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PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE
YAONAHUAC, PUEBLA 2014-2018
Las exigencias de las y los ciudadanos caben en el sentir de sus
gobernantes y es por eso que hemos elaborado este Plan Municipal de
Desarrollo 2014-2018 (PMD), como un instrumento de política pública
que atiende las necesidades de la población en sus comunidades.
Para dar los mejores resultados a la población mediante hechos, es
importante contar con las herramientas necesarias de planeación, que
contenga diagnósticos reales de las necesidades de la gente del
Municipio. Por ello, mediante este Plan que contempla 3 ejes rectores:
Eje 1. Desarrollo Social, Eje 2. Desarrollo Económico y Medio Ambiente
y Eje 3. Seguridad y Gobierno; se tiene la visión que al paso de 4 años
y 8 meses, la sociedad
Yaonahuense, vea, viva y sienta una
transformación real de un verdadero progreso en beneficio de todos.
En cumplimiento de los ordenamientos jurídicos que sustentan el
sistema de planeación democrática del desarrollo nacional y el Plan de
Desarrollo Estatal, el H. Ayuntamiento de Yaonahuac, presenta el PMD
2014-2018, con objetivos, estrategias, líneas de acción, indicadores y
metas y proyectos estratégicos, que conduzcan el quehacer de la
Administración Pública Municipal.
Este Plan; es producto de la amplia participación de la ciudadanía, que
dio a conocer sus necesidades y la problemática en la que se
encuentra sus comunidades. Con la aportación de ideas de las mujeres
y hombres, que asumen como propio el reto de construir junto con el
Ayuntamiento un Gobierno Municipal incluyente que aporten al
desarrollo del Municipio.
Por lo anterior y por las disposiciones que establece la Política de
Planeación del Desarrollo Estatal y en cumplimiento con lo dispuesto
por el artículo 104 de la Ley Orgánica Municipal, este gobierno
contempla que este proceso no termina con la formulación de este Plan
Municipal de Desarrollo, sino que representa el inicio del mismo. A
través de estos programas, obras y acciones, se determinará de
manera específica a los responsables y los plazos de ejecución en cada
uno de los objetivos, que nos permita alcanzar las metas que nos
trazamos.
La misión de esta Administración Pública es brindar un servicio a las
ciudadanas y ciudadanos en la atención a sus necesidades prioritarias
con la aplicación de políticas públicas útiles que los ayude a
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desarrollarse plenamente en lo personal y en lo social con el fin de
contribuir a un mejor desarrollo del Municipio.
La visión es llegar a ser un mejor municipio con la participación
ciudadana en el logro de un desarrollo integral, practicando valores
que lo encaminen a su transformación en beneficio de la población,
aprovechando sus riquezas naturales y culturales mediante un
proceso de mejora continua.
Los valores:
HONESTIDAD: Administrar los recursos que se tienen al alcance de
manera clara, eficiente, eficaz y honrada.
RESPONSABILIDAD: Trabajar de manera formal en el cumplimiento de
las obligaciones a partir de las leyes y reglamentos respectivos en
beneficio de la gente.
HUMILDAD: Atender a la población con humildad en sus necesidades.
COMPROMISO DE SERVICIO: Atender a la ciudadanía en todo
momento, buscando siempre su atención oportuna.
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ALINEACIÓN A LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN
EJE 1. DESARROLLO SOCIAL
ALINEACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2013 PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2011 - 2018
2017
Estrategia del
Meta
Objetivo de la
Objetivo de la
Nacional Meta Nacional
Meta Nacional
Transitar
hacia una
sociedad
equitativa e
incluyente.

Generar
esquemas de
desarrollo
comunitario a
través de
procesos de
participación
social.

Garantizar el
ejercicio
efectivo de los
derechos
sociales para
toda la
población.

Fortalecer el
desarrollo de
capacidades en
los hogares con
carencias para
contribuir a
mejorar su
calidad de vida
e incrementar
su capacidad
productiva.

2. México
Incluyente

2. México
Incluyente

Eje de
Gobierno

Eje 1. Más
empleo y
mayor
inversión

Eje 1. Más
empleo y
mayor
inversión

Objetivo del
Eje

Estrategia

Ampliar las
coberturas de
agua potable y
alcantarillado,
así como los
servicios de
saneamiento
favoreciendo el
uso de
tecnologías
sustentables.

El
documento
no
presenta
estrategias

Planear y
priorizar la
inversión
pública, para
modernizar la
infraestructura
y los servicios,
atendiendo a la
dinámica
económica y
social de
metropolización
y de desarrollo
regional,
asegurando la
construcción de
infraestructura
para toda la
vida, con
especificaciones
técnicas
rigurosas y el
uso de
materiales de
alta calidad.

El
documento
no
presenta
estrategias
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PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
2014 - 2018
Eje de
Gobierno

Objetivo del
Eje
Ampliar los
servicios
básicos en las
viviendas.

Detectar las
zonas
prioritarias en
las
comunidades
que requieren
de agua
potable,
drenaje,
alcantarillado
saneamiento y
electrificación.

Mejorar los
servicios de
educación,
salud y deporte.

Identificar las
carencias en
infraestructura
educativa y
salud.

Eje 1.
Desarrollo
Social

Eje 1.
Desarrollo
Social

Estrategia
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Garantizar el
ejercicio
efectivo de los
derechos
sociales para
toda la
2. México población.
Incluyente

Asegurar una
alimentación y
nutrición
adecuada de los
mexicanos, en
particular para
aquellos en
extrema
pobreza o con
carencia
alimentaria
severa.

Atender a la
población en
situación de
pobreza y
vulnerabilidad,
Eje 2.
a través de la
Igualdad de
implantación de
oportunidades programas y
mecanismos
para todos
que promuevan
sus derechos
sociales a fin de
mejorar su
calidad de vida.

El
documento
no
presenta
estrategias

Contar con
una
infraestructura
de transporte
que se refleje
en menores
4. México
costos para
Próspero
realizar la
actividad
económica.

Modernizar,
ampliar y
conservar la
infraestructura
de los
diferentes
modos de
transporte, así
como mejorar
su conectividad
bajo criterios
estratégicos y
de eficiencia.

Crear, mejorar
y mantener las
vías de
interconexión al
interior de la
entidad, a los
destinos
turísticos y
comerciales del
Estado, como
coadyuvante a
la mejora en
competitividad.

El
documento
no
presenta
estrategias

Difundir el
patrimonio y
reafirmar la
identidad
nacional y
regional
mediante la
Eje 2.
preservación,
Igualdad de
difusión y
oportunidades
promoción de la
para todos
cultura en sus
manifestaciones
artísticas,
artesanales y
de sus usos,
costumbres y
tradiciones.

El
documento
no
presenta
estrategias

Transitar
hacia una
sociedad
equitativa e
incluyente.

2. México
Incluyente

Fomentar el
bienestar de los
pueblos y
comunidades
indígenas,
fortaleciendo su
proceso de
desarrollo
social y
económico
respetando las
manifestaciones
de su cultura y
ejercicio de sus
derechos.

Eje 1. Más
empleo y
mayor
inversión
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Eje 1.
Desarrollo
Social

Eje 1.
Desarrollo
Social

Eje 1.
Desarrollo
Social

Apoyar a los
grupos
vulnerables y
población en
situación de
pobreza.

Atender a
mujeres y
hombres de
diferentes
grupos de
edad con
problemas de
discapacidad.

Mejorar la
infraestructura
terrestre,
comunicaciones
y la imagen
urbana.

Impulsar una
mejor
conectividad
de las
comunidades,
cabecera
municipal y el
municipio con
la región,
estado y el
país.

Preservar la
cultura del
municipio.

Contribuir al
rescate de la
lengua,
tradiciones y
costumbres en
las
comunidades
indígenas.
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EJE 2. DESARROLLO ECONÓMICO Y MEDIO AMBIENTE
ALINEACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2013
- 2018
Meta
Objetivo de la
Nacional Meta Nacional

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
2011 - 2017

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2014 2018

Estrategia del
Eje de
Eje de
Objetivo de la
Objetivo del Eje Estrategia
Objetivo del Eje
Gobierno
Gobierno
Meta Nacional

Estrategia

Construir un
sector
agropecuario y
pesquero
4.
productivo que
México
garantice la
Próspero
seguridad
alimentaria del
país.

Impulsar la
productividad
en el sector
agroalimentario
mediante la
inversión en el
desarrollo de
capital físico,
humano y
tecnológico.

Fomentar una
alimentación
saludable y
Eje 1.
accesible para los
Más
consumidores, que
empleo y
privilegie la
mayor
calidad e
inversión
inocuidad.

El
documento
no
Eje 2.
presenta
Desarrollo
estrategias
Económico
y Medio
Ambiente

Aumentar la
producción
agropecuaria
que satisfaga las
necesidades de
alimentación.

Incrementar la
producción
alimentaria de la
población.

Desarrollar los
sectores
estratégicos del
país.

Impulsar a los
emprendedores
y fortalecer a
las micro,
pequeñas y
medianas
empresas.

Ampliar la oferta
exportable,
considerando las
Eje 1.
preferencias y los
Más
requerimientos de
empleo y
acceso de los
mayor
mercados globales.
inversión

El
documento
no
Eje 2.
presenta
Desarrollo
estrategias
Económico
y Medio
Ambiente

Apoyar la
promoción y
comercializacion
de productos
agrícolas y
artesanales que
incrementen los
ingresos de la
población
productiva.

Impulsar la
comercialización
de productos del
sector
agropecuario.

Impulsar y
orientar un
crecimiento
verde incluyente
y facilitador que
preserve nuestro
4.
patrimonio
México
natural al
Próspero
mismo tiempo
que genere
riqueza,
competitividad y
empleo.

Fortalecer la
política
nacional de
cambio
climático y
cuidado al
medio
ambiente para
transitar hacia
una economía
competitiva,
sustentable,
resiliente y de
bajo carbono.

Fortalecer la
participación de la
sociedad
organizada en los
procesos de
Eje 1.
educación y
Más
sensibilización
empleo y
ambiental
mayor
generando un
inversión
fuerza
multiplicadora del
conocimiento base
para la
sustentabilidad.

El
documento
no
presenta
estrategias

Aprovechar el
potencial
turístico de
4.
México para
México
generar una
Próspero
mayor derrama
económica en el
país.

