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INDICÉ. 

 

 Presentación. 

 1.- Marco Jurídico. 

 2.- Antecedentes Históricos. 

 3.- Diagnostico. 

  3.1.- Social. 

  3.2.- Infraestructura. 

  3.3.- Económico. 

  3.4.- Turístico y Ecológico. 

  3.5.- Administración Municipal. 

 4.- Misión. 

5.- Visión. 

6.- Valores. 

7.- Ayuntamiento Municipal. 

 7.1.- Gobernación. 

 7.2.- Contraloría Municipal . 

 7.3.- Tesorería Municipal. 

 7.4.- Registro Civil. 

 7.5.- Salud Municipal. 

 7.6.- Desarrollo Rural. 

 7.7.- Seguridad Pública. 

 7.8.- COPLADEMUN. 

8.- Estrategias y Lineamientos de Acción del Plan Municipal. 

 8.1.- Área Económica. 

 8.2.- Área de Infraestructura. 

 8.3.- Área Social. 

 8.4.- Área de Modernización de la Administración Municipal. 

9.- Evaluación y los Indicadores del Plan Municipal de Desarrollo. 

10.- Cartera de Proyectos. 
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PRESENTACION. 

 
En cumplimiento a lo que establece el Artículo 26 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; y con fundamento en el Articulo 134 de la 

Constitución Política del Estado de Nayarit; lo establecido en el Articulo 23 de la 

Ley Estatal de Planeación que fundamenta el Sistema Municipal de Planeación 

Democrática; la Presidente Municipal de La Yesca, Nayarit; C. Emelia Villagrana 

López, presenta el Plan Municipal de Desarrollo 2011 – 2014; documento que 

deberá ser aprobado por los integrantes del cuerpo colegiado del H. XXIX 

Ayuntamiento de La Yesca, Nayarit; y examinado por el Honorable Congreso del 

Estado, a fin de que se empleé como eje rector de las Obras y Acciones que realice 

el Gobierno Municipal. El Plan Municipal de Desarrollo de La Yesca 2011 – 2014, 

es el instrumentó para poder planear responsablemente el desarrollo de las 

comunidades que conforman nuestro municipio. Será también la vía integral para 

cumplir las obligaciones de un Gobierno comprometido en fomentar las condiciones 

que promuevan la presencia de un entorno favorable al Desarrollo Social y 

Económico para convertirse en el núcleo que propicie el acceso de los grupos más 

vulnerables a los Servicios de Salud, Educación, Producción, Vivienda e 

Infraestructura Social Básica, así como la conservación del medio ambiente. Esta 

tarea reclama dinamizar el Desarrollo Municipal en una actividad como principal 

función, la vocación democrática que nos identifica a través del fomento a la 

participación social como requisito para incrementar el Bienestar General, el Ingreso 

e Impulsar el Desarrollo Regional. El Plan Municipal es muestra plena de que hemos 

avanzado juntos en esta labor, ya que su elaboración es producto de una 

colaboración permanente entre sociedad y gobierno, la cual iniciamos desde la 

campaña electoral para la Presidencia Municipal, así como también se conto con la 

colaboración decidida de los Sectores Público, Social y Privado. 
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El sentido de responsabilidad con que asumimos nuestras tareas, es la 

importancia que nos indica, que no podemos dejar resquicio alguno a la 

improvisación, por eso, el hecho de contar con este plan, nos demanda apelar a un 

esfuerzo metódico, que en conjunto permita valorar la demanda social, interpretar un 

desenvolvimiento histórico, diagnosticar la situación actual para lograr el desarrollo 

sustentable, continuo e integral de nuestras comunidades y sus habitantes. 

 

La planeación tiene como finalidad el definir con claridad nuestros objetivos y 

fortalecer la estrategia orientada a alcanzar los mayores índices de bienestar social a 

los habitantes de La Yesca. 

 

Este plan es una invitación para que todos los habitantes de nuestro municipio 

y los gobiernos federal y estatal, nos apoyen en esta iniciativa de construcción de 

una nueva Yesca, ya que con la suma de esfuerzos podemos lograr un municipio de 

acción, activo e innovador. 
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1.- MARCO JURIDICO. 

ENTORNO NACIONAL. 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

La constitución política de los Estados Unidos Mexicanos; establece en 

los artículos 25 y 26 que el Estado organizara un sistema de planeación democrática 

del desarrollo nacional. En el artículo 27, fracción VI, indica que los Estados, el 

Distrito Federal y los territorios, así como los municipios de la república tendrán plena 

capacidad para adquirir y poseer todos los bienes necesarios para los servicios 

públicos. La misma constitución establece que los municipios serán libres y 

soberanos lo cual se establece en el artículo 115, garantizando la libertad de los 

municipios para administrarse. 

Articulo 115. Los Estados adoptaran para su régimen interior, la forma de 

gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división 

territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre conforme a 

las bases siguientes: 

 

I.- Cada municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular 

directa, integrado por un presidente municipal, y el número de regidores y síndicos 

que la ley determine. La competencia que esta constitución otorga al gobierno 

municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad 

intermedia alguna entre este y el gobierno del Estado. 

 

Los presidentes municipales, regidores y síndicos de los ayuntamientos, 

electos popularmente no podrán ser relectos para el periodo inmediato. Las personas 

que por elección indirecta o por nombramiento o designación de alguna autoridad 

desempeñen las funciones propias de esos cargos, cualquiera que sea la 

denominación que se les dé, no podrán ser electas para el periodo inmediato. Todos 

los funcionarios antes mencionados, cuando tengan el carácter de propietario, no 

podrán ser electos para el periodo inmediato con el carácter de suplentes, pero los 
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que tengan el carácter de suplentes si podrán ser electos para el periodo inmediato 

como propietarios a menos que hayan estado en ejercicio.  

 

Las legislaturas locales, por acuerdo de las dos terceras partes de sus 

integrantes, podrán suspender ayuntamientos, declarar que estos han desaparecido 

y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros, por alguna de las 

causas graves que la ley local prevenga, siempre y cuando los miembros hayan 

tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacer los alegatos que a su 

juicio convengan. 

 

Si alguno de los miembros dejare de desempeñar su cargo, será sustituido por 

su suplente, o se procederá según lo disponga la ley. En caso de declararse 

desaparecido un ayuntamiento o por renuncia o falta absoluta de la mayoría de sus 

miembros, si conforme a la ley no procede que entren en función los suplentes ni que 

se celebren nuevas elecciones, las legislaturas de los Estados designaran de entre 

los vecinos a los Consejos Municipales que concluirán los periodos respectivos; 

estos Consejos estarán integrados por el número de miembros que determine la ley. 

 

II.- Los Municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejaran su 

patrimonio con forme a la ley. 

 

Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes 

en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos 

de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de 

observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la 

administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y 

servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y 

vecinal. 
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Las legislaturas estatales emitirán las normas que establezcan los 

procedimientos mediante las cuales se resolverán los conflictos que se presenten 

entre los municipios y el gobierno del Estado. 

 

III.- Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos 

siguientes: 

a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas 

residuales, 

b) Alumbrado público, 

c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos, 

d) Mercados y centrales de abasto, 

e) Panteones, 

f) Rastro, 

g) Calles, parques y jardines y su equipamiento, 

h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía 

preventiva municipal y tránsito, e 

i) Los demás que las legislaturas locales determinen según las condiciones 

territoriales y socioeconómicas de los Municipios, así como su capacidad 

administrativa y financiera. 

 

Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempeño de las 

funciones o la prestación de los servicios a su cargo, los municipios observaran lo 

dispuesto por las leyes federales y estatales. 

 

IV.- Los Municipios administraran libremente su hacienda, la cual se formara 

de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las 

contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor. 

 

V.- Los Municipios, en los términos de las leyes federales y estatales relativas, 

estarán facultados para: 
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a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano 

municipal; 

b) Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales; 

c) Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales 

deberán estar en concordancia con los planes generales de la materia. 

Cuando la Federación o los Estados elaboren proyectos de desarrollo regional 

deberán asegurar la participación de los municipios; 

d) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su 

competencia, en sus jurisdicciones territoriales; 

e) Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana; 

f) Otorgar licencias y permisos de construcciones; 

g) Participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas y 

en la elaboración y aplicación de programas de ordenamiento en esta materia; 

h) Intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte público 

de pasajeros cuando aquellos afecten su ámbito territorial; e 

i) Celebrar convenios para la administración y custodia de las zonas federales. 

 

VI.- Cuando dos o más centros urbanos situados en territorios municipales de 

dos o más entidades federativas formen o tiendan a formar una continuidad 

demográfica, la Federación, las entidades federativas y los Municipios respectivos, 

en el ámbito de sus competencias planearan y regularan de manera conjunta y 

coordinada el desarrollo de dichos centros con apego a la ley federal de la materia;  

 

VII.- La policía preventiva municipal estará al mando del presidente municipal, 

en los términos del reglamento correspondiente. Aquella acatara las ordenes que el 

gobernador del Estado le transmita en aquellos casos que este juzgue como de 

fuerza mayor o alteración del orden público. 

 

VIII.- Las leyes de los Estados introducirán el principio de la representación 

proporcional en la elección de los Ayuntamientos de todos los municipios. 
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Ley de Planeación. 

Es el ordenamiento jurídico que establece y señala: 

El marco normativo para regular el ejercicio de la planeación nacional del 

desarrollo. Las bases para la integración y funcionamiento del Sistema Nacional de 

Planeación Democrática. 

La coordinación necesaria entre la Federación y los Estados, incluyendo los 

Municipios. La concertación e inducción de acciones respecto a los particulares y en 

general a la participación social. 

 

ENTORNO ESTATAL 

Constitución Política del Estado de Nayarit. 

Artículo 3.- El territorio del Estado es el que le corresponde conforme a la 

Constitución Federal y se divide en los siguientes municipios: Acaponeta, 

Ahuacatlan, Amatlan de Cañas, Bahía de Banderas, Compostela, Del Nayar, 

Huajicori, Ixtlan del Rio, Jala, La Yesca, Rosamorada, Ruiz, San Blas, San Pedro 

Lagunillas, Santiago Ixcuintla, Santa María del Oro, Tecuala, Tepic, Tuxpan y 

Xalisco. 

 

Artículo 106.- Cada municipio será gobernado por un Ayuntamiento de 

elección popular directa, integrado por un Presidente Municipal, un Síndico y el 

número de Regidores que la ley determine. La competencia que esta constitución 

otorga al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y 

no habrá autoridad intermedia alguna entre este y el gobierno del Estado. 

 

Artículo 110.- Los Ayuntamientos tendrán a su cargo las siguientes funciones 

y servicios municipales: 

a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas 

residuales; 

b) Alumbrado público; 

c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; 

d) Mercados y centrales de abasto; 
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e) Panteones; 

f) Rastros; 

g) Construcción, mantenimiento y equipamiento de calles, parques y jardines; 

h) Seguridad pública, policía preventiva municipal y transito; 

i) Protección civil; 

j) Promoción y organización de la sociedad para la planeación del desarrollo 

urbano, cultural, económico y del equilibrio ecológico; 

k) Salud pública; 

l) Catastro; 

m) Registro civil; 

n) Las demás que la legislatura determine según las condiciones territoriales, 

socioeconómicas y la capacidad administrativa y financiera de los municipios. 

 

Artículo 112.- El presidente municipal presentara anualmente es sesión 

solemne del ayuntamiento, un informe escrito sobre el estado que guarda la 

administración pública municipal, así como de los avances del Plan Municipal de 

Desarrollo. Dicho informe será revisado y evaluado por los miembros del 

ayuntamiento, en los terminaos que señale la ley. 

 

Ley Estatal de Planeación. 

En esta ley se establecen los principios de la planeación del desarrollo Estatal 

y las normas que orientan las actividades públicas, Estatal y Municipal, así como las 

bases para que el ejecutivo del Estado coordine las actividades de planeación con 

los Municipios y aquellas que garanticen la participación activa y democrática de los 

sectores sociales en las tareas de planeación. 

 

ENTORNO MUNICIPAL. 

Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 

Artículo 3.- Los municipios del Estado de Nayarit son autónomos para 

organizar su administración, regular las materias, procedimientos, funciones y 

servicios públicos de su competencia, y asegurar la participación ciudadana y 
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vecinal, por medio de disposiciones de carácter general que al efecto expidan los 

ayuntamientos. 

 

Artículo 61.- Son atribuciones de los Ayuntamientos. 

