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Mensaje del Presidente Municipal 

 
Mediante la convivencia y el diálogo 

constante, con los habitantes en los 

recorridos realizados por las diferentes 

localidades de mi municipio, conocí de 

manera directa las necesidades y carencias 

de la gente, por lo que mi compromiso es 

gestionar, velar  siempre por el bienestar de 

los habitantes y el mejoramiento en la 

calidad de vida de la población del Municipio 

de La Yesca, empezando con un Gobierno 

Municipal que asume la política como tarea 

que promueve la armonía, el diálogo, la 

justicia y la tranquilidad para lograr un 

desarrollo social. 

El Plan se convierte así, en el marco general de referencia para que nuestro  Gobierno Municipal 

capitalice  la voluntad y capacidad  social que nos permita avanzar juntos, hacia la consolidación 

de un Municipio próspero y pleno de oportunidades, para alcanzar los objetivos fundamentales. 

Mi gobierno fungirá como coordinador del esfuerzo social, él tiene la mayor responsabilidad; pero 

indudablemente no es el único, somos toda la sociedad de La Yesca, quienes estamos llamados a 

asumir un papel cada vez más determinante para generar un ambiente de comunicación, 

colaboración y confianza que nos permita alcanzar nuestras más altas aspiraciones de superación 

y trabajo. “Unidos por el campo” 

 

 

Yahír de Jesús Paredes Castañeda 
Presidente Municipal de la Yesca 
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Presentación     

La Yesca es un municipio serrano que cuenta con un importante dinamismo en sus actividades 

económicas, muchas de ellas vinculadas a la ganadería como actividad preponderante. Nos 

identifica una rica tradición histórica como pueblo trabajador y emprendedor, con antecedentes 

en la actividad minera de la cual se fortalecieron los centros de población y rutas mercantiles en lo 

que hoy se conforma como nuestro municipio. 

Hemos integrado en el plan de desarrollo las aspiraciones y anhelos de nuestros habitantes, 

interpretando los resultados de las asambleas comunitarias, de las reuniones con ganaderos, 

artesanos, mujeres, jóvenes, con nuestros grupos étnicos por quien mantenemos un profundo 

respeto a sus tradiciones y cultura, con nuestros empresarios y personas de la tercera edad, con 

todos los grupos sociales con los que hemos mantenido contacto permanentemente durante 

mucho tiempo, así mismo los regidores de ayuntamiento y funcionarios contribuyeron con 

información y recomendaciones a la integración del documento. Además el plan municipal es un 

documento dinámico, que podrá ser enriquecido en el transcurso de los meses y años con el fin de 

incorporar propuestas y acciones que se tenga a bien integrar como políticas públicas para el 

beneficio de los habitantes de nuestro municipio. Nos proponemos revisar y mejorar la estructura 

del gobierno municipal a fin de que este sea eficiente y este a la altura de las aspiraciones de 

nuestros habitantes. 

Mantenemos firme nuestros propósitos de mejorar las condiciones de salud de nuestra población, 

en conjunto con el sistema de salud del Estado de Nayarit, la ampliación e incorporación de los 

programas que erradiquen y prevengan enfermedades curables así como la atención a las 

enfermedades crónico degenerativas; mejoraremos y ampliaremos los servicios educativos, 

integrándonos al esfuerzo de SEP y SEPEN para ampliar la cobertura, mejorar la calidad y fortalecer 

la infraestructura en todos los niveles. 

En las diferentes estaciones del año, particularmente en el tiempo de lluvia, los caminos que 

conectan a nuestros pueblos se deterioran, gestionaremos con la SCT y la Secretaria de Obras 

Públicas del Estado, un programa permanente de mejoramiento y ampliación de caminos para 

consolidar el acceso y comunicación de nuestras diferentes comunidades. Implementaremos un 

programa de comunicación satelital con el objeto de instalar en plazas públicas la conectividad de 

internet gratuito con el fin que los jóvenes y todas las personas puedan estar conectadas entre sí. 



 

11

 

De vital importancia es el mantenimiento de la paz y tranquilidad de nuestro municipio para 

alcanzar los objetivos propuestos, con plena coordinación con la Fiscalía del Estado, con el Ejercito, 

la PGR y la PFP a fin de implementar la estrategia de seguridad bajo el modelo de mando único y 

con ello mantener la paz, el orden y la tranquilidad que tanto valoramos los habitantes de La Yesca. 

Estamos plenamente convencidos que solo con la coordinación con las diferentes dependencias 

de los gobiernos federal y estatal lograremos los objetivos del desarrollo que nos hemos trazado, 

seguiremos el ejemplo del Gobernador Roberto Sandoval Castañeda en la incansable gestión 

adicional de recursos y programas que impacten en La Yesca, así como la atención e incorporación 

plena a las políticas públicas del presidente de la república Enrique Peña Nieto para mejorar las 

condiciones familiares y colectivas de los habitantes de nuestro querido Municipio. 

 

 
 

 

Yahír de Jesús Paredes Castañeda 
Presidente Municipal 
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I Introducción 

El plan municipal de desarrollo es el documento principal que integra los objetivos y acciones del 

H. XXX Ayuntamiento de La Yesca, en él se contemplan las políticas públicas que desarrollaremos 

como gobierno en plena coordinación con el Gobierno Federal y Estatal. 

Su integración se compone de un rico contexto histórico que da cuenta de nuestra conformación, 

de nuestra importancia estratégica, de nuestra historia económica y comercial, de las migraciones 

y lazos regionales e internacionales con el occidente del país, de nuestra accidentada y rica 

geografía y de la cultura, y tradiciones de nuestros pueblos, de lo que hoy somos y nos sentimos 

profundamente orgullosos. 

Abordamos en un siguiente apartado el diagnostico que da cuenta en las condiciones que 

actualmente nos encontramos, de nuestras fortalezas pero también de nuestras debilidades; 

damos cuenta de nuestra conformación poblacional, de los grupos de edad y niveles educativos, 

de salud y de vivienda, todo el panorama de nuestra geografía, climas, suelo, flora y fauna. 

También se aborda nuestra infraestructura social y de comunicaciones, cultural, educativa y de 

salud. 

En el apartado central se detalla el objetivo general y los objetivos específicos del plan municipal 

de desarrollo, los dividimos en los propósitos sociales que abordan las acciones de educación, 

salud, cultura, jóvenes, mujeres, tercera edad, todos los programas del DIF, vivienda etc.,  como 

columna vertebral de nuestro ejercicio gubernamental. 

Integramos un eje económico que desglosa nuestra intervención en esa materia, del impulso a los 

programas y proyectos productivos en vinculación con las secretarias de economía de los 

gobiernos estatal y federal; el eje gubernamental detalla el compromiso con los servicios públicos, 

con la infraestructura, con nuestra visión de la austeridad, transparencia y el buen manejo de los 

recursos públicos, con la gestión permanente para potencializar nuestros siempre escasos 

recursos, con la idea de atender preponderantemente a los sectores más desprotegidos y apoyar 

las iniciativas de la sociedad en general. 

Finalmente integramos un apartado de seguimiento y evaluación del plan municipal, a través del 

método del presupuesto basado en resultados, que permanentemente será revisado por las áreas 

internas del gobierno municipal. 
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II    Contexto Histórico Municipal 

La Yesca 

La historiografía que da cuenta de la aparición de los ámbitos político-administrativos que 

antecedieron a las municipalidades de los siglos XIX y XX, escasamente notifica de la formación de 

esta alcaldía que con el nombre de Alcaldía Mayor de las Minas de Jora, permaneció del año 1620 

a mediados de la centuria siguiente. Al respecto, todo parece indicar que fue el cronista tepiqueño 

Domingo Lázaro de Arregui el primero en suministrar la noticia de su establecimiento. De ella dice 

que se le han asignado localidades de la otra banda del río de Santiago y otras que colindan con la 

guardianía del convento de Jala. De igual forma Fray Antonio Tello, prolífico autor de la Crónica 

miscelánea de la santa provincia de Xalisco y quien tuvo destacada participación en estos 

acontecimientos, brinda diversos datos que permiten avanzar en esta particular historia. En primer 

lugar habla de la importancia que tuvo el franciscano Miguel Uranzu, en ese entonces guardián en 

el convento de Huajimic,  quien con el deseo de que se poblasen aquellas minas para de esta forma 

avanzar en la difusión del evangelio, puso los medios a su alcance.  Él personalmente fue a 

Zacatecas a convencer a Pelayo de Luarca, experimentado minero de aquella ciudad, para que 

invirtiera recursos en este lugar, de igual forma trató el asunto con autoridades eclesiásticas y 

civiles de la Nueva Galicia y con los superiores de su orden. Sin embargo, el convento no se fundaría 

en Jora sino en el pueblo de Amatlán, tarea ésta para la cual sería enviado el ya citado padre Tello, 

con la ayuda de Pedro Gutiérrez. Con el indicado designio llegan aquí en noviembre de 1620. Para 

entonces Jora ya era cabecera de alcaldía y Bernardo Guillen su primer alcalde había logrado 

congregar a la población para el indicado establecimiento, al cual se le asignarían como pueblos 

de visita Santa María la Mayor, Atotonilco, Ocotictic, San Francisco, Santa María la Menor y Xora. 

Posteriormente el padre Tello incorporaría a Tatepuzco, ubicado a siete leguas de Amatlán, donde 

construyó un templo que puso bajo el patrocinio de San Buenaventura.  Debido al trabajo 

relacionado con su congregación, Tello tuvo que abandonar su inaugural trabajo para partir a 

Guadalajara. Al año regresará nuevamente por una corta temporada, con lo cual se vuelve 

nuevamente al esparcimiento de aquella escasa población y al poco tiempo la población de Jora 

fue atendida por sacerdote secular. En 1622 fallece en Zaulan el padre Miguel de Uranzu después 

de haber impulsado la colonización en esta porción de la Sierra Madre y que en gran medida sería 

la cimiente de la municipalidad de La Yesca.  
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Regularmente al formarse una nueva alcaldía se asistía a un acontecimiento de gran significado 

para la localidad que era receptora de aquella distinción. Sin embargo, cuando se dejaba de tener 

aquella gracia, la noticia no era tan halagadora y por tanto normalmente se tiene escasa 

información sobre esa situación.  Eso fue lo que sucedió con la alcaldía de Jora, la cual al mediar el 

siglo XVIII, ha perdido el dinamismo que le caracterizaba como resultado de sus labores mineras, 

y su territorio por tanto, ya se había incorporado a Hostotipaquillo. La documentación oficial que 

tiene que ver con la compraventa o denuncios de tierras  y el nombramiento de aquellas 

autoridades locales, da cuenta de este proceso. Así, conforme avanza la primera mitad del siglo 

XVIII, poco a poco en la papelería oficial dejan de figurar los términos de. . . . en la jurisdicción de 

Jora, para aparecer. . .  en la jurisdicción de Jora y Hostotipaquillo. . .  En relación a la designación 

de  autoridades, de igual forma se presenta dicha situación. Para la década de los treinta de la 

indicada centuria con regularidad se hablaba de que el alcalde mayor de las minas de Jora es al 

mismo tiempo para Hostotipaquillo. La realidad que se vive en esta joven alcaldía al mediar el siglo 

XVIII parece que no es la más halagadora. En septiembre de 1743 la autoridad civil de 

Hostotipaquillo, informaba del ambiente de pobreza que se vivía en los pueblos que formaban 

parte de Jora. En dicho informe se señalaba que al haber terminado la actividad minera en el real 

de minas se había presentado una situación de despoblamiento, tanto en los pueblos cabecera de 

doctrina donde se cita a San Juan Bautista de Amatlán y San José de Huajimic, como en Jora y 

Ambas Aguas.    

Cuando tiene lugar el censo de 1790 la jurisdicción de Hostotipaquillo agrupaba las localidades de 

San Francisco, Real de Santo Domingo, Cacaluta, Acatique, Real de Santa María de la Yesca, 

Amatlán de Jora, Huajimic y Atotonilco. De esta forma se puede observar como la mayoría de 

aquellos poblados eran los que anteriormente habían estado integrados a la Alcaldía Mayor de la 

Minas de Jora. La información que se vierte para cada uno de ellos da cuenta de la suerte que les 

espera al paso del tiempo. Están los asentamientos de indios como San Francisco, Cacaluta, 

Acatique y Atotonilco,  que trabajan en los reales de minas de Santo Domingo y La Yesca, además, 

siembran coamiles en la temporada de lluvias, y de ellos, los dos primeros pertenecen al curato de 

Jala.  

Por su parte Hostotipaquillo, se ha organizado como centro comercial para dar suministro a las 

poblaciones de su entorno, mientras que Santa María de la Yesca, en lo religioso pertenece al 

curato de Analco y por el momento se encuentra en completa ruina. Sin embargo, diez años atrás 
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había tenido gran bonanza minera y aún tenía ricas betas por explotar, para lo cual sólo se 

necesitaba una gran suma de dinero.  Conforme avance la segunda mitad del siglo siguiente tal 

avío hará acto de presencia y este lugar se transformará en la cabecera de la municipalidad de La 

Yesca. Mientras tanto la realidad que se vive en esta todavía joven alcaldía al mediar el siglo XVIII 

parece que no es la más halagadora. Dos lustros después, con la idea de mejorar la administración 

en los pueblos de la sierra, para el año de 1800 el cura del Real de Bolaños, Martín de Góngora, 

presentó un plan por medio del cual sugirió hacer un solo curato con cabecera en La Yesca al que 

se incorporarían Jora, Huajimic, Camotlán y Apozolco, el cual fue aprobado ese mismo año por las 

autoridades civiles y eclesiásticas. Luego vino el movimiento insurgente, la dispersión de la 

población que tal acontecimiento acarreó y aquel proyecto en eso quedó. Finalmente, con la 

Constitución del Estado Libre de Jalisco y el Plan de División Provisional del mismo estado que se 

implementó en mayo de 1824 aparece el ayuntamiento de Amatlán de Jora al que quedaron 

adscritos el Real de la Yesca, Huajimic y Camotlán. Dicho ayuntamiento, con su jurisdicción, 

estaban incluidos en el Departamento de Ahuacatlán.  

Mientras tanto, en los reacomodos provocados  por la aplicación de la real Ordenanza de 

Intendencias, y el Plan formado para la demarcación, división y arreglada distribución de los 

Partidos de las Provincias de Guadalajara y Zacatecas del reino de la Nueva Galicia. . ., Cacalután 

pasará a depender de Ixtlán, mientras que Huajimic y Santo Domingo de Camotlán -que 

posteriormente será Puente de Camotlán- se verán agregados al ayuntamiento de Amatlán de 

Jora. En el transcurso del siglo XIX y como resultado de movimientos de población y de las 

inversiones en el trabajo minero la correlación de fuerzas cambió de Amatlán de Jora al Real de 

Santa María de La Yesca, el cual con su acortado nombre de La Yesca, pasaría a ser la cabecera de 

aquella municipalidad. En efecto, con el surgimiento del Territorio Federal de Tepic en 1884, se 

presentaron cambios para la administración de la nueva entidad federativa. El año siguiente en el 

mes de junio, se publicaba el decreto que presentaba tales lineamientos. Ahí se dice que el 

territorio se dividía en cinco prefecturas políticas y tres sub-prefecturas, las primeras eran San Blas, 

Santiago, Acaponeta, Ahuacatlán y Compostela, mientras que las segundas tendrían como 

cabecera a Ixtlán, La Yesca y Tuxpan.  

Luego señala que “las poblaciones en cuyo nombre quedan denominadas las prefecturas y 

subprefecturas, serán las cabeceras de éstas, y los municipios actualmente existentes, continuarán 

perteneciendo a las prefecturas y subprefecturas de que dependen”. De esta forma, aparecían las 
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municipalidades de La Yesca y Tuxpan, las cuales igualmente pasaban a transformarse en nuevas 

parroquias.  

Para el censo de 1890 las localidades que aquí aparecen son las siguientes: La Yesca, Amatlán de 

Jora, Huajimic, Apozolco, Jora Viejo, El Girón, La Unión, San Francisco, Guadalupe, Ambas Aguas, 

Tatepuzco, La Cueva, Camotlán, Nombre de Dios, La Tortuga, El Limón, El Arroyo, Piedra Labrada, 

Los Limones, Paso del Yesquero, El Rincón, Los Lomelines, La Ciénega, Huasta, Arroyo Verde, 

Tepetates, Los Sauces, Los Guajes, Los Laureles, El Salto, San José de Buena Vista, Coyultita, Píramo, 

Vara Dulce, y otros cuarenta asentamientos más, cada uno de ellos con un total de entre quince y 

veinte habitantes.  

Posteriormente, como resultado de diversas circunstancias, en lo que va de mediados del siglo XX 

a la fecha, en esta municipalidad el poder económico, político y social, ha encontrado como lugar 

de residencia una población alterna a la cabecera, como es Puente de Camotlán. Procesos que 

tienen que ver con la desaparición y surgimiento de actividades económicas, cambios en la 

tenencia de la tierra y la incorporación a nuevas vías de comunicación, parecen ser los factores que 

han dado como resultado esta particular tendencia. La Yesca, como herencia de las viejas 

jurisdicciones mineras de la dominación hispana, con sus altibajos, se prolongó hasta la primera 

década del siglo XX. Posteriormente se presentó la crisis de la minería y este pueblo fue 

prácticamente abandonado. Luego, como resultado de procesos de colonización motivados por la 

estabilidad posrevolucionaria, se repoblaron antiguos núcleos de población con familias que ya no 

tenían que ver con la minería, sino con otros quehaceres como la crianza de vacunos como Puente 

de Camotlán y Huajimic. De esta forma, dentro del municipio surge una región económica con una 

dinámica sociocultural particular que en un corto tiempo se convierte en su centro de gravedad. 

En estos últimos veinticinco años se hizo la carretera y se construyeron dos grandes presas. Con 

estas dos últimas obras el contacto de este municipio con el mundo exterior se intensificó. Sus 

habitantes se incorporaron como mano de obra en el proceso de edificación, y cuando los 

embalses quedaron cubiertos de agua también su vida varió, ya que muchos de sus hombres 

ribereños  han cambiado sus pequeñas actividades agrícolas por las pesquerías. En 1980 quedó 

concluida la terracería de aproximadamente cien kilómetros de Puente de Camotlán a Bolaños por 

medio de la cual, después de cruzar Villa Guerrero y Totatiche, se conectaba al eje Guadalajara-

Colotlán. Tres años después, superando dificultades que presenta la parte oeste de la Sierra 

Madre, llegó al Puente un tramo de carretera revestida de aproximadamente 140 kilómetros la 
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que se encargaría de comunicarle con Tepic. La construcción de esta vía operó como importante 

factor en la transformación económica de esta particular comarca en la cual al finalizar el siglo 

pasado se concentraba un cincuenta por ciento de la población. De cualquier forma, esta nueva 

ruta ha reforzado vínculos de carácter mercantil con localidades del norte de Jalisco como Villa 

Guerrero y Colotlán, o bien con Tlaltenango y Jerez en el estado de Zacatecas y, por supuesto, con 

Guadalajara.  