Impulsar la
sustentabilidad
y que los
ingresos
generados por
el turismo sean
fuente de
bienestar

Impulsar nuevos
modelos para el
Eje 1.
desarrollo de rutas
Más
e itinerarios,
empleo y
poniendo énfasis
mayor
en el valor que le
inversión
aporte al visitante,
además del
beneficio

El
documento
Eje 2.
no
Desarrollo
presenta
Económico
estrategias
y Medio
Ambiente

4.
México
Próspero
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Impulsar entre
la ciudadanía
una cultura del
cuidado del
medio ambiente
Eje 2.
y los recursos
Desarrollo
naturales.
Económico
y Medio
Ambiente

Impulsar el
turismo con el
aprovechamiento
de los recursos
disponibles,
para generar
empleos e
ingresos.

Coordinar
acciones del
cuidado del
medio ambiente
con las
dependencias
gubernamentales.

Impulsar un
proyecto de ruta
turística,
aprovechando el
potencial natural
del municipio y la
región.
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social.

Mantener la
Fortalecer los
Eje 3.
estabilidad
ingresos del
Gobierno
macroeconómica sector público.
4.
honesto
del país.
México
y al
servicio
Próspero
de la
gente

económico, social
y ambiental para
cada uno de los
destinos.
Fomentar el
desarrollo de una
cultura y
conciencia fiscal
basadas en la
confianza y la
corresponsabilidad
social.
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El
documento
Eje 2.
no
Desarrollo
presenta
Económico
estrategias
y Medio
Ambiente

Incrementar los Fortalecer los
ingresos fiscales ingresos fiscales
para atender con del municipio.
mayor eficiencia
el gasto público
municipal.
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EJE 3. SEGURIDAD Y GOBIERNO
ALINEACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
2013 - 2018
Meta
Nacional

1.
México
en Paz

1.
México
en Paz

1.
México
en Paz

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
2011 - 2017

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
2014 - 2018

Objetivo de la Estrategia del
Eje de
Eje de
Meta
Objetivo de la
Objetivo del Eje Estrategia
Gobierno
Gobierno
Nacional
Meta Nacional
Mejorar las
Promover la
condiciones de transformación
seguridad
institucional y
fortalecer las
pública.
capacidades de
las fuerzas de
seguridad.

Salvaguardar a
la población, a
sus bienes y a
su entorno
ante un
desastre de
origen natural
o humano.

Política
estratégica
para la
prevención de
desastres.

Promover y
fortalecer la
gobernabilidad
democrática.

Prevenir y
gestionar
conflictos
sociales a
través del
diálogo
constructivo.

Impulsar la
creación de
unidades de
4.
inteligencia
Política
delictiva a través
Interna,
del Sistema
Seguridad
Estatal de
y
Inteligencia.
Justicia.

4.
Política
Interna,
Seguridad
y
Justicia.

Brindar
seguridad bajo
una perspectiva
integral
orientada a la
salvaguarda de
los poblanos y
sus bienes.

Vivir en un
entorno de Paz
Social y
Gobernabilidad
para avivar la
conciencia
ciudadana y el
establecimiento
4.
de una nueva
Política
forma de
Interna,
interacción
Seguridad
política entre el
y
gobierno y la
Justicia.
sociedad,
basada en la
legitimidad, la
inclusión, la
pluralidad y el
respeto a las
diferencias e
ideas.
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Objetivo del
Eje

Estrategia

El
documento
no
presenta
Eje 3.
estrategias
Seguridad
y
Gobierno

Contar con
infraestructura,
equipo y
capacitación en
materia de
seguridad
pública, para
disminuir la
delincuencia e
inseguridad en
el municipio.

Impulsar una
coordinación
intermunicipal
para prevenir
riesgos en
materia de
seguridad en
el municipio.

El
documento
no
Eje 3.
presenta
Seguridad
estrategias y
Gobierno

Prevenir y
ayudar a la
población de
catástrofes
naturales y
siniestros.

Coordinar
acciones con
la
participación
de la gente
para prevenir
desastres y
siniestros.

El
documento
no
presenta
estrategias

Fomentar la
convivencia
social y el
respeto de los
sectores de la
población en su
manera de
pensar,
ideología,
Eje 3.
religión y
Seguridad
expresión,
y
además de
Gobierno
garantizar sus
derechos
sociales.

Prevenir
conflictos
sociales al
respetar los
derechos
humanos en
su manera de
pensar,
ideología y
religión en las
calles y
espacios
públicos.
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(Enfoque
II. Gobierno
transversal)
Cercano y
México en Paz Moderno.

1.
México
en Paz

Fortalecer la
transparencia
promoviendo con
Eje 3.
las instancias
Gobierno correspondientes
honesto y la cultura de
al
transparencia y
servicio rendición de
de la
cuentas entre
los servidores
gente
públicos y la
sociedad en
general.
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El
documento
no
presenta
estrategias

Impulsar la
participación
ciudadana,
transparentar e
informar los
Eje 3.
resultados de
Seguridad
la gestión
y
pública
Gobierno
municipal.

Promover la
transparencia
y la rendición
de cuentas
entre las
autoridades
municipales y
el Pueblo.
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OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN O PROYECTOS
POR EJE
EJE 1. DESARROLLO SOCIAL
Objetivo 1.1.
Ampliar los servicios básicos en las viviendas.
Estrategia 1.1.1.
Detectar las zonas prioritarias en las comunidades que requieren de
agua potable, drenaje, alcantarillado, saneamiento y electrificación.
Líneas de acción o proyectos:
Solicitar a los inspectores de las comunidades que detecten las
necesidades en servicios básicos.
Hacer proyectos de captación y distribución de agua potable para
mejorar el servicio en las comunidades.
Rehabilitar
comunidades.

y

ampliar

la

infraestructura

hidráulica

de

las

Dar mantenimiento a la infraestructura de captación, distribución y
redes de agua potable.
Contribuir en que las viviendas tengan acceso a las redes de drenaje
y electrificación.
Participar en la ampliación de las redes de electrificación.
Mejorar la calidad de los servicios de agua potable, alcantarillado,
saneamiento y electrificación.
Instalar nuevas redes de drenaje en donde falta el servicio.
Construir y dar mantenimiento a las redes de alcantarillado
sanitario y pluvial.
Gestionar recursos para plantas tratadoras de aguas negras.
Gestionar y colocar baños ecológicos.
10
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Estrategia 1.1.2.
Actualizar los padrones de usuarios de servicios básicos.
Líneas de acción o proyectos:
Contar con un padrón actualizado de usuarios de servicios básicos.
Facilitar el acceso a los usuarios de los servicios básicos.
Estrategia 1.1.3.
Gestionar viviendas dignas para personas de escasos recursos
económicos.
Líneas de acción o proyectos:
Levantar un padrón de beneficiarios de viviendas en la cabecera
municipal y comunidades.
Gestionar recursos mediante los programas de gobierno para
viviendas.
Canalizar los recursos para la vivienda a personas con escasos
recursos.
Coordinar los recursos junto con los gobiernos Federal y Estatal
para la construcción de viviendas.
Objetivo 1.2.
Mejorar los servicios de educación, salud y deporte.
Estrategia 1.2.1.
Identificar las carencias en infraestructura educativa y salud.
Líneas de acción o proyectos:
Gestionar en las dependencias correspondientes recursos para la
rehabilitación de escuelas y construcción de más espacios educativos
(Universidad del Desarrollo del Estado de Puebla Campus Yaonahuac).
11
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Rehabilitar a las escuelas para proteger sus estructuras y mejorar
su imagen.
Apoyar a la Universidad de Desarrollo del estado de Puebla.
Rehabilitar la biblioteca pública municipal.
Rehabilitar y equipar las casas de salud.
Gestionar recursos para la construcción de un Centro de Salud.
Estrategia 1.2.2.
Incrementar la infraestructura deportiva.
Líneas de acción o proyectos:
Gestionar recursos para la construcción y rehabilitación de los
espacios recreativos y deportivos.
Gestionar recursos para la construcción de la Unidad Deportiva de
Talchichil.
Estrategia 1.2.3.
Impulsar eventos cívicos y educativos con la participación de mujeres y
hombres de todos los grupos de edad para fomentar su desarrollo
personal, profesional, cultural y productivo.
Líneas de acción o proyectos:
Coordinar eventos educativos con la participación de las autoridades
de las diferentes instituciones escolares del Municipio.
Realizar desfiles cívicos en cada ciclo escolar, con la participación de
las escuelas de todos los niveles educativos y la población.
Calendarizar los días para el izamiento de bandera.
Dar refrigerios a los alumnos en los eventos cívicos educativos para
motivar su participación.
Coordinar con las instituciones educativas el otorgamiento de becas,
material didáctico, material deportivo.
12
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Gestionar equipo de cómputo para alumnos de escasos recursos.
Promover eventos de la Universidad del Desarrollo del Estado de
Puebla Campus - Yaonahuac a nivel regional para su difusión.
Estrategia 1.2.4.
Organizar eventos deportivos para diferentes grupos de edad.
Líneas de acción o proyectos:
Participar en las premiaciones de las diferentes ligas deportivas de
futbol, basquetbol, carreras y otros deportes en el Municipio.
Colaborar con las instituciones educativas en el apoyo al deporte.
Organizar competencias deportivas principalmente para jóvenes con
el fin de reducir la prevalencia en el consumo de alcohol, tabaco y
drogas ilícitas.
Objetivo 1.3.
Apoyar a los grupos vulnerables y población en situación de
pobreza.
Estrategia 1.3.1.
Atender a mujeres y hombres de diferentes grupos de edad con
problemas de discapacidad.
Líneas de acción o proyectos:
Actualizar el censo de personas con capacidades diferentes y niñez
con problemas de desnutrición.
Gestionar apoyos para atender a las personas con capacidades
diferentes y la niñez con problemas de desnutrición.
Estrategia 1.3.2.
Ofrecer mejores condiciones de vida para los adultos mayores.
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Líneas de acción o proyectos:
Contar con un padrón de personas de la tercera edad.
Credencializar a personas de la tercera edad (INAPAM).
Apoyar a las personas de la tercera edad en sus necesidades.
Estrategia 1.3.3.
Impulsar las acciones del DIF municipal en apoyo a los integrantes de
las familias Yaonahuenses.
Líneas de acción o proyectos:
Difundir las fechas para repartir las despensas entre las familias
beneficiadas.
Facilitar la
comunidades.

