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PRESENTACIÓN
El primer paso para conseguir una mejorar en la situación en la que se encuentra el Municipio
de Yanga, Veracruz, es la elaboración de un Plan Municipal de Desarrollo en el período 20182021 que sea estratégico y equilibrado en tres aspectos complementarios e igualmente
importantes a la vez, primero; como instrumento que concentra los anhelos y aspiraciones más
sentidas de la población en todo el territorio municipal sin excepciones, segundo; en
concordancia y estricto apego a la normativa vigente contenida en la Ley de Planeación, los
Sistemas Nacional y Estatal de Planeación Democrática, los Planes de Desarrollo, Nacional
2013-2018 y del Estado de Veracruz (2016-2018), las leyes y reglamentos relacionadas y
complementarias, y tercero; con una importante y exhaustiva fundamentación técnica y científica
generada con información confiable y oficial.
Con tales tres aspectos como fundamento, se dará atención a las situaciones y problemáticas que
se presentan cotidiana y extraordinariamente a la gestión de Gobierno, y a su vez, servirán de
guía en el actuar de los servidores públicos que integran a la actual administración pública
municipal.
La ruta de trabajo es clara, una administración cercana a la gente, que rinde cuentas a la sociedad
y es transparente; una gestión de gobierno que busca alianzas con la sociedad civil, especialistas,
técnicos y científicos, para recibir, identificar, analizar las necesidades y problemas del municipio,
así como explorar las distintas alternativas de solución, e implementar una gestión equilibrada,
eficiente y eficaz de los recursos disponibles, e incluso negociar ante las instancias estatal y federal
apoyos extraordinarios para la implementación de soluciones, medir o evaluar los avances
alcanzados, y, finalmente, informar haciendo participe a la gente.
Cada una de las personas que integran la administración pública municipal tienen pleno
compromiso con la sociedad a la que sirven, trabajan arduamente, dan un trato humano,
igualitario y sencillo a todo ciudadano, se respetá el dinero y los recursos públicos, se tiene un
comportamiento absolutamente apegado a la ley, y se práctica todo ello en un gobierno
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transparente, que rinde cuentas, acepta las críticas y recomendaciones, en un marco de respeto,
igualdad y equidad.
Finalmente, aun cuando el periodo de gobierno que la actual administración encabeza legalmente
concluirá en el año 2021, el presente documento, promueve implícita y explícitamente dos
aspectos modernos y de legalidad de la planeación y la administración pública, uno de ellos; es
que comprende una visión territorial solidaria con los municipios vecinos, de forma tal que se
impulsan acciones de carácter metropolitano y regional, y el otro aspecto; es la visión estratégica
de largo plazo, que da continuidad a la planeación de mediano y corto plazo. Ambos aspectos,
hacen estratégico el actuar de gobierno en la continuidad y contigüidad tanto geográfica y como
temporal.
Todo ello, a favor de una mejora y transformación actualizada y análoga a los ideales que dieron
origen al pueblo que hoy lleva el nombre del prócer que diera libertad y nombre al primer
municipio libre de América Latina; Yanga.

Apolinar Crivelli Díaz

Presidente Municipal Constitucional de Yanga
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I. INTRODUCCIÓN
La planeación municipal es un proceso que contribuye a estructurar y coordinar actividades, así
como asignar recursos y visualizar programas de trabajo, que permitan establecer objetivos,
metas y líneas de acción con indicadores específicos que permitan su medición, para validar el
cumplimiento de lo plasmado en este documento. El Plan Municipal de Desarrollo (PMD) es el
documento legal que contiene de acuerdo a la Ley de Planeación Nacional y a la Ley de
Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, una estructura coherente, ordenada y
sistemática.
Para la elaboración del PMD de Yanga, se partió desde la premisa de captar el sentir de la
sociedad, llegando a captar las necesidades de la población de primera mano, por lo que en los
Foros de Consulta Ciudadana recae el dialogo que permitió establecer el entramado en donde se
definieron los ejes estratégicos que deberían de permear en todo el plan.
El PMD de Yanga, se puede catalogar en cuatro principales apartados: el primer apartado
corresponde a los antecedentes, abordando la estructura orgánica del ayuntamiento, marco legal
(haciendo referencia a las normatividades nacionales, estatales y municipales que dotan de
legalidad al PMD) y el planteamiento de la metodología utilizada para llevar a cabo el proceso de
la planeación municipal (describiendo la metodología para la captación de información
documental y la metodología para llevar a cabo los foros de consulta ciudadana).
El segundo apartado del plan se puede asimilar como la contextualización o el estado actual del
municipio a partir del diagnóstico llevado a cabo a través de 6 ejes estratégicos, los cuales fueron
definidos mediante la determinación de los principales temas de interés de la ciudadanía:
Finanzas públicas y rendición de cuentas; Seguridad ciudadana; Desarrollo urbano sustentable;
Reactivación económica; Salud y bienestar social; Educación y cultura para el desarrollo social.
El tercer apartado muestra el análisis FODA y líneas de acción, dando pie a la planificación de
los programas de acción municipal, los cuales están vinculados a las estrategias determinadas en
cada uno de los ejes estratégicos del PMD. Algunos de los proyectos son de colaboración con
9

otras instancias de gobierno para ser realizados, pero constituyen una importancia y relevancia
para el desarrollo de Yanga.
Por último, el sistema de evaluación y seguimiento expone la importancia de la evaluación, dando
sustento legal al plan para que la ciudadanía de seguimiento a lo trazado en el PMD. Siendo que
el sistema de indicadores expuestos permitirá validar el impacto del PMD a corto, mediano y
largo plazo.

1.1 SEMBLANZA DEL ALCALDE

Apolinar Crivelli Díaz
Nació el 10 de abril de 1990 en el municipio de Yanga, Veracruz, iniciando desde temprana edad
su vida laboral, involucrándose en los negocios familiares, por lo que ha manteniendo contacto
directo con la ciudadanía siempre; gracias a esta inquietud, desde pequeño conoció el valor del
trabajo y el esfuerzo que conlleva alcanzar por su propio esfuerzo metas individuales y colectivas.
Descendiente de una familia trabajadora y esforzada, siempre preocupada por crear fuentes de
empleo y propiciar desarrollo en su municipio de origen, lugar de sus raíces y desarrollo de vida,
de donde surge este deseo por servir al lugar que lo vio nacer.
En lo profesional ha destacado por su dedicación a los negocios familiares, pero
independientemente de ello, también por buscar actividades paralelas de superación personal y
profesional. En el año 2014 egresa como Licenciado en Contaduría y Estrategias financieras de
la Universidad Iberoamericana de Puebla.
En Mayo de 2012 se integra al Staff Accountant at Kreston BSG, donde funge como Senior
Consultant at Kreston BSG hasta Noviembre de 2014. En mayo de 2016 se convierte en Socio
en Contaduría Integrada, S.C.
Actualmente funge como Presidente Municipal de Yanga, Ver., a sus 28 años de edad logra
posicionarse como el Alcalde más joven del Estado de Veracruz.
10

1.2. ESTRUCTURA DEL CABILDO 2018-2021
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1.3. EQUIPO DE TRABAJO DEL MUNICIPIO DE YANGA
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II. ORDENAMIENTO JURÍDICO
El Municipio de Yanga, desde su fundación, para arribar al momento actual de Gobierno en el
cuatrienio de 2018 a 2021, debió históricamente transitar junto al país por literalmente miles de
reformas al artículo 26 constitucional y la Ley de Planeación en México, especialmente en las
últimas tres décadas. Ambas reglamentaciones han sido transformadas y actualizadas poco más
de dos veintenas de miles de veces, y ello compete sensible y destacadamente al primer pueblo
libre fundado y liberado gracias a una comunidad de esclavos africanos que se rebelaron al yugo
colonial de la corona española.
El artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantizó casi cien
años después, en 1917, de la lucha libertaría de Gaspar Yanga, la prohibición de la esclavitud; en
México todos los hombres deben ser iguales sin importar su raza, sexo y condición social, con
especial énfasis se otorgó la facultad a los pueblos y comunidades indígenas para organizarse
bajo sus propias leyes, basando sus normativas en usos y costumbres. También pasaron casi cien
años más, para que del año 2017 se modificara y actualizara la ley de planeación por la que
municipios como el de Yanga pudieran ejercer su labor de gobierno.
Las leyes publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día 5 de enero de 1983, dieron vida
al Sistema Nacional de Planeación Democrática, en el municipio libre y soberano de Yanga,
gobernaba entonces el Alcalde Juan Talavera Belmonte (1982-1985), y contaron con once
alcaldes (una sola mujer en ese periodo), hasta la publicación del Sistema Nacional de Planeación
Mexicano. Ya han transcurrido once alcaldes más desde 1985 hasta el año 2017, y veintiún
alcaldes totales desde el primero en 1952-1955 hasta antes del actual alcalde en funciones, artífice
del Presente Plan Municipal de Desarrollo, el C.P. Apolinar Crivelli Díaz (2018-2021).
Apoyado por la Universidad Veracruzana, a través del Instituto Investigaciones en Estudios
Superiores Económicos y Sociales (IIESES), el gobierno en funciones encabezado por el Alcalde
C.P. Apolinar C., el cabildo y la administración pública municipal, realizaron la estrategia y
planeación del desarrollo en territorio comprendido por el municipio de Yanga, con estricto
apego a la normatividad vigente, que se presenta a continuación, de manera sintética:
19

Cuadro 1. Síntesis del Sistema de Planeación Democrática en México, 2018

Fuente: Elaborado con fundamento en la Ley de Planeación Democrática, publicada en el Diario Oficial de la
Federación, DOF: 05/01/1983. Y en el Sistema Estatal, la Ley No. 56. Ley de Planeación del Estado De VeracruzLlave, Publicada en la Gaceta Oficial del Estado el 29 de enero de 1987, con la última reforma publicada en la
Gaceta Oficial el 26 de diciembre de 2017.

Es prioritario cumplir con estricto apego a la ley de Planeación Democrática de México, en
cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del art. 89 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice: “Art. 89. Las facultades y obligaciones del
presidente son las siguientes: Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión,
proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia”. En ese sentido la Ley de
Planeación Democrática, constituye el conjunto de normas de orden público e interés social, que
tiene por objeto establecer los principios básicos conforme a los cuales se llevará a cabo la
planeación nacional de desarrollo, y encauzar en función de ésta, las actividades de la
administración pública federal.
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La Ley de Planeación Democrática contiene las bases de integración y funcionamiento del
sistema nacional de planeación; de esta manera el Ejecutivo Federal coordina sus actividades de
planeación con las entidades federativas, promueve y garantiza la participación democrática de
los diversos grupos sociales en la elaboración del plan y los programas, logrando que las acciones
de los particulares contribuyan a alcanzar los objetivos y prioridades señaladas en ellos.
Municipios como el de Yanga se adhieren a la reglamentación y leyes vigentes, para dar certeza
y legalidad a las acciones de la planeación; en concordancia a lo anterior, el Sistema Nacional de
Planeación Democrática (SNPD) constituye un conjunto de relaciones que vinculan a las
dependencias y entidades de la administración pública federal, estatal y municipal y a los
organismos e integrantes de los sectores social y privado.
Con la constitución del SNPD se identifican responsabilidades en la toma de decisiones y se
formalizan los procedimientos para la elaboración del presente plan en particular y de todos en
general, junto con los programas y proyectos, consolidándose los mecanismos de coordinación
con los gobiernos estatales y municipales, fortaleciéndose las relaciones internas en la
administración pública federal, mismos que se adecuan a los requerimientos de información,
capacitación e investigación para la planeación.
Conforme al Sistema Nacional Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el proceso de consultas
del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 incluyó la realización de una encuesta ciudadana a
través del sitio pnd.gob.mx., se convocaron agrupaciones y ciudadanos interesados en aportar
propuestas y discutir políticas públicas específicas; ciento veintinueve mil doscientos noventa y
nueve personas participaron a través de la consulta ciudadana por internet, se recibieron treinta
y siete mil ochocientos setenta y un propuestas físicas y digitales. Emulando ello, el municipio
de Yanga incluyó una parte de su consulta ciudadana utilizando medios electrónicos de
comunicación.
También, el Plan Municipal de Desarrollo de Yanga, Ver. 2018-2021, se circunscribe en el
Sistema Estatal, la Ley No. 56. Ley de Planeación del Estado De Veracruz-Llave, Publicada en
la Gaceta Oficial del Estado el 29 de enero de 1987, y derivado de ello en el Sistema Estatal en
el enlace http://consultapvd.uv.mx que presenta el actual Plan Veracruzano de Desarrollo 201621

