y fuera del ámbito 
laboral de todos los servidores públicos. 

MISIÓN

Somos un gobierno cálido, cercano a la gente, 
honesto, comprometido a brindar una atención 
efi caz sin distingo alguna, dando esperanza y 
calidad de vida a los habitantes del municipio, 
para así lograr un desarrollo integral en toda 
la población receptora de las acciones de la 
administración actuando con  trasparencia en 
apego al marco jurídico.

VISIÓN

Seremos un gobierno Efi ciente, Efi caz y 
Transparente con los recursos, aplicándolos 
siempre dentro del marco de la ley, genera-
do así políticas públicas con sentido humano, 
que nos permitan abatir los problemas socia-
les que aquejan al municipio, para ubicarnos 
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tanto en el ámbito Estatal como en el Nacio-
nal, como una administración innovadora, 
capaz de cumplir las demandas ciudadanas, 
anteponiendo ante todo los valores que distin-
gue esta administración como la igualdad y no 
discriminación, liderazgo, respeto, honradez 
y lealtad, que permita un desarrollo pleno de 
nuestro municipio.

METODOLOGÍA 

 En la presente metodología se integra 
la colaboración de diferentes instancias, mis-
mas que proporcionan la información necesa-
ria, para la elaboración y diseño para el plan 
municipal de desarrollo.

OBJETIVOS GENERALES

• Mejorar el tránsito municipal. 

• Mejorar las condiciones de la seguridad pú-
blica ofreciendo mayor calidad en los servicios 
de la corporación policiaca mediante la profe-
sionalización del cuerpo policiaco. 

• Fomentar el desarrollo social integral, en la 
población del municipio, que genere la activa-
ción de acciones orientadas al bienestar y cre-
cimiento de la ciudadanía. 

• Mejorar la infraestructura, equipamiento, es-
pacio público y vivienda en unidades habita-
cionales, colonias, a través de la organización 
vecinal, la planeación participativa y la vida 
comunitaria. 

• Impulsar el desarrollo de economías comu-
nales, a través de acciones y prácticas inspi-
radas en la economía social, fortaleciendo la 
solidaridad y el desarrollo del crecimiento so-
cial-económico en la comunidad. 

• Integrar métodos que promuevan la organi-
zación, así como la participación social y co-
munitaria. 

• Accionar programas en benefi cio directo a 
la población, para crear sustentabilidad en la 
población de recursos económicos limitados.
 
• Proponer y programar lugares de esparci-
miento sano y con fi nes de integración co-
munitaria para asociar el desarrollo de la 
población a construcciones que cuenten con 
módulos atractivos a la realización de accio-
nes sociales. 

• Impulsar el desarrollo integral del sector ju-
venil (12 a 29 años) del municipio de Yaoná-
huac, a través de acciones que promuevan, 
impacten y trasciendan, logrando una mejora 
en la dinámica social.

 • Brindar servicios de salud para la población 
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como elementos estratégicos para mejorar su 
calidad de vida. 

• Contribuir al desarrollo de los grupos vulne-
rables para su inclusión en la sociedad. 

 • Capacitar a los comerciantes de Yaonáhuac 
para un mejor desempeño en sus negocios. 

• Mejorar y acondicionar las instalaciones para 
brindar un servicio de calidad hacia la pobla-
ción. 

• Establecer estrategias y acciones de educa-
ción ambiental que permitan coadyuvar a la 
mitigación de los efectos del cambio climático 
en el municipio de Yaonáhuac.

 •Implementar acciones que contribuyan a me-
jorar las condiciones del sector rural. 

• Contribuir  al desarrollo social y urbano en 
un marco de integración, logrando que los 
habitantes en el municipio cuenten con la co-
bertura total de los servicios de infraestructura 
básica. 

 • Dotar de obras de alto impacto, que contri-
buyan al crecimiento y desarrollo del munici-
pio.

 • Incrementar infraestructura que apoye a ge-
nerar mejores condiciones a la educación. 

• Estrategias de salud, dirigidas al combate de 
la pandemia covid-19.

• Vigilar la aplicación de las distintas normas 
de salud para combatir la pandemia.

BREVE HISTORIA DEL
MUNICIPIO

 Al signifi cado del municipio de Yaoná-
huac; se le aplican dos traducciones: 

 Proviene de “huey”, grande; “atl “agua; 
“ohtli”, camino, vía y “náhuac”, junto, cerca. 
“Junto a la gran Vía Fluvial”. 

 Proviene de “yau”, ir, caminar y “ná-
huac”, junto: “van juntos”, referente a dos ríos 
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pequeños que recorren separados y se unen 
después para formar el río Puxtla.

RESEÑA HISTORICA

 Algunos afi rman que este municipio se 
llamó primitivamente Hueyaonáhuac y que fue 
fundado por grupos Otomíes y Totonacas, en 
la época prehispánica estuvo sometido a la 
triple alianza (México-Texcoco-Tlacopan). Los 
españoles implantaron el sistema esclavizan-
te de encomiendas.

DIAGNOSTICO GENERAL
 
 La importancia de la planeación radica 
en que esta permite visualizar claramente el 
objetivo que se pretende alcanzar, así como 
los medios que permitirán alcanzar dichos ob-
jetivos.

 Toda buena planeación debe tener un 
punto de partida en el cual se pueda observar 
cuales con las condiciones actuales, para sa-
ber que meta se pretende y con qué medios 
se cuenta; en este caso el punto de partida 
es el diagnostico que a continuación presen-
tamos, dicho diagnostico se compone de in-
formación estadística de las condiciones ac-
tuales del municipio, información que nos da 
una perspectiva para plantear soluciones a los 
diferentes retos de la sociedad de Yaonáhuac.

MEDIO FÍSICO

 El Estado de Puebla, situado en la por-
ción centro-este del país, abarca una superfi -
cie de 34 017.04 Km2. Se localiza entre los 17º 
52’ 30” y 20º 50’ 39” de latitud norte y los 96º 

43’00” y 99º 04’10” de longitud oeste. Cuenta 
con una superfi cie de 33,919 Km2, compuesto 
por 217 municipios.

 Limita al norte y este con el estado de 
Veracruz, al sur con Oaxaca y Guerrero, y al 
oeste con los estados de Morelos, México, 
Tlaxcala e Hidalgo. 

 Localización de la entidad poblana, al 
interior de la República Mexicana.

 La Entidad tiene una enorme disponibi-
lidad de recursos naturales y cuenta además 
con una infraestructura industrial desarrolla-
da, con parques de primer nivel, especializa-
dos en agrupar a empresas de sectores espe-
cífi cos, contando con servicios básicos como 
agua, gas natural, electricidad, drenaje y al-
cantarillado, líneas de teléfono, etc.
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 El municipio de Yaonáhuac se localiza 
en la parte noroeste del estado de Puebla. 
Sus coordenadas geográfi cas son: los para-
lelos 19º 52’ 06” y 19º 59’ 48” de latitud nor-
te y los meridianos 97º 21’ 54” y 97º 27’ 18” 
de longitud occidental. Colinda al norte con el 
municipio de Tlatlauquitepec; al este con los 
municipios de Tlatlauquitepec y Hueyapan; 

al sur con los municipios de Hueyapan, Té-
teles de Ávila Castillo y Tlatlauquitepec y al 

oeste con el municipio de Tlatlauquitepec. 
MICROLOCALIZACIÓN

 El municipio de Yaonáhuac cuenta con 
una superfi cie de 29.82 kilómetros cuadrados. 
Lo cual lo ubica en el lugar 160ºcon respecto a 
los demás municipios del estado de Puebla.  
 
El municipio de Yaonáhuac ocupa el 0.1% de 
la superfi cie del estado. 

Clave de Entidad Federati-
va 
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Clave del Municipio 204
Nombre del Municipio Yaonáhuac

 Para el año 2010, contaba con 17 locali-
dades y una población total de 7,514 habitan-
tes.

PRINCIPALES 
LOCALIDADES DE 
YAONÁHUAC, 2010



19

REGIONALIZACIÓN

 Yaonáhuac pertenece al Distrito local 
electoral No 20 con cabecera en Tlatlauquite-
pec, Distrito federal electoral No. 3 con cabe-
cera en Teziutlán, a la Región socioeconómica 
II de Teziutlán, a la Jurisdicción sanitaria 3 con 
cabecera en Zacapoaxtla, a la Región educa-
tiva número 3 con cabecera en Teziutlán, y al 
Distrito Judicial número XIX con cabecera en 
Tlatlauquitepec.

OROGRAFÍA E HIDROGRAFÍA

 La sierra norte o sierra de Puebla está 

formada por sierras más o menos individua-
les, paralelas, comprimidas unas contra las 
otras y que suelen formar grandes o peque-
ñas altiplanicies intermontañas que aparecen 
frecuentemente escalonadas hacia la costa; 
en tanto que el declive del golfo es el septen-
trional de las sierras norte hacia la llanura cos-
tera del Golfo de México, se caracteriza por 
sus numerosas chimeneas volcánicas y lomas 
aisladas.

 El relieve del municipio en general es 
accidentado; al sur presenta una topografía 
más o menos plana con un suave declive nor-
te-sur; conforme se avanza en esta dirección 
se vuelve el descenso más pronunciado e irre-
gular, por la irrupción de una sierra provenien-
te del oeste y que recorre el municipio desde 
la parte central hacia el norte en dirección su-
roeste-norte, la altura del municipio oscila en-
tre 240 y 1,700 metros sobre el nivel del mar.

 El municipio se ubica dentro de la cuen-
ca del Tecolutla, y es recorrido por el río Xu-
cayucan, irrumpe el sureste y baña la parte 
central en dirección suroeste-noroeste en un 
recorrido de más de 12 kilómetros, hasta unir-
se al Teziutanapan y forma el Atexcaco. El mu-
nicipio pertenece a la vertiente septentrional 
del estado de Puebla, formadas por las distin-
tas cuencas parciales de los ríos que desem-
bocan en el Golfo de México y se caracterizan 
por sus ríos jóvenes e impetuosos con una 
gran cantidad de caídas. río Ajocotzingo, que 
baña el sureste de sur a norte y después de 
un corto recorrido se une al Xucayucán.

 El río Atexcaco, que tiene un largo reco-
rrido por la parte central (más de 7 kilómetros) 
hasta unirse al Apulco.

 Por último, el Apulco caudaloso río que 
tienen un largo recorrido por la sierra norte; 
entra al municipio en dirección sur-norte para 
posteriormente fuera del municipio unirse al 
Tecolutla.
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TOPOGRAFÍA

 Para fi nes  de este informe,  las coor-
denadas geográfi cas de  Yaonáhuac son lati-
tud: 19,871°, longitud: -97,466°,  y elevación: 
1.780 m.
 La topografía en un radio de 3 kiló-
metros de Yaonáhuac tiene variaciones muy 
grandes de altitud, con un cambio máximo de 
altitud de 441 metros y una altitud promedio 
sobre el nivel del mar de 1.767 metros. En un 
radio de 16 kilómetros contiene variaciones 
muy grandes de altitud (2.730 metros). En un 
radio de 80 kilómetros también contiene varia-
ciones extremas de altitud (4.180 metros).

 El área en un radio de 3 kilómetros de 
Yaonáhuac está cubierta de árboles (40%), 
tierra de cultivo (37 %) y arbustos (23%), en 
un radio de 16 kilómetros de árboles (50 %) 
y tierra de cultivo (30 %) y en un radio de 80 
kilómetros de tierra de cultivo (60 %) y árboles 
(23 %).En el territorio del municipio se identi-
fi can dos tipos de suelos: Andosol. Es suelo 
predominante, ocupa más del 75% del munici-
pio y presenta fase lítica profunda (roca entre 
50 y 100 centímetros de profundidad. Luvisol. 
Ocupa las márgenes del río Apulco, presenta 
fase lítica profunda.