entrega

de

despensas

a

la

población

en

sus

Promover los desayunos fríos y calientes.
Verificar que las entregas de desayuno frio y caliente se realicen en
tiempo y forma.
Gestionar programas sociales de alimentación para contribuir al
mejor desempeño escolar y salud de la niñez y juventud.
Apoyar mediante conferencias, pláticas, asesoría jurídica y psicológica
a mujeres que sufren tipos de violencia.
Implementar cursos-talleres de manera continua sobre el tema
“Violencia intrafamiliar”.
Detectar y prevenir el bullying en las escuelas y la violencia en las
parejas.
Implementar cursos de motivación personal y el fomento de los
valores entre la población.
Estrategia 1.3.4.
Mejorar la atención de la salud a la población.
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Líneas de acción o proyectos:
Instrumentar acciones para la prevención y control del sobrepeso,
obesidad y diabetes en las casas de salud.
Llevar a cabo campañas de vacunación, prevención, diagnóstico y
tratamiento oportuno de las enfermedades.
Impulsar campañas de vacunación para prevención de enfermedades
en niñas, niños y adultos mayores.
Promover campañas de vacunación y esterilización de perros y gatos.
Realizar pruebas químicas del agua potable y su cloración para el
consumo.
Asegurar agua suficiente y de calidad adecuada para garantizar el
consumo humano y la seguridad alimentaria.
Promover campañas de salud reproductiva.
Estrategia 1.3.5.
Realizar actividades sociales (festividades) para las mujeres y
hombres de grupos vulnerables y población en general.
Líneas de acción o proyectos:
Impulsar la convivencia social con la realización de eventos de Día
del niño, Día de las madres, Día del padre, Día del abuelo y Día del
maestro.
Motivar a participar a la población en eventos sociales como Día
internacional de la Mujer y Día del discapacitado.
Invitar a la población a participar en los eventos sociales con la
difusión en las comunidades más alejadas o en los límites del
Municipio.
Estrategia 1.3.6.
Apoyar a mujeres y hombres en situación de pobreza.
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Líneas de acción o proyectos:
Apoyar a la población de escasos recursos económicos en la
aplicación de descuentos y condonación de pagos en la solicitud de
servicios.
Reactivar talleres de corte y confección, manualidades, cultora de
belleza, preparación de alimentos, carpintería, herrería, bordado y
tejido que sean medios de ocupación principalmente para jóvenes y
adultos.
Objetivo 1.4.
Mejorar la infraestructura terrestre, comunicaciones y la imagen
urbana.
Estrategia 1.4.1.
Impulsar una mejor conectividad de las comunidades, cabecera
municipal y el municipio con la región, estado y el país.
Líneas de acción o proyectos:
Incrementar la infraestructura terrestre en la cabecera municipal y
comunidades.
Abrir y mantener en buenas condiciones los caminos rurales, calles
en zonas urbanas, vialidades, carreteras y puentes.
Implementar mecanismos de alineamiento de predios, viviendas,
calles y vialidades.
Estrategia 1.4.2.
Ampliar el acceso al uso de las tecnologías y de la comunicación.
Líneas de acción o proyectos:
Gestionar internet inalámbrico para los estudiantes del Municipio.
Gestionar un Centro Comunitario de Aprendizaje (CCA).
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Estrategia 1.4.3.
Construir, reconstruir, rehabilitar y ampliar los edificios y espacios
públicos para que presenten una mejor imagen y funcionamiento.
Líneas de acción o proyectos:
Gestionar recursos para rehabilitar y mejorar la imagen del Parque,
Palacio Municipal y la Zona urbana de la Cabecera municipal.
Ampliar y dar mantenimiento a los espacios públicos para un mejor
funcionamiento (jardines, panteones, canchas deportivas y auditorio).
Adquirir terreno para la construcción del mercado municipal.
Adquirir terrenos y planear la lotificación del Panteón Municipal.
Estrategia 1.4.4.
Aplicar un programa de limpia en la vía y espacios públicos.
Líneas de acción o proyectos:
Promover mediante una campaña de difusión de no tirar basura en
la vía pública.
Realizar campañas de clasificación de basuras en escuelas y
perifonear el programa en todo el Municipio.
Colocar botes de basura en la vía pública.
Fomentar entre los habitantes la limpieza del frente de sus
viviendas.
Calendarizar la limpieza de las calles con la participación de
inspectores, asistentes de salud y población mediante faenas.
Estrategia 1.4.5.
Instrumentar un programa para mejorar la imagen de las fachadas, las
viviendas y espacios públicos.
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Líneas de acción o proyectos:
Impulsar la construcción de banquetas con un mismo estilo en las
fachadas de las viviendas y espacios públicos.
Construir andadores en las calles, avenidas y edificios públicos y
muros de contención en puntos de riesgo para evitar deslaves.
Promover el pintado de las fachadas para mejorar la imagen de las
viviendas en la zona urbana de la Cabecera municipal.
Urbanización de las dos Unidades Habitacionales del Municipio.
Objetivo 1.5.
Preservar la cultura del Municipio.
Estrategia 1.5.1.
Contribuir al rescate de la lengua, tradiciones y costumbres en las
comunidades indígenas.
Líneas de acción o proyectos:
Promover cursos de náhuatl entre la población.
Impulsar un programa de rescate de las danzas autóctonas.
Apoyar a la población en la realización de sus tradiciones y
costumbres.
Establecer una casa de cultura para desarrollar actividades
artísticas, académicas, culturales, artesanales y demostraciones de las
tradiciones y costumbres.
Estrategia 1.5.2.
Fomentar entre la población la práctica de las tradiciones y
costumbres.
Líneas de acción o proyectos:
Difundir la participación de la juventud femenil en la convocatoria
para elección de la reina de la feria.
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Promover la feria patronal del 25 de julio a nivel regional, estatal y
nacional.
Ubicar estratégicamente los stands y juegos participantes en la feria
patronal de acuerdo a los espacios disponibles para un mejor
funcionamiento.
Impulsar la música regional y otros eventos culturales en fechas
importantes.
Estrategia 1.5.3.
Mantener la elaboración de artesanías con la realización de talleres.
Líneas de acción o proyectos:
Ofrecer talleres donde se enseñe la elaboración de artesanías con
mejores técnicas.
Buscar apoyos para reducir costos de producción en la elaboración
de artesanías.
EJE 2. DESARROLLO ECONÓMICO Y MEDIO AMBIENTE
Objetivo 2.1.
Aumentar la producción agropecuaria que satisfaga las
necesidades de alimentación.
Estrategia 2.1.1.
Incrementar la producción alimentaria de la población.
Líneas de acción o proyectos:
Impulsar
alimentos.

la

producción

agropecuaria

para

incrementar

los

Gestionar por parte de las dependencias del gobierno estatal y
federal, capacitación y asesoría técnica a los productores agrícolas
para aumentar su producción que se traduzcan en excedentes
económicos.
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Coordinar la participación de investigadores y prestadores de
servicio social de instituciones educativas del sector agrícola para
participar con la población en asesoría y orientación en sistemas de
producción agrícola modernos y productivos, manejo de plagas,
nutrición vegetal (abonos), control de calidad y comercialización.
Estrategia 2.1.2.
Fomentar proyectos productivos agrícolas de ganado, silvicultura,
floricultura, fruticultura, acuícolas y hortalizas.
Líneas de acción o proyectos:
Identificar el tipo de apoyo que requieren los agricultores (técnicos,
maquinaria,
capacitación,
insumos,
semillas,
fertilizantes,
comercialización, mejoras en la producción) para su gestión en las
dependencias gubernamentales.
Impulsar proyectos productivos agrícolas aprovechando el potencial
del Municipio.
Mejorar la genética de los diferentes tipos de ganado y avícola para
un mejor aprovechamiento en la crianza de animales.
Apoyar el establecimiento de criaderos de truchas y mejorar la
infraestructura de los existentes para incrementar la producción.
Impulsar proyectos de silvicultura, floricultura, fruticultura,
hortalizas y huertos de traspatio para incrementar la producción,
aprovechando las condiciones naturales del Municipio.
Estrategia 2.1.3.
Mejorar las semillas para la siembra de frijol, maíz, café y árboles
frutales para incrementar la producción con calidad.
Líneas de acción o proyectos:
Apoyar a los agricultores de cultivos tradicionales (maíz, frijol y café)
para mejorar sus procesos de producción y obtener cosechas mayores.
Gestionar apoyos para la producción frutícola y aguacate has en
zonas altamente productivas.
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Apoyar la apertura de establecimientos de la transformación que
generen empleos.
Objetivo 2.2.
Apoyar la promoción y comercialización de productos agrícolas y
artesanales que incrementen los ingresos de la población
productiva.
Estrategia 2.2.1.
Impulsar la comercialización de productos del sector agropecuario.
Líneas de acción o proyectos:
Identificar mercados para canalizar la venta de los productos
agropecuarios de calidad.
Facilitar la ampliación del tianguis del municipio con el fin de
ampliar la comercialización de productos.
Reubicar a los locatarios semifijos en el mercado municipal.
Estrategia 2.2.2.
Participar en ferias, tianguis y eventos a nivel regional, estatal,
nacional e internacional, para la promoción y venta de los productos
artesanales.
Líneas de acción o proyectos:
Contar con información de ferias, tianguis y eventos para la
promoción y venta de las artesanías del Municipio.
Apoyar con acciones a los artesanos en la comercialización de sus
productos.
Gestionar apoyos económicos para la comercialización de artesanías.
Buscar el apoyo de dependencias gubernamentales para facilitar la
comercialización de productos agropecuarios y artesanías.
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Objetivo 2.3.
Impulsar entre la ciudadanía una cultura del cuidado del medio
ambiente y los recursos naturales.
Estrategia 2.3.1.
Coordinar acciones del cuidado
dependencias gubernamentales.

del

medio

ambiente

con

las

Líneas de acción o proyectos:
Detectar las zonas deforestadas para implementar acciones que
contribuyan a la preservación y restauración del medio ambiente.
Impulsar e incentivar la incorporación de superficies con
aprovechamiento forestal, maderable y no maderable (reforestar), así
como la plantación de árboles frutales.
Gestionar el cambio de uso de suelo en zonas que no son aptas a la
agricultura y silvicultura para reforestar con árboles maderables.
Instrumentar programas como las estufas ahorradoras de leña.
Estrategia 2.3.2.
Proveer los medios adecuados para recolección de los residuos sólidos.
Líneas de acción o proyectos:
Concientizar a la población para seleccionar la basura orgánica e
inorgánica para tener un mejor manejo de los residuos sólidos.
Informar a los habitantes de la cabecera municipal y comunidades el
rol de recolección de basura.
Difundir campañas de concientización para la clasificación de la
basura.
Eficientar la recolección y traslado de la basura a las estaciones de
transferencia o relleno sanitario.
Adquirir una unidad de recolección de basura.
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Estrategia 2.3.3.
Establecer un programa de manejo de los recursos naturales.
Líneas de acción o proyectos:
Gestionar en las dependencias asesorías, programas y recursos para
un mejor manejo y aprovechamiento de los recursos naturales.
Objetivo 2.4.
Impulsar el turismo con el aprovechamiento de los recursos
disponibles para generar empleos e ingresos.
Estrategia 2.4.1.
Impulsar un proyecto de ruta turística, aprovechando el potencial
natural del municipio y la región.
Líneas de acción o proyectos:
Coordinar acciones con dependencias gubernamentales para
contar con una ruta turística bien definida en el Municipio.
Promover entre la población la prestación de servicios turísticos para
captar más ingresos.
Gestionar recursos para la rehabilitación de
arquitectónicos, arqueológicos y turísticos del Municipio.