2018, publicado en la Gaceta Oficial Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, Tomo CXCIV, Núm. Ext. 476, Xalapa- Enríquez, Ver., martes 29 de noviembre
2016.
En este sentido, la autoridad municipal, se amparó en estricta observación del Artículo 194, de
la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de La Llave, Número
Extraordinario, Tomo IV, de fecha 26 de diciembre de 2017, que a la letra señala: “La
formulación, aprobación, ejecución, control, evaluación y actualización del plan y programas
municipales estarán a cargo de órganos, dependencias y servidores públicos que determinen los
ayuntamientos, conforme a las normas legales de la materia y las que cada cabildo determine”.
Y, junto con su equipo de colaboradores, integrantes del Cabildo, sostuvo comunicación
permanente con las autoridades y académicos del IIESES para acordar y delimitar, en el marco
de sus funciones, el cronograma de acciones de colaboración para la realización del Plan
Municipal de Desarrollo.
Asimismo, se analizaron y consideraron para esta planeación estratégica los siguientes Artículos
de la mencionada Gaceta Oficial: “Artículo 26. Los planes municipales de desarrollo de cada uno
de los municipios del Estado deberán tener una visión estratégica integral para el desarrollo
sustentable e incluyente a mediano y largo plazo, con posible vigencia de hasta veinte años;
elaborarse, en su caso actualizarse, aprobarse y publicarse dentro de un plazo improrrogable de
cuatro meses, contado a partir de la fecha de la toma de posesión de los ayuntamientos
respectivos. Antes de publicarse en la Gaceta Oficial del estado, los ayuntamientos remitirán su
plan municipal de desarrollo o actualización en su caso, al Congreso del Estado, a efecto de que
éste proceda conforme con lo previsto por el artículo 9 fracción VI, inciso b), de esta ley.
El Plan considerar y precisa aquí y ahora los objetivos, estrategias, indicadores y prioridades del
desarrollo municipal, conteniendo las previsiones sobre los recursos que serán asignados a tales
fines, determinando los órganos responsables de su ejecución y el conjunto de las actividades
económicas, sociales, deportivas y culturales a desarrollarse; las cuales deberán ser diseñadas
conforme a las leyes y reglamentos de la materia, en congruencia con el Presupuesto de Egresos
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del ejercicio fiscal correspondiente, los programas que se deriven del plan deberán realizarse
conforme a lo anterior.
Es oportuno agregar que, si existiere omisión en la ejecución de cualquiera de las obligaciones a
realizar dentro del mismo, se estará a lo dispuesto por el Capítulo VII denominado "De la
Responsabilidad Administrativa" del Título Sexto de la Ley Orgánica del Municipio Libre;
Artículo 27.
El Plan Municipal que aquí se presenta, indica las estrategias, programas, acciones que deban
realizarse a mediano y largo plazo; así como los instrumentos de medición y evaluación
necesarios para su seguimiento y actualización, y pretende asegurar la continuidad de los
programas y acciones, más allá de los períodos constitucionales, con una posible vigencia de
hasta veinte años.
El Plan Municipal de Desarrollo podrá actualizarse de acuerdo con las nuevas realidades del
municipio, a los resultados obtenidos, y al seguimiento y evaluación realizados al mismo, pero
no podrá ser modificado en su totalidad. En caso de que se requiera de un nuevo Plan Municipal
de Desarrollo se someterá a plebiscito la permanencia del plan vigente.
El Programa Sectorial de Desarrollo Metropolitano Municipal, deberá actualizarse por la
siguiente administración municipal ante el Subcomité de Planeación para el Desarrollo
Metropolitano Municipal. Artículo 32. El Plan Municipal de Desarrollo y sus programas, serán
revisados y evaluados permanentemente, y serán actualizados con base en las condiciones y
circunstancias imperantes. Las actualizaciones que se hagan deberán publicarse en el tablero de
avisos y en la página de transparencia en cuanto sean aprobadas por el Cabildo, y al menos una
vez al año en la Gaceta Oficial treinta días antes del inicio del siguiente ejercicio.”
El PMD de Yanga, Ver., 2018-2021 adopta lo reglamentado en el Sistema Municipal, la Ley
Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz-Llave, la Última Reforma Publicada en La
Gaceta Oficial con fecha del 10 de agosto de 2015, Ley publicada en la Gaceta Oficial del
Gobierno del Estado de Veracruz-Llave, el viernes 5 de enero de 2001. La Ley de Planeación
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, publicada en la Gaceta Oficial. Órgano del
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Gobierno del Estado de Veracruz-Llave, el jueves 29 de enero de 1987 con la última reforma
publicada en la Gaceta Oficial el 26 de diciembre de 2017. Adecuándose también a
determinación legal actual vigente, las líneas trabajo para el desarrollo municipal y metropolitano
a la vez, con el Decreto que Aprueba la Validación de las Ocho Zonas Metropolitanas del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave. Del 17 de agosto de 2017, Tomo CXCVI, Folio 1192, Núm.
Ext. 328. Y la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave el "Decreto por el
que se crea el Consejo para el Desarrollo Metropolitano del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave" (Tomo CLXXI, 17 de abril de 2009, Número Extraordinario 126).
Con fundamento en toda la reglamentación vigente de carácter nacional y estatal, tomando en
cuenta la Agenda 2030, lo señalado en el documento titulado “Transformar Nuestro Mundo: la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, mismo que fue adoptado por los 193 Estados
Miembros de las Naciones Unidas, incluyendo a México. En dicho documento incluye 17
Objetivos del Desarrollo Sostenible, cuyo objetivo central es poner fin a la pobreza, luchar contra
la desigualdad y la injusticia, y hacer frente al cambio climático sin que nadie quede rezagado
para el año 2030. Con fundamento en todo ello, la autoridad municipal en la respectiva sesión
de cabildo se reunió para analizar el contenido del presente plan y discutir la posibilidad de
llevarlo a cabo y realizaría los ajustes necesarios para que pueda ser aprobado. Para que, una vez
admitido por el ayuntamiento, este último se haga responsable de vigilar su correcta ejecución,
en el ámbito municipal, sin dejar de lado el contexto metropolitano en que se circunscribe.
Por lo que se confirma que el proceso de desarrollo de los contenidos, configuración, edición y
maquetación del Plan Municipal de Desarrollo de Yanga 2018-2021, se da por concluido, en
estricto sentido referente al proceso de planeación, con lo ejemplificado y consumado en el
índice del presente documento.
Queda acordado que el proceso de ejecución del Plan Municipal de Desarrollo es potestad
exclusiva de las autoridades correspondientes, sin embargo, el equipo de trabajo del IIESES de
la Universidad Veracruzana, a petición expresa del Alcalde, podría apoyar, de común acuerdo,
en dar seguimiento al cabal cumplimiento de las premisas establecidas en el plan, esto es; que las
acciones se traduzca en hechos concretos. Dicha evaluación se realizaría mediante la revisión de
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los programas operativos, anuales que serán llevados a cabo para tal efecto. Para esto, se hace
necesario que los responsables de su ejecución procuren que sus actividades se apeguen a lo
establecido en el plan.
El equipo de trabajo de realización del plan municipal de desarrollo del IIESES, de la
Universidad Veracruzana, también podría contribuir al control de la ejecución, esto es; dar
seguimiento a las actividades que permiten identificar el grado de cumplimiento del plan y el
avance de los programas, para localizar posibles desviaciones y verificar si el proceso funciona
de conformidad con lo establecido. Esto es, a petición expresa del alcalde y de común acuerdo,
contribuir con las autoridades municipales en realizar una valoración cualitativa de los resultados
del ejercicio de planeación del desarrollo municipal.
Dicha evaluación debe hacerse anualmente durante la ejecución del plan y una vez concluido el
mismo, para saber si los objetivos propuestos se lograron. Los resultados de la evaluación son
experiencias acumulables que sirven para mejorar los futuros planes y programas municipales.
El objetivo es la Modernización de la Administración Pública en México, lo que en la actualidad
se ha convertido en una exigencia para las estrategias de gestión en el desempeño y cuyo
propósito fundamental es optimizar funciones y procesos administrativos.
Lo anterior, con la finalidad de incrementar la cantidad y calidad de los bienes y servicios
públicos, reducir el gasto de operación, promover las condiciones para un mayor crecimiento
económico con empleo y sobre todo, elevar el impacto de la acción del gobierno en el bienestar
de la población. En un entorno poco favorable y de restricciones presupuestales, es fundamental
orientar nuestra gestión a la atención de las necesidades del desarrollo económico y social del
Estado dentro del marco legal existente en materia de:
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•

Planeación,

•

Programación,

•

Presupuestación,

•

Control y

•

Evaluación.
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III. METODOLOGÍA
Los primeros acuerdos y negociaciones para la realización del Plan Municipal de Desarrollo de
Yanga, acontecieron recurrentemente desde el mes de octubre de 2017 hasta el mes de abril de
2018, e implicaron visitas al municipio y sus localidades, diálogo con las autoridades electas
posteriormente y actualmente en funciones y sobre todo, la consulta ciudadana que convocó a
una importante y representativa población del municipio, por medios virtuales (email) y en
persona, los días de la consulta ciudadana, que implicó a su vez, visitas a diversas localidades del
municipio.
A finales del mes de octubre de 2017, en las pláticas con las autoridades entonces electas se
acordó que el establecimiento de la metodología cumpliría con tres pasos fundamentales:
•

la elaboración del esquema de trabajo,

•

la definición de los ejes de trabajo,

•

la constitución de los formatos de la consulta ciudadana.

Todas las reuniones de trabajo del año 2017 acontecieron en las instalaciones del Instituto de
Investigaciones en Estudios Superiores Económicos y Sociales (IIESES), de la Universidad
Veracruzana.
Para la gestión de gobierno que realiza el alcalde, el Lic. Apolinar Crivelli Díaz, el tomar en cuenta
a la población del municipio fue prioridad en todas y cada una de las reuniones, y ello debía
reflejarse desde la elaboración hasta la concreción del Plan Municipal de Desarrollo. Es decir,
que el plan mediante el cual el alcalde gobernará exprese estricto apego a las necesidades y
manifestaciones sociales más sentidas por la población. La fortaleza del plan que se presenta, y
que es también la fortaleza del actual alcalde, es la representatividad de las voces de los
ciudadanos, que a través de la participación de la Universidad Veracruzana, han podido ser
plasmadas en el momento que gestionará el gobierno de una manera profundamente interesada
y proactiva, con conocimiento científico económico y social, principales fortalezas del Instituto
de Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y Sociales (IIESES), lugar donde se
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construye una metodología de análisis municipal exclusiva para el Municipio de Yanga, pero de
carácter metropolitano, es decir; tendiente a las muy recientes actualizaciones sobre las leyes y
reglamentos de carácter estatal en Veracruz.
También, con apego a la ley y la normativa vigente sobre planeación municipal de desarrollo en
México, la metodología de realización del Plan Municipal 2018-2021 comprende dos grandes
acciones paralelas:
La primera acción; comprendió la realización del pre-proceso de planeación con datos
disponible, análisis de información de las principales fuentes oficiales de información, de otros
estudios disponibles y especialmente de la información recabada por la Universidad Veracruzana
para la realización del Plan Veracruzano de Desarrollo 2016- 2018. También comprendió la
elaboración del diagnóstico económico, ambiental y social que reflejen la situación real y las
necesidades del municipio. La definición de objetivos y prioridades para establecer lo que se
quiere lograr y lo que es más urgente o necesario. El diseño de posibles estrategias y políticas a
seguir, para establecer los mecanismos por los que se lograrán los objetivos propuestos.
Una segunda acción; compuesta por la realización de los foros de consulta ciudadana como
apuesta clave para el logro del desarrollo municipal. Para dar concordancia a la primera acción
de planeación, fue necesario correlacionar el diagnóstico, los objetivos, prioridades, estrategias e
indicadores con especial relevancia a la consulta ciudadana, participantes a quienes consideramos
actores determinantes del desarrollo local, para someter las ideas técnicas al escrutinio de la
realidad cotidiana.
Durante las últimas semanas de marzo de 2018 se realizó una compatibilización de los programas
operativos anuales (incluyendo sus metas) con el Plan Municipal de Desarrollo, los planes estatal
y nacional vigentes. Al alcalde, cabildo y la administración municipal en pleno correspondió la
definición de los montos, cualidad y cantidad de los recursos necesarios para ello.
Al Plan Municipal le correspondió determinar las metas de corto y mediano plazo, establecer la
previsión de recursos e iniciar la concertación con grupos sociales. Todo lo anterior en el marco
legal que brevemente se expone:
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•

Ley de Obra Pública del Estado.

•

Ley General de Contabilidad Gubernamental.

•

Lineamientos Generales para la Gestión Financiera de la Inversión Pública.

•

Reglamento del Comité́ Interno de Presupuestación.

•

Manual de normas y lineamientos presupuestales.

•

Clasificador por objeto del Gasto.

•

Y reglamentos respectivos aplicables.

Las autoridades municipales han puesto en especial interés y todo su potencial administrativo
para que los Programas Operativos Anuales (POA’s) sean verdaderamente instrumentos que
deriven de los lineamientos de la planeación y programación del desarrollo de mediano y largo
plazo en objetivos, acciones y metas concretas de corto plazo.
Mención especial merece también, el primero de los seis ejes de desarrollo municipal, que expone
sucinta, pero concretamente el presupuesto basado en resultados (PBR), 5.1. Finanzas Públicas
y Rendición de Cuentas, como la técnica que se recomienda para la gestión de gobierno, ya que
de ello emana el proceso sistemático de toma de decisiones, orientado a resultados y al impacto
de la ejecución de los programas presupuestarios y de la aplicación de los recursos asignados a
estos.
3.1. PRIMERA

ACCIÓN

DE

LA

PLANEACIÓN:

PRE-DIAGNÓSTICO, DIAGNÓSTICO

Y

PRONÓSTICO

Durante los meses de noviembre de 2017 a enero de 2018, encabezados por el Alcalde electo, se
diseñó arduamente la estrategia de foros de consulta ciudadana, trabajando de manera
coordinada y complementaria con las autoridades municipales quienes iniciaron funciones para
el año 2018, se definió la población el objetivo, también diseñamos la imagen corporativa de la
consulta ciudadana, dada la restricción presupuestal colocamos especial énfasis en una selección
de medios de difusión y de convocatoria para la consulta ciudadana que no fuera costosa ni
gravosa para el erario municipal. La Universidad Veracruzana a través del IIESES, realizaron la
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inscripción en línea a través de correo electrónico yanga@uv.mx; la inscripción a foros y registro
de propuestas fue exitosa por el alto número de participaciones tanto virtuales como presenciales
en cada uno de los dos foros.
Una vez pactada la metodología de los foros de consulta ciudadana, se procedió a realizarla en
el mes de febrero; durante el mes de diciembre de 2017 procedimos a la capacitación de personal
que atendería a la ciudadanía en los foros de consulta. De la mano del alcalde y las autoridades
municipales se procedió a la selección idónea para el espacio de los foros, se tomó la decisión de
que los demás fueran en una sola exposición, esto es; todos los temas del desarrollo municipal
en cada sesión de consulta ciudadana.
3.2. SEGUNDA

ACCIÓN DE LA PLANEACIÓN:

