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I.

Ejes y objetivos generales del plan municipal de desarrollo
El desarrollo de un municipio es un aspecto que trasciende lo que debemos y
podemos hacer unido pueblo y gobierno, siendo el nuestro una demarcación
municipal que enfrenta desafíos especiales como ningún otro, y como tal
merece especial atención por presentar situaciones de vulnerabilidad de
diversa índole, específicamente en los ámbitos de educación, salud, seguridad
social, pobreza y marginación. La presente administración, pondrá en marcha
acciones que garanticen un desarrollo económico, social y sustentable, a nivel
local y regional. En este sentido, incluimos a toda la ciudadanía yahualiquense
desde sus diferentes formas de expresión a ser partícipes en este nuevo
rumbo. En este apartado se establecen los ejes rectores y temas generales de
atención para el presente plan de desarrollo municipal sobre los cuales se
desglosa la política de desarrollo de la administración pública gubernamental.

1.1. Yahualica Honesto, Cercano y Moderno
Objetivo General: Generar una Gestión Pública Trasparente y con mejores
resultados, con modelos innovadores apoyados en las tecnologías de la
información.
Entre los principios del buen gobierno1 destacan la promoción de la
participación ciudadana, impulsar la equidad, la inclusión social y la lucha
contra la pobreza; realizar acciones con base en códigos de conducta y
ética de valores, garantizar la honestidad de los servidores públicos y
combatir la corrupción.

El buen gobierno procura optimizar el potencial de las nuevas tecnologías
de la información; es un gobierno más ágil y flexible, menos costoso para el
1

Castañeda, E. P. (2012). Los principios de buen gobierno como principios rectores de la gestión y
de las políticas del gobierno nacional y de los gobiernos regionales y locales en el marco de la
descentralización. Derecho y Cambio Social, 9(28), 2.
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municipio, establece mejores prácticas en el ejercicio del gasto público para
generar mayores beneficios a la sociedad y reduce el gasto que no agrega
valor a la ciudadanía.

Para este fin, el gobierno municipal tiene a bien la implementación de dos
programas:

1. Programa Municipal de Contraloría
1. Transparencia y Acceso a la información Publica
2. Armonización contable y rendición de cuentas
2. Programa Municipal de Hacienda Pública
1. Ingresos Propios
2. Participaciones y Aportaciones Federales
3. Egresos
4. Deuda
5. Gestión de recursos estatales y federales

1.2. Yahualica Próspero y Dinámico
Objetivo General: Impulsar y Fomentar el desarrollo económico y turístico
en el municipio, mediante la vinculación de los sectores públicos y privados,
logrando con ello la innovación, la competitividad y el emprendimiento,
como medios para el logro de mayores niveles de crecimiento económico y
desarrollo social.

Para Yahualica, la importancia del ámbito local como palanca del
crecimiento económico ha sido retomada, ya que únicamente haciendo un
uso eficiente de las particularidades distintivas de la región es posible
explotar de manera eficiente las ventajas para la atracción de inversiones
productivas o para identificar y utilizar aquellas características nativas
capitalizables en otros mercados.
8

El municipio de Yahualica posee el potencial para tener una mejor
economía. Sin embargo, el reto es crear y mejorar sustancialmente su
capacidad competitiva y transformar los sistemas productivos con el objeto
de volverlos más competitivos.

Para este fin el gobierno municipal tiene a bien la implementación de cuatro
programas:

3. Programa Municipal de Desarrollo Agropecuario
1. Agricultura, ganadería, forestal y pesca
4. Programa Municipal de Desarrollo Económico
1. Comercio y Servicios
5. Programa Municipal de Turismo
1. Turismo
6. Programa Municipal de Movilidad y Transporte
1. Comunicaciones Terrestres y Transporte Público
2. Conectividad

1.3. Yahualica Humano e Igualitario
Objetivo General: Incrementar el Bienestar Social de la población y a la
vez fomentar que la sociedad del municipio de Yahualica goce plenamente
de sus derechos humanos como mecanismo inevitable a una vida digna e
igualitaria.

El objetivo del desarrollo social es mejorar el bienestar de las personas y
fortalecer la cohesión entre gobierno y sociedad para restablecer el tejido
social, lo que se traduce en el incremento de la calidad y dignidad de las
condiciones de vida de las personas.

9

Con base en lo anterior, el bienestar de la sociedad se convierte en la
realización de una buena calidad de vida de las personas; significa que
cuenten con un empleo digno, tengan una vivienda, sean beneficiarios de
servicios públicos de calidad, tengan acceso a educación y salud y
obtengan recursos económicos suficientes para satisfacer sus necesidades.
Es función de todo gobierno mejorar las condiciones de bienestar de la
sociedad e incrementar las oportunidades y opciones de las personas,
como de los grupos más necesitados, con el propósito de que superen su
situación de vulnerabilidad y/o exclusión social.
Para este fin, el gobierno municipal tiene a bien la implementación de
cuatro programas:

7. Programa Municipal de Desarrollo Social
1. Pobreza Multidimensional
2. Vivienda
8. Programa Municipal de Asistencia Social
1. Grupos vulnerables
2. Juventud, Deporte y Recreación
3. Igualdad de genero
9. Programa Municipal de Salud Pública
1. Salud
10. Programa Municipal de Apoyo a la Educación Pública
1. Educación y Cultura
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1.4. Yahualica Seguro con Justicia y en paz
Objetivo General: Implementar una política de seguridad pública
preventiva y protección civil para proteger la integridad de las personas, así
como otorgar certeza y legalidad en la impartición de justicia.

Para el Municipio de Yahualica resulta impostergable establecer una nueva
agenda en materia de seguridad que sea coherente con la idea del
desarrollo humano, que resuelva lo urgente y lo estratégico y que impulse
decididamente la participación ciudadana en las tareas de prevención como
factor principal para el crecimiento colectivo. Es nuestro compromiso
brindar una seguridad pública eficaz y eficiente con apego a los derechos
fundamentales y a la legalidad que de confianza a la ciudadanía y a los
sectores económicos del municipio.

Para el Municipio de Yahualica es imprescindible defenderse de los
múltiples fenómenos internos y externos que amenazan los principios
básicos de su constitución y cohesión social. No sólo con la rigurosa
aplicación de los instrumentos legales disponibles, sino también con una
visión

integral

que

permita

la

coordinación

interinstitucional,

el

fortalecimiento social y la protección civil.

Para este fin, el gobierno municipal tiene a bien la implementación de dos
programas:

11. Programa Municipal de Seguridad Pública y Transito
1. Seguridad pública
2. Transito
12. Programa Municipal de Protección Civil
1. Gestión Integral de Riesgos (Protección Civil)
11

1.5. Yahualica con Desarrollo Sustentable
Objetivo General: Lograr un equilibrio territorial ordenado entre el
crecimiento rural y urbano, la vocación agrícola y las zonas forestales del
municipio que apoye su desarrollo sustentable y sostenido.

Yahualica es un municipio con alta marginación en dicho contexto, construir
políticas de desarrollo territorial y ordenamiento urbano implica establecer
medidas

que

impulsen

el

crecimiento

económico,

reduzcan

las

desigualdades sociales y mejoren la calidad de vida de las generaciones
actuales y futuras.

Este gobierno municipal se propone avanzar hacia un modelo urbano
encaminado al aprovechamiento racional del capital territorial del municipio;
ello en conformidad con una visión integral que potencie las oportunidades
municipales de bienestar social y sostenibilidad ambiental, económica y
cultural, todo ello conjuntando el ordenamiento territorial, los servicios, las
obras públicas y el desarrollo urbano.

Para este fin, el gobierno municipal tiene a bien la implementación de tres
programas:

13. Programa Municipal de Medio Ambiente y Recursos Naturales
1. Manejo Integral de los Residuos Sólidos Urbanos (Limpia)
2. Medio Ambiente
3. Saneamiento de Aguas Residuales
14. Programa Municipal de Obra pública y Desarrollo Urbano
1. Parques y Jardines
2. Panteones
3. Desarrollo urbano y Ordenamiento Territorial
12

4. Ordenamiento Ecológico
5. Reservas Territoriales
6. Tenencia de la Tierra
15. Programa Municipal de Servicios Básicos
1. Agua Potable
2. Drenaje y Alcantarillado
3. Alumbrado público
4. Vialidades

13
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II.

Presentación
Mensaje del Presidente Municipal
Como el primer servidor público del municipio mi esfuerzo estará concentrado
en mejorar la calidad de vida de los Yahualiquenses, ya que mi principal motivo
es ayudar al municipio que me vio nacer, porque hoy más que nunca es para
mí un orgullo ser Yahualiquense.
Como Presidente Municipal, inicio una etapa en donde hemos de enfrentar
adversidades, sin embargo, estoy convencido, que es mediante el trabajo
conjunto entre gobierno y sociedad que hemos de generar las condiciones
necesarias que nos permitan ofrecer a la sociedad actual y futura, mejores
oportunidades en un mejor entorno social.
Reconozco la oportunidad que la sociedad me brinda al poder servirles,
entiendo que con el dialogo podremos avanzar hacia una mejor realidad,
buscaremos la construcción de acuerdos, en donde juntos Sociedad y
Gobierno buscaremos ofrecer una respuesta a las demandas de hoy y del
mañana. Con la firme convicción siempre de hacer mi mayor esfuerzo, poner
toda mi capacidad y empeño para hacer de nuestro municipio, “Un Yahualica
Mejor”.
Sabedor de las necesidades y carencias que tiene nuestro municipio
gestionaré ante los diferentes órdenes de gobierno los programas y recursos
que ayuden a impulsarlo y desarrollarlo, mediante la implementación de las
diferentes estrategias que están descritas en este Plan Municipal de
Desarrollo 2016 -2020, a través de este documento daremos una dirección
clara a la administración del Municipio de Yahualica a lo largo de mi gestión.
Uno de nuestros pilares de fortalecimiento dentro del ámbito político es la
juventud, quienes, con su participación activa ante una sociedad cambiante,
demandan mayores y mejores oportunidades en una sociedad llena de
exigencias, de esta forma mi gobierno se caracterizará por impulsar a las y los
15

jóvenes en las diferentes actividades culturales, deportivas y de participación
social, generando los espacios necesarios que coadyuven en su desarrollo
físico e intelectual.
A las mujeres mi más alto reconocimiento, porque siempre han sido y serán
parte importante en nuestras familias y en el desarrollo de nuestro municipio,
por este motivo gestionaré proyectos que ayuden a impulsar la economía
familiar, así mismo mi gobierno respaldará con asesoría jurídica, psicológica y
médica, aquellas mujeres que lo requieran, agradezco, muy especialmente a
todas las mujeres del municipio por su continuo compromiso con la familia.
La identidad de los pueblos está basada en su pasado, fortalecido por aquellas
mujeres y hombres que nos han dejado un legado y que lo mantienen vivo, es
importante reconocerlos y atenderlos, es así que mi gobierno participará muy
estrechamente con el gobierno federal y estatal en los programas que
contribuyan al bienestar de nuestros adultos mayores.
Las libertades que nos otorga nuestra constitución política de la libre
asociación, nos permite organizarnos de manera conjunta, planteándonos
objetivos para beneficio de nuestra sociedad, trazándonos directrices que
conlleven a buscar acuerdos, soluciones siempre en un diálogo de respeto y de
tolerancia. Hago un llamado a todas las organizaciones políticas, sociales y
religiosas de nuestro municipio para contribuir a la concordia y la paz social.
Creo firmemente en el profesionalismo, la transparencia, la honestidad y el
compromiso para la operación de la administración, en un trabajo basado en
resultados. Rechazo la improvisación, la opacidad y el conflicto de intereses
que en esencia es corrupción.
Vivimos tiempos de cambios en las políticas públicas, trabajaré conjuntamente
con los tres niveles de gobierno, encaminados en proporcionar un servicio
público de calidad, buscando siempre la mejora continua en la atención a
nuestra ciudadanía, asumiendo la responsabilidad que me ha conferido el
pueblo de Yahualica, ustedes nos demandan Honestidad y Compromiso.
16

¡Queremos un Yahualica unido por el trabajo!, unido por el desarrollo, unido
por las mejores oportunidades para vivir y para progresar; un Yahualica en el
que podamos alcanzar juntos nuestros más altos anhelos, un Yahualica mejor
para nuestros hijos. Porque en Yahualica se mantiene la esperanza de sus
mujeres y de sus hombres que aman sus tierras y que están dispuestos a
sumar esfuerzos. ¡No estarán solos! Vamos juntos a alcanzar una nueva etapa
de mayor progreso, de mayor bienestar para nuestro municipio.

C. Eustorgio Hernández Morales.
Presidente Municipal de Yahualica, Hgo.
2016-2020
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III.

Introducción

El municipio de Yahualica, fue el primer pueblo fundado en el estado de Hidalgo
en la época precortesiana, Yahualica quiere decir literalmente: “En el lugar
redondo” y ya estructurado ideográfica y geográficamente significa: “lugar donde
está el cerro rodeado de agua”. La forma correcta de escribirlo sería Yahualican.
(De la Cruz. G. 2012).

El poblado de Yahualica fue fortaleza de defensa del Señor de Metztitlán debido a
su aspecto orográfico, frente a los Huastecos, sin embargo algunos historiadores
mencionan que los primeros habitantes de lo que ahora comprende la extensión
de Yahualica fueron indígenas huastecos fundando el municipio en el siglo XVI y
siendo evangelizados por frailes agustinos a la llegada de los españoles. Durante
la guerra de independencia los nativos de Yahualica lucharon a favor del
movimiento insurgente encabezado por el cura Bartolomé de Velez Escalante2

3.1.

Localización

El municipio de Yahualica, Hidalgo se encuentra localizado a una altitud sobre el
nivel del mar de 660 metros, su localización geográfica es por el Norte, Latitud 20°
57’ 11’’ y por el Oeste, Longitud de 98° 22’ 48’’. Limita al norte con el Municipio de
Atlapexco, al sur con el Estado de Veracruz, al oeste con los municipios de
Calnali, Tianguistengo y Huazalingo, al Este con los municipios de Xochiatipan y
Huautla. El municipio se conforma por las localidades que presenta la siguiente
Tabla:

Extracto de la Enciclopedia de los Municipios de Hidalgo, elaborada por el Gobierno del
Estado de Hidalgo 2016
2
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Tabla No. 2 Localidades que conforman el Municipio de Yahualica
Ref
0001

Localidades
Yahualica

Ref
0017

Localidades
Santa Teresa

0002

Aguacatitla

0018

Tamalcuatitla

0003

El arenal

0019

Tenamaxtepec

0004

Atlajco

0020

Tepehixpa
Tepetitla

0005

Atlalco

0021

0006

Chompeletla

0022

Tetla

0007

Chiatitla

0023

Tlalchiyahualica

0008

Hueyactétl

0024

Xóchitl

0009

Huitznopala

0025

Xoxolpa

0010

Mangocuatitla

0026

Zacayahual

0011

Mecatlán

0027

Zoquitipán

0012

Mesa Larga

0028

Acalamatitla

0013

Los Naranjos

0029

Crisolco

0014

Oxeloco

0030

Huexoapa

0015 Olma

0031

El Paraje

0016

0032

Tecacalax

Pepeyocatitla

Fuente: Elaboración de Presidencia Municipal con datos del INEGI 2010

Con sus 32 comunidades en conjunto, este municipio cuenta con una superficie
de 164.5 Kilómetros cuadrados y representa el 1.8% de la superficie total del
Estado de Hidalgo.
El suelo pertenece a la etapa mesozoica, es de tipo negro, rico en materia
orgánica y nutriente. Su uso es el 33.45% agrícola, el 26.74% forestal, el 25.23%
de agostadero y el 14.58% de otros usos.

La tenencia de la tierra es

principalmente ejidal con una pequeña parte de pequeña propiedad

20

3.2. Recursos Físicos
Geomorfología y orografía
Las unidades geomorfológicas distintivas del municipio de Yahualica Hgo., son:
pie de monte. Este tipo de paisaje comprende a aquellas laderas que no tienen un
alto grado de inclinación, siendo una zona de transición entre la planicie y la zona
de montaña, considerándolo como la parte en donde inician la pendiente media
hacia la fuerte, es decir, el basamento de la montaña. De acuerdo con la
definición de Lugo, 1989, un pie de monte es aquella “superficie marginal a las
montañas, de las que se distingue por una planicie y alturas considerablemente
menores. La forma y estructura del pie de monte son muy diversas: a)
Constituidos por material rocoso, con una capa delgada de material no
consolidado, en relieve de lomeríos, cuesta, meseta, superficie escalonada; b)
Consistente en capas potentes de sedimentos, principalmente proluviales
(conjunto de sedimentos depositados en las desembocaduras de los valles
montañosos en condiciones de tierra firme, los sedimentos disminuyen en
tamaño, de la cima a la base): conos de eyección o acumulación, coalescentes.
Pueden ser de la misma edad que la de las montañas o más jóvenes y por lo
21

mismo menos deformadas”. En la parte de noroeste del municipio se encuentra la
zona de montaña Esta es la parte más alta de las geoformas, está formada por
laderas de mediana y alta pendiente o de pronunciada inclinación, provocando en
esta parte constantes deslizamientos.
El municipio de Yahualica está asentado en el corazón de la Huasteca
Hidalguense.

Clima
Es de clima templado-cálido, registra una temperatura media anual de 20°C y una
precipitación pluvial de 1,900 milímetros por año y todo el año se presentan
lluvias.

Hidrografía
Los ríos el Encinal y Atempa cruzan el municipio.

Edafología
En cuanto al tipo de suelo, en el municipio se encuentra lo siguiente: en la parte
oeste del municipio se encuentra el tipo de suelo denominado cambisol; permiten
un amplio rango de posibles usos agrícolas. Sus principales limitaciones están
asociadas a la topografía, bajo espesor, pedregosidad o bajo contenido en bases.
En zonas de elevada pendiente su uso queda reducido al forestal o para
pastizales. Una amplia franja del municipio que va de oeste al sureste cuenta con
el tipo de suelo Luvisol; son suelos de contenido mediano a alto de bases con
horizontes arcillosos que evidencian un proceso continuo de lavado de bases, se
encuentran en zonas templado-cálidas a frías. Son Vérticos porque presentan
agrietamiento notable cuando se secan y drísticos porque tienen un grado de
saturación menor al 50%. Son de fertilidad moderada y susceptible de salinizarse
22

por riego con agua de mala calidad haciéndose difícil su recuperación. Su textura
es fina. Cuando el drenaje interno es adecuado, presentan una gran potencialidad
para un gran número de cultivos a causa de su moderado estado de alteración y
su, generalmente, alto grado de saturación. Por el norte en el municipio se
encuentra el tipo de suelo Phaeozen caracterizados por presentar una capa
superficial obscura (horizonte A mólico), rica en materia orgánica y nutrientes
(Feozem háplico), resultado fundamental de la intensa actividad biológica. Son de
textura media, con estructura granular en la parte más superficial y bloques
subangulares en la siguiente capa que, en conjunto con la porosidad, confieren al
suelo buenas condiciones aeróbicas y por lo tanto un buen drenaje interno, lo que
permite la penetración de raíces y se infiltre el exceso de agua, pero que tenga
buena capacidad de retención de humedad aprovechable.

3.3. Economía
Principales Sectores, Productos y Servicios
En la agricultura del municipio encontramos que se cultiva el maíz, frijol, café
cereza, naranja, caña de azúcar y limón. Se cría ganado bovino de leche y carne
teniendo 993 cabezas, 196 de ganado ovino, 1, 763 porcino y 10 caprino, 31, 027
aves de postura y engorda, así como pavos, teniendo también producción de miel
y cera de abeja contando con 145 colmenas. En el municipio se lleva a cabo la
explotación de recursos forestales, debido a que existe una gran variedad de
bosque el cual rodea a la cabecera municipal. En la Pesca, las principales
especies explotadas son: carpa herbívora, plateada, espejo, bagre y barrigona.

Se cuenta con 335 unidades económicas; el personal ocupado es de 630
personas. De productos lácteos y frutícolas. Su comercio se basa principalmente
en tiendas campesinas y rurales, tiene taller mecánico, eléctrico, restaurante,
hotel, gasolinera, farmacia.

Su atractivo principal es su iglesia Agustina, de San Juan Bautista edificada en el
siglo XVI.
23

3.4. Cultura
La iglesia Agustina es de estilo churrigueresco, edificadas en el siglo XVI. Así
como una estatua a Don Miguel Hidalgo y Costilla y otra a Emiliano Zapata.

Fiestas, Danzas y Tradiciones

En febrero-marzo se celebra la fiesta tradicional del Carnaval con danzas,
desfiles de carros alegóricos por las principales calles del pueblo, y por las
noches de amenizan bailes con música de la región.
Otra fiesta de índole católica, celebra en Semana Santa, y se realiza para
recordar la “Muerte y resurrección del Señor Jesús”, en la cual se realizan
actividades religiosas, eventos deportivos, jaripeos, torneo de gallos, mercado
popular, juegos mecánicos y pirotécnicos, presentación de artistas y baile
popular.
Destaca otra festividad, es la del Santo Patrono San Juan Bautista, que se festeja
el 24 de junio fecha en la que se realizan misas y procesiones.
Cada año celebran un importante y original demostración de Arcos de Xantolo
(fiesta que celebra a los niños difuntos o angelitos y los adultos), además se
exhiben las danzas de los negritos, cuanegros y los matlachines, festejo que
motiva la imaginación de cada habitante y mantiene vigente esta ancestral
tradición.
Aquí en Yahualica los dioses todavía son requeridos para que concedan lluvias,
buenos cultivos, mujer, salud o hasta inducir la maldad. Para ello, en el extremo
norte de esta meseta, existe un "sitio de poder", donde se efectúan ritos de
curación; es un balcón natural y una cima alta, donde los curanderos realizan
limpias a sus pacientes. Es un lugar donde los creyentes depositan ofrendas y
fetiches de trapo o papel, que representan personas o su propia figura.
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Alimentos típicos: Zacahuil, pollo ranchero, pollo huasteco, enchiladas huastecas,
tamales en hoja de plátano, pescado ahumado, acamayas en ceviche y carnitas
de cerdo. Sus Dulces Típicos son: calabaza con piloncillo, higos adobados con
coco y miel de maíz, cocada y palanqueta de nuez y cacahuate, y sus bebidas
típicas son: el aguardiente de caña, el aguardiente con jugo de frutas de la región
y vinos de mesa.
Trajes típicos
El hombre viste con camisa y pantalón de manta, sombrero de palma, huaraches
de cuero, paliacate, machete y morral de lazo. La mujer, vestido de manta, rebozo
de colores y huaraches de cuero.

Artesanías
Sarapes de lana, rebozos, manteles y blusas bordadas, mantillas, vasijas de
barro, ollas, cazuelas, molcajetes, comales, canastas de vejuco, jarros, platos,
bateas de madera, licoreras y máscaras de madera.

Música
En Yahualica también se pueden disfrutar típicos sones o huapangos, de un claro
origen andaluz, según el uso del falsete y el fuerte zapateado, y que distinguen a
toda la Huasteca, en ello, es tradición del municipio la celebración de fiestas
populares en las cuales no puede faltar la música en sus distintas modalidades,
destacando entre ellas las bandas de viento y los tríos como: Zempoalxochitl,
Hermanos Hernández, Terremoto, Ola Huasteca, Nueva Generación y Trébol
Huasteco.
Museos
El museo Comunitario ILJUIKATLACHIYALISTLI (Observador del cielo) es un
lugar donde se exponen a la vista del público las reliquias del pasado de
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Yahualica con vestigios arqueológicos como armas talladas en piedra y obsidiana,
alfarería de barro, instrumentos de caza, monolitos y pinturas.