CLIMA

 El municipio tiene un rango de tempera-
tura anual entre 12ºC y 18ºC. El promedio de 
precipitaciones anuales de 2000 a 2500 mi-
límetros, presentando un clima templado hú-
medo con lluvias todo el año.

LLUVIA

 Yaonáhuac tiene una variación extre-
mada de lluvia mensual por estación.

 Llueve durante el año en Yaonáhuac. 
La mayoría de la lluvia cae durante los 31 días 
centrados alrededor del 13 de septiembre, 
con una acumulación total promedio de 241 
milímetros.

VIENTO

 La parte más ventosa del año es del 17 
de febrero al 16 de agosto, con velocidades 
promedio del viento de más de 8,5 kilómetros 
por hora. El día más ventoso del año es el 19 
de abril, con una velocidad promedio del vien-
to de 9,6 kilómetros por hora. El tiempo más 
calmado del año es del 16 de agosto al 17 de 
febrero. El día más calmado del año es el 17 
de diciembre con una velocidad promedio del 
viento de 7,4 kilómetros por hora.

 El viento con más frecuencia viene del 
oeste, del 13 de enero al 17 de enero, y del 21 
de diciembre al 27 de diciembre, con un por-
centaje máximo del 28% en 24 de diciembre. 
El viento con más frecuencia viene del norte, 
del 17 de enero al 4 de febrero; del 19 de sep-
tiembre al 21 de diciembre y del 27 de diciem-
bre al 13 de enero, con un porcentaje máximo 
del 42% en 8 de octubre. El viento con más 
frecuencia viene del este del 4 de febrero al 19 
de septiembre, con un porcentaje máximo del 
61% en 13 de julio.

VÍAS DE COMUNICACIÓN

 Existe un ramal de la carretera federal 
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número 129, la cual pasa por su cabecera y 
lo comunica con Tlatlauquitepec, ahí entronca 
con la carretera antes mencionada que pasa 
por Teziutlán, Chignautla, Atempan, Zaragoza, 
Cuyoaco, Ocotepec, Libres, Oriental. Los po-
blados del municipio están comunicados entre 
sí y con la cabecera por medio de caminos de 
terracería, brechas y carreteras rurales.

PANORAMA SOCIODEMO-
GRÁFICO DE YAONÁHUAC 

CRECIMIENTO POBLACIONAL

 De acuerdo al último censo de pobla-
ción y vivienda realizado por el INEGI en el 
año 2020, el municipio de Yaonáhuac cuenta 
con una población total de 7926 habitantes, 
de los cuales 46.5% son hombres lo que re-
presenta 3685 habitantes y 53.5% son muje-
res lo que representa 4240 habitantes.

POBLACIÓN INFANTIL

 En el municipio  en el año 2020 la po-
blación infantil de (0 a 14 años) es de 27.9% 
lo que signifi ca un total de  2211  habitantes de 
los cuales el 13.6%  son hombres lo que sig-
nifi ca en total de 1077 habitantes  y  el 14.3% 
son mujeres lo que signifi ca un  total de 1133 

habitantes.

POBLACIÓN JOVEN

 En el municipio de Yaonáhuac de acuer-
do al censo de población y vivienda en el año 
2020 la población joven (15 a 24 años), repre-
sento el 17.1% de la población lo cual repre-
senta una cantidad de 1355 habitantes, de los 
cuales el 8.4% son  hombres lo que represen-
ta 665 habitantes y el 8.7% son mujeres lo que 
representa 689 habitantes.

POBLACIÓN EN EDAD 
LABORAL

 En el municipio la población en edades 
de 15 a 64 años representa el 63.9% lo cual 
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refl eja la cantidad de 5064 habitantes, de los 
cuales 29.3% son hombres representan 2322 
habitantes  y 34.6% son mujeres 2742 habi-
tantes.

TERCERA EDAD

 De acuerdo al censo de población y 
vivienda realizado en el año 2020 el munici-
pio de Yaonáhuac presento un porcentaje de 
11.3% de la población en edades de 60 a 85 
años de edad, lo que representa un total de 
895 habitantes de los cuales 396 habitantes 
son hombres lo que representa  el 5.0%  y 499 
habitantes son mujeres lo que representa  el 
6.3%.

HOGARES

 En el año 2020 el municipio de Yaoná-
huac se registró 1997 hogares censales.

 El promedio de ocupantes por vivienda 
es de 4.0%.

 El municipio registro 1624 hogares con 
energía  lo que representa u n 98.7%.

 El porcentaje de viviendas con agua en-

tubada es de  98.7% lo que representa un total 
de viviendas de 1971.
 El municipio cuenta con un total de 1699 
viviendas con drenaje, lo que representa un 
58.1% del total de viviendas censales.

EDUCACIÓN

 En el rubro educativo la administración 
municipal esta enfocada en atender las de-
mandas educativas del municipio, gestionan-
do la implementación de espacios educativos 
e infraestructura para asi abatir el rezago edu-
cativo que se encuentra en el municipio y a si 
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poder impulsar la educación superior.

 Porcentaje de población de 15 años 
y más con instrucción media superior es de 
25.5% lo que representa un total de 2021 ha-
bitantes.

 El municipio cuenta con un porcentaje 
de 18.4% de la población de  15 años y más 
con instrucción superior  lo que representa 
1458 habitantes.

 El grado promedio de escolaridad de la 
población de 15 años y más es de 8.6% (años 
de escolaridad)  lo cual representa 681 habita-
tes.

 Porcentaje de personas de 15 años y 
más Alfabetas  (2015) es de 92.2%.

 Población de 5 años y más que asisten 
a la escuela (2010) 2378.

SALUD

 Continuando es la misma línea de ac-
ción de la presente administración, pondera-

remos los servicios de salud, dando prioridad 
a crear estrategias de combate a la actual 
pandemia covid-19  que azota a la humani-
dad.

 El porcentaje de la población derecho-
habiente en el IMSS es de 11.7% lo que repre-
senta un total de 927 habitantes.

 Población derechohabiente en el ISSS-
TE es de 19.6% lo que representa 1553 habi-
tantes.

 Población derechohabiente en PEMEX 
es del 0.6% lo que representa 47 habitantes.

 Población usuaria de servicios de salud 
en instituciones de servicios médicos privados 
0.1% lo que representa 7 habitantes.

 Porcentaje de población derechoha-
biente en el seguro popular es de 67.7% lo 
que representa 5365 habitantes.

AGRICULTURA

 Dentro de este rubro destacan principal-
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mente los cultivos de granos como maíz, café 
y cereales; en cuanto a fruticultura se produ-
ce una variedad que incluye: capulín, ciruela, 
durazno, aguacate, pera, manzana, plátano, 
lima y limón. 

GANADERÍA 

 Se cría principalmente ganado bovino, 
siguiéndole en menor escala el porcino, ovino 
y equino. En cuanto a la cría de aves, esta es 
de gallináceas y en menor volumen guajolo-
tes.

INDUSTRIA Y COMERCIO

  Dentro de las actividades industriales 
existen actividades manufactureras como: 
textiles, Eje 1 PMD Estado de derecho y se-
guridad Publica de nixtamal, tortillerías y he-
rrerías. También cuenta con las actividades 
artesanales del vestido (Chales bordados).

 SERVICIOS 

 De acuerdo a los censos económicos 
del 2020 la población ocupada se encontraba 
en actividades relacionadas con el comercio 
al por menor de abarrotes, alimentos, bebidas 
y tabaco, así como de enseres domésticos, 
computadoras, artículos para la decoración 
de interiores y artículos usados; servicios de 
entretenimiento en instalaciones recreativas y 
otros servicios recreativos; servicios de asis-
tencia social y servicios médicos de consul-
ta externa y servicios relacionados. También 
existen tiendas de abarrotes, misceláneas, 
establecimientos de granos y semillas, pape-

lerías, frutas y legumbres, así como expen
dio de panaderías, tortillerías de máquina y a 
mano. En el municipio se tiene mucho poten-
cial por aprovechar, ya que de acuerdo al Cen-
so de Población y Vivienda 2020, el 40.77% 
de la población ocupada se encontraba en 
este sector. De acuerdo a la Población Eco-
nómicamente Activa (PEA) en el municipio de 
acuerdo a los datos del Censo de Población 
y Vivienda 2020 representó el 47.33% de la 
población total en edad de trabajar, de ésta el 
72.26% fueron hombres y el 27.73% mujeres.
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EJE 1   ODS
PMD ESTADO DE DERECHO 

Y SEGURIDAD PUBLICA

PED Eje 1 Seguridad publica Justicia y Estado 
de Derecho.

PND Eje 1 Política y Gobierno.

EJE 2 ODS
PMD DESARROLLO RURAL, 

URBANO E 
INFRAESTRUCTURA 

PED Recuperación del Campo Poblano.

PND  Economía.

EJE 3
PMD DESARROLLO 

ECONÓMICO INTEGRAL

PED Desarrollo Económico para todas y to-
dos.

PND Economía.

EJE 4  ODS
PMD DESARROLLO SOCIAL 

IGUALITARIO SOCIAL Y 
HUMANO

PED  Disminución de las desigualdades.

PND Política Social. 



28

EJE 5   ODS 
PMD GOBERNABILIDAD, 

TRANSPARENCIA E 
INNOVACIÓN 

PND Política y Gobierno.
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VINCULACIÓN A LA AGENDA 
2030

La agenda 2030 es un acuerdo internacional 
que fue adoptada por 193 Estados miembros 
de las Naciones Unidas el cual cuenta con 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 
169 Metas a cumplir a mediano y largo plazo.
De acuerdo al plan Estatal de desarrollo del 
estado de Puebla, se propician los alinea-
mientos de los siguientes ODS:

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOS-
TENIBLE:

Poner fi n a la pobreza en to-
das sus formas en todo el 
mundo.

Poner fi n al hambre, lograr 
la seguridad alimentaria y la 
mejora de la nutrición y pro-
mover la agricultura soste-
nible.

Garantizar una vida sana y 
promover el bienestar para 
todos en todas las edades.

Garantizar una educación 
inclusiva, equitativa y de 
calidad y promover opor-
tunidades de aprendizaje 
durante toda la vida para to-
dos.

Lograr la igualdad entre los 
géneros y empoderar a to-
das las mujeres y las niñas.

Garantizar la disponibilidad 
de agua y su gestión soste-
nible y el saneamiento para 
todos.

Promover el crecimiento 
económico sostenido, in-
clusivo y sostenible, el em-
pleo pleno y productivo y el 
trabajo decente para todos.

Construir infraestructuras 
resilientes, promover la in-
dustrialización inclusiva y 
sostenible y fomentar la in-
novación.

Reducir la desigualdad en 
y entre los países.

Garantizar modalidades de 
consumo y producción sos-
tenibles.

Promover sociedades, jus-
tas, pacífi cas e inclusivas.
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Revitalizar la Alianza Mun-
dial para el Desarrollo 
Sostenible.

EJE 1. 
ESTADO DE DERECHO Y 

SEGURIDAD PÚBLICA

 Principales dependencias y organis-
mos involucrados:

 Secretaría de Seguridad Pública Mu-
nicipal.

DIRECCIÓN DE VIALIDAD, 
DIRECCIÓN DE PROTEC-

CIÓN CIVIL Y REGIDURÍA DE 
GOBERNACIÓN.