APLICACIÓN

DE LAS

FASES

DE LA

METODOLOGÍA PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (PMD)
El Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y Sociales, ha realizado
investigación regional y local por 51 años. Los académicos que en él laboran, han diseñado planes
de desarrollo municipal y estatal durante todo este tiempo. Recientemente han contribuido
significativamente en el Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018, aportando insumos teóricos
y metodológicos especialmente en la fase de la consulta ciudadana y en la redacción final del
documento.
La estrategia metodológica implementada aquí no debe ser pensada como un tema menor. Por
el contrario, si no existe una adecuada planeación de recolección de datos, se pone en duda la
veracidad de estos y, por lo tanto, la objetividad de los resultados al final del diagnóstico.
Reflexionar sobre los escenarios de recolección de información permitirá sostener de manera
sólida una metodología propia por parte de nuestro equipo de trabajo.
El proceso de investigación comprendió herramientas cuantitativas y cualitativas y se desarrolló
en dos grandes etapas que contienen diversas fases cada una, planeadas como asociables al
proceso realizado. Dichas estrategias, si bien contienen una mirada orgánica o integral de
intervención y de gestión, aquí se muestran desagregadas para fines principalmente
operacionales.
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3.2.1. ALIANZA INSTITUCIONAL: UNIVERSIDAD-MUNICIPIO
3.2.1.1. VINCULACIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA
La Responsabilidad Social Universitaria (RSU) es lo que sostiene nuestra acción y ella está
orientada por la misión de la Universidad Veracruzana (UV), que implica la formación
profesional y humana de las nuevas generaciones con los conocimientos pertinentes y con
responsabilidad ante las necesidades y demandas del desarrollo social sostenible. La RSU es el
compromiso de la universidad ante las oportunidades y los retos que le presentan los diferentes
sectores sociales, dando respuestas éticas y orientando sus actividades sustantivas hacia el
desarrollo sostenible, evaluando el impacto ambiental y social que puedan tener éstas, actuando
responsablemente desde la visión del desarrollo humano sostenible.
Esta visión de la RSU está perfectamente expuesta en el Programa de Trabajo Estratégico 20172021 Pertenencia y Pertinencia, de la actual Administración Rectoral, en el apartado 4. Políticas
Institucionales, a la letra indica: “Fortalecer la participación con responsabilidad social en
proyectos de política pública orientados a mejorar el nivel de desarrollo humano del estado y del
país.” (pág. 22). De manera precisa la RSU se encuentra en el Eje II. Visibilidad e impacto social,
en el programa 5. Vinculación y responsabilidad social universitaria cuya línea de acción no. 8
refiere la RSU de la siguiente manera: “8. Participar en el análisis de problemas sociales y
económicos de los municipios del área de influencia de las entidades académicas, y aportar
iniciativas para su atención, a través del trabajo colaborativo de profesores y de los cuerpos
académicos” (pág. 36 y 37).
Desde este contexto, el IIESES estrecha sus vínculos con los municipios y los Ayuntamientos
de Veracruz, para colaborar en la elaboración de los Planes Municipales de Desarrollo (PMD),
coordinando el trabajo colectivo y colegiado e interdisciplinar de sus académicos y de los
estudiantes que participan en las Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento de los
Cuerpos Académicos del IIESES.
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3.1.1.2 INTEGRACIÓN DEL EQUIPO INTERDISCIPLINAR
Entre los meses de octubre 2017 y enero 2018, la Dirección General de Vinculación de la UV
organizó un equipo de trabajo colegiado, integrado por académicos del Instituto de
Investigaciones y Estudios Superiores en Ciencias Administrativas (IIESCA), la Facultad de
Economía y el IIESES, para generar la metodología, los lineamientos de operación y los
instrumentos de convenio y contrato de servicios profesionales que implican la elaboración de
Planes Municipales de Desarrollo.
En las múltiples reuniones se diseñó una metodología para que la UV pudiera tener un estándar
de calidad con características sólidas y requerimientos mínimos y se formuló un reglamento de
procedimientos para poder realizar desde la UV servicios profesionales con retribución
económica para las entidades académicas participantes. En todo momento, en cada reunión, se
dialogó sobre los trabajos que iniciaba y realizaría subsecuentemente el IIESES, para gestionar y
elaborar planes municipales de desarrollo del período 2018-2021 (con ampliación a 20 años, por
la nueva Ley de Planeación Municipal).
Con el fin de fundamentar lo expresado en la Ley de Planeación Municipal, una de las diversas
acciones que realizadas en coordinación interinstitucional entre Universidad-Municipio, ha sido
y es la Consulta Ciudadana. La cual se realizó con rigor científico, reflexión participativa y
colaboración interinstitucional; convocando ambas instituciones a los diferentes sectores de la
sociedad con el propósito de generar un sistema de información para la planeación municipal,
con principios de equidad e inclusión social, así como de respeto por la diversidad y el desarrollo
humano sostenible. Este es solo un ejemplo de ello, pero no el único a subrayar aquí.
3.2.2. INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO MUNICIPAL
3.2.2.1. COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA EL DIAGNÓSTICO
En el mes de octubre de 2017 la Dirección del IIESES inició reuniones con los alcaldes de la
Región Orizaba-Córdoba-Ixtaczoquitlán, denominada así en coincidencia con las regiones de la
UV y registrada el Tomo CXCIV de la Gaceta Oficial del Estado con fecha del 29 de noviembre
de 2017, número 476.
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Hay que señalar que el interés del IIESES se ha especializado a lo largo de más de medio siglo
en generar investigación científica aplicada y en establecer puentes de vinculación universitaria
con una fuerte responsabilidad social. Las autoridades municipales, en correspondencia con las
autoridades estatales, son quienes se han acercado al IIESES a solicitar el apoyo para la
elaboración de sus Planes Municipales de Desarrollo, contemplando una visión para la
Planeación Metropolitana, (G.O.E. 25 de mayo de 2017, núm. ext. 208, tomo II).
El diagnóstico para el establecimiento de los planes municipales tiene como punto de partida
seis fuentes de información: estadística, bibliográfica, compromisos y peticiones de campaña,
foro de consulta ciudadana, entrevistas a profundidad con informantes clave y recorridos de
observación. Se seleccionaron estás betas de información por su disponibilidad y accesibilidad a
las mismas.
3.2.2.2. ACERCAMIENTO DESDE LOS TEXTOS DIVERSOS
Para la elaboración de los planes municipales en específico, se tomaron como base seis fuentes
de información. Tres de las fuentes de información fueron de investigación documental
(información estadística, bibliográfica y compromisos y peticiones de campaña). Acceder a las
fuentes de información documental de manera previa permitió al equipo de trabajo tener una
primera valoración y validación de los escenarios en los que va a trabajar y el marco de algunas
de las temáticas que están presentes en la realidad a observar.
El abordaje de esta fase partió de una revisión y análisis de información estadística y de
documentos publicados sobre los ejes seis que direccionan el PMD. La etapa demandó un
sistemático trabajo de escritorio y las fuentes son diversas.
El acceso a fuentes de información de estadística oficial, con base en la Ley del Sistema Nacional
de Información Estadística y Geográfica, así como a información de primera mano proveniente
de promesas y peticiones recopiladas durante la campaña, dio pie a realizar una matriz de
información que permitió cruzar datos y valorar las áreas de mayor atención, así como aquellas
de menor alusión en la campaña pero que los datos estadísticos detectaron su relevancia en el
acontecer municipal.
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Este ejercicio de compilación nutrió las estrategias de recolección de información que se
plantearon para una etapa de campo posterior. La intención de elaborar esta primera matriz de
información se centró en visibilizar la congruencia entre las promesas de campaña y la realidad
o realidades diversas que desde los datos oficiales se presentaron.
Cabe señalar que, durante el proceso de investigación se re-reconstruyó a través de la técnica de
la historización de lo local una serie de procesos que dieron sentido y contextualizan al
municipio. La intención allí fue recuperar los procesos o acontecimientos presentes o pasados
de mayor significancia en dicho espacio. Se buscó comprender el espacio donde surge éste,
contextualizando algunos de los aspectos externos e internos que lo hicieron posible.
Una vez delimitadas las fuentes de información fue posible comenzar con el trabajo de campo,
su sistematización y el análisis; que poco a poco se enriqueció hasta tener datos de diferente
índole y calibre que posibilitaron abonar y construir los indicadores temáticos.
3.2.2.3. FOROS DE CONSULTA CIUDADANA, ENTREVISTAS Y RECORRIDOS EN CAMPO
A la par de la búsqueda de información previa disponible se trabajó en los escenarios y estrategias
de recolección de información en el terreno. Para lo cual las tres fuentes previas de información
fueron pieza fundamental para complementar la matriz de información antes realizada.
Estas acciones se efectuaron de manera simultánea a través de tres equipos de trabajo en campo,
en coincidencia con las tres fuentes de información diseñadas: i. Los que estarán encargados de
realizar los foros, ii. Los que diseñaron el guion de entrevista, definieron los perfiles de
informantes clave y aplicaron las entrevistas a profundidad y iii. Los que realizaron observación
en las comunidades seleccionadas de los municipios.
De común acuerdo, las autoridades municipales y del IIESES, realizaron una serie de reuniones
para revisar, y en su caso, avalar la estrategia para realizar la convocatoria de Consulta Ciudadana.
Se consideraron los diseños y los contenidos institucionales de los instrumentos de difusión. Se
habilitó una cuenta de correo electrónico de la UV para recibir propuestas electrónicas de la
ciudadanía y de las diferentes organizaciones civiles y no gubernamentales del municipio.
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Durante la implementación de los Foros de consulta ciudadana –eje central de esta fase, que se
vio acompañados de las entrevistas a profundidad y del recorrido de campo- se hizo énfasis en
el análisis cualitativo, más que estadístico. Tuvieron como prioridad asumir una cuota y no una
muestra;

se

realizaron

entrevistas,

conversaciones,

observaciones,

entre

otros

elementos/técnicas cualitativas.
El Foro técnico-académico de consulta ciudadana, independientemente de ser una obligación
jurídica a desarrollar, fue pensado por el colectivo del IIESES como una ocasión de encuentro
entre diferentes sectores de la población y constituyó el entorno ideal para la participación en las
actividades de trabajo, para la realización de actividades de aprendizaje colaborativo en donde
cada uno de los participantes expuso sus ideas, opinó, criticó y escuchó las aportaciones de los
demás. Fue un espacio social de encuentro y una herramienta vital para la formulación del PMD.
Paralelo a la realización de los Foros de Consulta Ciudadana se hicieron recorridos de campo
por el territorio municipal, fundamentados en la metodología de “transectos lineales”, partiendo
del centro urbano: cabecera municipal, hacia el interior del territorio (conurbaciones, colonias y
comunidades rurales), con el propósito de observar, entrevistar, documentar y hacer un
levantamiento de imagen de la realidad y la cotidianidad municipal. Cabe resaltar que, con base
en el contacto directo con la realidad circundante a los foros y el informe etnográfico, se
retroalimentó y constató la pertinencia y relevancia de las propuestas ciudadanas vertidas en cada
foro de consulta, contribuyendo en la construcción del diagnóstico municipal.
El recorrido en campo, sustentado por el método etnográfico, fue significativo para promover
la inclusión social de la población vulnerable en los procesos de planeación del desarrollo
humano sostenible. Este tipo de método operacionalizó las dimensiones de reflexividad desde
la perspectiva teórica y de la realidad de la población que se investigó; permitió escuchar a los
diferentes actores de la sociedad, en su sentir profundo, sobre las formas de gobierno que mejor
pueden adecuarse a las demandas y a la satisfacción de las necesidades del desarrollo humano.
La comunicación social del municipio por los medios electrónicos no alcanzó a parte de la
población municipal, sobre todo la residente en comunidades rurales alejadas del centro urbano,
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de ahí la viabilidad de acercarse a la gente para dar a conocer la importancia de su participación
en la planeación municipal del desarrollo.
Durante las entrevistas a profundidad con informantes clave, se generaron los insumos para
rastrear las coincidencias o distancias entre el diagnóstico estadístico y la existencia efectiva; la
intención allí fue poner especial interés en la percepción u opiniones mismas de los actores y de
los procesos. Es evidente que esta fase requirió del diseño y aplicación de encuestas y entrevistas
pensadas como herramientas de análisis cualitativo. Ambas se realizaron a informantes clave,
cuyos perfiles fueron previamente formulados (académicos, líderes de opinión, funcionarios
públicos, productores, entre otros) posibilitando incluso que el investigador estuviera
preguntado y fuese interpelado por el informante.
El grupo de investigación hizo un abordaje desde la perspectiva cualitativa, efectuando una
planificación previa de todas las preguntas que deseaba formular, preparando un guion con
preguntas organizadas de forma secuenciada y evitando todo tipo de comentarios y apreciaciones
que pre-condicionaran las respuestas.
Las preguntas “abiertas” se realizaron a informantes clave (diseñando con anterioridad sus
perfiles) a partir de un guion predefinido. El informante pudo allí expresar sus opiniones, matizar
sus respuestas, e incluso, desviarse del guion inicial cuando se presentaron temas emergentes que
arrojaron información relevante.
Fue necesario diseñar una “Matriz de vaciado para las entrevistas” que nos permitió sistematizar
y ordenar la información recuperada en los seis ejes que estructuran el PMD y desagregarlos por
“subcampos temáticos”, para traducirlos en acciones a jerarquizar y proponer.
3.2.3. CONSULTA DE INFORMACIÓN Y FUENTES ESTADÍSTICAS OFICIALES
La exploración y planeación de lo local no puede disociarse de los escenarios, contextos y
procesos a una escala mayor. Esto se resolvió técnicamente al contrastar lo encontrado en el
municipio desde diversas fuentes con parámetros o indicadores nacionales e internacionales que
permitieran cierto nivel de correferencia y que posibilitaran diseñar y/o reestructurar las
estrategias glocales de acción.
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No tan sólo constituyen las fuentes de información estadísticas y geográficas oficiales, un
referente necesario sino que se trata de un requisito legal obligatorio, como lo señala la última
actualización vigente del Sistema Nacional de Planeación Democrática de los Estados Unidos
Mexicanos, que obliga a su vez a la actualización de la Ley del Sistema Nacional de Información
Estadística y Geográfica que incorpora el Subsistema Nacional de Ordenamiento Territorial y
Urbano, y lo que reglamenta también Instituto Nacionales de Estadística y Geografía (INEGI),
al comité nacional de Población CONAPO y al Consejo Nacional de evaluación CONEVAL.
La utilización de la fuente oficial de información, al tratarse de un mismo antecedente, armoniza
de manera natural y correspondiente el uso de la información, estandariza y homogeniza la
información entre diferentes geografías del territorio nacional, pero también la hace comparable.
La hace, por ende, una información escalar, correspondiente al nivel nacional, estatal y municipal,
correspondiente. Ello, permite que la información recabada sea fidedigna, comparable y
referencial para diferentes demarcaciones territoriales, en períodos de tiempo correspondientes.
La información estadística oficial, por los convenios internacionales que sostiene México,
permite hacer análisis referenciados y comparados, de hecho, la búsqueda de ser participe del
desarrollo nacional e internacional, cada vez más las fuentes de información oficiales de las
naciones atienden a estándares comparables y equiparables, para la consecución de objetivos y
metas en común. Las Naciones Unidas, el 25 de septiembre de 2015, reunió a más de 150 líderes
mundiales en la Cumbre sobre el Desarrollo Sostenible, celebrada en la ciudad de Nueva York
con el fin de aprobar la Agenda para el Desarrollo Sostenible y como se mencionó anteriormente,
el documento final se intituló “Transformar Nuestro Mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible”. Dicho documento incluye los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible cuyo objetivo
conjunto es poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y hacer frente al
cambio climático sin que nadie quede rezagado para el 2030, este referente internacional y
nacional estará muy presente en toda la planeación municipal de Yanga, a lo largo del Plan
Municipal de Desarrollo, en especial en la construcción de los indicadores de desarrollo de largo
plazo.
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En ese nuevo marco de desarrollo, prospectivo internacional, se da una oportunidad para que
los sistemas de información de las Naciones Unidas, a nivel mundial y en México, puedan
focalizar cooperación y programación desde lo local, abogando y promoviendo el tema de
inclusión y equidad en un marco de derechos, de construir más ciudadanía planetaria de los
mexicanos.
3.2.4. TRIANGULACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y REDACCIÓN DEL PMD
El último momento de este proceso consistió en sistematizar, organizar y divulgar los resultados
del proceso de investigación diseñado. El trabajo investigativo permitió construir una
intermediación analítica, bajo un discurso claro, directo y operativo que contiene estrategias de
acción puntuales. Esta última etapa fue vital para la entrega PMD, desagregada en metas,
acciones e indicadores sencillos y precisos para los tomadores de decisiones.
Para lograr el objetivo fue necesario el cruce de los datos obtenidos de todas las fuentes de
información utilizadas. Contar con datos de las seis fuentes de información permitieron superar
los sesgos que por separado cada fuente de información podría tener: estadísticas desfasadas,
comentarios y propuestas tendenciosas, observaciones prejuiciosas, propuestas sin sustento en
la realidad.
Aquí, para el trabajo de sistematización, el equipo se dividió en comisiones temáticas que
rastrearon y articularon, desde las diferentes fuentes de información, lo referente al tema
asignado. Así, cada tema monitoreó y construyó desde seis diferentes perspectivas, la elaboración
de indicadores temáticos conteniendo: la información oficial, el discurso ciudadano al respecto
de las necesidades y problemáticas, las representaciones materiales de esas problemáticas y las
propuestas y compromisos a plantear como acciones de trabajo.
Con su formulación se identifican responsabilidades en la toma de decisiones y se formalizan los
procedimientos para la elaboración del plan, los programas y proyectos; consolidándose los
mecanismos de coordinación con los gobiernos estatales y municipales y fortaleciéndose las
relaciones internas en la administración pública federal; mismos que se adecuan a los
requerimientos de información, capacitación e investigación para la planeación.
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La modernización de la Administración Pública en México se ha convertido en una exigencia
para las estrategias de gestión en el desempeño, cuyo propósito fundamental es optimizar
funciones y procesos administrativos. Lo anterior se sostiene con el propósito de incrementar la
cantidad y calidad de los bienes y servicios públicos, reducir el gasto de operación, promover las
condiciones para un mayor crecimiento económico con empleo y, sobre todo, elevar el impacto
de la acción del gobierno en el bienestar de la población. Esta es una tarea que se asume en la
propuesta aquí presentada.
En un entorno poco favorable y de restricciones presupuestales, es fundamental orientar nuestra
gestión a la atención de las necesidades del desarrollo económico y social del Estado dentro del
marco legal existente en materia de: Planeación, Programación, Presupuestación, Control y
Evaluación; ello es lo que buscamos ponderar en este proceso que da vida al Plan Municipal de
Desarrollo.
Este espacio tuvo como intención central plantear, diagnosticar, jerarquizar y proponer
grupalmente soluciones relacionadas con la problemática municipal ponderante. Pudimos allí
discutir los contenidos que interesan a la población que cohabita en la territorialidad municipal
y plantear estrategias de intervención y gestión en las que se vieron involucradas.
Después del proceso narrado podemos afirmar que el documento que tienen en sus manos es
un trabajo sostenido fuertemente en las voces de la ciudadanía, con alta pertinencia social y un
fuerte rigor científico.
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IV. CARACTERIZACIÓN MICRO-HISTORIOGRÁFICA DEL MUNICIPIO LIBRE Y
SOBERANO DE YANGA