3.5. Plan Estratégico - Prospectivo
Realizar un Buen Gobierno3 significa tener la capacidad de organizar la
administración pública para determinar con precisión y claridad qué se quiere
hacer, cómo se lograrán las metas, con qué recursos se ejecutarán los
programas, quiénes realizarán las acciones para lograrlo y qué impacto se quiere
obtener. Para ello es necesario establecer un plan de gobierno.
Por lo tanto, para hacer Buen Gobierno es necesario empezar por: planear, acto
que implica determinar objetivos, estrategias, líneas de acción, metas, formular
escenarios, asignar recursos, determinar responsabilidades y delimitar tiempos de
ejecución, coordinar esfuerzos, asegurar el control de los procesos, evaluar los
programas y las políticas, medir los resultados a través de indicadores y evaluar el
impacto generado. Desde esta perspectiva, para el Buen Gobierno la planeación
representa

la

búsqueda

creativa,

organizada,

sistemática,

sistémica

y

comprometida de incidir sobre el futuro.

3.6. Estructura del Plan Municipal de Desarrollo
El Plan Municipal de Desarrollo 2016-2020 considera en su diseño las demandas y
propuestas realizadas por los distintos grupos de la sociedad, tanto en el proceso
electoral como en los foros de consulta ciudadana. Esto nos permite presentar de
manera convergente las prioridades inaplazables para nuestro municipio y las
metas alcanzables durante la presente administración, bajo el cobijo de una visión
3

Castañeda, E. P. (2012). Los principios de buen gobierno como principios rectores de la gestión y
de las políticas del gobierno nacional y de los gobiernos regionales y locales en el marco de la
descentralización. Derecho y Cambio Social, 9(28), 2.
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de futuro, a fin de poder atender el compromiso adquirido con la ciudadanía y
elevar la calidad de vida de los Yahualiquenses.
Iniciamos así el camino para construir una administración trasparente, moderna,
eficiente, eficaz e incluyente; sustento de un buen gobierno que reflexiona y actúa
responsablemente otorgando soluciones a los problemas de nuestro municipio.
Cada eje expresa en su contenido una parte de la realidad municipal, pero
agrupados conciben una visión de gobierno y de municipio que ésta administración
anhela y que se propone alcanzar en el corto, mediano y largo plazos. Así, el Plan
Municipal de Desarrollo 2016-2020 se integra por 5 ejes y está sujeto al Sistema de
Evaluación del Desempeño Municipal que permite la correcta programación,
operación y evaluación de cada una de las acciones emprendidas por las
dependencias y entidades Municipales de acuerdo con los lineamientos
establecidos en este documento de planeación. El siguiente esquema lo muestra.

3.7. Alineación PMD
El Plan Municipal de Desarrollo de Yahualica muestra un cambio de paradigma en
la organización y funcionamiento de la Administración Pública Municipal, ya que
considera un modelo transversal de actuación que involucra a todas las
dependencias municipales en acciones dirigidas al fortalecimiento de la gestión y
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el

cumplimiento

de

los

objetivos

estatales

y

federales,

así

como

el

aprovechamiento de los programas establecidos por estos órdenes de gobierno
dirigido a la promoción de proyectos productivos con eficiencia y eficacia en el
manejo de los recursos públicos.
De esta manera se busca lograr un mayor impacto en la vida de los
Yahualiquenses. Por ello, este Plan de Desarrollo se fundamenta, se adecua y
alinea a los Planes de Gobierno Nacional y Estatal para lograr los objetivos a
corto, mediano y largo plazo de los objetivos nacionales y estatales mediante un
trabajo estratégico de alineación y coordinación de esfuerzos.
El PMD 2016-2020 comprende en su funcionamiento general la instauración de
cinco ejes estratégicos metodológicamente construidos sobre las

bases

fundamentales de la Planeación Estratégica, la Nueva Gestión Pública y
recientemente la Gestión para Resultados (GpR); aunado a ello se consideró de
manera general y hasta lo particular, cada objetivo establecido por el Plan
Nacional de Desarrollo y el Plan Estatal.
A continuación, se presentan las bases generales de trabajo en materia de
planeación, que atenderán en función de las responsabilidades y facultades en
cada orden de gobierno, las necesidades identificadas en el ámbito local, regional
y nacional.
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Plan Estatal de
Desarrollo

Plan Municipal
de Desarrollo

Plan Nacional de Desarrollo

Méxi co en pa z

Méxi co Incl uyente

Méxi co con Ca l i da d de
Educa ci ón

Méxi co prós pero

Méxi co con res pons a bi l i da d
gl oba l

Gobi erno
Hones to,
Cerca no a l a
Gente y
Moderno

Ya hua l i ca
Hones to,
Cerca no a l a
Gente y
Moderno

Hi da l go
Pros pero e
Igua l i tari o

Ya hua l i ca
Pros pero e
Igua l i tari o

Un Hi da l go
Huma no e
Igua l i tari o

Un Ya hua l i ca
Huma no e
Igua l i tari o

Un Hi da l go
Seguro con
Jus tici a y Pa z

Un Ya hua l i ca
Seguro con
Jus tici a y Pa z

Hi da l go con
Des a rrol l o
Sus tentabl e

Ya hua l i ca
con
Des a rrol l o
Sus tentabl e

Esta estructura de trabajo y alineación responde a una cultura organizacional,
directiva y de desempeño institucional que busca poner más énfasis en los
resultados que en los procedimientos, mismos que sólo podrán ser alcanzados de
manera coordinada y corresponsable entre los tres órdenes de gobierno a fin de
crear valor público, esto como principio fundamental de la GpR.
Así, el trabajo de coordinación con el gobierno federal y estatal se observa en la
traducción que de los ejes y objetivos se realice en la operación y organización de
acciones por medio de Programas presupuestarios, cuyas acciones buscan dar
respuesta a compromisos y necesidades prioritarias del municipio a través de un
proceso de planeación, programación, presupuestación y seguimiento, y
evaluación de indicadores y metas.

3.8. Características del PMD
Entre las características del Plan Municipal de Desarrollo 2016-2020 destacan:
•

Su congruencia con los Sistemas Nacional y Estatal de Planeación.
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•

Responde a la normatividad establecida.

•

Combina prospectiva, participación ciudadana y estrategia, elementos que

le confieren características distintivas.
•

Posee una orientación con perspectiva de género, como lo establece la ley.

•

Está agrupado por programas, cada uno de ellos tiene sus objetivos y

estrategias correspondientes para el correcto desarrollo y operación.
•

Establece indicadores estratégicos de gestión alineados a los programas

para evaluar y dar seguimiento a las acciones emprendidas.

3.9. Gestión Municipal Basada en Resultados
El Plan Municipal de Desarrollo concibe a la Gestión para Resultados tal y como la
define el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, CONEVAL y la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público: “un modelo de cultura organizacional y
de desempeño institucional que pone más énfasis en los resultados que en los
procedimientos, aunque también se interesa en saber cómo se hacen las cosas”
(2010).
La Gestión para Resultados busca responder a las preguntas:
• Qué se hace
• Qué se logra y
• Cuál es su impacto en el bienestar de la población.

Se interesa en crear valor público y se fundamenta en cinco principios durante
todo el proceso de gestión y en el arreglo institucional que los hace posibles:
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1. Centrar el diálogo en los resultados
2. Alinear

la

planeación,

programación,

presupuestación,

seguimiento y evaluación con los resultados.
3. Promover y mantener procesos sencillos de mediación e
información.
4. Gestionar por resultados.
5. Usar la información para aprender, apoyar la toma de decisiones
y rendir cuentas.
Fuente: Secretaria de Hacienda y Crédito Público / CONEVAL
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3.10. Misión
Ser un municipio seguro, incluyente y competitivo que genere un bienestar a la
sociedad, y por ende una mejor calidad de vida.

3.11. Visión 2020
Mejorar las condiciones de vida de los habitantes del municipio de manera
sustentable y sostenida.

3.12. Principios Rectores del Gobierno Municipal
•

Construir un gobierno honesto, cercano y transparente que se comprometa
con el restablecimiento del tejido social;

•

Alcanzar una economía que genere oportunidades para todas y todos y
aproveche el talento y vocación de la juventud emprendedora;

•

Propiciar un municipio competitivo, motivado, con sentido de pertenencia y
orientado a la ciudadanía;

•

Vivir con seguridad, igualdad, buena calidad de vida, y donde se respeten y
se hagan cumplir los derechos humanos de forma incluyente;

•

Que cada una de nuestras acciones sean responsables, cuidadosas del
medio ambiente, integrando el urbanismo de calidad y la infraestructura con
desarrollo sustentable;

•

Generar un gobierno donde prevalezca el conocimiento, la tecnología, la
innovación y la colaboración en la gestión pública; y

•

Fomentar una cultura del gasto bien aplicado, priorizando los resultados
eficaces.
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IV.

Diagnóstico, Análisis Estratégico y Prospectiva 2030 (Por Ejes)
4.1.

Diagnóstico: Económico, Social y de la sustentabilidad

4.1.1.

Eje 1. Yahualica Honesto, Cercano y Moderno

La Alianza para el Gobierno Abierto es una iniciativa multilateral dirigida a propiciar
compromisos concretos de parte de los gobiernos para promover la transparencia,
aumentar la participación ciudadana en los asuntos públicos, combatir la
corrupción y aprovechar las nuevas tecnologías para robustecer la eficacia,
calidad y buena orientación de la intervención del Estado (CONEVAL).

Lo anterior demanda de los gobiernos posturas claras y transparentes en su forma
de conducirse, recuperar la esperanza y la confianza de los Yahualiquenses en el
servicio público, debe partir del principio de construir un buen gobierno; un
gobierno que ponga orden, que establezca controles, que combata la corrupción y
la ineficiencia, pero que sobre todo actúe en función del interés común para que
las cosas en el municipio funcionen. Actualmente el municipio cuenta con una
página WEB para la difusión de sus acciones y del cumplimiento de lo establecido
en la Ley de transparencia y acceso a la información lo que le permite atender las
solicitudes de información que recibe.

Restructuración del Gobierno.
Es importante evaluar el Porcentaje de Dependencias Municipales en función del
organigrama óptimo incluido en el Programa de Agenda Desarrollo Municipal bajo
una visión autocrítica que permita servir mejor a Yahualica, reagrupando esfuerzos
para desarrollar mejores estrategias que sirvan a la ciudadanía, por lo que nos
enfocaremos en la capacidad y la velocidad de respuesta de la administración
haciendo un replanteamiento de las diversas áreas que componen el municipio
con la finalidad de lograr un impacto en el desarrollo económico, social y territorial
sustentable del municipio.
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Gobierno Honesto y comprometido.
Creemos firmemente en el profesionalismo, la transparencia, la honestidad y el
compromiso para la operación de la administración de un trabajo basado en
resultados, por ello, el municipio cuenta con un Manual de Organización con
validez jurídica, publicado en el medio de difusión oficial con fecha de última
actualización 06 de febrero de 2015, el cual permite establecer la distribución de
las funciones entre los servidores públicos con nivel de mando medio y superior;
de igual manera existen Manuales de Procedimientos, que precisan las
actividades que deben realizarse para cumplir debidamente con cada una de las
funciones que demandan los puestos desempeñados, cuenta además, con un
Código de Ética y otro de Conducta debidamente formalizados, los cuales se han
difundido entre el personal y la ciudadanía a través de la página oficial del
municipio, carteles dentro del H. Ayuntamiento y reuniones.
Cuando un gobierno no es honesto, su ciudadanía no confía en él, la participación
es apática o nula y las acciones que emprende la administración generan
descontento social y carecen de legitimidad. Implementaremos en el municipio, el
Sistema Estatal Anticorrupción, para prever, detectar y sancionar todas las
responsabilidades administrativas; todos aquellos hechos de corrupción y
asimismo, transparentar y controlar los recursos públicos asignados a nuestra
administración.

Gobierno Incluyente.
Entre los principios del buen gobierno destacan la participación ciudadana, la cual
se ha realizado mediante la constitución de Comités, considerando que en las
comunidades indígenas es la principal forma de organización. La inclusión busca
la participación de todas las personas independientemente de sus características
físicas, culturales, religiosas y partidistas valorando su aporte a la sociedad.
Nuestro gobierno será actor central en esta reconversión en donde todas nuestras
comunidades se sientan representadas y la diversidad sea considerada una
riqueza, un orgullo, y no un obstáculo para el desarrollo.
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Gobierno Cercano, Moderno y Dinámico.
Un gobierno cercano es aquel que tiene como precepto construir un diálogo entre
las dependencias y entidades y los diferentes actores de la sociedad. Nuestro
objetivo será atender con oportunidad las demandas ciudadanas y resolver los
principales problemas públicos. Ubicaremos como eje central de su actuación
al ciudadano y utilizaremos de forma estratégica las herramientas institucionales
para promover un gobierno eficiente, eficaz y que rinda cuentas a la población.
Para lograr esto, recurriremos de manera eficiente a las nuevas Tecnologías de la
Información y de Comunicación (TIC) como una herramienta básica que nos
brinde amplias oportunidades para mejorar la eficiencia al interior de nuestro
gobierno y que permite mejorar la comunicación al exterior.

Yahualica Próspero y Dinámico.
Un Yahualica próspero buscará elevar la productividad del municipio como un
medio para incrementar el crecimiento potencial de la economía y así el bienestar
de las familias. Para ello implementaremos estrategias en diversos ámbitos de
acción, con miras a consolidar la estabilidad económica, promover el uso eficiente
de los recursos productivos, fortalecer el ambiente de negocios y establecer
políticas sectoriales para impulsar el desarrollo del municipio.
Con respecto a las Finanzas Públicas Municipales la mayoría de los ingresos
brutos provienen de las Aportaciones Federales y Estatales, y en segundo lugar se
encuentran los ingresos percibidos por las Participaciones Federales.
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Fuente: Anuario Estadístico y Geográfico del Estado de Hidalgo. INEGI. Edición 2015.

En lo que refiere al rubro de egresos municipales, se puede observar que el
porcentaje más alto es utilizado en inversión pública con un 43.66%. Es relevante
mencionar que se tiene el 16.55% de disponibilidad final, lo que permite contar con
un recurso para reasignar a prioridades que determine la planeación estratégica
realizada por el municipio.
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Fuente: Anuario Estadístico y Geográfico del Estado de Hidalgo. INEGI. Edición 2015.

Una de las herramientas fundamentales para consolidar la estabilidad económica
es la política de recaudación, por lo que estableceremos metas claras sobre
montos de recaudación y por contribuyentes, formularemos un plan de acción
continua de ejecución del cobro, evaluaremos de manera sistemática los
resultados alcanzados, contaremos con un equipo abocado cotidianamente a la
tarea y capacitaremos al personal disponible para este cambio conceptual,
seremos un gobierno que buscará los recursos genuinos con equidad en la
gestión.
Otro indicador importante el cual fue verificado mediante el programa de Agenda
de Desarrollo Municipal, es el de erogaciones por operación que mide la cantidad
que se destina a la contratación de recursos humanos y a la adquisición de los
bienes y servicios necesarios para el desarrollo propio de las funciones de
gobierno, durante el 2015 se realizaron el 25% en erogaciones sobre el gasto total
y pagos por el 10% por deuda pública sobre el ingreso anual. (Fuente: Anuario
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Estadístico y Geográfico del Estado de Hidalgo. INEGI). Durante el periodo de
enero a septiembre 2016 el municipio refleja una deuda interna realizada con
instituciones bancarias que representa el 69% sobre los pasivos totales.

Fuente: Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Municipio de Yahualica, hidalgo del 01 de Enero al 04 de Sept

Participación Social.
La participación ciudadana es un derecho legítimo para intervenir en la gestión
pública o en la toma de decisiones del gobierno, impulsando así el desarrollo del
municipio y la democracia participativa. La participación social busca ser un
generador de sentido de pertenencia de los individuos con sus grupos; la
coexistencia y corresponsabilidad con los asuntos públicos para el mejoramiento
de las comunidades, siendo así, se podrá alcanzar en su mayoría los objetivos,
por los cuales cada comunidad emprenderá su lucha por el beneficio y el
desarrollo del municipio.
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Gobierno Abierto y Participativo.
El ejercicio de observatorio ciudadano permitió evidenciar en la página WEB el
100% de la información obligatoria que reglamenta la Ley de Acceso a la
Información Pública, con datos y cifras que permite mostrar una cultura de
transparencia, colaboración, participación y rendición de cuentas. Es importante
establecer los mecanismos para cumplir con las obligaciones de transparencia
sobre la gestión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)
Hoy, las nuevas tecnologías y el acceso a la información permiten abrir a los
gobiernos para crear cambios trascendentales y oportunidades que promuevan el
crecimiento económico, la inclusión social, la mejora de servicios públicos, la
capacidad de respuesta y el combate a la corrupción. En nuestro gobierno, se
abrirán los espacios al diálogo e intercambio de ideas que, en colaboración con la
sociedad civil permitirán que el gobierno municipal asuma compromisos bajo un
plan de acción vinculada en los principios de un gobierno abierto y participativo
con el potencial de transformar la calidad de vida de las personas.
Ante esta situación, es necesario que el gobierno municipal mejore su capacidad
de respuesta para atender las exigencias de la ciudadanía, por lo que es
necesario Modernizar la Administración Publica que contribuya a potencializar el
desarrollo municipal, mejore su desempeño y garantice buenos resultados.
A pesar de los esfuerzos realizados por los anteriores gobiernos municipales para
mejorar la gestión pública, aún existe una reducida eficiencia y eficacia en la
atención y solución de los problemas de la ciudadanía, debido a la baja calidad de
los servicios que por mandato constitucional le corresponde otorgar a la sociedad.
Con respecto a la Revisión de la Implantación de Normas Emitidas por el Consejo
Nacional de Armonización Contable (CONAC), De acuerdo al informe de la
Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 14-D-13080-14-1478 GF-587 a
diciembre de 2014, los municipios con población mayor de veinticinco mil
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habitantes deben observar 181 obligaciones normativas derivadas de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental y de las Normas que de ésta resultan y
que fueron emitidas en el periodo 2009-2014 por el Consejo Nacional de
Armonización Contable, CONAC; considerando su relevancia en la elaboración de
estados financieros, se tomó una muestra de 79 obligaciones previstas en la ley y
su reforma, y como resultado de este análisis se determinó que el municipio de
Yahualica, Hidalgo, implantó 67 disposiciones en tiempo y forma, es decir, el
84.8%, observando un avance razonable en el cumplimiento de objetivo de
armonización”

En síntesis, el gobierno municipal debe ser un ente innovador que incorpore
esquemas de la Nueva Gestión Pública para lograr ser un Gobierno Honesto,
Cercano y Moderno

4.1.2. Eje 2. Yahualica Próspero y Dinámico
Un municipio próspero y dinámico requiere de un gobierno que esté atento a
las necesidades más sentidas en cada una de las comunidades que integran
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el municipio, ello requiere mantener una relación cercana y directa con la
población para desarrollar acciones que permitan mejorar las condiciones de
vida.

Lo anterior, requiere poner atención en la producción, transformación y
comercialización de bienes y servicios en la entidad, invertir en la creación de
Mipymes, logrando potencializar la agricultura, ganadería, artesanía, turismo rural,
el comercio, servicios y la conectividad para poder ofrecer productos competitivos
en el mercado local, regional y nacional

Empleo
El municipio cuenta con una población de 12 años y más de 17,733, la cual
el 99.5 se encuentra ocupada y un 0.5 se encuentra desocupada, estos datos
reflejan que nuestro municipio es generador de mano de obra, sólo que una
gran cantidad de esa población sale de la entidad para buscar empleo en
la región, principalmente Huejutla, y a otros estados de la República para
emplearse

como

Jornaleros

temporales

en

los

cortes

de

diferentes

productos.
Población económicamente activa
Concepto
Población de 12 años y más

Población

%

17733

100

Población económicamente activa

5658

31.9

PEA ocupada

5631

99.5

Hombres

4927

87.5

Mujeres

704

12.5

27

0.5

12038

67.9

37

0.2

PEA desocupada
Población económicamente inactiva
No especificada
Fuente: Encuesta Intercensal 2015. INEGI.
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La población económicamente activa está integrada por una población de 5,658
habitantes, representando el 31.9% de la población total municipal; los hombres
representan el 87.5% de la PEA Ocupada y las mujeres el 12.5%.

Este sector se distribuye de la siguiente manera: sector primario 63.33%, sector
secundario 16.53% y sector terciario 17.28%.

Industria, comercio y servicios *
Según datos del Censo Económico 2014 en el municipio se tenían registrados 335
unidades económicas en el que se

encontraban

trabajando 807 personas

Unidades Económicas, Personal Ocupado, Gastos e Ingresos

134,964

54,729

4
Yahualica
Región

338,227,13

Suministro

Servicios
Ingresos por

de Bienes y

Consumo

social
Gastos por

de la Razón

No Dependiente
Remunerados

Trabajadores No

Otros

178,092

Familiares y

367,785

Propietarios,

Remunerado

98,65

Total

Hidalgo

Económicas

Personal ocupado total

Unidades

Municipio

393,091,95

6

8

335

807

16

773

18

8,294

12,474

7,240

14,581

5,875

8,043

663

2,607,663

3,665,550

Huejutla
Fuente: Censo Económico 2014. INEGI Cifras Preliminares

43

En el 96% de las unidades

económicas

se

encuentran

trabajando

los

propietarios, familiares y otros trabajadores a los que no se le hace un pago
por la actividad, sólo el 2% del personal que trabaja en esos negocios se
les paga y un 2% se clasificó como persona que no depende del negocio.

Industria por Sector
Municipio

Manufacturera

Comercio

Servicios

Resto de

Hidalgo

11,762

90,130

49,254

132,08

36,177

4
Yahualica
Región

115,49

Ocupado

Personal

Económicas

Unidades

Ocupado

Personal

Económicas

Unidades

Ocupado

Personal

Económicas

Unidades

Ocupado

Personal

Económicas

Unidades

Actividades

1,461

30,080

1

160

262

140

270

30

84

5

201

1,748

3073

3255

7408

2162

5589

84

1847

Huejutla
Fuente: Censo Económico 2014. INEGI Cifras Preliminares

Los datos registrados muestran que en Yahualica el 48% de las unidades
económicas pertenecen al sector manufacturero, el 42% se encuentra en el
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sector comercio, un 9% se dedica a los servicios y el 1% es clasificado en
otras actividades.
La información anterior indica que en nuestro municipio, de los negocios
encontrados los más importantes son las actividades manufactureras y el
comercio,

Unidades de Comercio y Abasto
Municipio

Tiendas

Tianguis

Diconsa

Mercados

Rastros

Públicos

Centrales

Centros

de Abasto

de
Acopio

Hidalgo

992

255

58

31

9

8

Yahualica

23

10

0

0

0

0

Región Huejutla

220

10

1

2

1

0

Fuente: Anuario Estadístico y Geográfico del Estado de Hidalgo. INEGI. Edición 2015

Las unidades de comercio y abasto para Yahualica son

principalmente las

Tiendas Diconsa, ya que se tienen registradas 23, y la otra fuente importante
de abasto y comercio son los tianguis que se distribuyen por varias
comunidades en

diferentes

días

de

la

semana,

en

total

se

tienen

considerados la instalación de 10 tianguis.
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Agricultura, ganadería, forestal y pesca

El mapa anterior muestra que una gran parte del territorio del municipio es
dedicado a la agricultura, se tienen registros de espacios de selva y muy
poco bosque.
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Producción Agrícola
Producto

Superficie

Superficie

Volumen

Sembrada Cosechada de la
(has.)

(has.

Valor de la

Rendimiento

Producción por Ha.