DIAGNÓSTICO
 La seguridad y la convivencia son un 
derecho y un elemento esencial en la calidad 
de vida de los ciudadanos, especialmente la 
protección de los más débiles y desfavoreci-
dos económicamente, que son quienes más 
sufren las consecuencias de la delincuencia y 
de otras conductas asociales.

 De igual forma se tiene la responsa-
bilidad de desarrollar políticas que permitan 
afrontar con éxito los problemas de la socie-
dad y ofrecer alternativas en contra de la de-
lincuencia y la inseguridad.

 Hay que destacar que la inseguridad no 
es un problema policial.

 Desde una perspectiva progresista, 
para mejorar la seguridad y la actividad de los 
Cuerpos de Seguridad deben acompañarse 
de otras políticas. Las problemáticas de in-
seguridad no pueden abordarse solo desde 
la política municipal, ya que necesitan del es-
fuerzo y la corresponsabilidad en conjunto del 
Ayuntamiento e Instituciones Públicas.

 Esta idea de responsabilidad comparti-
da también debe extenderse a la Participación 
Ciudadana, porque la asociación civil tiene el 
derecho y el deber de participar en la solución 
de los problemas de seguridad, de la misma 
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manera que lo hace en otros aspectos de la 
vida del Municipio.

 En este eje se da respuesta a la  nece-
sidad axiológica fundamental de subsistencia 
y protección que tiene todo ser humano.

 Normativamente en la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Puebla, se estable-
ce en el artículo 199 que los Municipios ten-
drán a su cargo la función y el servicio de Se-
guridad Pública, en los términos del artículo 
21 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, Policía Preventiva Munici-
pal y Tránsito. De tal forma que en el capítulo 
XXIII de los artículos 207 al 213 se enuncian 
las atribuciones y funciones del Municipio en 
esta materia. Por otro lado en una situación de 
emergencia, el municipio debe garantizar el 
auxilio a la población a través de un Sistema 
de Protección Civil que responda de una ma-
nera efi caz, efi ciente y oportuna a cualquier 
contingencia, ya sea de origen natural o huma-
no, involucrando los tres niveles de gobierno, 
la iniciativa privada, instituciones educativas, 
asociaciones civiles y sociedad en general.

 La garantía que ofrece el municipio para 
la satisfacción de las necesidades de subsis-
tencia y protección se manifi esta a través de 
la misión de la dirección de protección civil de 
proteger a las personas, sus bienes y entor-
no a la presencia de un desastre provocado 
por agentes naturales o humanos a través de 
acciones que reduzcan la pérdida de vidas hu-
manas, la destrucción de bienes materiales y 
el daño a la naturaleza, así como la interrup-
ción de las funciones para el desarrollo de la 
sociedad.

 La principal problemática identifi cada en 
el área de seguridad pública es el insufi cien-
te personal operativo para la policía municipal 
preventiva, seguridad vial y tránsito municipal, 
ya que el número de elementos con los que 
cuenta la corporación no es sufi ciente para 
cubrir los servicios en su totalidad sin descui-
dar otras áreas.

 Otro aspecto importante es la carencia 
de instalaciones dignas y adecuadas a la fun-
ción policial, necesarias para brindar un mejor 
servicio, al interior de la corporación y hacia la 
población en general dada por la importancia 
del municipio.

PROTECCIÓN CIVIL

 La sociedad demanda un sistema de 
Protección Civil que responda de una manera 
efi caz, efi ciente y oportuna a cualquier contin-
gencia, involucrando a todos los miembros de 
la sociedad.

 Es necesario identifi car los riesgos na-
turales de origen geológico, los impactos de 
los riesgos hidrometeorológicos en la región y 
los peligros a los que están expuestos, por su 
localización los asentamientos humanos en 
las diferentes localidades del municipio.

 Por otra parte la problemática principal 
identifi cada indica que: existe demanda de 
servicios de protección civil, y son escasos los 
recursos humanos y materiales para atender-
la.
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 La preparación del personal de protec-
ción civil es insufi ciente y son escasas las po-
sibilidades de desarrollo profesional.

 El parque vehicular requiere moderni-
zarse y es necesario incrementar el equipa-
miento personal y para las acciones de res-
puesta y prevención. Entre los que destacan 
las tecnologías de comunicación.

 Por otro lado la falta de concientización 
de la sociedad en materia de protección civil 
y la necesidad de divulgar los esquemas ac-
tuales en la materia, hacen necesario plantear 
estrategias de concientización y divulgación; 
así como la integración de un Comité de Par-
ticipación Social.

OBJETIVO

 Ser un municipio seguro, en el que esté 
garantizada la seguridad de los Habitantes, 
sus bienes y entorno físico, con el sufi ciente 
personal capacitado, equipo e instalaciones 
óptimas para responder a las necesidades de 
la población de una manera Efectiva.

 La seguridad pública, es una garantía 
individual consagrada por la Constitución y 
por tanto, es una responsabilidad ineludible 
del Estado y los municipios.

 La seguridad pública tiene como fi nes 
salvaguardar la integridad física, los derechos 
y bienes de las personas; preservar las liber-
tades, la paz y el orden público; y comprende 
la prevención especial y general de los deli-
tos y la investigación para hacerla efectiva; la 
sanción de las infracciones administrativas; la 

investigación y la persecución de los delitos; y 
la reinserción social de las personas.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS

A). LÍNEA ESTRATÉGICA: 
SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL

 La Autoridad Municipal debe garantizar 
la tranquilidad, paz y protección de la integri-
dad física y moral de la población, mediante la 
vigilancia, prevención de actos delictuosos y 
orientación ciudadana que proporciona la cor-
poración de policía y la de protección civil al 
conjunto de la comunidad.

A.1 OBJETIVO PARTICULAR:

 Prevención social de la violencia y la de-
lincuencia, y Participación Ciudadana. Brindar 
mayor seguridad y protección a la ciudadanía 
de Yaonáhuac, mediante el implemento de 
mejores programas de prevención del delito 
focalizados a la población en riesgo, cuerpos 
policiacos capacitados y certifi cados.

A.1.1 ESTRATEGIA:

 Fomentar la participación ciudadana en 
la prevención social de la violencia y la delin-
cuencia, involucrado a la sociedad para alcan-
zar mayores índices de seguridad.

LÍNEAS DE ACCIÓN:

Elaboración de programas con organismos 
de la sociedad civil para la coordinación de 
acciones de prevención.
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Integración y fortalecimiento del consejo 
ciudadano para el seguimiento de progra-
mas de prevención social.

Formación y capacitación de promotores 
ciudadanos que contribuyan a crear una 
cultura de prevención social entre la co-
munidad.

A.1.2 ESTRATEGIA:

 Fortalecer la coordinación intermunici-
pal para la aplicación de programas de pre-
vención social contra la violencia, la delincuen-
cia y la prevención de adicciones, a través de 
convenios de colaboración con las autorida-
des municipales para fomentar la prevención 
social de la violencia y la delincuencia en sus 
ámbitos de autoridad.

LÍNEAS DE ACCIÓN:

 Elaboración de estrategias con los mu-
nicipios vecinos para la asignación y aplica-
ción de programas de prevención social de la 
violencia y la delincuencia.

 Concertación de acciones con depen-
dencias estatales, para coordinar esfuerzos 
en materia de prevención.

A.1.3 ESTRATEGIA:

 Diseñar programas para la prevención 
social de la violencia y la delincuencia vincu-
lando acciones de prevención en coordinación 
con el DIF municipal.

LÍNEAS DE ACCIÓN:

Promover una cultura de legalización y de 
paz para la solución de confl ictos.

Prevención de riesgos psicosociales y de 
violencia contra niños, mujeres y adultos 
mayores.

A.2 OBJETIVO PARTICULAR:
 
 Coordinación y Comunicación Opera-
tiva. Mejorar la coordinación y comunicación 
entre las instituciones de los tres órdenes de 
gobierno, responsables de seguridad y la pro-
tección de la población,  través de la efi ciente 
operación de los sistemas de atención de lla-
madas, monitoreo y vigilancia urbana.

A.2.1 ESTRATEGIA:

 Modernización tecnológica y coordina-
ción de operaciones interinstitucionales. For-
mular y ejecutar el plan de desarrollo informá-
tico, de telecomunicaciones y de tecnología. 
Diseñar y operar los mecanismos para la apli-
cación y aprovechamiento del sistema de vi-
deo vigilancia.

LÍNEAS DE ACCIÓN:

Actualización y administración de bases 
de datos necesarios para la Seguridad Pú-
blica del municipio de Yaonáhuac.

Implementar procedimientos para el apro-
vechamiento de la información de inciden-
cia delictiva y de eventos en materia de 
protección civil.
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Vinculación con los ejes de tecnología de 
información y comunicaciones del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública.

Mantener actualizada la plataforma tecno-
lógica de comunicación para las tareas de 
seguridad y protección de la población.

Coordinar las operaciones de las unidades 
de control de operaciones policiales insta-
ladas en el municipio.

Implementar procedimientos operativos, 
de monitoreo, de coordinación y disemina-
ción de información.

A.3 OBJETIVO PARTICULAR:
ESTADO DE FUERZA POLICIACA 

 Conformar y consolidar en su totalidad, 
el nuevo modelo de organización policial que 
brinde mayor seguridad y confi anza a la ciu-
dadanía mediante la evaluación de los ele-
mentos policiacos y la contratación de nuevos 
policías, mejor evaluados, capacitados y equi-
pados, y con la incorporación de elementos 
científi cos en el proceso de investigación de 
delitos, con información confi able y oportuna.

A.3.1 ESTRATEGIA: 

 Fortalecimiento de los cuerpos policia-
cos con capacitación basada en las necesi-
dades de seguridad pública que presenta el 
municipio. Desarrollo de mejores estrategias 
para combatir el delito. Modernización de in-
fraestructura y equipamiento de los cuerpos 
policiales, incrementar el número de nuevos 
policías bajo estrictos criterios de selección y 

capacitación. Evaluar y depurar los elementos 
ya existentes, para que cumplan efi cazmente 
con sus funciones. Optimizar el uso de la in-
formación delincuencial para tareas de inteli-
gencia en la prevención de delitos. Dotar con 
equipo moderno y adecuado a los cuerpos 
policiales municipales, para enfrentar efi caz-
mente a los delincuentes.

LÍNEAS DE ACCIÓN:

Mantener al cuerpo de seguridad apegado 
a la legalidad sancionando a los servicios 
públicos por conductas indebidas.

Lucha contra la delincuencia a través de 
un trabajo coordinado con los demás mu-
nicipios.

Equipar las unidades operativas con sis-
temas de escaneo de placas, cámaras de 
video tipo perimetral y sistemas de audio.

Promover la adecuación del marco norma-
tivo estatal policial para que sustente la 
actuación de las corporaciones y adaptar-
las a las nuevas características de la delin-
cuencia.

Promover la adecuación del marco norma-
tivo estatal policial para que sustente la 
actuación de las corporaciones y adaptar-
las a las nuevas características de la delin-
cuencia.

Construcción de instalaciones para los 
cuerpos policiales para mejorar cobertura 
y atención a las llamadas de auxilio de la 
población.
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A.4 OBJETIVO PARTICULAR:

 La creación del Bando de Policía y Go-
bierno.

A.4.1 ESTRATEGIA: 

 Elaboración del Mando de Policía y 
buen gobierno.

LÍNEAS DE ACCIÓN:

Realizar un estudio de las características 
particulares que presenta el municipio 
para la elaboración de Bando de Policía y 
Gobierno.

Elaborar el Bando de Policía y Gobierno.
Autorización en cabildo del Bando de Poli-
cía y Gobierno.

Una vez que haya sido autorizado iniciar 
una campaña de dicho reglamento dirigida 
hacia la ciudadanía.