Hablar del municipio de Yanga, es hablar de su fundador, de quien hereda su nombre, su cultura
y tradición, pero, sobre todo, de quien hereda su valentía hoy vigente y característica. ¡Viste la
luz en la República gabonesa, se dice que de familia real africana, Gaspar Yanga (nyanga) naciste
en 1579!, fuiste un poderoso líder de la rebelión de México, contra el régimen de la colonia
española, te decían “que eras esclavo”, pero hoy sabemos que eras de estirpe libertaria, porque
la primera década de mil seiscientos te escapaste a la montaña con valientes seguidores, instituiste
paciente la primera colonia libre de América: San Lorenzo de los negros, fugitivo de tres décadas,
enseñaste a ser libre a tus negros amigos, a casar como tus ancestros pero cambiaste la sabana
africana por la selva veracruzana de montaña, también les enseñaste a comerciar con los blancos
españoles y mestizos, pero al fin, caídos los primeros diez años del siglo XVII, la emancipación
violenta de la conquista y de la colonia se posó sobre ti y los tuyos, 200 años antes que en el resto
de México.
Visionario valiente Yanga, te adelantaste al tiempo, tu mérito tuvo un espacio en un momento
muchos siglos antes de que en los tiempos modernos se hablará de lo que tú hiciste por justicia,
por equidad e igualdad. Paradoja es que tu negra piel y la de tus hermanos fuera utilizada para
producir la blanca azúcar, afortunadamente la panela y el azúcar moscabado también son parte
de tu herencia coherente para la tierra de América.
Te decían cimarrón, porque escapaste de las montañas con el estereotipo racial que
despóticamente criticaba lo que hoy te reconocemos, lo afrodescendiente de América, los que
construirían el Mocambo y los Quilombos. Antes del nacimiento de Yanga, comenzó el
movimiento libertario de América en 1537 con diversas huidas de los cimarrones de las colonias,
la corona española en los años cuarenta del siglo XVI avasallaba, apresaba y mataba con furia,
con especial saña, a los negros afrodescendientes en toda América.
Para 1570 te refugiaste Yanga en Córdoba, con muchos de tus amigos los cimarrones de
Veracruz; se dice que con 500 hombres iniciaste la revuelta contra el Virrey Luis de Velasco;
45

había cimarrones en las montañas, desde el Cofre de Perote hasta la Sierra de Zongolica y la
Sierra de Omealca en Veracruz. Dominaste, Gaspar Yanga, por 30 años las serranías de Córdoba,
Orizaba y Fortín, la región de la tierra que por justicia lleva hoy tu nombre. Siempre te defendiste
con machetes y palos, contra las armas de fuego, arcabuz, mosquete y cañón de los españoles,
valiente tú y los tuyos.
Fue el virrey Diego Fernández de Córdoba quien aceptó tus términos Yanga, tú pagabas el
tributo anual, aceptaste la religión católica y a cambio fincaste tierra, libertad y paz de un pequeño
pero grande pueblo negro, en medio de tantos mestizos y españoles.
El Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, reconoce la historia y proceder de un héroe
prácticamente oculto en la historia de México, porque la negritud se vive en la gente del
municipio, porque la negritud es latente en la historia del pueblo de México, porque la negritud
en Yanga, no es la tercera, si no la primera raíz de México.
El legado de resistencia y de lucha impulsa la nueva organización y los nuevos movimientos
sociales del primer municipio libre de México. En 1609 los españoles desplegaron un batallón
para ponerle fin al movimiento de los cimarrones, pero cuando el líder africano Yanga se enteró,
decidió hacer uso de la diplomacia y mandó a un prisionero español a negociar los términos para
alcanzar la paz entre la Nueva España y su comunidad. Los españoles no hicieron caso y se libró
una cruenta batalla, ambos bandos sufrieron serias bajas. Yanga y sus hombres decidieron subir
más alto en las zonas montañosas para evitar otro ataque. Lo estratega le venía de estirpe, Gabón
es frontera con el imperio Congo del Zambia, los ancestros de Yanga eran guerreros,
conquistaron prácticamente todo el continente africano, “evidentemente hay un espíritu de
guerra y lucha, porque era su cultura, nacían para ser guerreros, para honrar a sus ancestros”,
apuntó Flores Guillén.
Después de años de negociaciones fallidas y fracasos de operaciones militares, se llegó al
acuerdo de paz en 1618, por lo que éste 2018 se conmemoran 400 años de la firma de la
paz, y en 1630 el Virrey Rodrigo Pacheco y Osorio reconoció la libertad de la comunidad de
Gaspar y fue nombrada como San Lorenzo de los Negros, actualmente el municipio de Yanga,
Veracruz. Con el decreto de 5 de noviembre de 1932 estableció que el municipio y la cabecera
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se denominaran con el nombre de Yanga y el decreto de 22 de noviembre de 1956 lo elevó a la
categoría de villa, al pueblo de Yanga.
En la época precolonial, el territorio que hoy ocupa el municipio de Yanga era
preponderantemente selva y bosque, naturaleza viva plena de fauna y flora endémicas, que
fueron habitadas en el siglo XIV y principios del XV por pueblos nómadas y posteriormente
Totonacos, que a su vez durante la segunda mitad el siglo XV fueron gobernados por la corona
española.
Estos periodos precoloniales generaron una importante agroindustria, que durante la colonia se
concretó en la producción de caña de azúcar, hoy día el 90% del territorio tiene un potencial
productivo agrícola de la tierra fundamentalmente para la agricultura mecanizada. Tan sólo un
10% del territorio no es apto para la actividad agrícola o pecuaria.
4.1. ACTUALIDAD Y ESTADO DEL ARTE: SÍNTESIS DE LA CARACTERIZACIÓN DE YANGA EN
LA ACTUALIDAD.

Desde su fundación, Yanga ha estado estrechamente vinculado a los municipios de Amatlán de
los Reyes y Atoyac con quienes colinda el norte, con Cuichapa y Cuitláhuac con quienes colinda
al sur, también colinda al este con Atoyac y Cuitláhuac, finalmente colinda al oeste con Cuichapa
y Amatlán de los Reyes.
Este terruño ocupa el 0.12% de la superficie del estado de Veracruz, cuenta con 43 localidades,
de las que tan solo la cabecera municipal es urbana, se trata predominantemente de una llanura
costera del Golfo de México, aunque cuenta con valles de laderas y lomeríos.
Con una temperatura que es cálida casi todo el año, fluctúa entre los 22°C y los 26°C. Esto es,
su temperatura es cálida bochornosa y su abundancia de lluvia que fluctúa entre los 1900 y 2600
mm de agua al año, lo hacen contar con dicho clima cálido, pero muy húmedo, con abundantes
lluvias en verano, pero también; con clima cálido sub-húmedo con lluvias menos abundantes
que en verano prácticamente la mayor parte del año.