los

espacios

Asesorar en el aprovechamiento de los recursos naturales del
municipio para ofrecerlos al turista como atractivo.
Estrategia 2.4.2.
Promocionar en medios masivos de comunicación los atractivos
turísticos de Yaonahuac.
Líneas de acción o proyectos:
Crear un consejo municipal de turismo.
Realizar un inventario turístico del Municipio.
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Promocionar en radio, televisión y medios impresos los atractivos
turísticos de Yaonahuac.
Crear la página web del municipio en donde se den a conocer los
lugares turísticos a visitar.
Ofrecer en la presidencia municipal información de los posibles
destinos a visitar en el Municipio.
Promover la gastronomía de Yaonahuac.
Estrategia 2.4.3.
Mejorar la infraestructura terrestre (caminos, veredas y puentes) para
llegar a lugares turísticos.
Líneas de acción o proyectos:
Rehabilitar los caminos, veredas y puentes para facilitar el acceso de
los visitantes a los lugares turísticos.
Colocar señalética en las rutas turísticas.
Objetivo 2.5.
Incrementar los ingresos fiscales para atender con mayor
eficiencia el gasto público municipal.
Estrategia 2.5.1.
Fortalecer los ingresos fiscales del Municipio.
Líneas de acción o proyectos:
Difundir mediante volantes la importancia del empadronamiento de
los negocios.
Actualizar el padrón de comercios para que paguen su refrendo o
en su defecto su empadronamiento de los mismos.
Concientizar a los dueños de los comercios en la contribución de
impuestos.
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Visitar los negocios para el cobro del refrendo y a su vez vigilar que
cuente con sus lineamientos que marcan las dependencias
correspondientes.
Implementar mecanismos como el perifoneo y cartulinas para
promover el cobro del Impuesto Predial.
Notificar a los habitantes los montos de pago del Impuesto Predial.
Aplicar descuentos en el pago del impuesto predial a contribuyentes
cumplidos.
Implementar mecanismos de pago del servicio de agua potable
(descuentos).
Cobrar por los derechos o permisos de servicios, trámites,
construcciones, de acuerdo a la ley de ingresos municipal vigente.
Estrategia 2.5.2.
Promover eficientemente la asignación del gasto en obras, acciones y
para la operación de la administración municipal.
Líneas de acción o proyectos:
Asignar el gasto de manera eficiente, para atender las prioridades de
la demanda social.
Racionalizar el gasto para el desempeño de las actividades del
personal y operación del Ayuntamiento.
EJE 3. SEGURIDAD Y GOBIERNO
Objetivo 3.1.
Contar con infraestructura, equipo y capacitación en materia de
seguridad pública, para disminuir la delincuencia e inseguridad en
el Municipio.
Estrategia 3.1.1.
Impulsar una coordinación intermunicipal para prevenir riesgos en
materia de seguridad en el Municipio.
25

Orden Jurídico Poblano

Líneas de acción o proyectos:
Firmar convenios de cooperación con los municipios vecinos para
mejorar la infraestructura de vigilancia en puntos estratégicos de los
límites territoriales.
Reconstruir la caseta de la entrada principal al Municipio.
Construir casetas de vigilancia en los principales accesos al
Municipio.
Estrategia 3.1.2.
Tener vías terrestres transitables con un alumbrado público funcional
en todo el municipio.
Líneas de acción o proyectos:
Ampliar y dar mantenimiento al alumbrado público para garantizar
al ciudadano un tránsito seguro en las vialidades, calles, veredas y
puentes.
Innovar en el alumbrado público con la participación de empresas al
cambiar focos de vapor de sodio a lámpara LED.
Reactivar el alumbrado en espacios públicos para darle el uso
adecuado y sean lugares seguros para convivir y desempeñar
actividades.
Realizar faenas de limpieza y desmonte para contar con vías
terrestres despejadas, transitables y seguras.
Estrategia 3.1.3.
Contar con equipo, medios de transporte y armamento moderno para
un mejor desempeño de las funciones.
Líneas de acción o proyectos:
Dotar de equipamiento (uniformes, chalecos antibalas, toletes,
lámparas, esposas, radios, entre otros) a los elementos policiales.
Equipar y dar mantenimiento al armamento de los policías.
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Contar con medios de transporte para el desempeño de las
actividades.
Rehabilitar y equipar la torre de control.
Estrategia 3.1.4.
Capacitar al personal para el buen desempeño de sus actividades.
Líneas de acción o proyectos:
Capacitar a los elementos de seguridad pública para un mejor
desempeño de sus funciones.
Otorgar cursos de actualización en materia de seguridad pública.
Estrategia 3.1.5.
Involucrar a la ciudadanía en proyectos de seguridad pública, para
prevenir la violencia y el delito.
Líneas de acción o proyectos:
Impulsar una campaña en el municipio de "Vecino Vigilante".
Implementar el horario de 2:00 pm a 12:00 am. para la venta de
bebidas alcohólicas.
Establecer un calendario de rondines de patrullaje en la Cabecera
municipal y comunidades del municipio a pie, moto y vehículo.
Fomentar cursos y talleres en las escuelas, clínicas y casas de salud
para prevenir de vicios nocivos a la salud en la población,
principalmente jóvenes.
Promover valores de buena conducta en escuelas y en las familias
para convivir sanamente en la sociedad.
Impulsar acciones entre autoridad-escuela-alumno-padres de
familia, para ayudar a jóvenes con problemas de alcoholismo,
drogadicción o algún otro problema de salud, con el propósito de
canalizarlos a los centros de rehabilitación correspondientes.
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Implementar un mecanismo de vigilancia entre la policía municipal y
padres de familia para monitorear el comportamiento de los
estudiantes fuera de las escuelas.
Reaccionar de manera inmediata ante los llamados de la ciudadanía
donde surjan problemas de inseguridad, principalmente de las tiendas
donde vendan bebidas alcohólicas.
Objetivo 3.2.
Prevenir y ayudar a la población de catástrofes naturales y
siniestros.
Estrategia 3.2.1.
Coordinar acciones con la participación de la gente para prevenir
desastres y siniestros.
Líneas de acción o proyectos:
Elaborar un Atlas de Riesgo municipal para atención de siniestros
en zonas de posibles afectaciones.
Dar a conocer mediante el Atlas de Riesgo las medidas o acciones a
realizar por la gente en caso de que ocurra algún evento.
Gestionar los apoyos necesarios ante las dependencias
gubernamentales correspondientes en caso de desastre o siniestro.
Asistir a la población damnificada por algún desastre natural o
siniestro con apoyos económicos o materiales para normalizar su
situación.
Estrategia 3.2.2.
Identificar puntos de mayor riesgo en el municipio y vigilar los puntos
de concentración sociales.
Líneas de acción o proyectos:
Detectar zonas de riesgo y enumerar cuantas construcciones se
encuentran en estas zonas.

28

Plan de Desarrollo Municipal de Yaonahuac, Puebla 2014-2018.

Informar a la población las zonas de riesgo para evitar que
construyan edificaciones que pongan en peligro su vida.
Vigilar y monitorear las escuelas, desayunadores y lugares de
concentración pública para asistirlos en caso de algún problema que
ponga en riesgo su integridad física.
Tomar medidas preventivas cuando se talan árboles en la vía pública
o en zonas habitadas.
Impulsar medidas de vigilancia entre autoridades municipales y
educativas en la hora de entrada y salida de los alumnos en las
diferentes instituciones educativas.
Monitorear el estado del tiempo y mantener la alerta frente a las
inclemencias meteorológicas (épocas de lluvias) para tomar
precauciones con la población.
Estrategia 3.2.3.
Impulsar convenios de colaboración para delimitar límites territoriales.
Líneas de acción o proyectos:
Detectar puntos específicos
conflictos de límites territoriales.

en

comunidades

donde

existan

Elaborar convenios intermunicipales para delimitar y respetar los
límites del Municipio.
Objetivo 3.3.
Fomentar la convivencia social y el respeto de los sectores de la
población en su manera de pensar, ideología, religión y expresión,
además de garantizar sus derechos sociales.
Estrategia 3.3.1.
Prevenir conflictos sociales al respetar los derechos humanos en su
manera de pensar, ideología y religión en las calles y espacios
públicos.
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Líneas de acción o proyectos:
Fomentar en la gente un buen comportamiento en los espacios
públicos.
Brindar seguridad en la vía y espacios públicos cuando la gente
exprese sus ideas, creencias u otros eventos sociales.
Estrategia 3.3.2.
Concientizar a la gente el uso de banquetas y calles.
Líneas de acción o proyectos:
Participar en la construcción y rehabilitación de banquetas para el
tránsito peatonal.
Invitar a los ciudadanos a despejar la banqueta para el paso del
peatón.
Estrategia 3.3.3.
Contar con un reglamento de seguridad vial y su aplicación a los
automovilistas.
Líneas de acción o proyectos:
Elaborar el reglamento vial para su aplicación en el Municipio.
Difundir el reglamento vial, principalmente entre el personal del
transporte público, automovilistas y población.
Estrategia 3.3.4.
Ordenar estratégicamente la circulación de las calles y vialidades.
Líneas de acción o proyectos:
Dar mantenimiento y restructuración a la señalética vial del
Municipio.
Fomentar la circulación 1 x 1 en las calles que sean necesarias.
Colocar señalética e implementar el uso de marimbas para el paso
de peatones en los principales cruceros y edificios públicos.
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Estrategia 3.3.5.
Ayudar a las personas a acreditar fehacientemente su identidad y
garantizar sus derechos sociales.
Líneas de acción o proyectos:
Apoyar a las personas que soliciten documentación para realizar
trámites en el registro civil.
Firmar convenios con dependencias gubernamentales para dar
certeza jurídica a la población en la posesión de bienes inmuebles.
Promover jornadas jurídicas gratuitas.
Objetivo 3.4.
Impulsar la participación ciudadana, transparentar e informar los
resultados de la gestión pública municipal.
Estrategia 3.4.1.
Promover la transparencia y la rendición de cuentas entre las
autoridades municipales y el Pueblo.
Líneas de acción o proyectos:
Informar a la población la situación que guarda la Administración
Pública Municipal.
Manejar de manera transparente la información oficial.
Instalar un buzón de quejas y denuncias ciudadanas.
Crear el sitio web del Gobierno Municipal.
Estrategia 3.4.2.
Invitar a la población a participar en los Consejos de Planeación del
Desarrollo Municipal (Coplademun) y en los asuntos de beneficio
público.
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Líneas de acción o proyectos:
Invitar por diferentes medios de comunicación a la ciudadanía a
participar en los Coplademuns.
Difundir los acuerdos de las reuniones a través de los inspectores de
las comunidades.
Involucrar a la población a participar con faenas en acciones de
beneficio público.
Estrategia 3.4.3.
Transparentar el quehacer de los funcionarios públicos municipales.
Líneas de acción o proyectos:
Promover entre los funcionarios y personal del Honorable
Ayuntamiento una cultura de trabajo en equipo y valores.
Realizar cursos de capacitación administrativa para atender con
eficiencia y eficacia a la gente.
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METAS E INDICADORES
EJE 1. DESARROLLO SOCIAL
Unidad de
medida