Iniciar con la implementación y aplicación 
de las leyes que se refi eren al Bando de 
Policía y Gobierno.

B). LÍNEA ESTRATÉGICA: 
SEGURIDAD VIAL MUNICIPAL.

 La autoridad Vial municipal es el en-
cargado de regular el orden y hacer cumplir 
las normas de tránsito establecidas para los 
distintos medio de transporte. Su jurisdicción 
compete en vigilar los delitos cometidos a las 
normas establecidas en materia de transporte 

contra otros vehículos, contra peatones o con-
tra pasajeros en caso de transporte público.

B.1 OBJETIVO PARTICULAR:

 Concientización para la prevención de 
accidentes y cumplimiento del Reglamento 
de Tránsito. Planear y organizar y dirigir una 
campaña que concientice a la ciudadanía en 
el cumplimiento de las normas establecidas 
en la Ley de Tránsito Municipal y proponer 
conductas que ayuden a la prevención de ac-
cidentes viales.

B.1.1 ESTRATEGIA:

 Fomentar la participación ciudadana en 
la educación vial, iniciar la implementación de 
programas de Educación Vial  y de conoci-
miento del Reglamento de Tránsito estableci-
do.

LÍNEAS DE ACCIÓN:

Elaboración de programas con los orga-
nismos de la sociedad (Escuelas, Empre-
sas, Organizaciones de Transportistas, 
etc.) para la coordinación de acciones que 
apoyen la prevención de accidentes viales.
Integración de campaña de Educación Vial 
en la sociedad.

Colocación de anuncios en diferentes pun-
tos del Municipio alusivos al conocimiento 
del Reglamento de Tránsito Municipal y la 
prevención de accidentes viales.
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B.2 OBJETIVO PARTICULAR:

 La creación del Reglamento de Tránsito 
Municipal, para el municipio de Yaonáhuac.

B.2.1 ESTRATEGIA:

 Elaboración del Reglamento de Tránsi-
to Municipal.

LÍNEAS DE ACCIÓN:

Realizar un estudio de las características 
particulares que presenta el municipio en 
materia vial, para la elaboración del Regla-
mento de Tránsito Municipal.

Realizar el Reglamento de Tránsito Muni-
cipal.

Autorización en cabildo del Reglamento de 
Tránsito y Vialidad municipal.

Una vez autorizado, iniciar campaña de 
presentación de dicho Reglamento dirigida 
hacia la ciudadanía.

Iniciar con la implementación y aplicación 
de las leyes que se refi eren en el Regla-
mento de Tránsito Municipal.

B.3 OBJETIVO PARTICULAR:
ORGANIZACIÓN VIAL Y 
SEÑALÉTICA.

B.3.1 ESTRATEGIA:

 Implementar el nuevo proyecto de or-

ganización vial en el municipio, así como la 
colocación de señalética y pintura necesaria.

LÍNEAS DE ACCIÓN:

Reorganizar los sentidos de fl ujo vehicular 
en las calles del municipio con la fi nalidad 
de dar una mejor circulación vial.

Reubicar el transporte público interno con 
la fi nalidad de liberar las vialidades.

Colocar toda la señalética necesaria, con 
el objetivo de apoyar al conductor y al pea-
tón al momento de circular por las calles 
del municipio.

Reubicar zonas de tránsito confl ictivas 
para con ello proporcionar mayor seguri-
dad hacia los peatones y conductores.

C). LÍNEA ESTRATÉGICA: 
PROTECCIÓN CIVIL

 Apoyar a la ciudadanía en la prevención 
de acciones provocados por fenómenos natu-
rales, implementando Líneas de Acción que 
permitan generar una cultura de prevención y 
en caso de siniestro tener actividades especí-
fi cas a seguir todo buscando el bienestar de la 
ciudadanía.

C.1 OBJETIVO PARTICULAR:

 Generar información sobre los riesgos 
del municipio.
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C.1.1 ESTRATEGIA:

 Conocer la ubicación de los riesgos na-
turales para una mayor planeación de las ac-
ciones de Protección Civil.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

Elaborar el Atlas de riesgo para determinar 
los espacios geográfi cos del municipio en 
materia de prevención ante una eventuali-
dad.

Identifi car las rutas de evacuación de la 
población para prevenir tragedias ante una 
emergencia natural o física.

Generar un plan de Líneas de Acción a se-
guir ante una emergencia natural o física.

C.1.2 ESTRATEGIA:

 Mejorar la cultura en materia de protec-
ción civil en la población.

C.2 OBJETIVO PARTICULAR:

 Modernizar los medios de transporte y 
el equipo para el desarrollo de las acciones de 
Protección Civil.

C.2.1 ESTRATEGIA:

 Mejorar el equipamiento en materia de 
protección civil para lograr una mayor efi cacia 
en el desarrollo de las actividades.

LÍNEAS DE ACCIÓN:

Actualizar el parque vehicular utilizado 
para el desarrollo de las acciones en mate-
ria de protección civil.

Renovar y actualizar los recursos materia-
les destinados a las acciones de protec-
ción civil.

Actualizar los recursos tecnológicos utili-
zados en el desarrollo de las actividades 
en esta materia.

EJE 2. DESARROLLO RU-
RAL,  URBANO E INFRAES-

TRUCTURA 

 Dependencias y Organismos: Direc. de 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Reg. de 
Obras Públicas y Reg. de Ecología. 

DIAGNÓSTICO:

  El municipio de Yaonáhuac cuenta con 
una superfi cie de 29.82 kilómetros cuadrados. 
Lo cual lo ubica en el lugar 160 con respecto 
a los demás municipios del estado de Puebla. 
El municipio de Yaonáhuac ocupa el 0.1% de 
la superfi cie del estado.
 
 Sin embrago, tanto el Municipio de Yao-
náhuac como los Municipios que conforman 
su Zona Regional, han padecido en los últi-
mos años un crecimiento desordenado de su 
suelo rural y urbano, generado por razones 
de toda índole, como: Limitaciones técnicas 
y legales de sus instrumentos de planeación 
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urbana; Ausencia de instrumentos de gestión, 
control y evaluación urbanos; Carencia de un 
Reglamento de Desarrollo Urbano; Desmesu-
rada construcción de viviendas de tipo auto-
construcción, en la periferia del Municipio y en 
sus zonas conurbadas con otros municipios; 
Falta de coordinación municipal en materia de 
asentamientos humanos; y Proliferación de 
asentamientos irregulares generados por gru-
pos de población que no son sujetos a crédi-
tos de vivienda públicos y privados, etc. 

 Las consecuencias del desordenado 
crecimiento del suelo urbano de Yaonáhuac, 
en el Municipio y en las condiciones de vida 
de sus habitantes, se han manifestado de mu-
chas maneras:

Disminución de la superfi cie de suelo de 
alto valor ecológico y vocación agrícola. 

Mayores recorridos y tiempos de traslado 
de la población, con la consecuente afecta-
ción al ambiente por gases contaminantes 
producto de la combustión de un uso pro-
longado de vehículos automotores. 

Nuevas zonas de vivienda con carencias o 
dotación irregular de servicios (agua, luz, 
drenaje, transporte). 

Nuevas zonas de vivienda con ausencia de 
elementos de equipamiento urbano bási-
co para el desarrollo humano de sus habi-
tantes (hospitales, escuelas, instalaciones 
culturales, deportivas). 

Deforestación rural. 

Ausencia de un sistema de transporte pú-
blico masivo. 

Inefi ciencias en el sistema de transporte 
público colectivo en todo el Municipio, so-
bre todo en las zonas de nuevos asenta-
mientos humanos.

ESTRUCTURA VIAL

VÍAS DE COMUNICACIÓN 

 Existe un ramal de la carretera federal 
número 129, la cual pasa por su cabecera y 
lo comunica con Tlatlauquitepec, ahí entronca 
con la carretera antes mencionada que pasa 
por Teziutlán, Chignautla, Atempan, Zaragoza, 
Cuyoaco, Ocotepec, Libres, Oriental. Los po-
blados del municipio están comunicados entre 
sí y con la cabecera por medio de caminos de 
terracería, brechas y carreteras rurales.

 La carpeta asfáltica del Municipio de 
Yaonáhuac , se encuentra en un estado de 
deterioro, en la mayoría de los casos debido 
a la falta de mantenimiento. Por otro lado, las 
calles de concreto hidráulico también presen-
tan en menor grado un deterioro, que con el 
tiempo se incrementará por el uso, se calcula 
que existe un défi cit considerable de metros 
cuadrados de calles sin pavimentar en el Mu-
nicipio, en especial donde se ubican los nue-
vos asentamientos humanos y en las zonas 
rurales debido a la introducción de servicios 
de alcantarillado sanitario y redes de agua 
potable, que impide pavimentar, hasta imple-
mentar dichos servicios.
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MEDIO AMBIENTE 

A la fecha, el Municipio Yaonáhuac no cuenta 
con un Plan de Gestión Ambiental, por lo que 
se debe contar con instrumentos e indicado-
res claros para alcanzar este fi n.

SERVICIOS E 
INFRAESTRUCTURA 

PÚBLICO 

AGUA POTABLE

 La sobreexplotación de los manantiales 
y cuerpos de agua ha provocado escasez y 
modifi caciones en la calidad de este vital líqui-
do, aumentado la presencia de sales minera-
les y partículas suspendidas. A lo anterior se 
debe agregar la contaminación de los mismos 
cuerpos y corrientes de agua que son la fuen-
te de abastecimiento.

DRENAJE

 La ausencia de red de drenaje en asen-
tamientos irregulares colindantes a ríos y ba-
rrancas, ha generado la contaminación por 
aguas servidas de todas las corrientes de 
agua superfi ciales. Por otro lado, las caren-
cias de infraestructura en el tratamiento de 
aguas residuales y domésticas han afectado 
de manera importante la operación del siste-
ma de drenaje y alcantarillado.  

ALUMBRADO PÚBLICO

 El servicio de alumbrado público en el 
Municipio de Yaoanahuac presenta serias de-
fi ciencias en cuanto a número necesario de 
luminarias públicas y en cuanto al defi ciente 
servicio de las que se encuentran instaladas 
actualmente, principalmente en vías prima-
rias, espacios públicos, colonias populares y 
asentamientos irregulares en las zonas rura-
les. Lo anterior, aunado al costoso y alto con-
sumo de energía eléctrica
.
RESIDUOS SÓLIDOS

 La infraestructura de su equipo de lim-
pia es defi ciente porque los vehículos que tie-
ne presentan un grado signifi cativo de deterio-
ro, situación que conlleva a prestar un servicio 
defi ciente en la recolección de desechos sóli-
dos.

PANTEONES

 No se tiene un censo e información con-
fi able para determinar la situación legal de las 
fosas existentes; así como del proceso legal 
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para poner a la venta las disponibles, más las 
fosas recuperadas. Se carece de servicios de 
cremación que permitirían ofrecer el concep-
to de “panteón vertical”, o la recuperación de 
osarios que ya cumplieron con la ley estable-
cida de exhumación y recuperación de fosas.

Se requiere de mejorar los servicios e ins-
talaciones: 

Sistema de administración digital. 

Equipamiento de capilla de velación muni-
cipal.

Relaminación de las calzadas principales y 
secundarias. 

Arreglo de los baños públicos. 

Implementar tecnología para la excavación 
de fosas. 

La construcción integral de locales para 
venta de fl ores. 

Reciclaje y separación de desechos. 
Señalética. 

Mantenimiento a los árboles mediante la 
poda, despunte o derribo. 

Comedor y vestidores para el personal.