47

La geología es muy concreta y característica en el municipio; su suelo usualmente todo es fértil,
tan sólo un 10% de sus rocas son calizas; cerca del 90% de sus suelos tiene un efecto de mezcla
que se presenta entre arcillas húmedas y el material orgánico que genera sedimentos, cuya mezcla
precisamente se resume en el suelo vértisol, absolutamente predominante en todo el municipio,
muy propicio para la agricultura cañera y cafetalera, por tradición.
Respecto a la dotación del vital líquido, en el municipio de Yanga se localiza en la región
hidrológica del Papaloapan, esto es; las cuencas del río Jamapa y el río Papaloapan le dotan de
gran parte del agua necesaria. Adicionalmente los ríos Atoyac y Río Blanco generan una
subcuenta importante para la llegada de agua complementaria al municipio. En todos los casos,
el flujo del agua de los ríos no es abundantemente continuo y ello representa un gran desafío, la
intermitencia de los ríos se debe a que son perennes a secos, sus corrientes de agua son bajas
todo el año a muy bajas generalmente en las temporadas de sequía.
Al centro geográfico el municipio, encontramos la zona urbana, concretamente hablamos de la
cabecera municipal que lleva el mismo nombre, se trata de la única zona urbana con una
extensión de 1.6 km2, algunas de las principales localidades son: al norte General Francisco Paz,
también conocido como El Poblado; también al norte ligeramente hacia el este de la cabecera
municipal encontramos la localidad General Alatriste, también conocida como San Joaquín;
exactamente, al este de la cabecera municipal se encuentra la localidad de San Francisco de las
Mesillas; ligeramente al sur, pero en el este se encuentra la localidad de Palmillas y la localidad
de José Sánchez, justamente el sur de la cabecera las localidades de Los Morales y La Totonquera,
también al sur pero ligeramente hacia el oeste las localidades de El Refugio y San Miguel el
Grande también llamado Dr. Vértiz.
La principal vía de comunicación, una carretera de dos carriles y acotamiento es la que atraviesa
el municipio de Yanga desde Atoyac hasta Amatlán de los Reyes, muy al norte de la cabecera
municipal, sin cruzar ninguna de las poblaciones principales del municipio, por lo que el
desarrollo de la infraestructura de mayor tamaño; la carretera estatal, genera una evidente
segregación socio-espacial en prácticamente todas localidades municipales y en su población
total.
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Consecuentemente las carreteras de dos o menos carriles son dos que van de este a oeste, unen
a los municipios de Cuitláhuac a Amatlán de Los Reyes pasando por el Municipio Yanga, una de
estas dos carreteras si cruza la cabecera municipal, y la otra pasa entre las localidades de la
Totonquera y el Refugio en Yanga, las tres arterias principales de comunicación carretera
evidencian una suerte de zona de tránsito intersticial para el municipio de Yanga, respecto a los
municipios más grandes de la región. Finalmente, la comunicación carretera entre norte y el sur
del municipio es muy básica y baja en cuanto a su dotación y calidad infraestructural, la
comunicación entre las localidades es esencialmente de caminos rurales de terracería. En pleno
siglo XXI el municipio de Yanga sigue teniendo una baja calidad de vías de comunicación dentro
de su territorio y del municipio con los municipios colindantes; en suma, una baja inversión en
infraestructura carretera en su territorio.
Las tres principales corrientes de agua coinciden con la localización de las tres principales vías
carreteras que atraviesan el municipio, esto es; los tres ríos corren de oeste a este del municipio,
en la parte más al sur el río el Zapote que desciende de una altura de 600 a cerca de 400 m sobre
el nivel del mar, al centro cerca de la cabecera en la misma dirección el río en Seco y más al norte,
el río Atoyac.
Como ya se había hecho mención, la mayor parte del municipio presenta un clima cálido húmedo
con abundantes lluvias en verano, poco más del 65% del territorio, pero hay que señalar que este
clima predomina en el municipio de Yanga de sur a norte, en la colindancia con los municipios
Amatlán de los Reyes y de Cuichapa, mientras que, cerca del 35% del territorio también de sur
a norte tiene un clima cálido sub-húmedo con lluvias en verano, esto es; en las colindancias con
los municipios de Atoyac y Cuitláhuac. Pese a su clima favorable para la conservación de la selva,
la histórica producción agropecuaria del municipio de Yanga, ocasiona que poco menos del 10%
de su territorio aún conserva las características de selva nativa y predomínate que durante los
tiempos de su fundador Gaspar Yanga existieron, el deterioro ambiental agroindustrial intensivo,
es un tema de interés local pero de escala global.
Calculamos que la población total del municipio es ligeramente menor a veinte mil habitantes en
este año 2018, cerca de diez mil mujeres y nueve mil hombres, esto es; cerca del 55% y 45%
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respectivamente; poco más de un cuarto de la población habita la cabecera municipal, por tanto,
casi quince mil habitantes son rurales. En orden de importancia, las localidades de Palmillas, ex
hacienda La Concepción, General Juan Bosco, José Baz también llamada San José del Corral, y
General Alatriste también llamada San Joaquín, suman poco más de un cuarto de la población
total municipal. El mayor rango de edad, es decir; la población más abundante en el municipio,
son los jóvenes de quince a diecinueve años edad, seguidos por los de diez a catorce, la población
infantil de cero a catorce años suma cerca de cinco mil habitantes, los considerados jóvenes y
adultos por el INEGI suman cerca de once mil doscientos habitantes, y los de la tercera edad de
sesenta y cinco años y más, ligeramente menos de dos mil habitantes, el 10% del municipio. Y
tan solo, el 0.5% de la población es hablante de lengua indígena Náhuatl, como segundo idioma.
En cuanto al tema educativo, el municipio cuenta con cuarenta y siete escuelas; para previamente
dicha población infantil menor de catorce años, cerca de cinco mil niños y jóvenes. Según datos
de la Secretaría Educación de Veracruz, al año 2015, cerca de tres mil cuatrocientos niños y
jóvenes, si descontamos los menos de mil niños entre cero y cinco años, nos indican un faltante
de cerca de seiscientos niños. Tan sólo menos de setecientos estudiantes en el nivel bachillerato
y prácticamente ningún estudiante en nivel educativo superior dentro del municipio; los
estudiantes faltantes, de nivel básico hasta el nivel superior educativo, acuden a los municipios
de mayor tamaño y población en la región, a recibir dicho servicio educativo.
En el municipio de Yanga, hay menos del 1% de médicos por cada mil habitantes, con una
población usuaria de servicio médico cercana a las doce mil personas, más casi diez mil afiliados
al seguro popular, y cerca de dos mil solicitantes de consultas externas del seguro popular. Con
dicha información es sencillo deducir, como previamente con la educación, que el servicio
médico de mediano y alto estándar, es decir; del tipo con especialidad médica, no se realiza en el
territorio municipal, porque los médicos en el municipio con especialidad y sin ella; habrían de
brindar al menos veinticinco mil consultas en un año, cada uno. El sistema educativo y el sistema
de salud, es deficitario en el municipio de Yanga. El abastecimiento en educación y salud se logra
a través de su colindancia con otros municipios de mayor tamaño en cuanto a población y
urbanización.
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La demanda promedio anual de agua, según el anuario estadístico de Veracruz de INEGI 2014,
es de 13.000 m³ diarios de extracción, Yanga no cuenta con plantas potabilizadoras, ni se sabe el
número exacto de tomas de agua en operación, tan sólo once de las cuarenta y tres localidades
tienen servicio de drenaje y alcantarillado, el número de localidades que recibe el servicio de
energía eléctrica es de apenas quince; con menos de siete mil tomas instaladas de energía eléctrica
en el medio urbano y rural, pero el 98% de las viviendas tienen energía eléctrica, sólo el 80%
tienes disponibilidad de agua entubada, 74% de las viviendas tienen piso firme y 6% de tierra. El
90% de la población cuenta con un televisor en casa, pero tan sólo el 15% con una computadora
y sólo el 10% de la población tiene Internet, la mitad de la población cuenta con telefonía celular.
Según datos de CONEVAL del año 2010, casi once mil personas de la población total se
encontraban en situación de pobreza, cerca de ocho mil en pobreza moderada y poco menos de
dos mil en pobreza extrema. Tan sólo poco menos de mil cuatrocientos personas, son población
no pobre ni vulnerable en el municipio, cerca del 7%. Aun así, el grado de rezago social se
mantiene en estándares bajos y no es de los más graves a nivel estatal; en cuanto rezago social
ocupa el lugar ciento sesenta y cuatro de doscientos diez municipios.
Lo anterior, en gran parte, puede explicarse por varios factores: el 60% de la población ocupada,
cerca de tres mil seiscientos personas, perciben ingresos de dos salarios mínimos o menos, un
tercio de los hogares tiene hacinamiento, también un tercio de los hogares no tiene ni drenaje ni
servicio sanitario exclusivo. Aun siendo municipio preponderantemente agrícola, tan sólo un
tercio de la población trabaja en las labores del campo, poco más de la mitad de la población
económicamente activa se dedica el comercio y demás actividades del sector terciario de la
economía.
Desde tiempos de su fundador, el municipio de Yanga se dedica preponderantemente al cultivo
de la caña de azúcar, prácticamente cinco mil hectáreas se dedican a la producción de caña de
azúcar en el municipio, menos de doscientos hectáreas a la producción de mango y apenas un
poco más de sesenta y tres hectáreas a la producción de limón; según datos de SAGARPA del
año 2015, el valor total de la producción agrícola fue de $230.50 millones de pesos, mientras que
de la ganadería y avicultura de $34.00 millones de pesos, de los que corresponden dos tercios a
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la actividad porcina y menos de un tercio a la producción de aves. La histórica dependencia de
Yanga respecto de la producción cañera, del monocultivo, es uno de los principales lastres de su
rezago socioeconómico, la agroindustria cárnica porcina y avícola no logran ser un motor que
impulse el desarrollo local, resulta urgente el impulso a la diversificación productiva.
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V. EJES DE DESARROLLO MUNICIPAL
5.1. FINANZAS PÚBLICAS Y RENDICIÓN DE CUENTAS
5.1.1. PANORAMA GENERAL
Tener finanzas públicas sanas es un componente fundamental para la competitividad de los
estados. Conocer cuánto, cómo y en qué se van a gastar los recursos públicos de los ciudadanos,
así como el manejo de los ingresos, la deuda y los egresos es parte fundamental de la rendición
de cuentas a nivel estatal y municipal.
Para la administración del H. Ayuntamiento de Yanga, es importante establecer mecanismos que
integren las decisiones de la ciudadanía, así como un orden interno en la administración pública
municipal que permitirá optimizar los recursos municipales, ofrecer servicios públicos de calidad,
apegados a las leyes de transparencia y enfatizando la rendición de cuentas.
5.1.1.1. INGRESOS
Los ingresos municipales se dividen en dos de acuerdo con el Artículo 19 del Código Hacendario
Municipal para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave:
I.

Ordinarios: los previstos en la Ley de Ingresos; y

II.

Extraordinarios: los aprobados por el Congreso o los derivados de disposiciones
administrativas, para atender erogaciones imprevistas o por derivarse de normas o
actos posteriores al inicio de un ejercicio fiscal.

La mayor parte de los ingresos a los municipios provienen del gobierno federal y se destina a
necesidades operativas. Comparado con los ingresos estatales, los ingresos de los municipios
dependen en mayor medida de las transferencias federales. Los ingresos propios del municipio
por diferentes conceptos son apenas un incentivo para la administración local.
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Cuadro 2. Periodo 2010-2016 ingresos totales de Yanga.

Fuente: INEGI. Estadística de finanzas públicas estatales y municipales.

Para Yanga, las transferencias de Participaciones y Aportaciones representan el 84% de los
ingresos del municipio en el periodo 2010 y 2016. Estas transferencias cubren los gastos
operativos o programas específicos del municipio. Los programas y proyectos, generalmente,
están financiados con transferencias federales con un propósito específico y se complementan
con ingresos propios de los municipios. A su vez, el pago de deuda representa el 4% de los
ingresos operativos del municipio.
Gráfica 1. Estructura Porcentual de los ingresos municipales de Yanga.
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Otros Ingresos
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Derechos
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Fuente: INEGI. Estadística de finanzas públicas estatales y municipales.
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Aprovechamientos
2%

La capacidad de los municipios mexicanos para incrementar sus ingresos propios es limitada,
debido a los deficientes mecanismos de recaudación el impuesto predial representa la mayor
proporción de los ingresos propios en los municipios. Los factores necesarios para hacerlo son
el compromiso político de incrementar las tasas de este impuesto de manera gradual, actualizar
los valores catastrales, y fortalecer los mecanismos recaudatorios. Destacamos que el potencial
para cobrar impuestos a nivel municipal no es significativo; Yanga apenas genera como ingresos
propios el 11% de los ingresos totales, en comparación con la mayoría de los municipios del país
que generan al menos el 20%.
Gráfica 2. Comparativo de Ingresos Propios como porcentaje de los Ingresos Totales: 2010-2016.

Fuente: INEGI. Estadística de finanzas públicas estatales y municipales.

Los impuestos son la mayor recaudación del municipio, lamentablemente para el municipio de
Yanga los datos del INEGI son desalentadores pues en la Gráfica 3; muestra el decrecimiento
nominal anual de -9.7% al descontar el efecto inflacionario y la línea de recaudación real muestra
una tasa anual promedio de -12.6%.
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Gráfica 3. Crecimiento Nominal y Real en la Recaudación de Impuestos 2010-2016

Fuente: INEGI. Estadística de finanzas públicas estatales y municipales.
Nota: deflactado con el INPC 2010 = 100

5.1.1.2. EGRESOS
Otro de los elementos que conforman a la Hacienda Pública Municipal es el gasto, y el objetivo
principal de esta parte, es coadyuvar al desarrollo de la comunidad a través de la aplicación de
los recursos que percibe, en programas concretos, ya sea, administrativos, obras, o servicios
públicos.
Los gobiernos municipales para tener una administración eficiente y eficaz deben de consolidar
un presupuesto enfocado en resultados que mejore la eficiencia del gasto. Prueba de ello es que
desde 2008, el gobierno federal implementó el Presupuesto basado en Resultados (PbR) para
elevar la calidad del gasto público; ocho años después, el promedio de avance en la
implementación del PbR en las entidades federativas es de 73%.
Para el periodo de 2010-2015, los egresos municipales de Yanga se incrementaron de 39.2
millones de pesos (mdp) a 43.6 mdp respectivamente.
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Cuadro 3. Egresos Municipales de Yanga periodo 2010-2016.

Fuente: INEGI. Estadística de finanzas públicas estatales y municipales.

Los egresos para Yanga están distribuidos con el 43% para inversión pública, mientras que para
gasto corriente y otros gastos con 53%. Otro de los gastos que eroga el municipio es la deuda
pública para la cual destina el 4%, según cifras del INEGI para el periodo de 2010-2016.
Gráfica 4. Estructura del Gasto Público promedio 2010-2016.

Fuente: INEGI. Estadística de finanzas públicas estatales y municipales.

Los datos señalan que Yanga destina el 44% para inversión pública, mientras que el resto de los
municipios de Veracruz invierten el 39% de gasto en inversión. Los municipios en el país
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destinan el 25% para dicho gasto, es decir Yanga invierte en inversión pública arriba del
promedio de los municipios en el país en el periodo 2010-2016.
Gráfica 5. Gasto en Inversión Pública como porcentaje del Gasto Total (2010-2016).

Fuente: INEGI. Estadística de finanzas públicas estatales y municipales.

En términos reales (descontando la inflación) Yanga representa un gasto en inversión pública de
4.27% en crecimiento real anual para el periodo 2010-2016. Mientras que, para el mismo periodo,
el gasto corriente disminuyo en términos reales en tasa anual promedio de 4.28% como se señala
en la Gráfica 6.
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Gráfica 6. Gasto Corriente vs Inversión Pública.

Fuente: INEGI. Estadística de finanzas públicas estatales y municipales. Nota: deflactado con el INPC 2010 = 100

5.1.1.3. DEUDA PÚBLICA
En materia de deuda pública, según registros de Financiamiento y Obligaciones inscritos en el
Registro Público Único de la SHCP, al 31 de diciembre de 2016, las obligaciones financieras del
municipio de Yanga ascendían a $2,743,592 correspondientes a dos emisiones bursátiles emitidas
el 16 de diciembre de 2008, por un monto inicial de $2,400,332 y $1,978,088, respectivamente.
Para el Municipio de Yanga, es importante incluir dentro del presupuesto de egresos los montos
necesarios para satisfacer puntualmente los compromisos contraídos de la contratación de
financiamientos como lo señala la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y
los Municipios, logrando un adecuado seguimiento y control en materia de gasto, deuda y
contratación de créditos y empréstitos.
5.1.1.4. TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
Los principios de transparencia y rendición de cuentas son considerados como pilares
fundamentales dentro de la gestión municipal. Ambos principios, junto con la participación
ciudadana, constituyen una de las demandas ciudadanas más sentidas que fueron recogidas
durante los foros ciudadanos.
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Adicionalmente, existen diversas obligaciones de transparencia y rendición de cuentas, así como
disposiciones, normas y formatos de información financiera emitidos por el Consejo Nacional
de Armonización Contable (CONAC), que son de observancia obligatoria para los
ayuntamientos de los municipios del país.
Por otro lado, es importante destacar que la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y los Municipios, profundiza los esquemas de transparencia y rendición de cuentas,
extendiendo a todos los entes públicos la obligación de entregar información financiera. Además,
se crea un registro público único de endeudamiento e instaura un sistema de alertas con base en
tres indicadores: 1) un indicador que es cociente de las obligaciones sobre los ingresos de libre
disposición (ILD)1; 2) el indicador del servicio de la deuda como porcentaje de los ILD, que
mide la capacidad de pago; y 3) el indicador de obligaciones de corto plazo y con proveedores
sobre los ingresos totales. Con base en estos indicadores se otorgan una calificación de tres
categorías: endeudamiento estable, endeudamiento en observación y endeudamiento elevado.
Yanga tiene como compromiso ser un gobierno abierto y transparente y dará cumplimiento a la
normativa vigente para informar la gestión y uso de los recursos federales, estatales y
municipales.

1

El ILD es un indicador sintético de apalancamiento, que se define como la suma de todos los ingresos locales y

las participaciones federales, así como los recursos no destinados a un fin específico.
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5.1.2. OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS
Objetivo
O1.1. Fortalecimiento de las
finanzas públicas de Yanga
Implementar acciones para
que
la
administración
Municipal maneje de forma
eficiente y transparente sus
recursos
económicos
y
humanos, en apego a la
normatividad vigente, para el
logro de una administración
competitiva.
O1.2. Gobierno cercano a los
Yanguenses.
Gobernar
estableciendo
mecanismos de acercamiento
de los trámites, servicios y
decisiones municipales a los
habitantes de Yanga.