La red de caminos que convirtió a Puente de Camotlán en punto estratégico para la comunicación 

hacia el norte y sur del municipio, aunado a su crecimiento demográfico, son circunstancias que le 

han favorecido para lograr una posición como centro urbano de carácter regional. Las instituciones 

e instalaciones de servicios diversos que empezó a acumular a partir de la década de los ochenta 

igualmente son una respuesta a las necesidades de su población y a las de quienes se han integrado 

a su área de influencia. Si en la década de los sesenta, cuando tenía 1 117 habitantes ya disponía 

de centro de salud y clínica del Seguro Social, en 1996 tuvo lugar la ampliación del primero de ellos 

y se le dotó de dos médicos de base y una enfermera. En servicios educativos se ha observado un 

crecimiento.  

La educación elemental y media básica ya se impartía antes de la década de los ochenta, pero los 

gastos que implicaba el segundo nivel educativo eran sufragados con la cooperación del pueblo. 

Posteriormente, en 1984, la enseñanza secundaria se empezó a impartir en un plantel federal, y al 

poco tiempo la UAN instaló una preparatoria. Ese mismo año el Instituto Nacional para la 

Educación de Adultos (INEA) instaló la primera biblioteca pública. En 1990 y 1995 se abrieron tres 

planteles de educación preescolar en distintas zonas del pueblo. En 1980 los establecimientos 

comerciales eran alrededor de 35 y para 1996 el número se aproxima a los 60. Esto da una idea de 

la rápida y creciente expansión comercial.  

La variedad de nuevos establecimientos que abrieron sus puertas indica el alcance que a partir de 

ese año han adquirido sus actividades. 

En el municipio de La Yesca se asienta un importante porcentaje de población indígena que 

asciende al 36% del total de la población de éste municipio que es de aproximadamente 13600 

habitantes, de acuerdo con la información obtenida en el INEGI en el Censo General de Población 

y Vivienda 2010. 

La microrregión denominada “Guadalupe Ocotán y Los Valles de La Yesca”, comprende las 

localidades de Colonia Nueva, Pinito, La Bota, Los Chiles, Tierra Blanca, Calihuey, La Mesa, 
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Coscobasco, Mezquite, El Encino, Acatita, El Tlacuache, Picachitos, Palma Chica, Huamuchilera, La 

Mesa del Gualamo, El Ahualamo, El Mirador, Tempisque, El Aire, El Manguito, Huanacaxtle, La 

Azalea, Las Jaras, Puente de Camotlán, Pinalillo, Carretones: Trapiche, El Pinabete y Puerto de 

Pinabete. Conformando cinco comunidades: Guadalupe Ocotán, Las Palomas, Mesa de Chapalilla, 

Huajimic y Amatlán de Jora. Su población en conjunto suma 5,309 habitantes. 

La cercanía de esta microregión con el estado de Jalisco, entidad de donde originalmente proviene 

y se desarrolla el pueblo Wixárika, ha contribuido en la preservación de la estructura del gobierno 

tradicional en las comunidades con presencia de población indígena en nuestra microregión, 

conservando figuras como el Gobernador Tradicional, el Marakame, el Consejo de Ancianos, el 

Kawitero, el Juez primero y auxiliar. 

Otros elementos culturales distintivos de esta microregión son la confección de trajes de gala, 

morrales, instrumentos musicales, cuadros, ojos de dios y artesanía elaborada con chaquira. 

Dentro del ciclo ceremonial Wixárika presente en la microrregión de Guadalupe Ocotán y los Valles 

de La Yesca destacan el Cambio de Vara, la fiesta del Elote, La Chicharra, La Gallina, El Toro y El 

Tambor, así como la travesía a los lugares sagrados. Estas fiestas y ceremonias son observadas y 

respetadas por la población no indígena con la que coexisten. En un ambiente de convivencia 

armónica con sus vecinos, los Wixaritari participan con música de violín, flauta y tambores en 

celebraciones como el día 12 de diciembre, día de la Virgen de Guadalupe y el 6 de agosto fiesta 

de “El Señor de la Misericordia”. 

La población Wixárika se ocupa principalmente como jornaleros y mano de obra, ya que no 

cuentan con títulos de posesión agraria ni ganadera, sobre todo en los Valles de La Yesca. La 

excepción es la comunidad de Guadalupe Ocotán quienes recibieron la Titulación y Confirmación 

de Bienes Comunales el 23 de diciembre de 1951 y fue registrado por el Departamento de Asuntos 

Agrarios y Colonización en la Dirección General de Bienes Comunales. 

III   Marco Legal 

3.1 Marco Normativo 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en sus artículos 25 y 26 que 

corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y 

sustentable, para lo cual habrá de establecer un sistema de planeación democrática del desarrollo 

que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la 
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independencia y la democratización política, social y cultural de la Nación. De acuerdo con los fines 

del proyecto de nación contenidos en dicha Carta Magna la planeación democrática permitirá la 

participación de los diversos sectores sociales a efecto de recoger las aspiraciones y demandas de 

la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo.  

De igual manera la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, acorde con los 

principios y bases establecidos en la Constitución Federal, contiene los cimientos jurídicos que dan 

sustento a la planeación democrática en el ámbito estatal, en donde el Titular del Poder Ejecutivo 

es el encargado de conducir y vigilar el desarrollo integral el  Estado, de conformidad con los 

objetivos, niveles de participación y prioridades del sistema de planeación.  

En tal virtud, conforme al artículo 133, párrafo cuarto, de la Constitución Política del Estado, la 

planeación para el desarrollo estatal y municipal debe orientarse a facilitar la programación del 

gasto público con base en objetivos y metas, claros y cuantificables, que permitan evaluar 

adecuadamente su cumplimiento, a fin de conocer los resultados obtenidos.  

Por lo que respecta particularmente a la planeación pública municipal se dispone que ésta sea 

congruente con el sistema estatal y regional de planeación para el desarrollo; asimismo, en 

términos del artículo 6º de la Ley de Planeación del Estado corresponde a los Ayuntamientos 

coordinar los procesos de planeación ajustándose a las directrices del Plan Estatal y regulando 

aquellos aspectos que resulten propicios en función de las necesidades de sus demarcaciones, a 

través de los Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal. Bajo esa coyuntura en la propia 

Ley de Planeación del Estado se desdoblan los aspectos más relevantes que deben considerar los 

municipios, a través de sus máximos órganos de gobierno, al elaborar su Plan de Desarrollo 

Municipal, puesto que dicho documento se constituirá como el eje rector de las políticas públicas 

y programas que durante su gestión constitucional habrá de implementar el Ayuntamiento en la 

búsqueda por mejorar y elevar la calidad de vida de sus ciudadanos.  

Acorde a lo anterior y congruente con la esencia de la planeación democrática que  proviene 

desde la Constitución Federal, la Ley Municipal para el Estado de Nayarit señala en su artículo 209 

que el Plan de Desarrollo Municipal deberá precisar objetivos, estrategias y prioridades, contendrá 

aquellas previsiones de recursos asignados para los fines que se persiguen, determinará los 

instrumentos y las responsabilidades de su ejecución, supervisión y evaluación, así como el 

conjunto de actividades económicas, sociales y culturales a que estén destinados los programas 

respectivos, con base en los lineamientos de los planes estatal y nacional de desarrollo. 
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IV   Misión, Visión y Valores 

4.1 Visión 

Ser un municipio emprendedor con capacidad de gestión y eficiencia administrativa, prestador de 

servicios públicos de calidad, que muestren el desarrollo productivo y propicien el bienestar social 

y económico de sus habitantes.   

4.2 Misión 

La misión de la administración municipal 2014 – 2017 es diseñar, consensuar y ejecutar con 

honestidad, sensibilidad y trabajo, políticas públicas y acciones de gobierno que garanticen la 

seguridad de los habitantes y organizaciones, un desarrollo integral sustentable, una cultura de 

responsabilidad social y una administración eficiente que atienda con eficacia a los ciudadanos en 

un marco de transparencia y rendición de cuentas.  

4.3 Valores 

La administración pública municipal exige agrupar un nuevo nivel de desarrollo y avance 

institucional, capaz de hacerle frente con éxito a los retos de una sociedad cada vez más 

demandante y  diversa con problemas cada vez mayores, que reclama un mejor  desempeño de la 

función pública de sus autoridades. 

A reserva de muchas definiciones, los valores son las bases socioculturales en las que se 

fundamenta el actuar de un ser humano y por ende su integración en la sociedad. Desde el punto 

de vista ético, conforman las estructuras que fundamentan una conducta social  con necesidades 

para la convivencia y el desarrollo de cualquier comunidad.  

En el caso de un Gobierno deben implementarse como preceptos fundamentales, aquellos valores 

que se consideran indispensables para un buen desempeño, dependiendo de las necesidades de 

la sociedad. 

Espíritu de Servicio 

Vocación de la persona por servir a los demás, con naturaleza de generar el bienestar en sus 

semejantes. Los servidores públicos saben que realizan su trabajo con vocación de servir a los 

demás.  
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Sencillez  

Es la apertura cordial hacia los demás, ofreciendo un trato amable y considerado. La persona 

sencilla no busca vanagloria, sino servicio y usa su cargo para ayudar.  

Integridad  

Característica que define la plenitud multifacética de un ser humano. Se demuestra cuando las 

acciones de una persona se realizan bajo los mismos principios y criterios. Un ser humano íntegro 

es aquel que es coherente con sus ideas, con sus valores, sus principios y los cambia a medida que 

la sociedad evoluciona, de acuerdo a principios éticos.  

Igualdad  

Concepción basada en un conjunto de principios de intervención cuyo fin es eliminar entre los 

individuos las desigualdades derivadas de las diferencias. Esto supone la prohibición legal de toda 

forma de discriminación por cualquier rasgo físico, psicológico o cultural, sino tratando a todas y 

todos con consideración y respeto.  

Honestidad y transparencia en la rendición de cuentas  

En la materia de gestión de la vida pública municipal, es importante consolidar la práctica moderna 

de la rendición de cuentas, normada por criterios de evaluación del desempeño, buscando resolver 

problemas reales, dar atención a demandas objetivas y también dar respuesta a requerimientos 

concretos.  

Entendemos la honestidad y la rendición de cuentas no sólo como una aplicación transparente de 

los recursos, sino como la consecuencia de metas que podemos lograr mediante la toma de 

decisiones sustentada en criterios previamente definidos para la medición del desempeño y la 

evaluación de resultados.  

Legalidad  

La legalidad es el principio rector del quehacer del gobierno municipal y se basa en la justicia. La 

principal responsabilidad del Ayuntamiento es promover y vigilar la obediencia al estado de 

derecho, para que toda persona ampare sus actos apegados a la ley, así como dar certidumbre 

jurídica a los ciudadanos, respetando siempre los derechos humanos, sin tolerar la impunidad y la 

corrupción.  
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V   Diagnostico Municipal 

5.1 Superficie y colindancias  

El municipio de La Yesca cuenta con una superficie de 4 420 Km2 de tal forma que ocupa el segundo 

lugar en extensión respecto a los 20 municipios que conforman la entidad, se localiza en las 

siguientes coordenadas geográficas extremas: 22º 00’ al 21º 10’ de latitud norte y 103º 43’ al 104º 

33’ de longitud oeste. Se ubica en la parte sur de la Sierra Madre Occidental y al sureste del estado 

de Nayarit. Comparte cercanía con varios municipios nayaritas como El Nayar, Ixtlán del Río, Jala y 

Santa María del Oro, de igual forma con algunos municipios  vecinos del estado de Jalisco como 

Hostotipaquillo y Bolaños.  

 

5.2 Descripción del relieve  

En este municipio, como sucede en la mayoría de municipios serranos, el 90% de su superficie es 

zona accidentada y sólo el 10% plana. Tiene numerosas sierras y cerros que pertenecen a la Sierra 

Madre Occidental. Según se puede ver en el Cuaderno Estadístico Municipal de La Yesca 1998, las 

principales elevaciones con que cuenta son las siguientes. Sierra del Pinabete con 2,500 metros 

sobre el nivel del mar, Pajaritos con 2,360 msnm, Àlica con 2,200, La Parida con 1,660 y Berberías 

con 2,760. Por su parte los cerros con más altitud sobre el nivel del mar son El Vigía con 2,760,  Los 

Cardos con 2,300, Las Canoas con 2,280, Tapeixtes con 2,240, El Rincón con 2,200, Pinoso con 

2,060, La Breyera con 2,020, La Aguja con 1,900, La Cuchilla con 1,720, El Tlacuache con 1,700, La 

Mastepe con 1,660, Santa Rosalía con 1,600, La Calera con 1,500, Puerto Colorado con 1,460 y 

Tezinte con 860. De igual forma, de acuerdo al Compendio de información geográfica municipal de 

La  Yesca  y el Plan de desarrollo municipal 1993-1996, se tiene que las regiones semiplanas se 

localizan en donde se han desarrollado los asentamientos humanos  de Puente de Camotlán, San 

Antonio, La Manga, El Pinal, El Trapiche, San Juan Ixtapalapa, Huajimic y Las Jaras.   
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5.3 Recursos Naturales  

5.3.1 Climas  

El municipio posee varias regiones con diferentes climas, aunque predomina el semicálido 

subhúmedo con lluvias en verano en un 35.32% de la extensión municipal; le sigue el semicálido 

subhúmedo con lluvias en verano, de humedad media con un 17.02%, luego el templado 

subhúmedo con lluvias en verano, de humedad media con 13.58%; posteriormente el cálido 

subhúmedo con lluvias en verano de menor humedad con 10.57%, el semiseco muy cálido y cálido 

con 9.93%, el templado subhúmedo con lluvias en verano, de mayor humedad con 7.60%, y cálido 

subhúmedo con lluvias en verano, de humedad media con 5.90%.  
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En la zona alta se encuentra un clima templado, lluvioso y tropical, mientras que en las zonas bajas 

y medias propias se presentan lluvias en los meses de julio y agosto. Los meses calurosos van de 

marzo a julio. La precipitación media anual es de 1,000 mm, con máximas anuales de 2,000 y 

mínimas de 375 mm, presentándose en algunas zonas vientos, heladas y granizadas. En los valles 

y sierras encontramos climas templado - semicálidos con una precipitación anual de 800 mm, y 

una temperatura media anual de 18°C a 22°C. 
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5.3.2 Suelos  

En su mayoría el suelo es rocoso, erosionado y con tierras para la agricultura y la explotación 

forestal, ganadera y minera. De cualquier forma el tipo de suelo que domina es el de uso ganadero 

- forestal con poco más del 98.3% del territorio, en tanto que para el uso agrícola se destina el 

1.6%, aproximadamente. Según el Cuaderno Estadístico Municipal del INEGI, el 90.29 % del suelo 

municipal se clasifica como de roca ígnea  extrusiva. De esta manera, el municipio pareciera estar 

sentado en un macizo de roca, que en partes aflora hacia la superficie en manchones blanquecinos 

conocidos como tepetate. Lo poco que hay de tierra es muy variable en la profundidad, aunque se 

podría asegurar que no sobrepasa un metro. En las cuencas de los arroyos se encuentran pequeñas 

porciones de tierras aptas para la agricultura de temporal y en los lomeríos la tierra es muy pobre 

en material orgánico, de forma de que cuando se utilizan para siembra, la cosecha depende 

generalmente del fertilizante que se utilice.  
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5.3.3 Flora  

En el municipio se presenta abundante vegetación boscosa en un 54.16% de la superficie. 

Predominan árboles madereros en donde destacan pinos y encinos. El 20% es selva abundante en 

copal, tepehuaje, guásima, brasil y tepame. El 25% de la superficie municipal cuenta con pastizales 

dedicados a la alimentación extensiva de ganado de los que destacan: el zacatón, la navajita, el 

zacate pelillo y colorado. En algunas regiones ya existen praderas sembradas de zacate llanero, 

jaruña, rodex, insurgentes, bermuda y otros. Vegetación. Bosque (52.31%), Pastizal (26.44%) y 

Selva (18.65%). 

 

5.3.4 Fauna  

El tipo de fauna que prolifera en muestro municipio de acuerdo al hábitat que requiere son: En el 

bosque hay  venados, guajolotes, tigrillos, leoncillos, onzas, coyotes y zorras. En las selvas hay 

tejones, serpientes, aguilillas, gavilanes, zopilotes, garzas, arañas, zancudos, alacranes y palomas. 

En los pastizales; armadillos, tlacuaches, zorrillos y lagartijas. En los ríos; caimanes, carpas, truchas, 

mojarras y bagres.  

Dentro de la fauna silvestre del 

municipio, destaca de manera 

representativa como parte de la cultura  

de la población indígena, el venado cola  

blanca, el cual en los últimos años este 

animal se ha visto seriamente mermado, 

llegando al extremo de estar en peligro 

de extinción. 

 

5.3.5 Recursos hidrológicos  

Como se puede apreciar en el cuadro 

que se presenta al final del apartado, el 

municipio pertenece a la región 

hidrológica del río Lerma – Santiago. 
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Dicho río delimita al municipio y se convierte en vertiente de algunas corrientes de agua 

procedentes del interior del mismo. Además existen corrientes de agua con caudal todo el año y 

otras que solo se forman en temporada de lluvias. Los ríos de mayor importancia son el Santiago, 

Bolaños y Huichol cuyo acceso para la población local es prácticamente nulo. Algunos ríos que se 

forman en la época de lluvias y que comparten cercanía con poblados locales son El Huajimic, 

Camotlán, La Manga Larga, Jora Viejo y El Trapiche. Es decir, se trata de importantes escurrimientos 

cuyos nombres toman de las principales localidades por donde pasan. Los arroyos se caracterizan 

por una afluencia temporal en los meses de Junio a Octubre y los que destacan por su importancia 

en la actividad económica regional son El Capulín, El Pujido, Verde, Las Pilas y El Ocote, entre otros. 

A continuación se escriben los nombres de algunos de ríos y arroyos más grandes del municipio. 

Dentro de los primeros están el Grande de Santiago, Bolaños, Huajimic, Camotlán, San Antonio, 

Cuixtla, La Tinaja, Salto de las Ánimas, Jora Viejo, El Tapanco, El Álamo, La Manga, La Labor, El 

Huichol, Las Huertas, El Girón, La Cebadilla, La Guacamaya y El Cora. Mientras que los arroyos son 

todavía más, el Diablo, El Capulín, El Salto, Chico, Escondida, El Platanar, El Pujido, Tierra Amarilla, 

Carrizales, Las Pilas, La Palmilla Larga, Verde, El Ocote, El Pescado, Higueras, Los Amoles, Atengo, 

La Guacamaya, El Gigante y El Cora. 