II.- En materia de planeación: 

a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano 

municipal y derivar los programas de dirección y ejecución en las acciones 

que sean de su competencia, impulsando la participación social y 

coadyuvando a la realización a la realización de programas regionales de 

desarrollo; 

b) Colaborar con el fortalecimiento del desarrollo rural, al incremento de la 

producción agrícola; impulsar la organización económica de los ejidatarios, 

comuneros y pequeños propietarios; 

c) Acordar la colaboración con otros municipios, con el Estado o con particulares 

sobre la ejecución de programas de beneficio a la población; 

d) Autorizar, de conformidad a las disposiciones legales aplicables, los 

empréstitos, gravámenes o enajenaciones de los bienes municipales, y en 

general las deudas que puedan pagarse dentro de su ejercicio; 

e) Participar en el ámbito de su competencia, de conformidad con las leyes 

federales y estatales de la materia, y en coordinación con la federación y el 

estado, en la planeación y regularización del desarrollo de los centros urbanos 

involucrados en procesos de conurbación; 

f) Instruir a los órganos de planeación y determinar los mecanismos para su 

funcionamiento, estableciendo sistemas continuados de control y evaluación 

del Plan Municipal de Desarrollo, asimismo, dictar los acuerdos que 

correspondan para cumplir con los objetivos, estrategias y líneas de acción 

derivados del Plan Estatal de Desarrollo y el Plan Nacional de Desarrollo, en 

lo correspondiente al municipio, y participar en la formulación de programas de 

desarrollo regional, que deberán estar en concordancia con los planes 

generales en la materia;  
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g) Promover la gestión de las actividades productivas del municipio, estimulando 

y organizando el desarrollo de la agricultura, ganadería, pesca, turismo, 

industria, minería y de otras actividades que propicien la ocupación y 

prosperidad de sus habitantes;  

h) Celebrar convenios con la federación para la administración y custodia de 

zonas federales; e  

i) Intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte público 

de pasajeros, cuando estos afecten su ámbito territorial.  

 

Articulo 208.- Los Municipio, para el cumplimiento de sus fines y 

aprovechamiento de sus recursos, formularan planes y programas. El Plan Municipal 

de Desarrollo deberá elaborarse, aprobarse y publicarse dentro de un plazo de 90 

días contados a partir de la fecha de la toma de posesión de los ayuntamientos 

respectivos, en los términos que dispone la Ley de Planeación del Estado de Nayarit 

y su vigencia no excederá del periodo que le corresponde. 

 

Articulo 209.- El Plan Municipal de Desarrollo deberá precisar objetivos, 

estrategias y prioridades; contendrá aquellas previsiones de recursos asignados para 

los fines que se persiguen, determinara los instrumentos y las responsabilidades de 

su ejecución, supervisión y evaluación, así como el conjunto de actividades 

económicas, sociales y culturales a que estén destinados los programas respectivos, 

con base en los lineamientos de los Planes Estatal y Nacional de Desarrollo. 

 

2.- ANTECEDENTES HISTÓRICOS. 

El nombre de La Yesca, deriva de una especie de madera porosa y bofa 

llamada yesca. Esta abunda en todo el municipio y se enciende al tallar el pedernal y 

el eslabón. 

La región serrana fue habitada por los Huicholes, que durante el proceso de 

colonización y evangelización fundaron misiones de Huajimic en 1610, Amatlán de 

Jora en 1620 y Camotlán en 1642. 
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A principios del siglo XVIII los franciscanos instalaron un colegio en Guadalupe 

Ocotán y en 1716, los jesuitas fundaron la hoy Cabecera Municipal de La Yesca. 

En inicios del siglo XIX, los Huicholes y Coras vieron amenazadas sus 

propiedades comunales por la Ley de “Manos Muertas”, provocando que muchos de 

ellos se sumaran a la rebelión encabezada por Manuel Lozada. 

En 1824, a esta localidad se le menciono como “Real de la Yesca”, 

Ayuntamiento del departamento de Ahuacatlán, del Estado de Jalisco; y en 1837 

pasó a formar parte del partido de Etzatlán del quinto distrito del departamento de 

Jalisco; con el nombre de “La Yesca”. Años mas tarde, en 1846, la localidad fue 

restituida al departamento de Ahuacatlán, y en 1885 reconocida como subprefectura 

del nuevo territorio de Tepic, Nayarit; con el nombre de “La Yesca”. 

En 1887, el Gobierno Federal intento deslindar las tierras de los Huicholes, lo 

que dio lugar a un largo proceso de enfrentamientos con las comunidades Indígenas 

que finalmente resultaron despojadas. 

El 5 de Febrero de 1918, con la Promulgación del Estado Libre y Soberano de 

Nayarit; La Yesca quedo integrada como uno de sus municipios. En 1923, se 

establce como Cabecera temporal del Municipio de Apozolco, siendo restituida a su 

lugar de origen como Cabecera Municipal en el año 1926. 

La guerra cristera acarreo diversos conflictos durante 1927, entre ellos, los de 

carácter agrario, los cuales fueron apoyados por grupos Huicholes, quienes bajo las 

órdenes del General Quintanar, fueron encabezados por Juan Bautista.  

Mas tarde, durante los años cincuenta, se emitieron Resoluciones 

Presidenciales de carácter Agrario, cuya efectividad fue discutida e inconformada por 

las comunidades indígenas. 

 

2.1 Escudo. 

La yesca ardiendo simboliza la libertad y soberanía del municipio. La silueta del 

territorio, que aparece en el fondo del escudo dividido en cuatro puntos cardinales, 

representa el Ojo de Dios, símbolo de los Coras y Huicholes. 
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El imponente y majestuoso cerro del Faro o Vigía, el más elevado de Nayarit; 

así como la casa que aparece en el escudo, representan la morada de los 

fundadores de La Yesca. La olla representa la cerámica encontrada en el rancho de 

las papas, en lo que fuera una “tumba de tiro” descubierta en 1990. 

La mazorca de maíz representa la siembra tradicional de los pueblos de 

América. La ganadería, actividad económica relevante del municipio, es 

representada por un semental cebú. El pino, finalmente, simboliza la riqueza forestal 

de la región. 

Localización y Rasgos Geográficos. 

 



Página 16 de 66 
 

Plan de Desarrollo Municipal La Yesca, Nayarit; 2011-2014. 

 
 El Municipio de La Yesca, se localiza en coordenadas geográficas extremas, 

22º 00’ al 21º 10’ de latitud norte y 103º 43’ al 104º 33’ de longitud oeste. Se ubica en 

la parte sur de la Sierra Madre Occidental. Limita al norte con el municipio de El 

Nayar y el estado de Jalisco; al sur con este mismo estado y con los municipios de 

Ixtlán del Río y Jala; al este con el mismo estado de Jalisco, y al oeste con los 

municipios de Jala, Santa María del Oro y el Nayar. 

El Municipio de La Yesca, tiene una extensión territorial de 2,218.5 kilómetros 

cuadrados que representan el 8.03% de la superficie estatal y es tercera en la 

entidad. 

Las zonas accidentadas del abarcan el 95% de la superficie, las semiplanas el 

5%, aproximadamente. Las primeras están formadas por Sierra de Álica, Sierra de 

Pajaritos y Sierra de Pinavete, en tanto que las segundas se localizan en Puente de 

Camotlán, San Antonio, Huajimic, La Manga, El Pinal, El Trapiche, Amatlán de Jora, 

Las Jaras y Hacienda Mansas Aguas. Sus principales elevaciones son la Sierra el 

Pinabete a 1,420 msnm, la Sierra Pajaritos con una altitud de 2,500 msnm y la Sierra 

de Álica con una altura de 2,200 msnm. 

Cuenta con los ríos: Santiago, Bolaños, Camotlán, Huaynamota y Jora Viejo. 

En cuanto a arroyos se refiere, los tiene con caudal permanente como: Las Canoas, 

Los Trigos, Tapango, La Iguanilla, El Injerto, El Trapiche y El Giro, y algunos 

temporales formados en épocas de lluvia. Cuenta además con dos pequeñas 

lagunas ubicadas en Apozolco y Huajimic- Camotlán. 

El municipio de La Yesca, cuenta con un clima templado y lluvioso en las 

zonas altas y tropicales en las zonas medianas y bajas. Los meses calurosos son de 

marzo a julio. La lluvia de julio a octubre va acompañada de fuertes vientos y granizo. 

Su precipitación anual media es de 1,500 milímetros, pero también se han registrado 

prolongadas sequías. Su temperatura media anual es de 25ºC. 

Su Ecosistema en más de un 50% de su territorio es bosque con especies de 

encinos y pino, un 20% es selva abundante en copal, Tepehuaje, Guásima, Brasil y 

Tepame. De la fauna silvestre destacan el venado, tigrillo, pequeños roedores, 

águilas y múltiples reptiles. 
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Como Recursos Naturales posee vastos recursos forestales y mineros, así 

como zonas de pastizales propias para la ganadería extensiva. 

Su suelo es generalmente rocoso, erosionado y con tierras para la agricultura 

y la explotación forestal, ganadera y minera. La superficie de uso ganadero-forestal 

es de poco más del 98.3% del territorio, en tanto que para el uso agrícola se destina 

el 1.6%, aproximadamente. 

En el Municipio de La Yesca, se tienen registrados como Grupos Étnicos 

aproximadamente 3,366 indígenas, que representan el 26.01% del total de la 

población, segundo lugar estatal en este rubro. 
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3.- Diagnostico. 

 3.1.- Social. 

  Demografía. 

Del Censo de Población y Vivienda 2010, realizado por el Instituto Nacional de 

Estadística, Geográfica e Informativa (INEGI), dio a conocer que el estado de 

Nayarit; supero el millón de habitantes, con una población total de 1´084,957. 

Aunado a la estadística anterior el Municipio de La Yesca, Nayarit; tuvo un 

incremento del 0.5 porciento, con relación al Censo realizado en el año 2005, 

caracterizándolo como el Municipio numero diecisiete del Estado, en cuanto a 

Población se refiere. 

 

Dinámica Poblacional del Municipio. 

Periodo 1995 – 2010. 

 

 

 En los últimos años se ha registrado un incremento en la población residente, 

dando esto que la densidad de la población es de 7 habitantes por kilometro 

cuadrado, una de las mas bajas de la entidad. 

 Dentro del Municipio de La Yesca, se encuentran 316 localidades, de las 

cuales 348, existentes se encuentran ubicadas en un rango de 1 a 49 habitantes, no 

obstante la mayoría de la población se encuentran en 32 localidades, de las cuales 
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destacan Puente de Camotlán, Huajimic, Guadalupe Ocotán, Apozolco, Meza del 

Tirador y La Yesca. 

 

 

 La población económicamente activa haciende a 5,754 habitantes, de lo cual 

es de destacar que 1,858 laboran por su cuenta o son empleados, jornaleros o 

peones, lo cual es el 32 %, mientras que 3,896 habitantes se dedican a otras 

actividades comerciales de lo cual es el 68 % de la población económicamente 

activa. 
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 En la actualidad y a causa de diversos factores, gran parte de la Población 

Económica activa sobrevive con menos de dos salarios mínimos lo que denota la 

seria problemática que vivimos los Habitantes de La Yesca. 

 

 Vivienda. 

 En el Municipio existen 2,960 (dos mil novecientas sesenta) viviendas, de las 

cuales están conformadas por un total de 13,600 habitantes, contando con un 

promedio de 4.6 habitantes por vivienda, del municipio de la Yesca, Nayarit. 

 En lo que concierne a los servicios básicos podemos señalar que en los 

últimos años se a incrementado el numero de viviendas que ya cuentan con agua 

potable, drenaje y energía eléctrica, sin embargo debemos señalar que hay un alto 

porcentaje de viviendas que no cuentan con estos servicios como a continuación se 

detalla: 

 

Agua Potable.- Dentro 

de este rubro se 

encuentra que de un 

total de 2,960 

viviendas, de las cuales 

2,147 cuentan con 

agua potable, mientras 

que 813 no cuentan 

con este vital servicio, 

el cual es el 27 porciento 

del total de viviendas del 

Municipio de la Yesca, 

Nayarit.  

 En este parámetro de Agua Potable, se comprenden aquellas viviendas que 

disponen de agua de la red del servicio público dentro de la vivienda y fuera de ella 

pero dentro del Terreno. 

 

Porcentaje de 
Viviendas con 
Agua Potable. 

73% 
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Viviendas Sin 
Agua Potable. 

27% 
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Drenaje.- En los datos 

proporcionados por el 

Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía 

(INEGI) se encuentra que 

del año 2005 el total de 

viviendas con este servicio 

era de 1,167; a la 

actualidad se encuentran 

un total 1,692 viviendas que 

ya cuentan con este 

servicio. 
 

Lo cual significa que un periodo de 6 años se ah implementado este servicio a 525 

viviendas mas, lo que es un 17.7 porciento del total de viviendas del Municipio. 

 Sin embargo los proyectos de infraestructura no han sido suficientes ya que 

aun queda un 43 porciento de las viviendas del municipio de La Yesca, que no 

cuentan con este servicio. 

 

Energía Eléctrica.- En 

cuanto al alumbrado público 

y de vivienda se refiere, se 

observa un rezago 

importante, ya que solo el 

67 porciento de viviendas 

cuentan con energía 

eléctrica. Uno de los 

principales problemas que 

se encuentran para poder 

abastecer de este servicio;  

Es la falta de infraestructura a las diversas Localidades, mismas que se encuentran 

asentadas en la sierra, lo cual imposibilita la llegada de este servicio a las viviendas. 
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 Seguridad Pública. 