O1.3.
Transparentar
los
recursos públicos de la manera
eficiente y oportuna.
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Estrategia
O1.1. E1.

Líneas de Acción
1.

Mejorar los mecanismos y sistemas de recaudación
del pago del impuesto predial.

2.

Crear estímulos para los ciudadanos y paguen sus
contribuciones rezagadas.

3.

Cumplir con el pago de la deuda pública de acuerdo
con las responsabilidades adquiridas en los
contratos.

4.

Gestionar el presupuesto con base a resultados.

5.

Establecer líneas de acción eficientes para mejorar la
recaudación de los ingresos propios del municipio.

O1.2.E1.

1.

Gestionar
la
administración
municipal con criterios
de calidad y con
enfoque al ciudadano.

Establecer un sistema permanente de revisión,
actualización y simplificación de trámites
municipales.

2.

Ampliar y mejorar los canales de comunicación para
la difusión de los servicios y programas que brinda
el Ayuntamiento a los ciudadanos.

3.

Implementar mecanismo y sistemas de seguimiento
y evaluación de los programas derivados del Plan
Municipal de Desarrollo.

4.

Coordinar y brindar apoyo a las Direcciones del
Ayuntamiento, para que trabajen en forma conjunta
y lleven al cabo sus programas de acuerdo con los
ejes rectores de la administración en colaboración
con los ciudadanos.

1.

Consolidar a Yanga como un municipio
transparente en la rendición de cuentas de recursos
públicos

2.

Implementar herramientas tecnológicas (página
web, redes sociales, boletines), para informar sobre
el uso de los recursos a la ciudadanía.

3.

Capacitar y difundir entre funcionarios públicos del
Ayuntamiento temas en materia de acceso a la
información, creando una cultura de transparencia.

Optimizar los procesos
administrativos y los
servicios
internos,
mediante el manejo
racional de los recursos
financieros, materiales
y humanos para el logro
de un Yanga con
oportunidades.

O1.3.E1. Actualizar las
normas vigentes de
transparencia
y
rendición de cuentas
para dar cumplimiento
a las leyes federales y
transparentar el uso de
lo recurso públicos a
los ciudadanos.

5.1.3. ALINEACIÓN DE OBJETIVOS
Plan Municipal de
Desarrollo 2018 - 2024
O1.1. Fortalecimiento de
las finanzas públicas de
Yanga.
Implementar acciones para
que la administración
Municipal maneje de
forma
eficiente
y
transparente sus recursos
económicos y humanos, en
apego a la normatividad
vigente, para el logro de
una
administración
competitiva.

O1.2. Gobierno cercano a
los Yanguenses.
Gobernar estableciendo
mecanismos
de
acercamiento
de
los
trámites,
servicios
y
decisiones municipales a
los habitantes de Yanga.

Plan Veracruzano de
Desarrollo 2016 - 2018

Plan Nacional de
Desarrollo 2012 - 2018

T1. Reorganizar las Finanzas.
A8: Incrementar la en la
recaudación de ingresos
estatal y apoyar a los
municipios en el mismo
sentido,
implantando
sistemas de actualización de
catastros y ampliación de
bases de contribución.

VI.4. México Próspero.
Estrategia II. Gobierno
Cercano y Moderno.

T1. Reorganizar las Finanzas.
A8: Incrementar la en la
recaudación de ingresos
estatal y apoyar a los
municipios en el mismo
sentido,
implantando
sistemas de actualización de
catastros y ampliación de
bases de contribución

VI.4. México Próspero.
Estrategia II. Gobierno
Cercano y Moderno.

T1. Reorganizar las Finanzas.

O1.3. Transparentar los
recursos públicos de la
manera
eficiente
y
oportuna.
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Objetivos de desarrollo
Sostenible 2030
(PNUD)

A9. Mejorar y modernizar los
mecanismos
de
transparencia en la aplicación
y el destino de los recursos
del estado. Es importante
que todos los ciudadanos
sepan a detalle en qué se
gasta el presupuesto del
estado. Se abrirán todas las
cuentas estatales

VI.4. México Próspero.
Estrategia II. Gobierno
Cercano y Moderno.

Objetivo
8.
Trabajo
decente y crecimiento
económico.

5.1.4. MATRIZ DE INDICADORES
Objetivos

Indicadores

O1.1.
Fortalecimient
o
de
las
finanzas
Porcentaje de ingresos
públicas
de propios con respecto a
Yanga.
los ingresos totales
municipales.
O1.2.
Gobierno
cercano a los
Yanguenses.

O1.3.
Transparentar
los
recursos
públicos de la
manera
eficiente
y
oportuna.
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Unidad de Medida

Estado
Actual

Meta
2021

Meta
2038

Ingresos Municipales
Ingresos Totales

14%

20%

35%

Porcentaje
de
cumplimiento de las
obligaciones
contempladas en la Ley
de Transparencia y
Acceso a la Información
Pública para el Estado
de Veracruz de Ignacio
de la Llave.

Número de Obligaciones
cumplidas
Número de Obligaciones
totales

N/D

100%

100%

Porcentaje
de
cumplimiento de las
obligaciones
contempladas en la Ley
General
de
Transparencia y Acceso
a la Información Pública

Número de Obligaciones
cumplidas
Número de Obligaciones
totales

N/D

100%

100%

Porcentaje
de
cumplimiento de las
obligaciones
contempladas en el
Artículo 48 de la Ley
General de Contabilidad
Gubernamental.

Número de Obligaciones
cumplidas
Número de Obligaciones
totales

N/D

100%

100%
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5.2. SEGURIDAD CIUDADANA
5.2.1. CONTEXTO
La seguridad ciudadana busca determinar cuáles son los factores que inciden en la percepción
de inseguridad, por lo que no trata únicamente de reducir los delitos, sino que busca identificar
los elementos que afectan a la sociedad para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía de Yanga.
Se busca establecer un panorama que permita establecer las bases para desarrollar estrategias de
acción para la prevención del delito, todo ello con base en valores éticos, morales, civiles, en un
marco por el respeto a la ley y a la tolerancia.
En el caso de la seguridad ciudadana, los límites políticos de los municipios no conllevan a una
frontera para la delincuencia, por lo que se establece un contexto que permita visualizar un
panorama más amplio de Yanga, en donde se considera tanto al municipio como a los municipios
vecinos (Amatlán de los Reyes, Atoyac, Cuitláhuac y Cuichapa)
Mapa 1. Localización de Yanga y municipios colindantes, 2017.

Fuente: Elaboración propia.
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Es por ello qué la seguridad ciudadana debe atacarse de manera transversal, en donde los tres
niveles de gobierno en vinculación con la sociedad en general interactúen de manera coordinada
para disminuir la sensación de inseguridad que se vive en Yanga, buscando llegar a un estado de
paz y seguridad.
La seguridad ciudadana para el municipio Yanga es conceptualizada tomando datos estadísticos
oficiales (índice de incidencia delictiva, publicado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública), así como incorporando el sentir de la sociedad a partir de la
información recabada en los foros de consulta ciudadana realizados en el ayuntamiento, esto con
el fin de identificar los temas de mayor interés por parte de la ciudadanía y que debían
considerarse al interior de este diagnóstico sobre la seguridad ciudadana. Sin embargo, se detecta
insuficiencia de indicadores oficiales disponibles tanto a nivel municipal como a nivel estatal, en
el caso del ayuntamiento de Yanga, en su portal de transparencia no publican indicadores sobre:
infraestructura disponible, personal, percepciones salariales, así como estadísticas de
delincuencia o prevención del delito.
Por lo que, para el análisis se realiza una metodología de semaforización aplicada sobre el Índice
de Incidencia Delictiva, así como a las tasas por cada diez mil habitantes de las principales
modalidades de delitos detectados para el municipio de Yanga, esto permite detectar el estado
actual en cuanto a seguridad ciudadana en el que se encuentra Yanga en comparación con los
municipios que lo rodean. El método permite visualizar el estado en el que se encuentra el
municipio en comparación con la tasa media estatal, para lo cual se generan cuatro rangos, estos
son: verde, corresponde a indicadores con valores entre 0 y 25% menos que el valor de la tasa
media estatal; amarillo, corresponde a indicadores con valores entre un 25% menos y 25% más
que el valor de tasa medio estatal; rojo claro, corresponde a indicadores con valores entre el 25%
superior e inferior al 100% del valor de la tasa media estatal; rojo oscuro, corresponde a
indicadores con valores superiores o iguales al 100% del valor de la tasa media estatal.
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5.2.2. ESTADO DE LA FUERZA POLICIAL
Una de las principales debilidades en el municipio de Yanga, es el estado de la fuerza policial en
el municipio, la sociedad se aqueja y lo toman en torno de burla, al comentar que Yanga se hizo
famoso por las patrullas adquiridas en el periodo anterior, las cuales son automóviles de lujo que
no corresponden con las necesidades reales que tiene el municipio.
Se debe reforzar el estado de la fuerza policial reclutando elementos que cuenten con el
“Certificado Único Policial”, el cual es una obligación establecida en el marco de la Ley General
del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Art. 41, Fracc. V, 85, Fracc. II y 88, inciso B, Fracc.
II), en donde todos los elementos pasan por las pruebas de: evaluación de control de confianza,
evaluación de competencias básicas o profesionales, evaluación del desempeño académico y
formación inicial.
El tamaño de la fuerza policial de acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga
y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés United Nations Office on Drugs and Crime),
establece que en promedio debe de existir 2.8 policías por cada mil habitantes (2006), mientras
que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (2017) establece que el
estándar mínimo que debe prevalecer en el país es de 1.8 policías por cada mil habitantes.
En el caso del municipio de Yanga, tomando en cuenta el estándar mínimo nacional y la
población para el 2017, debería de contar con una fuerza policial municipal actual mínima de 34
elementos, sin embargo, de acuerdo con el estándar internacional, la fuerza policial debería ser
de al menos 53 elementos. Sin embargo, si tomamos en cuenta la naturaleza de Yanga, en donde
cuenta con una localidad urbana (cabecera municipal) y poco más de cuarenta localidades rurales,
el llegar a contar con el mínimo que solicita el estándar nacional puede llegar a representar pocos
elementos para cubrir todo el territorio de una manera eficiente.
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5.2.3. ÍNDICE DE INCIDENCIA DELICTIVA
La incidencia delictiva es un fenómeno que aqueja a toda la sociedad, de una manera u otra,
todos los ciudadanos de nuestro país y en este caso los habitantes de Yanga han sido afectados
de manera directa o indirecta, el sentir de inseguridad quebranta principalmente aspectos
relativos a: convivencia, culturales, económicos, políticos, educativos, entre otros; pero sobre
todo tiene consecuencias en actividades que los ciudadanos realizan todos los días.
El índice de incidencia delictiva permite valorar el estado actual que presenta la seguridad
ciudadana para un espacio y tiempo determinados. El indicador se obtiene a partir de los datos
difundidos por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (2018), el
cual permite realizar análisis estadísticos a nivel municipal, con un acervo de información que
data desde el 2011 a información actualizada al 2018, siendo que para poder realizar el análisis
se toma como fecha de corte diciembre de 2017.
Los delitos registrados en esta base de datos provienen de las denuncias ciudadanas que realiza
la sociedad ante las instancias correspondientes en caso de acontecer un delito (se consideran
aquellas averiguaciones previas iniciadas o bien carpetas de investigación). Estas instancias
corresponden a delitos tanto del fuero común o federal (en el caso de Veracruz ante la Fiscalía
General del Estado y en la delegación de la Procuraduría General de la República en el Estado).
La tasa de incidencia delictiva por cada diez mil habitantes para Yanga y los municipios
colindantes para el 2017 muestra la semaforización de este indicador a partir de la tasa media
estatal de incidencia delictiva con un valor de 60.27, (ver rangos en la Cuadro 4.) en donde
solamente Amatlán de los Reyes (ver Gráfica 7.) se ubica dentro del rango de la media estatal,
motivo por el cual se encuentra en amarillo, siendo que el resto de los municipios se ubican por
debajo de la media estatal.
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Cuadro 4. Rangos de semaforización de la Tasa de Incidencia Delictiva por cada 10,000 habitantes,
2017.
Verde

Amarillo

Rojo Claro

Rojo Oscuro

0 a 45.20

45.20 a 75.34

75.34 a 120.54

120.54 y más

Fuente: Elaboración propia

En el caso de Yanga, se cuenta con una tasa de 38.56 delitos por cada diez mil habitantes,
ubicando al municipio con un 39.51% por debajo de la media estatal en incidencia delictiva,
reportando únicamente 69 delitos para el 2017, siendo uno de los municipios de la región con
menor número de delitos registrados.
Gráfica 7. Tasa de Incidencia Delictiva por cada 10,000 habitantes, Yanga y Municipios Colindantes,
2017.
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Índice de Incidencia Delictiva

Fuente: Elaboración propia con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública,
Incidencia Delictiva del Fuero Común Municipal 2011 – 2017, de http://secretariadoejecutivo.gob.mx/incidenciadelictiva/incidencia-delictiva-fuero-comun.php consultado el 20 de enero de 2018.
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Se destaca que la tasa de incidencia delictiva histórica para el municipio de Yanga comprendida
durante el periodo del 2011 al 2017, ha tenido un comportamiento notoriamente por debajo de
la tasa media estatal, únicamente para el 2016 se cuenta con un leve incremento del número de
delitos quedando por encima de la media estatal al contar con una tasa de 58.00, caso que es
atípico, ya que en este periodo comprendido entre el 2014 – 2017 se denota que Yanga no ha
presentado una incidencia delictiva elevada, por el contrario se detecta que es una zona en donde
existe una alta cohesión social, ya que la sociedad expone que se conocen entre vecinos, sobre
todo en las zonas rurales, elemento que es de suma importancia para realizar programas de
prevención del delito.
Gráfica 8. Tasa histórica de Incidencia Delictiva por cada 10,000 habitantes, Municipio de Yanga y
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 2011 – 2017.
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Fuente: Elaboración propia con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública,
Incidencia Delictiva del Fuero Común Municipal 2011 – 2017, de http://secretariadoejecutivo.gob.mx/incidenciadelictiva/incidencia-delictiva-fuero-comun.php consultado el 20 de enero de 2018.
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5.2.3.1. MODALIDAD DE DELITOS
El Índice de Incidencia Delictiva está conformado por una clasificación de delitos en múltiples
modalidades avaladas por Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
(2018). De estas modalidades de delitos se tiene que en total se registraron (en valores absolutos)
69 delitos para el 2017, siendo los de mayor incidencia: Homicidios (26.09%), Robo Común
(26.09%), Otros Delitos (23.19%), Delitos Patrimoniales (13.04%), Lesiones (8.70%) y Privación
de la libertad (2.90%).
Gráfica 9. Modalidad de delitos cometidos en Yanga, 2011 – 2017.