 

5.4 Población municipal 

 

5.4.1 Localidades del Municipio 

El municipio de La Yesca se integra con una cifra aproximada a las 350 localidades que es donde se 

han establecido sus habitantes. Ellas reciben los nombres de: La Yesca, Amatlán de Jora, Acatique, 

Agua Bendita, Agua Caliente, Ahuacate de Hermandad, Ahuacate de Flores, Ahuacate 2, Agua 

Mala, Agua Milpa, Agua Tibia, Agua Zarca, Alamos, Amastepec, Apozolco, Arroyo de las Vacas, 

Arroyo Verde, Arroyo del Muerto, Arroyo de Vicente, Arroyo Grande, Arroyo Hondo, Ayotita, 

Azucena, Banco de las vivoras, Banco de Tlaxcala, Barranca del Huichol, Barranca de la Osa, 

Barranca de las Minas, Barranca del Nogal, Barranca de Picachos, Barranca de Santa Cruz, 

Barranquillas, Barbería, Buenavista, Biscoasta, Cangrejitos, Cañada del Durazno, Capulín el 

Primero, Capulín el Segundo, Carrizal Primero, Carrizal segundo, Carrizalillo Primero, Carrizalillo 

Segundo, Casa de Teja, Cebadilla, Cerritos de Lamas, Cerritos, Cerritos de Amatlán, Cerritos de 

Camotlán, Cerritos de los Flores, Cerrito de Trapiche, Cerrito de Huajimic, Cerro Ahuja, Cerro 

Prieto, Cerro Colorado, Cero del Viejo Ciénega de las Piedritas, Ciénega del Chivo, Ciénega de 
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Pajaritos, Colmenas, Cocobasco, Cofradía, Cofradía de la Playa, Coamiles, Colimita, Colomo 

Primero, Colomo Segundo, Colomo de Colorado Chapalilla, Chocotique, Cortapico, Encantos, El 

Banco, El Bolladero, El Burro, El Cabildo, El Cajón, El Cuije, El Alote, El Arrayán, El Limón Primero, 

El Limón Segundo, El Mirador Primero, El Mirador Segundo, El Majagual, El Muertito, El Muerto, El 

Naranjo, El Ocote, El Oso, El Pinal, El Pinito, El Platanar de Gómez, El Plátano, El Portezuelo, El 

Potrero, El Puente, El Puerto de la Peña, El Pujido, El Purgatorio, El Quemado, El Ranchito Primero, 

El Ranchito Segundo, El Ranchito Tercero, El Refugio, El Reparo, El Rincón, El Roble, El Salitre, El 

Sapo, El Suspiro, El Tajo, El Tecolote, El Terrero Primero, El Terrero Segundo, El Tigre, El Trapiche, 

El Tule, Fundiciones, Hacienda de Ambas Aguas, Horcones, Huajimic, Juanacaxtle, La Barranca, La 

Barrenada, La Calera, La Ciénega, La Cochinera, La Cuchilla, La Cuota, La Escondida, La Hermandad, 

La Manga, La Manga Larga, La Margarita, La Minita, La Miseria, La Mojonera, La Playa, La Rosa de 

Castilla, La Salvia, La Soledad, La Cavernita, La Tinaja, La Tinajita, La Venada, La Yesca, Las Jaras, Las 

Manzanas, Las Palmillas, Las Papas, Las Ranas, Las Salvias, Las Tablas, Las Tareas, Las Tortugas, Los 

Bancos, Las Guasimas, Las Higueras   Los Cimientos, Los Manguitos, Los Morrales, Los Planes, Los 

Pochotes, Los Rosales, Los Tanques, Los Troncos, Los Tlacuaches, Maravillas, Maravillas de 

Camotlán, Maravillas de Guzmán, Mata de Bule, Mecatillo, Mesa de Coyotes, Mesa de las 

Calabazas, Mesa de Barro, Mesa de las Llamas, Mesa del Mezquite, Mesa de Ixtahuate, Mesa del 

Real, Mesa del Roble, Gigante, Mesa de Pajaritos, Mesa de Pinos Altos, Mesa de Polanco, Mesa de 

Tonalá, Mesa de Mexcaltita, Mexpan, Mezquite Primero, Mezquite Segundo, Monarca, Mono 

Primero, Mono Segundo, Nexpan, Nogales de Camotlán, Nogales de Pérez, Palo Blanco, Palmillas 

de Renterías, Palos Colorados, Palos Verdes, Paso del Macho, Paso de Macho Rusio, Paso de la 

Yesca, Paso de San Juan, Paso de Tonalá, Peña Amarilla, Peña Blanca, Picacho Primeros, Picachos 

Segundo, Pié de la Cuesta, Piedra Bola, Piedras Grandes, Pinabetes de Montoya, Pinabete Mineral, 

Pinal, Pinalillo, Pinole, Pinos Altos, Plan de Guadalupe, Planes de Franco, Planes de Berúmen, 

Platanar de los Herrera, Platanar de Melendrez, Platanar de Mendoza, Platanar de Pinabete, 

Popota, Potrero del Llano, Puente de Camotlán, Puerta de Adjuntas, Puerta de Benjamín, Puerta 

de Huaista, Puerto de Amastepec, Puerto de los Cardos, Puerto de Castañeda, Quelita, Ranchito 

de Godoy, Ranchito de los Martínez, Rancho del Padre, Rancho Nuevo, Rancho Viejo, Rincón de la 

Tablas, Salto de Mojoneras, Salto de Saucedo, Savias del Burro, San Antonio Primero, San Antonio 

Segundo, San Isidro Primero, San Isidro Segundo, San José, San Juan Ixtapalapa, San Lorenzo, San 

Lucas, San Miguel, San Pelayo, Santa Clara Primera, Santa Clara Segunda, Santa Clara tercera, Santa 

Cruz, Santa Cruz de Miramontes, Santa Fé, Santa Gertrudis, Santa Teresa, Sauces de Luna, Sauces 



 

18

 

de Plascencia, Sauces de Rivera, Sauces de Robles, Sauces Primero, Sauces Segundo, Saucillo, 

Saucito, Sauces Serrano, Talmacete, Tapeiste, Tempisque, Tepetate, Tepetate Segundo, 

Tepizuaque, Tierras Blancas Primera, Tierras Blancas Segunda, Tlacuaches, Totolpa, Tule de 

Mojoneras, Tulsa, Vara Dulce Primera, Vara Dulce Segunda, Vara Viejas, Viejo tita, , Vizcairo, 

Yahualica, Yerbabuena, Zapote de Esperanza, Zapote de González, Zapote Primero, Zapote 

Segundo, Zapotito, Zopilote, Sarita y los demás que en lo sucesivo sean creados. 

 

5.4.2 Tendencia demográfica 

En 1990 se contabilizaron 10,758 habitantes, en tanto que en 1995 el censo arrojó un número de 

14,349, 49.81%. Lo anterior, manifestó durante el periodo una tasa de crecimiento anual del 5.2%. 

Sin embargo, el comportamiento poblacional ha sido de altibajos, existen dos factores que influyen 

en el comportamiento poblacional municipal. El primero es el efecto de distintos programas de 

orientación y en planificación familiar, el segundo es resultado de flujos migratorios. 

Datos históricos  

Población 1990-2010 

 1990 1995 2000 2005 2010 

Hombres 5,427 7,202 6,484 5,977 6,898 

Mujeres 5,331 7,147 6,456 6,048 6,702 

Total 10,758 14,349 12,940 12,025 13,600 

 
Fuente: 
INEGI. II Conteo de Población y Vivienda 2005. 
INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000. 
INEGI. Conteo de Población y Vivienda 1995. 
INEGI. XI Censo General de Población y Vivienda 1990. 

 

5.4.3 Población actual  

En el municipio de La Yesca se lograron censar para el año 2010, una población total de 13 600 

habitantes. Respecto al total estatal, la población del mencionado municipio representa el 1. 25%, 

ya que para el mismo censo se obtuvo la cifra de 1 084 979 habitantes en la entidad. De esta 

manera se obtuvieron 6 898 hombres y 6 702 mujeres. Es importante destacar que en este 

municipio hay 3,366 habitantes indígenas. 

 

5.4.4 Nacimientos y defunciones  

 



 

19

 

Nacimientos por municipio de residencia habitual de la madre según sexo. 2012. 

 

Municipio Total Hombres Mujeres 

Estado 26 586 13 607 12 979 

La Yesca 360 196 164 

 
Nota: La información se refiere al total de los registrados en la entidad 
 
Fuente: INEGI. Dirección Regional Occidente. Estadísticas de natalidad. 

 
 
Defunciones generales por municipio de residencia habitual del fallecido según sexo. 2011 

 

Municipio Total Hombres Mujeres No especificado 

Estado 6 089 3 646 2 441 2 

La Yesca 43 26 17 0 

 

Nota: La información se refiere a las defunciones de personas que tenían residencia habitual en la entidad. 
Para el año 2012 se registran 23 fallecimientos, en el año 2013 se registran 30 y en lo que va del 2014, 29 
decesos registrados 
 
Fuente: INEGI. Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas. Estadísticas de mortalidad. 
www.inegi.org.mx (5 de junio de 2013). 

 
Defunciones de menores de un año de edad en el año 2011 y 2012 fueron uno en cada año, del 

2013 a la fecha no se registra ningún deceso 

inegi.org.mx (5 de junio de 2013). 

 

Es importante mencionar que no se tiene la costumbre habitual entre la población del municipio, 

de registrar nacimientos, defunciones, matrimonios, etc.  

 

5.5 Servicios básicos  

5.5.1 Vivienda 

En el municipio existen 2,960 viviendas habitadas, en las que moran 13,600 pobladores. Esto da 

como resultado un promedio de 4.6  habitantes por vivienda, 9 474 personas cocinan con leña. El 

resto cocinan con carbón, petróleo y electricidad. En el municipio la tenencia de las viviendas 
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particulares es de carácter propio,  unas tres o cuatro decenas son  rentadas, cerca del medio millar 

son prestadas. 

Sistemas y localidades con el servicio de drenaje y alcantarillado por municipio 

Al 31dediciembre de 2012 

 

Municipio 

Sistemas de drenaje y 

alcantarillado 
Localidades con el servicio a/ 

 

   Estado 

 

94 

 

94 

La Yesca 4 4 

Fuente: Comisión Nacional del Agua, Dirección Local Nayarit, Subdirección de Asistencia Técnica-Operativa; 
Sistema de Información de la Subdirección General de infraestructura Hidráulica Urbana. 

 

 

                                       Fuente: INEGI. Panorama sociodemográfico de Nayarit. 2011. 

De 2,960 viviendas particulares habitadas, solo el 43% cuenta con el servicio de agua entubada. En 

los últimos años las ocho comunidades más grandes del municipio han sido  conectadas a la red 

federal de distribución como son  Puente de Camotlán, Huajimic, Cortapico, Apozolco, El Pinole, 

La Yesca, Mesa de Chapalilla y Guadalupe Ocotán. Además para el año de 2010 se encontraban en 

proceso de electrificación 18 comunidades más. Del total de viviendas particulares habitadas en el 

municipio cuentan con servicio sanitario exclusivo un 59 % cifra superior a la que se presentaba  

diez años antes que era del 47%. 

5.5.2 Salud  
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IMSS-PROSPERA 

 

 

 

El resto de la población es atendida por SSA. En diferentes localidades del municipio  

 

5.5.2.1 Unidades médicas  

La tención que  brinda la secretaria de salud al municipio  de La Yesca es a través de IMSS-

PROSPERA y SERVICIOS DE SALUD ASISTENCIAL (SSA).  El primero cuenta con 8 unidades médicas 

en distintas localidades como Cortapico, Apozolco, La manga, Trapiche, Huajimic, Puente de 

Camotlán, Amatlán de Jora y Guadalupe Ocotán. Y 9 de la secretaría de salubridad y asistencia  así 

como el  hospital integral de puente de Camotlán 

                                  

5.5.2.2 Principales enfermedades en el Municipio 

Ante las dificultades de la obtención de información respecto a las estadísticas referentes a las 

principales enfermedades presentes en el Municipio, se recurrió a la observación directa. Se estima 

que las principales causas de mortalidad en la población municipal son las infecciones respiratorias 

agudas, infecciones por otros organismos mal definidos, intoxicación por picadura de alacrán, 

infección de vías urinarias, ulceras, gastritis, duodenitis, otitis media aguda, candidiasis urogenital, 

tricomoniassis urogenital, gingivitis y enfermedades periodontal, amibiasis intestinal, heridas, 

contusión y magulladuras, mordeduras por perro, varicela, laceraciones y abrasiones así como 

luxac (esguinces y torceduras)  intoxicación por ponzoña de animales, hipertensión arterial, 

diabetes mellitus no insilinodependiente (tipo II) dermatosis, otras infecciones intestinales debido 

a protozoarios.  

 

POBLACIÓN ATENDIDA EN MUNICIPIO DE LA YESCA 

Población      total  Beneficiarios  Hombres  Mujeres  

13,600 9,137 (67%) 50.9 % 49.1% 
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Principales Causas de Mortalidad  
La Yesca  2007 – 2014* 

Fuente: SEED, * en espera de cierre oficial 2014.  

Fuente: SEED, * en espera de cierre oficial 2014.  
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5.5.2.3 Infraestructura en salud 

Unidades médicas en servicio de las instituciones del sector público de salud: 1 de hospitalización 

general de los Servicios de Salud de Nayarit (SSN) y 20 de consulta externa (8 de IMSS 

Oportunidades y 12 de SSN); 13 técnicas en salud coordinadas por la SSA (personas oriundas de las 

propias comunidades, líderes que gozan de prestigio y reconocimiento y que están capacitadas 

para otorgar servicios básicos de salud). 

 

5.6 Educación  

Por lo que respecta a las bibliotecas públicas del Ayuntamiento, estas prestan servicios a estudiantes 

de educación básica y se encuentran en las siguientes localidades: Puente de Camotlán, Huajimic, 

Guadalupe Ocotán, La Yesca, Apozolco, Cortapico, Amatlán de Jora; y una sala de cultura para la 

localidad de San Pelayo. 

 

 

De cada 100 personas de 15 años y más, 2 tienen algún grado aprobado en educación superior. 

Información obtenida de ING 2010. 

 
ESTADISTICA DE LA YESCA 

Nivel Alumnos Maestros Escuelas 

Preescolar 574 35 50 

Primaria 1764 117 63 
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Secundaria 647 56 18 

 
Global por nivel educativo 2012-2013 

La Yesca preescolar 601 558 558 230 57 49 

La Yesca primaria 1882 1801 1775 287 116 66 

La Yesca secundaria 769 729 705 198 56 19 

La Yesca bachillerato 157 135 94 37 15 3 

 
Global por nivel educativo 2013-2014 

 
 

NIVEL EDUCATIVO ALUMNOS 

H M T 
 

 

DOC. Y DIRECTOR CON 
GRUPO 

H M T 
 

 

ESCUELAS GRUPOS 

Educación inicial no 
escolarizada 

  497 

 
 

  26 

 
 

7 26 

TOTAL OTROS 
SERVICIOS 

  497 
 

  26 
 

7 26 

Preescolar Formal 
SEPEN 

124 11O 234 
 

  12 
 

6 12 

Preescolar Estatal 10 7 17 
 

  1 
 

1 1 

Preescolar Indígena 78 83 161 
 

 

  7 
 

 

4 7 

Preescolar CONAFE 75 70 145 
 

 

  10 
 

 

39  

TOTAL PREESCOLAR 287 270 557 
 

 

  30 
 

 

50 2º 

Primaria Formal 
SEPEN 

592 507 1099 
 

 

  57 
 

 

22 57 

Primaria Particular 57 54 111 
 

  6 
 

1 6 

Primaria Indígena 193 165 358 
 

  17 
 

7 17 

Primaria CONAFE 102 96 198 
 

  40 
 

40 129 

TOTAL PRIMARIA 944 822 1766 
 

  120 
 

70 209 

Secundaria General 
SEPEN 

131 126 257 
 

  20 
 

2 12 

Secundaria Técnica 
SEPEN 

98 98 196 
 

  16 
 

2 6 

Telesecundaria 
Estatal 

105 121 226 
 

  21 
 

10 30 

Telesecundaria 
CONAFE 

27 36 63 
 

  7 
 

7 18 

TOTAL 
SECUNDARIAS 

361 381 742 
 

  64 
 

21 66 

Fuente: secretaria de educación pública del estado de Nayarit 

 
 

Municipio Nivel Inscritos Existencia Aprobados Egresados Docentes Escuelas 

La Yesca Preescolar 611 557 557 271 30 50 

La Yesca Primaria 1816 1766 1750 285 120 70 

La Yesca Secundaria 805 742 720 204 64 21 



 

25

 

 
 
 
Instituto Nacional Para La Educación De Los Adultos. 
 

CLAVE  
 
 

 
MPIO 

 
LOCALIDADES 

POBLACION 
TOTAL 

POBLACION 
DE 15 AÑOS 

Y MÁS 

 
ANABELTAS 
 

 
% 

SIN 
PRIMARIA 

TERMINADA 

 
% 
 

SIN 
SECUNDA

RIA 
TERMIND

A 

 
% 

 
REZAG

O 
TOTAL 

 
% 

18 LA 
YESCA 

121 10,488 6,504 953 14,65 1,661 25.54 1,823 28.03 4,437 68.22 

Nota: información recabada del censo 2010 

 
INEA: Después de que estuvo un tiempo sin brindar servicios INEA (Instituto Nacional para la 

Educación de los Adultos), reanuda  actividades, llegando a las localidades más alejadas de nuestro 

Municipio atendiendo, iniciando este ciclo escolar con la inscripción de 30 personas, considerando 

la educación de los adultos como una necesidad básica, por lo que nuestro gobierno trabajará, 

combatiendo el rezago educativo en adultos mayores, todo esto se lograra sumando esfuerzos con 

las instituciones correspondientes. 

 

5.7 Seguridad y orden público  

En el municipio se encuentra registrada una Agencia del Ministerio Público del Fuero Común misma 

ubica en Puente de Camotlán, donde también se encuentra  el Partido Judicial de Puente de 

Camotlán y un Juzgado Mixto de Primera Instancia, las tres oficinas tienen jurisdicción para todo 

el municipio. Para complementar la ejecución de los actos judiciales se cuenta con la cárcel de 

Puente de Camotlán, con capacidad aproximada de 20 reos o indiciados. Las bases de policía 

municipal se encuentran estratégicamente ubicadas en Puente de Camotlán, La Yesca, Guadalupe 

Ocotán y Huajimic. A su vez el ejército mexicano tiene presencia recurrente en Huajimic y Puente 

de Camotlán. 

 

Agencias y agentes del Ministerio Público de los fueros común y federal por municipio donde se 

ubica la agencia. 

 

Municipio 

Agencias del 

Ministerio Público 

del fuero común P/ 

Agentes del 

Ministerio Público 

del fuero común P/ 

Agencias del 

Ministerio Público 

del fuero federal a/ 

Agentes del 

Ministerio Público 

del fuero federal 

Estado 76 121 4 28 

La Yesca 1 1 0 0 
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Fuente: INEGI. Dirección General de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia. Censo Nacional 
de Procuración de Justicia Estatal 2013. Módulo 1: Estructura organizacional y recursos. 
Procuraduría General de la República. Dirección General de Planeación e Innovación Institucional; Dirección 
de Estadística. 

Juzgados penales y mixtos de primera instancia por municipio al 31 de diciembre de 2012. 