SALUD

 Uno de los factores que infl uyen en 
la presencia de enfermedades y causas de 
muerte, en la mayoría de carácter prevenible, 

es el acceso de la población a los servicios de 
salud.

 Uno de los motivos por los cuáles se 
ha incrementado el porcentaje de muertes de 
menores de un año en el municipio, así como 
el bajo nivel de derechohabiencia que existe, 
podría ser debido a la insufi ciente infraestruc-
tura de salud disponible en el Municipio.

 Es recomendable que se realicen ac-
ciones a efecto de reducir el hacinamiento 
buscando apoyos de las instituciones para 
la construcción o mejoramiento de vivien-
da; además, es necesario que la dotación de 
agua sea más regular, para lo cual se deben 
adecuar las instalaciones hidráulicas con las 
que cuenta el Municipio, además de realizar 
estudios respecto a la disponibilidad del pre-
ciado líquido, ya que ambas variables inciden 
directamente en los niveles de salud de la po-
blación y contribuyen a mejorar la calidad de 
vida.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS

A). LÍNEA ESTRATÉGICA:

Servicios Públicos.

A.1 OBJETIVO PARTICULAR:

Optimizar los procesos administrativos rela-
cionados con servicios públicos.

A.1.1 Estrategia:

Implementar la tecnología necesaria para 
dar agilidad y transparencia a procesos 
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administrativos de los servicios públicos 
en materia de desarrollo urbano y obra pú-
blica.

Líneas de Acción:

Realizar pago de servicios mediante la pá-
gina web del Municipio.

Estandarizar los trámites.

Disminuir el tiempo en el proceso de los 
trámites.

Otorgar licencias de construcción y Desa-
rrollo Urbano en el menor tiempo posible.
Implementar un Sistema digitalizado para 
la administración del suelo.

A.1.2 Estrategia:

Mejorar de manera integral los Panteones.

Líneas de Acción:

Implementar un Programa de mantenimien-
to sostenido y continuo para contrarrestar 
el deterioro del lugar.

Implementar Programa de Gestión Admi-
nistrativa.

Construcción de crematorios y osarios.
Implementar un Programa de Dignifi cación 
Integral de Panteones.

Crear nuevos panteones en zonas priorita-
rias de este requerimiento.

A.1.3 Estrategia:

Regularizar con tecnología de punta el servi-
cio público de alumbrado.

Líneas de Acción:

Implementar un Programa de Rehabilita-
ción del alumbrado existente.

Actualización, capacitación del Departa-
mento de Alumbrado Público.

Promover que Yaonáhuac sea un Municipio 
Iluminado con la incorporación de alum-
brado de nueva generación que contribuya 
al ahorro de energía.

Gestionar ante C.F.E la reducción de tari-
fas.

Implementar un Programa de Mantenimien-
to Preventivo y correctivo de la Red.

A.1.4 Estrategia:

Modernización de las Redes de Agua Potable 
y de Alcantarillado Sanitario.

Líneas de Acción:

Implementar un Programa de mantenimien-
to preventivo y correctivo de las redes de 
Agua Potable y Alcantarillado Sanitario.

Aplicación de tecnología de punta para la 
construcción y reparación de las líneas.
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Implementar un Programa de Capacitación 
del personal encargado.

Monitoreo de fugas en la red de agua po-
table, de manera continua y proceder a su 
reparación inmediata.

A.1.5 Estrategia:

Implementar un Programa para el control y la 
disposición de la basura como residuo sólido.

Líneas de Acción:

Implementar un Programa para la recolec-
ción de la basura.

Distribución estratégica de botes y conte-
nedores para basura en base a un estudio 
y análisis para su ubicación.

Construir la Planta de reciclado de la ba-
sura.

Implementar un Programa para la ubica-
ción estratégica para la construcción de 
Rellenos Sanitarios.

B). LÍNEA ESTRATÉGICA: 

Espacios Públicos.

B.1 OBJETIVO PARTICULAR:

Construir y rescatar espacios públicos y de 
equipamiento urbano, para el esparcimiento y 
desarrollo físico de la población en general del 
Municipio de Yaonáhuac.

B.1.1 Estrategia:

Construcción de espacios recreativos y depor-
tivos.

Líneas de Acción:

Realizar proyectos de zonas  de esparci-
miento y áreas deportivas.

Techados de canchas deportivas.

Construcción de unidades deportivas para 
adultos mayores y discapacitados.

Campaña de difusión para dar a conocer 
los espacios públicos.

B.1.2 Estrategia:

Rescate de los Espacios Públicos.

Líneas de Acción:

Implementar Programa de Dignifi cación de 
las Áreas Centrales de esparcimiento y re-
creación en la Cabecera Municipal, como 
en las localidades que conforman el Muni-
cipio de Yaoanáhuac.

Rescatar espacios Públicos recreativos y 
deportivos a través de equipamiento y re-
habilitación de sus componentes.

C.1.1 Estrategia:

Implementar políticas de mejoramiento y con-
servación del Centro del Municipio de Yaoná-
huac, aprovechando la infraestructura exis-
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tente para mejorar las condiciones de uso del 
espacio.

Líneas de Acción:

Promover con los propietarios en el man-
tenimiento constante a las fachadas de los 
inmuebles en el Centro.

C.1.2 Estrategia:

Ejecutar obras de mantenimiento y reparación 
de la superfi cie vial del Municipio.

Líneas de Acción:

Implementar el Programa de bacheo per-
manente.

Implementar el Programa preventivo de 
mantenimiento de vialidades previo a la 
temporada de lluvias.

Implementar el Programa de mejoramiento 
de banquetas, guarniciones, con participa-
ción de la población.

C.1.3 Estrategia:

Implementar un Programa de construcción de 
puentes vehiculares y peatonales.

Línea de acción:

Realizar proyectos para la construcción de 
puentes tanto vehiculares como peatona-
les dentro de la traza urbana, incluyendo 
las localidades del Municipio.

C.1.4 Estrategia:

Dotar de andadores, banquetas y guarnicio-
nes en condiciones de uso.

Líneas de Acción:

Implementar Estudio y Análisis para la ubi-
cación estratégica de andadores y zonas 
peatonales dentro del Municipio.

Construcción de banquetas y guarnicio-
nes de manera paralela a la construcción 
de calles.

C.1.5 Estrategia:

Optimizar y ampliar el sistema de transporte 
público en el Municipio de Yaonáhuac.

Líneas de Acción:

Proyectar y programar obra pública en 
apoyo al mejoramiento y ampliación del 
transporte público.

Actitud participativa del Gobierno Munici-
pal en el reordenamiento integral del siste-
ma de transporte público.
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C.1.6 Estrategia:
Analizar en base a un estudio urbano, la ne-
cesidad de señalética necesaria.

Líneas de Acción:

Suministrar y colocar señalética destinada 
a mejorar la movilidad urbana.

Incrementar el suministro y colocación 
de placas de nomenclatura de calles y de 
sentido de circulación.

D). LÍNEA ESTRATÉGICA: 

Infraestructura Urbana.

D.1 OBJETIVO PARTICULAR:

Dotar de Servicios Básicos de infraestructura 
al Municipio.

D.1.1 Estrategia:

Implementar la coordinación para la ejecución 
de obra pública con los Gobiernos del Estado 
y Federal en relación a la construcción de lí-
neas de agua potable y alcantarillado sanita-
rio.

Líneas de Acción:

Realizar la vinculación con las dependen-
cias estatales y federales a fi n de aportar 
de manera conjunta con el Municipio para 
la construcción de redes de agua potable 
y de saneamiento.

Construcción de plantas de tratamiento de 
aguas residuales.

Construcción de tanques de almacena-
miento y captación de agua potable.

D.1.2 Estrategia:

Fomento de espacios educativos.

Líneas de Acción:

Analizar y retomar las diferentes solicitu-
des de construcción de espacios educati-
vos para delimitar prioridades.

Elaboración de proyectos y validarlos ante 
las dependencias normativas para su eje-
cución.

Construcción de los espacios educativos 
en tiempo y forma para cubrir la demanda 
necesaria en el Municipio.
D.1.2 Estrategia:

Dotar de servicios médicos básicos a la po-
blación.

Líneas de Acción:

Realizar estudios, encuestas y estadísticas 
para ubicar nuevos centros médicos para 
dar cobertura a las zonas más necesitadas.

Implementar el personal necesario para 
el óptimo funcionamiento de las unidades 
médicas.



45

E). LÍNEA ESTRATÉGICA:

Défi cit de Vivienda.

E.1 OBJETIVO PARTICULAR:

Promover la construcción de vivienda para 
disminuir el défi cit existente.

E.1.1 Estrategia:

Planear y gestionar recursos económicos ante 
los Gobiernos Estatales y Federales para do-
tar a la población de los servicios de hábitat 
básicos.

Líneas de Acción:

Realizar encuestas socioeconómicas para 
dotar de Vivienda Digna a quien en verdad 
lo necesita.

Crear una conciencia de participación de 
los benefi ciarios.

Realizar proyectos de vivienda que dignifi -
que el hábitat del usuario.

E.1.2 Estrategia:

Dotar de techos dignos a las viviendas que ca-
rezcan de una cubierta digna.

Líneas de Acción:

Determinar y ubicar físicamente las vivien-
das que realmente requieran de un techo.

Crear una conciencia de participación de 

los benefi ciarios en el proceso de cons-
trucción.

E.1.3 Estrategia:

Proveer de un espacio o recámara adicional 
en la vivienda.

Líneas de Acción:

Verifi car físicamente en las localidades del 
Municipio, las viviendas con défi cit de es-
pacios en base al número de habitantes 
para la construcción de una recámara adi-
cional.

E.1.4 Estrategia:

Dotación de piso fi rme a las viviendas que lo 
requieran.

Líneas de Acción:

Implementar un programa de monitoreo y 
verifi cación para ubicar las viviendas que 
requieran la construcción de un piso fi rme.

E.1.5 Estrategia:

Implemento de Estufas Ecológicas.

Líneas de Acción:

Implementar un programa de apoyo estatal 
o federal a las viviendas que carezcan de 
este servicio básico.
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F). LÍNEA ESTRATÉGICA: 

Bienestar social.

F.1 OBJETIVO PARTICULAR:

Disminuir los niveles de pobreza extrema en 
las localidades del Municipio de Yaonáhuac.
F.1.1 Estrategia:

Implemento de comedores escolares en el 
100% de los planteles escolares de educación 
media básica.

Líneas de Acción:

Implementar un programa de cobertura to-
tal en los niveles de educación, desde el 
preescolar hasta el nivel de secundaria.

Verifi car que los alimentos que ofrece este 
servicio sean de carácter nutritivo para el 
benefi cio de los alumnos.

F.1.2 Estrategia:

Proveer de este servicio a las localidades con 
rezago en este rubro.

Líneas de Acción:

Establecer convenios con los Gobiernos 
Estatal Establecer convenios con los Go-
biernos Estatal y Federal para la aporta-
ción y apoyo de los proyectos  a realizar.

Implementar un programa de detección de 
las zonas que requieren el servicio en to-
das y cada una de las localidades del Mu-
nicipio.

G). LÍNEA ESTRATÉGICA: 

Recursos Naturales.

G.1 OBJETIVO PARTICULAR:

Implementar la planeación, gestión y control 
ambiental de los recursos naturales del Muni-
cipio.

G.1.1 Estrategia:

Planear y gestionar los recursos naturales.

Líneas de Acción:

Planear la generación de planes y progra-
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mas estratégicos para ciudadanos y pres-
tadores de servicios. Incentivar una cultu-
ra ambiental.

G.1.2 Estrategia:

Implementar instrumentos, estudios y proyec-
tos que promuevan nuevos mantos acuíferos.