Homicidios
10.00
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8.00
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4.00

Robo Común
9.51

2.00
0.00
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3.17

Otro Delitos
8.46
4.76
Delitos Patrimoniales

Fuente: Elaboración propia con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública,
Incidencia Delictiva del Fuero Común Municipal 2011 – 2017, de http://secretariadoejecutivo.gob.mx/incidenciadelictiva/incidencia-delictiva-fuero-comun.php consultado el 20 de enero de 2018.

Siendo entonces que de acuerdo con el siguiente Cuadro, las principales modalidades de delitos
cometidos en el territorio del municipio de Yanga, con respecto a la diferencia con la media
estatal, se pueden clasificar en dos categorías, aquellos que están por encima de la media estatal
(homicidios con 225.68% y privación de la libertad con 404.76%), representando un foco rojo
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los cuales deben ser atendidos con una participación de los tres niveles de gobierno y la sociedad
civil; y aquellos delitos que se encuentran por debajo de la media estatal, que aun así deben ser
atendidos y considerados, pero son de una pertinencia del fuero común en donde la policía
municipal tiene una mayor contribución para contenerlos y prevenirlos.
Cuadro 5. Principales modalidades de delitos en Yanga, 2017.
Principales delitos cometidos

Absoluto

Tasa

Diferencia

Homicidios

18

9.51

225.68%

Robo Común

18

9.51

-61.12%

Otro Delitos

16

8.46

-46.14%

Delitos Patrimoniales

9

4.76

-46.88%

Lesiones

6

3.17

-51.96%

Privación de la Libertad (Secuestro)

2

1.06

404.76%

Total Municipio

69

36.46

-39.51%

Fuente: Elaboración propia con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública,
Incidencia Delictiva del Fuero Común Municipal 2011 – 2017, de http://secretariadoejecutivo.gob.mx/incidenciadelictiva/incidencia-delictiva-fuero-comun.php consultado el 20 de enero de 2018.

5.2.3.2. HOMICIDIOS
De acuerdo con los datos obtenidos a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública (2018), los homicidios son clasificados en dolosos y culposos, siendo que la
tasa de homicidios se calcula con la suma de ambas clasificaciones, teniendo que la tasa de
homicidios dolosos en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave era de 2.92 por cada diez mil
habitantes, y para Yanga es de 9.51, cifra que representa un 225.68% superior a la media estatal.
Pero si comparamos a municipios que son vecinos de Yanga, únicamente Cuichapa tiene una
tasa elevada con un valor de 4.04, mientras que Atoyac y Cuitláhuac se encuentran dentro del
rango de la tasa media estatal y Amatlán de los Reyes por debajo de la media estatal tal como se
muestra en el Mapa 2.
La modalidad de delitos cometidos permite establecer cuántos de estos son realizados de manera
accidental (culposos) y cuantos de manera premeditada (dolosos). En Yanga, los dos últimos
años el homicidio ha tenido un despunte, teniendo como referencia, para 2014 se cometieron 4
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homicidios (1 culposo y 3 dolosos), para 2015 ningún caso, sin embargo, para el 2016 ocurrieron
14 casos (7 culposos y 7 dolosos) y para el 2017 acontecieron 18 casos (4 culposos y 14 dolosos).
De estos 18 casos en el 2017, el 77% fueron dolosos cometidos principalmente con arma de
fuego (64%).
Gráfica 10. Homicidios cometidos, Municipio de Yanga, 2011 – 2017.
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Fuente: Elaboración propia con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública,
Incidencia Delictiva del Fuero Común Municipal 2011 – 2017, de http://secretariadoejecutivo.gob.mx/incidenciadelictiva/incidencia-delictiva-fuero-comun.php consultado el 20 de enero de 2018.
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Mapa 2. Tasa de Homicidios por cada 10,000 habitantes en Yanga y municipios colindantes, 2017.

Fuente: Elaboración propia con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública,
Incidencia Delictiva del Fuero Común Municipal 2011 – 2017, de http://secretariadoejecutivo.gob.mx/incidenciadelictiva/incidencia-delictiva-fuero-comun.php consultado el 20 de enero de 2018.

5.2.3.3. PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD
La privación de la libertad al igual que los homicidios es un delito que acaece en la zona de
Yanga, si bien en números absolutos no es una amenaza altamente representativa, ya que
ocurrieron 5 casos en la zona (2 casos en Yanga, 2 en Amatlán de los Reyes y 1 en Cuitláhuac),
pero al tomar en cuenta la población de cada uno de los municipios se obtienen tasas por cada
diez mil habitantes superiores a la media estatal. Yanga tiene una tasa por cada diez mil habitantes
de 1.06, representando un 404.76% por arriba de la media estatal. Por lo que la privación de la
libertad se convierte en un indicador que debe atenderse con apoyo de los tres niveles de
gobierno y de la sociedad para erradicarlo de esta zona.
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Mapa 3. Tasa de Privación de la Libertad por cada 10,000 habitantes, Yanga y municipios colindantes,
2017.

Fuente: Elaboración propia con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública,
Incidencia Delictiva del Fuero Común Municipal 2011 – 2017, de http://secretariadoejecutivo.gob.mx/incidenciadelictiva/incidencia-delictiva-fuero-comun.php consultado el 20 de enero de 2018.

Gráfica 11. Delitos referentes a la privación de la libertad cometidos, Municipio de Yanga y Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, 2011 – 2017.

Fuente: Elaboración propia con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública,
Incidencia Delictiva del Fuero Común Municipal 2011 – 2017, de http://secretariadoejecutivo.gob.mx/incidenciadelictiva/incidencia-delictiva-fuero-comun.php consultado el 20 de enero de 2018.
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5.2.3.4. ROBO COMÚN
El robo común en valores absolutos en el municipio de Yanga representa el 26% de los
incidentes delictivos acontecidos en el 2017, siendo que únicamente se registraron 18 casos.
Estos delitos se clasifican por los siguientes tipos: casa habitación, negocio, transeúntes,
vehículos y otros delitos. Para el 2017, el delito del fuero común de mayor ocurrencia fue el otro
tipo de delitos con 9 casos (33.33% sin violencia y 66.66% con violencia); seguido del robo de
vehículos los cuales suman 8 unidades; robo a casa habitación con 1 caso. Esto demuestra que
en Yanga el robo común en comparación con la media estatal son pocos los casos, por lo que es
posible que la cifra negra (delitos no denunciados) sea muy alta, ya que el sentir de la población
a través de los foros de consulta ciudadana fue de una demanda de mayor seguridad en las zonas
rurales.
Gráfica 12. Delitos comunes cometidos, Municipio de Yanga y Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, 2011 – 2017.
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Fuente: Elaboración propia con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública,
Incidencia Delictiva del Fuero Común Municipal 2011 – 2017, de http://secretariadoejecutivo.gob.mx/incidenciadelictiva/incidencia-delictiva-fuero-comun.php consultado el 20 de enero de 2018.
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Mapa 4. Tasa de Robo Común por cada 10,000 habitantes, Yanga y municipios colindantes, 2017.

Fuente: Elaboración propia con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública,
Incidencia Delictiva del Fuero Común Municipal 2011 – 2017, de http://secretariadoejecutivo.gob.mx/incidenciadelictiva/incidencia-delictiva-fuero-comun.php consultado el 20 de enero de 2018.

5.2.3.5. OTROS DELITOS
En esta clasificación se consideran el resto de los delitos que de acuerdo con el Índice de
Incidencia Delictiva son catalogados como de menor impacto, sin embargo, la metodología del
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública no expone de manera clara el
detalle del resto de los delitos. Para el caso del municipio de Yanga se destacan las amenazas con
2 casos, otros delitos del ámbito sexual con 3 casos y el resto de los delitos con 11 casos; por lo
que en total existen dentro de este apartado 16 casos. La tasa por cada diez mil habitantes es de
8.46, siendo un valor por debajo de la tasa media estatal; en el caso de los municipios que
colindan Cuichapa, Amatlán de los Reyes y Atoyac, se encuentran dentro del rango de la tasa
media estatal, por lo que la zona puede ser catalogada como segura en cuanto a este tipo de
incidencia delictiva.
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Mapa 5. Tasa de Otros Delitos por cada 10,000 habitantes, Yanga y municipios colindantes, 2017.

Fuente: Elaboración propia con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública,
Incidencia Delictiva del Fuero Común Municipal 2011 – 2017, de http://secretariadoejecutivo.gob.mx/incidenciadelictiva/incidencia-delictiva-fuero-comun.php consultado el 20 de enero de 2018.

5.2.3.6. DELITOS PATRIMONIALES
El fraude, extorsión, despojo, daño en propiedad ajena y abuso de confianza son catalogados
dentro del ámbito de delitos patrimoniales. Para el 2017, en Yanga se registraron un total de 9
casos, de los cuales el 33.33% corresponden a daño en propiedad ajena y 33.33% a fraude, siendo
las dos categorías de mayor incidencia.
En cuanto a la tasa por cada diez mil habitantes, Yanga es el segundo lugar de la zona con la tasa
más baja, con un valor de 4.76 casos por cada diez mil habitantes, seguido de Cuitláhuac con 3.8.
Al observar la tasa media estatal se detecta que el municipio se ubica por debajo de ella, por lo
que el semáforo de alerta se encuentra en verde, indicando que la sociedad es pacífica y que
busca un bien comunitario.
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Mapa 6. Tasa de Delitos Patrimoniales por cada 10,000 habitantes, Yanga y municipios colindantes,
2017.

Fuente: Elaboración propia con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública,
Incidencia Delictiva del Fuero Común Municipal 2011 – 2017, de http://secretariadoejecutivo.gob.mx/incidenciadelictiva/incidencia-delictiva-fuero-comun.php consultado el 20 de enero de 2018.
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5.2.4. OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS
Objetivo

Estrategia

O2.1. Profesionalizar
al personal encargado
de proporcionar la
seguridad ciudadana.

O2.1.E1.
Profesionalización
y
capacitación
de
los
elementos encargados de
dotar seguridad ciudadana.

O2.1.E2.
Gobierno
responsable y honesto en
materia de seguridad
ciudadana.
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Líneas de Acción
1.

Contratación de elementos de seguridad pública
municipal acordes a la Ley General del Sistema
Nacional de Seguridad Pública.

2.

Diseñar convocatorias para la contratación de
personal de seguridad pública municipal.

3.

Mejorar el equipamiento del personal de
seguridad pública municipal, tales como,
patrullas,
uniforme,
armamento,
telecomunicaciones, entre otros.

4.

Establecer un tabulador de sueldos que
considere el periodo de capacitación y policía
activo.

5.

Cursos de formación policial de calidad para
nuevos elementos.

6.

Capacitar y profesionalizar constantemente al
personal de seguridad pública con cursos de
actualización y especialización.

7.

Capacitar y profesionalizar constantemente al
personal de tránsito municipal.

1.

Coadyuvar los tres órdenes de gobierno para
mejorar la seguridad ciudadana de Yanga.

2.

Castigar y dar seguimiento a los actos de
corrupción por parte del personal que labora en
la administración municipal y elementos de
seguridad pública.

3.

Actuar por parte de los elementos de seguridad
pública municipal con apego a los derechos
humanos.

Objetivo

Estrategia

O2.2. Proteger la
integridad física y
patrimonial de los
ciudadanos.

O2.2.E1. Mejoramiento de
la infraestructura municipal
en materia de seguridad
ciudadana.

O2.2.E2. Personal de
Tránsito Municipal al
servicio de los ciudadanos.

Líneas de Acción
1.

Mejorar el alumbrado público con tecnología
led.

2.

Mantenimiento al alumbrado público en mal
estado.

3.

Implementar programa de mantenimiento del
alumbrado público con apoyo de la ciudadanía.

4.

Instalar alumbrado público en las comunidades.

5.

Promover la instalación de cámaras de
seguridad para prevenir el delito.

6.

Mejoramiento y mantenimiento de parques y
jardines.

7.

Crear módulos de atención de la policía
municipal en las zonas rurales y en la periferia
de la cabecera municipal.

1.

Mejoramiento de la señalética vial tanto en la
zona urbana como rural.

2.

Promover una cultura de respeto al reglamento
de tránsito y transporte.

3.

Implementar vibradores para disminuir la
velocidad de los vehículos en zonas de cruces
peatonales de alta concurrencia.

4.

Programas de concientización vial para evitar
accidentes.

5.

Aumentar las rutas del transporte público con
destino a la cabecera e inter-colonias.

6.

Mejorar el parque vehicular de camiones de
transporte público.

7.

Implementar un programa de apoyo vial en
zonas escolares con personal de tránsito
municipal.

8.

Mantenimiento de la vía pública con personal de
limpia pública municipal para evitar
inundaciones.

9.

Marcar cajones de estacionamiento en la zona
centro de la cabecera municipal.

10. Regular zonas de estacionamiento
camiones de carga en orilla de carretera.
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para

Objetivo

Estrategia
O2.2.E3. Personal de
policía pública municipal
con estrategia de vigilancia.

O2.2.E4.
Inclusión
ciudadana para resguardar
el orden público.

O2.3. Participación
ciudadana
para
promover
la
prevención del delito.
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O2.3.E1.
Participación
ciudadana
para
la
prevención del delito.

Líneas de Acción
1.

Aumentar los rondines y ampliar las zonas de
vigilancia en el municipio.

2.

Implementar programa de vigilancia en calles y
avenidas para dotar de seguridad a transeúntes.

3.

Ampliar las zonas de patrullaje en horario
nocturno.

4.

Regular el horario de bares y cantinas para evitar
actos de inseguridad.

5.

Regular la ubicación de bares y cantinas para
controlar más la seguridad.

1.

Creación de una vigilancia comunitaria para
apoyar a la policía municipal.

2.

Implementar el programa de vecino vigilante.

3.

Implementación de un comité de contraloría
social.

1.

Fomentar actividades y torneos deportivos para
los jóvenes.

2.

Instituir programas culturales
participación de niños y jóvenes.

3.

Diseñar programas para la prevención de
adicciones en jóvenes.

4.

Crear espacios de convivencia de paz y libres de
violencia.

5.

Promover el uso correcto del número de
emergencias 911.

para

la

5.2.6. ALINEACIÓN DE OBJETIVOS
Plan Municipal de
Desarrollo 2018 - 2024

Plan Veracruzano de
Desarrollo 2016 - 2018

Plan Nacional de
Desarrollo 2012 - 2018

O2.3.
Participación
ciudadana para promover
la prevención del delito.