Producción (miles
(tons.)

de pesos)

Yahualica

6,001

5,966

8,435

42,065

1.41

Maíz grano

5,055

5,020

7,427

37,696

1.48

Frijol

478

478

72

945

0.15

Café cereza

468

468

936

3,424

2.00

Fuente: SAGARPA. SIPA Sistema de Información Agrícola y Pesquera. Año Agrícola 2014

En

el

municipio

principal

la

actividad

agrícola es la producción
de maíz al representar el
88%,

le

sigue

la

producción

de

café

cereza con

un

11% y

finalmente tenemos a la
producción de

frijol

con

el 1%.
Los rendimientos obtenidos en cada una de las actividades agrícolas son
muy bajos, en la producción de maíz se tiene un rendimiento de 1.48
toneladas por hectárea, en el caso del frijol el rendimiento es de apenas
0.15 toneladas y el café alcanza un rendimiento de 2 toneladas por hectárea.

Turismo
Nuestro municipio cuenta con actividades que bien pueden ser proyectadas
para la atracción turística, sin embargo, ha sido un área que no se le ha
puesto mucha atención, en la cabecera municipal no se cuenta con hoteles,
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casas

de

huéspedes, hostales o

casas

que

ofrezcan

el

servicio

de

hospedaje.

Datos registrados por el Anuario Estadístico y Geográfico del Estado de Hidalgo
2015 muestran que sólo hay 4 restaurantes que ofrecen sobre todo comida
típica de la región y antojitos.

Establecimientos de Preparación y Servicio de Alimentos y de Bebidas por
Categoría Turística

Municipio

Total

Restaurantes

Cafeterías Discotecas y centros

a/

Hidalgo

Bares

nocturnos

806

621

59

22

104

4

4

0

0

0

37

26

4

2

5

Yahualica
Región
Huejutla

Incluye Restaurates-bar
Fuente: Anuario Estadístico y Geográfico del Estado de Hidalgo. INEGI. Edición 2015.

Comunicación terrestre y transporte Público (Movilidad y transporte)
Longitud de la Red Carretera
Municipio

Total

Hidalgo

Alimentadora

Caminos

Brechas

Federal

estatal

rurales

mejoradas

11,049

763

2806

5308

2172

80

0

24

48

7

1208

51

521

712

123

Yahualica
Región Huejutla

Troncal

Fuente: Anuario Estadístico y Geográfico del Estado de Hidalgo. INEGI. Edición 2015.

Existe una red carretera en el municipio para comunicar a las comunidades
y poder

visitar

los

municipios que se

encuentran

a

su

alrededor,

sin

embargo, las condiciones en las que se encuentran no son muy buenas, ya
que presentan necesidades de desazolve, quitar derrumbes o engravarlas.
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Conectividad
La conectividad en el municipio ha mejorado en los últimos años, ya que
en 15 comunidades se tiene servicio de telefonía rural de la secretaria de
comunicaciones y transporte, y en 12 comunidades cuentan con el servicio
de Telmex.
Localidades con Servicio de Telefonía Rural
Municipio

Total

SCT

TELMEX

Hidalgo

2498

1348

1150

Yahualica

27

15

12

Región Huejutla

416

247

169

Fuente: Anuario Estadístico y Geográfico del Estado de Hidalgo. INEGI. Edición 2015.

El programa México Conectado ha sido un factor importante para lograr la
conectividad de las comunidades con el mundo, debido a este programa 40
comunidades utilizan el servicio, esta es una ventana para alumnos y la
comunidad en general, para poder conocer que sucede en el mundo y
además, mantener comunicación con familia que no se encuentra en la
región.
Sitios y Espacios Públicos Conectados con Banda Ancha del Programa México
Conectado
Municipio

Sitios y espacios

Localidades que

públicos conectados

cuentan con el
servicio

Hidalgo
Yahualica
Región Huejutla

1526

1111

50

40

251

195

Fuente: Anuario Estadístico y Geográfico del Estado de Hidalgo. INEGI. Edición 2014.
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Disponibilidad de Tecnologías de la Información y la Comunicación
Municipio

Viviendas

Viviendas Particulares

Particulares

Habitadas

Habitadas

Disponen de

Viviendas Particulares Habitadas

Porcentaje

Disponen de

Computadora
Hidalgo

Porcentaje

Internet

756,798

173,004

22.9

145,457

19

5,774

230

4

134

2.3

Yahualica
Región Huejutla

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010. INEGI.

El acceso a las tecnologías de la información y comunicación ha tenido un
crecimiento muy bajo, ya que únicamente encontramos que 134 hogares
cuentan con servicio de internet.

Centros Comunitarios Digitales e-México
Municipio
Hidalgo
Yahualica
Región Huejutla

Localidades que

Centros

Cuentan con el servicio

387

235

3

3

48

35

Fuente: Anuario Estadístico y Geográfico de Hidalgo, 2013. INEGI .
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Los datos registrados por el Anuario Estadístico y Geográfico 2013 en el
municipio se tienen registradas a tres localidades con el

servicio de e-

México que ofrecen principalmente acceso para investigación a través de
internet.

4.1.3.

Eje 3. Yahualica Humano e Igualitario

La evolución demográfica del municipio de Yahualica se muestra en la tabla
siguiente, donde se puede observar que la población ha ido incrementándose.

Año

Número de habitantes

1995

19,889

2000

20,632

2005

22,119

2010

23,607

2015

24,173

Fuente: Distribución de la población de 1995 – 2015 (INEGI, 2015)

El Conteo de Población y Vivienda del 2015 reporta 24,173 habitantes, de los
cuáles 11,761 son hombres y 12,412 son mujeres, distribuyéndose en el 48.7% y
el 51.3% respectivamente; el aumento de la población detona un incremento en la
demanda de servicios de salud, educativos y de servicios.

La pirámide poblacional muestra que el
grueso de la población se concentra en el
rango de 5 – 14 años, observándose una
disminución de la población entre los 19 a
34 años, una de las razones podría ser la
migración

en

busca

de

mejores

oportunidades de vida.
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Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010.

Pobreza Multidimensional
El desarrollo social es considerado una parte fundamental para garantizar el
mejoramiento de la vida de todas las personas, englobando aspectos tales como
la calidad de vida, la salud, la educación, la equidad en el acceso a estos
servicios, así como aspectos que atienden no sólo las necesidades básicas de la
población, sino aquellos que promueven el cultivo de las ideas y actividades de
esparcimiento sanas, tales como el deporte, el arte y la cultura
En el conjunto de indicadores sociales se sitúa la marginación, el índice de
pobreza, la pobreza multifuncional y el grado de rezago social, entre otros, estos
ofrecen un panorama de la situación actual en la que se encuentra el municipio.

El municipio se considera con un grado de marginación alto, el índice de pobreza
considera al 90% de la población, entre pobreza moderada y pobreza extrema.

Grado de Marginación
Muy alto

Índices de pobreza
Pobreza

90.8%

Pobreza

Pobreza

extrema

moderada

13.5%

41.4%

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010

En relación a las carencias existe un déficit de acceso a los servicios básicos de
vivienda, es decir viviendas sin drenaje 35.11%, sin luz eléctrica 5.06%, viviendas
sin agua entubada 47.64%, viviendas que usan leña y carbón para cocinar
91.69%, viviendas sin sanitario 6.62%, lo que representa un 78.6%

Por lo que respecta a la calidad y espacios de la vivienda, el porcentaje de
viviendas con piso de tierra es de 10.51%, de las viviendas con muros endebles es
de 15.65%, de las viviendas con techos endebles es 0.46% y de las viviendas con
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algún nivel de hacinamiento es del 56.44%, lo que representa una carencia de
26.5%.

En relación a las carencias de acceso a los servicios de salud el indicador está en
28%, y en relación al acceso a la seguridad social se tiene un 94%, lo que implica
que la mayoría de la población tiene esta carencia.

Carencias

Indicadores de carencia
social

Acceso a

Acceso a la

Calidad y

Acceso a

Acceso a la

Población con

Población

los

Seguridad

Espacios de

los

Alimentación

al menos una

al menos tres

Servicios

Social

la Vivienda

Servicios

carencia

carencias

Básicos

social

sociales

de Salud

con

de la
Vivienda

28.0

94.0

26.5

78.6

47.8

99.4%

69.5%

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010.

Con respecto al acceso a los servicios educativos se observa que si bien el
porcentaje de población que no asiste a la escuela es de 2.93%, aún existe
población infantil que no tiene acceso a la educación, identificar las causas y
atenderlas es un reto para garantizar que el cien por ciento de la población en
edad preescolar y primaria acceda a los servicios de educación básica.

Existe un 61.58% de población de 15 años y más con educación básica
incompleta, considerando que la educación transforma y mejora el acceso a las
oportunidades de vida, un gran porcentaje de la población ha visto truncada esta
aspiración.

Indicadores de rezago social
Població

Población

Població
n si

n de 6 a

de 15 años

14 Años

y más con

que no

educación

Viviendas

Bienestar

Viviendas

que no

que No

Derechohabi

Disponen

Disponen

encia a

de

de

Grado

Població
n

con

Poblaci
ón con

ingreso

ingreso

inferior a

inferior
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asiste a

básica

Servicios

la

incompleta

de Salud

Lavadora

Refriger

la

ador

de

Escuela

línea

bienestar
mínimo

a la
línea
de
bienest
ar

2.93

61.58

6.17

95.

48.6

79

9

Alto

66.8%

90.9
%

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en la Encuesta Intercensal 2015.

Tasa de crecimiento

0.50

Proyecciones
2020

2025

24,783

25,409

Fuente: Proyecciones SIIEH con base en el Censo de Población y Vivienda 2010 y Encuesta
Intercensal 2015. INEGI.

Como puede observarse la mayoría de la población se encuentra en situación de
pobreza, se destaca la carencia en el acceso a la seguridad social, así como hay
un gran pendiente en lo que se refiere al acceso a los servicios básicos de la
vivienda y en menor proporción, pero también está presente la carencia al acceso
a la alimentación, por todo lo anterior, no es de extrañar que el 90.9% de la
población se encuentra con un ingreso inferior a la línea de bienestar.

El municipio en relación a los índices sintéticos e indicadores se ubica

en el

contexto estatal en el lugar número 5, manteniéndose así de 2005 y 2010, sin
embargo, en un contexto nacional el municipio ha pasado de ubicarse en la
posición 262 en 2005 al 276 en el 2010.

Educación y Cultura
Por lo que hace al aspecto de educación, de acuerdo a la SEP Hidalgo un 44% de
los estudiantes se forman tanto en un nivel preescolar y primaria indígena, con un
enfoque intercultural bilingüe, cuya finalidad es que los estudiantes se desarrollen
de forma ética, participen en la conservación y recreación de su contexto cultural y
fortalezca su capacidad de comunicación y relación social.
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Resumen del Sistema Educativo Estatal 2015-2016
Alumnos
Nivel

Maestros

Total

Hombres

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

Escuelas

Preescolar

193

103

90

10

2

8

7

Preescolar

1,092

565

527

49

17

32

24

Primaria

1,495

767

728

76

49

27

12

Primaria

2,290

1,179

1,111

121

72

49

19

Secundaria

1,745

908

837

73

45

28

16

Educación

728

409

319

33

17

16

4

0

0

0

0

0

0

0

7,543

3,931

362

202

160

82

Escolar

Indígena

Indígena

Media
Educación
Superior

Total

3,612

Fuente: SEP Hidalgo. Estadística Básica Inicio de Cursos 2015-2016

Del 100% de los estudiantes que egresan de secundaria sólo el 41.7% accede a
una formación en el nivel medio superior.

Población Analfabeta
Total

Hombres

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

%
Población
Analfabeta

15,907

7,513

8,394

4,849

1,754

3,095

30.5

Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015

La población analfabeta representa el 30.5%, que comparada con la media estatal
de 8.2%, es bastante alta y sumamente desfavorable para el municipio. Existe sólo
un espacio público para la preservación del conocimiento, es decir, una Biblioteca,
que registró 1,677 usuarios en el ciclo escolar 2015.
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Salud
Con respecto a la salud del total de la población el 58.7% es derechohabiente a un
servicio de salud, 41% no es derechohabiente a ningún servicio de salud y el 0.3%
no lo específico.

IMS
S

ISSS
TE

ISSS
TE
Estat
al

1,2
90

485

8

PEMEX
,
SEDEN
Ao
SEMAR
24

Seguro
Popular
o para una
nueva
generación
12,020

Instituci
ón
Privada

Otra
Instituci
ón

Sub
total

No
Derecho
Habiente

No
Especific
ado

Total

21

33

13,8
77

9,661

69

23,6
07

Fuente: INEGI. Anuario Estadístico y Geográfico Hidalgo, 2015

Población Usuaria de los Servicios de Salud en Instituciones del Sector Público
Institución

IMSS

ISSSTE

PEMEX

IMSSPROSPERA

Población
0
0
0
9,781
Fuente: INEGI. Anuario Estadístico y Geográfico Hidalgo, 2015

SSAH

DIF

14,967

0

Total

24,748

También se puede mencionar que el total de la población es usuario de los
servicios de salud de las instituciones del sector público, de las cuáles se
encuentran en el municipio 4 unidades médicas de IMSS-PROSPERA y 8
unidades médicas de SSAH.

Unidades Médicas de los Servicios de Salud en Instituciones del Sector Público
IMSS

ISSSTE

PEMEX

IMSSPROSPERA

SSAH

0
0
0
4
8
Fuente: INEGI. Anuario Estadístico y Geográfico Hidalgo, 2015

DIF

Total

0

12

Otros prestadores de servicios de salud, son los técnicos en salud, que son
personas originarias de la comunidad, que gozan de prestigio y reconocimiento y
que están capacitadas para otorgar servicios básicos de salud, en el municipio se
registraron 14 de estos el 56.2% son hombres y el 43.8% son mujeres.

Dentro de las afecciones más comunes en la población son las infecciones
respiratorias agudas, sin embargo, se resalta que no se contó con información
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referente a los casos que pudieron haberse presentado por epidemia, de los
moscos transmisores del dengüe, zika y chinkungunya.
Diagnóstico
Infecciones respiratorias agudas
Infección de vías urinarias
Ulceras, gastritis y duodenitis
Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas
Otitis media aguda
Vulvovaginitis aguda
Amediasis intestinal
Conjuntivitis
Gingivitis y enfermedades periodontal
Ascariasis
Fuente: Secretaría de Salud de Hidalgo. Dirección General de Epidemiología

Acumulado
6,179
497
623
304
269
134
116
297
140
186

Vivienda
Disponer de un espacio para vivir

adecuado, es una aspiración personal, la

vivienda es un elemento que cubre necesidades físicas, tales como el abrigo, “un
techo”, un lugar donde las personas se sientan protegidas y gocen de privacidad y
un espacio personal; en pocas palabras, un lugar donde puedan formar una
familia.

Adicionalmente, también deben considerarse las condiciones de la

vivienda, el acceso a los servicios básicos tales como agua, luz, drenaje, así como
el promedio de habitaciones compartidas, en el municipio existe un promedio de
4.2 habitantes por vivienda, sin embargo aún existen viviendas tiene piso de tierra,
por lo que las condiciones de vida son mayormente propicias a enfermedades.

Viviendas Particulares Habitadas
No. de Viviendas
Promedio de
Particulares Habitadas
Habitantes por Vivienda
5,774
4.2
Fuente: Encuesta Intercensal 2015. INEGI.

Viviendas Particulares Habitadas Según Material de Pisos
Cemento o Madera, Otro Recubrimiento No Especificado
Mosaico u Firme
375
5,286
75
38
Fuente: Encuesta Intercensal 2015. INEGI.
Tierra
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En relación a los servicios básicos puede observarse un cambio paulatino, pero a
lo largo de 2 décadas se han provisto de los servicios básicos, si bien, existen
avances, aún existe mucho por hacer, dado que la falta de estos servicios genera
condiciones de riesgo en la salud de la población, la provisión del agua potable a
la totalidad de la población y la red de drenaje que abastezca a todo el municipio

Agua Potable
Drenaje
Electrificación

1990
13.0
2.0
53.0

Servicios Básicos
1995
2000
25.0
32.0
13.0
27.0
64.0
83.0

2005
52.0
44.0
92.0

2010
52.0
65.0
94.0

2015
58.9
58.1
96.7

son aún facturas pendientes.

Agua potable
Red pública No disponen
en
la
vivienda
3,398
2,374

Vivienda con servicios Básicos
Drenaje Conectado
Electricidad
Disponen
No disponen Con servicio Sin Servicio

3,356

2,397

5,584

174

El número de habitaciones de una vivienda, dividido entre el número de personas
que la habitan, indica si los residentes viven en condiciones de hacinamiento,
Yahualica tiene un alto nivel de hacinamiento de un 46.4%, el hacinamiento suele
traducirse en un suministro inadecuado de agua y de servicios de alcantarillado
Hacinamiento
No. de Viviendas Particulares
Habitadas

% Viviendas con Algún Nivel
de Hacinamiento

5,774

46.4

Una vivienda superpoblada puede tener un impacto negativo en la salud física y
mental, en las relaciones con otras personas y en el desarrollo de los hijos.

Otro aspecto a resaltar en términos de la salud es la tasa de mortalidad y las
enfermedades que las originan, las enfermedades isquémicas del corazón ocupan
el primer lugar de defunciones, mientras que si bien la desnutrición se encuentra
en segundo lugar de mortalidad no deja de ser un foco donde se debe poner
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atención, así mismo las enfermedades del aparato digestivo y respiratorio, estás
ultimas registran el mayor índice de demanda en el sector salud.

Mortalidad General Según Lista Mexicana de Enfermedades por Municipio
Causas de muerte
% de
Defunciones
Incidencia
Enfermedades isquémicas del corazón
12.5
26
Enfermedades endócrinas y metabólicas
4.9
2
Enfermedades de otras partes del aparato digestivo
6.0
11
Enfermedades cerebrovasculares
9.9
9
Otras enfermedades del aparato respiratorio
7.1
13
Tumores malignos de los órganos digestivos
12.7
3
Desnutrición y otras deficiencias nutricionales
24.8
14
Enfermedades de la circulación pulmonar y de otras enfermedades
12.0
2
del corazón
Enfermedades hipertensivas
8.9
1
Otros accidentes, incluso los afectos tardíos
6.6
2
Resto de las enfermedades
7.8
19

Grupos vulnerables
El concepto de vulnerabilidad permite dar cuenta de la incapacidad de una
persona, o de una comunidad para aprovechar las oportunidades disponibles en
distintos ámbitos socioeconómicos, para mejorar su situación de bienestar o
impedir un deterioro. Pero también tiene que ver con los fenómenos de
inestabilidad, vinculados al mal funcionamiento de los mercados financieros y
laborales; al debilitamiento de las instituciones de Estado, a la falta de seguridad
social o a situaciones de alto riesgo (desastres naturales), que ponen en alerta y
precariedad a una sociedad (INEGI,2011).

En el municipio los grupos que se encuentran expuestos a una situación de
vulnerabilidad son: la población infantil, en términos de salud y nutrición, las
mujeres, particularmente las de extracción indígena y los adultos mayores.

El municipio registra problemas de desnutrición, de enfermedades intestinales,
diarreas, infecciones respiratorias, que pueden llegar a constituirse en primeras
causas de muerte de acuerdo a datos de la Oficina de Representación para el
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Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Programa Intersectorial de Atención a las
Mujeres Indígenas, 2002).

Las mujeres indígenas es un sector de la población con mayor rezago en materia
de salud, entre otras cosas, porque en este grupo converge una triple
discriminación: por condición étnica, de género y de clase, que repercute
directamente en su estado de salud. (ISPN, 2015)

Las difíciles condiciones de vida, el acceso no oportuno a los servicios de salud, la
carga de trabajo, la maternidad intensiva, entre otros, originan un cuadro particular
de padecimientos y enfermedades relacionados con esta triple subordinación.

Otro aspecto no menos importante es la vulnerabilidad de infraestructura, esto
significa que la población o municipio no cuenta con la infraestructura necesaria
para enfrentar una tormentas, sequías, heladas o altas temperaturas, un ejemplo
de esto es lo que se presentó en la comunidad de Santa Teresa, donde se registró
un deslave que mató a una persona, hirió a cuatro más, afectó a casi 400 vecinos
y dañó 43 viviendas. (Notimex, 2012).

Igualdad de género
La situación de vida de los pueblos indígenas resulta altamente complicada, la
pobreza en sus distintos niveles, el acceso a la salud, el trabajo pesado, la
educación e impartición de justicia para los hombres y mujeres de los pueblos
indígenas resulta escasa difícil, costosa y en ocasiones es inexistente,
enfrentando hasta una triple discriminación, ya sea por su por condición étnica, por
su género y de clase.

Otro aspecto de gran impacto es el machismo existente en el país, que otorga el
poder de casi todas las acciones y decisiones de la mujer, que sin duda conforman
esta diversidad cultural.
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La igualdad de género en la región y particularmente en el municipio es un área de
oportunidad para que desde diferentes frentes se conjuguen esfuerzos que
contribuyan a poner en contexto esta realidad, para posteriormente realizar
acciones que promuevan la equidad.

Juventud, deporte y recreación
Con relación a la infraestructura para la práctica del deporte y la recreación, el
municipio cuenta con espacios para la práctica del voleibol y el basquetbol, por lo
que espacios para la práctica del deporte traerían beneficios a la población en
términos de salud, mejores hábitos de salud y ofrecen espacios de esparcimiento
que alejan a los jóvenes de conductas nocivas para sí mismos y la sociedad.
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Este gobierno municipal tiene claro que la cercanía con la población es
fundamental, caracterizado por un trato humano e igualitario, respetuoso de sus
derechos humanos, traduciendo las acciones de gobierno en mejoras tangibles de
bienestar e igualdad en la población, cuyo objetivo sea disminuir las situaciones de
pobreza e incrementar los accesos de la población a la seguridad social, la
vivienda, la educación, los servicios básicos, la alimentación y el bienestar
económico.

4.1.4.

Eje 4. Yahualica Seguro con Justicia y en Paz

En los últimos años la inseguridad se convirtió en uno de los principales
problemas para el País, y por ende, también para el municipio de Yahualica,
situación que empeoró rápidamente en comparación con lo registrado en cifras
oficiales hace algunos años.
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La necesidad de los ciudadanos por una mayor seguridad se inscribe en el
contexto nacional y local siguiente:

Percepción de la seguridad
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre
Seguridad Pública 2015 (ENVIPE) del INEGI, se estima que a nivel nacional el
58% de la población de 18 años y más, considera la inseguridad y delincuencia
como el problema más importante que aqueja a su entidad federativa, seguido del
desempleo con 44.1% y el aumento de precios con 33.2% como lo muestra la
siguiente gráfica:

La Percepción de la población respecto de la situación actual que guarda la
inseguridad por entidad Federativa es el siguiente:
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El dato actual representa el período
marzo – abril de 2015.

De la misma manera, la ENVIPE arrojó que los delitos más recurrentes son: robo o
asalto en la calle y en transporte público con 11 mil 903 delitos, seguido de la
extorsión con 9 mil 850 y el robo total o parcial de vehículo con 4 mil 886, todos
ellos por cada 100 mil habitantes.
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La misma Encuesta arroja que el problema que más enfrentan en sus
comunidades son los Robos, con 54.3% de población que manifiesta su
existencia. Sin embargo, de este 54.3%, sólo en 29.6% de los casos se pusieron
de acuerdo para resolverlo.

A nivel nacional, el espacio donde la población de 18 años y más se siente más
insegura, con 81.3%, es en los cajeros automáticos ubicados en la vía pública

:

El Nivel de confianza en autoridades a cargo de la seguridad pública, seguridad
nacional, procuración e impartición de justicia. El 81.6% de la población de 18
años y más identifica a la Marina como la autoridad que mayor confianza le
inspira con “Mucha o Alguna”, seguido del Ejército con 77.6 por ciento.
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A nivel nacional, 64.5% de la población de 18 años y más identifica en los
alrededores de su vivienda, como primera conducta delictiva o antisocial, el
consumo de alcohol en la calle.

Nota: El entrevistado pudo haber dado más de una respuesta.