Temporalidad

Línea base

Porcentaje

Anual

1.2. Mejorar los
Escuelas
servicios de educación,
rehabilitadas
salud y deporte.

Escuela

1.3. Apoyar a los
grupos vulnerables y
población en situación
de pobreza.

Población
beneficiada de
eventos sociales

1.4. Mejorar la
infraestructura
terrestre,
comunicaciones y la
imagen urbana.

Caminos
rehabilitados

1.5. Preservar la
cultura del Municipio.

Programa de
difusión de feria

Objetivo

Indicador

Incrementar la
1.1. Ampliar los
cobertura de agua
servicios básicos en las
potable en
viviendas.
viviendas

Metas anuales
2014

2015

2016

2017

2018

Año 2010
93.7

0.2

0.2

0.2

0.1

0

Anual

Año 2013
No disponible

2

2

2

2

1

Persona

Anual

Año 2013
No disponible

3,800

4,000

4,200

4,200

3,000

Camino

Anual

Año 2013
No disponible

1

2

2

2

0

Programa

Anual

Año 2013
No disponible

1

1

1

1

1

2016

2017

2018

EJE 2. DESARROLLO ECONÓMICO Y MEDIO AMBIENTE
Metas anuales

Indicador

Unidad de
medida

Temporalidad

Línea base

2.1. Aumentar la
producción agropecuaria
que satisfaga las
necesidades de
alimentación.

Programa de apoyo
productivo

Programa

Anual

Año 2013
No aplica

1

1

1

1

1

2.2. Apoyar la promoción
y comercialización de
productos agrícolas y
artesanales que
incrementen los ingresos de
la población productiva.

Convenio
intermunicipal de
comercialización
de productos

Convenio

Anual

Año 2013
No aplica

1

1

1

1

1

2.3. Impulsar entre la
ciudadanía una cultura del Campaña de
cuidado del medio ambiente manejo de basura
y los recursos naturales.

Campaña

Anual

Año 2013
No aplica

2

2

2

2

2

Ruta

Bianual

Año 2013
(0)

0

1

0

1

0

Porcentaje

Anual

Año 2013
No aplica

0.8

1.0

1.0

1.0

0.5

Objetivo

2.4. Impulsar el turismo
con el aprovechamiento de
los recursos disponibles
para generar empleos e
ingresos.

Elaborar y
actualizar una
ruta turística

2.5. Incrementar los
Incrementar los
ingresos fiscales para
ingresos
atender con mayor eficiencia
municipales
el gasto público municipal.
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EJE 3. SEGURIDAD Y GOBIERNO
Objetivo

Indicador

3.1. Contar con
infraestructura, equipo
y capacitación en
materia de seguridad
Reconstrucción de
pública, para disminuir caseta de vigilancia
la delincuencia e
inseguridad en el
Municipio.
3.2. Prevenir y ayudar
a la población de
Elaborar un Atlas
catástrofes naturales y de riesgo
siniestros.
3.3. Fomentar la
convivencia social y el
respeto de los sectores
de la población en su
Elaborar un
manera de pensar,
Reglamento Vial
ideología, religión y
expresión, además de
garantizar sus
derechos sociales.
3.4. Impulsar la
participación
ciudadana,
Informe de gobierno
transparentar e
informar los resultados
de la gestión pública
municipal.

Metas anuales

Unidad de
medida

Temporalidad

Línea base

Caseta

Único

año 2013
No aplica

0

0

1

0

0

Atlas

Único

año 2013
No aplica

0

1

0

0

0

Reglamento

Único

año 2013
No aplica

0

1

0

0

0

Informe

Anual

Año 2013
No Aplica

1

1

1

1

1

2014 2015 2016 2017 2018

PROGRAMAS, RESPONSABLES Y PLAZOS DE EJECUCIÓN
Número

Estrategia

Localidad

Nombre de la obra o
Plazo de
Área
Beneficiarios Año
acción
ejecución responsable

1

Tener vías terrestres
transitables con un
alumbrado público
funcional en todo el
municipio.

Mantenimiento de
alumbrado público
Yaonahuac
municipal primera
etapa.

4,489

Regiduría y
2014,
2 meses dirección de
2015
obras

2

Tener vías terrestres
transitables con un
alumbrado público
funcional en todo el
municipio.

Gestión para
ampliación de
alumbrado público de
Yaonahuac
las canchas de
basquetbol, junto al
parque.

4,489

2014

1 mes

Regiduría y
dirección de
obras

Rehabilitación de las
Yaonahuac calles principales del
municipio (bacheo).

4,489

2014,
2017

1 mes

Regiduría y
dirección de
obras

3

Impulsar una mejor
conectividad de las
comunidades, cabecera
municipal y el municipio
con la región, estado y el
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país.

4

Detectar las zonas
prioritarias en las
comunidades que
requieren de agua
potable, drenaje,
alcantarillado,
saneamiento y
electrificación.

Ampliación de
drenaje sanitario de
calle puente colorado,
Yaonahuac
5 caminos y
Venustiano Carranza
1° etapa.

5

Detectar las zonas
prioritarias en las
comunidades que
requieren de agua
potable, drenaje,
alcantarillado,
saneamiento y
electrificación.

Construcción de
alcantarillado
Yaonahuac sanitario en la calle
francisco Ávila
lobato.

6

Instrumentar un
programa para mejorar la
imagen de las fachadas,
las viviendas y espacios
públicos.

Yaonahuac

7

2015

Dirección de
obras y
regiduría de
2 meses
salubridad y
asistencia
pública

4,489

2015

Dirección de
obras y
regiduría de
2 meses
salubridad y
asistencia
pública

4,489

2015

Regiduría y
3 meses dirección de
obras

Actualizar los padrones de
Ampliación de
Yaonahuac electrificación de la
usuarios de servicios
básicos.
privada jacaranda.

4,489

2016

1 mes

Regiduría y
dirección de
obras

8

Instrumentar un
programa para mejorar la
imagen de las fachadas de
las viviendas y espacios
públicos.

Construcción de
muro de contención
Yaonahuac
de la calle Cristóbal
Colón.

4,489

2016

1 mes

Regiduría y
dirección de
obras

9

Impulsar una mejor
conectividad de las
comunidades, cabecera
municipal y el municipio
con la región, estado y el
país.

Yaonahuac

4,489

2016

Regiduría y
2 meses dirección de
obras

10

Gestionar viviendas
dignas para personas de
escasos recursos
económicos.

Adquisición de predio
Yaonahuac para la construcción
de viviendas.

500

2017

Regiduría y
2 meses dirección de
obras

11

Impulsar una mejor
conectividad de las
comunidades, cabecera
municipal y el municipio
con la región, estado y el
país.

Pavimentación con
Yaonahuac concreto hidráulico
de la calle nogales.

4,489

2017

Regiduría y
2 meses dirección de
obras

12

Construir, reconstruir,
rehabilitar y ampliar los
edificios y espacios
públicos para que
presenten una mejor
imagen y funcionamiento.

Yaonahuac

4,489

2018

1 año

Regiduría y
dirección de
obras

13

Promover eficientemente

Yaonahuac Gestión para las

4,489

2014,

1 año

Sindicatura

Mejoramiento de
imagen urbana.

Apertura de caminos
en el municipio.

Rehabilitación de
auditorio municipal.
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la asignación del gasto en
obras, acciones y para la
operación de la
administración municipal.

obligaciones
financieras de C.F.E..

2015,
2016,
2017
y
2018

14

Tener vías terrestres
transitables con un
alumbrado público
funcional en todo el
municipio.

Rehabilitación de
Yaonahuac alumbrado público
en la plaza Juárez.

8,500

2014

1 mes

Regiduría
de obra
pública

15

Contar con equipo,
medios de transporte y
armamento moderno para
un mejor desempeño de
las funciones.

Adquisición de
uniformes para
Yaonahuac
seguridad pública
municipal.

4,489

2014

1 mes

Regiduría
de
gobernación

16

Proveer
los
medios
Adquisición
de
adecuados
para
Yaonahuac camión recolector de
recolección
de
los
basura.
residuos sólidos.

4,489

2014

1 mes

Regiduría
de ecología

17

Contar
con
equipo,
medios de transporte y
Adquisición
de
armamento moderno para Yaonahuac motocicletas
para
un mejor desempeño de
seguridad pública.
las funciones.

4,489

2014

1 mes

Regidurías
de
patrimonio,
hacienda y
gobernación

18

Coordinar acciones con la
participación de la gente
Elaboración del atlas
Yaonahuac
para prevenir desastres y
de riesgo.
siniestros.

7,500

2014

1 año

Regiduría
de
gobernación

19

Detectar
las
zonas
prioritarias
en
las
comunidades
que
Pago
de
requieren
de
agua
aprovechamiento de
Yaonahuac
potable,
drenaje,
aguas nacionales y
alcantarillado,
descargas.
saneamiento
y
electrificación.

1 año

Regiduría y
dirección de
obras y
tesorería

20

Gestionar
viviendas
dignas para personas de
Aportación
Yaonahuac
escasos
recursos
techo digno.
económicos.

21

Adquisición de predio
Incrementar
la
canchas
Yaonahuac para
infraestructura deportiva.
deportivas.

22

Tener
vías
terrestres
transitables
con
un
Rehabilitación
de
alumbrado
público Yaonahuac alumbrado
público
funcional en todo el
municipal.
municipio.