Líneas de Acción:

Promover acuerdos con los gobiernos del 
Edo. y Federal para la ejecución de obra 
pública en materia de agua.

Realizar proyectos de cuidado, almacena-
miento y explotación de nuevos mantos 
acuíferos.

EJE 3 DESARROLLO ECO-
NÓMICO INTEGRAL

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL

Se alinea al eje 3.- Desarrollo  económico 
para todas y todos del plan estatal de Desa-
rrollo.Principales Dependencias y Organis-
mos Involucrados. Regidurías de Hacienda, 
Obras Públicas, Industria y Comercio, Educa-
ción Cultura y Deporte y Ecología Parques y 
Panteones.

Diagnostico

 A pesar de las mejoras de calidad de 
vida de las personas en los diferentes niveles 
de nuestro país, aún existen grandes desa-
fíos, ya que aún encontramos población que 

vive en situación de marginación y pobreza 
extrema.

 De acuerdo a la información del Con-
sejo Nacional de Población, para el año 2020 
el municipio de Yaonáhuac está catalogado 
como un municipio con un grado de margina-
ción bajo.

ACTIVIDAD ECONÓMICA

 En el municipio la actividad económica 
tiene las siguientes características:

INDUSTRIA: Dentro de las actividades in-
dustriales existen actividades manufactureras 
como: textiles, molinos de nixtamal, tortillerías 
y herrerías. También cuenta con las activida-
des artesanales del vestido (Chales borda-
dos).

COMERCIO: El comercio se ha incrementa-
do se localizan establecimientos comerciales, 
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como abarrotes y materiales para la construc-
ción, carnicerías, vinaterías, papelerías, ex-
pendios de frutas y legumbres, misceláneas, 
tortillerías, vidrierías, ferreterías, molinos de 
nixtamal, veterinarias y farmacias. 

 De gran importancia son los tianguis 
que se instalan los días viernes, los cuales 
han favorecido en gran medida las transaccio-
nes económicas de la comunidad y los pue-
blos circunvecinos.

AGRICULTURA: Dentro de este rubro des-
tacan principalmente los cultivos de granos 
como maíz, café y cereales; en cuanto a fru-
ticultura se produce una variedad que inclu-
ye: capulín, ciruela, durazno, aguacate, pera, 
manzana, plátano, lima y limón. 

GANADERÍA: Se cría principalmente ganado 
bovino, siguiéndole en menor escala el por-
cino, ovino y equino. En cuanto a la cría de 
aves, esta es de gallináceas y en menor volu-
men guajolotes.

SERVICIOS: De acuerdo a los censos eco-
nómicos del 2020 la población ocupada se 

encontraba en actividades relacionadas con 
el comercio al por menor de abarrotes, ali-
mentos, bebidas, hielo y tabaco, así como de 
enseres domésticos, computadoras, artículos 
para la decoración de interiores y artículos 
usados; servicios de entretenimiento en insta-
laciones recreativas y otros servicios recreati-
vos; servicios de asistencia social y servicios 
médicos de consulta externa y servicios rela-
cionados. También existen tiendas de abarro-
tes, misceláneas, establecimientos de granos 
y semillas, papelerías, frutas y legumbres, así 
como expendio de panaderías, tortillerías de 
máquina y a mano. 

 En el municipio se tiene mucho poten-
cial por aprovechar, ya que de acuerdo al Cen-
so de Población y Vivienda 2020, el 40.77% 
de la población ocupada se encontraba en 
este sector. De acuerdo a la Población Eco-
nómicamente Activa (PEA) en el municipio de 
acuerdo a los datos del Censo de Población 
y Vivienda 2020 representó el 47.33% de la 
población total en edad de trabajar, de ésta el 
72.26% fueron hombres y el 27.73% mujeres.

OCUPACIÓN DE LA POBLACIÓN.

 Es visible como en los últimos años, es 
mayor el número de profesionistas y de jóve-
nes que se encuentran estudiando una carre-
ra profesional o una carrera técnica; las opor-
tunidades en cuanto a educación superior han 
mejorado.

 Sin embargo, existe una gran parte de 
la población que no cuenta con un empleo fi jo 
o se encuentra subempleada, además de que 
siempre hay la posibilidad de los jóvenes que 
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estudian el nivel superior trunquen su carrera; 
todo esto arroja consecuencias como la nece-
sidad de emigrar a las ciudades y/o al extran-
jero.

 Por ello nuestro gobierno realizara un 
gran esfuerzo para reforzar el empleo local y 
proporcionar una fuente de ingreso a las per-
sonas de más bajos recursos.

 En el proceso de elaboración del Plan, 
se identifi caron como principales demandas y 
propuestas en materia de desarrollo económi-
co, Turismos y Mercados:

Mayores y mejores oportunidades de em-
pleo, así como capacitación para el auto-
empleo.

Mejorar las condiciones de los mercados.
Impulso a la Competitividad, Innovación y 
Desarrollo Económico.

Facilitar los trámites para la apertura de 
negocios con proyectos productivos.

Promover las actividades turísticas. 

Igualdad contributiva.

OBJETIVO

 Fortalecer el desarrollo del municipio, 
coordinados con los actores económicos, aca-
démicos y gubernamentales, promoviendo la 
participación de los habitantes, para posicio-
nar a Yaonáhuac con la generación de em-
pleos dignos y se traduzca en mejores niveles 
de bienestar para la población.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS

A). LINEA ESTRATÉGICA:

 Infraestructura para el Suministro Popu-
lar, dotar al municipio de infraestructura para 
la comercialización de productos de primera 
necesidad con la creación de un espacio, me-
jorando las condiciones de esparcimiento fa-
miliar, empleo y ocupación.

A.1 OBJETIVO PARTICULAR:

 Crear infraestructura de abasto popular 
otorgando a los ciudadanos y ciudadanas de 
Yaonáhuac espacios dignos de comercializa-
ción y consumo ofreciendo a locatarios un es-
pacio fi jo que impulse su comercio constante.

A.1.1 Estrategia:

Construir la infraestructura.

Líneas de acción:

Contar con los permisos, lineamientos y li-
cencias correspondientes.

Realizar estudios de mercado.

Realizar consulta ciudadana.

A.1.2 Estrategia: 

 Incentivar a los comerciantes ambulan-
tes para que cambien su ubicación.
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Líneas de acción:

Realizar reuniones con locatarios y ambu-
lantes  para difundir la entrega de proyec-
tos productivos.

Realizar foros con los comerciantes am-
bulantes  para sensibilizar sobre daños al 
zócalo municipal, así como conocer sus in-
quietudes y necesidades.

A.1.3 Estrategia: 

 Promover y difundir la ampliación del 
tianguis municipal.

Líneas de acción:

Realizar campañas publicitarias donde se 
dé a conocer la ampliación del tianguis 
municipal.

Incentivar a los comerciantes con subsi-
dios para no pagar impuesto local.

A.2 OBJETIVO PARTICULAR: 

 Crear instalaciones para el manejo, su-
pervisión y control en el sacrifi cio del ganado, 
que permitan brindar un servicio de calidad y 
contribuyan a la conservación del medio am-
biente.

A.2.1 Estrategia: 

Construir la infraestructura.

Líneas de acción:

Contar con los permisos, lineamientos y li-
cencias correspondientes.

Realizar estudios de mercado.

Realizar consulta ciudadana.

A.2.2 Estrategia:

Incentivar a los comerciantes para que cam-
bien la ubicación de sacrifi cio de ganado.

Líneas de acción:

Entregar a los comerciantes un documento 
para efectos fi scales que avale su gasto al 
adquirir o llevar a cabo su sacrifi cio de ga-
nado a través de un rastro municipal.

Realizar reuniones donde se le promueva 
la importancia de contar con un rastro mu-
nicipal para la conservación del medio am-
biente.

B). LINEA ESTRATÉGICA:

 Impulso a la competitividad.

 Favorecer la competitividad en el muni-
cipio, a partir del impulso de la modernización 
de la micro, pequeña y mediana empresa, fo-
mentando así un clima favorable para la inver-
sión.

B.1 OBJETIVO PARTICULAR:

 Mejorar las ventajas competitivas de 
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Yaonáhuac, como un municipio de servicios 
con vocación para los negocios y la inversión.

B.1.1 Estrategia:

 Difundir los benefi cios que representa 
desarrollar un negocio en el municipio y en 
particular la cabecera municipal, para promo-
ver y fomentar la inversión.

Líneas de acción:

Promoción, carteles, trípticos, consultas 
ciudadanas.

Generar un portal de negocios que ofrezca 
información relevante sobre los benefi cios 
que representa desarrollar un negocio en 
el municipio, con facilidades y agilización 
de trámites.

B.2 OBJETIVO PARTICULAR:

 Impulsar el crecimiento de la micro, pe-
queña y mediana empresa.

B.2.1 Estrategia:

 Desarrollar un plan estratégico que im-
pulse el crecimiento de la micro, pequeña y 
mediana empresa.

Líneas de acción:

Ofrecer apoyos económicos para incenti-
var a comerciantes.

Promover la entrega de apoyos producti-
vos a PyMES.

B.2.2 Estrategia:

 Captación de programas para moderni-
zar la micro, pequeña y mediana empresa.

Líneas de acción:

Dar seguimiento y promoción a programas 
a nivel municipal, estatal y federal.

Generar programas que ayuden en la ex-
portación de productos de las PyMES.

C). LÍNEA ESTRATÉGICA: 

Innovación y Desarrollo Económico.

 Desarrollar esquemas innovadores que 
promueven el desarrollo económico del  muni-
cipio.

C.1 OBJETIVO PARTICULAR:

 Alertar la generación de conocimiento y 
desarrollo tecnológico, para favorecer proce-
sos de innovación en la economía.

C.1.1 Estrategia:

Apoyar a sectores con potencial productivo 
identifi cado.

Líneas de acción:

Desarrollar programas que impulsen la in-
novación.

Ofrecer apoyos para incentivar la innova-
ción.
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C.1.2 Estrategia:

Favorecer procesos de innovación a la eco-
nomía.

Líneas de acción:

Ofrecer apoyos económicos y dar facilida-
des en trámites.

D) LÍNEA ESTRATÉGICA:

Creación de Empleo y Capacitación.

Reducir el rezago de la población inactiva así 
como ofrecer capital humano de calidad.

D.1 OBJETIVO PARTICULAR:

Aplicar programas de empleo temporal, capa-
citación para el autoempleo y fortalecimiento 
de capital humano.

D.1.1 Estrategia:

A través de eventos que promuevan el em-
pleo, autoempleo y empleo temporal.

Líneas de acción:

Realizar eventos que promuevan el em-
pleo, autoempleo y empleo temporal.

Diseñar una bolsa de trabajo.
Realizar ferias de trabajo.

Vinculación a programas federales y esta-
tales de empleo. 

D.1.2 Estrategia:

A través de programas de capacitación forta-
lecer el capital humano ofreciendo a las em-
presas mayor calidad del mismo.

Líneas de acción:

Realizar programas de capacitación de ca-
pital humano en unión con empresas inte-
resadas.

Fomentar la constante capacitación y su 
importancia.

Realizar vinculación con empresas esta-
blecida para fortalecer su capital humano.

E). LÍNEA ESTRATÉGICA: 

Impulso al Turismo.

Crear un corredor turístico que permita cono-
cer el patrimonio, actividades culturales y tu-
rismo alternativo del municipio.

E.1 OBJETIVO PARTICULAR:

Impulsar el desarrollo y crecimiento económi-
co en el ámbito Turístico. 