Otros elementos adicionales sobre la percepción de la inseguridad en el municipio
son los siguientes:
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• La cercanía con las víctimas del delito y la difusión de la violencia en los
medios de comunicación.
• Las fallas del alumbrado público en calles del municipio.
• La insuficiencia institucional expresada en la presencia de policías en las
calles.
• La falta de mayor vigilancia tipo patrullaje en las calles.
• La coordinación deficiente entre corporaciones policiales con los municipios
colindantes.
• La falta de aplicación de normas en establecimientos mercantiles que
expenden bebidas alcohólicas.

Protección civil
Por sus condiciones geográficas Yahualica es un municipio vulnerable y está
expuesta a frecuentes incidentes geológicos, meteorológicos, ambientales u otros
derivados de la actividad humana.
Resulta imposible detener los desastres suscitados por causas naturales. Sin
embargo, lo que sí puede hacerse es disminuir los riesgos con políticas que
impulsen la cultura de la autoprotección.
La autoprotección es un sistema de comportamientos relacionados directamente
con la prevención, misma que permite actuar con oportunidad en situaciones de
mediano y alto riesgo. Una población bien informada será capaz de actuar con
seguridad y a tiempo ante la inminencia de los desastres.
El principal reto para la protección civil es, en ese sentido, transitar hacia un
sistema preventivo y de corresponsabilidad que revierta los costos aplicados en la
atención de emergencias. Actuar de esa manera es altamente redituable.
La confiabilidad de un gobierno depende directamente de la seguridad que
proporcione a cada uno de sus habitantes. Es por ello, que el compromiso de este
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gobierno es generar las condiciones para proteger la vida de las personas en
casos de emergencia.
En el municipio existen puntos de riesgo significativos en los que resulta
impostergable establecer medidas precautorias. Para hacerlo, se establecerán
mecanismos para que la protección civil se desarrolle bajo tres principios
fundamentales:
• Prevención
• Solidaridad
• Coordinación
Bajo este contexto el municipio tiene instalados comités de protección civil en
todas sus comunidades que lo conforman, así mismo se tiene un Plan de
Contingencia en donde se incluyen los mapas de riesgo de las localidades.
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Dentro del Plan de Contingencia se tienen consideradas las principales
contingencias que pueden ocurrir dentro del municipio

Se tienen identificadas las localidades de alto riesgo como lo son: Santa Teresa,
Crisolco, Chiatitla, Tetla y Olma.

4.1.5.

Eje 5. Yahualica con Desarrollo Sustentable

La existencia y dotación de la infraestructura y equipamiento urbano es un soporte
básico para impulsar el desarrollo económico de nuestro municipio, de nuestro
estado y de nuestro país, es difícil imaginar el desarrollo sostenido de un municipio
que no cuente con la planeación estratégica de su infraestructura y equipamiento
urbano para propiciar mejores condiciones de vida y un desarrollo equilibrado en
nuestro municipio y sus comunidades. En Yahualica se viven nuevos tiempos, con
economía creciente y dinámica que obliga el ordenamiento y planificación del
territorio, poniendo énfasis a una mayor integración de sus comunidades,
impulsando una más eficiente conectividad con sus comunidades que propicien su
integración entre ellas y establecer programas orientados a fortalecer su
desarrollo. Debemos de trabajar para contar con una mejor cobertura, calidad y
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seguridad en la prestación de los servicios públicos, que apoye la competitividad y
la eficiencia de la economía y los sectores que la componen, que contribuya a
eliminar desequilibrios y a potenciar el desarrollo de nuestro municipio mejorando
el acceso a zonas rurales marginadas, con énfasis en el uso eficiente de los
recursos, la atención al usuario, la protección al medio ambiente, y el desarrollo de
proyectos que contribuyan al reordenamiento territorial y la eficiencia operativa.

Medio Ambiente y Sustentabilidad.
Manejo integral de los Residuos sólidos urbanos.
El crecimiento demográfico y la actividad comercial e industrial de los centros de
población concentran el uso de energía de recursos y la generación de
desperdicios al punto en que los sistemas tanto artificiales como naturales se
sobrecargan y las capacidades para manejarlos se ven limitadas. Por lo
anteriormente planteado, es esencial otorgar la protección al medio ambiente
haciendo un mejor aprovechamiento de los recursos naturales, corrigiendo los
desequilibrios ecológicos provocados por la urbanización no debidamente
planeada, de tal manera que los Yahualiquenses puedan beneficiarse del uso
sustentable del medio natural. Son deseables las ciudades con mayor dinamismo
económico, pero no a costa del deterioro progresivo e irreversible de su entorno
ambiental. En Yahualica, con información de la Secretaría del Medio Ambiente y
Recursos Naturales, se tiene conocimiento de la necesidad de recolectar 3,650
toneladas de residuos sólidos al año generados en el municipio, lo que equivale a
154.61 kilogramos al año por persona. Más importante aún es que se tiene un
déficit en cuanto a la infraestructura para el tratamiento y disposición final de los
residuos sólidos generados. Por eso, en este rubro se contempla conjuntamente
con la SEMARNAT el Estado y los municipios aledaños la construcción de una
planta de reciclado y aprovechamiento de los residuos sólidos urbanos para la
generación de energía, lo que contribuirá a la generación de nuevos empleos y el
aprovechamiento de dicha energía en el alumbrado público de los municipios
participantes.
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Actualmente el municipio no cuenta con el servicio de recolección de residuos
sólidos urbanos, por lo cual la población ha implementado la práctica de quema de
basura en sus localidades ocasionando que se generen gases tóxicos al realizar
esta actividad.

Medio Ambiente.
En materia de Medio Ambiente, es necesario mencionar la Ley para la Protección
al Ambiente del Estado de Hidalgo y el principio 1 de la Declaración de Río sobre
el Medio Ambiente y el Desarrollo, “las personas tienen derecho a una vida
saludable y productiva en armonía con la naturaleza”. Esta premisa nos da el
sustento para procurar que en el municipio de Yahualica, existan las condiciones
necesarias para que el proceso de desarrollo se lleve a cabo a través del manejo
sustentable del medio ambiente y los recursos naturales, para ello, es importante
considerar las diferentes condiciones naturales que predominan en los diversos
asentamientos de población del municipio, por una parte, los que se encuentran
en un medio poco transformado por el hombre, espacios en los que prevalece el
factor natural y en los que se busca preservar el equilibrio que se ha conservado
con la explotación de los recursos renovables de la zona. Los centros de población
desempeñan un papel central en el proceso de desarrollo; son en general, lugares
productivos, de concentración y de consumo que hacen un aporte importante al
crecimiento económico del municipio, sin embargo, el proceso de crecimiento
acarrea a menudo un deterioro de las condiciones ambientales circundantes.
El cambio climático que se está experimentando la región de la huasteca
hidalguense, implica para las administraciones municipales y en especial para el
municipio de Yahualica un enorme reto, para la actual administración el fomentar
la corresponsabilidad ciudadana para el cuidado del medio será prioridad a fin de
lograr un desarrollo sustentable del Municipio
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Saneamiento de Aguas Residuales.
Uno de los principales problemas que aquejan al municipio de Yahualica en
materia de infraestructura urbana y que determina la calidad de vida de sus
habitantes es el saneamiento de sus aguas residuales, las aguas residuales han
sido una consecuencia del desarrollo de la civilización y que se caracteriza por el
aumento de la densidad demográfica y expansión industrial. En la mayoría de los
casos las aguas utilizadas por las poblaciones son reintegradas a los causes sin
ser tratadas o en el menor de los casos son tratadas a un costo beneficio muy
elevado.

Las razones que justifican el tratamiento de las aguas residuales pueden ser
resumidas en cuatro puntos, razones higiénicas o de salud pública, razones
económicas, razones estéticas y razones legales. El tratamiento de las aguas
residuales es realizado con el propósito de evitar la contaminación física, química,
bioquímica, biológica y radioactiva de los cursos y cuerpos de agua receptores. De
un modo general, el tratamiento de las aguas residuales persigue evitar daños a
los abastecimientos públicos, privados e industriales de suministro de agua, daño
a las aguas destinadas a la recreación y el esparcimiento y daños a las
actividades piscícolas. Sin embargo, quedan muchos retos en lo que refiere al
tratamiento de aguas residuales, tales como insuficiente cobertura de servicios;
mala calidad de la prestación de servicios que pone en riesgo la salud de la
población; deficiente sostenibilidad de los sistemas construidos; tarifas que no
permiten cubrir los costos de inversión, operación y mantenimiento de los
servicios; debilidad institucional y financiera; y recursos humanos en exceso poco
calificados y con alta rotación.

Las concentraciones y el número de diferentes contaminantes producidos por las
actividades del hombre, obligan a la utilización de procesos que permitían
transformarlos con el objeto de separarlos de las aguas residuales y evitar daños
al medio ambiente. El aumento de la población ha obligado a mejorar los procesos
para cumplir con los requisitos impuestos por las normas y hacer que la
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construcción y operación de las plantas para tratamiento de aguas residuales sean
más económicas, eficientes y sustentables ante el crecimiento proporcional de las
aguas residuales.

Infraestructura.
Agua potable.
El agua potable es esencial e imprescindible para que la vida misma sea posible
sobre la faz de la tierra, es mucho más que un bien, que un recurso, que una
mercancía, el agua potable es concretamente un derecho humano de primer orden
y un elemento esencial de la propia soberanía nacional.
Los esfuerzos del hombre por mejorar el medio ambiente en el que habita y elevar
su calidad de vida, dependen entonces, de la disponibilidad de agua, existiendo
una estrecha correlación esencial entre la calidad del agua y la salud pública,
entre la posibilidad de acceder al agua y el nivel de higiene y entre la abundancia
del agua y el crecimiento económico y turístico.
Las medidas dirigidas a ampliar y mejorar los sistemas públicos de prestación
del servicio de agua potable, contribuyen a una reducción de la morbimortalidad,
relacionada con las enfermedades entéricas, porque dichas enfermedades, están
asociadas directa o indirectamente con el abastecimiento de aguas deficientes o
provisión escasa de agua.
El agua necesaria para cada uso personal o doméstico, debe ser salubre, y por
tanto, no ha de contener microorganismos o sustancias químicas o radioactivas
que puedan constituir una amenaza para la salud de las personas.
Implementar políticas públicas orientadas a la sustentabilidad hídrica, que
consideren al recurso agua no sólo desde el punto de vista técnico y económico,
sino que integren una visión social y política, a fin de trabajar sobre un esquema
hídrico que atienda y diversifique la oferta y administre la demanda, con pleno
reconocimiento de las diferencias y complejidades de nuestro municipio en cuanto
a la disponibilidad natural del recurso y al manejo social del mismo.
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Utilizada por el hombre como uno de los principales elementos para su nutrición
como bebida o como integrante de sus alimentos; es requerida para sus
actividades cotidianas como el aseo de sus utensilios y el aseso personal, dispone
de ella para conducir y alejar sus desechos, es utilizada para resolver numerosos
problemas de su vida cotidiana.
Hoy en día la calidad del agua ha sido un preocupante para los gobiernos, casi la
cuarta parte de los enfermos de todos los hospitales del mundo son enfermos
cuyas dolencias se deben a la insalubridad del agua, esta consecuencia es
derivado del uso del agua la cual es modificada en su composición química y
biológica, ocasionando un serio peligro a la salud y grandes daños a los
ecosistemas.

Drenaje y Alcantarillado.
La recolección y evacuación segura de las aguas servidas domésticas, residuales
industriales y comerciales hacia sistemas de alcantarillado y de saneamiento
hídrico, constituye una necesidad que en materia de salud pública debería ser
suplida a la par del abastecimiento de agua potable en asentamientos urbanos y
rurales; sin embargo, la realidad muestra que existe una marcada brecha entre el
acceso a sistemas de agua potable y de saneamiento en las poblaciones, la cual
se hace mayor en la medida que se incrementan los niveles de pobreza; siendo
además, en la generalidad de los casos, las comunidades más pobres
establecidos en zonas marginadas, los receptores de las descargas y vertimientos
líquidos y sólidos contaminantes de los centros de población. Tal situación,
además de determinar la exposición y vulnerabilidad de las comunidades
afectadas al desencadenamiento de enfermedades, siendo concurrente a otros
factores tales como el desempleo, el hacinamiento, la falta de servicio públicos
básicos y el acceso a la vivienda, que en su conjunto, acentúan sentimientos de
exclusión, inequidad y desarraigo, causa de múltiples problemas sociales de la
actualidad.
La

cabecera

Municipal

cuenta

actualmente

con

una

infraestructura

de

alcantarillado del 80%, presentándose un rezago en las comunidades por las
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condiciones topográficas de la región donde los asentamientos humanos
complican el desarrollo de estos proyectos, pero es importante considerar que el
60% de los usuarios se encuentran conectados a sistemas existentes y un rezago
del 40% por ser descargas clandestinas no registradas o por contar con fosas
sépticas.

Alumbrado Público.
En este contexto, podemos decir que contamos con una buena cobertura en el
municipio, pero existen necesidades tales como: mantenimiento a la red existente,
ampliación de la red en las comunidades que han extendido su población. El uso
de nuevas tecnologías en alumbrado nos motiva para utilizarlas y reducir el gasto
producido por este tipo de servicio, buscaremos implementarlas y aumentar la
cobertura del alumbrado público con el uso de la tecnología LED.
La problemática que enfrenta esta área es la adquisición de los recursos
materiales, ya que no se cuenta en almacén con suficientes materiales para
atender las emergencias y/o reportes que se reciben por parte de la ciudadanía,
que promedio se presentan con mucha frecuencia, además de la deficiencia de
herramienta menor para las brigadas que prestan dicho servicio. La dirección de
servicios públicos municipales busca mantener un control estrecho de material que
se utiliza en el servicio a la comunidad.

Vialidades.
La característica principal de las principales vialidades del municipio de Yahualica
son las malas condiciones que imperan en el municipio sobre todo porque hace
falta la pavimentación asfáltica o hidráulica de las vías principales. Cabe
mencionar que en las localidades, las terracerías se encuentran en mal estado,
por ello es conveniente, rehabilitar y dar mantenimiento a las principales rutas, la
falta de revestimiento de los caminos rurales, haciéndolas peligrosas en
temporadas de lluvia, aunado a esto la principal vía que conecta con otros
municipios. Por otro lado, hacia el interior de la cabecera municipal y comunidades
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con un gran número de población impera la falta de trabajos de pavimentación de
calles, banquetas y guarniciones así como proyectos y programas de mejora de
caminos y carreteras.
La infraestructura carretera que conduce a las localidades, las terracerías se
encuentran en mal estado, así como las calles principales de comunidades con un
alto índice de población requieren en la mayoría de los casos la rehabilitación o en
el menor de los casos la construcción de pavimentos hidráulicos o asfalticos
haciéndolas peligrosas en temporadas de lluvia, por ello es conveniente,
rehabilitar y dar mantenimiento a las principales rutas, aunado a esto la principal
vía que conecta con otros municipios.

Equipamiento.
Parques y Jardines.
Una de las necesidades señaladas por los Yahualiquenses en nuestro municipio,
son las carencias de servicios públicos y de espacios para la convivencia humana,
ahora son una necesidad indiscutible en el desarrollo integral de las personas y de
las comunidades en su conjunto, la falta de espacios de entretenimiento y
convivencia social, no pueden ni deben ser dejados al olvido, la infraestructura con
la que cuenta nuestro municipio en parques y jardines es insuficiente, nuestros
ciudadanos demandan darles mantenimiento a estos espacios y otras están en
espera de proyectos de construcción de plazas cívicas, parques y jardines, áreas
verdes y de esparcimiento familiar.
La infraestructura en nuestro municipio no es muy amplia y se puede mejorar aún
más, es necesario atraer inversión, por ello es muy importante la gestión de
recursos ante instancias federales para ampliar, mantener y mejorar los espacios
recreativos en nuestra población.

Panteones.
En el municipio se cuentan con 32 panteones, uno en cada comunidad del
municipio, los cuales requieren de una regulación y reglamento para el buen
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funcionamiento de estos, constituir un programa de regulación será una de las
principales funciones del municipio que dará un mejor control a las defunciones en
cada una de sus comunidades.
La falta de control, registro de las tumbas y servicios básicos de alumbrado, agua
y limpieza en los panteones del municipio constituyen un problema para la
sociedad Yahualiquense durante los sepelios.

Planeación Urbana y Ordenamiento Territorial.
Desarrollo Urbano y Ordenamiento territorial.
El crecimiento de las localidades del municipio de Yahualica impone hoy una seria
estrategia clara para ordenar el crecimiento y acciones específicas para corregir
los desequilibrios generados por el rápido crecimiento de las zonas urbanas. En
este sentido, es necesario actualizar y cumplir con el Plan de Desarrollo Urbano
de Yahualica, promoviendo la participación de los ciudadanos y del sector privado
en la construcción de los planes, programas, reglamentos y lineamientos
municipales de equilibrio ecológico y protección ambiental, considerando todos los
criterios urbanísticos de vivienda, recreación, vialidad y transporte.
El crecimiento en los últimos años de la población se ha reflejado en el incremento
en asentamientos humanos en la cabecera municipal, y comunidades cercanas a
la cabecera municipal, por lo cual es necesario establecer políticas encaminadas a
atender este aspecto y lograr un crecimiento urbano ordenado.

Ordenamiento Ecológico.
El impacto derivado de las actividades tales como la agricultura de temporal y la
ganadería es la deforestación, incidiendo en la flora y la fauna de la región. Los
desmontes son realizados con la finalidad de establecer praderas tanto para
ganadería como para la agricultura, en donde destaca la siembra de maíz y frijol
de temporal, con utilidad de uno o dos años, quedando expuestas a la erosión y
producción de sedimentos que azolvan norias y represo. Otra consecuencia es el
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desplazamiento y desaparición de especies de flora y fauna al destruir o modificar
sus hábitat, tanto por remoción de la cubierta vegetal para establecimiento de
praderas e inducción de zacate natural, como por la acción directa que ejerce el
sobrepastoreo debido a que causa decremento de especies palatables,
incremento de especies arbustivas como Acacia cochliacantha, repercutiendo
finalmente en un cambio en la estructura y composición de la vegetación.
Asimismo, en menor grado, se observan cambios microclimáticos manifestados en
disminución de la humedad, pérdida de la belleza escénica y afectación de la
recarga de acuíferos.
Incendios forestales provocados los impactos percibidos por esta fuente están
relacionados con el disturbio del hábitat y decremento de los recursos del bosque
de pino, encino, selva baja y matorral espinoso. El 90% de los incendios son
provocados. La disposición de aguas residuales y residuos sólidos presentan
impactos de contaminación por desechos sólidos y aguas residuales municipales.
La falta de rellenos sanitarios comunitarios y baja cultura ambiental de locales y
visitantes, la extracción excesiva de agua, el desarrollo de obras de infraestructura
(como caminos, presas, electrificación, etc.). Actualmente las acciones ligadas a
estas actividades provocan impactos muy localizados tales como disturbio y
fragmentación del hábitat, el uso recreativo y urbano sin regulación, las
actividades recreativas en las áreas junto a los cuerpos de agua de ríos o arroyos
en el municipio se realizan con la infraestructura mínima o sin ella, tales como
contenedores de basura, señalamientos, etc., lo cual repercute en contaminación
por desechos sólidos y orgánicos con afectación directa sobre las plantas, el suelo
y el agua, percibiéndose cierto disturbio de los hábitats ribereños.
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4.2. Análisis Estratégico : Económico, Social y de la
sustentabilidad
4.2.1.
Eje 1. Yahualica Honesto, Cercano y Moderno
Análisis Social, Económico o Sustentable
Fortalezas
•
•
•
•

Debilidades

Constitución de Comités.
Sistema de planeación democrática
Página WEB para la difusión de sus
acciones.
Inicio de gobierno municipal que permite
iniciar con la atención de las demandas

•
•
•
•
•

Oportunidades
• Fortalecimiento de los procesos de
vigilancia de la gestión gubernamental.
• Manejo eficiente de los recursos del
municipio
• Establecer controles que acaben con la
ineficiencia del uso de los recursos
públicos.
• Selección de personal profesional,
honesto y responsable con la ciudadanía.
• Aumentar la recaudación de ingresos
propios.

Atraso en la infraestructura básica y en
la prestación de servicios públicos.
Falta
de
Actualización
de
la
conectividad.
Pocos instrumentos que apoyen
planeación estratégica.
Acumulación
de
demandas
insatisfechas.
Insuficiente equipamiento para atender
las necesidades de la población.

Amenazas
• Diminución de los ingresos propios del
municipio.
• Ausencia de confianza en el buen
gobierno
• Escenario de corrupción a nivel
municipal, estatal y nacional.
• Estructura institucional con debilidades
con respecto a la ejecución de sus
funciones.

Factores Potenciales
Áreas de Oportunidad

1. Modernizar la página WEB.
2. Manejo eficiente de los recursos para impulsar el desarrollo.
3. Establecer controles que garanticen el mejor uso de los recursos públicos.
4. Generar información estadística y geográfica que apoye a la planeación
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estratégica.
5. Transparentar

y

controlar

los

recursos

públicos

asignados

a

nuestra

administración.
6. Atender con oportunidad las demandas ciudadanas y resolver los principales
problemas públicos.
7. Fortalecer el proceso de recaudación para aumentar los ingresos propios del
municipio.
8. Modernizar la Administración Publica que contribuya a potencializar el desarrollo

municipal, mejore su desempeño y garantice buenos resultados.

4.2.2.

Eje 2. Yahualica Próspero y Dinámico

Análisis Estratégico de Factores Potenciales
Fortalezas
Debilidades
• El crecimiento de la conectividad en las • Bajos
rendimientos en
la
producción
comunidades.
agrícola y pecuaria.
• Clima favorable para diversificar las • Contaminación de la carne para consumo
actividades productivas del campo.
humano ya que el sacrifico se hace sin
regulación.
• La existencia de un museo cultural y la
iglesia antigua.
• Carreteras con
necesidades
de
rehabilitación.
• Migración de mano de obra para
emplearse en otros estados.
• Carencia en el fomento de turismo rural
en relación a
hoteles y actividades
culturales.
Oportunidades
Amenazas
• El acceso a programas federales de • El
conformismo creado por programas
financiamiento
para
la
creación de
como Prospera.
Mipymes.
• El aumento del alcoholismo provoca que
• Gestión de
asistencia técnica y
la población abandone sus actividades
capacitación para empresas en operación
productivas.
y de nueva creación.
• El uso irracional de la tierra destinándolo a
• Diversificar las actividades productivas en
actividades no aptas.
el campo.
• La presencia de plagas y enfermedades
• Integrar alianzas con empresas familiares
en los cultivos y en la producción ganadera
para potencializar la comercialización de • Las sequias prolongadas.
su producción.

Factores Potenciales
Áreas de oportunidad
1. Fomentar la agregación de valor en la producción, es decir, trabajar en la
asistencia técnica para que los productores abarquen más eslabones de la
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cadena productiva.
2. Fomento de estrategias de comercialización de café y otros productos del
municipio.
3. Generación de Mipymes mediante la gestión de recursos que ofrece el
gobierno a través de subsidios.
4. Creación de actividades de impacto cultural que atraigan el turismo, así
como

el

fomento de turismo

rural,

ya

que

se

identifican expresiones

culturales únicas que pueden ser mostradas a los visitantes.

4.2.3.

Eje 3. Yahualica Humano e Igualitario
Análisis Social, Económico o Sustentable

Fortalezas
•
•
•
•

Mejora en el posicionamiento en
contexto nacional en el grado
marginación.
Riqueza cultural.
Educación bilingüe que propicia
conservación de la cultura.
Amplia cobertura del servicio
electrificación.