23

Promover eficientemente
la asignación del gasto en
Pago de alumbrado
obras, acciones y para la Yaonahuac público del municipio
operación
de
la
(C.F.E.).
administración municipal.

36

para

8,500

2015

500

2017

Regiduría y
2 meses dirección de
obras

4,000

2017

Dirección de
obras y
regiduría de
educación

7,500

2018

8,500

1 mes

Regiduría y
2 meses dirección de
obras

2014,
2015,
6 meses
2016,
2017
y

Sindicatura
y tesorería
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24

Promover eficientemente
la asignación del gasto en
Aportación
obras, acciones y para la Yaonahuac programa
operación
de
la
(2%).
administración municipal.

25

Promover eficientemente
la asignación del gasto en
Pago
obras, acciones y para la Yaonahuac
3%.
operación
de
la
administración municipal.

26

Detectar
las
zonas
prioritarias
en
las
comunidades
que
Dotación de baños
requieren
de
agua
Yaonahuac biodigestores en el
potable,
drenaje,
municipio.
alcantarillado,
saneamiento
y
electrificación.

27

Gestionar
viviendas
Aportación para el
dignas para personas de
Yaonahuac programa de vivienda
escasos
recursos
rural sedatu.
económicos.

28

Coordinar acciones del
cuidado
del
medio
Gestionar programa
ambiente
con
las Yaonahuac de
estufas
dependencias
ahorradoras de leña.
gubernamentales.

29

Coordinar acciones con la
Gestionar
apoyo
participación de la gente
para
Yaonahuac económico
para prevenir desastres y
desastres naturales.
siniestros.

30

Contar
con
equipo,
Pago de prestaciones
medios de transporte y
a
elementos
de
armamento moderno para Yaonahuac
seguridad
pública
un mejor desempeño de
municipal.
las funciones.

31

Contar
con
equipo,
Adquisición de radios
medios de transporte y
a
elementos
de
armamento moderno para Yaonahuac
seguridad
pública
un mejor desempeño de
municipal.
las funciones.

37

de

para el
PRODIM

indirectos

7,500

2014,
2015,
2016,
3 meses
2017
y
2018

Regiduría
de
patrimonio,
hacienda y
tesorería

7,500

2014,
2015, 6 meses
2016

Regiduría
de
patrimonio,
hacienda y
tesorería

8,500

2014,
2015,
2016
y
2018

1 mes

Dirección de
obras y
regiduría de
salubridad y
asistencia
pública

8,500

2014,
2015,
2016
y
2018

1 mes

Regiduría y
dirección de
obras

8,500

2014,
2015,
2016,
2017
y
2018

1 año

Dirección de
obras y
regiduría de
salubridad y
asistencia
pública

8,500

2014,
2015,
2016,
2017
y
2018

1 año

Regiduría y
dirección de
obras

4,489

2014,
2015,
2016,
2017
y
2018

1 año

Regiduría
de
gobernación
y tesorería

7,500

2014,
2015,
2016

1 mes

Regiduría
de
gobernación
y tesorería
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32

Construir,
reconstruir,
Gestión
de
rehabilitar y ampliar los
construcción
de
edificios
y
espacios
canal pluvial en la
públicos
para
que Yaonahuac
avenida prolongación
presenten
una
mejor
Manuel
Ávila
imagen
y
Camacho
funcionamiento.

33

Impulsar
una
mejor
conectividad
de
las
comunidades,
cabecera
municipal y el municipio
con la región, estado y el
país.

Ahuata

Construcción
de
pavimentación
con
concreto
hidráulico
de la calle Hidalgo.

4489

2014,
2015,
2016,
2017
y
2018

3meses

Regiduría y
dirección de
obras

328

2017

1 mes

Regiduría y
dirección de
obras

2015

Dirección de
obras y
regiduría de
3 meses
salubridad y
asistencia
pública

452

2015

1 mes

Dirección de
obras y
regiduría de
salubridad y
asistencia
pública

452

2017

1 mes

Regiduría y
dirección de
obras

452

2017

1 mes

Regiduría y
dirección de
obras

2017

1 mes

Regiduría
de
educación y
cultura

452

2018

1 mes

Regiduría y
dirección de
obras

124

2014

1 mes

Dirección de
obras y
regiduría de

34

Identificar las carencias
en
infraestructura Atotocoyan
educativa y salud.

Equipamiento de la
unidad médica de
IMSS- Atotocoyan.

35

Detectar
las
zonas
prioritarias
en
las
comunidades
que
requieren
de
agua
Atotocoyan
potable,
drenaje,
alcantarillado,
saneamiento
y
electrificación.

Ampliación
de
drenaje en calle la
residencia
Atotocoyan.

36

Impulsar
una
mejor
conectividad
de
las
comunidades,
cabecera
Atotocoyan
municipal y el municipio
con la región, estado y el
país.

Gestionar
rehabilitación de
calle Márquez.

37

Instrumentar
un
programa para mejorar la
imagen de las fachadas, Atotocoyan
las viviendas y espacios
públicos.

Gestionar
la
construcción
de
andador
peatonal
atrás de la clínica.

38

Identificar las carencias
en
infraestructura Atotocoyan
educativa y salud.

Gestionar
la
reubicación de poste
en jardín de niños y
electrificación de la
calle independencia
de la iglesia hasta el
juzgado.

452

39

Impulsar
una
mejor
conectividad
de
las
comunidades,
cabecera
Atotocoyan
municipal y el municipio
con la región, estado y el
país.

Gestionar
el
embalastrado en la
calle de los chinos.

40

Detectar
las
prioritarias
en
comunidades

Gestionar
ampliación
alcantarillado

zonas
las
que

Mazatonal

38

la
la

la
de

452
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requieren
de
agua
potable,
drenaje,
alcantarillado,
saneamiento
y
electrificación.

41

Detectar
las
zonas
prioritarias
en
las
comunidades
que
requieren
de
agua
potable,
drenaje,
alcantarillado,
saneamiento
y
electrificación.

42

Detectar
las
zonas
prioritarias
en
las
comunidades
que
requieren
de
agua
potable,
drenaje,
alcantarillado,
saneamiento
y
electrificación.

43

Impulsar
una
mejor
conectividad
de
las
comunidades,
cabecera
municipal y el municipio
con la región, estado y el
país.

44

Detectar
las
zonas
prioritarias
en
las
comunidades
que
requieren
de
agua
potable,
drenaje,
alcantarillado,
saneamiento
y
electrificación.

45

Identificar las carencias
en
infraestructura
educativa y salud.

46

Impulsar
una
mejor
conectividad
de
las
comunidades,
cabecera
municipal y el municipio
con la región, estado y el
país.

47

Detectar
las
zonas
prioritarias
en
las
comunidades
que
requieren de agua potable,
drenaje,
alcantarillado,
saneamiento
y
electrificación.

48

Detectar
las
prioritarias
en
comunidades

sanitario en la calle 1
de
mayo
(el
columpio).

salubridad y
asistencia
pública

Mazatonal

Gestionar
la
ampliación
del
sistema
de
alcantarillado
sanitario
de
calle
camino a Hueyapan.

1 mes

Dirección de
obras y
regiduría de
salubridad y
asistencia
pública

Mazatonal

Gestionar
la
ampliación
de
drenaje de la calle 5
de
febrero
entroncándose a calle
Mazatonal.

124

2015

1 mes

Dirección de
obras y
regiduría de
salubridad y
asistencia
pública

Mazatonal

Gestionar
la
rehabilitación de calle
camino
MazatonalAhuata-Atemeya.

124

2015

1 mes

Regiduría y
dirección de
obras

Mazatonal

Gestionar
la
ampliación
de
electrificación de la
privada
Cristóbal
Colon.

124

2015

1 mes

Regiduría y
dirección de
obras

Mazatonal

Gestionar el cercado
de preescolar Carmen
Serdán.

124

2015

1 mes

Dirección de
obras y
regiduría de
educación

Mazatonal

Construcción
de
pavimento
con
concreto
hidráulico
en la calle primero de
mayo.

124

2015

1 mes

Regiduría y
dirección de
obras

Mazatonal

Gestionar
la
construcción
de
electrificación de la
calle
Tizaco
Mazatonal.

124

2016

1 mes

Regiduría y
dirección de
obras

159

2015

1 mes

zonas
de
Talcozaman Construcción
las
planta de tratamiento
que

39

124

2015

Dirección de
obras y
regiduría de
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requieren
de
agua
potable,
drenaje,
alcantarillado,
saneamiento
y
electrificación.

salubridad y
asistencia
pública

de aguas negras.

49

Detectar
las
zonas
prioritarias
en
las
comunidades
que
Rehabilitación
del
requieren
de
agua
sistema
de
agua
Talcozaman
potable,
drenaje,
potable de Puantaalcantarillado,
Talcozaman.
saneamiento
y
electrificación.

159

2016

1 mes

Dirección de
obras y
regiduría de
salubridad y
asistencia
pública

50

Impulsar
una
mejor
conectividad
de
las
Gestionar
la
comunidades,
cabecera
rehabilitación de calle
Talcozaman
municipal y el municipio
5
de
mayo
a
con la región, estado y el
manantial Puanta.
país.

159

2016

1 mes

Regiduría y
dirección de
obras

51

Actualizar los padrones de
usuarios
de
servicios
básicos.

Teteltipan

Gestionar
el
suministro
de
materiales para dar
mantenimiento a la
red de agua potable.

203

2014

1 mes

Dirección de
obras y
regiduría de
salubridad y
asistencia
pública

52

Detectar
las
zonas
prioritarias
en
las
comunidades
que
requieren
de
agua
potable,
drenaje,
alcantarillado,
saneamiento
y
electrificación.

Teteltipan

Gestionar
ampliación
electrificación
reforma.

203

2015

1 mes

Regiduría y
dirección de
obras

1 mes

Dirección de
obras y
regiduría de
salubridad y
asistencia
pública

53

Identificar las carencias
en
infraestructura
educativa y salud.

54

Detectar
las
zonas
prioritarias
en
las
comunidades
que
requieren
de
agua
potable,
drenaje,
alcantarillado,
saneamiento
y
electrificación.

55

Impulsar
una
mejor
conectividad
de
las
comunidades,
cabecera
municipal y el municipio

Teteltipan

Teteltipan

Teteltipan

Rehabilitación
casa de salud.

la
de
calle

de

Rehabilitación de red
general
de
agua
potable.

Gestionar
la
pavimentación
de
concreto
hidráulico
calle
16
de

40

203

2015

203

2017

1 mes

Dirección de
obras y
regiduría de
salubridad y
asistencia
pública

203

2017

1 mes

Regiduría y
dirección de
obras
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con la región, estado y el
país.