 En materia de Seguridad Pública, se cuenta con un total de 24 elementos, 

mismo que son divididos en dos turnos, cuya función principal es la prevención del 

delito; así como el cuidado de la seguridad de la ciudadanía. 

 Sin embargo los esfuerzos realizados no son suficientes por el poco personal 

con el que se cuenta, aunado a las carencias de equipamiento, los pocos vehículos 

con los que se cuentan no son suficientes para abarcar las necesidades de las 

localidades las cuales se encuentran separadas por un distancia considerable una de 

otra, lo cual impide el rápido traslado de los elementos, así como, la poca o casi nula 

preparación de los elementos hace difícil abarcar las necesidades de la demanda 

diaria de los ciudadanos, por consiguiente siguen incrementándose los índices 

delictivos en los sectores de la sociedad; situación que preocupa a la actual 

administración, que implementara una serie de cursos de capacitación a sus 

elementos de seguridad, así como el equipamiento necesario y en coordinación con 

el Gobierno Federal y Estatal, la gestión de vehículos apropiados para el traslado de 

los elementos de Seguridad Pública por las Localidades del Municipio. 

 

 Educación. 

 En este tema dentro del Municipio se cuenta con una población de 11,659, 

dentro del rango de 6 años y mas, de los cuales 6,418 cuentan con algún grado de 

primaria, 199 habitantes cuentan con nivel profesionista y solo 4 con algún posgrado, 

dando un grado de 5.7 en promedio de escolaridad de la población. 
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55% 

Profesionista. 
2% 

Posgrado. 
0% 

Analfabetas. 
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Grado Escolar de los Habitantes del 
Municipio de La Yesca, Nayarit. 
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 Por consiguiente el tema de la Educación, requiere de una atención especial, 

para ellos se establecerá una coordinación directa con la Secretaria de Educación 

promoviendo becas, programas e infraestructura que nos permitan resolver la 

problemática de las instituciones escolares y llenar las expectativas de los jóvenes en 

cuanto a inmuebles, equipamiento y espacios para su desarrollo. 

 

Salud. 
En términos de cobertura el municipio cuenta con la prestación de servicios de 

salud, las clínicas del ISSSTE, IMSS, SSA, así como las Unidades Móviles, 

proporcionan a la ciudadanía la atención adecuada y en tiempo, de cualquier manera 

se pretende establecer una correlación de servicios con la Secretaria de Salud para 

incrementar la eficacia de los servicios de urgencias, ambulancias, hospitalización y 

primeros auxilios. 

De cualquier manera se pretende establecer una dependencia de Salud  para 

que en coordinación con el DIF Municipal se realicen brigadas de salud a las 

comunidades de todo el municipio. Para que la cobertura de salud se encuentre en el 

municipio más amplia. 

 
3ª Edad. 
Los jóvenes de la tercera edad representan un pilar fundamental en la historia 

y crecimiento de nuestro municipio, por ello la preocupación de brindarles atención y 

proporcionarles los espacios adecuados para sus reuniones y esparcimiento, así 

como la generación de empleos apropiados, atención medica y eventos exclusivos; 

se realizo un recorrido por las diferentes localidades del municipio para conocer el 

estado que guardan los clubes de la tercera edad, encontrando que quienes cuentan 

con un inmueble lo tienen deteriorado por la falta de mantenimiento y apoyos, en 

algunos lugares no cuentan con nada; el compromiso de la actual administración es 

que al término de esta todos los clubes de la tercera edad del municipio gocen de 

excelentes instalaciones y programas culturales, cívicos y demás que se requieran 

para que las demandas de sus miembros se vean atendidas y solucionadas en el 

corto plazo. 
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Deporte y Juventud. 

Los espacios deportivos con 

que cuenta el municipio se 

encuentran en precarias 

condiciones, unidades 

deportivas abandonadas, 

canchas de beisbol, futbol, 

básquet bol que aunque se 

continúan utilizando no 

cumplen con los requisitos 

mínimos para desarrollar la 

práctica del deporte para el 

que fueron construidas.  

En un recorrido por las diferentes instalaciones deportivas tanto de la 

cabecera municipal como de las localidades se pudo constatar la fuerte demanda 

que representa el contar con los espacios adecuados ya que tanto los niños, jóvenes 

e incluso personas de la tercera edad acuden a estos lugares a ejercitarse, de aquí la 

importancia y el compromiso del ayuntamiento para la rehabilitación de estos campos 

y la creación de nuevas áreas de deporte y recreación. 
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Los jóvenes y adolescentes son un punto muy importante para la vida diaria 

del municipio por ello se les brindara atención especial, llevándoles conferencias y 

cursos para capacitación, para prevención de drogadicción, alcoholismo, 

enfermedades venéreas, entre otros; así como eventos propios de su edad tanto 

deportivos, cívicos, culturales y de diversión, tendrán un espacio permanente dentro 

de la administración para que expresen sus inquietudes dudas y sus ideas, por que 

confiamos ampliamente en la capacidad de la juventud de la Yesca. 

3.2.- Infraestructura  

Urbana  

Las vialidades de la cabecera municipal están compuestas en su mayoría por 

empedrados de los cuales el 50% se encuentra en malas condiciones debido a  las 

abundantes lluvias,  por la inestabilidad de los suelos que tiene el municipio, en la 

presente administración esperamos mejorar la vialidad de nuestro municipio. En 

todas las localidades existen áreas de esparcimiento como plazas públicas y 

jardines, las cuales se encuentra en condiciones aceptables.  

 

Desarrollo Rural. 

El Desarrollo Rural presenta un abandono desde hace ya bastante tiempo, 

desde hace unos cuanto años se viene impulsando la construcción de pozos 

someros en las parcelas de la parte de la comunidad de Huajimic, aunque el numero 

es significativo es apenas una pequeña parte de la superficie cultivable. Los caminos 

saca cosechas sufrieron daños considerables a causa de las lluvias torrenciales, 

deslaves, desgajamientos y erosión, situación que los hace intransitables en la 

mayoría de los casos; la falta de mantenimiento preventivo, ya que no cuenta con 

vados y guarda ganados, urgente un programa de rehabilitación de los mismos para 

garantizar que la próxima cosecha pueda ser extraída y llevada a su destino. 

 

Los ganaderos demandan corrales de manejo, bodegas destinadas para el 

manejo de almacenamiento de forrajes, asi como análisis de suelo, nivelación de 

tierras, y construcción de presas, represas, bordos y líneas de conducción para el 

buen uso y manejo del agua. 
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Comunicaciones. 

En el municipio la comunicación telefónica de Telmex y el Internet satelital se 

localiza en las comunidades de Puente de Camotlán, Huajimic, Guadalupe Ocatan, 

La Yesca, Apozolco, Cortapico. Para las demás localidades del municipio telefonía 

de telcel, radiotelefonía rural, servicio postal señales de radio y estaciones, 

receptoras terrenas de banda civil, periódicos, estatales, regionales y nacionales.  

La red carretera es mínima y está integrada por 123.6 kilómetros revestidos. El 

principal medio de transporte es el aéreo, con pequeños aviones que prestan servicio 

a través de 19 aeropistas localizadas en Apozolco, Cortapico, Puente de Camotlán, 

Huajimic, La Yesca, La Manga, Guadalupe Ocotán, Amatlán de Jora, El Pinal, El 

Pinavete, El Trapiche y otros. El servicio publico es cubierto por líneas privadas de 

Guadalajara, Ixtlan del Rio y Tepic. 

También cuenta con servicio de transporte público  en el municipio que 

comunica a la capital del estado con las localidades municipales. La comunicación 

terrestre vía Guadalajara, está cubierta diariamente de manera exclusiva a Puente de 

Camotlán. 

 

3.3.- Económico 

Desarrollo Rural  

Nuestro municipio, en este rubro, aglutina a ejidos: los principales cultivos que 

se desarrollan son: maíz, por lo que trabajaremos en esta administración por la 

reivindicación del campo, para contar con un sector más unido, mejor planeado, con 

más apoyo y equipamiento que permita sentar las bases para el desarrollo 

económico.  

Ganadera 70% 

Agrícola 10% 

Comercio 10% 

Forestal 05% 

Pesca 03% 

Artesanía 02% 
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Comercio y Servicios. 

El comercio y servicios de este municipio tiene tiendas rurales Diconsa, la cual 

uno de ellas es el centro de receptor de productos básicos, que se conoce en la zona 

como almacén de Diconsa, el Comercio es lo que representa una gran fortaleza que 

habremos de atender en la forma adecuada durante el presente trienio, brindándoles 

mejores perspectivas de crecimiento para que contribuyan al desarrollo económico 

del municipio. De los tipos de comercio que encontramos destacan: farmacias, 

tiendas de línea blanca,  veterinarias, papelerías, tiendas de ropa, calzado, 

materiales para la construcción, ferreterías, gasolineras, tiendas de abarrotes, billar, 

carnicerías, caseta telefónica, cremería, forrajes, estéticas, frutería, hotel, lavandería, 

llantera, material eléctrico, purificadora de agua refaccionaria etc., así como 

restaurantes, loncherías, fondas. Dentro de los servicios encontramos desde 

funerarias, renta de computadoras con acceso a internet, videojuegos y mas; aunado 

a los tradicionales oficios de mecánicos, herreros, cerrajeros, carpinteros, etc. 

 

3.4.- Turístico y Ecológico. 

Su cabecera municipal cuenta 

con el templo de Santa María de 

Guadalupe, que data del siglo XVIII. 

En sus altares y arreglos predomina el 

estilo neogótico. 

 

 

Fiestas, Danzas y Tradiciones. 

El día 6 de agosto se celebra al Señor de la Misericordia con procesiones, 

danzas y juegos pirotécnicos, conjugando las creencias católicas actuales con las 

creencias indígenas pasadas. 
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El día 12 de enero, en Guadalupe Ocotán, se lleva a cabo el “Cambio de 

varas”, que simbolizan el cambio de poder entre las autoridades tradicionales de los 

grupos étnicos. También son tradicionales los festejos a la Virgen de Guadalupe, en 

Puente de Camotlán, y a San José, en la localidad de Huajimic.  

 

Música. 

La música de violín, flauta y tambores, inherente a sus tradiciones y danzas, 

se continúa manifestando en las comunidades indígenas y en las fiestas del 

municipio.  

Artesanías. 

En la localidad se confeccionan los trajes típicos huicholes, los cuales, 

además de su gran colorido y vistosidad por sus bordados de lana, tiene un profundo 

significado religioso. Estos trajes, representativos del estado, son el vestuario de gala 

de la etnia huichol. 



Página 29 de 66 
 

Plan de Desarrollo Municipal La Yesca, Nayarit; 2011-2014. 

 

Son distintivos de la región serrana los adornos huicholes como los “Ojos de 

Dios” y los morrales, cuadros y tablillas elaborados con lana de colores sobre una 

cama de cera. Con chaquira adornan máscaras, collares, aretes y vasijas. Otras 

artesanías que elaboran son los violines, flautas y tambores que las etnias utilizan en 

sus festejos.  

Gastronomía  

Es famosa y apreciada la variedad de quesos que se elaboran en el municipio, 

en especial el añejo. Asimismo, el maíz es la base de algunos productos como el 

pinole y el tejuino. Son tradicionales también las pepitas de calabaza.  

Centros Turísticos  

Lo abrupto del territorio convierte al municipio en un sitio ideal para la práctica 

del campismo, excursionismo o montañismo, así como para la observación de la flora 

y la fauna en sus bosques prácticamente vírgenes. Su cultura y tradiciones indígenas 

son, sin duda, un atractivo más. 

3.5.- Administración Municipal. 

 Uno de los principales objetivos de la presente Administración es actualizar los 

métodos de gestionar, recaudar y eficientar los recursos financieros, definiendo y 

operando eficientemente los planes, programas y acciones que deberá de ejecutar la 

Administración Pública Municipal. 
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 Esto debido a que en pasadas administraciones siempre han regido de la 

misma forma, sin actualizaciones, por lo que se prevé que se ha llegado a una 

monotonía la cual recae en irregularidades, las cuales son observadas y sancionadas 

por las Autoridades competentes. 

 Con estas medidas se pretende mejorar los Servicios Públicos que 

Constitucionalmente se brindan a los habitantes del Municipio como son: Agua 

potable, alcantarillado y saneamiento de aguas, alumbrado público, recolección de 

desechos, panteones, rehabilitación de calles, jardines y parques públicos, seguridad 

pública, entre otros. 

El interés de la administración para poder llegar a realizar objetivos y metas, 

es la de establecer acuerdos y convenios de coordinación con el Gobierno Estatal 

como Federal, así como con otros municipios, de misma manera con los sectores 

públicos, social o privado, para contribuir al desarrollo Municipal. 

Por lo cual se esta integrando un equipo de trabajo, que sea capaz de realizar 

su labor con eficiencia y eficacia, que sean capaces de atender a la Ciudadanía con 

un trato humano, gestores incansables para buscar la solución a los problemas, 

utilizando todos los medios al alcance y que conlleve a elevar el nivel de vida de las 

familias del Municipio de La Yesca. 

 

4.- Misión. 