Oportunidades

Debilidades
el
de

la
de

•
•

Grado de marginación alto.
Índices de pobreza en un 90% de la
población.
• Carencia de acceso a los servicios
básicos de vivienda en un 78.6%.
• Carencia de acceso a la seguridad
social en un 94%.
• Carencia de acceso a la alimentación
es del 47%.
• Población con ingreso inferior a la línea
de bienestar con 90.9%.
• Carencia en el acceso a la alimentación
del 47.8%.
• Se tiene un 30.5% de población
analfabeta
• Déficit de cobertura del servicio de
agua potable (58.9%) y drenaje
(58.1%).
• Un 46.4%
de viviendas presentan
algún nivel de hacinamiento.
Amenazas
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•

•
•

•

Establecer
mecanismos
para
que
conjuntamente
con
el
municipio,
organismos externos identifiquen y
contribuyan en la atención de grupos
vulnerables.
Ampliar la cobertura en el acceso a la
salud.
Incrementar acciones que contribuyan en
la disminución de los porcentajes de
desnutrición.

•
•

Limitadas ofertas de empleo para la
población en edad productiva.
Los hablantes de la lengua de náhuatl
quedan al margen de la convivencia
con el resto de la sociedad.
Vulnerabilidad de infraestructura.

Factores Potenciales
Áreas de Oportunidad
1. Fortalecer la infraestructura de acceso a los servicios básicos de vivienda.
2. Generar información estadística del municipio en términos de equidad de género y
grupos vulnerables.
3. Incrementar la cobertura de los servicios educativos.
4. Mejorar la infraestructura de los servicios educativos.
5. Incrementar la cobertura de los servicios de salud.
6. Ampliar la cobertura de los servicios de agua potable.
7. Ampliar la cobertura de los servicios de drenaje y alcantarillado.
8. Disminuir el grado de hacinamiento en la población.
9. Fortalecer el acceso a la alimentación.
10. Disminuir el grado de marginación.
11. Incrementar la población con un ingreso superior a la línea de bienestar.
12. Incrementar y fortalecer los programas de alfabetización.
13. Impulsar programas que promuevan la equidad de género.
14. Fortalecer la infraestructura de los espacios deportivos, culturas y de recreación.
15. Impulsar programas de apoyo a grupos vulnerables.
16. Fortalecer la identidad cultural y la preservación de la cultura.

4.2.4.

•

Eje 4. Yahualica Seguro con Justicia y en Paz

Fortalezas
La organización en cuanto a los comités de
protección civil instaurados dentro del
municipio.

• No

se

cuenta

Debilidades
con suficientes

equipo

y

tecnología para seguridad pública.
• Es

insuficiente

el

número

de

vehículos
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•

Identificación de riesgos por localidad.

automotores (patrullas) para satisfacer las

•

Poca incidencia delictiva en el municipio.

necesidades de patrullaje.
• No se cuenta con transito debido a que solo hay
dos comunidades catalogadas como urbanas.

Oportunidades

Amenazas

• Profesionalización de los elementos de

•

seguridad.

incumplimiento

de

los

reglamentos

municipales.

• Gestión para la adquisición de equipo,
tecnología

El

y

parque

vehicular

para

•

Los usos y costumbres que se manifiestas
dentro de las localidades.

seguridad pública y tránsito, a través de los
programas federales dirigidos a ello.

4.2.5.

Eje 5. Yahualica con Desarrollo Sustentable
Análisis Social, Económico o Sustentable

Fortalezas
•
•
•

Impulso de la conectividad en las
comunidades
que
propicia
mejor
integración entre ellas.
Fomentar
la
corresponsabilidad
ciudadana para el cuidado del medio
ambiente.
Se cuenta con los terrenos que puedan
ser destinados para los espacios de
recreación, panteones.

Oportunidades

Debilidades
•

Déficit de infraestructura para el
tratamiento y disposición final de los
residuos sólidos generados.
• Falta de servicio de recolección de
sólidos urbanos.
• Carencia de espacios de recreación.
• Falta de saneamiento en sus aguas
residuales.
• Regularización de panteones.
• Control administrativo de los panteones.
• Una marcada brecha entre el acceso a
sistemas de agua potable y de
saneamiento en las poblaciones.
• Falta de pavimentación asfáltica o
hidráulica que impide una eficaz
conexión entre municipios.
• Operación ineficaz en los panteones por
falta de controles en los registros de
tumbas,
deficientes
servicios
de
alumbrado, agua y limpieza.
Amenazas
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•

•
•

•

•

Construcción de una planta de reciclado
y aprovechamiento de los residuos
sólidos urbanos para la generación de
energía.
Activar programas de reforestación y
centros de acopio de pilas.
Promover un ordenamiento territorial
sustentable de las localidades del
municipio en los criterios urbanísticos de
vivienda,
recreación,
vialidad
y
transporte.
Realizar un programa de tratamiento de
aguas residuales para evitar la
contaminación
física,
química,
bioquímica, biológica y radioactiva de los
cursos y cuerpos de agua receptores.
Fortalecer
las
instalaciones
de
alumbrado público mediante las nuevas
tecnologías
y
el
mantenimiento
periódico.

•
•
•
•
•

Desequilibrios ecológicos provocados
por la urbanización.
La práctica de quema de basura en sus
localidades ocasionando que se generen
gases tóxicos.
Insuficiencia en la provisión de espacios
para la recreación de comercialización y
panteones.
Incremento en la demanda de los
servicios básicos de la vivienda,
recreación, vialidad y transporte.
Desplazamiento y desaparición de
especies de flora y fauna.

Factores Potenciales
Áreas de Oportunidad
1. Eficientar el manejo y disposición de residuos sólidos.
2. Mejorar la calidad de vida de los habitantes al sanear aguas residuales.
3. Implantar proyecto de generación de energía con residuos sólidos urbanos para
mejorar los niveles de salud y reducir la contaminación.
4. Fortalecer el tratamiento de aguas residuales con nuevas tecnologías, utilizando
energías alternas para su saneamiento.
5. Mejorar la calidad de agua del municipio para disminuir enfermedades por
insalubridad del agua.
6. Disminuir el rezago de alcantarillado en las comunidades, así como las descargas
clandestinas.
7. Usar las nuevas tecnologías en el alumbrado público.
8. Fortalecer las instalaciones de alumbrado público mediante las nuevas tecnologías
y el mantenimiento periódico.
9. Rehabilitación de la pavimentación asfáltica o hidráulica que impide una eficaz
conexión entre municipios al estar en mal estado.
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10. Mejorar los espacios de recreación para el desarrollo integral de las personas y de
las comunidades en su conjunto
11. Fortalecer al municipio en los procesos de comercialización.
12. Rehabilitar los panteones municipales en las comunidades.
13. Estructurar programas para promover la conservación de los recursos naturales y
proyectos de restauración.

4.3.

Prospectiva 2030: Plan de acción y Escenarios futuros.

4.3.1.

Eje 1. Yahualica Honesto, Cercano y Moderno

Visión de Largo Plazo
Plan de Acción por Esfera del Desarrollo
Sostenible: social, económica y de la
Sustentabilidad
Esfera Económica

Escenario(s)
Futuro(s)
Deseable(s)
correspondientes con los objetivos de la
Agenda para la Sostenibilidad
Objetivo
9.
Construir
infraestructuras
resilientes, promover la industrialización
inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.
Objetivo
8.
Promover
el
crecimiento
económico sostenido, inclusivo y sostenible, el
empleo pleno y productivo y el trabajo decente
para todos.

4.3.2.

Eje 2. Yahualica Prospero y Dinámico

Visión de Largo Plazo
Plan de Acción por Esfera del Desarrollo Escenario(s)
Futuro(s)
Deseable(s)
Sostenible: social, económica y de la correspondientes con los objetivos de la
Sustentabilidad
Agenda para la Sostenibilidad

85

Esfera Económica

Objetivo 9. Construir infraestructuras resilientes,
promover la industrialización inclusiva y
sostenible y fomentar la innovación.
Objetivo 12. Garantizar modalidades de consumo
y producción sostenibles.
Objetivo 8. Promover el crecimiento económico
sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno
y productivo y el trabajo decente para todos.

4.3.3.

Eje 3. Yahualica Humano e Igualitario

El municipio presenta una tasa de crecimiento del 0.50, por lo que la proyección al
2020 es de 24,783 habitantes y para el 2025 es de 25,409 habitantes.

Si bien, las acciones que se emprendan para atender las debilidades del municipio
pretenden de primera instancia disminuir estas carencias e incrementar el nivel de
vida de la población, están encaminadas y alineadas a contribuir en logro de los
objetivos del milenio que se listan a continuación

Es cierto que no se logrará en esta administración erradicar la pobreza, pero si se
encaminan los esfuerzos a promover una política de desarrollo social que busque
disminuirla, mejorando así la calidad de vida de los ciudadanos.

Visión de Largo Plazo
Plan de Acción por Esfera del Escenario(s) Futuro(s) Deseable(s)
Desarrollo
Sostenible:
social, correspondientes con los objetivos de
económica y de la Sustentabilidad
la Agenda para la Sostenibilidad
Esfera Social

Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus
formas y en todo el mundo.
Objetivo 2. Poner fin al hambre, lograr la
seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y
promover la agricultura sostenible.
Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover
el bienestar de todos a todas las edades.
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Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva y
equitativa de calidad y promover oportunidades
de aprendizaje permanente para todos.
Objetivo 5. Lograr la igualdad de género y
empoderar a todas las mujeres y las niñas.
Objetivo 10. Reducir la desigualdad en los países
y entre ellos.
Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e
inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el
acceso a la justicia para todos y construir a todos
los niveles instituciones eficaces e inclusivas que
rindan cuentas.

4.3.4.

Eje 4. Yahualica Seguro con Justicia y en Paz

Visión de Largo Plazo
Plan de Acción por Esfera del Desarrollo
Sostenible: social, económica y de la
Sustentabilidad
Esfera Social

Esfera Económica

Escenario(s)
Futuro(s)
Deseable(s)
correspondientes con los objetivos de la
Agenda para la Sostenibilidad
Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover
el bienestar de todos a todas las edades.
Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e
inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el
acceso a la justicia para todos y construir a todos
los niveles instituciones eficaces e inclusivas que
rindan cuentas.
Objetivo 12. Garantizar modalidades de consumo
y producción sostenibles
Objetivo 8. Promover el crecimiento económico
sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno
y productivo y el trabajo decente para todos.

Esfera Ambiental

4.3.5.

Objetivo 15. Proteger, restablecer y promover el
uso sostenible de los ecosistemas terrestres,
gestionar sosteniblemente los bosques, luchar
contra la desertificación, detener e invertir la
degradación de las tierras y detener la pérdida de
biodiversidad
Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los
asentamientos
humanos
sean
inclusivos,
seguros, resilientes y sostenibles

Eje 5. Yahualica con Desarrollo Sustentable
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Visión de Largo Plazo
Plan de Acción por Esfera del
Desarrollo
Sostenible:
social,
económica y de la Sustentabilidad

Escenario(s) Futuro(s) Deseable(s)
correspondientes con los objetivos de
la Agenda para la Sostenibilidad

Esfera Económica

Objetivo 9. Construir infraestructuras resilientes,
promover la industrialización inclusiva y
sostenible y fomentar la innovación.

Esfera Ambiental

Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad y la
gestión sostenible del agua y el saneamiento
para todos.
Objetivo 7. Garantizar el acceso a una energía
asequible, fiable, sostenible y moderna para
todos.
Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para
combatir el cambio climático y sus efectos
Objetivo 14. Conservar y utilizar sosteniblemente
los océanos, los mares y los recursos marinos
para el desarrollo sostenible.
Objetivo 15. Proteger, restablecer y promover el
uso sostenible de los ecosistemas terrestres,
gestionar sosteniblemente los bosques, luchar
contra la desertificación, detener e invertir la
degradación de las tierras y detener la pérdida de
biodiversidad.
Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los
asentamientos
humanos
sean
inclusivos,
seguros, resilientes y sostenibles.
Objetivo 17. Fortalecer los medios de
implementación y revitalizar la Alianza Mundial
para el Desarrollo Sostenible
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V.

Desarrollo de los Ejes y Objetivos Generales
5.1. Plataforma Estratégica
5.1.1.

Eje 1. Yahualica Honesto, Cercano y Moderno

Programa Municipal de Contraloría
Objetivos Generales, Estrategias y Líneas de Acción
Objetivo General:
1. Promover la transparencia y rendición de cuentas con criterios de oportunidad y
suficiencia para dar respuesta a la ciudadana sobre información pública
gubernamental.
2. Fomentar la racionalidad y disciplina en el ejercicio de los recursos públicos con la
finalidad de promover un alto grado de responsabilidad y honestidad, así como la
rendición de cuentas.
Estrategias:
1.1. Promover una cultura de transparencia en el municipio de Yahualica.
2.1. Consolidar los órganos de control interno de la presidencia municipal.
Líneas de Acción:
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.

Difundir los medios legales para ejercer el derecho ciudadano de acceso a la información.
Atender de manera oportuna las solicitudes de información de la ciudadanía.
Realizar un programa de aseguramiento de la conectividad para la atención de portales en
internet.
Calificar con 100% en el rubro de transparencia.
Convocar a la participación ciudadana para contribuir como ente social en la ejecución de
los recursos públicos.
Actualizar los procedimientos de las actividades sustantivas en la administración para su
seguimiento.
Mejorar los mecanismos de control interno de la administración municipal

Programa Municipal de Hacienda Pública
Objetivos Generales, Estrategias y Líneas de Acción
Objetivo General:
1. Consolidar la participación ciudadana en el municipio para crear una sociedad que coadyuve
al desarrollo comunitario.
2. Consolidar los procesos administrativos del municipio, mediante la actualización de los
instrumentos de control interno, capacitación al capital humano y modernización de
infraestructura, mobiliario y equipo.
3. Consolidar un sistema de planeación democrática en el municipio de Yahualica, para la
organización sistemática de las acciones y su evaluación.
4. Aumentar la recaudación de recursos propios del municipio, para una aplicación reciproca
que fomente igualdad.
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Estrategias:
1.1. Coordinar en conjunto con las instancias estatales y federales la participación ciudadana con
enfoque municipalista.
2.1. Sistematizar los procesos administrativos del municipio.
2.2. Modernizar la infraestructura de la presidencia municipal así como su mobiliario, equipo y
parque vehicular.
3.1. Impulsar la planeación de las acciones en el municipio de manera participativa.
3.2. Promover la participación activa de comités en la planeación municipal.
4.1. Impulsar una cultura de contribución en la sociedad.
1.1.1. Establecer de manera conjunta la actualización y creación de comités para la participación
social con las localidades e instancias estatales y federales.
1.1.2. Avalar la legalidad de los comités en cada localidad del municipio y su difusión.
1.1.3. Capacitar a los miembros del comité sobre sus funciones y responsabilidades
2.1.1. Realizar un diagnóstico de necesidades de capacitación y el programa para el personal de
la Presidencia municipal.
2.1.2. Actualización del manual de organización, procedimientos de la presidencia con un enfoque
institucional.
2.1.3. Realizar un programa de comunicación social donde se difundan las actividades
gubernamentales municipales y la imagen institucional
2.2.1. Realizar la armonización contable en el municipio, para el cumplimiento de la Ley en materia.
2.2.2. Adquirir mobiliario, equipo y parque vehicular para la administración del municipio de
Yahualica.
3.1.1. Convocar a las actividades de planeación del municipio desde diversos contextos sociales
con la finalidad de realizar una mejor proyección.
3.1.2. Construir un sistema de indicadores que muestren el avance y los resultados.
3.1.3. Realizar un programa de seguimiento y de control de lo planeado.
3.2.1. Realizar las programaciones de obra a través de COMPLADEM.
4.1.1. Promover mediante la aplicación de los reglamentos municipales la aportación de la sociedad
al gobierno municipal.
4.1.2. Realizar un programa de beneficios en la recaudación de recursos propios, en las obras o
acciones de beneficio común.

5.1.2.

Eje 2. Yahualica Prospero y Dinámico

Programa Municipal de Desarrollo Económico
Objetivos Generales, Estrategias y Líneas de Acción
Objetivo General:
1. Promoción para la generación de empleo a través de la combinación de recursos
del sector público y privado para la creación de MIPYMES y el desarrollo de
actividades agropecuarias a nivel nacional.
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2. Fomentar la inversión pública y privada para la creación de unidades económicas
que permitan

la

transformación y

comercialización de

bienes

y

servicios

producidos en el municipio
Estrategias:
1.1 Establecer acuerdos con el programa de Jornaleros Agrícolas y el programa de Empleo
Temporal que aseguren la integridad de nuestros paisanos que tienen la necesidad de
salir fuera del municipio a trabajar.
2.1 Fomentar la inversión pública y privada para la creación de empresas del sector industrial,
comercio y servicio.

Líneas de Acción:
1.1.1 Firmar convenios de colaboración con el Programa de Jornaleros Agrícolas y el
Programa de Empleo Temporal.
1.1.2 Solicitar la construcción de un albergue para Jornaleros Agrícolas en el que permita
ofrecerles capacitación.
1.1.3 Gestión de empleos con empresas que se dediquen a actividades de la agricultura y la
ganadería.
1.1.4 Ofertar a los habitantes del municipio las opciones de empleo que existen para
diferentes estados de país, incluso en el extranjero.
1.1.5 Generar en coordinación con la iniciativa privada y las universidades, esquemas de
vinculación para jóvenes egresados.
1.1.6 Fomentar la inclusión laboral de grupos vulnerables a los esquemas de trabajo formal.
2.1.1 Definir esquemas que permitan agilizar los proceso de registros de nuevas empresas.
2.1.2 Firmar acuerdo con centros de incubación de empresas que permitan la aceleración para
la creación de empresas.
2.1.3 Ofrecer asesorías a grupos de emprendedores para la gestión de financiamiento de
programas federales.

Programa Municipal de Desarrollo Agropecuario
Objetivos Generales, Estrategias y Líneas de Acción
Objetivo General:
1. Crear un programa para la creación de unidades económicas del sector primario
(agrícola, ganadero, forestal y pesca) que

permitan

la

reactivación de

la
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economía del campo de nuestro municipio.

Estrategias:
1.1 Fomentar

la

creación de

unidades económicas para la

agregación de

valor en la

producción agrícola, ganadero y forestal, así cómo trabajar en la asistencia técnica para que
los productores abarquen más eslabones de la cadena productiva logrando con ello la
industrialización.

Líneas de Acción:
1.1.1 Firmar acuerdo con centros de incubación de empresas que permitan la aceleración
para la creación de empresas.
1.1.2 Ofrecer asesorías a grupos de emprendedores para la gestión de financiamiento de
programas federales.
1.1.3 Gestión de capacitación y asistencia técnica para mejorar las labores productivas en la
agricultura y la ganadería.
1.1.4 Integración de microrregiones para atender las necesidades relacionadas con

la

producción agropecuaria
1.1.5 Establecer alianzas estratégicas con instituciones educativas de nivel superior para que
nuestras comunidades puedan recibir capacitación en el manejo y la industrialización de los
productos del campo.
1.1.6 Realizar una investigación de mercados para identificar oportunidades de mercado.
1.1.7 Realizar un estudio para definir la capacidad productiva que tienen los productos en el
municipio.
1.1.8 Creación de una marca que potencialice la comercialización de productos Yahualiquenses.
1.1.9 Impulsar el establecimiento de esquemas de comercialización acorde a las necesidades del
municipio.
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Programa Municipal de Turismo
Objetivos Generales, Estrategias y Líneas de Acción
Objetivo General:
1. Integrar un programa para el fomento del turismo en nuestro municipio que
permita explotar las potencialidades de nuestra cultura artesanal, gastronómica
y musical.
Estrategias:
1.1 Implementar actividades de impacto cultural que atraigan el turismo, así como el fomento
de turismo rural debido a que en nuestro municipio se identifican expresiones culturales únicas
que pueden ser mostradas a los visitantes.

Líneas de Acción:
1.1.1 Fomentar la participación activa del sector productivo en el impulso al turismo rural.
1.1.2 Diseñar mecanismos que permitan al visitante potencial conocer e identificar actividades,
eventos y celebraciones que constituyen atractivos únicos de nuestros pueblos.
1.1.3 Promover en el sector privado la creación de espacios para ofrecer hospedaje y alimentación
a los turistas.
1.1.4 Propiciar el posicionamiento del municipio como sede a nivel regional de encuentros y
reuniones que incidan en el incremento de la actividad turística.
1.1.5 Fomentar la cultura de turismo rural ambientalmente responsable en el municipio.
1.1.6 Gestión de centros ecoturísticos que potencialicen la explotación sustentable de los
recursos naturales.

Programa Municipal de Movilidad y Transporte
Objetivos Generales, Estrategias y Líneas de Acción
Objetivo General:
1. Mejorar las condiciones en las que se encuentran las carreteras que comunican
a las diferentes comunidades del municipio.
Estrategias:
1.1 Establecer un

programa

de

mantenimiento de

carreteras

que

permitan

una

comunicación efectiva del municipio con las comunidades.
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Líneas de Acción:
1.1.1 Mejorar y dar mantenimiento las carreteras existentes en el municipio.
1.1.2 Fortalecer y dar seguimiento al sistema de administración de pavimentos con el fin de
establecer de manera eficiente y objetiva la ampliación, conservación, rehabilitación y
reconstrucción asfáltica.
1.1.3 Gestionar un servicio de transporte público integrado, confiable, moderno y seguro, que
satisfaga las necesidades de traslado de nuestra población.

Conectividad
Objetivos Generales, Estrategias y Líneas de Acción
Objetivo General:
1. Aumentar el nivel de conectividad a internet y servicio de telefonía que tienen
nuestras comunidades para mejorar los niveles de comunicación de nuestros
habitantes.
Estrategias:
1.1 Diseñar un programa para ampliar y mejorar la conectividad mediante servicios de
telefonía e internet en espacios públicos de las comunidades de nuestro municipio.
Líneas de Acción:
1.1.1 Establecer convenios

con

empresas

de

telefonía

para

ofertar

paquetes

de

telecomunicación en las principales comunidades del municipio.
1.1.2 Dotar en espacios públicos, servicios de internet gratuito, iluminación y electricidad.
1.1.3 Utilizar las redes sociales para la innovación y entrega de servicios.
1.1.4 Desarrollar una plataforma de servicios públicos en línea.
1.1.5 Desarrollar acciones de mantenimiento en los espacios que se ofrece servicio de internet.

5.1.3.

Eje 3. Yahualica Humano e Igualitario

Programa Municipal de Desarrollo Social
Objetivos Generales, Estrategias y Líneas de Acción
Objetivo General:
1. Contribuir a disminuir la tasa de abatimiento de la pobreza de acuerdo al promedio
nacional registrado en el periodo mediante el financiamiento de servicios públicos, obras,
acciones e inversiones que beneficien directamente a la población, a través de la
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colaboración en programas federales y estatales de desarrollo social y comunitario.

Estrategias:
1.1 Incrementar la participación por recursos presupuestales que contribuyan a fortalecer la
infraestructura e inversiones que beneficien directamente a la población en condiciones de
pobreza.
Líneas de Acción:
1.1.1 Definir un marco normativo actualizado en materia de desarrollo social, combate a la pobreza
y vivienda.
1.1.2 Contar con una instancia de desarrollo social y vivienda responsable de diseñar e
instrumentar acciones para el combate a la pobreza y promover la adquisición, construcción o
mejora de la vivienda.
1.1.3 Realizar un diagnóstico fundamentado de la situación de pobreza, rezago social y vivienda
del municipio.
1.1.4 Contar con un programa municipal para el combate a la pobreza y mejoramiento a la
vivienda.

Programa Municipal de Asistencia Social
Objetivos Generales, Estrategias y Líneas de Acción
Objetivo General:
1. Contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de la población en situación de
vulnerabilidad social y propiciar el acceso equitativo a las oportunidades de desarrollo.
2.

Impulsar acciones para la atención de la población joven del municipio, así como la
creación de espacios públicos destinados a actividades físicas y lúdicas.