E.1.1 Estrategia:

A través de un Plan Municipal de Turismo im-
pulsar el desarrollo del sector Turístico y la 
economía en este ámbito.
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Líneas de acción:

Elaborar el Plan Municipal de Turismo.

Promover difusión de los diferentes pro-
ductos y actividades del municipio para la 
atracción de visitantes.

Crear campañas de promoción de medios 
de comunicación.

Certifi car al municipio dentro del catálogo 
de pueblos mágicos.

E.1.2 Estrategia:

Crear un plan de ecoturismo como actividad 
económica alterna posicionando a Yaonáhuac 
como destino turístico.

Líneas de acción:

Realizar corredores turísticos con las acti-
vidades de ecoturismo.

Semana gastronómica y artesanal para 
promover el ecoturismo.

Crear una página web donde se impulse y 
de promoción al ecoturismo en Yaonáhuac.

F). LÍNEA ESTRATÉGICA: 

Proyectos Productivos.

Implementar un programa para establecer mi-
cro proyectos productivos.

F.1 OBJETIVO PARTICULAR:

Fomentar la creación de nuevos actores eco-
nómicos.

F.1.1 Estrategia:

Crear un programa incubador de empresas 
para impulsar la economía.

Líneas de acción:

Crear el programa y grupo que trabajara en 
el registro y seguimiento de los proyectos 
productivos.

Promoción y seguimiento para dar a cono-
cer las ventajas del programa.

Dar facilidades para que se incorporen al 
programa.

F.1.2 Estrategia:

Dar promoción.

Líneas de acción:

Carteles, trípticos, sondeos locales.
Incentivar y dar facilidades.

G). LÍNEA ESTRATÉGICA:

 Recaudación.

Coadyuvar al crecimiento de la Recaudación 
Municipal.
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G.1 OBJETIVO PARTICULAR:

 Fortalecer el crecimiento y efi ciencia de 
la Recaudación de impuestos y derechos, en 
benefi cio de la Tesorería Municipal.

G.1.1 Estrategia:

 Crear mecanismos de supervisión y 
control de la comunidad económicamente ac-
tiva.

Líneas de acción:

Levantamiento y actualización del padrón 
de Servicios, Comercio e Industria.

Creación de un mecanismo que supervisé, 
controle y de seguimiento a la actividad 
económica de los comercios.

G.1.2 Estrategia:

Crear mecanismos de control y seguimiento 
de catastro municipal.

Líneas de acción:

Levantamiento y actualización del Catastro 
Municipal con valores unitarios reales para 

el control de los predios con obligaciones 
fi scales.

Control y seguimiento del Catastro Muni-
cipal.

Implementar programas federales.

H). LÍNEA ESTRATÉGICA: 

Impulsar al sector primario. 

Programas de los gobiernos Municipal, Estatal 
y Federal en el ámbito Agrícola y Ganadero.

H.1 OBJETIVO PARTICULAR:

Crecimiento económico del sector Agrícola y 
Ganadero.

H.1.1 Estrategia:

Dar seguimiento a programas que permitan 
dotar al sector Agrícola y Ganadero de nece-
sidades básicas como insumos, herramientas 
e instrumentos para su actividad.

Líneas de acción:

Capacitación de programas de los gobier-
nos.

Realizar reuniones con miembros del sec-
tor Agrícola y Ganadero para saber sus ne-
cesidades básicas.

Implementación de campañas por parte de 
SIINIGA a productores del  municipio.
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Adquisición de proyectos productivos a 
través de SADER. 

H.1.2 Estrategia:

Realizar campañas que permitan dar diversas 
capacitaciones al sector Agrícola y Ganadero.

Líneas de acción:

Realizar las campañas y dar promoción a 
las mismas.

Realizar encuestas ciudadanas.

EJE 4 DESARROLLO SO-
CIAL, IGUALITARIO Y 

HUMANO.

 Principales Dependencias y Organis-
mos Involucrados: Dirección de Desarrollo 
Urbano y Obras Públicas, Dirección de Desa-
rrollo Social, Secretaría de H. Ayuntamiento, 
Tesorería Municipal, Contraloría Municipal y 
Coordinación de Comunicación Social.

DIAGNÓSTICO:

 Este Eje representa el centro del Plan 
de Desarrollo. La disminución del índice de re-
zago social y el combate a la pobreza de las 
comunidades del Municipio son el foco de la 
política social de la administración 2021-2024. 
Con trabajo responsable se brindarán alterna-
tivas y oportunidades que contribuyan a satis-
facer las necesidades de educación, cultura y 
recreación, así como de vivienda digna y una 
vida saludable para todos los habitantes del 

municipio de Yaonáhuac.

 La política social de esta administración 
municipal es lograr el bienestar de los ciuda-
danos y ciudadanas de Yaonáhuac a través 
de la igualdad de oportunidades para todos.

 Lograr un crecimiento económico sos-
tenible y el bienestar social en un territorio am-
bientalmente sustentable demanda la atención 
de los problemas internos del Municipio que 
originan las desigualdades sociales, identifi -
cadas a partir del Índice de Marginación y de 
las medidas de pobreza utilizadas en México.

 Es por ello que, alineados con el Plan 
Estatal de Desarrollo, se articulan los objetivos 
de este Plan con los programas y acciones del 
gobierno desde sus diferentes ámbitos de ac-
ción. Bajo la premisa de que para mejorar las 
condiciones de vida y lograr el bienestar social 
de los más necesitados, la política social debe 
estar en estrecha relación con la política eco-
nómica.
A). LÍNEA ESTRATÉGICA:

Educación para el desarrollo.

A.1 OBJETIVO PARTICULAR:

Mejorar el nivel educativo de la Población, 
para lograr un desarrollo integral.

A.1.1 Estrategia:

Incrementar la infraestructura educativa. Nue-
vos espacios para un mayor aprendizaje.
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Líneas de acción:

Rehabilitación de infraestructura educati-
va del municipio para apoyar el desarrollo 
de la población.

Mantenimiento de Salones en las escuelas 
del Municipio.

Remodelación de Escuelas del Municipio.
Cercado de Escuelas del Municipio.

Construcción de Techumbre en diferentes 
Escuelas del Municipio.

Construcción de Aulas Didácticas en los 
diferentes niveles Educativos del Munici-
pio.

A.1.2 Estrategia:

Facilitar los programas sociales educativos.

Líneas de acción:

Promover valores en casa, escuela y traba-
jo, mediante anuncios espectaculares ubi-
cados en lugares estratégicos.

Capacitar al personal que labora en la bi-
blioteca para una mejor atención a la so-
ciedad.

Instruir al personal de Conafe, para elevar 
la calidad de la educación que imparten.

Implementar talleres de pintura, serigrafía, 
autoempleo, danza música, etc.

A.1.3 Estrategia:

Apoyo a la población para el desarrollo de sus 
capacidades.

Líneas de acción:

Promover valores en casa, escuela y traba-
jo, mediante espectaculares ubicados en 
puntos estratégicos del Municipio.

Capacitar el personal que labora en Biblio-
tecas, para una mejor atención a la socie-
dad.

Instruir el personal de Conafe, para elevar 
la calidad de programas que ofrecen.

Implementar talleres de pintura, serigrafía, 
autoempleo, danza, música, etc.
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Realizar campañas de concientización so-
bre el manejo de la basura orgánica e inor-
gánica.

Establecer horarios de atención para la 
gente de capacidades diferentes.

Generar programas de educación ambien-
tal en las localidades para sensibilizar so-
bre la importancia de los recursos natura-
les.

Realizar en conjunto con la ciudadanía Ta-
lleres de Educación y Cultura, tales como 
danzas, zumba, lenguaje náhuatl.

B). LÍNEA ESTRATÉGICA: 

Salud Integral para el Municipio.

B.1 OBJETIVO PARTICULAR:

Mejorar los niveles de salud de la población
B.1.2 Estrategia: 

Intensifi car los programas de salud.

Líneas de acción:

Mantenimiento de Casa de salud en las di-
ferentes comunidades.

B.1.3 Estrategia: 

Atención a grupos vulnerables para apoyar la 
calidad de vida de la población.

Líneas de acción:

Promover la Educación sexual, informando 
sobre los métodos anticonceptivos, para 
hombre y mujeres.

Gestionar para que haya más Doctores en 
la Población, ya que con lo que se cuenta 
no son sufi cientes.

Apoyar a los establecimientos para que 
cuenten con equipo de higiene tales como: 
cubre bocas, mandil, guantes, etc. así evi-
taremos infecciones.

Implementar la campaña de prevención de 
adicciones “Prevención responsable”.

Gestionar recursos correspondientes a las 
dependencias Federales, a nivel estatal en 
la Secretaría de Salud.

Promover campañas para separar los resi-
duos sólidos, por salud, imagen del Muni-
cipio de Yaoanáhuac.
C). LÍNEA ESTRATÉGICA: 

Deporte formativo y competitivo.

C.1 OBJETIVO PARTICULAR:

Consolidar el deporte en el municipio de Yao-
náhuac.

C.1.2 Estrategia: 

Impulsar el deporte.
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Líneas de acción:

Establecer programas en el Municipio para 
la práctica deportiva de alta competencia.

Incrementar los programas para la activa-
ción física de la población para la preven-
ción de los problemas de obesidad.

Establecer acciones de Coordinación in-
terinstitucional para el fomento al deporte 
entre los diferentes sectores la población.

C.1.3 Estrategia:

Mejorar el nivel de competitividad municipal.   

Líneas de acción:

Implementar un proyecto de construcción 
y Dignifi cación de los Centros Deportivos.

Promover la competitividad de los clubs 
deportivos y/o sociales, mediante estímu-
los de trofeos y/o económicos.

Implementar programas integrales deporti-
vos para apoyar el desarrollo armónico de 
la población.

Incrementar los programas de difusión de 
la infraestructura deportiva en la población 
para efi cientizar el uso y mantenimiento de 
las mismas.

D). LÍNEA ESTRATÉGICA: 

Cultura social.

D.1 OBJETIVO PARTICULAR:

Fortalecer el patrimonio cultural.

D.1.1 Estrategia:

Establecer mecanismos que impulsen el patri-
monio cultural municipal.

Líneas de acción:

Incrementar los programas culturales para 
la difusión en la población del patrimonio 
municipal.

Incrementar las acciones que permitan la 
promoción de la edifi cación de una casa de 
la cultura para contar con un espació esta-
blecido de desarrollo de actividades. 

D.1.2 Estrategia:

Implementar programas para el desarrollo cul-
tural.
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Líneas de acción:

Apoyo a las danzas locales, así como a las 
de la región que se presentan al Municipio 
a participar en nuestros eventos.

Generar proyectos en el Municipio para la 
conservación del patrimonio cultural.

Mejorar la infraestructura existente en el 
Municipio para la promoción de la cultura 
municipal.

Formación en la población para el desarro-
llo cultural del Municipio.

E). LÍNEA ESTRATÉGICA:

Vivienda digna y sustentable.

E.1 OBJETIVO PARTICULAR:

Mejorar las condiciones de los servicios en las 
viviendas de la población.

E.1.1 Estrategia:

Impulsar la mejora de las viviendas rurales en 
las comunidades de alta marginación.

Líneas de acción:

Gestionar apoyos del Gobierno Estatal y 
Federal para la disminución de viviendas 
con piso de tierra en localidades margina-
das.

E.1.2 Estrategia:

Construir y mejorar la vivienda rural.

Líneas de acción:

Construir piso fi rme, techo digno. Incre-
mentar la cobertura de electrifi cación en 
las viviendas de las comunidades para me-
jorar el desarrollo social y económico de la 
población.

Dotar de Agua Potable a las comunidades 
marginadas.
Construir sistemas de Alcantarillado Sani-
tario para el desarrollo de las comunida-
des.