El H. XXIX Ayuntamiento de La Yesca, Nayarit; tiene la tarea de administrar en 

forma ágil y transparente los recursos captados por servicios otorgados a la 

Ciudadanía, así como de los que recibe del Gobierno Estatal y Federal, para obtener 

un correcto desarrollo, planeando los servicios en las diferentes localidades del 

municipio. 

 

 5.- Visión. 

 Cumplir con las Leyes, Reglamentos y disposiciones generales establecidas, 

para que los Funcionarios se conduzcan con Honestidad, Eficiencia y Compromiso 

Social. 
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 6.- Valores. 

I. Organización: Mantener la Coordinación de trabajos encaminados a la 

adecuada realización de todas las actividades de un equipo de trabajo. 

II. Planeación: Mediar el conocimiento de la situación que guarda el 

Municipio, viendo sus posibilidades y perspectiva, para impulsar el 

desarrollo. 

III. Coordinación: Comunicación entre los miembros de las Áreas y 

Dependencias, para logar consensos y acuerdos con miras a obtener 

buenos resultados. 

IV. Ejecución: Aplicar los recursos humanos y materiales mínimos 

necesarios, para realizar el trabajo con Calidad. 

V. Honestidad: Infundiendo confianza, seguridad y transparencia en el 

manejo de los recursos humanos y materiales. 

VI. Servicio: Vocación de servicio en todos los Servicios Públicos, para 

trabajar con diligencia y dar una excelencia atención Ciudadana. 

 

La importancia de los valores radica en que se convierten en un elemento 

importante en la administración publica, ya que estos definen las acciones y el 

comportamiento del servidor público, los cuales son el carácter fundamental de 

nuestro Municipio, crean un sentido de identidad del personal con la organización. 

 

Indudablemente para la realización de los objetivos anteriores, será necesaria 

la participación conjunta de todos los Servidores Públicos, para dejar constancia en 

los próximos tres años de que se trabajo constante y firme sobre un deseo de 

superación. 

  Dentro de la Administración se cuenta con diversas Áreas o Dependencias, en 

las cuales se enfocan en llevar al Municipio en un desarrollo constante, misma áreas 

tienen facultades y deberes. 

 

 7.- Ayuntamiento Municipal. 

7.1.- Gobernación. 
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Es la encargada de vigilar el cumplimiento de los preceptos constitucionales, 

asumiendo la responsabilidad del despacho de los asuntos administrativos, 

auxiliando en las funciones al Presidente Municipal, citando a reuniones de Cabildo, 

dándole el seguimiento protocolario a las mismas, así como la custodia y copelación 

de documentos que se integran en el archivo general. 

Objetivos Específicos. 

 Citar, cuando se lo ordene el Presidente Municipal, o la mayoría calificada del 

Ayuntamiento, a todos y cada uno de los integrantes del consejo para la 

celebración de las sesiones de cabildo. 

 Citar a sesiones extraordinarias de cabildo cuando se trate de algún caso de 

emergencia. 

 Asistir a las sesiones con voz informativa, pero sin voto, y levantar el acta al 

terminar cada una de ellas, llevando el libro correspondiente. 

 Suscribir todos los documentos oficiales emanados el Ayuntamiento o de su 

Presidente, para formalizar los actos que de ellos deriven. 

 Expedir copias, credenciales y certificaciones que a su despacho corresponda. 

 Expedir las constancias de residencia que soliciten los habitantes del 

municipio. 

 Proporcionar toda la información que sea necesaria, cuando lo soliciten los 

integrantes del Ayuntamiento. 

 Informar, en la primera sesión mensual del Ayuntamiento, de los asuntos que 

hayan pasado a comisión, así como de los despachados en el mes anterior y 

el total e los pendientes. 

 Tener a su cargo el archivo y bienes del municipio. 

 Compilar las leyes, decretos, reglamentos, periódicos oficiales del Gobierno 

del Estado, circulares y órdenes relativas a los distintos sectores de la 

administración municipal y los que acuerde el Ayuntamiento. 

 Intervenir en aquellas cuestiones que se refieran al cumplimiento de leyes 

Federales o del Estado, particularmente en lo que se refiere al Servicio Militar 

Nacional y a la materia electoral. 
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 Realizar reuniones periódicas con las autoridades auxiliares y los Comités de 

Acción Ciudadana, asesorándolos para el mejor cumplimiento de sus 

funciones de gobierno. 

 Recibir, controlar y tramitar la correspondencia oficial del Ayuntamiento, dando 

cuenta diaria al Presidente Municipal, para acordar su trámite. 

 Atender todo lo relativo a la remisión de acuerdos el Ayuntamiento que 

requieran la aprobación del Congreso o del Ejecutivo del Estado. 

 Formular el inventario general e bienes muebles e inmuebles propiedad del 

municipio, con base en la documentación de recepción del Municipio que 

recibió el titular de gobernación, de los destinados a un servicio público y de 

uso común, expresado en el mismo todas las características de identificación y 

registrarlos en el libro especial que para ese caso obre bajo custodia el 

Sindico Municipal. 

 Servicio de consulta de libros y digital en la biblioteca publica. 

 Llevar un control de las altas, bajas y cambios de adscripción del personal que 

labora en la Presidencia Municipal. 

 Llevar un control de las autorizaciones del cabildo y su seguimiento. 

 Tener un control y dar seguimiento a los juicios en proceso del Ayuntamiento. 

 Gestionar los tramites necesarios para operar transito municipal. 

 

7.2.- Contraloría Municipal. 

 Es la encargada de Planear, programar, organizar y coordinar el sistema de 

control, evaluación, vigilancia, responsabilidad administrativa y el registro patrimonial 

de los servidores públicos del Gobierno Municipal, así como incorporar de forma 

decidida y dinámica, procesos de modernización y mejoramiento, en los 

procedimientos operativos internos, con el objeto de estar acorde a los 

requerimientos que la ciudadanía exija a nuestro Gobierno, al demandar servicios 

cada vez, de mas alta calidad. 

 Objetivos Específicos. 

 Realizar campañas de difusión, dirigidas a los servidores públicos de la 

Administración Pública Municipal, con la finalidad de dar a conocer las 
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obligaciones que contraen al desempeñar un cargo público, así como de las 

responsabilidades en que pueden incurrir por actos u omisiones en el ejercicio 

de sus funciones. 

 Implementar acciones de Vigilancia, Revisión, Auditoria y Fiscalización a las 

Áreas y Organismos Descentralizados. 

 Implementar procedimientos y métodos para una clara rendición de cuentas. 

 Vigilar que se de la recepción, el tramite, el seguimiento y resolución 

adecuada a las Quejas y Denuncias presentadas por la ciudadanía en contra 

de servidores públicos que con su conducta infringen las disposiciones legales 

vigentes. 

 Proponer proyectos de Reglamentos, y demás disposiciones legales 

aplicables a las funciones de las Áreas y Organismos Descentralizados de la 

Administración Pública Municipal. 

 

7.3.- Tesorero Municipal. 

 Es la responsable de la Administración financiera y tributaria de la Hacienda 

Pública Municipal, así como de los recursos humanos, materiales y económicos, 

como la recaudación de los Ingresos Municipales y realizar las erogaciones 

presupuestales aprobadas por el Cabildo. 

 Objetivos Específicos. 

 Cobrar los impuestos, derechos, productos aprovechamientos y 

contribuciones especiales que correspondan al Municipio, que se establezcan 

a su favor, verificando que la recaudación se realice de acuerdo con lo 

estipulado por la Ley. 

 Determinar, liquidar, recaudar, fiscalizar y administrar las contribuciones en los 

términos de los ordenamientos jurídicos aplicables y, en su caso, ejercitar el 

procedimiento administrativo de ejecución en los términos legales. 

 Llevar los registros contables, financieros y administrativos de los Ingresos y 

Egresos del Ayuntamiento. 
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 Proporcionar oportunamente todos los datos necesarios para la formulación 

del presupuesto de egresos Municipales. 

 Presentar mensualmente informes de la situación financiera de la Tesorería 

Municipal. 

 Elaborar y remitir al Presidente Municipal para los efectos legales 

correspondientes, los siguientes documentos: 

a) El análisis de los recursos presupuestales que presenten las autoridades y 

organismos auxiliares del Ayuntamiento; 

b) La cuenta pormenorizada del manejo de la hacienda municipal así como los 

avances de gestión financiera; 

c) El programa financiero del registro, manejo y administración de la deuda 

publica municipal; y 

d) La tabla de valores unitarios de suelo y construcciones, en los términos de 

Ley. 

 Coadyuvar en la remisión, de las cuentas, informes contables y financieros al 

Congreso del Estado en los términos de ley; 

 Intervenir para dar solución oportuna a las observaciones que haga el Órgano 

de Fiscalización Superior respecto de los informes de la cuenta pública 

municipal. 

 Expedir copias certificadas de los documentos a su cargo cuando así lo 

acuerde el Ayuntamiento. 

 Elaborar y mantener actualizado el padrón de contribuyentes. 

 Tener al día los registros necesarios para la comprobación de los ingresos y 

egresos municipales. 

 Activar de manera eficaz el cobro de las contribuciones, cuidando que los 

rezagos no aumenten. 

 Realizar los pagos apegándose al presupuesto de egresos aprobado, citando 

partidas y ramo al que pertenece. 

 Realizar, junto con el Síndico, las gestiones oportunas de los asuntos que 

correspondan a la hacienda municipal; 
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 Elaborar el anteproyecto de Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos 

anuales. 

 Operar el fondo fijo de caja. 

 Realizar conciliaciones de todas las cuentas bancarias. 

 Realizar el pago de nomina y prestaciones al personal del Municipio (a 

excepción de asuntos en litigio, hasta que las autoridades competentes 

resuelvan). 

 Participar en el Comité de Adquisiciones 

7.4.- Registro Civil. 

 Modernizar la institución y producir un impacto positivo para la población 

usuaria, traducido en beneficios palpables e inmediatos en los trámites que se 

realizan en esta dependencia, con la finalidad de lograr un Registro Civil de 

vanguardia de los servicios electrónicos, aumentando y simplificando los vínculos 

con la ciudadanía. 

 Objetivos Específicos. 

 Garantizar a todos los habitantes de La Yesca, su derecho a su identidad 

personal. 

 Dar certeza jurídica sobre el estado civil de las personas a través del registro, 

las inscripciones y la emisión de certificaciones. 

 Simplificar los trámites administrativos, apoyados en el compromiso de 

servicio profesional y de calidad, con servidores públicos constantemente 

capacitados, con oficinas cercanas a la ciudadanía y con un alto sentido 

humano y de servicio. 

 Establecer alianzas estratégicas con instancias gubernamentales que 

posibiliten servicios integrales. 

 Establecer un proyecto claro y eficiente para la modernización, digitalización y 

dignificación de los servicios prestados por el Registro Civil de La Yesca, 

Nayarit. 

 

7.5.- Salud Municipal. 
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 Promover una cultura de saneamiento e higiene, coadyuvar la prevención de 

enfermedades y la calidad de salud física y mental de los habitantes de la población, 

mediante acciones de salubridad; promoviendo convenios por conducto del 

Presidente Municipal con las autoridades de salud Federal y Estatal con la finalidad 

del mejoramiento administrativo y alcanzar los niveles de bienestar de los habitantes 

del Municipio; esto en coordinación con el DIF Municipal. 

Objetivos Específicos. 

 Crear conciencia, motivar y llevar a la práctica una cultura higiénica para 

elevar la calidad de la salud física y mental de la población. 

 Establecer las normas, medidas, disposiciones y atribuciones del 

Ayuntamiento en materia de Salud Pública Municipal así como las que se 

refiere la ley de Salud del Estado de Nayarit. 

 Evitar junto con las áreas auxiliares todo factor de riesgo para la salud de los 

habitantes del Municipio. 

 Determinar la descontaminación bacteriana, desinfectación, fumigación u otra 

medida de saneamiento en cualquier sitio de riesgo de la Salud Publica del 

municipio. 

 Verificar y llevar el control sanitario de las áreas: I.-Públicas Municipales, II.- 

Públicas de Particulares, III.- Particulares de interés para la Salud Publica, IV.- 

Mixtas de interés público y particular, V.- Trabajadores Sexuales y VI.- De 

animales en la vía pública, control de la rabia en animales y seres humanos. 

 

7.6.- Dirección de Desarrollo Rural. 

Fortalecer, gestionar y coadyuvar  al desarrollo del Municipio de La Yesca, con 

programas y proyectos  que vengan a mejorar la calidad de vida 

Objetivo Especifico. 

 Dar seguimiento puntual a los proyectos y programas de trabajo. 

 Elaborar del programa alianza contigo de PRODESCA “solicitud y diagnostico” de 

los grupos que acrediten los requisitos, para solicitar el apoyo de estos 

programas. 
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 Realizar las solicitudes necesarias del programa PROFEMOR para el 

funcionamiento del concejo municipal para el desarrollo rural sustentable. 

 Desarrollar el programa ganadero municipal de “mejoramiento genético” 

 Proyecto de fomento a la ganadería con un apoyo para la adquisición de 

sementales que se otorgaran en la expo – ganadera municipal. 