Estrategias:
1.1 Coordinar programas y acciones para la atención de grupos vulnerables.
1.2 Incrementar el acceso a la educación a las niñas y mujeres para lograr que concluyan la
educación secundaria.
2.1. Coordinar acciones y programas para la atención de la juventud, la promoción del deporte y la
recreación.
Líneas de Acción:
1.1.1 Definir un marco normativo actualizado en materia de grupos vulnerables y equidad.
1.1.2 Contar con una instancia de responsable de diseñar e instrumentar acciones para la atención
de grupos vulnerables y la promoción de la equidad de género.
1.1.3 Realizar un diagnóstico fundamentado de la distribución de los grupos vulnerables y sus
características, así como de la equidad de género.
1.1.4 Contar con un programa municipal para la atención a los grupos vulnerables así como
aquellos que promuevan la equidad de género.
1.1.5 Establecer convenios de colaboración con instancias diversas, para la atención de grupos
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vulnerables y la promoción de la equidad de género.
1.2.1 Contar con programas que atiendan a la población femenina de 15 años y más, para que al
menos alcancen un nivel de estudios de secundaria completa.
2.1.1 Definir un marco normativo actualizado en materia de juventud, deporte y recreación.
2.1.2 Contar con una instancia de desarrollo social responsable de atender a la juventud, así como
de promover el deporte y la recreación.
2.1.3 Realizar un diagnóstico fundamentado en materia de juventud, deporte y recreación.
2.1.4 Contar con un programa municipal de atención de la juventud, la promoción del deporte y la
recreación, para contribuir a mejorar la salud y la convivencia social.
2.1.5 Establecer convenios de colaboración con instancias diversas para la atención de la juventud,
la promoción del deporte y la recreación, para contribuir a mejorar la salud y la convivencia social.

Programa Municipal de Salud Pública
Objetivos Generales, Estrategias y Líneas de Acción
Objetivo General:
1.

Incrementar la infraestructura básica para garantizar el derecho a la protección de la salud y
realizar acciones de promoción de la salud.

Estrategias:
1.1 Incrementar la participación por recursos presupuestales que contribuyan a garantizar el acceso
a la protección de la salud y realizar acciones de favor de la salud.
Líneas de Acción:
1.1.1 Definir un marco normativo actualizado en materia de salud.
1.1.2 Contar con una instancia de responsable de promover la salud de la población.
1.1.3 Realizar un diagnóstico fundamentado en materia de salud.
1.1.4 Contar con un programa municipal con un programa enfocado a impulsar la atención y
promoción de la salud.
1.1.5 Establecer convenios de colaboración con instancias diversas, para garantizar el derecho a la
protección de la salud.
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Programa Municipal de Apoyo a la Educación
Objetivos Generales, Estrategias y Líneas de Acción
Objetivo General:
1.

Incrementar la infraestructura educativa y realizar acciones de fortalecimiento del arte y la
cultura que contribuya a elevar la calidad y cobertura de la educación.

Estrategias:
1.1 Incrementar la participación por recursos presupuestales que contribuyan a fortalecer la
infraestructura y cobertura de la educación básica.
1.2 Fomentar el arte y la cultura bajo una perspectiva incluyente e integradora, que facilite el
acceso de la población de todo el Municipio en la creación y difusión de las expresiones
culturales y artísticas.
Líneas de Acción:
1.1.1 Definir un marco normativo actualizado en materia de educación y cultura.
1.1.2 Contar con una instancia de desarrollo social encargada de diseñar e instrumentar acciones
para promover la educación básica y la cultura.
1.1.3 Realizar un diagnóstico fundamentado diagnóstico en materia de educación básica y cultura.
1.1.4 Contar con un programa municipal para programa para promover la educación básica y la
cultura.
1.1.5 Establecer convenios de colaboración con instancias diversas para la atención de la juventud,
la promoción del deporte y la recreación, para para promover la educación básica y la cultura.
1.2.1 Promover la creación artística y popular en el Municipio.
1.2.2 Fortalecer los programas del libro y la lectura en el Municipio.
1.2.3 Preservar el patrimonio y la diversidad cultural del Municipio.
1.2.4 Profesionalizar a los artistas, promotores, gestores y trabajadores de la cultura en el
Municipio.
1.2.5 Impulsar el rescate de técnicas, capacitación, innovación y asistencia técnica para las
diversas ramas artesanales.
1.2.6 Promover la comercialización del arte popular en eventos culturales y festividades.
1.2.7 Potenciar y fortalecer la gastronomía tradicional como elemento de identidad cultural.
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5.1.4.

Eje 4. Yahualica Seguro con Justicia y en Paz

Programa Municipal de Seguridad Pública
Objetivos Generales, Estrategias y Líneas de Acción
Objetivo General:
1. Contar con cuerpos policiales profesionales para mejorar la seguridad pública y recuperar la
confianza de los habitantes en las autoridades.
2. Promover la corresponsabilidad ciudadana con el propósito de generar una cultura de prevención
del delito y autoprotección
Estrategias:
1.1 Implementar un programa para la profesionalización de las fuerzas de seguridad pública, en sus
instancias de carrera policial, capacitación, certificación y controles de desempeño.

2.1 Generar espacios de colaboración social basados en prevención, legalidad y vinculación, así
como focalización y difusión de la información

Líneas de Acción:

1.1.1

Incrementar el estado de fuerza, para que al finalizar la administración se aproxime a los
requerimientos que marca la media internacional de policías por habitante.

1.1.2

Proveer a los cuerpos de seguridad pública con la infraestructura y equipo que les permita
actuar de forma coordinada y sistemática.

1.1.3

Incrementar el número de patrullas durante la administración y establecer un proceso
permanente de sustitución y reparación de vehículos.

1.1.4

Promover estímulos para los cuerpos de seguridad.

1.1.5

Fomentar entre los elementos policiales el respeto a los derechos humanos.

1.1.6

Aplicar continuamente conforme a lo establecido en la ley el control de confianza a los
elementos de seguridad pública y vialidad.

2.1.1

Identificar zonas con alta peligrosidad o de mayor incidencia delictiva para establecer
programas de intervención específica de prevención de la violencia y la delincuencia.

2.1.2

Fortalecer la participación de redes comunitarias, sociedad civil, la academia, la iniciativa
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privada y los medios de comunicación.
2.1.3

Vincular estrategias de prevención del delito y la violencia a través de la instalación de la
Comisión Municipal de Prevención Social del Delito.

2.1.4

Implementar un programa que incorpore a las instituciones educativas en un modelo de
Escuela Segura que la promueva no sólo como espacio seguro, sino como un medio a
través del cual se impulse la prevención social en tres ejes principales: prevención de
conductas delictivas y cultura de la legalidad.

Programa Municipal de Protección Civil
Objetivos Generales, Estrategias y Líneas de Acción
Objetivo General:
1. Atender contingencias de origen natural y humano que representan un riesgo para la
población.

Estrategias:
1.1 Desarrollar un modelo de prevención y atención inmediata a situaciones que ponen en riesgo la
integridad física y patrimonio de los habitantes en el municipio
1.1.1 Actualizar los planes en materia de protección civil existentes en el municipio.
1.1.2 Fortalecer el sistema municipal de protección civil garantizando un modelo de prevención y
atención de emergencias.
1.1.3 Diseñar e implementar campañas y programas en materia de protección civil con especial
atención en instituciones de carácter público y escuelas.
1.1.4 Mantener en óptimas condiciones los sistemas de alerta y monitoreo para contingencias.
1.1.5 Efectuar continuamente visitas y recorridos de supervisión para detección y evaluación de
riesgos potenciales.
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5.1.5.

Eje 5. Yahualica con Desarrollo Sustentable

Programa Municipal de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Objetivos Generales, Estrategias y Líneas de Acción
Objetivo General:
1. Eficientar el manejo y disposición de residuos sólidos.
2. Mejorar el Desarrollo Sustentable con el cuidado del medio ambiente para el desarrollo del
municipio.
3. Mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio mediante el saneamiento de
aguas residuales.

Estrategias:
1.1 Tecnificar los procesos de manejo y ampliar la infraestructura para la disposición final de los
residuos sólidos.
2.1 Fomentar la corresponsabilidad ciudadana para el cuidado del medio ambiente.
2.2 Construir sistemas de tratamiento de aguas residuales implementando sistemas con
desarrollo de nuevas tecnologías utilizando energías alternas y adaptar los viejos procesos
utilizando equipos modernos con la finalidad de mejorar la calidad en el tratamiento de las
aguas residuales en nuestro municipio.

Líneas de Acción:

1.1.1

Gestionar recursos ante dependencias Estatales y/o Federales.

1.1.2

Coadyuvar en coordinación con obras públicas para implementar las acciones necesarias
que permitan darle funcionalidad al nuevo sistema de recolección de residuos sólidos
urbanos y la planeación del proyecto generación de energía con residuos sólidos urbanos
para mejorar los niveles de salud y reducir la contaminación.

2.1.1

Gestionar los recursos ante la dependencia Federales (SEMARNAT) para la construcción
de la planta generadora de energía con el uso de los residuos sólidos urbanos.

2.1.2

Gestionar los recursos para la reforestación de las áreas deforestadas a través de las
dependencias Estatales (SEDAGRO).

2.1.3

Participar con las instituciones educativas para fomentar los programas ambientales para
contribuir a una mejor cultura ecológica en el municipio.

3.1.1.

Gestionar los recursos ante la dependencia Federales (SEMARNAT) para la construcción
de la planta generadora de energía con el uso de los residuos sólidos urbanos.
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3.1.2

Gestionar los recursos para la reforestación de las áreas deforestadas a través de las
dependencias Estatales (SEDAGRO).

3.1.3

Participar con las instituciones educativas para fomentar los programas ambientales para
contribuir a una mejor cultura ecológica en el municipio

Programa Municipal de Servicios Básicos
Objetivos Generales, Estrategias y Líneas de Acción
Objetivo General:
1. Mejorar la calidad del agua del municipio.
2. Mejorar la cobertura de drenaje y alcantarillado, así como garantizar un adecuado
saneamiento de aguas negras.
3. Mejorar y Mantener la Red de Alumbrado Municipal.
4. Fortalecer la infraestructura carretera dentro del municipio.

Estrategias:
1.1 Ampliar, mantener y construir una mejor red de agua potable implementando dentro de ella
nuevas tecnologías de potabilización.
2.1 Ampliar y rehabilitar el sistema de drenaje y alcantarillado, principalmente en las localidades de
mayor concentración poblacional.
3.1 Ampliar y mantener la cobertura de la Red de Alumbrado Público.
4.1 Ampliar, mantener y construir una mejor red carretera y vialidades en el municipio.
Líneas de Acción:

1.1.1

Gestionar los recursos necesarios ante dependencias Federales y estatales para garantizar
la calidad del agua en sus comunidades.

1.1.2

Emprender una campaña de cultura del agua en coordinación con las dependencias
Federales y Estatales.

1.1.3

Mantener y difundir las estrategias del buen uso, racionalización y recaudación por
concepto de pago del agua en la población.

2.1.1

Gestionar la construcción de nuevas plantas de tratamiento de aguas negras.

2.1.2

Realizar un programa de supervisión del sistema de drenaje y alcantarillado en todo el
municipio para detectar las necesidades exactas en la materia.

2.1.3

Involucrar al gobierno federal y estatal en la ampliación y rehabilitación de la red de
alcantarillado

3.1.1

Gestionar recursos ante instancias federales para ampliar y mejorar el servicio de
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alumbrado público.
3.1.2

Dar atención a la población a las solicitudes para reparar y/o cambiar las luminarias que no
se encuentren en buenas condiciones realizando un cambio paulatino con lámpara de
tecnología led.

4.1.1.

Mediante solicitud ante las instancias Federales SEDATU, SEDESO, CDI.

4.1.2

Gestionar los recursos necesarios ante dependencias Federales y estatales para la
construcción de calles y vialidades en las comunidades.

Programa Municipal de Obra Pública y Desarrollo Urbano
Objetivos Generales, Estrategias y Líneas de Acción
Objetivo General:
1. Proporcionar, ampliar y mantener los espacios recreativos de la población, como una
alternativa para promover la salud y la sana convivencia.
2. Proporcionar a la población del municipio un espacio para panteones, su
ordenamiento y registro.
3. Proporcionar a la población las vías de comunicación que les permitan un fácil acceso a
las comunidades de mayor índice de población.

Estrategias:
1.1. Ampliar, mejorar y mantener la infraestructura de parques y jardines
1.2 Impulsar la reforestación en parques y jardines.
2.1 Promover un ordenamiento y registro de las tumbas en los panteones del municipio.
2.2 Buscar los medios para la adquisición de terreno en localidades que lo requieran.
2.3 Mantener vigilados y limpios los panteones del municipio.
3.1 Modernización de las vías de comunicación de las comunidades con mayor índice de
población.
3.2 Gestión de los recursos para la construcción de la carretera Atlalco-Santa Teresa y
entronque Mecatlan-Mesa Larga.
3.3 Gestión de los recursos para la construcción de pavimentación de concreto hidráulico en
las principales calles de las comunidades.
3.4 Diseñar programas que estén enfocados a estructurar y planificar en forma ordenada y
priorizada las acciones hacia donde se dirigirán los recursos, esfuerzos y potencialidades
con los que cuenta la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, para el logro de
los objetivos de conservación de las Áreas de Protegidas.
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Líneas de Acción:

1.1.1

Proporcionar equipo y herramientas al personal encargado del mantenimiento a parques y
jardines.

1.1.2

Reforestar las zonas dedicadas a los espacios de recreación.

1.2.1

Promover hábitos del cuidado del ambiente a través de la recolección de la basura a través

de contenedores.
2.1.1

Elaborar un censo de comerciantes y constatar su legal conformación.

3.1.1

Gestionar y asignar recursos para la conservación y control de los panteones del municipio
así como para la adquisición de terrenos para panteones donde se requieran.

3.1.2.

Gestionar los recursos necesarios ante dependencias federales y estatales para la
construcción de infraestructura y equipamiento urbano en las comunidades con mayor
índice de población.
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5.2. Indicadores Generales del Desarrollo Municipal
En base a la Agenda para el Desarrollo Municipal (ADM) la cual consta con una
serie de indicadores confiables, objetivos y comparables, que orienta a los
gobiernos municipales a llevar una administración eficaz: la gestión, entendida
como el conjunto de procesos y actividades básicas para el funcionamiento interno
del aparato administrativo; y el desempeño, entendido como los resultados
alcanzados por el gobierno municipal de acuerdo con las funciones derivadas del
mandato legal y las expectativas ciudadanas

5.2.1.

Eje 1. Yahualica Honesto, Cercano y Moderno

Se consideran los siguientes indicadores para los objetivos del eje Gobierno
Honesto, Cercano y Moderno.

Indicadores Programa Municipal de Contraloría
Ficha del Indicador
Elementos
Nombre del Indicador
Descripción del Indicador

Características
A.4.1.8. Cumplimiento de obligaciones de transparencia.
Es de desempeño y su dimensión es eficacia.

Objetivo General del PMD
asociado
Base de Cálculo y Definición
de Variables

Medir las obligaciones de transparencia publicadas conforme a la
legislación general y estatal.
(Número de obligaciones de trasparencia disponibles y
actualizadas / Total de obligaciones de transparencia establecidas
en la legislación) *100.
Por año.

Periodicidad
Fuente

1.- Legislación vigente en la materia.
2.- Portal de internet con información actualizada.

Referencias Adicionales

Responsable Secretaria de Contraloría y Transparencia

Línea Base 2016
80%
De acuerdo al informe
Financiera con Enfoque de
13080-14-1478
GF-587
incumplimientos de las

de la Auditoría
Desempeño: 14-D“se
registraron
obligaciones de

Metas Anuales
100% de acuerdo a lo solicitado por la Agenda
de Desarrollo Municipal.
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transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya
que el municipio no proporcionó a la
ciudadanía la información sobre los recursos
del fondo, al inicio y término de su gestión.”

Ficha del Indicador
Elementos
Nombre del Indicador
Descripción del Indicador
Objetivo General del PMD
asociado
Base de Cálculo y Definición
de Variables

Características
A.4.11.7 Cumplimiento de obligaciones de armonización contable y
rendición de cuentas.
Es de desempeño, y su dimensión es eficacia.
Medir el cumplimiento de obligaciones en materia contable.

Periodicidad

(Número de obligaciones de armonización contable y rendición de
cuentas que se cumplen / Total de obligaciones de armonización
contable y rendición de cuentas establecidas en la legislación ) *
100.
Por año.

Fuente

8 rubros (Población entre 5 y 25 mil habitantes).

Referencias Adicionales

Responsable Secretaria de Contraloría y Transparencia, Secretaria
de Tesorería Municipal.
Línea Base 2016
Metas Anuales
De acuerdo al informe de la
Auditoría 100% de acuerdo a lo solicitado por la Agenda
Financiera con Enfoque de Desempeño: 14-D- de Desarrollo Municipal.
13080-14-1478 GF-587 “A diciembre de 2014,
los municipios con población mayor de
veinticinco mil habitantes deben observar 181
obligaciones normativas derivadas de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental y de las
Normas que de ésta resultan y que fueron
emitidas en el periodo 2009-2014 por el Consejo
Nacional de Armonización Contable, CONAC;
considerando su relevancia en la elaboración de
estados financieros, se tomó una muestra de 79
obligaciones previstas en la ley y su reforma, y
como resultado de este análisis se determinó
que el municipio de Yahualica, Hidalgo,
implantó 67 disposiciones en tiempo y forma, es
decir, el 84.8%, observando un avance
razonable en el cumplimiento de objetivo de
armonización”.
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Indicadores Programa Municipal de Hacienda Pública
Ficha del Indicador
Elementos

Características

Nombre del Indicador
Descripción del Indicador

A.4.4.3. Costo de operación.
Es de Desempeño y su dimensión es Eficacia.

Objetivo General del PMD
asociado

Medir las erogaciones que se destinan a la contratación de
recursos humanos y a la adquisición de los bienes y servicios
necesarios para el desarrollo propio de las funciones de gobierno.
(Gasto corriente / Gasto total) * 100.

Base de Cálculo y Definición
de Variables
Periodicidad

Por año.

Fuente

Presentar uno de los documentos de referencia, en el siguiente
orden de prioridad:
1. Cuenta pública anual auditada o
2. a) Información actualizada del sistema de contabilidad
gubernamental o
b) Estados financieros o
c) Informe de resultados de ingresos y gastos o
3. Registro de obligaciones y empréstitos de entidades federativas
y municipios a cargo de la SHCP.
Responsable Secretaria de la Tesorería Municipal

Referencias Adicionales

Línea Base 2016
Mayor o igual al 60%
Durante el 2015 Se realizaron erogaciones por
operación por 25,588,788.00 lo que representa
el 25% sobre el gasto total ( Fuente: Anuario
Estadístico y Geográfico del Estado de Hidalgo.
INEGI. Edición 2015).

Metas Anuales
Menor a 50% de acuerdo a lo solicitado por la
Agenda de Desarrollo Municipal.

Ficha del Indicador
Elementos
Nombre del Indicador
Descripción del Indicador

Características
A.4.7.6. Índice de sistema de planeación y evaluación municipal.
Es de Desempeño y su dimensión es Eficacia.

Objetivo General del PMD
asociado
Base de Cálculo y Definición
de Variables

Medir si cuenta con todos los elementos de planeación y evaluación
municipal.
(X1*25) + (X2*21.43) + (X3*17.86) + (X4*14.29) + (X5*3.57) +
(X6*10.71) + (X7*7.14)
Criterios:
(X1*25) X1=1, si se cuenta con misión, visión y objetivos.
X1=0, si no se cuenta con misión, visión y objetivos.
(X2*21.43) X2=1, si se cuenta con un programa estratégico u
operativo.
X2=0, si no se cuenta con un programa estratégico u operativo.
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Periodicidad
Fuente

Referencias Adicionales

(X3*17.86) X3=1, si cuenta con indicadores de gestión o resultados
definidos.
X3=0, si no cuenta con indicadores de gestión o resultados definidos.
(X4*14.29) X4=1, si se cuenta con panel de control y seguimiento de
objetivos, metas, indicadores y/o resultados.
X4=0, si no se cuenta con panel de control y seguimiento de objetivos,
metas, indicadores y/o resultados.
(X5*3.57) X5=1, si se cuenta con manual y/o estándares de calidad
para la atención de trámites y/o servicios.
X5=0, si no se cuenta con manual y/o estándares de calidad para la
atención de trámites y/o servicios.
(X6*10.71) X6=1, si se cuenta con un sistema de captación de quejas,
sugerencias y/o reconocimientos de los trámites y/o servicios
X6=0, si no se cuenta con un sistema de captación de quejas,
sugerencias y/o reconocimientos de los trámites y/o servicios
(X7*7.14) X7=1, si se cuenta con mecanismos para medir la
satisfacción de los usuarios.
X7=0, si no se cuenta con mecanismos para medir la satisfacción de
los usuarios.
Por año
1. Plan municipal de desarrollo.
2. Programas operativos anuales.
3. Fichas técnicas de indicadores de gestión o resultados.
4. Manuales.
5. Registro de quejas y sugerencias.
Responsable Secretaría de Planeación y Evaluación

Línea Base 2016
Menor a 80 puntos
De acuerdo al informe de la
Auditoría
Financiera con Enfoque de Desempeño: 14-D13080-14-1478
GF-587:
“No existe una
Planeación Estratégica que establezca las
acciones por seguir para la consecución de los
objetivos y metas institucionales” “No se han
implementado las acciones para identificar los
riesgos que pueden impedir la consecución de
cada objetivo y meta institucional, lo que
imposibilita la realización de acciones con el fin
de mitigar, administrar o minimizar dichos
riesgos”
“No existen disposiciones internas en el ente
auditado que obliguen a reportar a su titular el
avance y cumplimiento del plan estratégico y
sus objetivos y metas institucionales para
promover
la
integridad,
confiabilidad,
oportunidad y protección de la información”.

Metas Anuales
Igual a 100 puntos de acuerdo a lo solicitado por
la Agenda de Desarrollo Municipal.
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5.2.2.

Eje 2. Yahualica Prospero y Dinámico

Se consideran los siguientes indicadores para los objetivos del eje Gobierno
Próspero y Dinámico.

Indicadores Programa Municipal de Desarrollo Económico
Ficha del Indicador
Elementos

Características

Tema

2.1. Empleo

Nombre del Indicador

B.1.1.6. Generación de empleos formales.

Descripción del Indicador

Es de Desempeño y su dimensión es Eficacia.

Objetivo General del PMD

Medir la cantidad de empleos formales generados.

asociado
Base de Cálculo y Definición

Método de cálculo:

de Variables

(Número de empleos creados en el año evaluado - Número de
empleos creados en el año previo al evaluado / Número de
empleos creados en el año previo al evaluado) * 100.

Periodicidad

Anual

Fuente

Estadísticas de empleo generadas por el Servicio Estatal de
Empleo, la Secretaria de Trabajo o instancias similares.

Referencias Adicionales

Responsable

Secretaría Municipal de Desarrollo Social y

Económico
Línea Base 2016

Metas Anuales

Mayor o igual a 0% y menor a 5%

Mayor o igual a 5% de acuerdo a lo que
solicita

la

Agenda

para

el

Desarrollo

Municipal

Ficha del Indicador
Elementos

Características

Tema

2.2. Industria, comercio y servicios.

Nombre del Indicador

B.1.2.6. Atracción y retención de inversión en el sector industrial,
comercial y de servicios.

Descripción del Indicador

Es de Desempeño y su dimensión es Eficacia.
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Objetivo General del PMD

Medir la cantidad de unidades económicas creadas, además de

asociado

retener las existentes.

Base de Cálculo y Definición

Método de cálculo:

de Variables

(Número de unidades económicas existentes en el año evaluado Número de unidades económicas existentes en el año previo al
evaluado / Número de unidades económicas existentes en el año
previo al evaluado) * 100.