56

Impulsar
una
mejor
conectividad
de
las
comunidades,
cabecera
municipal y el municipio
con la región, estado y el
país.

57

Detectar
las
zonas
prioritarias
en
las
comunidades
que
requieren
de
agua
potable,
drenaje,
alcantarillado,
saneamiento
y
electrificación.

58

59

60

Detectar
las
zonas
prioritarias
en
las
comunidades
que
requieren
de
agua
potable,
drenaje,
alcantarillado,
saneamiento
y
electrificación.
Detectar
las
zonas
prioritarias
en
las
comunidades
que
requieren
de
agua
potable,
drenaje,
alcantarillado,
saneamiento
y
electrificación.
Identificar las carencias
en
infraestructura
educativa y salud.

61

Impulsar
una
mejor
conectividad
de
las
comunidades,
cabecera
municipal y el municipio
con la región, estado y el
país.

62

Detectar
las
zonas
prioritarias
en
las
comunidades
que
requieren
de
agua
potable,
drenaje,

septiembre
que
comunica
con
la
carretera Teteltipan
Texuaco.

Teteltipan

Gestión
de
modernización
y
ampliación de camino
tipo
"d"
de
la
comunidad
de
Teteltipan-Texuaco
con una longitud de
3.787
km
del
0+000.00
al
km
3+787.50
en
el
municipio
de
Yaonahuac, puebla.

Tatempan

Ampliación
de
alcantarillado
sanitario de la calle
Sta. Cecilia, privada
12 de diciembre y
calle
camino
a
ahuata.

Tatempan

Ampliación de
sistema de agua
potable de la
comunidad de
Tatempan segunda
etapa

203

447

447

2014,
2015,
2016,
2017
y
2018

2014

2015

1 año

Regiduría y
dirección de
obras

1 mes

Dirección de
obras y
regiduría de
salubridad y
asistencia
pública

1 mes

Dirección de
obras y
regiduría de
salubridad y
asistencia
pública

Tatempan

Gestionar
la
construcción
de
planta de tratamiento

447

2015

1 mes

Dirección de
obras y
regiduría de
salubridad y
asistencia
pública

Tatempan

Rehabilitación
casa de salud.

447

2015

1 mes

Regiduría y
dirección de
obras

447

2016

1 mes

Regiduría y
dirección de
obras

1 mes

Dirección de
obras y
regiduría de
salubridad y
asistencia

Tatempan

Texuaco

de

Gestión
de
construcción
de
pavimento
de
concreto
hidráulico
columpio
de
Tatempan
ahuata
(Atetocomol).
Gestión
para
la
rehabilitación
de
agua potable de la
comunidad
de
Texuaco.

41

100

2015

Orden Jurídico Poblano

63

alcantarillado,
saneamiento
y
electrificación.
Detectar
las
zonas
prioritarias
en
las
comunidades
que
requieren
de
agua
potable,
drenaje,
alcantarillado,
saneamiento
y
electrificación.

pública

Texuaco

Gestión
ampliación
electrificación
Texuaco.

de
de
de

64

Identificar las carencias
en
infraestructura
educativa y salud.

Texuaco

Gestión
de
rehabilitación casa de
salud.

65

Establecer un programa
de manejo de los recursos
naturales.

Texuaco

Gestionar
reforestación
áreas verdes.

66

67

68

69

70

71

de

Detectar
las
zonas
prioritarias
en
las
Gestionar
la
comunidades
que
construcción de red
requieren
de
agua
Contzitzintan de
agua
potable
potable,
drenaje,
contzintzinttanalcantarillado,
Mohonera- fronterita.
saneamiento
y
electrificación.
Instrumentar
un
Construcción
de
programa para mejorar la
banquetas de la calle
imagen de las fachadas, Contzitzintan
Francisco
Ávila
las viviendas y espacios
Lobato.
públicos.
Detectar
las
zonas
prioritarias
en
las
comunidades
que
Construcción
de
requieren
de
agua
alcantarillado
Atemeya
potable,
drenaje,
sanitario de la calle
alcantarillado,
12 de diciembre
saneamiento
y
electrificación.
Identificar las carencias
en
infraestructura
educativa y salud.
Detectar
las
zonas
prioritarias
en
las
comunidades
que
requieren
de
agua
potable,
drenaje,
alcantarillado,
saneamiento
y
electrificación.
Detectar
las
zonas

Atemeya

Gestionar
la
impermeabilizante de
casa de salud.

100

100

76

2014,
2015,
2016,
2017
y
2018
2014,
2015,
2016,
2017
y
2018
2014,
2015,
2016,
2017
y
2018

1 año

Regiduría y
dirección de
obras

1 año

Regiduría y
dirección de
obras

1 año

Regiduría
de ecología

282

2014

1 mes

Dirección de
obras y
regiduría de
salubridad y
asistencia
pública

282

2018

1 mes

Regiduría y
dirección de
obras

205

2014

1 mes

Regiduría y
dirección de
obras

1 mes

Regiduría
de
salubridad y
asistencia

206

2014

Atemeya

Gestionar
agua
potable
de
calle
independencia.

205

2015

1 mes

Dirección de
obras y
regiduría de
salubridad y
asistencia
pública

Atemeya

Gestionar

205

2015

1 mes

Regiduría y

42

la
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72

72

74

75

76

77

78

79

prioritarias
en
las
comunidades
que
requieren
de
agua
potable,
drenaje,
alcantarillado,
saneamiento
y
electrificación.
Detectar
las
zonas
prioritarias
en
las
comunidades
que
requieren
de
agua
potable,
drenaje,
alcantarillado,
saneamiento
y
electrificación.
Detectar
las
zonas
prioritarias
en
las
comunidades
que
requieren
de
agua
potable,
drenaje,
alcantarillado,
saneamiento
y
electrificación.
Detectar
las
zonas
prioritarias
en
las
comunidades
que
requieren
de
agua
potable,
drenaje,
alcantarillado,
saneamiento
y
electrificación.
Instrumentar
un
programa para mejorar la
imagen de las fachadas,
las viviendas y espacios
públicos.
Identificar las carencias
en
infraestructura
educativa y salud.
Impulsar
una
mejor
conectividad
de
las
comunidades,
cabecera
municipal y el municipio
con la región, estado y el
país.
Impulsar
una
mejor
conectividad
de
las
comunidades,
cabecera
municipal y el municipio
con la región, estado y el
país.
Impulsar
una
mejor
conectividad
de
las
comunidades,
cabecera
municipal y el municipio
con la región, estado y el

ampliación
de
electrificación de la
calle Zaragoza.

dirección de
obras

Atemeya

Ampliación
de
electrificación capillapuente
Puxtla.

205

2015

1 mes

Regiduría y
dirección de
obras

Atemeya

Gestionar
la
construcción
de
drenaje de la calle
independencia.

205

2015

1 mes

Regiduría y
dirección de
obras

Atemeya

Gestionar
la
construcción
de
alcantarillado
sanitario en la calle
Ignacio Allende.

205

2015

1 mes

Dirección de
obras y
regiduría de
salubridad y
asistencia
pública

Atemeya

Gestionar el andador
peatonal
Atemeya
Yaonahuac.

205

2015

1 mes

Regiduría y
dirección de
obras

Atemeya

Rehabilitación
escuela primaria.

de

Atemeya

Gestionar
embalastrado
camino
calle
caminos.

el
de
5

Atemeya

Gestionar
construcción
pavimentación
calle Zaragoza.

la
de
de

Atemeya

Gestionar
el
embalastrado de la
calle Ignacio allende.

43

150

2016

1 mes

Dirección de
obras y
regiduría de
educación

205

2017

1 mes

Regiduría y
dirección de
obras

205

2017

1 mes

Regiduría y
dirección de
obras

205

2017

1 mes

Regiduría y
dirección de
obras
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80

81

82

país.
Impulsar
una
mejor
conectividad
de
las
comunidades,
cabecera
municipal y el municipio
con la región, estado y el
país.
Impulsar una mejor
conectividad de las
comunidades, cabecera
municipal y el municipio
con la región, estado y el
país.
Impulsar una mejor
conectividad de las
comunidades, cabecera
municipal y el municipio
con la región, estado y el
país.

Atemeya

Gestión
de
pavimentación
con
concreto
hidráulico
de la calle Atemeya

205

Atemeya

Ampliación de la calle
Ignacio Allende

205

Teaco

Gestionar la apertura
de camino que
comunica de la
entrada de
Guadalupe a Teaco.

50

Teaco

Gestionar
suministro
materiales
ampliación
puente.

Teaco

Gestionar
el
embalastrado
de
camino Guadalupe Teaco.

2014,
2015,
2016,
2017
y
2018
2014,
2015,
2016,
2017
y
2018

1 mes

Regiduría y
dirección de
obras

1 mes

Regiduría y
dirección de
obras

2016

1 mes

Regiduría y
dirección de
obras

50

2016

1 mes

Regiduría y
dirección de
obras

50

2017

1 mes

Regiduría y
dirección de
obras

83

Impulsar
una
mejor
conectividad
de
las
comunidades,
cabecera
municipal y el municipio
con la región, estado y el
país.

84

Impulsar
una
mejor
conectividad
de
las
comunidades,
cabecera
municipal y el municipio
con la región, estado y el
país.

85

Gestionar
la
Identificar las carencias
adquisición
de
en
infraestructura Tepantiloyan
terreno para el centro
educativa y salud.
de salud.

289

2014

1 mes

Dirección de
obras y
regiduría de
salubridad y
asistencia
pública

86

Gestionar
la
Impulsar
una
mejor
pavimentación
con
conectividad
de
las
concreto
hidráulico
comunidades,
cabecera
Tepantiloyan de la calle miguel
municipal y el municipio
hidalgo
en
la
con la región, estado y el
localidad
de
país.
Tepantiloyan.

289

2015

1 mes

Regiduría y
dirección de
obras

87

Gestionar
la
Incrementar
la
Tepantiloyan adquisición de predio
infraestructura deportiva.
para chanchas.

1 mes

Dirección de
obras y
regiduría de
educación

88

Detectar
las
zonas
prioritarias
en
las
comunidades
que
Rehabilitación
requieren
de
agua
sistema
de
Tepantiloyan
potable,
drenaje,
potable
alcantarillado,
Tepantiloyan
saneamiento
y
electrificación.