 Coordinar el programa federal opciones productivas, gestionando con grupos de 

ciudadanos organizados, el que realicen sus proyectos, así como darles 

seguimiento a los que sean aprobados por las autoridades federales y estatales. 

 Coordinar el programa federal empleo temporal, principalmente a la construcción 

y reconstrucción de caminos saca cosechas, así como se le dará seguimiento y 

supervisión a los proyectos que sean aprobados por las autoridades Ferales y 

Estatales. 

 Coordinar y ser enlace del programa oportunidades, verificando que los apoyos 

del programa lleguen a quien correspondan e informar sobre apoyos adicionales 

a los mismos beneficiarios. 

 

7.7.- Seguridad Pública. 

Prevenir la comisión de los delitos e infracciones a las Leyes y Reglamentos, con 

medidas adecuadas y concretas, resguardar la vida y propiedad de los individuos, 

salvaguardando el orden del municipio y realizando campañas para erradicar la 

violencia y la vagancia entre la ciudadanía, así como el alcoholismo, la drogadicción 

entre los jóvenes. 

Objetivos Específicos. 

 Revisar la calificación de los detenidos. 

 Resolver los casos pendientes. 

 Vigilar las ejecuciones de las sanciones impuestas. 

 Rendir el Parte de las Novedades ocurridas durante el día anterior al C. 

Presidente Municipal. 

 Coordinar la labor con los departamentos de Salud Pública, Asistencia, 

Espectáculos, Comercio, Control de Comercio Ambulante, Agua y Drenaje, 

Limpieza y Protección Civil. 
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 Ejercer funciones de conciliación y prevención en relación con los asuntos 

sometidos a su conocimiento a fin de prevenir la comisión de faltas o delitos. 

 Ejercer funciones de conciliación cuando con motivo de faltas al presente 

reglamento, se causen daños y los interesados estén de acuerdo a someterse 

a su decisión, si no se trata de la comisión de un delito. 

 Cumplir y hacer cumplir el presente reglamento. 

 Conocer, calificar y sancionar las infracciones al presente Reglamento. 

 Emprender una campaña permanente contra el pandillerismo y la vagancia. 

 Promover todas aquellas medidas que tiendan a disminuir  el alcoholismo, 

drogadicción. 

 Actualizar el Reglamento existente. 

 Cumplir y hacer cumplir el  reglamento de transito y vialidad vigente. 

 Ejercer funciones de conciliación cuando con motivos de faltas al presente 

reglamento, se causen daños y los interesados estén de acuerdo a someterse 

a su decisión. 

 

7.8.- COPLADEMUN. 

Coadyuvar, fortalecer, cimentar, cooperar y planear el desarrollo integral del 

municipio de La Yesca, con obras y acciones que permitan consolidar la mejora de 

calidad de vida de este Municipio, y a su vez fomentar los servicios básicos y 

sociales de infraestructura para la proyección de las obras o acciones, con el fin de 

encontrar el desarrollo económico de las comunidades aledañas al mismo. 

Objetivo Específicos. 

 Proponer  los mecanismos, instrumentos o acciones para la formulación, 

control y evaluación del Plan de Desarrollo Municipal. 

 Formular recomendaciones y programas para mejorar la Administración 

Pública Municipal y la prestación de los servicios públicos; 

 Proponer al Ayuntamiento la expedición y/o modificación de su reglamento o 

disposiciones administrativas que regulen el funcionamiento de los programas 

que integren el Plan de Desarrollo Municipal; 
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 Proponer, previo estudio, a las autoridades municipales, la realización de 

obras o la creación de nuevos servicios públicos o el mejoramiento de los 

existentes mediante el sistema de cooperación y en su oportunidad promover 

la misma; 

 Realizar estudios y captar la información necesaria para cumplir con la 

revisión de los expedientes técnicos de obras o acciones a ejecutar. 

  Consolidar un proceso permanente y participativo de planeación orientado a 

resolver los problemas municipales; 

 Formar los Subcomités de ciudadanos para el estudio, investigación, análisis y 

elaboración de propuestas para asuntos determinados o construcción de 

obras; 

 Emitir su opinión respecto a las solicitudes para la autorización sobre el 

cambio de uso del suelo, densidad e intensidad de su aprovechamiento o el 

cambio de altura máxima de edificación prevista, del inmueble de que se trate; 

 Desahogar las consultas que en materia de creación y establecimiento de  

asentamientos humanos dentro del Municipio, les turne el Ayuntamiento; 

 Participar en las sesiones de evaluación del Plan de Desarrollo Municipal, citar 

al comité de Planeación y Desarrollo del Municipio de La Yesca, Nayarit; 

cuantas veces sea necesario y levantar las minutas de las reuniones, recabar 

las firmas y tener bajo su resguardo la documentación generada por este 

comité. 

 

8.- Estrategias y Líneas de Acción del Plan. 

De acuerdo a un análisis basado en la información recabada durante la 

campaña, del ahora Presidente Municipal Emelia Villagrana López, las reuniones de 

consulta en las diferentes Localidades del Municipio, las solicitudes e ideas que 

aportaron estudiantes, campesinos, profesionistas y ciudadanos en general, pudimos 

darnos cuenta de las prioridades que tenemos y lo escasos que son los recursos con 

los que contamos para enfrentar y dar solución como se debe, para tal acción 

definimos las estrategias y líneas de acción, que emprenderemos para lograr el 

beneficio del Municipio de La Yesca, optimizando los recursos al máximo. 
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8.1.- Área Económica. 

Estamos convencidos de que uno de los pilares del desarrollo social 

sustentable es precisamente el área económica, por consiguiente este Ayuntamiento 

instrumentara políticas enfocadas a impulsar el desarrollo de todos los sectores 

productivos como son: el agropecuario, las microempresas, el sector tradicional, el 

turismo, entre otros; proveyendo de seguridad jurídica para la tenencia de la tierra, 

promoción de sistemas de planeación de cultivos e impulsando el desarrollo de 

organizaciones sociales para la conformación de cadenas productivas, así como la 

capacitación del sector; incrementar la infraestructura agropecuaria y apoyar a la 

introducción de nuevas especies ganaderas; implementar campañas de 

concientización para que artesanos locales cuenten con espacios y zonas más 

apropiadas que permitan el desarrollo optimo de su labor; impulsar las actividades 

turísticas y ecológicas en todas las localidades del municipio; con el fin de fortalecer 

el desarrollo sustentable y la creación de empleos permanentes y bien remunerados. 

 

Estrategia: Proveer seguridad jurídica a la tenencia de la tierra Líneas de 

acción: 

 Realizar asambleas con las diferentes localidades para analizar las ventajas 

competitivas de aplicar programas de regularización de tenencia de la tierra. 

 Colaborar con las autoridades ejidales en reuniones de concientización sobre 

el programa de regularización.  

 

Estrategia: Diseño de un programa para la caracterización del área 

agrícola Líneas de acción: 

 Promover conjuntamente con las autoridades competentes tanto estatales 

como federales, un estudio de caracterización agrícola del municipio, con el fin 

de conocer con exactitud la vocación de los terrenos.  

 

Estrategia: Diseñar y promover un sistema de planeación de cultivos 

Líneas de acción: 
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 Desarrollar conjuntamente con los ejidos y dependencias estatales y 

federales, un sistema que permita proveer de información al agricultor para 

que realice una correcta y oportuna planeación de los cultivos con más 

potencial en su parcela. 

 Impulsar el desarrollo de un gran banco de datos del sector agropecuario, con 

el fin de unificar la información y priorizar de la misma forma las actividades y 

acciones de los tres niveles de gobierno. 

 A través de la Dirección de Agropecuaria impulsar el uso de sistemas de 

información para integrar de mejor forma los productos del mercado. 

 

Estrategia: Impulso al desarrollo de organizaciones sociales del sector 

agropecuario. Líneas de acción: 

 Crear las condiciones para el desarrollo de organizaciones sociales de 

agricultores, ganaderos, pescadores, etc., con la finalidad de mejorar su 

capacidad de gestión y maximizar los recursos disponibles. 

 Fomentar en los grupos organizados la compra de insumos consolidados, así 

como mejorar la cadena productiva y de esta forma poder tener ventajas 

competitivas en el mercado. 

 Buscar mezclas de recursos públicos y privados con el fin de capitalizar las 

agrupaciones.  

 

Estrategia: Conformación de cadenas productivas en base a productos 

agropecuarios Líneas de acción: 

 Fomentar y promocionar ante las organizaciones agrícolas y ganaderas de 

esquemas de apoyo y financiamiento de encadenamiento de sus productos. 

 Desarrollo de reuniones de trabajo con grupos organizados sobre la 

participación en proyectos productivos. 

 Asesorar y vincular a través de la Desarrollo Agropecuario ante instancias 

gubernamentales sobre proyectos productivos.  
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Estrategia: Impulso a cultivos alternativos y rotación de los mismos 

Líneas de acción: 

 Impulsar los cultivos alternativos según sea el caso, de acuerdo a la 

caracterización de la zona agrícola. 

 Apoyar el establecimiento en todos los ejidos de parcelas demostrativas de 

cultivos altamente rentables.  

 

Estrategias: Capacitación del sector agropecuario. Líneas de acción. 

 Promover el desarrollo de cursos y seminarios sobre la actualidad del sector 

agropecuario. 

 

Estrategia: Incremento en la infraestructura agropecuaria. Líneas de 

acción:  

 Colaborar y promover con las diferentes dependencias Estatales y Federales 

en el desarrollo de programas de inversión en infraestructura productiva, como 

canales de riego o pozos someros. 

 Apoyar a grupos ganaderos organizados para la construcción de corrales de 

manejo y demás instalaciones necesarias, para dotar de valor agregado a sus 

productos. 

 Tecnificar y modernizar instalaciones y métodos de trabajo de los grupos 

organizados de productores.  

 

Estrategia: Apoyo a la introducción de nuevas especies ganaderas Líneas 

de acción: 

 Gestionar recursos y asesoría para el establecimiento de especies de ganado 

mejorado, previo estudio de factibilidad. 

  Colaborar con la asociación ganadera local para la elaboración de estudios 

de nuevas especies ganaderas.  

 

Estrategia: Apoyo a campañas zoosanitarias Líneas de acción: 
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 Promover conjuntamente con las autoridades federales y estatales el 

desarrollo de campañas para la prevención de enfermedades con la finalidad 

de lograr una zona de inocuidad ganadera. 

 Apoyar a los grupos de ganaderos en el manejo zoosanitario de sus animales. 

 Promover campañas preventivas de enfermedades propias del ganado, 

evitando con esto perdida del capital invertido.  

 

Estrategia: Apoyo a grupos productivos tradicionales como ladrilleros y 

artesanos. Líneas de acción: 

 Concientizar a los grupos de ladrilleros de realizar sus actividades en zonas 

más apropiadas con el fin de no continuar perturbando las zonas boscosas. 

 Gestionar apoyos ante la SEDECO y demás instancias de orden federal y 

estatal para equipar a ladrilleros y artesanos con equipo moderno y nuevas 

técnicas de trabajo. 

 Brindar asesoría técnica y financiera para la consolidación de sus proyectos 

productivos. 

 Capacitación para la elaboración de artesanías a base de barro y materiales 

pétreos de la región. 

 

Estrategia: Apoyo a microempresarios y emprendedores. Líneas de 

acción: 

 Vincular con las dependencias federales y estatales a los microempresarios y 

emprendedoras para la consecución de financiamiento y asesoría técnica en 

sus proyectos productivos. 

 Promoción y desarrollo de talleres para emprendedores con la finalidad de 

forjar una nueva generación de comerciantes y empresarios. 

 Creación de la ventanilla única de trámites empresariales, facilitando con esto 

la obtención de asesoría, financiamiento y agilidad en sus gestiones de 

carácter comercial. 

 Capacitación constante a través de instancias de desarrollo económico como 

SEDECO u organizaciones de comerciantes como las cámaras de comercio.  
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Estrategia: Impulso a las actividades turísticas y ecológicas Líneas de 

acción:  

 Crear las condiciones para el establecimiento de inversiones en el sector 

turístico, aprovechando las grandes oportunidades que nos brindan los 

recursos naturales del municipio. 

 Fomentar el desarrollo de servicios orientados hacia el turismo, como la 

capacitación en guías de turistas. 

 Promover a La Yesca como destino turístico a los amantes de la naturaleza. 

 
Estrategias: Promoción de atractivos turísticos y gastronómicos Líneas 

de acción:  

 Concertar ante el titular de la SEDECO la participación del municipio en un 

programa de promoción turística y gastronómica. 

 Consolidar la realización en forma periódica de una feria gastronómica, 

ofreciendo a los comerciantes del ramo restaurantero del municipio la 

oportunidad de ofrecer sus productos a un grupo de clientes más amplio. 

 Cultivar entre los habitantes de La Yesca, una cultura de servicio y buen trato 

a los visitantes, promoviendo los destinos y servicios turísticos con que cuenta 

el municipio, para tal efecto, se realizaran periódicamente sesiones de 

capacitación en distintos foros. 