 

Municipio 
 Juzgados penales  Juzgados mixtos 

del fuero común a/ Total Fueron común Fuero federal 

Estado 11 9 2 18 

La Yesca 0 0 0 1 

Nota: Los juzgados penales y mixtos son los que proporcionan la información de estadísticas judiciales en 
materia penal correspondiente a los procesados y sentenciados que se presenta en los siguientes 
cuadros. 

A/ Se refiere a juzgados que conocen de asuntos penales entre otras materias. 
Fuente: INEGI. Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas. Estadísticas judiciales en materia penal. 

 

5.8 Unidades de recreación y esparcimiento  

Las unidades de recreación y esparcimiento municipales se contabilizaron; en siete parques de 

juegos infantiles, 16 jardines vecinales y 59 canchas deportivas, que incluyen las canchas de 

voleibol, fútbol y básquetbol. No obstante la infraestructura es insuficiente, debido a que solo se 

encuentran ubicadas en algunas localidades municipales.  Actualmente, la cultura deportiva no ha 

recibido una adecuada promoción y difusión, ya que no se cuenta con instructores de educación. 

Los estímulos al deporte se han concretado a la entrega de balones y redes en las fiestas patronales 

de cada localidad.  

 

5.9 Población del municipio de La Yesca  

La economía en nuestro municipio, es escasamente activa, ya que no se cuenta con inversión de 

productividad estable, los empleos casi siempre son temporales, la mayoría en tiempos de 

siembra, cosecha y otras actividades relacionadas con la ganadería, por lo que tienen que salir a 

buscar empleo a otras comunidades vecinas y a veces hasta emigrar a otro Municipio, Estado o 

país, la mayoría a Estados Unidos,  para poder obtener ingreso para sus familias, muchos de los 

adolescentes dejan la escuela porque tienen que dedicarse a buscar empleo y poder ayudar al 

hogar con el gasto familiar, otros tantos, trabajan por cuenta propia en actividades de: 

5.9.1 Ganadería 

Cría de bovinos, gallinas, cerdos y borregos para autoconsumo, venta de ganado, elaboración de 

productos lácteos (quesos, panelas, jocoque, requesón, entre otros) de manera artesanal. Así 
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como cría de, especie equino, como caballos, mulares y asnos, en algunas comunidades, mismas 

que utilizan para uso exclusivo de sus actividades de campo. 

5.9.2 Agricultura  

Siembra de maíz, frijol,  calabaza, chile cora, jitomate, caña, jícama, camote, hortaliza, jamaica, 

limones, limas, entre otras frutas, así como pasto mejorado, cada vez son más las hectáreas que 

se están cubriendo en cada localidad, debido al crecimiento ganadero, los productores reservan 

una gran parte de las hectáreas sembradas con estos pastos, para luego mover parte de su ganado. 

La mayoría de las siembras se hacen con coa, ya que la mayor parte nuestro territorio son áreas 

pedregosas y terrenos muy inclinados, donde es muy difícil el acceso a la maquinaria de siembra 

(tractores). 

En nuestro municipio existe la gran necesidad de bordos recubiertos con geomembrana  para el 

almacenamiento y abastecimiento de agua, para consumo del ganado, problema que no permite 

el crecimiento porcentual, ya que se cuenta con suelo más no con agua suficiente. 

5.9.3 Pesca  

Actualmente existen cooperativas pesqueras en las diferentes localidades que se encuentran a lo 

largo de las presas El Cajón y La Yesca, en los que se requiere  organización,  capacitación y 

proyección económica, para mejorar la actividad. 

5.9.4 Comercio 

Es una de las actividades que también se aplican  en nuestro municipio por cuenta propia, 

contando con pequeños establecimientos, en cada una de las localidades, sobre todo en las 

comunidades de, Puente de Camotlán, Huajimic, Apozolco , La Yesca y Amatlán de Jora, siendo las 

comunidades con mayor  actividad y mayor tránsito de personas. 

 

5.10 Formas de apropiación de los recursos naturales: Tenencia de la tierra  

Cuando se inicia el siglo XXI la tenencia de la tierra en el municipio se encuentra distribuida en 2 

ejidos, el Ejido Puente de Camotlán y el Ejido de Juanacaxtle, que representaban el 9.5 % de la 

superficie municipal con 41,900 hectáreas. Es importante mencionar que, además, existe una 

porción del Ejido de Mezquites, perteneciente al municipio de Ixtlán del Río. De una forma sintética 
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se puede señalar que la superficie ejidal cubre el 9.5% del área municipal, el 21.2 % corresponde 

es de comunidad indígena, mientras que 69.30 % es Superficie Propiedad Privada.  

Las comunidades indígenas son la de Guadalupe Ocotán y Apozolco que representaban para el 

mismo año el 21.2% del total municipal con 93,758 hectáreas. Respecto al tema, cabe destacar 

que además existen la porción de San Sebastián Teponahuaxtlán que en su mayoría pertenece al 

estado de Jalisco y la porción de San Jerónimo Jomulco, perteneciente al municipio de Jala, del 

estado de Nayarit. Es importante aclarar que, aunque la tenencia de la tierra se menciona como 

Comunidad Indígena, no se debe confundir el término con la conformación de la población de las 

localidades que llevan el mismo nombre, ya que los moradores pueden ser indígenas o mestizos. 

La superficie de la propiedad privada concentraba el 69.3% de la superficie municipal, con 

306,327.5 hectáreas. 

 
Tenencia de la tierra 

 

 

5.11 Desarrollo de prácticas productivas  

5.11.1 Agricultura  

En el Municipio las actividades que tienen que ver con el sector primario se desarrollan en los dos 

ejidos, las dos comunidades agrarias y las propiedades privadas. De una forma general se cuenta 

 

Uso potencial dela 

tierra 

Agrícola Pecuario 

 

Para la agricultura mecanizada 

continua (6.69%) Para la 

agricultura de tracción animal 

estacional (14.31%) 

Para la agricultura manual 

estacional (20.28%) No aptas 

para la agricultura (58.72%) 

Para el desarrollo de praderas cultivadas (6.69%) 

Para el aprovechamiento de la vegetación de 

pastizal (11.84%) 

Para el aprovechamiento de la vegetación natural 

diferente del pastizal (21.17%) 

Para el aprovechamiento de la vegetación natural 

únicamente por el ganado caprino (57.97%) 

No aptas para uso pecuario (2.33%) 

Zona urbana 

La zona urbana está creciendo sobre roca ígnea extrusiva del Terciario, en cañón típico; 

sobre áreas donde originalmente había suelos denominados Leptosol y Regosol; tiene 

clima semicálido subhúmedo con lluvias en verano, de menor humedad y está 

creciendo sobre terrenos previamente ocupados por selva baja caducifolia 



 

29

 

con 10,856 hectáreas de labor. La tecnología utilizada en la superficie de labor se reduce a la 

utilización de fertilizantes y pesticidas químicos. 

El cultivo que destaca por su importancia es el del maíz de grano, pues para el 2011 se cultivaron 

4,145 hectáreas de temporal, que representó el 9.5 %  del total estatal. La producción de maíz es 

básicamente para el autoconsumo, ya que poco más del 90% se destina al forraje ganadero, debido 

a que la actividad agrícola se encuentra subordinada a la actividad pecuaria. Para el año de 2011 

la superficie sembrada total era de 6,859 hectáreas, la superficie cosechada total fue  6,787 

hectáreas, la superficie sembrada de maíz grano fue de 4,145 hectáreas, la superficie sembrada de 

pastos fue de 2,000 hectáreas, el volumen de la producción de pastos fue de (Toneladas) 37,600 

toneladas y finalmente la superficie sembrada de temporal fue de 6,859 hectáreas.  

INEGI: 2010 

AVANCES POR SIEMBRAS Y COSECHAS 
MODALIDAD: RIEGO/TEMPORAL 

 

DELEGACION: NAYARIT AÑO AGRÍCOLA: 2014 

DISTRITO: AHUCATLAN MES: DICIEMBRE 

CADER: SANTA MARIA DEL ORO SEMANA: 4 

MUNICIPIO: LA YESCA CICLO PRODUCTIVO: PERENNES 

 

 
CULTIVO/ 
VARIEDAD 

Superficie 
Plantada en 
Producción 

(ha) 

Superficie 
Cosechada 

o a 
cosechar 

(ha) 

Producción 
Obtenida o 

Programada 
(ton) 

Rendimiento 
Obtenido o 

Programado 
(ton) 

Precio 
medio 
Rural 

Ponderado 
($/ton) 

AGAVE      
Agave 

tequilero weber 
5 2 154 77 5,100.00 

total 5 2 154 77 5,100.00 

CAÑA DE 
AZUCAR 

     

Caña de 
azúcar 

forrajera 
s/clasificar 

4 4 288 71.5 300 

Total  4 4 288 71.5 300 

Pastos 
praderas en 
verde 
s/clasificar 

2,000.00 2,000.00 37,000.00 18.5 370.56 

TOTAL  2,000.00 2,000.00 37,000.00 18.5 370.56 

TOTAL 2,009.00 2,006.00 37,440.00 0 0 

 
 

AVANCES DE SIEMBRA Y COSECHAS 
MODALIDAD: RIEGO/TEMPORAL 
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DELEGACION: NAYARIT AÑO AGRÍCOLA: 2014 

DISTRITO: AHUCATLAN MES: DICIEMBRE 

CADER: SANTA MARIA DEL ORO SEMANA: 4 

MUNICIPIO: LA YESCA CICLO PRODUCTIVO: PRIMAVERA-
VERANO 

 

 
CULTIVO/ 
VARIEDAD 

Superficie 
Plantada en 
Producción 

(ha) 

Superficie 
Cosechada 

o a 
cosechar 

(ha) 

Producción 
Obtenida o 

Programada 
(ton) 

Rendimiento 
Obtenido o 

Programado 
(ton) 

Precio 
medio 
Rural 

Ponderado 
($/ton) 

FRIJOL      

Frijol 
azufrado 

4 4 4 1 10,000.00 

Total  4 4 4 1 10,000.00 

MAÍZ 
FORRAJERO 
EN VERDE 

     

Maíz 
forrajero en 
verde 
s/clasificar 

3,219.50 3,219.50 96,585.00 30 479.53 

Total  3,219.50 3,219.50 96,585.00 30 479.53 
MAÍZ GRANO      

Maíz grano 
blanco 

300 20 78 3.9 2,700.00 

Total  300 20 78 3.9 2,700.00 
SORGO 
GRANO 

     

Sorgo grano 
s/clasificar 

53 53 159 3 2,200.00 

Total  53 53 159 3 2,200.00 

TOTAL  3,576.50 3,296.50 96,826.00 0 0 

 
FUENTE: Delegación de la SAGARPA en el Estado de Nayarit. 2014 

 

5.11.2 Ganadería  

La ganadería es la actividad predominante en el Municipio.  Por costumbre más que por 

conveniencia, la gente prefiere hacerse de un buen semental mientras que la inseminación 

artificial está por lo general, ausente. Con el establecimiento de praderas y la construcción de 

bordos, así como la introducción de razas lecheras como el Holstein se está incrementando la 

producción de leche en el Municipio. Las unidades de producción, son los denominados Ranchos 

de Aguas. Toda la región tiene una vocación natural decididamente ganadera.  
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Actualmente esta actividad se desarrolla en los dos ejidos, dos comunidades agrarias y en 

pequeñas propiedades. Destaca la participación en la producción de bovinos.  

La necesidad de abasto de agua destinado a la actividad ganadera presenta múltiples dificultades. 

El problema se agrava cuando no se tiene agua en abundancia por la cercanía al río o por no tener 

un nacimiento de agua dentro de la propiedad, entonces se hace un depósito rústico que permitirá 

almacenarla para la provisión del líquido suficiente que los animales necesiten. Esta tecnología fue 

introducida al parejo de la introducción de los silos en la región, en la década de los setenta. Es 

esta una de las inversiones más caras que se pueden hacer, pues se necesita contratar una máquina 

especial, que cobra el trabajo por hora trabajada a precios considerablemente altos. Algunas veces 

el gobierno ha apoyado la construcción de bordos en la región, enviando máquinas que trabajan a 

bajo precio para disponibilidad de los rancheros que la demanden.  

Los corrales de manejo ganadero en el municipio tienen como característica particular grandes 

extensiones de terreno cercados con piedra en los Ranchos de Aguas. La actividad de ordeña y 

elaboración de productos lácteos empieza en los meses de julio y concluye en octubre. En algunos 

de los casos, se destina un espacio pequeño a la contención de los becerros, mientras que las vacas 

conviven en un espacio de mayores proporciones con el semental que se apacenta  entre ellas. 

Entonces, el corral de manejo tiene una importancia trascendental en la actividad, ya que 

proporciona el lugar idóneo para la ordeña y el amansamiento de las becerras que serán las futuras 

vacas. No es de extrañar entonces que, aparte de los corrales de manejo que existen de manera 

indispensable en los ranchos construidos especialmente y adaptados a las necesidades propias de 

esta labor, las viviendas construidas en las localidades municipales presenten una construcción 

pensada en torno a la misma. 

La introducción de los baños garrapaticidas en el Municipio se da en los años setentas, éste 

consiste en un depósito de 1500 a 2000 litros de agua en los que se disuelve el insecticida 

específico. Hay que bañar al ganado periódicamente, principalmente en la época de lluvias o 

cuando la humedad se conserva en el suelo. Es el baño un anexo de los corrales en los que se 

encierra el ganado. La construcción de un baño es costosa, por lo que no todos los rancheros 

cuentan con uno propio, sino que se recurre a la unión de varios para poder solventar el costo de 

construcción y mantenimiento de éste tipo de servicio. La mayoría utiliza pequeñas bombas de 

mochila  para aplicar el insecticida, pero en reducidos grupos de bovinos y animales domésticos. 

En la ganadería tenemos grandes problemas al no romper malas costumbres arraigadas de 

nuestros ganaderos, al no invertir para darle la cantidad suficiente en minerales, antibióticos, así 
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como en la construcción y división de sus potreros o sus terrenos, para llevar una rotación de 

agostadero, así como en los lugares donde los terrenos son muy permeables, cubrir los bordos con 

geomembrana. 

 

5.11.3 Explotación Forestal 

Cabe hacer mención que la explotación forestal no se está llevando a cabo con el cumplimiento de 

las normas que marcan SEMARNAT, PROFEPA y CONAFOR, por lo que hace falta una mejor y mayor 

vigilancia, en la supervisión al momento de la explotación de dichos recursos y lo más grave que 

pasa en nuestros bosques es que no se cuenta con el personal capacitado, para el control de los 

incendios, cabe mencionar también que dichas empresas con sus camiones son los que más 

destruyen nuestros caminos. 

 

5.11.4 Minería  

Contrario a lo que la idea popular nos ha inculcado con respecto a la región de la Sierra, los recursos 

disponibles en tiempos actuales por sus pobladores son en verdad limitados. Si bien es cierto que 

la región ofrece potencial para actividades mineras o extractivas, es cierto también que la falta de 

caminos y de infraestructura en general no ha permitido que este tipo de actividad se desarrolle. 

De acuerdo al Plan Municipal 1999/2002, se registran seis depósitos mineros. Uno de ellos con el 

nombre de Zapopan a 5.5 kilómetros al sur del poblado de La Yesca, con disponibilidades de oro, 

plata y otros; Buenavista, a 8 kilómetros al sureste del poblado de La Yesca; San Miguel a 1.1 

kilómetros al sureste de La Yesca con disponibilidades de oro, plata y otros; La Colorada, ubicada 

a 13.2 kilómetros al noroeste del poblado de La Yesca al margen izquierdo del arroyo de San 

Francisco; La Cruda, ubicada a 15 kilómetros del poblado de La Yesca, con disponibilidades de oro, 

plata y manganeso; El Pinabete, a 50 kilómetros del poblado de La Yesca, con oro, plata y plomo. 

Y el Pinalillo que se encuentra colindando con el Pinabete, actualmente se están explotando 

algunos yacimientos de oro y plata, donde trabajan alrededor de 40 personas, en la extracción, 

molienda  de dichos yacimientos, últimamente se han realizado muchos muestreos en todo el 

municipio, por lo que es muy probable que próximamente se establezcan empresas mineras para 

la explotación de dichos yacimientos. 

 
5.11.5 Energía eléctrica  

Electrificación en el Municipio es de la siguiente manera: 
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Las comunidades que cuentan con electrificación son la Hermandad, Cortapico, el Pinole, Los 

Pochotes, el filo, Los Encantos, Cerro del Viejo, Popota, las Higueras, Apozolco, el Izote, el Malinate, 

el Ranchito, El Yesquero, La yesca, las Salvias,  el Álamo, Huanacastita,  plan del  Muerto, La Miseria, 

la escondida,  Puente de Camotlán, la Hacienda de Ambas Aguas, San Pelayo, El l Pinal, San Juan 

de Ixtapalapa, La manga, el Trapiche, Amatlán de Jora, Huajimic, Las Jaras, Huacaxtle, La Playa, 

palmillas, la cuchilla, San Juan de abajo, San Juan  arriba, Juanacaxtle, la Ciénaga, Guadalupe 

Ocotan, Chapalilla, las Palomas, Encinos,  Cerro de los Pinos, el Gigante. 

Comunidades sin electrificar: 

Cueva blanca, colores , la minita, la teja, el carrizalillo, las mesas, mesa de Mecatillo,   el Sauz de 

los Hernández, Huaista, los limones, el tigre, la labor, el mirador, Mexcaltita, piedras grandes, el 

zapote, la mora, el tlacuache (san Ignacio), los cerritos, los viejitos, Colomitos, las Guasimas, palma 

sola, el Purgatorio, el corredero, el salitre, el Aguacate, las colmenas, los sauces, el puerto, coronas, 

Acatique, palo blanco, platanar de Mendoza, la manga larga, el Fortin, tierras blancas, las lajas, 

Tatepuzco, el Tigre de arriba, el Tigre de abajo, la venada, la mojonera, platanar de los López, 

Palmillas de los Motoya, Palos clavados, el Mezquite. 

Comunidades que ya se encuentran en proceso de electrificación: 

El Ahuacate, el Filo, la Magueyera parte alta, la calera, la Jahuitera, el Pinalillo (el colorado), el 

Pinalillo (la uva), Pinalillo, el limón, San Juan de arriba, Puente de Camotlán (lomas verdes) Huajimic 

(la cofradía) Huajimic(a un costado de la prepa). El carrizal. 

 

5.11.6 Comercio  

El comercio en el Municipio es de manera informal  ya que se cuenta con tiendas de abarrotes, 

donde se encuentra lo más indispensable, y en las localidades de mayor población están 

establecidas las tiendas de Diconsa. El total de comercios particulares registrados en el Municipio 

asciende a 222. 

Resalta en Puente de Camotlán el establecimiento en los últimos años de una criba para apartar 

materiales pétreos, varias cerrajerías, una gasolinera concesionaria de Pemex y una tortillería. 