1 mes

Dirección de
obras y
regiduría de
salubridad y
asistencia
pública

44

el
de
para
de

de
agua
de

289

289

2015

2016
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89

Impulsar
una
mejor
conectividad
de
las
comunidades,
cabecera
Construcción
Tepantiloyan
municipal y el municipio
puente colorado.
con la región, estado y el
país.

90

Impulsar
una
mejor
Gestionar
conectividad
de
las
construcción
comunidades,
cabecera
Tepantiloyan pavimento
municipal y el municipio
Yaonáhuac
con la región, estado y el
Tepantiloyan.
país.

91

Gestionar
la
Impulsar
una
mejor
pavimentación
con
conectividad
de
las
concreto
hidráulico
comunidades,
cabecera
Tepantiloyan de
la
calle
municipal y el municipio
insurgentes
con la región, estado y el
Tepantiloyan-puente
país.
Ilita.

92

Gestión
de
Identificar las carencias
construcción
de
en
infraestructura Tepantiloyan
centro de salud en el
educativa y salud.
municipio.

93

Impulsar
una
mejor
Gestión
de
conectividad
de
las
construcción
de
comunidades,
cabecera
puente peatonal de
Tepantiloyan
municipal y el municipio
amacas para el cruce
con la región, estado y el
a un costado del
país.
puente colorado.

94

Detectar
las
zonas
prioritarias
en
las
comunidades
que
requieren
de
agua
potable,
drenaje,
alcantarillado,
saneamiento
y
electrificación.

Colonia
Guadalupe

Gestionar
ampliación
sistema
de
potable

95

Construir,
reconstruir,
rehabilitar y ampliar los
edificios
y
espacios
públicos
para
que
presenten
una
mejor
imagen y funcionamiento.

Colonia
Guadalupe

Gestionar
la
adquisición de predio
para
espacio
deportivo.

96

Detectar
las
zonas
prioritarias
en
las
comunidades
que
requieren
de
agua
potable,
drenaje,
alcantarillado,
saneamiento
y
electrificación.

Colonia
Guadalupe

Impulsar
una
mejor
conectividad
de
las

Colonia

97

de

45

2016

1 año

Regiduría y
dirección de
obras

289

2017

1 mes

Regiduría y
dirección de
obras

289

2017

1 mes

Regiduría y
dirección de
obras

289

2014,
2015,
2016,
2017
y
2018

1 año

Dirección de
obras y
regiduría de
salubridad y
asistencia
pública

289

2014,
2015,
2016,
2017
y
2018

1 mes

Regiduría y
dirección de
obras

1 mes

Dirección de
obras y
regiduría de
salubridad y
asistencia
pública

1 mes

Dirección de
obras y
regiduría de
educación

Dirección de
obras y
regiduría de
salubridad y
asistencia
pública

la
de

la
de
agua

Gestionar la dotación
de baños ecológicos.

Gestionar
pavimentación

289

la
de

80

80

2015

2015

80

2016

1 mes

80

2017

1 mes

Regiduría y
dirección de

Orden Jurídico Poblano
comunidades,
cabecera
municipal y el municipio
con la región, estado y el
país.

Guadalupe

camino
general
críticas.

entrada
zonas

98

Actualizar los padrones de
usuarios
de
servicios
básicos.

Acocogta

Suministro
de
materiales para red
de agua potable calle
Acocogta Yaonáhuac

99

Identificar
puntos
de
mayor
riesgo
en
el
municipio y vigilar los
puntos de concentración
sociales.

Acocogta

Rectificación
cauce
del
Ajocotzingo

100

Impulsar
una
mejor
conectividad
de
las
comunidades,
cabecera
municipal y el municipio
con la región, estado y el
país.

Acocogta

Gestionar
el
suministro
de
materiales para la
construcción
de
pavimento hidráulico
de la calle 17 oriente.

101

Instrumentar
un
programa para mejorar la
imagen de las fachadas,
las viviendas y espacios
públicos.

Acocogta

Gestionar
el
suministro
de
materiales
para
construcción de muro
de contención calle
fray Servando Teresa
de Mier.

102

Identificar las carencias
en
infraestructura
educativa y salud.

103

Detectar
las
zonas
prioritarias
en
las
comunidades
que
requieren
de
agua
potable,
drenaje,
alcantarillado,
saneamiento
y
electrificación.

104

Impulsar
una
mejor
conectividad
de
las
comunidades,
cabecera
municipal y el municipio
con la región, estado y el
país.

105

Detectar
las
prioritarias
en

zonas
las

Acocogta

obras

2014

1 mes

Dirección de
obras y
regiduría de
salubridad y
asistencia
pública

2014

3 meses

Dirección de
obras y
gobernación

132

2015

1 mes

Regiduría
de obras
públicas

132

2016

1 mes

Regiduría
de obras
públicas

132

del
rio

Gestionar
la
adquisición de predio
para casa de salud.

132

2017

1 mes

Dirección de
obras y
regiduría de
salubridad y
asistencia
pública

1 año

Regiduría
de obras
públicas

Regiduría y
dirección de
obras

Acocogta

Gestionar suministro
de baños dignos.

132

2014,
2015,
2016,
2017
y
2018

Hueytepec

Gestionar
la
rehabilitación
de
camino real de la
comunidad
de
Hueytepec.

48

2014

1 mes

48

2015

1 mes

Hueytepec

Gestionar
construcción

46

la
de

Dirección de
obras y
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comunidades
que
requieren
de
agua
potable,
drenaje,
alcantarillado,
saneamiento
y
electrificación.

sistema
de
agua
potable Hueytepec.

106

Detectar
las
zonas
prioritarias
en
las
comunidades
que
requieren
de
agua
potable,
drenaje,
alcantarillado,
saneamiento
y
electrificación.

107

Impulsar
una
mejor
conectividad
de
las
comunidades,
cabecera
municipal y el municipio
con la región, estado y el
país.

108

Impulsar
una
mejor
conectividad
de
las
comunidades,
cabecera
municipal y el municipio
con la región, estado y el
país.

109

Detectar
las
zonas
prioritarias
en
las
comunidades
que
requieren de agua potable,
drenaje,
alcantarillado,
saneamiento
y
electrificación.

110

Detectar
las
zonas
prioritarias
en
las
Gestionar
la
comunidades
que
ampliación de red de
requieren de agua potable, Ahuehuetes
agua
potable
drenaje,
alcantarillado,
Ahuehuetitan.
saneamiento
y
electrificación.

111

Detectar
las
zonas
Ampliación de red de
prioritarias
en
las
sistema
de
comunidades
que
alcantarillado
requieren de agua potable, Ahuehuetes
sanitario de la calle
drenaje,
alcantarillado,
Valentín Gómez Farías
saneamiento
y
- nogales.
electrificación.

112

Hueytepec

Ampliación
electrificación
Hueytepec.

de
de

regiduría de
salubridad y
asistencia
pública

2015

Mohonera

Pavimentación
de
concreto
hidráulico
calle ahuehuetes a
Mohonera

137

2016

Mohonera

Gestionar
la
construcción
de
pavimento hidráulico
calle
primero
de
mayo

137

2017

1 mes

Regiduría y
dirección de
obras

Mohonera

Gestionar
electrificación
ahuehuetes
Mohonera.

137

2018

1 mes

Regiduría y
dirección de
obras

1 mes

Dirección de
obras y
regiduría de
salubridad y
asistencia
pública

la
de
hasta

Impulsar
una
mejor
Suministro
de
conectividad
de
las
materiales para la
Ahuehuetes
comunidades,
cabecera
pavimentación
con
municipal y el municipio
concreto hidráulico de
con la región, estado y el
la calle ahuehuetes a

47

250

2014

1 mes

Regiduría y
dirección de
obras

48

Regiduría y
2 meses dirección de
obras

250

2015

1 mes

Dirección de
obras y
regiduría de
salubridad y
asistencia
pública

250

2015

1 mes

Regiduría y
dirección de
obras
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país.

Mohonera

113

Detectar
las
zonas
prioritarias
en
las
Gestionar
comunidades
que
rehabilitación
requieren de agua potable, Ahuehuetes
drenaje
de
drenaje,
alcantarillado,
revolución.
saneamiento
y
electrificación.

250

2015

1 mes

Dirección de
obras y
regiduría de
salubridad y
asistencia
pública

114

Impulsar un proyecto de
ruta
turística,
Gestionar el cercado
aprovechando el potencial Ahuehuetes del
árbol
de
natural del municipio y la
Ahuehuete.
región.

250

2016

1 mes

Regiduría y
dirección de
obras

115

Adquisición
de
Impulsar
una
mejor
materiales para la
conectividad
de
las
pavimentación
con
comunidades,
cabecera
concreto hidráulico de
Ahuehuetes
municipal y el municipio
la calle prolongación
con la región, estado y el
ahuehuetes
entroncando con la
país.
carretera a Hueyapan.

250

2016

la
de
calle

Regiduría y
2 meses dirección de
obras

Nota. Las obras y acciones están sujetas a la disponibilidad de
Recursos Federales, Estatales y Municipales
Dado en el Ayuntamiento de Yaonahuac a los catorce días del mes
de mayo de dos mil catorce.- El Presidente Municipal Constitucional.CIUDADANO FORTINO SALAZAR MORELOS.- Rúbrica.- Regidora de
Gobernación,
Justicia
y
Seguridad
Publica.CIUDADANA
CRESCENCIANA MARCOS FERNÁNDEZ.- Rúbrica.- Regidor de
Patrimonio y Hacienda Pública Municipal.- CIUDADANO ZEFERINO
GREGORIO ROSAS.- Rúbrica.- Regidor de Obras y Servicios
Públicos.CIUDADANO
ESTEBAN
HERNÁNDEZ
NARCISO.Rúbrica.- Regidor de Industria, Comercio, Agricultura y Ganadería.CIUDADANO JUAN SALAS DOMÍNGUEZ.- Rúbrica.- Regidor de
Salubridad y Asistencia Pública.- CIUDADANO EFREN BIBIANO
BAUTISTA.- Rúbrica.- Regidor de Educación Pública, Actividades
Culturales y Deportivas.- CIUDADANA AUSENCIA JACINTO
HERNÁNDEZ.- Rúbrica.- Regidor de Grupos Vulnerables, Juventud y
Equidad Entre Géneros.- CIUDADANO OCTAVIO OYARZABAL
HUERTA.- Rúbrica.- Regidora de Ecología y Medio Ambiente.CIUDADANA ANABEL GARCÍA LEAL.- Rúbrica.- Síndico Municipal.CIUDADANO GABRIEL JAIME FLORES LOZADA.- Rúbrica.Secretaria General del H. Ayuntamiento.- CIUDADANA LETICIA
CUEVAS ROMÁN.- Rúbrica.
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