 

8.2.- Área de Infraestructura 

Para dotar a la población de los servicios públicos que demanda, se hace 

necesario contar con obras de infraestructura, como son: agua potable, drenaje, 

urbanización, caminos rurales, etc., además de la prestación de servicios de calidad 

como mejoramiento de vialidades, recolección de desechos sólidos, sitio de 

disposición final, alumbrado público, aseo público y seguridad, entre otros. 

 

Estrategia: Mejoramiento del servicio de agua potable. Líneas de acción:  

 Rehabilitar, ampliar y brindar mantenimiento preventivo a los sistemas de 

agua potable. 
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 Consolidar el servicio de atención a fugas, evitando con esto desperdicio del 

vital líquido, molestias a los vecinos y daños a calles y avenidas. 

 Eficientar la administración del organismo operador, tecnificando la operación 

de pozos y el sistema de cobro. 

 Impulsar una campaña de concientización sobre el pago y uso racional del 

agua, conjuntamente con dependencias federales y estatales. 

 Actualizar, sistematizar y modernizar el inventario de agua potable en el 

municipio. 

 

Estrategia: Mejoramiento del servicio de drenaje. Líneas de acción:  

 Rehabilitación y ampliación del sistema de alcantarillado sanitario en las 

localidades. 

 Rehabilitar y ampliar el sistema de drenaje sanitario en las localidades que 

cuentan con el servicio. 

 

Estrategia: Ampliación y mantenimiento de la red de energía eléctrica. 

Líneas de acción: 

 Extender la red de energía eléctrica a las localidades del municipio, 

permitiendo a la ciudadanía mejorar de manera sustancial su calidad de vida. 

 Creación y ejecución de un programa de mantenimiento de las líneas 

eléctricas existentes en conjunto con la CFE y dependencias estatales. 

 

Estrategia: Mejoramiento del servicio de alumbrado público. Líneas de 

acción:  

 Implementación de un programa para la sustitución de luminarias fundidas y 

en mal estado en el municipio, con supervisión continua para realizar 

mantenimiento preventivo. 

 Promover la participación ciudadana en el cuidado y mantenimiento de la 

infraestructura municipal, principalmente de luminarias.  



Página 47 de 66 
 

Plan de Desarrollo Municipal La Yesca, Nayarit; 2011-2014. 

 Promover la utilización de medios alternativos de alumbrado público como las 

fotoceldas solares con el fin de disminuir los pagos por el servicio.  

 

Estrategia: Mantenimiento de bordos de protección Líneas de acción:  

 Realizar un diagnostico general de las condiciones en que se encuentran los 

bordos de protección en las localidades del municipio, para gestionar ante las 

dependencias estatales y federales recursos para la rehabilitación de los 

mismo. 

 

Estrategia: Construcción y rehabilitación de vialidades Líneas de acción:  

 Rehabilitación general de las calles que cuenten con empedrados tanto en la 

cabecera municipal como en las localidades. 

 Gestión de recursos para la construcción de machuelos y banquetas, así 

como la pavimentación de las calles que ya cuenten con servicio de drenaje y 

agua potable. 

 

Estrategia: Consolidación de un programa integral para la recolección de 

residuos sólidos (separación de los mismos) Líneas de acción:  

 Realizar una campaña de concientización de la contaminación ambiental en el 

municipio, promoviendo a su vez la separación domiciliaria de residuos 

sólidos. 

 Concretar el equipamiento de los camiones recolectores de residuos sólidos, 

eficientando el sistema de recolección.  

 

Estrategia: Saneamiento y gestión del sitio de disposición final de 

residuos sólidos municipales (relleno sanitario) Líneas de acción:  

 Asegurar el funcionamiento óptimo y eficaz del sitio de disposición final.  

 Conjuntamente con autoridades estatales y federales así como asesores 

externos concretar la correcta operación del sitio saneado, otorgándole un  
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Estrategia: Rehabilitación de caminos saca cosechas y construcción de 

nuevas rutas. Líneas de acción:  

 Implementar programas de apoyo a la conservación de caminos saca 

cosechas, principalmente de las zonas altamente productoras. 

 Apoyarse en la tecnología moderna para el trazo de nuevas rutas así como el 

mejoramiento de las actuales para la disminución de tiempos, distancias y 

costos de mantenimiento a vehículos y caminos.  

 

Estrategia: Construcción y modernización de espacios cívico-culturales 

Líneas de acción:  

 Gestionar el equipamiento del centro de desarrollo comunitario para la 

impartición de cursos de cocina, computación, costura y artes plásticas, para 

lo cual se gestionaran recursos ante la SEDESOL a través del programa 

Habitat. 

 Rehabilitación y mantenimiento preventivo para los monumentos históricos del 

Municipio.  

 

Estrategia: Construcción de instalaciones para servicios turísticos Líneas 

de acción:  

 Concretar la construcción de instalaciones básicas para recibir turismo, 

principalmente en la zona arqueológica, así como los atractivos propios de la 

cabecera municipal, para lo cual gestionaremos recursos y asesorías ante las 

dependencias estatales y federales competentes.  

 

Estrategia: Acondicionamiento de instalaciones municipales (edificios 

administrativos) Líneas de acción:  

 Instrumentaremos un programa para el mejoramiento de la imagen urbana, 

principalmente en las instalaciones municipales, iniciando con el palacio 

municipal. 

 Promoveremos ante el gobierno del estado la conjunción de recursos para el 

mejoramiento y equipamiento de las instalaciones de seguridad pública. 
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8.3.- Área Social. 

Impulsar una educación de calidad a la población, con el propósito de formar 

ciudadanos capaces de enfrentar los retos que demanda la sociedad actual, de 

manera que se logre una igualdad educativa, promoviendo acciones específicas de 

atención destinados a los sectores marginados y/o con rezagos en la población, es 

una de las metas que la presente administración tiene como prioridad; en cuanto a la 

salud promoveremos el abatimiento de los rezagos en la materia, para lo cual será 

necesario el fortalecimiento interinstitucional de los tres niveles de gobierno y la 

participación decidida de las dependencias que inciden en las acciones del sector; en 

lo deportivo, nuestra administración fomentara esta actividad para lograr que cada 

vez más personas la practiquen en forma habitual a fin de mejorar su salud y 

fomentar el bienestar individual y colectivo. 

 

Estrategia: Mejoramiento de la calidad de la educación. Líneas de acción: 

 Establecer una correlación constante con las autoridades e instituciones 

educativas (SEP, Universidades, Instituciones y centros de Investigación, etc.) 

para la elaboración de planes y contenidos educativos de calidad.  

 

Estrategia: Mejoramiento de la Infraestructura Educativa Líneas de 

acción:  

 Realizar un estudio detallado del estado que guardan los inmuebles de las 

instituciones educativas de todos los niveles.  

 A través de las asambleas comunitarias priorizar las necesidades de las 

instituciones educativas en lo referente a obra civil y equipamiento en conjunto 

con las autoridades escolares y los padres de familia. 

 Conjugar recursos con los demás niveles de gobierno para la optimización de 

los mismos y los apoyos lleguen a más planteles educativos.  

 

Estrategia: Abatir el analfabetismo Líneas de acción: 
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 Colaborar con las instituciones públicas como el INEA, el DIF, la SEDENA, 

entre otros, para implementar y desarrollar programas intensivos de 

alfabetización a jóvenes y adultos, además de realizar campañas intensas 

para la promoción de estas acciones.  

 

Estrategia: Crear programas de educación ambiental Líneas de acción: 

 Coordinarse con las instituciones educativas de todos los niveles pero 

haciendo énfasis en la educación preescolar y primaria para promover 

contenidos de educación ambiental con la idea de crear la cultura de cuidado 

y protección al medio ambiente desde la niñez y lograr que los jóvenes 

adolescentes hagan conciencia sobre el tema. 

 Vincular el área de atención ecológica con que cuenta el ayuntamiento con las 

instituciones educativas del municipio.  

 

Estrategia: Diversificar las capacidades productivas Líneas de acción:  

 Implementar programas de capacitación para el trabajo a través de la 

Secretaria de Desarrollo Económico y el Centro de Desarrollo Comunitario. 

 Intensificar por parte del DIF municipal y las instancias estatales jornadas de 

capacitación para las mujeres. 

 Relacionar la capacitación con actividades económicas como el comercio 

(auto empleo), turismo o artesanías. 

 Promover programas de capacitación y orientación crediticia a través de las 

instituciones gubernamentales y privadas.  

 

Estrategia: Atención y apoyo a grupos vulnerables o con capacidades 

diferentes Líneas de acción:  

 Fomentar la creación de fuentes de empleos para las personas con 

capacidades diferentes. 

 Adecuar la infraestructura urbana con la creación de espacios exclusivos, 

rampas de acceso a banquetas, plazas, edificios públicos, etc., para que 

desarrollen sus actividades de la mejor manera posible. 
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 Promover la integración social a través de la creación de grupos solidarios 

coordinados por el DIF municipal. 

 Promover en la sociedad en general actitudes de apoyo e integración de 

personas con capacidades diferentes.  

 

Estrategia: Promoción de la salud física. 

Líneas de acción: 

 Fomentar a través de cursos y conferencias la importancia de la salud física 

principalmente en niños y ancianos. 

 Coordinarse con las autoridades estatales y federales para realizar campañas 

que estimulen a la población a realizar actividad física. 

 Vincular estrechamente a la dirección del deporte municipal con profesores de 

educación física, gimnasios, agrupaciones y dependencias estatales y 

federales para la consolidación y reglamentación de ligas deportivas.  

 

Estrategia: Mejoramiento y creación de espacios deportivos. Líneas de 

acción:  

 Participaremos entusiasta y activamente con los programas estatales y 

federales para la construcción de nuevos espacios deportivos así como el 

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones con que ya se 

cuenta. 

 En relación la dirección de Servicios Públicos Municipales intensificaran 

acciones de limpieza y rehabilitación general de los espacios deportivos tanto 

en la cabecera municipal como en las localidades.  

 Incrementaremos la inversión en el mantenimiento preventivo y correctivo de 

los espacios públicos deportivos. 

 Promoveremos la suma de esfuerzos sociedad-gobierno e incluso con la 

iniciativa privada para establecer políticas y procedimientos que nos permitan 

mantener en buen estado las instalaciones deportivas.  

 



Página 52 de 66 
 

Plan de Desarrollo Municipal La Yesca, Nayarit; 2011-2014. 

Estrategia: Apoyo al deporte organizado Líneas de acción:  

 La dirección del deporte municipal deberá tener estrecha relación con los 

dirigentes de ligas locales y estatales de los deportes que mas demanda 

tienen en el municipio para apoyar al desarrollo de torneos periódicamente en 

todo el municipio. 

 Se promoverá la creación y establecimiento de asociaciones deportivas para 

que los deportistas se desarrollen con mayores facilidades. 

 Se impulsará la visita de visores de los clubes profesionales en todas las 

disciplinas con la finalidad de detectar valores. 

 Se fomentará la realización de olimpiadas infantiles y juveniles, en conjunto 

con el INDEJ y otras instituciones deportivas.  

 

Estrategia: Fomento de actividades cívico-culturales Líneas de acción:  

 Se brindaran los espacios y apoyos suficientes para la promoción y difusión de 

actividades culturales. 

 Se promoverá la impartición de talleres de artes plásticas y artísticas en 

conjunto con el DIF, la CECAN y el Centro de Desarrollo Comunitario. 

  A través del departamento de eventos y comunicación social se llevaran a 

cabo festivales de carácter artístico, se brindara esparcimiento para todas las 

edades a través de los domingos culturales con eventos diversos. 

 Promoción de las festividades tradicionales. 

  Incentivar de manera constante la participación de niños y jóvenes en 

actividades culturales y cívicas.  

 

Estrategia: Apoyar a programas de prevención de adicciones Líneas de 

acción:  

 Con el apoyo del sector salud, las instituciones educativas y dependencias 

especializadas en la lucha contra las adicciones, implementar intensas y 

constantes campañas de prevención principalmente en niños y jóvenes.  
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 Promover actividades deportivas, cívicas y culturales principalmente en las 

zonas marginadas. 

 

8.4.- Área de Modernización de la Administración Municipal. 

El prestar servicios de calidad sustentados en normas y procedimientos 

coherentes, son responsabilidades del gobierno municipal, así mismo el de proveer a 

la ciudadanía de seguridad y estabilidad social, apoyo preventivo en casos de 

contingencias naturales, rendición de cuentas de manera constante, creación de 

empleos, etc. 

La actual administración tiene como propósito la modernización de los 

servicios públicos para ofrecer a la ciudadanía obras de calidad y la atención 

especializada rápida y veraz, así como la solución de manera inmediata a las 

demandas constantes de apoyos por parte de los habitantes de La Yesca en torno a 

la vivienda, al campo y demás situaciones que se presentan de manera cotidiana.  

 

Estrategia: Implementación de un sistema municipal de calidad Líneas 

de acción: 

 Se impulsara la modernización de la administración pública, promoviendo la 

capacitación de los funcionarios municipales, adoptando técnicas de gestión y 

control de calidad, por lo que estrecharemos lazos de cooperación con las 

instituciones e instancias gubernamentales creadas para este fin.  