 

5.12 Asistencia social  

Los programas de asistencia social con que se beneficia el Municipio son IMSS-PROSPERA, SSA, 

Seguro Popular,  Sesenta y mas, Becas unidos, Útiles escolares, Beca universal, Hogares unidos, 
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PROSA, entre otros, y aun así, no es suficiente para alcanzar a cubrir las necesidades tanto 

económicas, como de salud, de las cuales carece el Municipio. Por lo cual se gestionara ante las 

dependencias estatales y federales, para que aumente el número de beneficiarios en cada uno de 

los programas y así mismo, poder contar con los apoyos para abatir el rezago social (construcción 

y mejoramiento de viviendas, rehabilitación de calles y servicios básicos). 

 

5.13 Comunicaciones y Transportes  

En el Municipio se encuentran, al 31 de diciembre del 2001, tres estaciones terrenas receptoras de 

señales. El servicio específico para el Ayuntamiento es de cuatro bandas civiles, ubicadas en Puente 

de Camotlán, Huajimic, La Yesca, Juanacaxtle y El Pinole. La telefonía rural se encuentra presente 

en el Municipio en las localidades de Puente de Camotlán, Huajimic, La Yesca, Amatlán de Jora, 

Apozolco, La Manga, El Pinal, El Trapiche, Hacienda de Ambas Aguas, Guadalupe Ocotán, San 

Pelayo y Popota, por lo que ni un 50% de las localidades del Municipio cuentan con el servicio de 

telefonía y con el que se cuenta no brinda una buena recepción de señal. 

Los caminos y brechas que comunican a las localidades se encuentran deteriorados, lo cual resulta 

que los tiempos de traslado sean prolongados. 

 

5.13.1 Medios de comunicación  

Existe una red de caminos saca-cosecha y saca-ganado que comunican a las distintas comunidades 

con las parcelas y ranchos de aguas que no están registrados por las instituciones gubernamentales 

a cargo, pero que no por eso dejan de ser de vital importancia para el desarrollo de las actividades 

productivas en la zona. Actualmente, el servicio de transporte público en el municipio que 

comunica a la capital del estado con las localidades municipales tiene una salida diaria, con una 

capacidad de treinta y cuatro asientos. Las localidades cubiertas diariamente son Huajimic, 

Guadalupe Ocotán, Puente de Camotlán, Trapiche. Las localidades que cuentan con el transporte 

público anteriormente mencionado dos días a la semana son la Manga, Amatlán de Jora y  La Yesca, 

Apozolco.  Este servicio es suspendido en temporada de lluvia en las dos últimas comunidades. La 

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

de Camotlán, pero es necesario transbordar en la  

Tlaltenango Zacatecas, lo que hace que el tiempo de camino sea prolongado. Hace más de 20 años, 

el Licenciado Roberto Gómez Reyes, durante su administración gubernamental (1969-1975) 

estableció el Plan Huicot, demandando al gobierno federal un gran esfuerzo de justicia social para 

la construcción de la carretera transversal Tepic–Aguascalientes, la cual se encuentra inconclusa. 
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Centros comunitarios digitales e-México y localidades que cuentan con el servicio por Municipio  

Al 31 de diciembre de 2012 

 

Municipio Centros 
Localidades que cuentan 

con el servicio 

Estado 78 78 

La Yesca 10 10 

 
Nota: Los centros comunitarios digitales son sitios de acceso público que se encuentran en 

escuelas, bibliotecas, centros de salud, oficinas de correos y edificios de gobierno, y en donde 

básicamente se ofrecen los siguientes servicios: acceso a internet, uso de equipos de cómputo con 

paquetería diversa, impresión de archivos y documentos, así como asesoría y capacitación al 

público en general. 

El sistema en México atiende a la población de localidades mayores a 400 habitantes. 

En algunos municipios disminuyeron los Centros comunitarios por que pertenecían a la Red 4 

(Interdirec) empresa que proporcionaba el servicio, los centros que a la fecha están en operación 

pertenecen a la Red 23 (Telecomm) quien se encarga de la instalación, administración y prestación 

del servicio de conectividad digital satelital e-México. El servicio es muy lento  

 
Fuente: Centro SCT Nayarit. Subdirección de Comunicaciones; Departamento de Comunicaciones, Radio y 

Televisión. 
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5.14 Red carretera y transporte 

INVENTARIO DE LA RED VIAL DEL ESTADO DE NAYATIT. CENTRO SCT, SUB DIRECCIÓN DE OBRAS 

 

M RED JURISDICCION NOMBRE DEL TRAMO LONG. 
SUPERFICIE DE 
RODAMIENTO 

TIPO DE 
TERENO 

ESTADO 
FISICO 

ANCHO DE 
CORONA 

AÑO ULT. 
MANTTO 

AÑO DE 
CONS. 

LA YESCA R-E EDO LOS ENCINOS-LAS PALOMAS 5.50 REV. M B 4.60 2008 2008 

LA YESCA R-F SCT AEROPISTA GPE OCOTAN 5.00 REV. P R 4.60 1984 1972 

LA YESCA R-F SCT AEROPISTA LA YESCA 6.00 REV. P R 4.60 1984 1974 

LA YESCA R-F SCT 
EL ROBLE-HUAJIMIC-MESA 
DE TORTUGAS 64.80 REV. M R 4.60 1994 1985 

LA YESCA R-F SCT 

EL ROBLE-HUAJIMIC-MESA 
DE TORTUGAS (TRAZO 
NUEVO) 11.00 REV. M B 7.00 2010 2010 

LA YESCA R-F SCT 
MESA DE TORTUGAS-LA 
MANGA-EL PINAL 17.00 REV. L.F R 4.60 1991 1989 

LA YESCA R-E EDO 
LA YESCA-PASO DE LAS 
FLORES 35.00 REV. M B 7.00 2011 2011 

LA YESCA R-F SCT 
AEROPISTA AMATLAN DE 
JORA 1.30 REV. P R 4.60 1988 1972 

LA YESCA R-E EDO 
EL PINAL-AMATLAN DE 
JORA 11.00 REV. L.S R 5.00   1997 

LA YESCA R-E EDO 
AMATLAN DE JORA-AMBAS 
AGUAS 6.00 REV. L.S R 5.00   1997 

LA YESCA R-E EDO 
AMATLAN DE JORA-SAN 
PELAYO 9.00 REV. L.S R 5.00   1997 

LA YESCA R-E EDO 
GUADALUPE OCOTAN-LOS 
ENCINOS 13.00 REV. L.S M 5.00   1997 

LA YESCA R-E EDO 
PUENTE DE CAMOTLAN-
MESA DE TORTUGAS 27.00 REV. L.S B 7.00 2008 2008 

LA YESCA R-E EDO 
E.C. (EL ROBLE-HUAJIMIC) 
GUADALUPE OCOTAN 37.00 REV. L.F R 5.00   1995 

LA YESCA R-E EDO 

E.C. HUAJIMIC-PUENTE DE 
CAMOTLAN-MESA DE 
CHAPALILLA-GPE OCOTAN 38.00 REV. L.S B 5.00 2008 2008 

LA YESCA R-F SCT LAS CUEVAS -EL ROBLE 16.50 REV. L.F M 6.00     

LA YESCA R-F SCT 
EL ROBLE-HUAJIMIC-MESA 
DE TORTUGAS 12.00 REV. M B 7.00 2008 2008 

LA YESCA R-E EDO 
E.C. EL CAJON-PLAN LOS 
LLANITOS-EL PLATANO 5.00 REV. M M 7.00     

LA YESCA R-E EDO 
EL CAJON-PLAN LOS 
LLANITOS 20.00 REV. M B 7.50   

2004-
2005 

LA YESCA R-E EDO 

E.C. (TEPIC-
AGUASCALIENTES) LOS 
LLANITOS-LA CIENEGA 47.00 REV. M M 4.60 2005 

2004-
2005 

LA YESCA R-E EDO 
EL CARRIZAL E.C LOS 
LLANITOS-LA CIENEGA 7.00 REV. M R 4.60 2005 2000 

LA YESCA R-E EDO LA YESCA-APOZOLCO 35.00 REV. M M 4.60 1998 1985 

LA YESCA R-E EDO APOZOLCO-LAS HIGUERAS 20.00 REV. M R 4.60 1998 1985 

LA YESCA R-E EDO 
PUENTE DE CAMOTLAN-LAS 
HIGUERAS 35.00 REV. M M 4.60 2000 2000 

LA YESCA R-E EDO APOZOLCO-CORTAPICO 30.00 REV. M R 4.60 2000 1986 

LA YESCA R-E EDO 
EL PINAL-SAN JUAN DE 
IXTAPALAPA 25.00 REV. M M 4.60 1990 1976 

LA YESCA R-E EDO LA MANGA-EL TRAPICHE 20.00 REV. M M 4.60 1992 1978 
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Uno de los grandes problemas que tenemos en comunicación es que contamos con 37 Km de 

pavimento (en malas condiciones), donde todos los poblados están intercomunicados por 

terracería. Se tiene el proyecto que con 50 Km más de pavimento quedaría el poblado más grande 

del Municipio comunicado  con la carretera del cajón (carretera Tepic aguas calientes). Es el único 

Municipio a nivel nacional que no se cuenta con camino pavimentado a la cabecera municipal.  

 

 

5.14.1 Pistas de aterrizaje y transportes aéreos 

Para el año del 2005 el Municipio ya  contaba con dieciséis aeródromos distribuidos en el mismo 

número de localidades.  Destacan por su importancia el ubicado en Puente de Camotlán con 1,200 

metros de longitud de pista. El segundo en importancia es el de La Manga, con 1,100 metros de 

longitud de pista. En tercer lugar se ubica el de Huajimic, con una longitud de pista de 1,000 metros. 

El resto, no rebasan los 900 metros de longitud de pista. El servicio público es cubierto por líneas 
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privadas de Guadalajara, Ixtlán del Río y Tepic. Actualmente no existen rutas, solo se cubren los 

viajes especiales, ya que gracias a la apertura de caminos hoy en día es más fácil acceso y 

desplazamiento dentro del Municipio y comunidades colindantes con otros estados existiendo 

gran demanda de personas que viajan por vía terrestre, debido a que el viaje vía aérea resulta muy 

costoso.  

FUENTES: Encuesta de campo en las diferentes localidades  

 

VI   Objetivo global para el desarrollo municipal 

El Municipio es el espacio territorial donde viven y conviven diferentes familias, grupos sociales y 

comunidades que cohabitan, tienen intereses comunes y problemas que resolver conjuntamente, 

la administración municipal será el conducto en el que los habitantes de todas las comunidades de 

La Yesca se sientan integradas a través de las políticas públicas tendientes a favorecer el desarrollo 

económico y social. Seremos insistentes gestores para lograr mayores beneficios y para resolver 

los ancestrales y nuevos problemas de nuestro Municipio, nos regiremos con los principios del 

respeto, la sencillez, la transparencia, la racionalidad, la equidad y la honestidad, además de ser 

un gobierno austero y eficiente a revertir la tendencia de deterioro que en varios rubros se 

observan en el Municipio de La Yesca. Nuestro objetivo central es concentrar todo nuestro 

esfuerzo en mejorar sustancialmente el estado actual proporcionando a la comunidad un 

ambiente de oportunidad para desarrollarse promoviendo el bienestar social, con especial 

atención a aquellos más vulnerables dando respuesta a las necesidades de nuestro Municipio. 

1. Como objetivo primordial será el mejorar las condiciones de vida en nuestro Municipio. 

2. El quehacer social que se desempeñara desde el DIF tendrá como premisa la equidad de 

género, la atención a grupos vulnerables, el apoyo a jóvenes y madres solteras, a la tercera 

edad y a poner mucho empeño en materia de salud, educación y alimentación. 

3. El empleo es la demanda central en nuestro Municipio,  nos esforzaremos para generar 

inversiones que puedan detonar el desarrollo en materia turística, agrícola y pesquera, pero 

también gestionaremos el acceso a fuentes de financiamiento para impulsar y fortalecer la 

micro empresa, las empresas familiares que generen empleo y bienestar a las familias de 

nuestro Municipio; por otro lado gestionaremos y coadyuvaremos al fortalecimiento de la 

infraestructura social y económica para generar atracción a la inversión nacional y extranjera. 
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4. Todo esto será posible, generando un clima de tranquilidad y concordia en nuestro territorio, 

por eso estamos convencidos que el mando único policiaco, en la coordinación 

intergubernamental para garantizar la paz y equilibrio, además el gobierno municipal debe 

ser eficiente y transparente en el ejercicio de su gestión pública, rindiendo cuentas como lo 

señala la ley. 

5. La participación social será nuestra constante, a través de ella impulsaremos las obras y 

acciones fundamentales del gobierno, impulsaremos la consulta, el acuerdo, la introducción 

de un mecanismo de la definición de política pública de los próximos años de Gobierno 

Municipal. 

La estrategia que seguiremos será la de la gestión permanente ante las diversas instancias del 

gobierno federal y estatal, de manera especial nos incorporaremos a los diferentes programas y 

solicitaremos su ampliación a fin de incrementar su impacto en nuestras comunidades 

comprometiéndonos de nuestra parte a hacer nuestras aportaciones correspondientes y, en su 

caso pediremos la contribución de los sectores y grupos beneficiados. Estaremos siempre al tanto 

de las decisiones de índole nacional y estatal que impacten y beneficien a nuestro Municipio, a fin 

de estar a tono de las decisiones de política pública del ejecutivo federal y del gobierno del estado 

de Nayarit. 

 

6.1 OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

 
Desarrollo social 

Alcanzar el Bienestar Social de las y los habitantes del Municipio, a través de Políticas Públicas 

cercanas a la Gente; que consoliden el Desarrollo Sustentable, Educativo, Económico, Social y 

Político, siendo un enlace de orientación y capacitación para la comunidad en general. 

Desarrollo económico 

Sentar las bases para incrementar la productividad del Municipio, mediante la acción coordinada 

del Gobierno Estatal con los Sectores Público y Privado, creando el escenario adecuado para que 

mejoren las condiciones de vida de la gente atrayendo y generando nuevas inversiones en 

sectores estratégicos con alto potencial de crecimiento ofreciendo así fuentes de empleo  y 

aprovechamiento de materia prima con  la que cuenta nuestro Municipio. 
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Gobierno 

Lograr la convivencia armónica entre el Gobierno y los Actores Sociales, Económicos y Políticos en 

el marco del Estado de Derecho, de un Gobierno eficiente y cercano a la Gente, que genere la 

tranquilidad de los habitantes de nuestro Municipio, mediante acciones de prevención del delito, 

para lograr el orden pacífico y el respeto de los derechos de la sociedad. 

Desarrollo urbano 

Crear los instrumentos en materia de Planeación Urbana que contengan las disposiciones jurídicas 

para planear y regular el ordenamiento de los asentamientos humanos en el territorio municipal. 

Teniendo como objeto, establecer las políticas, estrategias y objetivos para el desarrollo urbano 

del territorio municipal, mediante la determinación de la zonificación, los destinos y las normas 

de uso y aprovechamiento del suelo, así como las acciones de conservación, mejoramiento y 

crecimiento en los centros de población. 
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VII   Objetivos Específicos 

El siguiente apartado da cuenta de las tareas específicas que desarrollaremos como administración 

municipal, tomando en cuenta tres ejes globales en donde centraremos nuestra atención y 

ejercicio, el eje de desarrollo social, que concentra todo lo que impacta directamente a la gente en 

su bienestar y en su plenitud como ciudadanos libres, el eje desarrollo económico especifica 

nuestro quehacer productivo para general empleos y mejores posibilidades de crecimiento 

personal y familiar a nuestros habitantes y, el eje gubernamental concentra nuestro compromiso 

como administración municipal, la coordinación con los niveles de gobierno, estatal y federal así 

como nuestro compromiso con la gobernabilidad, la transparencia y el mejoramiento de los 

servicios. 

 
7.1 DESARROLLO SOCIAL 

Alcanzar el bienestar social a través de la instrumentación y el establecimiento de procesos, 

políticas públicas, estrategias y tácticas operativas para impulsar cambios enfocados directamente 

en mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y en el fortalecimiento al Desarrollo Municipal. 

 
Es el ámbito de decisión, si no el más importante si uno de los más significativos para el municipio; 

además de ser una obligación constitucional, representa el compromiso institucional en la gestión 

municipal con y para los ciudadanos. 

 
Coadyuvaremos con la Federación y el Estado en la elaboración de los planes regionales, 

sectoriales y especiales de Planeación que coadyuven con las condiciones de bienestar de nuestro 

municipio. 

Objetivos Específicos 

I. Promover la participación ciudadana y la concertación social para propiciar el desarrollo social 

en el municipio. 

II. Conformar la Constitución de los Comités de Participación Ciudadana Y Comunitarios así como 

promover la participación de las comunidades en la aplicación, supervisión, vigilancia; así 

como en la programación, control y evaluación de las obras que se vayan a realizar. 

III. Realizar estudios y proyectos tendientes a promover el desarrollo social en el municipio. 
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IV. Establecer la coordinación necesaria en las instancias de los Gobiernos Estatal y Federal que 

impulsen los programas de desarrollo social. 

V. Coordinar, concretar y ejecutar los programas especiales para la atención de los sectores 

sociales más desprotegidos, en especial de grupos indígenas, habitantes de Zonas marginadas 

y con nivel más alto de Rezago Social. 

VI. Promover y apoyar mecanismos de financiamiento para el bienestar social, el desarrollo 

regional, así como para la vivienda y la protección del ambiente. 

VII. Todas las actividades deberán llevarse a cabo coordinadamente y con la participación de las 

dependencias y entidades de la Administración pública Estatal y Federal, y con la participación 

de la comunidad. 

VIII. Promover los proyectos tendientes a fortalecer el desarrollo municipal y la participación 

comunitaria. 

IX. Participar en los comités, consejos y demás órganos de coordinación de la administración 

pública vinculados con la promoción del desarrollo municipal; 

X. Formular en coordinación con los sectores productivos y la ciudadanía en general el plan y los 

programas de desarrollo económico del municipio; 

XI. Coordinarse con las dependencias Estatales y Federales, iniciativa privada y organizaciones 

sociales para lograr el mejor aprovechamiento de los programas de gobierno dirigidos al 

fomento y desarrollo. 

XII. Participar en las sesiones de evaluación del Plan de Desarrollo Municipal así como  proponer 

los mecanismos, instrumentos o acciones para la formulación, control y evaluación del Plan 

de Desarrollo Municipal. 

XIII. Contratar  personal  técnico con adecuado perfil laboral a la par de establecer procedimientos 

y organización adecuada, conjuntamente con el fortalecimiento a personal,  mediante la  

capacitación para el mejor desempeño de sus funciones 

EDUCACIÓN Y CULTURA 

La educación es un proceso que involucra a la sociedad en su conjunto. Por tal razón, la estrategia 

educativa contempla la participación social como elemento indispensable para mejorar los niveles 

de educación y aprovechar los múltiples beneficios que ésta nos brinda.  
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Nuestros estudiantes deben contar con la ayuda cotidiana de sus padres, para que puedan reforzar 

los conocimientos adquiridos en las aulas. Es por ello que debemos de impulsar la educación de 

los padres de familia para que se conviertan en maestros de sus propios hijos y complementar, de 

esta manera, el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 
La educación,  deberá incluir constantemente a más personas de las zonas rezagadas de nuestro 

municipio. Su incorporación a los aprendizajes básicos y sólidos, es fundamental para que tengan 

acceso a mejores niveles de vida.  