Periodicidad

Anual

Fuente

Padrón de unidades económicas del sector, tanto del año evaluado
como del año previo evaluado.

Referencias Adicionales

Responsable

Secretaría Municipal de Desarrollo Social y

Económico
Línea Base 2016

Metas Anuales

Igual a 0%

Mayor a 0% de acuerdo a lo que solicita la
Agenda para el Desarrollo Municipal.

Indicadores Programa Municipal de Desarrollo Agropecuario
Ficha del Indicador
Elementos

Características

Tema

2.3. Agricultura, ganadería, forestal y pesca.

Nombre del Indicador

B.1.3.6. Atracción y retención de inversión en el sector primario con
la finalidad de incrementar la producción.

Descripción del Indicador

Es de Desempeño y su dimensión es Eficacia.

Objetivo General del PMD

Medir la cantidad de nuevas unidades económicas, además de

asociado

retener las existentes. Las unidades económicas deben referirse al
sector primario (agrícola, ganadero, forestal y pesca).

Base de Cálculo y Definición

Método de cálculo:

de Variables

(Número de unidades económicas existentes en el
año evaluado - Número de unidades económicas existentes en el
año previo al evaluado / Número de unidades

económicas

existentes en el año previo al evaluado) * 100.
Periodicidad

Anual

Fuente

Padrón de unidades económicas del sector.

Referencias Adicionales

Responsable

Secretaría Municipal de Desarrollo Social y

Económico.
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Línea Base 2016

Metas Anuales

Igual a 0%

Mayor a 0% de acuerdo a lo que solicita la
Agenda para el Desarrollo Municipal

Indicadores Programa Municipal de Turismo

Ficha del Indicador
Elementos

Características

Tema

2.4. Turismo.

Nombre del Indicador

B.1.4.6. Flujo de turistas en el municipio.

Descripción del Indicador

Es de Desempeño y su dimensión es Eficacia.

Objetivo General del PMD

Medir el aumento del flujo de turistas, además de sostener el nivel

asociado

existente.

Base de Cálculo y Definición

Método de cálculo:

de Variables

(Turistas que se hospedaron en establecimientos de
hospedaje en el año evaluado- Turistas que se hospedaron en
establecimientos de hospedaje en el año previo al evaluado)/
Turistas que se hospedaron en establecimientos de hospedaje en
el año previo al evaluado) *100.

Periodicidad

Anual

Fuente

1.- Registro de ocupación hotelera.
2.- Padrón de establecimientos de hospedaje.

Referencias Adicionales

Responsable

Secretaría Municipal de Desarrollo Social y

Económico
Línea Base 2016

Metas Anuales

Igual a 0%

Mayor a 0% de acuerdo a lo que solicita la
Agenda para el Desarrollo Municipal.

Indicadores Programa Municipal de Movilidad y Transporte

Ficha del Indicador
Elementos

Características

Tema

2.5. Comunicación terrestre y transporte Público.

Nombre del Indicador

B.1.5.6. Cobertura de localidades con caminos transitables a la
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cabecera municipal.
Descripción del Indicador

Es de Desempeño y su dimensión es Eficacia.

Objetivo General del PMD

Medir la distancia en kilómetros lineales existentes de caminos

asociado

transitables que comunican a la cabecera municipal.

Base de Cálculo y Definición

Método de cálculo:

de Variables

(Número de localidades con caminos transitables que comunican
con la cabecera municipal/ total de

(localidades del municipio)

*100.
Periodicidad

Anual

Fuente

1.- Informe de resultados.
2.- Listado de localidades.
3.- Inventario de caminos intramunicipales.
4. Cartografía.

Referencias Adicionales

Responsable Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Humano,
Vivienda y Movilidad

Línea Base 2016

Metas Anuales

Menor a 70%

Mayor o igual a 90% de acuerdo a lo que
solicita

la

Agenda

para

el

Desarrollo

Municipal.

Conectividad
Ficha del Indicador
Elementos

Características

Tema

2.6. Conectividad.

Nombre del Indicador

B.1.6.5. Porcentaje de sitios y espacios públicos conectados a
internet.

Descripción del Indicador

Es de Desempeño y su dimensión es Eficacia.

Objetivo General del PMD

Medir el número de sitios y espacios públicos con conexión a

asociado

internet.

Base de Cálculo y Definición

Método de cálculo:

de Variables

(Número de sitios y espacios públicos con conexión a internet
en el año evaluado/ Total de sitios y espacios públicos en el
municipio en el año evaluado) *100.

Periodicidad

Anual
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Fuente

Inventario de sitios y espacios públicos con y sin conexión a
internet.

Referencias Adicionales

Responsable

Secretaría Municipal de Desarrollo Social y

Económico, Secretaria de Vinculación e Innovación Institucional,
Secretaria de Servicios Públicos Municipales.
Línea Base 2016

Metas Anuales

Mayor o igual a 25% y menor a 50%

Mayor o igual a 50% de acuerdo a lo que
solicita

la

Agenda

para

el

Desarrollo

Municipal.

5.2.3.

Eje 3. Yahualica Humano e Igualitario

Se consideran los siguientes indicadores para los objetivos del eje Gobierno
Humano e Igualitario.

Indicadores Programa Municipal de Desarrollo Social
Ficha del Indicador
Elementos
Nombre del Indicador
Descripción del Indicador
Objetivo General del PMD
asociado

Base de Cálculo y Definición
de Variables

Periodicidad

Fuente
Referencias Adicionales
Línea Base 2016

Características
B.1.1.6. Tasa de abatimiento de la pobreza.
Mide el número de personas en situación de pobreza,
contextualizada en pobreza extrema y pobreza moderada.
Contribuir a disminuir la pobreza mediante el financiamiento de
servicios públicos, obras, acciones e inversiones que beneficien
directamente a la población en esa condición, mediante la
colaboración en programas federales y estatales de desarrollo
social y comunitario.
((Número de personas en situación de pobreza en la
última medición oficial publicada – Número de personas
en situación de pobreza en la penúltima medición oficial
publicada) / Número de personas en situación de
pobreza en la penúltima medición oficial publicada)
* -100.
De acuerdo a lo establecido por el Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
(CONEVAL).
Responsable
Secretaría Municipal de Desarrollo Social y
Económico, Sistema DIF Municipal.
Metas Anuales
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Pobreza: 90.8%
Pobreza extrema: 48.5%
Pobreza moderada: 41.4%

Disminuir la pobreza en al menos 2% anual.

Ficha del Indicador
Elementos
Nombre del Indicador

Descripción del Indicador
Objetivo General del PMD
asociado

Características
B.2.4.6. Inversión per cápita en vivienda con la finalidad de
promover programas de mejora de vivienda: piso, techo, baño y
cuarto adicional.
Recurso ejercido per cápita en el rubro de la mejora de la vivienda.

Base de Cálculo y Definición
de Variables

Satisfacer la demanda de vivienda digna de la población municipal,
impulsando los desarrollos habitacionales de interés social,
programas de mejoramiento de la vivienda y lotes con servicios, en
coordinación con las autoridades estatales y federales competentes
en la materia.
Monto de inversión en vivienda en el año evaluado /
Número de habitantes

Periodicidad

Anual

Fuente

1. Cuenta pública municipal anual auditada.
2. Último censo o conteo de población de INEGI, o proyecciones de
población de CONAPO.
Referencias Adicionales
Responsable
Secretaría Municipal de Desarrollo Social y
Económico, Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Humano,
Vivienda y Movilidad
Línea Base 2016
Metas Anuales
Menor a $48 pesos por habitante.
Mayor o igual a $48 pesos y menor a $150
pesos por habitante

Indicadores Programa Municipal de Asistencia Social
Ficha del Indicador
Elementos
Nombre del Indicador

Características
B.2.5.5. Coordinación para la atención de grupos vulnerables.
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Descripción del Indicador
Objetivo General del PMD
asociado
Base de Cálculo y Definición
de Variables

Periodicidad

Ofrece evidencia de las actividades coordinadas para la atención
de grupos vulnerables.
Contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de la
población en situación de vulnerabilidad social y propiciar la
equidad en el acceso a las oportunidades de desarrollo.
No. Convenio(s) vigente(s) y/o acuerdos de colaboración vigentes.
Minutas de reuniones de seguimiento, del año en curso, firmadas
por los asistentes (deben contener: fecha, asistentes y
compromisos o acuerdos).
Anual

Fuente

Convenio(s) vigente(s) y/o acuerdos de colaboración vigentes.
Minutas de reuniones de seguimiento, del año en curso, firmadas
por los asistentes (deben contener: fecha, asistentes y
compromisos o acuerdos).
Acuerdos derivados de reuniones con las dependencias
involucradas, del año en curso, firmados por los asistentes.
Referencias Adicionales
Responsable
Secretaría Municipal de Desarrollo Social y
Económico, Sistema DIF Municipal.
Línea Base 2016
Metas Anuales
El municipio no cuenta con un convenio El municipio cuenta con un convenio vigente
vigente para la atención de grupos vulnerables.
para la atención de grupos vulnerables.

Ficha del Indicador
Elementos
Nombre del Indicador
Descripción del Indicador

Objetivo General del PMD
asociado

Base de Cálculo y Definición
de Variables

Periodicidad

Fuente

Características
B.2.7.5. Coordinación para la atención de la juventud, la promoción
del deporte y la recreación.
Ofrece evidencia de las actividades coordinadas para la atención
de la juventud, la promoción del deporte y la recreación.
Impulsar la implementación de programas y acciones para la
atención de las necesidades específicas de la población joven del
municipio, así como la creación de espacios públicos destinados a
actividades físicas y lúdicas.
No. Convenio(s) vigente(s) y/o acuerdos de colaboración vigentes.
No. de Minutas de reuniones de seguimiento, del año en curso,
firmadas por los asistentes (deben contener: fecha, asistentes y
compromisos o acuerdos).
No. de Acuerdos derivados de reuniones con las dependencias
involucradas, del año en curso, firmados por los asistentes.
Anual

Convenio(s) vigente(s) y/o acuerdos de colaboración vigentes.
2. Minutas de reuniones de seguimiento, del año en curso, firmadas
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por los asistentes (deben contener: fecha, asistentes y
compromisos o acuerdos).
Acuerdos derivados de reuniones con las dependencias
involucradas, del año en curso, firmados por los asistentes.
Referencias Adicionales
Responsable
Secretaría Municipal de Desarrollo Social y
Económico
Línea Base 2016
Metas Anuales
El municipio no cuenta con un convenio El municipio cuenta con un convenio vigente
vigente para atender a la juventud, promover el para atender a la juventud, promover el
deporte y la recreación.
deporte y la recreación.

Indicadores Programa Municipal de Salud Pública
Ficha del Indicador
Elementos
Nombre del Indicador
Descripción del Indicador

Características
B.2.3.6. Inversión per cápita en salud.
Recurso ejercido per cápita en el rubro de la salud.

Objetivo General del PMD
asociado
Base de Cálculo y Definición
de Variables

Garantizar el derecho a la protección de la salud mediante una
mayor inversión en infraestructura básica y en acciones de
promoción de la salud.
Monto de inversión en salud en el año evaluado /
Número de habitantes

Periodicidad

Anual

Fuente

1. Cuenta pública municipal anual auditada.
2. Último censo o conteo de población de
INEGI, o proyecciones de población de
CONAPO.
Referencias Adicionales
Responsable Secretaría Municipal de Servicios Públicos, Sistema
DIF Municipal
Línea Base 2016
Metas Anuales
Menor a $52 pesos por habitante.
Mayor o igual a $52 pesos y menor a $127
pesos por habitante.
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Indicadores Programa Municipal de Apoyo a la Educación
Ficha del Indicador
Elementos
Nombre del Indicador

Base de Cálculo y Definición
de Variables

Características
B.2.2.6. Inversión per cápita en educación y cultura con la finalidad
de concluir la infraestructura en educación básica.
Recurso ejercido per cápita en los rubros de educación y cultura en
el municipio.
Elevar la calidad y cobertura de la educación básica mediante una
mayor inversión en infraestructura educativa y en acciones de
promoción de la cultura.
Gasto de inversión en educación y cultura en el año
evaluado / Número de habitantes

Periodicidad

Anual.

Descripción del Indicador
Objetivo General del PMD
asociado

Fuente

Cuenta pública municipal anual auditada.
Último censo o conteo de población de INEGI, o proyecciones de
población de CONAPO.
Referencias Adicionales
Responsable
Secretaría Municipal de Desarrollo Social y
Económico
Línea Base 2016
Metas Anuales
Menor a $54 pesos por habitante
Mayor o igual a $54 pesos y menor
a $142 pesos por habitante

Ficha del Indicador
Elementos
Nombre del Indicador
Descripción del Indicador
Objetivo General del PMD
asociado
Base de Cálculo y Definición
de Variables
Periodicidad

Fuente

Características
B.2.6.6. Porcentaje de mujeres con al menos educación secundaria
completa.
Porcentaje de mujeres con al menos educación secundaria
completa.
Promover la igualdad de género como estrategia transversal en las
políticas públicas municipales, para contribuir al acceso equitativo
de oportunidades de desarrollo
(Población femenina de 15 años y más con al menos
secundaria completa en el municipio / Población
femenina de 15 años y más en el municipio) * 100
Quinquenio / Decenio

Último Censo o Conteo de Población y
Vivienda del INEGI.
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Referencias Adicionales

Menor a 15%

5.2.4.

Responsable
Secretaría Municipal de Desarrollo Social y
Económico, sistema DIF Municipal.
Línea Base 2016
Metas Anuales
Mayor o igual a 15% y menor a 25%

Eje 4. Yahualica Seguro con Justicia y en Paz

Se consideran los siguientes indicadores para los objetivos del eje Gobierno
Seguro con Justicia y en Paz.

Indicadores Programa Municipal de Seguridad Pública
Ficha del Indicador
Elementos
Nombre del Indicador
Descripción del Indicador

Características
A.3.1.5 Tasa de abatimiento de la incidencia delictiva.
Es de Desempeño y su dimensión es Eficacia.

Objetivo General del PMD
asociado
Base de Cálculo y Definición
de Variables

Medir las solicitudes que no fueron atendidas.

Periodicidad

Anual

Fuente

1.- Registro de número de delitos del fuero común registrados por
denuncias ante el MP
Responsable de Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

Referencias Adicionales
Línea Base 2016
Menor al 0%

((Incidencia delictiva en el año evaluado – Incidencia delictiva en
el año previo al evaluado) / Incidencia delictiva en el año previo al
evaluado) * -100.

Metas Anuales
Mayor al 0% para cumplir con lo que solicita
la Agenda de Desarrollo Municipal.
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Indicadores Programa Municipal de Protección Civil
Ficha del Indicador
Elementos

Características

Nombre del Indicador
Descripción del Indicador

A.1.4.8 Porcentaje de Decesos por Contingencias.
Es de Desempeño y su dimensión Eficacia.

Objetivo General del PMD
asociado
Base de Cálculo y Definición
de Variables

Medir el impuesto predial, gravamen aplicado sobre la propiedad
inmobiliaria.
(Número de decesos por motivo de contingencias / población
afectada por contingencias)* 100.

Periodicidad

Por año.

Fuente

Reporte de contingencias de Protección Civil Municipal.

Referencias Adicionales
Responsable Secretaria General Municipal
Línea Base 2016
Metas Anuales
Mayor que 0%
Igual a 0% de acuerdo a lo solicitado por la
Agenda de Desarrollo Municipal.

5.2.5.

Eje 5. Yahualica con Desarrollo Sustentable

Se consideran los siguientes indicadores para los objetivos del eje Gobierno con
Desarrollo Sustentable.

Indicadores Programa Municipal de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Ficha del Indicador
Elementos
Nombre del Indicador
Descripción del Indicador

Base de Cálculo y Definición
de Variables

Características
A.5.1.1. Cobertura en recolección de basura
Corresponde al porcentaje de localidades atendidas para la
recolección de residuos sólidos urbanos del municipio.
Atender el servicio de recolección de los residuos sólidos urbanos
en el municipio y el aprovechamiento de estos residuos para la
generación de energía.
Recolección de los residuos sólidos urbanos por localidad en el
municipio/Total de localidades en el municipio x 100.

Periodicidad

Anual

Fuente

Departamento de limpias del Ayuntamiento Municipal.

Referencias Adicionales

Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Humano, Vivienda y
Movilidad, Secretaria de Planeación y Evaluación, Secretaria de
Servicios Públicos Municipales.

Objetivo General del PMD
asociado
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Línea Base 2016
Año base 2010

Metas Anuales
El valor del indicador en el año base se
determinó a partir del porcentaje de
localidades atendidas en la recolección de
los residuos sólidos urbanos. Para el cálculo
del indicador se consideran las localidades
atendidas en la recolección de la basura. Las
metas anuales están fijadas en la recolección
de la basura en las localidades de mayor
densidad de población de manera regular
durante el año.

Ficha del Indicador
Elementos
Nombre del Indicador
Descripción del Indicador
Objetivo General del PMD
asociado
Base de Cálculo y Definición
de Variables
Periodicidad

Características
A.5.1.3. Cobertura de saneamiento de las aguas servidas
Corresponde al porcentaje de localidades que cuentan con
disponibilidad de saneamiento de sus aguas servidas.
Medir el avance en la cobertura de saneamiento de las aguas
servidas en el municipio.
Localidades del municipio que cuenta con disponibilidad de
saneamiento de las aguas residuales/Total de localidades en el
municipio x 100.
Anual

Fuente

Censo de población y vivienda de INEGI censo de la Comisión
Nacional del Agua delegación Hidalgo.
Referencias Adicionales
Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Humano, Vivienda y
Movilidad, Secretaria de Planeación y Evaluación, Secretaria de
Servicios Públicos Municipales.
Línea Base 2016
Metas Anuales
Año base 2010
El valor del indicador en el año base se
determinó a partir del porcentaje de
localidades con disponibilidad de tratamiento
de aguas residuales en el municipio al 2010,
reportado por la Comisión Nacional del Agua
delegación Hidalgo. Para el cálculo del
indicador se consideran las plantas
tratadoras en funcionamiento en el municipio,
estableciendo las metas de rehabilitar las
plantas que requieran mantenimiento en un
periodo de cuatro años y construir al menos
una cada año durante el periodo de la
administración.

Indicadores Programa Municipal de Servicios Básicos
Ficha del Indicador
Elementos
Nombre del Indicador

Características
A.5.2.1. Cobertura de agua entubada.

121

Descripción del Indicador
Objetivo General del PMD
asociado
Base de Cálculo y Definición
de Variables
Periodicidad

Corresponde al porcentaje de viviendas particulares habitadas del
municipio que cuentan con disponibilidad de agua entubada.
Medir el avance en la cobertura de agua entubada en el
municipio.
Viviendas particulares habitadas en el municipio que cuenta con
disponibilidad de agua entubada/Total de viviendas particulares
habitadas en el municipio multiplicado por 100.
Anual

Fuente

Censo de población y vivienda de INEGI o proyecciones de
población de CONAPO.
Referencias Adicionales
Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Humano, Vivienda y
Movilidad, Secretaria de Planeación y Evaluación, Secretaria de
Servicios Públicos Municipales.
Línea Base 2016
Metas Anuales
Año base 2010
El valor del indicador en el año base se
determinó a partir del porcentaje de viviendas
particulares habitadas con disponibilidad de
agua entubada en el municipio al 2010,
reportado por el INEGI (78.1%), adicionando
las tomas domiciliarias realizadas en 2010
(no incorporadas en el censo), 2011 y 2012.
Para el cálculo del indicador se consideran
las tomas domiciliarias realizadas al trimestre
del año que corresponda.

Ficha del Indicador
Elementos
Nombre del Indicador
Descripción del Indicador
Objetivo General del PMD
asociado
Base de Cálculo y Definición
de Variables
Periodicidad

Características
A.5.2.2. Cobertura de drenaje.
Indica el porcentaje de viviendas particulares habitadas del
municipio que disponen de drenaje.
Medir el avance en la cobertura de drenaje en el municipio.
Viviendas particulares habitadas en el municipio que disponen de
drenaje/Total de viviendas particulares habitadas en el municipio
por 100.
Anual

Fuente

Censo de población y vivienda de INEGI o proyecciones de
población de CONAPO.
Referencias Adicionales
Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Humano, Vivienda y
Movilidad, Secretaria de Planeación y Evaluación, Secretaria de
Servicios Públicos Municipales.
Línea Base 2016
Metas Anuales
Año base 2010
El valor del indicador en el año base se
determinó a partir del porcentaje de viviendas
particulares habitadas con disponibilidad de
drenaje en el municipio al 2010, reportado
por el INEGI (63.35%), adicionando las
descargas domiciliarias realizadas en 2010
(no incorporadas en el censo), 2011 y 2012.
Para el cálculo del indicador se consideran
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las descargas domiciliarias realizadas al
cierre del ejercicio anual que corresponda,
manteniéndose fijo el total de viviendas
particulares habitadas en el municipio.

Ficha del Indicador
Elementos
Nombre del Indicador
Descripción del Indicador

Características
A.5.2.3. Cobertura de alumbrado público.
Cobertura

Objetivo General del PMD
asociado
Base de Cálculo y Definición
de Variables

Mantenimiento a la red existente y ampliación de la red en las
comunidades.
% de zonas urbanas iluminadas.
% de comunidades con iluminación.

Periodicidad

Anual

Fuente

Censo de Comisión Federal de Electricidad.

Referencias Adicionales

Planeación, Obras públicas.

Línea Base 2016
Año base 2010

Metas Anuales
El valor del indicador en el año base se
determinó a partir del porcentaje de
luminarias en el municipio que requieren de
reparación o servicios de iluminación para un
buen servicio a la población, considerando
rehabilitarlos anualmente en un periodo de
cuatro años.

Ficha del Indicador
Elementos
Nombre del Indicador
Descripción del Indicador
Objetivo General del PMD
asociado
Base de Cálculo y Definición
de Variables
Periodicidad

Características
A.5.2.4. Modernización y ampliación de caminos rurales.
Indica el avance en el número de kilómetros modernizados de la
red de caminos rurales del municipio.
Medir el avance en la modernización de la red de caminos rurales
del municipio.
Kilómetros de caminos rurales modernizados y ampliados /
kilómetros de la red de caminos rurales del municipio
programados a modernizar y ampliar. (Kilometro)
Anual

Fuente

Centro SCT Hidalgo. Dirección General; Unidad de Planeación y
Evaluación. Secretaría de Obras Públicas del Estado de Hidalgo.
Referencias Adicionales
Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Humano, Vivienda y
Movilidad, Secretaria de Planeación y Evaluación, Secretaria de
Servicios Públicos Municipales.
Línea Base 2016
Metas Anuales
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Hasta el año 2012, la red de caminos rurales
del municipio, estaba compuesta de 69,880
kilómetros. La meta anual está integrada por
20 km de modernización a cargo de la SCT;
esta programación anual se proyectó a
cuatro años para obtener la meta en el
periodo de la administración municipal, sobre
la cual se irá avanzando anualmente. No se
presenta una línea de base, toda vez que se
parte de cero sobre una programación en el
periodo de cada administración.

Indicadores Programa Municipal de Obra Pública y Desarrollo Urbano
Ficha del Indicador
Elementos
Nombre del Indicador

Objetivo General del PMD
asociado
Base de Cálculo y Definición
de Variables

Características
A.5.3.1. Índice de mejoramiento de parques, jardines y áreas
verdes.
Indica el porcentaje de parques, jardines o áreas verdes del
municipio son mejorados o construidos en el municipio.
Medir el avance en la cobertura de espacios de convivencia en el
municipio.
(Parques, jardines y áreas verdes mejoradas/ localidades que
cuentan con jardín o áreas verdes)*100).