 

Estrategia: Implementación de sistemas de seguimiento de indicadores 

de desempeño Líneas de acción:  

 Con el apoyo de asesores externos e instancias gubernamentales 

especializadas implementaremos un sistema de seguimiento de indicadores 

de desempeño entre las secretarias y direcciones, impactando en los 

procesos que se refieren a brindar un mejor servicio tanto al interior como al 

exterior; además de eficientar y controlar la inversión del ayuntamiento. 
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Estrategia: Modernización del cuerpo de seguridad publica Líneas de 

acción:  

 Con el fin de garantizar la seguridad pública y patrimonial de los ciudadanos, 

se realizaran las gestiones necesarias para contar con un cuerpo policiaco 

capacitado tanto física como mentalmente. 

 Del fondo 4 (fondo para el fortalecimiento institucional municipal del ramo 33) 

se destinara una partida exclusiva para cubrir las necesidades que se tengan 

en materia de equipamiento de los elementos de seguridad pública como son: 

equipos de radiocomunicación, patrullas, uniformes, etc.  

 Realizaremos campañas de prevención al delito en conjunto con las 

dependencias federales y estatales que concuerden en este ámbito. 

 Sumaremos esfuerzos con las demás corporaciones policiacas instauradas en 

nuestro municipio con el fin de coordinar acciones que ayuden a mitigar y 

disminuir la delincuencia. 

 Aplicaremos revisiones (físicas y toxicológicas) periódicas a los elementos de 

seguridad pública, para garantizar a la ciudadanía la confianza y el bien 

desempeño de sus policías. 

 

Estrategia: Equipamiento del área de protección civil Líneas de acción:  

 Se proporcionara el equipamiento básico para que esta dirección opere de 

manera adecuada ante cualquier contingencia natural o industrial que se 

presentare y pusiera en riesgo a los habitantes del municipio.  

 Gestionaremos los recursos necesarios para la capacitación constante del 

personal.  

 Promoveremos de manera reiterada campañas de concientización y 

prevención en materia de protección civil. 

 Seguiremos en coordinación constante con protección civil del estado así 

como con la SEDENA, para garantizar la respuesta oportuna y eficaz ante 

contingencias que rebasen los recursos municipales.  
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Estrategia: Rendición de cuentas constantes Líneas de acción: 

 Desarrollaremos métodos de rendición de cuentas agiles y prácticos, de 

manera que los ciudadanos de La Yesca, puedan conocer en cualquier 

momento el estado que guarda la administración municipal. 

  Realizaremos de manera periódica informes de avances en obras y acciones 

prioritarias, principalmente en las zonas en donde estas se estén ejecutando. 

 El informe de gobierno se presentara de manera detallada, rubro por rubro y 

acción por acción para que la ciudadanía se mantenga mejor informada y más 

comprometida con su gobierno.  

 Transparentaremos el uso del recurso público, atendiendo todas las 

solicitudes de acceso a la información, manteniendo una estrecha relación con 

las instituciones gubernamentales creadas para este fin.  

 

Estrategias: Elaboración de la gaceta municipal Líneas de acción:  

 A través del área de comunicación social se promoverá la elaboración de una 

gaceta informativa, que mes con mes proporcionara de manera gratuita a 

todos los ciudadanos la información reciente de las obras, acciones y 

gestiones de la administración municipal.  

 

9.- Evaluación y los Indicadores del Plan Municipal de 

Desarrollo. 

La evaluación de los resultados obtenidos por la ejecución de los programas 

respecto a los objetivos, es una función sustancial de la administración municipal, ya 

que los mecanismos para concretar este proceso pueden ser muy diversos, sin 

embargo, los que resultan más acertados son los derivados del enfoque 

programático presupuestal. La base técnico conceptual por medio del cual se 

sustenta el Plan Municipal de Desarrollo, es el correspondiente al análisis de los 

presupuestaos asignados a cada uno de los programas, que será el instrumento que 

permitirá culminar la gestión, las obras, acciones y funciones de la administración 

pública municipal. La evaluación a través del enfoque programático presupuestal, 
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está orientado hacia dos vertientes de actuación: La primera tiene que ver con la 

integración efectiva del proceso de Planeación, tanto de los proyectos como de sus 

costos (integración de propuestas); La segunda vertiente se orienta en la obtención 

de resultados, mediante el uso racional y eficiente en el uso de los recursos humanos 

y financieros. Bajo este mecanismo, la administración pública municipal, se adecua a 

las necesidades reales y congruentes tanto de lo esperado por el Plan Municipal 

como de los Planes Nacional y Estatal de Desarrollo, en particular a los programas y 

proyectos de impacto regional. El objetivo es brindar prioridad a los resultados que a 

los procedimientos, en donde se debe de responder a una visión estratégica en 

donde la eficiencia y la eficacia es lo prioritario.  

En el marco de la acción gubernamental, la evaluación es uno de los insumos 

básicos de los procesos de planeación y programación, debido a que conforme pasa 

el tiempo muestra mejores elementos de juicio que permiten ver los resultados, la 

eficiencia, eficacia de la administración pública municipal; en tal sentido, se 

procederá a realizar evaluaciones trimestrales, semestrales y anuales, cuyo informe 

de resultados deberá de contener: 

 

 Avance en el cumplimiento de las demandas sociales.  

 Avance en la ejecución de proyectos, obras y acciones relevantes.  

 Resultados del ejercicio del gasto.  

 

Uno de los elementos de la evaluación del Plan Municipal de Desarrollo, son los 

indicadores, valores numéricos de medida que tienen la función detectar niveles de 

desempeño cualitativo o cuantitativo de la administración. Se han definido tres 

categorías de indicadores:  

 

 Estratégicos: Miden el desempeño de los objetivos generales de las acciones 

del Plan. 

 De Proyecto: Mide o dimensiona el cumplimiento de los objetivos y el 

resultado de las metas de cada uno de los proyectos definidos anualmente. 
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 De Gestión: Miden la eficiencia con la que operan las dependencias de la 

administración pública municipal, con respecto a sus responsabilidades y 

funciones.  

 

Cartera de Proyectos. 

Este plan nace de las necesidades expresadas por la sociedad, así como de la 

visión del Ayuntamiento para los próximos tres años, por lo cual el Plan Municipal de 

Desarrollo fungirá como eje rector de las obras y acciones futuras. La administración 

municipal buscara la mezcla de recursos que considere conveniente para la 

consecución de los objetivos plasmados en este plan. 

Racionalidad de recursos, multiplicación de fuentes de financiamiento, 

planeación y uso eficiente de las finanzas serán factores importantes en el desarrollo 

de la vida diaria de la administración; se hará énfasis en la capacitación de los 

servidores públicos así como de poner a su disposición los recursos materiales 

necesarios para su óptimo desempeño. 

Queda asentada la responsabilidad de nuestra administración de crear la 

infraestructura básica necesaria para la modernización de todas las localidades y la 

cabecera municipal, respetando las actuaciones de los planes nacionales y estatales. 

Los recursos necesarios para la ejecución de las líneas de acción de este plan 

convergen en distintas fuentes (ingresos propios, participaciones federales, estatales, 

ramo 33, ramo 20, contratos de endeudamiento, programas federales). 

Con estricto apego a la ley de coordinación fiscal y considerando la 

descentralización de los recursos federales como estrategia fundamental del 

Gobierno de la República, conjuntamente con el Gobierno del Estado y el Municipio 

se realizara la correcta distribución de los recursos del ramo 33 y programas 

federales que se les asignen, así como de su manejo transparente. 

El ramo 33 para atender de mejor manera las necesidades de la sociedad se 

divide en dos fondos: el fondo para la infraestructura social municipal (fondo 3) y el 

fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal (fondo 4) los cuales cuentan 

con su propia apertura programática. 
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A su vez el Comité de Planeación y Desarrollo Municipal (COPLADEMUN), 

será el responsable de la aplicación de los recursos de este ramo y de la planeación 

en el ámbito municipal y que con el apoyo del Consejo de Desarrollo Social Municipal 

(CDSM) tienen como objetivos y propósitos principales el contribuir al combate a la 

pobreza extrema y apoyo a los grupos sociales más necesitados. 

El COPLADEMUN como órgano responsable de seleccionar las obras y 

acciones a realizar con los recursos del fondo III, deberá apegarse a la normativa 

aplicable, apertura programática especifica y seguir la priorización de obras que se 

recabe y avale el CDSM principalmente en obras de infraestructura básica como son: 

agua potable, drenaje, caminos rurales, urbanización, electrificación, vivienda, etc. 

Por su parte el fondo IV, tiene como prioridad atender los rezagos en materia 

de Seguridad Publica, promoviendo obras y acciones enfocadas a mejorar el 

accionar de los cuerpos policiacos, así como destinar recurso para la amortización y 

pago de deuda pública contraída por el ayuntamiento ante la banca de desarrollo y 

otras instituciones crediticias. El ayuntamiento también cuenta con un Fondo de 

Apoyo Municipal (FAM) otorgado por el Gobierno del Estatal y avalado por el H. 

Congreso del Estado; para la construcción de obras de infraestructura básica así 

como la oportunidad de gestionar ante las diferentes dependencias Federales y 

Estatales para la ejecución de obra directa dentro del municipio. Dentro de los 

programas federales, principalmente de la Secretaria de Desarrollo Social 

(SEDESOL) se cuenta con los siguientes: 

 

Programa de Atención a los Adultos Mayores.- Tiene como propósito 

apoyar económicamente a los adultos en condiciones de pobreza alimentaria que no 

son atendidos por los programas de abasto social como son Oportunidades, Liconsa 

y Diconsa. Así mismo se impulsan acciones de capacitación nutricional para mejorar 

sus hábitos alimenticios. 

Programa Atención a Jornaleros Agrícolas.- Este programa busca generar 

condiciones que permitan el desarrollo de proyectos y acciones para que los 

jornaleros agrícolas y sus familias puedan mejorar sus condiciones de vida y de 

trabajo, con la participación de los propios jornaleros y los tres órdenes de gobierno. 
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La atención se enfoca a nueve ámbitos de acción, a fin de dar una respuesta integral 

a su problemática: 

 Vivienda y saneamiento ambiental: vivienda transitoria (albergues, 

galeras y campamentos) y permanente (pie de casa, rehabilitación de 

pisos, techos y muros, construcción de letrinas y módulos sanitarios 

unifamiliares). 

 Agua potable.  

 - Salud y seguridad social.  

 - Alimentación y abasto.  

 - Educación, cultura y recreación.  

 - Empelo, capacitación y productividad.  

 - Procuración de justicia.  

 - Transito migratorio.  

 - Apoyo a contingencias.  

 

Programa de Empleo Temporal.- A través de este programa se generan 

oportunidades de ingresos en el medio rural, mediante acciones de mano de obra no 

especializada, a través del pago de jornales para superar la pobreza, con acciones 

dirigidas al desarrollo del capital humano, infraestructura social y productiva. 

Programa Vivienda Rural.- Su objetivo primordial es el de apoyar a la 

construcción, ampliación y mejoramiento de viviendas en el medio rural; reducir las 

asimetrías en las condiciones de vida entre las poblaciones urbana y rural. Se enfoca 

a las familias en condiciones de pobreza patrimonial que vivan en comunidades 

menores de 5000 habitantes clasificadas como de alta y muy alta marginación. 

Opciones Productivas.- Se consolida en un solo programa diferentes 

modalidades de apoyo a la población, preferentemente en micro regiones, para el 

desarrollo de proyectos productivos y oportunidades de autoempleo que permitan 

incrementar los ingresos y el bienestar las familias. 

Programa 3x1 Para Migrantes.- Es un programa que promueve y apoya las 

iniciativas de los mexicanos que viven en el exterior y les brinda la oportunidad de 
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canalizar los recursos que envían a México, de manera organizada, en obras de 

impacto social que beneficien directamente a sus comunidades de origen. Apoya a 

proyectos que contribuyan a resolver las carencias en materia de infraestructura 

básica y de servicios en las comunidades de alta migración y pobreza, este programa 

puede operar en todos los estados de la República. 

Oportunidades.- El programa tiene como objetivo apoyar a las familias que 

viven en condiciones de pobreza extrema con el fin de potenciar las capacidades de 

sus miembros y ampliar sus alternativas para alcanzar mejores niveles de bienestar. 

Este objetivo primordial se procura a través del mejoramiento de opciones en 

educación, salud y alimentación, el impulso a la formación del patrimonio (Jóvenes 

con oportunidades) y se complementa con la vinculación de nuevos servicios y 

programas de desarrollo que propicien el mejoramiento de sus condiciones 

socioeconómicas y calidad de vida.  

Estos y otros programas de orden federal y estatal, e incluso la iniciativa 

privada serán las fuentes que la presente administración explote para lograr los 

recursos necesarios y llevar a cabo la construcción de la siguiente cartera de 

proyectos: 

Proyectos a Realizar para el H. XXIX Ayuntamiento del Municipio de La 

Yesca, Nayarit. 2011-2014. 