 

Al combatir la deserción, la reprobación y el ausentismo, y reducir los altos índices de 

analfabetismo con una educación integral que se refleje en mejores niveles de salud, mejor 

aprovechamiento de los servicios públicos, mejores hábitos alimenticios y de higiene, prácticas 

deportivas y de convivencia sanas, lograremos hacer de la educación, uno de los principales pilares 

para nuestro bienestar.  

 
Sabemos  que  la operatividad y  funcionamiento de los diferentes planteles de educación es  

responsabilidad de los órdenes de gobierno Federal y Estatal, sin embargo es necesario que el 

Gobierno Municipal, como autoridad se involucre en estas tareas, y con ello contribuir con las 

instancias educativas en beneficio de la niñez y la juventud. 

 
Las labores de preservación y difusión del patrimonio cultural de nuestro Municipio, requiere 

afianzarse e invitar de manera decisiva a la participación social y privada para implementar e 

introducir y organizar actividades como el hábito de la lectura, la escritura, la investigación y todas 

las manifestaciones del arte y la cultura, que contribuyen a la conservación, difusión y dignificar 

nuestro patrimonio cultural y artístico.  

Estrategia 

Participar en el mejoramiento de la infraestructura educativa, combatir el analfabetismo y 

apoyar el desarrollo educativo de estudiantes de los diferentes niveles.  

Líneas de acción 

 Gestionar el mejoramiento de la infraestructura física educativa en los diferentes niveles 

educativos. 



 

44

 

 Reforzar en diferentes materias la formación académica de estudiantes de educación 

básica.  

 Otorgar apoyos económicos y en especie a estudiantes de escasos recursos de diversos 

niveles educativos.  

 Promover, organizar y supervisar el funcionamiento de grupos de alfabetización, en el 

Municipio.  

 Creación de una casa del estudiante campesino en la Ciudad de Tepic Nayarit. 

 Rehabilitación y equipamiento de bibliotecas. 

 

CULTURA 

La cultura aparte de dar identidad a los pueblos, da cuenta de todo el recorrido histórico que han 

tenido nuestras comunidades a través del tiempo y refleja nuestra forma de ser, de lo que estamos 

orgullosos, por esa razón nos proponemos: 

Líneas de acción 

 Rescate de la feria del queso en Huajimic 

 Rescate y promoción de fiestas patronales y tradicionales (Indígenas) de cada pueblo 

 Rescate de la cultura e historia del municipio 

 Construcción de la casa de la cultura y las artes en La Yesca  

 Impulsar cursos de las diferentes disciplinas de la cultura y las artes  

 Impulso de los talentos artísticos. 

SALUD   

Durante nuestro recorrido en gran parte de las localidades que conforman el Municipio es 

preocupante el sin número de necesidades y la problemática en materia de salud que nuestra  

población tiene que afrontar día con día; la falta de medicamentos y atención oportuna para 

prevenir, abatir y controlar las enfermedades que los agobian. 

Por ello, para esta administración municipal, velar por la salud de los ciudadanos es una tarea 

permanente para la que no se escatimarán esfuerzos y se buscará la coordinación con las 

instituciones del sector salud, para atender esta necesidad prioritaria.  
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La Cultura de Salud que fomentará esta administración  incluirá tanto los aspectos preventivos 

como los elementos de higiene, hábitos alimenticios, salud reproductiva, estilos de vida que 

representen un alto riesgo y tratamiento de enfermedades que ayuden a la población a mejorar 

sus niveles de bienestar.  

 
Estrategia 

Fortalecer la coordinación con las instituciones de salud, prevenir la generación y proliferación de 

enfermedades y mejorar la atención a la población municipal. 

Líneas de acción 

 Rehabilitación de las clínicas de salud. 

 Realizar campañas integrales de salud en coordinación con los diferentes programas del 

gobierno del estado y del gobierno federal. 

 Ampliar el padrón de localidades beneficiadas por caravanas de la salud. 

 Taller de capacitación de primeros auxilios para las poblaciones y el personal de 

ambulancia. 

 Abastecimiento continúo de medicamentos. 

 Contar con médicos de base en forma continua. 

 Campañas de saneamiento y descacharrización por localidad. 

 Construcción de letrinas sanitarias. 

 Campañas de control antirrábico. 

DEPORTE 

Estrategia 

Promover conjuntamente con las instituciones públicas la práctica de  deporte en sus diversas 

disciplinas, ampliar y rehabilitar la infraestructura deportiva en el municipio 

 

Líneas de acción 

 Rehabilitación, ampliación y Equipamiento de las instalaciones deportivas. 

 Promoción del deporte en todas sus ramas. 

 Estímulos económicos a los deportistas destacados. 
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 Capacitación constante a Maestros de educación física. 

 Entrenadores del deporte. 

 Fomentar e impulsar el deporte a nivel amateur. 

 Dotación de material y equipo deportivo. 

 
DIF MUNICIPAL 

Fomentaremos medidas y acciones que promuevan el desarrollo integral de las familias de nuestro 

Municipio y de grupos en situación de vulnerabilidad para contribuir así en el mejoramiento de su 

calidad de vida, donde nuestros valores como el respeto rijan las acciones de asistencia social y así 

lograr hacer de nuestra YESCA un municipio incluyente y competitivo. 

 
Seremos un DIF que se distinga por brindar atención cercana a las familias de nuestro municipio 

La Yesca y a personas en situación de vulnerabilidad, a través de los programas que promueven el  

bienestar social y la práctica de nuestros valores que nos permitan mejorar la calidad de vida. 

 
El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de La Yesca es un organismo 

autónomo descentralizado, el cual tiene como objetivo salvaguardar y procurar acciones que 

promuevan el desarrollo integral de las familias de nuestro municipio serrano; La Yesca. 

Una de las prioridades más importantes de todo Gobierno es el bienestar social de la población. 

Este ámbito ha tenido avances significativos en los últimos años en el municipio y merece un 

especial cuidado en la actual administración.  

En La Yesca, como muchos otros municipios de nuestro país, muestra rezagos en materia de 

bienestar social. Algunas de sus comunidades viven en condiciones de pobreza y altos grados de 

marginación, lo que genera problemas sociales y en algunos casos la ruptura del seno social. 

 
Líneas de acción o estrategias 

 Integración y unión familiar. 

 Ayuda alimentaria directa. 

 Educación. 

 Vigilancia de la nutrición infantil. 

 Vigilar y apoyar a los jóvenes de la tercera edad. 
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 Atención a personas con discapacidad. 

  
Proyectos y acciones  

1.- INTEGRACION Y UNION FAMILIAR: Promover programas que intensifiquen nuestros valores así 

como talleres formativos para la prevención de violencia intra-familiar, igualdad de género para 

que los niños, niñas y adolescentes se conviertan en los adultos responsables y con valores que el 

día de mañana guíen el camino de la sociedad. 

2.- AYUDA ALIMENTARIA DIRECTA: Gestionar despensas para familias en pobreza extrema y 

personas en situación de vulnerabilidad, haciendo la entrega de producto en tiempo y forma; así 

como la capacitación directa que fomente la creación de huertos familiares para q ellos produzcan 

sus propios alimentos ya que los huertos son instrumentos que responden a la sustentabilidad 

integral de las familias; de esta forma involucramos a todos los miembros de la familia donde 

aprenden a producir alimentos sanos y se genera a la vez una convivencia familiar donde ponemos 

en práctica nuestros valores. 

3.- EDUCACION: Implementar y fomentar en las diferentes instituciones educativas talleres 

formativos de educación sexual; haciendo énfasis en embarazos a temprana edad, el riesgo de 

contagio de enfermedades de transmisión sexual y bulling.  

Fomentar talleres recreativos de aerobics, pintura, música, baile, oratoria, cocina, repostería, 

manualidades, deportes, carpintería y demás actividades q se puedan desempeñar en nuestro 

entorno y sean motivo de crecimiento para nuestro municipio. 

4.-  VIGILANCIA DE LA NUTRICION INFANTIL: Sabiendo que en nuestro municipio es alto el grado 

de desnutrición infantil gestionaremos programas de alimentación que nos ayuden a combatir esta 

problemática en nuestro municipio. 

5.- VIGILAR Y APOYAR A JOVENES DE LA TERCERA EDAD: fomentar y crear mecanismos de apoyo 

para la atención y cuidado familiar del adulto mayor, impulsar campañas para la expedición de la 

tarjeta de la tercera edad así como gestionar despensas para el adulto mayor, implementar 

programas recreativos como danza y manualidades los cuales hagan su tiempo más placentero y 

así cubrir la soledad de los que están en total abandono y se sientan integrados dentro de nuestra 

sociedad. 
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6.- ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD: gestionar talleres que sensibilicen a la población 

en general del municipio para generar un cambio de actitud hacia las personas con discapacidad, 

gestionar la activación de la UBR(UNIDAD BASICA DE REHABILITACION), para dar la atención 

necesaria y requerida por las personas con capacidades diferentes, gestionar en cuestión de 

infraestructura el acondicionamiento de rampas y accesos en lugares públicos y educativos para 

las personas con capacidades diferentes.   

 
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER 

Nuestro instituto tiene como objetivo contribuir en el pleno desarrollo de las mujeres en la 

sociedad y promover la equidad entre mujeres y hombres del Municipio.  

El Instituto Municipal de la Mujer es el organismo que promueve la equidad entre mujeres y 

hombres en las áreas de desarrollo social, económico, político y cultural; mediante el 

aseguramiento en la aplicación de la perspectiva de género, la concentración de los tres niveles de 

gobierno, la vinculación con todos los sectores sociales, la participación social y el ejercicio pleno 

de la ciudadanía de las mujeres, en el marco de un ejercicio de gobierno municipal democrático, 

incluyente, justo y con una ciudadanía activa. 

Estrategia 
 
Implementar programas para alcanzar la Equidad de Género  

Líneas de Acción 

 Aplicar el Reglamento de la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres para el Estado de 

Nayarit. 

 Sensibilizar y capacitar a servidoras y servidores públicos de la Administración Publica  en 

Materia de Género. 

 Implementar talleres a niños, jóvenes y adultos acerca de los derechos que tienen como 

seres humanos a través de personal capacitado en el tema. 

 Trabajar con personal docente de nivel básico para que puedan ser multiplicadores del 

conocimiento  de equidad de género y fortalecer las actitudes de respeto y no 

discriminación.  
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 Promoción y difusión de las acciones que están encaminadas a la eliminación de la 

discriminación contra las mujeres y otros grupos vulnerables.  

 Promover un clima Institucional que valore a la familia como la principal Institución Social 

y fomente la convivencia de las y los Servidores Públicos con sus familias a través de la 

conciliación. 

 Impartir capacitación y formación profesional que atienda las necesidades y expectativas, 

tanto de mujeres como de hombres.  

 Lograr una capacitación y formación profesional que reconozcan y valore los propios 

estilos de liderazgo de mujeres y hombres.  

El Instituto Municipal de la Mujer busca convertirse en una institución de apoyo,  donde las 

mujeres y hombres del Municipio de La Yesca encuentren a un aliado que atienda y de solución a 

las problemáticas de cada comunidad, esto en base a la información que se recopile a lo largo de 

las visitas constantes  que se lleven a cabo en las diferentes comunidades, todo esto con la finalidad 

de ser más objetivos al momento de intervenir en las diferentes demandas.  

Por lo tanto el IMM pretende lograr un mejor desarrollo, sensibilizar y capacitar a niños y niñas, 

jóvenes y personas adultas, para educar en valores y respeto a la igualdad de oportunidades entre 

mujeres y hombres del Municipio.  

EQUIDAD DE GÉNERO 

Objetivo específico 

Alcanzar la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 

Estrategia 

Implementar programas para alcanzar la Equidad de Género  

Líneas de Acción 

 Socializar y dar a conocer masivamente el reglamento de equidad de genero 

 Aplicar el Reglamento de la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres para el Estado de 

Nayarit. 

 Sensibilizar y capacitar a servidoras y servidores públicos de la Administración Publica  en 

Materia de Género. 
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ASUNTOS INDIGENAS  

Hasta esta administración era inexistente un área que atendiera el asunto indígena en 

Ayuntamiento de La Yesca, sin embargo dentro de las mismas áreas se atendían cuestiones y 

asuntos indígenas, y es hasta esta administración ya existe una oficina para atender de manera 

especial y oportuna  los asunto relacionados con la etnia indígena. 

En Nayarit, el Municipio de La Yesca, ocupa un importante lugar en cuanto a presencia de población 

indígena que asciende al 36% del total de la población de éste Municipio, de 13600 habitantes, de 

acuerdo con la información obtenida en el INEGI en el Censo General de Población y Vivienda 2010. 

 La Yesca es un Municipio culturalmente rico por los grupos indígenas que habitan en su territorio, 

donde se requiere un impulso social para el desarrollo y difusión  cultural, por lo tanto este 

Gobierno se centrara en fortalecer los lazos con la gente con compromiso social, equitativo, 

solidario  e incluyente, que garantice y trabaje para la mejora de la calidad de vida, de los más 

desfavorecidos impulsando un desarrollo integral de las comunidades indígenas.    

 Por lo cual, la delegación de la CDI en Nayarit diseño planes de desarrollo en micro-regiones que 

están divididas en tres,  PRESA HIDROELÉCTRICA DEL CAJÓN, GUADALUPE OCOTAN Y LOS  VALLES 

DE LA YESCA, en donde se llevó a cabo un diagnóstico de las diferentes localidades con población 

indígena del Municipio de La Yesca, con la finalidad de fortalecer el desarrollo de estas, por medio 

de estrategias que coadyuven para abatir las problemáticas y demandas señaladas por los 

habitantes de las comunidades. 

 
Estrategia 

Ser un espacio de la administración pública que prestará atención especializada a pueblos y 

comunidades indígenas y ser el intermedio que vincule a las distintas dependencias de gobierno 

con los representantes y autoridades auxiliares de los pueblos y comunidades indígenas. 

 

Líneas de acción  

 Elaborar un diagnóstico de necesidades con la finalidad de encontrar los espacios de 

oportunidad en las comunidades indígenas del Municipio,  para la integración de  planes 

de desarrollo y programas de trabajo del Municipio 
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 Mantener una estrecha relación con las autoridades comunitarias y tradicionales (Juez 

Auxiliar, Delegado y Comisariado Ejidal). 

 Ser el vínculo del Gobierno Municipal con las comunidades indígenas y con los tres órdenes 

de gobierno para la atención de sus necesidades y demandas. 

 Gestionar recursos necesarios, monetarios y/o en especie, con las instancias 

gubernamentales de orden federal, estatal y municipal, y la iniciativa privada para la 

realización de proyectos multidisciplinarios. 

 Gestionar con las áreas administrativas del Municipio apoyos para traslado, alimentación, 

hospedaje y medicamentos requeridos por: personas de las comunidades indígenas del 

Municipio.    

 Promover, difundir y elaborar proyectos en conjunto con las comunidades, para los 

programas de cultura indígena en colaboración con áreas administrativas del Municipio 

y/o dependencias Estatales y Federales. 

 Elaborar y dar seguimiento a solicitudes de necesidades de las comunidades indígenas en 

cuestiones sociales por medio de campañas (salud, educación, prevención del delito, área 

jurídica). 

 Promover y difundir los derechos y la cultura de los pueblos originarios en el Municipio de 

La  Yesca, donde se implemente la no discriminación.   

 Implementar la autogestión en las comunidades indígenas de proyectos y programas 

detonadores del desarrollo de comunidades indígenas en colaboración con otras áreas 

administrativas del Municipio y/o dependencias Estatales y Federales. 

 Preservación y promoción de las culturas indígenas y sus formas tradicionales de 

organización y participación. A través de  estrategias que promueva el ejercicio pleno de 

los derechos de la población indígena y con ello su acceso al desarrollo     

7.2 DESARROLLO ECONOMICO 

Desarrollo rural 

El desarrollo rural presenta un abandono desde hace ya varios años, se viene impulsando la 

construcción de pozos someros en las parcelas de buena parte de las comunidades, aunque el 

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

cosechas sufrieron daños considerables a causas del temporal de lluvias, en la mayoría de los casos; 
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la falta de mantenimiento preventivo, ya que no cuenta con vados y guarda ganados, por ello es 

necesario un programa de rehabilitación de los mismos para garantizar que la próxima cosecha 

pueda ser extraída y llevada a su destino. Los ganaderos demandan corrales de manejo, bodegas 

destinadas para el manejo de almacenamiento de forrajes, así como análisis de suelo nivelación 

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

manejo del agua.   

En Nuestro Municipio, los principales cultivos que se desarrollan son: maíz y frijol, en la mayor 

superficie cultivable del municipio, siendo las actividades primarias de baja productividad, del total 

de la superficie agrícola solo un pequeño porcentaje es de riego. Por esta razón las actividades 

agrícolas no cubren plenamente las expectativas que de acuerdo a su vocación se exige, ya que los 

territorios agrícolas son tradicionales, rezagados y con evidente desorganización de sus 

productoras y productores. 

El desarrollo de las actividades productivas oprime los Ecosistemas Naturales del Municipio, en el 

cual es rico, por lo que urge la creación de medidas de conservación de los Recursos Naturales.  

OBJETIVO 

Vincular la participación del gobierno Federal, Gobierno Estatal y municipal en la concurrencia de 

recurso económico a fin de cumplir las acciones y actividades, buscando el fomento y desarrollo 

sustentable del Municipio, propiciar el incremento sostenido de la productividad y competitividad 

de las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas, y pesqueras para aumentar los  ingresos 

económicos y así elevar la calidad de vida. 

ACTIVIDADES PREDOMINANTES  

o Ganadera 70 % 

o Agrícola 10 % 

o Comercio 10 % 

o Forestal 0.5 % 

o Pesca 0.3 % 

o Artesanía 0.2 % 
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Líneas de acción: 

 Elevar la productividad, proveedores y comercializadores  que garanticen precios y pagos 

adecuados a los productores beneficiados en los diferentes  programas. 

 Infraestructura de caminos rurales, rehabilitaciones y ampliaciones de caminos saca 

cosechas. 

 Capacitación constante para lograr la organización de los productores para evitar la 

dispersión de esfuerzos. 

 Buscar cultivos alternativos de alta rentabilidad. 

 Dar valor agregado a los productos. 

 Mejorar la coordinación con dependencias tanto federales como estatales, para ampliar  

el padrón de beneficiarios  de los diferentes programas que las dependencias oferten, para 

el Municipio de La Yesca. 

 Prever las acciones y recursos para el desarrollo económico y social del Municipio. 

 Asegurar  el desarrollo de todas las comunidades del municipio.  

 Gestionar  más y mejores apoyos y equipamiento que permita sentar las bases para el 

desarrollo económico.   

 Difundir de la preservación del medio ambiente. 

 Promover la diversificación de actividades en las unidades de producción (agricultura, 

ganadería, forestal, y servicios.   

 Sentar las bases del desarrollo mediante la  creación de infraestructura básica, tecnología 

productiva para el municipio. 