Periodicidad

Anual

Descripción del Indicador

Fuente

Censo de población y vivienda de INEGI o proyecciones de
población de CONAPO.
Referencias Adicionales
Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Humano, Vivienda y
Movilidad, Secretaria de Planeación y Evaluación, Secretaria de
Servicios Públicos Municipales.
Línea Base 2016
Metas Anuales
Año base 2010
El valor del indicador en el año base se
determinó a partir del porcentaje de parques,
jardines y áreas verdes mejoradas o
construidas en el municipio considerando
rehabilitar o construir anualmente dos en un
periodo de cuatro años.

Ficha del Indicador
Elementos
Nombre del Indicador
Descripción del Indicador

Características
A.5.3.3. Normatividad en panteones.
Integrar normatividad general a los panteones municipales.
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Objetivo General del PMD
asociado
Base de Cálculo y Definición
de Variables

Regular y documentar los panteones municipales para un mejor
servicio.
(Panteones con normatividad/ panteones en el municipio) x 100

Periodicidad

Anual

Fuente

Censo de población y vivienda de INEGI o proyecciones de
población de CONAPO.
Referencias Adicionales
Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Humano, Vivienda y
Movilidad, Secretaria de Planeación y Evaluación, Secretaria de
Servicios Públicos Municipales.
Línea Base 2016
Metas Anuales
Año base 2010
El valor del indicador en el año base se
determinó a partir del porcentaje de panteones
en el municipio que requieren de regulación y
servicios básicos para un buen servicio a la
población,
considerando
rehabilitarlos
anualmente en un periodo de cuatro años.
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VI.

Metodología e Instrumentación
6.1. Metodología
Para la elaboración de nuestro plan municipal de desarrollo se siguió la
metodología que define el Gobierno del Estado quien emitió lineamientos para
la Formulación de los Planes Municipales de Desarrollo 2016 – 2020,
documento

está

integrado

en

su

primer

apartado

por

el

las bases

metodológicas.
En el segundo capítulo considera la logística y proceso de consulta, y finalmente
en el capítulo tres presenta la guía metodológica para la formulación del plan
municipal de desarrollo.
Las bases metodológicas mencionan que la formulación del Plan Municipal de
Desarrollo debe contener una visión de largo plazo para el municipio, a fin de que
a partir de ella, se puedan trazar las rutas estratégicas para alcanzar un escenario
deseado, bajo un marco institucional y democrático.
Por tanto, sus planteamientos deben ser Estratégicos, Evaluables, Incluyentes,
Sostenibles, Prospectivos y Eficaces, sustentados en la misión y visión, principios
de gobierno y diagnósticos sólidos, integrales y objetivos.
Para que el plan tenga planteamientos eficaces con una visión integral, debe
observar los problemas sociales y sus soluciones desde las causas raíz que los
genera y bajo los múltiples factores que los afectan.

6.2. Evaluación y Control
Para evaluar y controlar los alcances logrados en el desarrollo del plan
municipal de desarrollo se ha relacionado a los indicadores que establece la
Agenda para el Desarrollo Municipal.

Tema

Indicador de Impacto

1. Gobierno Honesto, Cercano y Moderno
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1.1. Contraloría Municipal
1.1.1.
Transparencia
y A.4.1.7. Eficacia en la atención de solicitudes de acceso a la
acceso a la información información.
pública
A.4.1.8. Cumplimiento de obligaciones de transparencia.
1.1.2.
Armonización A.4.11.7. Cumplimiento de obligaciones de armonización contable
contable y rendición de y rendición de cuentas.
cuentas
1.2. Hacienda Pública Municipal
1.2.1. Ingresos propios

1.2.2. Participaciones y
aportaciones federales

1.2.3. Egresos

1.2.5. Gestión de recursos
estatales y federales
1.3. Organización

1.4. Planeación y control
interno
1.6. Tecnologías de la
información

A.4.2.5. Tasa de crecimiento real anual de la recaudación del
impuesto predial.
A.4.2.6. Tasa de crecimiento real anual de la recaudación por
derecho de agua.
A.4.2.7. Tasa de crecimiento real anual de la recaudación de otros
ingresos propios.
A.4.3.3. Porcentaje de participaciones federales destinadas a
bienes y servicios públicos municipales.
A.4.3.4. Porcentaje de aportaciones federales destinadas a bienes
y servicios públicos municipales.
A.4.4.3. Costo de operación.
A.4.5.3. Peso de la deuda pública total en el ingreso total anual.
A.4.5.4. Peso del servicio de la deuda anual en los ingresos
disponibles.
A.4.5.5. Relación entre la deuda con la banca de desarrollo y la
deuda con la banca privada.
A.4.10.3. Incremento de los recursos obtenidos por gestión de
programas estatales y federales.
A.4.6.4. Porcentaje de dependencias municipales en función del
“organigrama óptimo”.
A.4.6.5. Personal municipal total por cada 1,000 habitantes.
A.4.6.6. Relación entre el sueldo recibido y el sueldo óptimo en
función de la población.
A.4.7.6. Índice de sistema de planeación y evaluación municipal.
A.4.9.4. Índice de Gobierno Electrónico.

A.4.9.5. Tasa de crecimiento anual del índice de equipo de
cómputo por cada 100 empleados.
2. Hidalgo Próspero y Dinámico
2.1. Empleo
B.1.1.6. Generación de empleos formales.
2.2. Industria, comercio y
B.1.2.6. Atracción y retención de inversión en el sector industrial,
servicios
comercial y de servicios.
2.3. Agricultura, ganadería, B.1.3.6. Atracción y retención de inversión en el sector primario
forestal y pesca
con la finalidad de incrementar la producción.
2.4. Turismo
B.1.4.6. Flujo de turistas en el municipio.
2.5.
Comunicación B.1.5.6. Cobertura de localidades con caminos transitables a la
terrestre y
cabecera municipal.
transporte Público
2.6. Conectividad
B.1.6.5. Porcentaje de sitios y espacios públicos conectados a
internet.
3. Hidalgo Humano e Igualitario
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3.1. Pobreza (Desarrollo
comunitario)
3.2. Educación y cultura
3.3. Salud
3.4. Vivienda

B.1.1.6. Tasa de abatimiento de la pobreza.
B.2.2.6. Inversión per cápita en educación y cultura con la finalidad
de concluir la infraestructura en educación básica.
B.2.3.6. Inversión per cápita en salud.
B.2.4.6. Inversión per cápita en vivienda con la finalidad de
promover programas de mejora de vivienda: piso, techo, baño
y cuarto adicional.
B.2.5.5. Coordinación para la atención de grupos vulnerables.

3.5. Grupos vulnerables
(DIF)
3.6. Igualdad de género
B.2.6.6. Porcentaje de mujeres con al menos educación
(Igualdad
Real
entre secundaria completa.
Mujeres y Hombres)
3.7 Juventud, deporte y B.2.7.5. Coordinación para la atención de la juventud, la promoción
recreación
del deporte y la recreación.
4. Hidalgo Seguro con Justicia y en Paz
4.1. Seguridad Pública
4.1.1. Seguridad Pública
A.3.1.5. Tasa de abatimiento de la incidencia delictiva.
Municipal
4.1.2. Policía Preventiva
A.3.2.5. Tasa de crecimiento anual del índice de policías
operativos por cada 1000 habitantes.
4.2. Tránsito
A.3.3.5. Tasa de abatimiento del índice de siniestralidad
(accidentes) de tránsito.
4.3. Gestión integral de
A.1.4.7. Tasa de crecimiento de asentamientos humanos en zonas
riesgos (protección
de riesgo.
civil)
A.1.4.8. Porcentaje de decesos por contingencias.
5. Hidalgo con Desarrollo Sustentable
5.1 Medio Ambiente y
Sustentabilidad
5.1.1 Manejo Integral de
A.2.7.7. Cobertura del servicio de recolección de residuos sólidos.
Residuos sólidos urbanos
A.2.7.8. Porcentaje de residuos sólidos dispuestos conforme a la
(Limpia)
NOM-083-SEMARNAT-2003.
A.2.7.9. Satisfacción ciudadana del servicio de recolección de
residuos sólidos.
A.2.6.5. Cobertura de mobiliario para la prestación del servicio de
limpia (botes de basura).
A.2.6.6. Cobertura del servicio de limpia en vialidades y espacios
públicos.
5.1.2 Medio Ambiente
B.3.1.6. Inversión per cápita en ecología, con la finalidad de
coadyuvar a la preservación del medio ambiente.
5.1.3
Saneamiento
de A.2.5.5. Porcentaje de agua tratada.
Aguas
residuales
5.2 Infraestructura
5.2.1. Agua Potable
A.2.3.5. Tasa de abatimiento de la carencia del servicio de agua
potable en las viviendas.
A.2.3.6. Autonomía financiera del sistema de agua potable.
A.2.3.7. Satisfacción ciudadana del servicio de agua potable.
5.2.2. Drenaje y
A.2.4.6. Tasa de abatimiento del déficit del servicio de drenaje en
Alcantarillado
viviendas particulares.
A.2.4.7. Tasa de abatimiento del déficit del servicio de
alcantarillado en arterias viales.
A.2.4.8. Satisfacción ciudadana del servicio de drenaje.
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5.2.3. Alumbrado Público
5.2.4. Vialidades
5.3.
Equipamiento
5.3.1 Parques y jardines
(Espacios Públicos)

5.3.3

Panteones

5.4. Planeación urbana y
Ordenamiento Territorial
5.4.1. Desarrollo Urbana y
Ordenamiento Territorial
5.4.2.
Ordenamiento
ecológico
5.4.3.
Reservas
territoriales
5.4.4. Tenencia de la tierra
urbana

A.2.4.9. Satisfacción ciudadana del servicio de alcantarillado.
A.2.9.6. Cobertura en el servicio de alumbrado público.
A.2.1.6. Tasa de abatimiento de calles sin revestimiento
A.2.8.5. Tasa de crecimiento anual del índice de áreas verdes y
recreativas per cápita.
A.2.8.6. Satisfacción ciudadana del servicio de áreas verdes y
recreativas.
A.2.11.5. Cobertura en el servicio de panteones.
A.2.11.6. Satisfacción ciudadana del servicio de panteones.

A.1.1.8. Tasa de abatimiento del uso o aprovechamiento del
territorio no apto para asentamientos humanos.
A.1.2.8. Tasa de abatimiento del uso o aprovechamiento del
territorio no apto fuera de los asentamientos humanos.
A.1.3.3. Reservas territoriales disponibles en relación con la
demanda futura de suelo.
A.1.5.6. Tasa de abatimiento del número de viviendas sin título de
propiedad.

Fuente: Agenda del Desarrollo Municipal INAFED, Secretaría de Gobernación.
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6.3. Responsabilidades
Element
o

1.
Gobierno
Honesto,
Cercano
a
la
Gente y
Moderno
Program
a
Municipa
l
de
Contralo
ría
Program
a
Municipa
l
de
Hacienda
Pública
2.
Yahualic
a
Prospero
e
Igualitari
o
Program
a
Municipa
l
de
Desarroll
o
Agropec
uario *
Program
a
Municipa
l
de
Desarroll
o
Económi
co
Program

Presid
ente
munici
pal

DI
F

Tesor
ería

Seguri
dad
public
o

Obra
s
publi
cas

Proyect
os
product
ivos

Ecolo
gía

Ofic
ial
may
or

Regis
tro
del
Edo.
Famil
iar

Educa
ción

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R
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a
Municipa
l
de
Turismo
*
Program
a
Municipa
l
de
Movilida
d
y
Transpor
te
3.
Un
Yahualic
a
Humano
e
Igualitari
o
Program
a
Municipa
l
de
Desarroll
o Social
Program
a
Municipa
l
de
Asistenci
a Social
Program
a
Municipa
l
de
Salud
Pública
Program
a
Municipa
l
de
Apoyo a
la
Educació
n Pública
4.
Un
Yahualic
a Seguro
con
Justicia
y Paz
Program
a
Municipa

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

R

A

R

R

A

R

A

R
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l
de
Segurida
d Pública
y
Tránsito
Program
a
Municipa
l
de
Protecci
ón Civil
5.
Yahualic
a
con
Desarroll
o
Sustenta
ble
Program
a
Municipa
l
de
Medio
Ambient
e
y
Recurso
s
Naturale
s
Program
a
Municipa
l de Obra
Pública y
Desarroll
o Urbano
Program
a
Municipa
l
de
Servicios
Básicos

A

R

A

R

A

R

A

A

R

R

Simbología
R

Responsable

A

Aprueba
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6.4. Procesos de Consulta
La participación ciudadana ha sido determinante en la conformación del Plan
Municipal de Desarrollo 2016-2020. La presencia de distintos actores sociales en
diversos espacios de expresión permitió un proceso de diálogo abierto y directo con
los propios ciudadanos.
El primer encuentro con diferentes sectores de la sociedad se suscitó durante la
campaña política; muchas fueron las propuestas, inquietudes, preocupaciones y
demandas recibidas a lo largo del proceso electoral.
El segundo momento de acercamiento con la sociedad se concretó con un foro de
consulta efectuado en el mes de septiembre del año 2016, previo a la toma de
protesta del actual Presidente Municipal. En la siguiente tabla se muestra la
participación ciudadana en el mismo:
Foro de
Consulta
Mesa 1
Mesa 2
Mesa 3
Mesa 4

Temática
Empleo y Desarrollo Económico
Bienestar Social y Servicios Públicos
Seguridad
Desarrollo Sustentable

Asistencia
23
42
35
52

Propuestas
36
65
24
76

Y el tercer espacio de reflexión ciudadana se estableció en el marco de la consulta
para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo, con base en los principios que
establece la ley en la materia y con la instalación del Consejo de Planeación del
Desarrollo Municipal, COPLADEM.
El Plan Municipal de Desarrollo 2016-2020 es, también, producto de un análisis
retrospectivo y prospectivo de la realidad municipal, respaldado en cifras e
indicadores oficiales, así como evaluaciones de distintos organismos públicos y
privados como lo son CONEVAL, Agenda Municipal, INEGI, Gobierno del Estado
de Hidalgo, SEP, entre otros.
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Así, este documento estratégico de planeación se convierte en la Agenda de
Gobierno, entendida como el conjunto de prioridades que el gobierno constituido
plantea y que atenderá mediante programas transversales a lo largo de su
mandato. Es importante destacar que dicha agenda es resultado de un proceso
racional-instrumental, estructurado y definido de tal forma que su diseño deja al
margen todo criterio partidista.

6.5. Instrumentación
Para la instrumentación del plan municipal de desarrollo se han alineado las
estrategias y las acciones de acuerdo a lo que establece la Agenda para el
Desarrollo Municipal, de esta manera se han integrado indicadores de
desempeño que permitirán medir de manera anual los resultados obtenidos
en cada eje del plan.
Una vez que se apruebe el presente se iniciarán los trabajos para hacer la
programación de las acciones más apremiantes y que requieren atención
inmediata, esta fase se realizará mediante el consenso con las autoridades el
municipio para priorizar acciones.
Una adecuada coordinación con las autoridades y representantes
comunitarios nos permitirá realizar acciones de impacto para el bienestar de
nuestra ciudadanía, ya que en primera instancia ellos son nuestros
evaluadores

6.6. Estructura Programática
Los Programas implementados por el gobierno municipal para llevar a cabo
este Plan de Desarrollo Municipal son:
1. Programa Municipal de Contraloría
1. Transparencia y Acceso a la información Publica
2. Armonización contable y rendición de cuentas
2. Programa Municipal de Hacienda Pública
3. Ingresos Propios
4. Participaciones y Aportaciones Federales
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5. Egresos
6. Deuda
7. Gestión de recursos estatales y federales
3. Programa Municipal de Desarrollo Agropecuario
8. Agricultura, ganadería, forestal y pesca
4. Programa Municipal de Desarrollo Económico
9. Comercio y Servicios
5. Programa Municipal de Turismo
10. Turismo
6. Programa Municipal de Movilidad y Transporte
11. Comunicaciones Terrestres y Transporte Público
7. Programa Municipal de Desarrollo Social
12. Pobreza Multidimensional
13. Vivienda
8. Programa Municipal de Asistencia Social
14. Grupos vulnerables
15. Juventud, Deporte y Recreación
16. Igualdad de genero
9. Programa Municipal de Salud Pública
17. Salud
10. Programa Municipal de Apoyo a la Educación Pública
18. Educación y Cultura
11. Programa Municipal de Seguridad Pública y Transito
19. Seguridad pública
20. Transito
12. Programa Municipal de Protección Civil
21. Gestión Integral de Riesgos (Protección Civil)
13. Programa Municipal de Medio Ambiente y Recursos Naturales
22. Manejo Integral de los Residuos Sólidos Urbanos (Limpia)
23. Medio Ambiente
24. Saneamiento de Aguas Residuales
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14. Programa Municipal de Obra pública y Desarrollo Urbano
25. Parques y Jardines
26. Panteones
27. Desarrollo urbano y Ordenamiento Territorial
28. Ordenamiento Ecológico
29. Reservas Territoriales
30. Tenencia de la Tierra
15. Programa Municipal de Servicios Básicos
33. Agua Potable
34. Drenaje y Alcantarillado
35. Alumbrado público
36. Vialidades

6.7. Sustento Normativo
Con fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
que señala en sus artículos 25, 26, y 115 que el Estado organizará un sistema
de planeación democrática que imprima solidez, dinamismo permanencia y
equidad al crecimiento económico y los municipios en términos de las Leyes
Federales y Estatales relativas, estarán facultados para participar en la
creación y administración de sus reservas territoriales y ecológicas en la
formulación de Planes de Desarrollo regional, mismos que estarán en
concordancia con los planes generales aplicables a la materia, así como
controlar y regular la utilidad del suelo en sus jurisdicciones territoriales.
Artículo 38.- La Planeación Municipal del Desarrollo, se realizará en los
términos de esta Ley, a través del Sistema Municipal de Planeación
Democrática, mediante el cual se formularán, evaluarán y actualizarán el Plan
Municipal y los Programas de Desarrollo del Municipio en el marco de la
estrategia estatal y nacional del Desarrollo.
Artículo 44.- El Plan Municipal de Desarrollo será formulado y sancionado por
el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal y aprobado por el H.
Ayuntamiento, quien lo turnará a la Coordinación General del Comité de
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Planeación para el Desarrollo del Estado de Hidalgo a fin de garantizar que
exista la congruencia con los principios y lineamientos señalados en el Plan
Estatal de Desarrollo.
Artículo 45.- El Plan Municipal indicará los programas que deberán ser
formulados para el impulso del desarrollo del municipio. Dichos programas
deberán tener congruencia con los objetivos y prioridades de la Planeación
Estatal y Nacional del Desarrollo, y su vigencia no excederá del periodo del
gobierno municipal en que se aprueben, aunque sus proyecciones y
perspectivas se refieran a un plazo mayor.
En la Ley de planeación cuyas disposiciones son de orden público e interés
social y dan a la planeación Estatal el carácter de permanente y democrática,
abriendo espacios de participación y consulta a los diversos grupos sociales y
establece como documento rector al Plan Nacional de Desarrollo, así como el
respecto a los usos de suelo, previstos por cada administración, a efecto de
que el crecimiento de las ciudades sea debidamente controlado por los
Estados y municipios. En el caso particular del Estado de Hidalgo, la propia
constitución local, así como la Ley de Planeación para el estado de Hidalgo y
sus Municipios establece el Sistema Estatal de Planeación Democrática el cual
es el conjunto de condiciones, actividades, procedimientos, instancias e
instituciones en el que participan las dependencias y entidades de la
administración pública federal, estatal y municipal, los sistemas de información
y consulta, los organismos de los sectores privado y social y la sociedad en
general, vinculados funcionalmente respetando su autonomía en el Estado de
Hidalgo. En ese orden de ideas, la Ley de Planeación para el Estado de
Hidalgo y sus municipios tiene por objeto, entre otros, establecer las normas y
principios básicos de planeación de actividades de la Administración Pública
Estatal y Municipal para coadyuvar en el desarrollo integral y sustentable del
Estado, así como las bases de integración y funcionamiento del Sistema
Estatal de Planeación Democrática del Estado de Hidalgo. Además, el artículo
38 de la Ley de Planeación Estatal; La Planeación Municipal del Desarrollo,
137

se realizará en los términos de esta Ley, a través del Sistema Municipal de
Planeación Democrática, mediante el cual se formularán, evaluarán y
actualizarán el Plan Municipal y los Programas de Desarrollo del Municipio en
el marco de la estrategia estatal y nacional del desarrollo. El Sistema Municipal
de Planeación Democrática constituye un conjunto articulado de relaciones
funcionales entre las Dependencias y Entidades de la Administración Pública
Federal y Estatal que inciden en el Municipio y las de la Administración Pública
Municipal y los sectores social y privado, vinculados en el proceso de
Planeación del Desarrollo Municipal de forma obligada, coordinada, concertada
e inducida. El Plan Municipal de Desarrollo precisará los objetivos, estrategias,
líneas de acción y prioridades del Desarrollo Integral del Municipio, tomando en
consideración los propósitos y metas de la Planeación Nacional y Estatal del
Desarrollo; contendrá previsiones sobre los recursos federales, estatales y
municipales que serán asignados a tales fines; determinará los instrumentos y
responsables de su ejecución y establecerá los lineamientos de política de
carácter sectorial, regional y municipal.
Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo.
Artículo 60.- Los presidentes municipales asumirán las siguientes:
I.- Facultades y Obligaciones:
h) Cumplir con el Plan Estatal de Desarrollo, el del Municipio y los programas
sectoriales, regionales y especiales aprobados, respecto a lo que se refiere a
su Municipio. A más tardar, noventa días después de tomar posesión de su
cargo, el Presidente Municipal deberá presentar un Plan Municipal de
Desarrollo Urbano, congruente con el Plan Estatal.
En la Ley Orgánica Municipal se determina la facultad del Ayuntamiento para
participar en la planeación del desarrollo, a través de formular, aprobar y
ejecutar planes y programas que tiendan a promover y fomentar las actividades
económicas en el Municipio y a satisfacer las necesidades de equipamiento,
infraestructura urbana y servicios públicos.
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Instrumentos Para la Planeación Municipal.
El proceso de planeación del desarrollo municipal involucra la participación de
los gobiernos federales, estatales y municipales, para lo cual existen los
siguientes instrumentos de coordinación. Comité de Planeación para el
Desarrollo del Estado de Hidalgo (COPLADEHI).
Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM). Convenio de
Desarrollo Social (CDS).
Convenio de Coordinación Estado – Municipio (CODEM).
Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Hidalgo (COPLADEHI).
El COPLADEHI que se integra por ley al inicio de cada administración tiene las
siguientes funciones: Coordinar las relaciones entre los gobiernos federal,
estatal y municipal, derivadas de las acciones de planeación. Elaborar y
actualizar el plan estatal de desarrollo. Proponer a los gobiernos Federal y
Estatal programas anuales de inversión para el estado y los municipios.
Evaluar los programas y acciones concertadas entre la federación y el estado.
El COPLADEHI está integrado por: Un presidente, que es el Gobernador del
Estado. Un coordinador general, que es un funcionario estatal nombrado por el
gobernador. Un secretario técnico, que es el delegado de la Secretaría de
Desarrollo Social. Representantes de los sectores social y privado. Secretarias
estatales. Ayuntamientos de la entidad.
Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM) El
COPLADEM es un organismo público desconcentrado encargado de promover
y coadyuvar con la autoridad municipal, con la colaboración de los sectores
que actúan a nivel local, en la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal y
los programas sectoriales, en congruencia con los que formulen los gobiernos
Federal y Estatal. El COPLADEM se integra por: Un presidente, que es el
mismo Presidente Municipal. Un coordinador, que es designado por el
Presidente Municipal. Un secretario técnico, que es el coordinador del
COPLADE de la entidad federativa correspondiente. Los representantes de las
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dependencias de la administración pública estatal y federal. Los titulares de las
dependencias y entidades de la administración pública municipal, designados
por el Presidente Municipal. Representantes de los sectores social y privado.
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