Acrecentar los programas proyectos de 
obra pública para el fortalecimiento de la 
Vivienda Digna.

Construcción de estufas ecológicas en co-
munidades de mayor índice de margina-
ción.
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F). LÍNEA ESTRATÉGICA:

Infraestructura social y obra pública.

F.1 OBJETIVO PARTICULAR:

Apoyar la mejora de calidad de vida de la po-
blación de Yaonáhuac.

F.1.1 Estrategia:

Desarrollar obras de infraestructura para me-
jorar el desarrollo social de la población.

Líneas de acción:

Implementar un proyecto para llevar acabo 
la rehabilitación del Palacio Municipal.

Incrementar la cobertura de los servicios 
públicos en la población para mejorar el 
desarrollo social y económico de la pobla-
ción.

F.1.2 Estrategia: 

Redes de agua potable y alcantarillado sa-
nitario.

Líneas de acción:

Incrementar la realización de las obras pú-
blicas en las comunidades de alta margi-
nación para apoyar a mejorar la calidad de 
vida.

Construcción de sistemas de Agua Potable 
y Alcantarillado Sanitario.

G). LÍNEA ESTRATÉGICA: 

Apoyo jurídico.

G.1 OBJETIVO PARTICULAR

Contribuir a generar las condiciones vigentes 
de los derechos colectivos e individuales de la 
población que integra al municipio.

G.1.1 Estrategia:

Implementar mecanismos que permitan apo-
yar jurídicamente para garantizar los derechos 
colectivos e individuales de la población.

EJE 5 GOBERNABILIDAD, 
TRANSPARENCIA E 

INNOVACIÓN.

Principales Dependencias y Organismos Invo-
lucrados: 

Secretaría de H. Ayuntamiento, Tesorería Mu-
nicipal, Ofi cina de la Presidencia, Contraloría 
Municipal, Sindicatura y Coordinación de Co-
municación Social.

DIAGNÓSTICO:

 La sede del Gobierno Municipal se en-
cuentra ubicada la zona Centro del Municipio, 
dentro del primer cuadro de la Ciudad, en el 
lugar que ocupa el Palacio Municipal. Está in-
tegrado por las ofi cinas administrativas que en 
su mayoría se encuentran en el espacio prin-
cipal del mismo, en esa zona se encuentran 
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instaladas las regidurías de: Salud, Hacienda, 
Gobernación, Industria y comercio, Equidad 
de género y grupos vulnerables, Ecología, 
parques y jardines. De igual forma de están 
las siguientes Direcciones: Desarrollo Social, 
Protección Civil, Industria y comercio, Desa-
rrollo Rural, Salud, Protección Civil, Instituto 
Municipal de la mujer. También los siguientes 
organismos: Contraloría municipal, Secretaría 
general, Presidencia, Secretaría Particular, 
Sindicatura Municipal, Registro Civil, Salón de 
Cabildo y Archivo municipal.

 El espacio que alberga a todas estas 
dependencias y organismos resulta insufi cien-
te por su número en un área reducida de es-
pacio, ocasionando la falta de privacidad, falta 
de espacio de espera para tratar los diferentes 
asuntos, falta de circulación y un ambiente ce-
rrado que evita el desarrollo de las actividades 
administrativas efi cientemente y ocasionando 
servicios defi cientes al público en general.
Por otra parte se observa que el equipo de 
cómputo como herramienta de trabajo del per-
sonal, no se encuentra en condiciones acep-
tables, tanto en su vida útil como en la actuali-
zación de sus programas.

 Otro punto importante que se debe tra-
tar es el que refi ere a la comunicación social, 
es necesario tomar alternativas de solución 
para abatir esta problemática. 

 Es necesario crear sistemas y meca-
nismos de acción que permitan contar con un 
sistema fi nanciero sano.

 Finalmente en el aspecto jurídico, el 
Municipio requiere actualizar sus ordenamien-

tos jurídicos y crear los que son necesarios 
y que a la fecha no se tienen, para que sean 
aplicados en benefi cio del mismo.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS

A). LÍNEA ESTRATÉGICA:

Efi cientizar el servicio a los ciudadanos del 
Municipio.

A.1 OBJETIVO PARTICULAR:

Optimizar los servicios.

A.1.1 Estrategia:

Reordenamiento de la estructura organizativa 
del Ayuntamiento.

Líneas de acción:

Contratar personal que de acuerdo a las 
diferentes áreas de trabajo, se profesional, 
tenga la capacidad de desarrollar habilida-
des que se refl eje en un rendimiento ópti-
mo y un servicio efi caz al público.

Que el personal que labore en el Ayunta-
miento tenga la vocación de servicio y co-
laboración en trabajo de equipo para dar 
solución y el servicio que requiere la ciu-
dadanía.

Implementar un programa de cursos de 
capacitación, de acuerdo cada una de las 
áreas que integran la actual administración 
municipal.
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Después de cubrir los elementos necesa-
rios en relación al personal y equipo de 
trabajo, se reordenará de acuerdo al orga-
nigrama de la administración los espacios 
y actividades que se requieran.

A.1.2 Estrategia:

Mejorar las condiciones de trabajo de los ser-
vidores públicos.

Líneas de acción:

Optimizar los espacios de trabajo en di-
mensiones, ventilación, iluminación, espa-
cios de circulación y la no interferencia de 
las actividades que realizan cada una de 
las dependencias y organismos del Ayun-
tamiento. Circunstancias que obligan a una 
reestructuración de las ofi cinas del Palacio 
Municipal.

Optar de equipo de trabajo y de cómputo 
en óptimas condiciones y actualizado para 
obtener una mayor efi ciencia en rendi-
miento.

A.1.3 Estrategia:

Mejorar la atención ciudadana.

Líneas de acción:

El establecimiento de una logística de aten-
ción al público que permita a cada servidor 
conocer el proceso de atención para brin-
dar un mejor servicio a la ciudadanía.

Impulsar programas dirigidos a cada uno 
de los procesos de las diferentes depen-
dencias y organismos del Ayuntamiento 
para crear una capacidad de respuesta 
para la reducción de tiempos de atención 
a las diferentes solicitudes de información 
requerida por la ciudadanía.
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B). LÍNEA ESTRATÉGICA:

Comunicación Social.

B.1 OBJETIVO PARTICULAR:

Establecer una comunicación de manera di-
recta y de carácter informativo con la ciudada-
nía en relación a Programas y a las acciones 
que impulsa el Gobierno Municipal.

B.1.1 Estrategia:

Difundir entre la ciudadanía los diferentes Pro-
gramas y acciones del Municipio.

Líneas de acción:

Difundir los diferentes programas y accio-
nes impulsadas por las dependencias y or-
ganismos del Municipio de Yaonáhuac.

Utilizar los diferentes mecanismos de difu-
sión e información a la ciudadanía. De ma-
nera directa por medio de un enlace, bo-
ceo, reuniones comunitarias, etc.

C). LÍNEA ESTRATÉGICA:

Transparencia de la Gestión Municipal.

C.1 OBJETIVO PARTICULAR:

Llevar a cabo la transparencia al interior de la 
administración de recursos del Ayuntamiento.

C.1.1 Estrategia:

Promover la transparencia del Ayuntamiento 

en sus diferentes dependencias y organismos.

Líneas de acción:

Implementar programas de capacitación a 
servidores públicos en materia de transpa-
rencia y acceso a la información.

Llevar a cabo acciones para transparentar 
procesos del ejercicio presupuestal.

Impulsar programas dirigidos a cada uno 
de los procesos de las diferentes depen-
dencias y organismos del Ayuntamiento 
para crear una capacidad de respuesta 
para la reducción de tiempos de atención 
a las diferentes solicitudes de información 
requerida por la ciudadanía.

C.1.2 Estrategia:

 Crear acceso a la información, fomen-
tando con ello una cultura de transparencia 
para el exterior del Municipio.
Líneas de acción:

Capacidad de respuesta para reducir el 
tiempo de atención a las solicitudes de in-
formación.

Impulsar mecanismos electrónicos para 
que la ciudadanía pueda solicitar informa-
ción y plantear sugerencias.

Implementar campañas y proyectos para 
promover el derecho al acceso a la infor-
mación.

Coordinar actividades para dar respuesta 
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a solicitudes y su publicación en la página 
web del Ayuntamiento.

Difusión a través de la página web del Mu-
nicipio de los presupuestos de ingresos y 
egresos y de los estados fi nancieros men-
suales.

Crear un sistema para los procesos de 
atención a los requerimientos de las ins-
tancias ofi ciales de fi scalización.

Verifi car el apego a la normatividad en pro

cesos de adjudicación (arrendamiento, ad-
quisiciones, servicios, obra pública y su-
ministros).

D). LÍNEA ESTRATÉGICA:

Honestidad.

D.1 OBJETIVO PARTICULAR:

Actuar con honestidad dentro de la función 
pública.

D.1.1 Estrategia:

Implementar la participación ciudadana para 
la vigilancia a la no corrupción.

Líneas de acción:

Implementar un Plan Anticorrupción.

Implementar un sistema para atender que-
jas ciudadanas en relación al tema de la 
corrupción.

Considerar a la Contraloría Municipal y a la 
Contraloría Social como organismos recto-
res en materia de vigilancia para la hones-
tidad dentro del Ayuntamiento.

E). LÍNEA ESTRATÉGICA:

Sistema fi nanciero sano y confi able.

E.1 OBJETIVO PARTICULAR:

Actuar con honestidad dentro de la función 
pública.

E.1.1 Estrategia:

Fomento de la cultura de pago en los contribu-
yentes al Municipio.
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Líneas de acción:

Establecer el otorgamiento de estímulos 
mediante descuentos y premios por pago 
oportuno y anticipado de impuestos y de-
recho de servicios.

Facilitar por medio de regularización, el 
pago requerido de tal manera que el contri-
buyente pueda efectuar sin afectar su eco-
nomía.

Crear el sistema de pago electrónico de 
contribución vía internet.

Crear una ventanilla única de pago.

Crear un programa para la detección de 
contribuyentes irregulares en pago de im-
puestos.

E.1.2 Estrategia:

Incremento de los ingresos del Municipio.

Líneas de acción:

Gestionar los programas de apoyo prove-
nientes del Gobierno Federal y Estatal.

F). LÍNEA ESTRATÉGICA:

Gestión Jurídica Municipal.

F.1 OBJETIVO PARTICULAR:

Establecer y mejorar la gestión jurídica muni-
cipal.

F.1.1 Estrategia:

Actualizar los ordenamientos jurídicos aplica-
bles al Municipio.

Líneas de acción:

Analizar y proponer reformas y ordena-
mientos jurídicos aplicables en el Munici-
pio de Yaonáhuac.

F.1.2 Estrategia:

Implementar ordenamientos que requiere el 
municipio y que a la fecha no los tiene.

Líneas de acción:

Creación de alineamientos jurídicos que 
requiere el Municipio: Reglamento Munici-
pal de Obra Pública; Reglamento Municipal 
de Seguridad Vial y Tránsito; Reglamento 
Municipal de Buen Gobierno; Reglamento 
Municipal de Crecimiento Urbano, etc.

Revisión y aprobación de los nuevos orde-
namientos jurídicos por la instancia muni-
cipal correspondiente.

Aplicación de los nuevos ordenamientos 
jurídicos por las áreas correspondientes.

F.1.5 Estrategia:

Promover la participación ciudadana en los 
procesos de impartición de justicia municipal.
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Líneas de acción:

Promover trabajo social en lugar de arres-
to o multa.

Firmar programas de apoyo para benefi cio 
de la población en estado de vulnerabili-
dad.