 Construcción de bordos y represas para aprovechamiento sustentable del recurso agua. 

 Construcción de guarda ganados en algunos lugares específicos del municipio para el 

mejor manejo del ganado. 

 Fomentar a la actividad agropecuaria, con visión empresarial.  

 Fomento a la organización productiva, capacitación permanente de las figuras  asociativas.   

 Reconversión productiva de básicos a hortalizas u otros según estudios de mercado. 

 Promover la preservación de emergencias ecológicas y contingencias ambientales con la 

participación de municipio y el estado. 
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 Prevención y control de la contaminación del agua así como aquellas que son 

concesionadas para  la prestación de servicios y las que se descarguen en las redes de 

alcantarillado. 

 Crear una cultura de la preservación ecológica y del medio ambiente, en la población como 

en las empresas. 

 Trabajar en equipo y unidad. 

 
TURISMO 

Se sabe que el turismo en México es una de las fuentes más importantes de ingresos económicos 

para el país y como ya es del conocimiento de todos, desde hace varios años el turismo ha sido un 

impulsor de la economía  de nuestro estado Nayarit, así mismo se quiere que sea una oportunidad 

de crecimiento para nuestro municipio, que se conozcan nuestros atractivos de una manera 

responsable y sustentable para el beneficio de nuestro Municipio siendo esta una de las 

prioridades en materia de Turismo para esta administración. 

En materia de Turismo del Municipio de La Yesca es promover el desarrollo turístico, así como el 

de fomentar la unión y cohesión social de los pobladores del Municipio de La Yesca; y con ello  

buscar promover la actividad turística como generadora de bienestar económico, preocupada por 

atender e integrar a todos los segmentos de la población y por ende contribuir a mejorar la calidad 

de vida de los pobladores, integrando y reconciliando la protección ambiental en el Municipio. 

 
Estrategia 

Promover las actividades turísticas para su desarrollo en el Municipio, que sean acordes con la 

vocación turística de la región (excursionismo, campismo y montañismo) así como para la 

observación de la flora y la fauna en sus bosques prácticamente vírgenes. Su cultura y tradiciones 

indígenas son, sin duda, un atractivo más para promover el turismo y con ello,  generar una mejor 

calidad de vida para los habitantes del Municipio. 

 
Líneas de acción 

 Hacer investigación en los diferentes pueblos y comunidades del Municipio para conocer 

su vocación turística  en cada uno de ellos. 

 Realizar rutas turísticas que den a conocer los rincones del Municipio. 
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 Buscar el apoyo para llevar a cabo  talleres, cursos, conferencias y capacitación, ante las 

instancias de Gobierno; que ayuden a los pobladores para una mejor atención para el 

turismo local y extranjero, lo cual les proporcionará herramientas para que ellos mismos 

puedan ser operadores turísticos dentro del Municipio. 

 Gestionar los recursos en los diferentes niveles de Gobierno y el sector privado para 

invertir en infraestructura turística en La Yesca. 

 Instrumentar un programa de mejoramiento de imagen rural-urbano del Municipio. 

 Dar promoción y comercialización a los productos artesanales del Municipio de La Yesca. 

 
En materia de cultura 

En el municipio de La Yesca la cultura es como la educación la base del conocimiento y del 

crecimiento personal ya que el Municipio se rige por su riqueza cultural, los usos y costumbres, 

como parte de nuestra identidad son todos los grupos étnicos, son parte arraigadas de las 

tradiciones y costumbres de nuestro Municipio. 

Objetivo 

Conservar la cultura y tradiciones de nuestros hermanos indígenas, facilitándoles herramientas 

para seguir preservando sus orígenes y darlos a conocer en todo el Estado. 

Líneas de acción 

 Rescatar los pueblos indígenas y difundirlos. 

 Fomentar la identidad cultural de la etnia indígena y sus  tradiciones. 

 Promover eventos culturales, donde se ponga de manifiesto el uso de los diferentes 

dialectos de los grupos y las vivencias místicas de los pueblos indígenas. 

 Rutas Turísticas (implementadas en los pueblos con mejor accesibilidad y mayores 

atractivos turísticos) Incorporando Turismo rural, cultural y ecoturismo. 

 Eventos culturales (Conservación y preservación de los monumentos históricos del 

Municipio de La Yesca) Fiestas tradicionales, gastronomía, Flolklor. 

 Stands de artesanías indígenas en los pueblos de La Yesca (Durante todo el año o solo por 

temporadas). 

 Denominación de origen (Queso de Huajimic). 
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7. 3 GOBIERNO 

Seguridad Pública  

Hoy la Seguridad Publica enfrenta grandes retos, consolidar la confianza de la población y realizar 

su trabajo de manera más efectiva, con apoyo Federal y Estatal, con más y mejores elementos, 

con suficientes patrullas, equipo tecnológico y operativo para la realización de su trabajo, 

lograremos reducir la presencia de las actividades delictivas y así seguir manteniendo la paz social 

a nuestro Municipio.  

Los recursos humanos con los que cuenta la corporación  resultan insuficientes para dar la 

cobertura adecuada y aunado a ello encontramos la falta de preparación y capacitación 

permanente de nuestro personal. Contamos con 18 elementos o agentes policiacos, dos patrullas 

y 59 armas, nunca suficientes para nuestra tarea de prevención y contención del delito.  

 

Objetivo 

Consolidar la confianza de la ciudadanía a través de un trato más digno y de respeto a los derechos 

humanos, trabajar en temas de prevención del delito, mejorar la cobertura en las localidades más 

dispersas así como en las colonias donde se presentan mayor número de faltas administrativas, 

para así garantizar la seguridad pública y la tranquilidad de los habitantes de nuestro municipio, 

así como su patrimonio.  

Trabajaremos en estricta coordinación con la Fiscalía del estado, el Ejército, la PGR y la PFP bajo el 

método del mando único y con ello garantizar la seguridad integral que tanto apreciamos los 

habitantes del Municipio de La Yesca 

 

Líneas de Acción 

 Instrumentar y capacitar el mando único policiaco. 

 Mejorar el equipo  del personal policiaco. 

 Mejorar las instalaciones de servicio y atención pública 

 

Estrategia 

Implementar Prevención del delito y Participación Ciudadana. 
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Líneas de Acción 

 Creación de un programa de formación ciudadana para la prevención del delito. 

 Fortalecimiento de la participación ciudadana en temas de seguridad pública. 

 Fortalecimiento para la presencia y eficiencia de los cuerpos de seguridad. 

 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

Instrumentar y adoptar medidas en la Administración Pública Municipal que permitan eficientar, 

transparentar y modernizar los procesos administrativos. 

Estrategias 

Instrumentar técnicas y programas que modernicen la administración pública Municipal 

 
Líneas de Acción 

 Implementación de un esquema de refinanciamiento de la deuda pública. 

 Modernización de la contabilidad Gubernamental. 

 Impulso a nuevas formas de Financiamiento Público Privado con manejo responsable.  

 Transparentar los procesos públicos y difundir  los mecanismos de acceso a la   

información. 

 Instrumentar un sistema adecuado de rendición de cuentas. 

 Administración basada en buenos resultados. 

 

Dentro del marco de la administración pública municipal,  el  Municipio se auxilia de distintas 

áreas que se detallan a continuación; para alcanzar los objetivos que se ha propuesto al momento 

de tomar las riendas de su administración y poder conducir todas las tareas encomendadas para 

una mejora en beneficio de todos sus ciudadanos. 

 

Tesorería Municipal 

El gobierno municipal de La Yesca Nayarit sostendrá una política de finanzas públicas austeras, que 

le permita elevar su capacidad hacendaria y disponer de recursos para atender las necesidades 

sociales básicas, el funcionamiento de los servicios que demandan los ciudadanos del Municipio 

de La Yesca Nayarit, e impulsar las estrategias de mediano plazo que permitan reducir las 

desigualdades sociales y la marginación social. 
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Diseñaremos políticas fiscales que permitan financiar sanamente un gasto equilibrado, que atienda 

lo socialmente necesario y promueva el desarrollo, con el propósito de generar ahorros que 

permitan una mayor asignación de recursos financieros a los programas y proyectos de mayor 

impacto social y productivo, el uso de los recursos presupuestales atenderá una estrategia de uso 

racional, sin poner en riesgo la oportunidad y calidad de las funciones sustantivas del Gobierno 

Municipal. 

 
El objetivo será mantener un equilibrio de la hacienda pública municipal, encontrando un balance 

permanente entre las necesidades y los recursos disponibles, adquiriendo únicamente deuda 

pública necesaria y que genere solo compromisos de pago en montos y condiciones que puedan 

ser cubiertas, no signifiquen sacrificios presupuestales futuros y no afecten el patrimonio del 

Municipio. 

Las finanzas públicas exigen un manejo claro y transparente toda vez que constituyen recursos que 

con esfuerzo, la sociedad destina al bienestar común y que confía al gobierno Municipal para la 

administración de su patrimonio. Por ello, un gobierno transparente, con una fiscalización 

permanente de sus operaciones financieras y rendición de cuentas de cara a la ciudadanía, es 

compromiso ineludible de este H.XXX Ayuntamiento. 

 
Objetivo 

 
Consolidar una Hacienda Pública Municipal sana con la aplicación de una política de ingreso, deuda 

pública y de gasto equilibrado, derivado de un manejo responsable y transparente de los recursos 

financieros y del patrimonio municipal en general. 

 
Estrategia 

 
Diseñar y operar políticas de ingreso, deuda pública y gasto, tendientes a optimizar la generación 

y la aplicación de los recursos financieros del Ayuntamiento, fundamentalmente en obras de 

infraestructura básica y servicios públicos que demanda la Ciudadanía. 

 

Líneas de Acción: 

 Ampliar la base de contribuyentes y aumentar la recaudación para fortalecer la Hacienda 

Pública Municipal. 
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 Revisar y adecuar las cuotas y tarifas generadoras de ingreso, por concepto de impuestos, 

derechos, productos y aprovechamientos. 

 Consolidar el Programa de Mejora Regulatoria para simplificar trámites administrativos 

municipales, que permitan mejorar los niveles de recaudación fiscal. 

 Impulsar acciones de coordinación con la legislatura local para promover el incremento de 

los porcentajes de las Participaciones y Aportaciones Federales y Estatales. 

 Establecer el sistema de recuperación de aportaciones de beneficiarios de la Obra Pública. 

 Ejecutar un programa permanente de austeridad y racionalización del gasto de operación, 

buscando orientar mayores recursos a programas de inversión. 

 Aplicar el gasto de inversión para la aportación de convenios con la federación y el Estado 

como alternativa para alcanzar mayor impacto del gasto público y lograr un efecto 

multiplicador de las asignaciones presupuestales. 

 Realizar el registro estadístico y contable apegado a la ley de contabilidad Gubernamental 

y los programas contables que este sugiera, el cual facilite el seguimiento y control 

presupuestal, así como la entrega oportuna de reportes y cuenta pública al H. Cabildo y a 

las instancias involucradas. 

 

SINDICATURA 

La Sindicatura Municipal es una institución de gran importancia en la formación de cualquier 

Ayuntamiento, ya que sirve para dar transparencia y seguridad en el desempeño de las acciones y 

actividades de cualquier gobierno hacia los ciudadanos que forman parte del municipio. El Síndico 

Municipal figura como parte integrante del ayuntamiento. 

En la actualidad el síndico es reconocido como el encargado de defender los intereses municipales 

y de representar jurídicamente al ayuntamiento, así como también es el responsable de supervisar 

la gestión de la hacienda pública municipal. 

MISIÓN 

Representar, Vigilar, proteger y defender los intereses y bienes públicos del municipio 

estableciendo medidas y mecanismos  de control en coordinación con la Dirección jurídica 
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VISIÓN 

Ser un área de contacto a la ciudadanía donde se tenga confianza apegándonos siempre a la razón 

y a la legalidad. Ser responsables y honestos para el desarrollo de la comunidad, generando 

beneficios para la administración pública municipal. Asimismo observar una garantía de protección 

a los intereses materiales e inmateriales del Municipio. 

OBJETIVOS 

I.- Procurar, defender y representar legal y jurídicamente al Ayuntamiento, conjuntamente con la 

Dirección Jurídica Municipal en los litigios en que sea parte el Municipio.  

Aplicando el marco jurídico de competencia en cada uno de los asuntos que se presenten. 

Obteniendo resoluciones a favor del Ayuntamiento. 

II.- Vigilar la adecuada administración de la Hacienda Pública Municipal. Mediante el otorgamiento 

de poderes generales y especiales a terceros para representar legal y jurídicamente a las diferentes 

áreas o direcciones de la administración municipal.  

Para lo cual se expedirá el acta o poder legal que se requiera para la representación del municipio. 

III.- Vigilar, fiscalizar y salvaguardar el patrimonio municipal utilizando las siguientes estrategias y 

metas: 

a) Llevar a cabo la revisión y comprobación de la aplicación de los recursos financieros, 

materiales y bienes inmuebles conforme a lo establecido en la ley de normatividad 

establecida.  

Evitando irregularidades presupuestales, contables y financieras en el ejercicio del gasto 

público municipal. 

b) Revisar la recaudación de impuestos, derechos, multas y recargos que se apliquen con base 

a la ley de ingresos. 

Controlando detalladamente los ingresos municipales. 

c) Revisar y comprobar la integración de los informes, presupuestal, contables y financieros 

de obras públicas y programas municipales, relativo a la cuenta pública municipal. 

Certificando la entrada de los informes y cuenta pública cuando se presenten al Órgano 

Superior de Fiscalización. 
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d) Intervenir en la elaboración del inventario de los bienes muebles e inmuebles propiedad 

del Municipio. 

Mediante la obtención de los inventarios físicos con la integración de los resguardos y 

régimen de propiedad respectivos. 

e) Llevar a cabo la regularización de los bienes inmuebles municipales. 

Para lo cual se inscribirán los bienes inmuebles en un libro y en el Registro Público de la 

Propiedad. 

f) Participar en los comités de adquisiciones de bienes, servicios y obras públicas. 

Revisando que los procedimientos sean aplicados conforme a la normatividad establecida 

para la adquisición de bienes inmuebles y contratación de obra pública. 

g) Asistir a las visitas de inspección o auditorias que realice el Órgano Superior de 

Fiscalización. 

Verificando y detectando las observaciones que realice el órgano de control, para dar 

seguimiento, corrección y cumplimiento a las mismas.  

h) Verificar la aplicación de los recursos financieros destinados a la construcción de obras 

públicas que se realicen. 

Evaluando que los recursos asignados sean aplicados con base a lo establecido en la 

normatividad. 

i) Dictaminar la desafectación de los bienes inmuebles sujetos a procedimientos en la 

enajenación, donación y comodato previa autorización por el congreso del Estado. 

Vigilar que se aplique el proceso de desincorporación de los bienes inmuebles conforme a 

lo establecido en la normatividad. 

j) Elaborar el informe de actividades realizadas por parte del área de Sindicatura. 

Enviar bimestralmente el informe de actividades para su conocimiento. 

k) Analizar la creación de un reglamento municipal para impulsar y aplicar la mejora 

regulatoria en el ayuntamiento con la finalidad de promover la realización de un proceso 

continuo y permanente buscando agilizar y dotar de mayor seguridad jurídica los 

procedimientos administrativos que se realicen. 
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DIRECCIÓN JURÍDICA 

La Dirección Jurídica es el Área de la Presidencia Municipal, que coadyuva junto con la sindicatura 

en la defensa y vigilancia de los intereses jurídicos del ayuntamiento, así como en los análisis de 

conflictos, juicios, procedimientos y revisiones, teniendo como base el marco jurídico municipal. 

El desempeño de una administración municipal se puede conocer por la cantidad y calidad de los 

servicios prestados en el municipio y sus ciudadanos, en ese sentido la dirección jurídica actúa con 

responsabilidad en los servicios Jurídicos que se le brinda al Ayuntamiento y sus intereses, 

dependencias internas y ciudadanía, midiendo con indicadores y resultados el servicio brindado, 

aprovechar esto como muestra definitiva del avance eficiente en la profesionalización y servicio 

del Ayuntamiento.   

Como funciones principales tiene la de resolver toda controversia legal que se presente y el dar 

seguimiento y trámite a los juicios en los que el Ayuntamiento sea parte por asuntos de índole 

administrativa, laboral, penal, civil, agraria y amparos, tal y como se desglosa a continuación: 

 

Administrativa 

Ante diversos Tribunales y dependencias que inicien algún procedimiento o juicio en contra de 

actos y/o resoluciones emitidas por el Ayuntamiento o alguna de las direcciones que conforman la 

administración pública municipal.  

 
Laboral 

Ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, por juicios laborales reclamando el pago 

de prestaciones reclamadas por ex trabajadores de este ayuntamiento.  

 
Penal 

Ante las Agencias del Ministerio Publico, en la elaboración y seguimiento de denuncias y/o 

querellas por delitos que afecten el patrimonio del Municipio.  

 
Civil 

Ante los juzgados de partido en los asuntos en los que el Municipio sea parte, ya sea como actor o 

demandado o tenga algún interés jurídico legal.  

 
Agraria 

Ante el Tribunal Unitario Agrario, en los asuntos en los que el municipio sea parte. 
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Amparos 

Ante los Tribunales Colegiados de Circuito y/o Juzgados de Distrito que el Ayuntamiento forme 

parte como Quejoso, Tercero Perjudicado, Autoridad Responsable, y/o por actos o resoluciones 

que afecten los intereses y derechos municipales.  

 
Objetivo 

Representar al municipio en los asuntos legales que se susciten, además de proporcionar el servicio 

de asesoría legal a sus habitantes e integrantes de la presidencia municipal. 

 

Estrategia 

Trabajar en unidad y con responsabilidad, con todos los que integran la dirección jurídica, quienes 

serán los encargados de darle seguimiento y trámites jurídicos en los que el ayuntamiento sea una 

de las partes, de igual forma realizará la revisión y actualización del acervo jurídico municipal. 

 

Líneas de acción 

 Actualización del Marco Normativo y su reglamentación 

 

 Intervenir en los asuntos en que el ayuntamiento sea parte, tenga interés jurídico, o 

cuando afecte el patrimonio municipal. 

 

 Vigilar que los asuntos administrativos que competen al ayuntamiento estén apegados a 

la legalidad. 

 

 Atender recomendaciones y quejas y en su caso representación en materia de Derechos 

Humanos a los miembros del Ayuntamiento o de sus servidores públicos. 

 

  Asesorar o en su defecto conciliar intereses con apego a derecho, todo conflicto o 

controversia que surja entre el propio trabajador y el ayuntamiento , así como Redactar 

Convenios de terminación de contrato, renuncia y todo aquello que intervenga las 

relaciones laborales y que pudiese acabar en un juicio laboral en perjuicio del 

Ayuntamiento.    
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 Representar, intervenir en audiencias de conciliación, desahogo de pruebas, alegatos, 

interponer y hacer valer recursos legales a través de toda acción y dar seguimiento 

permanente a todos y cada uno de los juicios laborales interpuestos con anterioridad en 

contra del ayuntamiento, incluso en convenios concluidos de manera judicial y 

extrajudicial, lo anterior siempre en defensa de los intereses, patrimonios y recursos del 

ayuntamiento.    