 

LOCALIDAD COLONIA PRIORIDAD NOMBRE DE LA OBRA 

LAS JARAS. 

LAS JARAS 1 
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE 

LAS JARAS 2 REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA 

LOCALIDAD COLONIA PRIORIDAD NOMBRE DE LA OBRA 

HUAJIMIC. 

HUAJIMIC 1 
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE 

HUAJIMIC 2 CONSTRUCCION DE LA PREPARATORIA 

LOCALIDAD COLONIA PRIORIDAD NOMBRE DE LA OBRA 
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GUADALUPE DE 
OCOTAN 

  

GUADALUPE 
DE OCOTAN 

1 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 

GUADALUPE 
DE OCOTAN 

2 
AMPLIACION DEL SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO 

LOCALIDAD COLONIA PRIORIDAD NOMBRE DE LA OBRA 

MEZA. 

MEZA 1 REHABILITACION DE LA CAJA DEL AGUA 

MEZA 2 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA 

MEZA 3 CERCO PERIMETREAL ESCUELA PRIMARIA 

LOCALIDAD COLONIA PRIORIDAD NOMBRE DE LA OBRA 

LAS PALOMAS. 

LAS PALOMAS 1 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 

LAS PALOMAS 2 
REHABILITACION DEL CAMINO GUADALUPE 

DE OCOTAN-HUAJIMIC 

LOCALIDAD COLONIA PRIORIDAD NOMBRE DE LA OBRA 

CERRO DE LOS 
PINOS. 

CERRO DE 
LOS PINOS 

1 MODERNIZACIÓN DE CAMINOS 

CERRO DE 
LOS PINOS 

2 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 

LOCALIDAD COLONIA PRIORIDAD NOMBRE DE LA OBRA 

EL MEXQUITE 
EL MEXQUITE 1 

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA 
POTABLE 

EL MEXQUITE 2 REHABILITACION DE CAMINOS 

LOCALIDAD COLONIA PRIORIDAD NOMBRE DE LA OBRA 

CHAPALILLA 
CHAPALILLA 1 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA  

CHAPALILLA 2 SISTEMA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO  

LOCALIDAD COLONIA PRIORIDAD NOMBRE DE LA OBRA 

GUADALUPE DE 
OCOTAN 

22 DE ENERO 1 AMPLIACION DEL AGUA POTABLE 

22 DE ENERO 2 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 

LOCALIDAD COLONIA PRIORIDAD NOMBRE DE LA OBRA 

LA CUCHILLA 

LA CUCHILLA 1 
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE 

LA CUCHILLA 2 REHABILITACION DE CAMINOS 
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LOCALIDAD COLONIA PRIORIDAD NOMBRE DE LA OBRA 

JUANACAXTLE 
JUANACAXTLE 1 

REABILITACION Y CONSTRUCCION DE 
BORDOS 

JUANACAXTLE 2 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 

LOCALIDAD COLONIA PRIORIDAD NOMBRE DE LA OBRA 

PALMILLAS 

PALMILLAS 1 EMPEDRADO DE CALLE 

PALMILLAS 2 
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS 

MULTIPLES 

LOCALIDAD COLONIA PRIORIDAD NOMBRE DE LA OBRA 

SAN JUAN 

SAN JUAN 1 
REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA 

POTABLE DE SAN JUAN DE ARRIBA Y SAN 
JUAN DE ABAJO 

SAN JUAN 2 
APERTURA DE CAMINO SAN JUAN- SAN 

JUAN DE ARRIBA 

LOCALIDAD COLONIA PRIORIDAD NOMBRE DE LA OBRA 

LA PLAYA 

LA PLAYA 1 
REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE 

BORDOS PARA ABREVADEROS 

LA PLAYA 2 
CONSTRUCCION DE PATIO CIVICO PISO Y 

TEJABAN 

LOCALIDAD COLONIA PRIORIDAD NOMBRE DE LA OBRA 

EL CARRIZAL 

EL CARRIZAL 1 CONSTRUCCION DE DOS VADOS 

EL CARRIZAL 2 
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL 

DE ESCUELA PRIMARIA Y KINDER 

EL CARRIZAL 3 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 

LOCALIDAD COLONIA PRIORIDAD NOMBRE DE LA OBRA 

EL FORTIN 

EL FORTIN 1 
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE 

EL FORTIN 2 
REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE 

BORDOS 

LOCALIDAD COLONIA PRIORIDAD NOMBRE DE LA OBRA 

TATEPUZCO 

TATEPUZCO 1 AMPLIACION DE CLINICA DE SALUD 

TATEPUZCO 2 
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA 
POTABLE DEL PLATANAR DE LOS LOPEZ 

LOCALIDAD COLONIA PRIORIDAD NOMBRE DE LA OBRA 
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LA CIENEGA 

LA CIENEGA 1 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 

LA CIENEGA 2 
CONSTRUCCION DE CERCO Y MURO PARA 

LA ESCUELA PRIMARIA 

LA CIENEGA 3 
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE 

CALLES 

LA CIENEGA 4 CONSTRUCCION DE VADOS 

LOCALIDAD COLONIA PRIORIDAD NOMBRE DE LA OBRA 

EL TRAPICHE 

EL TRAPICHE 1 CONSTRUCCION DE CASA DEL MAESTRO 

EL TRAPICHE 2 
REHABILITACION DE SISTEMA DE RED DE 

AGUA POTABLE 

LOCALIDAD COLONIA PRIORIDAD NOMBRE DE LA OBRA 

LA MANGA 
LA MANGA 1 

REHABILITACION DEL SISTEMA DE RED DE 
AGUA POTABLE 

LA MANGA 2 REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA 

LOCALIDAD COLONIA PRIORIDAD NOMBRE DE LA OBRA 

EL PINAL 

EL PINAL 1 
CONSTRUCCION DE CANCHAS DE USOS 

MULTIPES 

EL PINAL 2 
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA DEL 

BORDO COMUNITARIO 

LOCALIDAD COLONIA PRIORIDAD NOMBRE DE LA OBRA 

EL PINALILLO 

EL PINALILLO 1 
APERTURA DE CAMINO TEMPIZQUE- MESA 

DE MECATILLO 

EL PINALILLO 2 CONSTRUCCION DE GUARDAGANADOS 

LOCALIDAD COLONIA PRIORIDAD NOMBRE DE LA OBRA 

HACIENDA DE 
AMBAS AGUAS 

HACIENDA DE 
AMBAS 
AGUAS 

1 REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA 

HACIENDA DE 
AMBAS 
AGUAS 

2 CONSTRUCCION DE VADO LA BOQUILLA 

LOCALIDAD COLONIA PRIORIDAD NOMBRE DE LA OBRA 

AMATLAN DE 
JORA 

AMATLAN DE 
JORA 

1 MURALLA DEL ARROYO DE COLLUNTA 

AMATLAN DE 
JORA 

2 BARDEO DE PANTEON 

AMATLAN DE 
JORA 

3 
CERCO PERIMETRAL DE LA 

TELESECUNDARIA 
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LOCALIDAD COLONIA PRIORIDAD NOMBRE DE LA OBRA 

SAN PELAYO 

SAN PELAYO 1 CONSTRUCCION DE SUB-DELEGACION 

SAN PELAYO 2 
REHABILITACIONDE RED DE AGUA 

POTABLE 

LOCALIDAD COLONIA PRIORIDAD NOMBRE DE LA OBRA 

SAN JUAN 

SAN JUAN IXT. 1 
CONSTRUCCION DE LINEA DE 

CONDUCCION DE AGUA POTABLE 

SAN JUAN IXT. 2 
CONSTRUCCION DE CANCHAS DE USOS 

MULTIPLES 

LOCALIDAD COLONIA PRIORIDAD NOMBRE DE LA OBRA 

PUENTE DE 
CAMOTLAN 

PUENTE DE 
CAMOTLAN 

1 REHABILITACION DE EMPEDRADOS 

PUENTE DE 
CAMOTLAN 

2 
REHABILITACION Y AMPLIACION DE RED 

DE AGUA POTABLE 

PUENTE DE 
CAMOTLAN 

3 
REHABILITACION Y AMPLIACION DE RED 

ELECTRICA 

LOCALIDAD COLONIA PRIORIDAD NOMBRE DE LA OBRA 

SAN ANTONIO 
SAN ANTONIO 1 

CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR 
EN EL ARROYO PASO DE LOS GATOS 

SAN ANTONIO 2 RED ELECTRICA CONVENCIONAL 

LOCALIDAD COLONIA PRIORIDAD NOMBRE DE LA OBRA 

LA SIERRA 
LA SIERRA 1 

REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE 
BORDOS 

LA SIERRA 2 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 

LOCALIDAD COLONIA PRIORIDAD NOMBRE DE LA OBRA 

SAUZ DE LOS 
HERNANDEZ 

SAUZ DE LOS 
HERNANDEZ 

1 
REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE 

BORDOS 

SAUZ DE LOS 
HERNANDEZ 

2 
REHABILITACION DE REDES DE AGUA 

POTABLE 

LOCALIDAD COLONIA PRIORIDAD NOMBRE DE LA OBRA 

EL RANCHITO 
  

EL RANCHITO 1 
TANQUE DE GEOMENBRANA PARA TRES 

LOCALIDADES 

EL RANCHITO 2 REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA 
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LOCALIDAD COLONIA PRIORIDAD NOMBRE DE LA OBRA 

LAS SALVIAS 
LAS SALVIAS 1 BORDO COMUNITARIO 

LAS SALVIAS 2 CORRALES DE MANEJO 

LOCALIDAD COLONIA PRIORIDAD NOMBRE DE LA OBRA 

LA YESCA 
LA YESCA 1 

REHABILITACION DE RED DE AGUA 
POTABLE 

LA YESCA 2 REHABILITACION PALACIO MUNICIPAL 

LOCALIDAD COLONIA PRIORIDAD NOMBRE DE LA OBRA 

EL IZOTE 
EL IZOTE 1 CONSTRUCCION DE ESCUELA PRIMARIA 

EL IZOTE 2 CONSTRUCCION DE CASA PARA LA SALUD 

LOCALIDAD COLONIA PRIORIDAD NOMBRE DE LA OBRA 

LOS ENCANTOS 

LOS 
ENCANTOS 

1 
CONSTRUCCION DE UN BORDO 

COUNITARIO CON LINEA DE CONDUCCION 
Y LINEA PERIMETRAL 

LOS 
ENCANTOS 

2 CONSTRUCCION DE CASA DEL MAESTRO 

LOS 
ENCANTOS 

3 
CONSTRUCCION DE BORDO COMUNITARIO 

CERRO VIEJO 

LOCALIDAD COLONIA PRIORIDAD NOMBRE DE LA OBRA 

LAS HIGUERAS 

LAS 
HIGUERAS 

1 
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE 

LAS 
HIGUERAS 

2 

REHABILITACION DE BORDOS 
COMUNITARIOS INCLUYENDO LINEA DE 
CONDUCCION, CAJA DE AGUA Y RED DE 

DISTRIBUCION 

LOCALIDAD COLONIA PRIORIDAD NOMBRE DE LA OBRA 

POPOTA 
POPOTA 1 

REHABILITACION DE LA ESCUELA 
TELESECUNDARIA Y CONSTRUCCION DE 

CERCO PERIMETRAL 

POPOTA 2 CONSTRUCCION DE CASA DEL MAESTRO 

LOCALIDAD COLONIA PRIORIDAD NOMBRE DE LA OBRA 

EL PINOLE EL PINOLE 1 
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA 

POTABLE 

LOCALIDAD COLONIA PRIORIDAD NOMBRE DE LA OBRA 

LA HERMANDAD 

LA 
HERMANDAD 

1 
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA 

POTABLE 

LA 
HERMANDAD 

2 
CONSTRUCCION DE SALON DE USOS 

MULTIPLES 
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LOCALIDAD COLONIA PRIORIDAD NOMBRE DE LA OBRA 

CORTAPICO 

CORTAPICO 1 
CONSTRUCCION DE MURO DE 

CONTENCION 

CORTAPICO 2 
REHABILITACION Y/O SUSTITUCION DE 

EMPEDRADOS POR EMPEDRADO 
AHOGADO 

LOCALIDAD COLONIA PRIORIDAD NOMBRE DE LA OBRA 

CUEVA BLANCA 

CUEVA 
BLANCA 

1 REHABILITACION DE CAMINOS 

CUEVA 
BLANCA 

2 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 

LOCALIDAD COLONIA PRIORIDAD NOMBRE DE LA OBRA 

APOZOLCO 

APOZOLCO 1 
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DEL 

DRENAJE 

APOZOLCO 2 
AMPLIACION DE LA RED DE AGUAPOTABLE 

A VARIAS COLONIAS 

LOCALIDAD COLONIA PRIORIDAD NOMBRE DE LA OBRA 

EL GIGANTE 
EL GIGANTE 1 EL AGUA 

EL GIGANTE 2 CAMINO PALOS ALTOS SAN ISIDRO 

 

 

 

 

 