 

 Dar audiencias Jurídicas a la ciudadanía, en las oficinas auxiliares de La Yesca, así como en 

las oficinas auxiliares en la ciudad de Tepic. 

 

 Dar apoyo jurídico y asesoramiento a los diferentes Delegados y Subdelegados del 

Municipio en cuanto lo soliciten. 

 

 Conciliar conflictos entre los particulares de las localidades que se susciten  

 

 Participar en caso que sea necesario, en las asambleas ejidales, para tratar asuntos 

relativos con proyectos de carácter social, y explicar los acuerdos a tratar entre la localidad 

con este ayuntamiento.  

 

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 

El área de Secretaría General del Ayuntamiento, en todo momento contribuirá al fortalecimiento 

de la estabilidad y paz social en el territorio municipal, mediante la atención de los asuntos y 

conflictos de orden político interno, para proporcionar altos niveles de atención de gobernabilidad, 

así como fortalecer las relaciones del Ayuntamiento con el gobierno estatal y federal. Asimismo se 

encuentra facultado para dar Fe de los actos jurídicos y administrativos de los que es parte el 

Municipio representado ya sea por el Presidente Municipal, su Síndico o Cabildo. 

La Secretaría del Ayuntamiento, como área pública Municipal, realiza sus actividades dentro de un 

marco con estricta legalidad, buscando ofrecer a las diversas dependencias y a la ciudadanía en 

general, respuestas claras y precisas en todas sus acciones. 
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Lo anterior permite que la Secretaría del Ayuntamiento, sea una dependencia que trabaja en 

concordancia con los tiempos y apegada a los cambios que presenta la dinámica de un municipio 

en constante crecimiento. 

Estrategia 

Conducir las políticas del ayuntamiento en materia administrativa, fortaleciendo la estabilidad y 

paz social de nuestro municipio. 

Líneas de acción 

 Realizar reuniones periódicas con las autoridades auxiliares y los Comités de Acción 

ciudadana, asesorándolos para el mejor cumplimiento de sus funciones de gobierno. 

 Atender, delegar y apoyar a todas las áreas para el mejor funcionamiento del 

Ayuntamiento. 

CONTRALORIA MUNICIPAL 

 

Objetivo 

Planear, programar, organizar y coordinar las acciones de control, evaluación, vigilancia y 

fiscalización del correcto uso del patrimonio, el ejercicio del gasto público por conducto de las 

diferentes áreas del ayuntamiento su congruencia con el presupuesto de egresos del Municipio, 

así como el desempeño de los servidores públicos, logrando con ello impulsar una Gestión 

Pública de Calidad, en apego a las normas y disposiciones legales aplicables, para contribuir con 

la transparencia y rendición de cuentas a los ciudadanos 

Somos un órgano interno de control y vigilancia que impulsa la correcta administración del H.XXX 

Ayuntamiento de La Yesca, Nayarit; para el logro de sus objetivos, mediante supervisiones y 

evaluaciones al ejercicio de sus recursos, privilegiando el enfoque preventivo y correctivo, en un 

marco de legalidad, transparencia y rendición de cuentas. 

Estrategia 

Trabajar con todo el personal de las áreas de la administración municipal para la instrumentación 

de controles internos. 
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Líneas de acción 

 Proponer y aplicar normas y criterios en materia de control y evaluación, que deban 

observar las dependencias y entidades de la administración pública municipal; 

 Verificar el cumplimiento del plan municipal de desarrollo, del plan de gobierno 

municipal y de sus programas derivados de este último 

 Vigilar la correcta aplicación del gasto público; 

 Vigilar el desarrollo administrativo de las dependencias y entidades de la  administración 

pública municipal, con el fin de que en el ejercicio de sus funciones, apliquen con eficiencia 

y eficacia los recursos humanos y patrimoniales; 

 Vigilar que el desempeño de las funciones de los servidores públicos municipales, se realice 

conforme a la Ley 

GACETA MUNICIPAL 

 

A través de la Gaceta Municipal  haremos del conocimiento a los habitantes del municipio, los 

acuerdos, resolutivos o reglamentos, que en uso de sus facultades sean emitidos. Lo publicado en 

la Gaceta Municipal adquiere carácter de reglamento o disposición administrativa vigente, así 

como efecto de notificación al día siguiente de su publicación. 

COMUNICACIÓN SOCIAL 

 Innovar y modernizar los procesos para la prestación de servicios al público, generando 

nuevas formas de administrar a través de la digitalización, mediante el uso de 

tecnologías de la información, con enfoque de un gobierno, abierto, participativo y 

transparente 

 Establecer las estrategias de imagen y comunicación de las acciones de Gobierno. 

 Realización de promocionales del H. Ayuntamiento de La Yesca en radio y televisión. 

 Dirigir la capacitación y profesionalización transversal de los servidores públicos de la 

Administración Municipal. 

AUDITORÍA INTERNA 

 Realizar calendarios de Auditorias. 
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 Realizar Auditorías a las Dependencias y entidades de la Administración con base en el 

Programa de Auditorias 

 Dictaminar la situación de las dependencias y entidades de la Administración con base en 

las Auditorías realizadas. 

 Informar respecto de los resultados de las Auditorias al Contralor Municipal. 

 Apegarse al calendario de Auditorias. 

 Dar seguimiento a  las auditorías realizadas. 

 Las demás que le asigne su jefe inmediato, o que de manera posterior a la emisión del 

presente se le imponga por aprobación del Reglamento Interno de la Contraloría 

Municipal  y demás reglamentos en materia de prestación de servicios de los Servidores 

Públicos del Municipio. 

REGISTRO CIVIL 

Diagnostico: 

Esta Dirección se encarga de llevar el control de las actas en las que se deja constancia de los actos 

y estado civil de las personas, por lo que su funcionamiento eficaz se traslada exponencialmente a  

servicios públicos más oportunos y expeditos. La problemática actual en este segmento se centra 

en la falta de las herramientas necesarias para desempeñar esta actividad prioritaria, puesto que 

solo existen 02 Oficinas del Registro Civil en el Municipio, una en Puente de Camotlán y la otra en 

la cabecera municipal, además de 01 Oficialía ubicada en las oficinas auxiliares de presidencia en 

el municipio de Tepic. 

Objetivo estratégico 

Se pretende reducir significativamente el número de personas sin registro de nacimiento y Clave 

Única de Registro de Población (CURP). 

Líneas de acción 

• Capacitar a todo el personal de Registro Civil. 

• Equipar la dirección y las diferentes oficialías. 

• Hacer campañas de registro en las diferentes demarcaciones del municipio. 

• Renovar documentación expidiendo actas de nacimiento. 
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• Tramitar CURP de los nuevos registros y a las personas que no cuenten con ella. 

• Campañas de Juicios Administrativos para rectificación de actas. 

• Entregar información de estadísticas mensual al Archivo General del Estado. 

• Entregar información de estadísticas a INEGI. 

 

Acciones innovadoras: Implementaremos proyectos para el ejercicio de derechos de acceso a la 

justicia por medio de la instancia  federal de CDI. 

Gestión para la obtención de actas de nacimiento y Clave Única de Registro de Población (CURP). 

 

7.4 INFREAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL 

AGUA POTABLE: 

Diagnóstico: 

La cobertura de agua potable en el Municipio muestra deficiencias en Planeación Rural-Urbana y 

Programas de Política Pública, y por ende, en una insuficiente infraestructura en las redes de 

distribución de agua potable.  

En este contexto se registró que un 76 % de las viviendas particulares habitadas en el Municipio 

cuenta con el servicio de suministro de agua potable, sin embargo cabe señalar que es necesario 

el mejoramiento, rehabilitación y/o cambio de las redes de distribución en general. El resto de la 

población 24 %  no cuenta con este servicio. 

Aunado a lo anterior de acuerdo a datos del organismo operador del agua, el Municipio en los 

meses de Abril, Mayo y Junio se ve afectado por el tiempo de sequía lo cual impide y hace más 

difícil el abastecimiento del agua potable, otro factor importante para el desabastecimiento, es la 

falta de concientización de los ciudadanos en el uso irracional del vital líquido, así como el material  

que se utiliza para conducir el agua, material de mala calidad lo que ocasiona un gasto constante 

en la rehabilitación de las tomas y líneas de distribución del servicio. 
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Objetivo de la Estrategia: 

Dotar y Ampliar la cobertura en aquellas comunidades que carezcan del vital líquido, así como 

mejorar y rehabilitar la Infraestructura de las redes de distribución de agua potable existente. 

 Líneas de acción 

 Crear mecanismos que permitan conocer las necesidades reales, para disminuir el número 

de comunidades que no cuentan con el servicio e introducir el agua potable  en zonas y/o 

localidades ya identificadas con necesidad urgente. 

 Concientizar a las personas en el uso racional del agua y con ello evitar el desperdicio. 

 Introducir material de mejor calidad en las líneas de distribución  

 Construcción de pozos artesanos, como medida inmediata en localidades donde el acceso 

no permita la construcción e introducción del agua. 

ELECTRIFICACION 

Diagnóstico: 

Del total de las poblaciones del municipio, solo el 70% cuenta con este servicio, además de que se 

requiere mejoramiento y ampliación en gran porcentaje de estos, El otro porcentaje 30 % no 

cuenta con servicio de electrificación. Además de que no se cuenta con el servicio de 

mantenimiento necesario para que dichas instalaciones tengan un rendimiento óptimo. Aunque 

resulta imperativo trabajar en la planeación de la infraestructura necesaria para poder dar un 

mantenimiento a dicho servicio que, en razón de lo remoto de las comunidades, resulta difícil 

proveer a los poblados de un servicio eficiente.  

Objetivo de la Estrategia:  

Ampliar y mejorar la cobertura y el servicio de la red hidráulica y al mismo tiempo la red de 

Electrificación. 

 

Líneas de acción:  

 Gestionar ante las dependencias correspondientes la instalación de la Infraestructura 

necesaria para dotar de red hidráulica a las poblaciones que la requieran,  y con ello 

mejorar el servicio. 
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 Designar dentro de los diferentes comités municipales un técnico que revise y de un 

mantenimiento periódico a la instalación de la red en su comunidad.  

 Diseñar una campaña de concientización para evitar el mal uso del agua. 

 Gestionar la perforación de pozos artesanos en la localidad que así lo requiera. 

 

CARRETERAS: 

Diagnóstico: 

La Infraestructura carretera, así como los caminos rurales en general, se encuentran en 

condiciones de difícil o nulo acceso. El acceso a todas las localidades es difícil, presentan zonas 

dañadas; en donde no se cuenta con una carretera en óptimas condiciones, aproximadamente del 

total inventariado solo el 60 por ciento se muestra como regular, y el 40 por ciento en mal estado.  

 

Objetivo de la Estrategia:  

Incrementar, rehabilitar y conservar  la infraestructura carretera  existente. 

Líneas de acción:  

 Diseñar e Implementar Políticas que Integren a los tres órdenes de gobierno para 

proporcionar el correcto mantenimiento a la red carretera. 

 Instrumentar un programa  permanente de atención a zonas dañadas. 

 

TELECOMUNICACIÓN: 

Diagnóstico 

En lo referente a las redes de comunicación, en particular de telefonía se registra al Municipio con 

un servicio deficiente; es decir, no se cuenta con una sola población  que tenga este servicio de 

manera regular y constante. De allí que el acceso a este servicio –aunque deficiente-  representan 

un 20 por ciento aproximadamente. Por lo que el resto de la población se encuentra prácticamente 

incomunicada. 

 

 



 

71

 

Estrategia 

Incrementar la infraestructura en materia de telecomunicaciones  a través de la gestión ante la 

Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT) así como las y empresas privadas involucradas 

en el ramo de las telecomunicaciones, para la instalación de antenas receptoras de mayor 

cobertura. 

Líneas de acción 

 Promover la construcción de infraestructura en materia de telecomunicaciones que 

permitan la comunicación de las localidades del Municipio. 

EQUIPAMIENTO URBANO Y RURAL: 

Diagnóstico 

En todas las localidades del  Municipio se presentan necesidades específicas y particulares en lo 

referente a infraestructura urbana 

Estrategia  

Conservar y mantener la infraestructura urbana existente  

Líneas de acción 

 Gestión para la construcción y mejoramiento de plazas, parques y jardines, así como 

canchas deportivas, bordos comunitarios, rehabilitación de edificios públicos, y aquellos 

espacios de uso recreativo y de esparcimiento en las comunidades del Municipio, para la 

fomentación y apertura de espacios de convivencia familiar. 

OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES 

Se pudo percatar que la dirección que atiende este rubro trabaja, solo en la rehabilitación de 

caminos. Es decir balastreo, cuneteo, limpieza de alcantarillas, limpieza y realización de cunetas, 

bacheo, acarreo y corte de material, así como el apoyo de rehabilitaciones de camino a ranchos en 

particular. Al inicio de esta administración la maquinaria se encontraba en muy mal estado por lo 
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cual fue imposible seguir trabajando en la continuidad del Plan Operativo Anual, por lo cual la 

maquinaria fue reparada de emergencia para poder realizar las rehabilitaciones causadas por el 

temporal de lluvias en diferentes zonas del Municipio de La Yesca, Nayarit y así no parar la 

viabilidad y comunicación en las carreteras. 

Estrategia 

Conociendo las necesidades del Municipio se implementaran acciones para el mejoramiento de 

los servicios y obras públicas 

Líneas de acción 

 Rehabilitar los caminos, como vías principales de comunicación de las zonas de todo el 

municipio a través de un plan operativo que programa un constante mantenimiento  y 

rehabilitación para la   atención y mejora de los  caminos. 

 Mantenimiento y reparación de  la maquinaria 

Los servicios públicos son aquellos que sirven para dar un servicio de primera calidad a los 

ciudadanos, hablando de alumbrado público, aseo público, parques, jardines y panteones. Los 

cuales actualmente se encuentran en un estado y manejo aceptable, es decir, requieren 

mantenimiento, una infraestructura moderna, pero sobre todo la constante atención por parte de 

las autoridades competentes para que no se desatienda tan importante rubro. 

 

SERVICIOS PUBLICOS. 

Preservar y sobre todo mejorar  la infraestructura de los parques, panteones, así como cuidar y 

mejorar los servicios de alumbrado público y aseo público, parques y jardines y panteones del 

Municipio de La Yesca, para crear una imagen conservadora, cultural y de desarrollo humano, 

mediante la operación de programas de alta participación ciudadana, que incrementan la calidad 

de vida de los habitantes del Municipio de La Yesca, Nayarit. 

Estrategia 

Mejorar y conservar los servicios públicos del municipio (aseo público, alumbrado, parques, 

jardines y panteones). 

 
Líneas de acción 

 Elaborar y difundir el reglamento de aseo municipal 
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 Ampliar el servicio de aseo público, la recolección de basura a través de un plan definido 

para cada zona, mantener calles limpias, plazas y jardines,  y  conservar la buena imagen 

del municipio. 

 Establecer  letreros en lugares estratégicos que inviten a no tirar basura y a mantener 

limpio el Municipio, especificando la reglamentación respectiva. 

 Mejorar las condiciones sobre el tirado de basura y las fosas sanitarias. 

 Organizar y capacitar al personal, para que tengan un conocimiento amplio sobre la 

importancia en el manejo y cuidado de la recolección de basura. 

 Gestionar proyectos para la obtención de mayor equipo para la recolección de basura, así 

como las zonas donde será tirado dicho desperdicio. 

 Dar mantenimiento a la red de alumbrado Publico  

 Adquirir luminarias ahorradoras  

 Adquisición e instalación de Módulos solares 

 Conservar, rehabilitar y mejorar  las áreas verdes, parques y jardines 

 Gestionar recursos económicos ante las instancias correspondientes para la rehabilitación 

de infraestructura en servicios públicos. 

 Controlar el cambio de uso de tierras y manejo de los panteones 

 

VIII    EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

LA INSTRUMENTACIÓN 

Es un conjunto de  lineamientos y estrategias del plan y programas de mediano plazo,  convertidos 

en  objetivos y metas a corto plazo, a través de programas directos y planes operacionales: 

Desarrollar programas y planes que dirijan las actividades y el uso de los recursos cuando se lleven 

a cabo conforme la estrategia, políticas, procedimientos y normas establecidas que permitirán a  

los funcionarios obtener  objetivos particulares.  Además del establecimiento de protocolos y 

procedimientos adecuados para lograr rendimientos óptimos y transparentes. 

 

El Programa Operativo Anual (P.O.A) consiste en precisar las metas y acciones para cumplir con los 

objetivos establecidos, asignar recursos, determinar los responsables de la ejecución y precisar los 

tiempos de ejecución de los programas y acciones, así como establecer coeficientes de 
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rendimiento para medir la eficiencia con que se utilizan y determinar la consistencia entre las 

metas y los medios empleados para lograrlos. 

 

EL CONTROL 

Vigila que la ejecución de las acciones corresponda a la normatividad que la rige y a lo establecido 

en el plan y los programas. Es un mecanismo preventivo y correctivo que permite la oportuna 

detección y corrección de desviaciones e insuficiencias o incongruencias en el curso de la 

formulación, instrumentación, ejecución y evaluación de las acciones, con el propósito de procurar 

el cumplimiento de los objetivos, estrategias, políticas, metas y asignación de recursos, contenidos 

en el plan. 

 

LA EVALUACIÓN 

Valora cuantitativa y cualitativamente los resultados del plan y los programas en el lapso de un 

año, después de la aplicación de cada programa anual. 

 

Después de la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo, la etapa a seguir, es la ejecución del 

mismo, por tal circunstancia es indispensable, tener un seguimiento detallado de las acciones 

programadas. A través del desempeño diario de la administración y apego al seguimiento y 

ejecución del plan, resulta importante evaluar los avances de los logros y también lo que no se ha 

realizado, con la finalidad de efectuar las correcciones necesarias. 

 

El Sistema de Seguimiento y Evaluación se basará en cuatro indicadores del desempeño de la 

Administración Pública Municipal. Éstos servirán de referencia para practicar una evaluación anual 

y tendrán como objetivo medir el avance, cualitativo y cuantitativo, en cumplimiento de los P.O.A. 

de las diferentes dependencias y organismos descentralizados. 

 

INDICADORES DE ATENCIÓN 

Miden la satisfacción de los usuarios de los servicios públicos que provee el Municipio y se 

conforma a través de métodos de investigación directos tales como; la encuesta o entrevista 

como los diferentes buzones de quejas y/o sugerencias. 

INDICADORES DE GESTIÓN 

Miden el cumplimiento en tiempo y forma de los objetivos, así como de la racionalidad en el uso 

de los recursos financieros. 
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INDICADORES DE RESULTADO 

Miden directamente el efecto instantáneo y trascendental de las obras, programas o proyectos 

específicos, así como la observación de la cobertura y alcances de cada objetivo. 

 

INDICADORES DE IMPACTO 

Evalúan el efecto en la población de una política pública a través de los programas y proyectos 

aplicados, cuya mejora se identifique en los indicadores socioeconómicos disponibles de la 

población. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