T1. Reforzar el Estado de
derecho.

B. Gobierno Cercano y
Moderno.

O2.1. Profesionalizar al
personal encargado de
proporcionar la seguridad
ciudadana.
O2.2.
Proteger
integridad
física
patrimonial
de
ciudadanos.

la
y
los

F12. Reorganizar las
instituciones
para
fortalecer una cultura de
seguridad ciudadana.

1.2.
Garantizar
Seguridad Nacional.

la

Objetivos de
desarrollo
Sostenible 2030
(PNUD)

Objetivo 16. Paz,
justicia
e
instituciones
sólidas.

1.4.
Garantizar
un
Sistema de Justicia Penal
eficaz,
expedito,
imparcial y transparente.

5.2.7. MATRIZ DE INDICADORES
Unidad de
Medida

Objetivo

Indicador

O2.1. Profesionalizar al personal
encargado de proporcionar la
seguridad ciudadana.

Elementos Policía
Municipal.

Número
Policías.

O2.2. Proteger la integridad física y
patrimonial de los ciudadanos.

Tasa de Incidencia
Delictiva.

O2.2. Proteger la integridad física y
patrimonial de los ciudadanos.

Tasa
Homicidios.

O2.2. Proteger la integridad física y
patrimonial de los ciudadanos.

Tasa de Privación
de la libertad.
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de

de

Estado
Actual

Meta
2021

Meta
2038

20

34

39

Tasa por cada
10,000
habitantes.

36.46

28.99

19.99

Tasa por cada
10,000
habitantes.

9.51

7.56

5.22

Tasa por cada
10,000
habitantes.

1.06

0.84

0.58

Objetivo

Estado
Actual

Meta
2021

Meta
2038

Tasa por cada
10,000
habitantes.

9.51

7.56

5.22

Tasa de Delitos
Patrimoniales.

Tasa por cada
10,000
habitantes.

4.76

3.78

2.61

Programas
Culturales
apoyo
a
juventud.

Número de
programas.

N/D

3 por
Año.

6 por
año.

O2.2. Proteger la integridad física y
patrimonial de los ciudadanos.

Tasa de
Común.

O2.2. Proteger la integridad física y
patrimonial de los ciudadanos.

O2.3. Participación ciudadana para
promover la prevención del delito.
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Unidad de
Medida

Indicador
Robo

de
la
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5.3. DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE
5.3.1. CONTEXTO
Actualmente existe la necesidad de implementar nuevas formas de planear y gestionar procesos
que conviertan a las ciudades en escenarios de sustentabilidad urbana, facilitando al mismo
tiempo el desarrollo económico sostenible. Parte de ello implica proteger a las personas en
distintos aspectos, entre ellos lograr su bienestar y calidad de vida mediante infraestructuras,
servicios básicos, planificaciones urbanas y territoriales racionales, el aprovechamiento de los
recursos naturales en las ciudades y los asentamientos humanos, así como la protección del
medio ambiente y el crecimiento sostenible de la economía urbana.
El municipio de Yanga, por su historia y tradición brinda un escenario pertinente para el
aprovechamiento sostenible del patrimonio natural y cultural, tanto tangible como intangible
significa para salvaguardar y promover las infraestructuras y los sitios culturales, así como los
conocimientos y las artes tradicionales, destacando el papel que estos desempeñan en la
rehabilitación y la revitalización de las zonas urbanas y en el fortalecimiento de la participación
social y el ejercicio de la ciudadanía.
Por ello, se convierte en menester nuestro el ofrecer espacios públicos seguros, inclusivos,
accesibles, verdes y de calidad, incluidas calles, aceras, jardines y parques, que sean zonas
multifuncionales para la interacción social y la inclusión, la salud y el bienestar humanos, el
intercambio económico y la expresión cultural, y el diálogo entre una amplia diversidad de
personas y culturas, con el fin de garantizar el desarrollo humano, construir ciudadanía, inclusiva
y participativa, donde exista y se fomente la convivencia, la conectividad y la inclusión social.
El municipio de Yanga, ubicado en la zona centro del estado de Veracruz y colindante con
Cuitláhuac, Atoyac y Omealca, tres municipios de gran influencia cultural y económica en la
zona, en los que la producción de caña de azúcar y otros cultivos de menor impacto como el
limón, mango, maíz y café, forman parte de las actividades productivas principales de la zona e
impulsoras de las economías locales.
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Con la finalidad de contribuir al desarrollo urbano sustentable del municipio de Yanga, en
relación con la zona y municipios aledaños, se plantea la situación diagnóstica actual en cuatro
dimensiones.
La primera abarca aspectos de Obra Pública y servicios relacionados, el segundo tema, es
Espacios públicos y áreas verdes, tercero, el manejo de residuos sólidos urbanos y por último,
pero no menos importante, el Medio ambiente y agua; tomando como referencia información
encontrada en distintas fuentes de información como el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI), Consejo Nacional de Población (Conapo), Plan Nacional de Desarrollo
(PND), Plan Estatal de Desarrollo (PED) y Plan Municipal de Desarrollo (PMD), entre otros.
5.3.2. OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS
En el municipio de Yanga, la obra pública y sus servicios relacionados, son de gran importancia
para la población, debido a que temas como pavimentación, la rehabilitación de calles, colocación
de puentes peatonales y banquetas, señalamientos viales, alumbrado público, agua potable y
drenaje, se vuelven indispensables para brindar la seguridad a los ciudadanos promoviendo el
acceso equitativo y asequible a la infraestructura física y social básica, así como asegurándonos
de que los servicios tengan en cuenta los derechos y las necesidades de las mujeres, los niños y
los jóvenes, las personas de edad y las personas con discapacidad, y las comunidades locales,
según proceda, y los de otras personas en situaciones de vulnerabilidad.
Fue a través de foro de consulta ciudadana, donde se obtuvo información valiosa sobre
necesidades urgentes en el municipio; haciendo énfasis y dando prioridad a los temas que afectan
a la población, se ha elaborado el siguiente gráfico de prioridades en este subtema, contrastando
al mismo tiempo con información estadística y geográfica.
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Gráfica 13. Información obtenida en Foro de Consulta Ciudadana Yanga 2018.

Necesidades Frecuentes

Conclusión de obras
incompletas
10%

Drenaje
20%

Alumbrado público
10%

Abastecimiento de
agua potable
10%

Pavimentación
30%

Señalamiento víal,
banquetas y
puentes peatonales.
20%

Fuente:
Elaboración
propia
con
datos
del
INEGI
http://www.beta.inegi.org.mx/app/areasgeograficas/?ag=30# consultado el 16 de marzo de 2018.

2010:

Es entonces que, con base en el gráfico anterior se pueden identificar las principales necesidades
de los ciudadanos que tienen que ver con cuestiones de pavimentación, señalamiento vial,
banquetas, puentes peatonales y drenaje.
Cabe mencionar que Yanga, a pesar de ser una zona urbana, no cuenta con la infraestructura
necesaria en cuestión de vialidad, ya que algunas calles y avenidas han sufrido algún tipo de
deterioro por el paso de vehículos pesados, además de que carece de señalamiento vial que facilite
el tránsito fluido entre los vehículos y transporte que entran en la zona urbana y rural del
municipio; además de no contar con banquetas y/o puente peatonal en avenidas o vías de alto
flujo vehicular, esto ha provocado el cruce intempestivo e imprudente de los peatones y por
ende, el riesgo de accidentes de tránsito.
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Mapa 7. Localidades e infraestructura para el transporte.

Fuente: Prontuario de información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos. Yanga Veracruz,
Ignacio de la Llave, clave geo - estadística 30196 (2009). Consultado 16 de marzo de 2018.

Entre otras necesidades se destacan dos que se encuentran relacionadas, una de ellas es la
conclusión de obras que quedaron incompletas; de ahí que el trabajo iniciado del sistema de
drenaje quedó a medias, afectando a habitantes de la comunidad en tiempos de lluvia, además
de seguir contaminando los afluentes de agua con la descarga de aguas residuales (Según la voz
de habitantes de la colonia Francisco Paz).
5.3.3. ESPACIOS PÚBLICOS Y ÁREAS VERDES
La importancia de la rehabilitación o creación de espacios públicos como los parques, jardines,
las explanadas y unidades deportivas es que son sitios de entretenimiento y usados para la
recreación donde los habitantes pueden expresarse libremente de forma artística, deportiva y
cultural.
Por ello, debemos reconocer que estas piezas urbanas poseen gran relevancia en el desarrollo del
municipio, y esto se logra a través de la apropiación de los espacios públicos, es decir, que las
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personas retomen estos espacios para la realización de diversas actividades al realizar actividades
de tipo cultural o deportivo.
Dichos espacios han de promover el tejido social entre la comunidad, para que las personas al
apropiarse de estos espacios logren crear un sentido de pertenencia donde puedan convivir de
manera sana y segura.
El municipio cuenta con un parque ubicado en la zona urbana que funge como espacio público
multifuncional, rodeado de locales en dónde se pueden encontrar diversos productos a la venta,
desde alimentos, ropa, zapatos, electrónica, etc. De la misma forma, cuenta con canchas y
unidades deportivas en las que se fomenta el deporte y la convivencia familiar.
Sin embargo, los espacios públicos y unidades deportivas requieren la remodelación y
mejoramiento de su estado actual, ya que actualmente es necesario resaltar la historia y cultura
de Yanga, así como lograr sitios comunes de esparcimiento y de uso recreativo para habitantes
y turistas que visitan dichos espacios.
5.3.4. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
Los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) son los que se originan en la actividad doméstica y
comercial de ciudades y pueblos, tales como basura, muebles y electrodomésticos viejos,
embalajes y desperdicios de la actividad comercial, restos del cuidado de los jardines y la limpieza
de las calles, entre otros; en donde destaca la basura doméstica, siendo el grupo más voluminoso.
Actualmente se ha extendido a todo tipo de bienes de consumo y a su vez las cantidades de
basura que se generan han ido creciendo hasta llegar a cifras elevadas, al mismo tiempo que el
manejo básico de los RSU ha consistido en recolectar y disponer los residuos en rellenos
sanitarios, desaprovechando aquellos residuos que son susceptibles a reincorporarse al sistema
productivo, lo que disminuiría la demanda y explotación de nuevos recursos.
En la zona de influencia del municipio de Yanga, que abarca 3 municipios: Cuitláhuac, Omealca
y Atoyac, con base en INEGI (2010), se logró identificar un aproximado de la cantidad de
residuos sólidos urbanos recolectados diariamente, así como la cantidad de vehículos para su
recolección y el total promedio de RSU recolectados por los cuatro municipios.
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Cuadro 6. Comparación de población y RSU recolectados en Yanga con municipios colindantes.
Municipio

Población

Yanga
Omealca
Atoyac
Cuitláhuac
Total de RSU en
zona de
influencia

17896 habitantes.
22558 habitantes.
22986 habitantes.
26230 habitantes.

Vehículos para
recolección de RSU
2 unidades.
1 unidad.
4 unidades.
4 unidades.

Cantidad promedio diaria de
RSU recolectados
12,000.
14,000.
17,000.
20, 000.
63,000.

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI (2014-2015), Indicador de medio ambiente/residuos sólidos
urbanos en los municipios de Yanga, Cuitláhuac, Omealca y Atoyac. Consultado 16 de marzo de 2018.

Puede observarse en la tabla anterior, que el municipio de Yanga es quien cuenta con una
población y cantidad menor de recolección en RSU, a diferencia de otros municipios aledaños,
dejando entre ver la cantidad de basura que se produce en esa zona y el impacto que esto
conlleva.
5.3.5 MEDIO AMBIENTE Y AGUA
En su orografía, el municipio está situado en la zona central del estado sobres cerros y
barranquillas; en hidrografía se encuentra conformada por el río Atoyac, el río Seco y algunos
arroyos derivados del mismo. Su clima es cálido-húmedo con una temperatura promedio de
18°C. Su precipitación pluvial media anual es de 1,200 mm.
Cuenta con gran variedad de especies y vegetación de tipo Brusimun avicastrum y Protium copal.
La fauna se compone de varias especies y animales silvestres, entre ellos los conejos, ardillas,
liebres, tuzas, tejón y víboras. Sus principales recursos son la caña de azúcar y el café, su suelo
es de tipo in-situ, entre café oscuro y negro, de textura arcillosa y su uso es de 80% agrícola, 15
% vivienda y 5% comercio.
Se muestran a continuación los siguientes mapas en torno a su relieve, suelo y vegetación, suelos
dominantes, geología y climas, retomando brevemente los aspectos esenciales en materia
ambiental como parte del reconocimiento de las características y condicione en las que se
encuentra el municipio.
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Mapa 8. Relieve, Yanga, Veracruz.

Fuente: Prontuario de información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos. Yanga Veracruz,
Ignacio de la Llave, clave geoestadística 30196 (2009). Consultado 16 de marzo de 2018.

Mapa 9. Uso de suelo y vegetación, Yanga, Veracruz.

Fuente: Prontuario de información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos. Yanga Veracruz,
Ignacio de la Llave, clave geo -estadística 30196 (2009). Consultado 16 de marzo de 2018.
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Mapa 10. Suelos dominantes, Yanga, Veracruz.

Fuente: Prontuario de información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos. Yanga Veracruz,
Ignacio de la Llave, clave geo - estadística 30196 (2009). Consultado 16 de marzo de 2018.

Mapa 11. Geología, Yanga, Veracruz.

Fuente: Prontuario de información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos. Yanga Veracruz,
Ignacio de la Llave, clave geo - estadística 30196 (2009). Consultado 16 de marzo de 2018.
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Mapa 12. Climas, Yanga, Veracruz.

Fuente: Prontuario de información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos. Yanga Veracruz,
Ignacio de la Llave, clave geo - estadística 30196 (2009). Consultado 16 de marzo de 2018.

El medio ambiente se conforma por una variedad de elementos que necesitan estar en equilibrio,
ya que, si la naturaleza se altera o se pierde alguna de sus partes, se rompe el equilibrio natural.
Tanto en zonas urbanas como rurales, la contaminación de la tierra, el aire y/o el agua está
presente; y en el caso de Yanga, la principal afectación se concentra en el recurso agua.
Uno de los principales problemas de contaminación en el municipio, se debe a la contaminación
de cuerpos de agua, ya que de acuerdo con INEGI (2010), existen en el municipio ocho puntos
de descarga de aguas residuales municipales sin tratamiento con salida a ríos y arroyos.
Ante esta situación, hay que tener presentes las consecuencias para los seres vivos que recurren
a este valioso servicio ambiental, ya que puede provocar afectaciones a la salud por el consumo
y/o utilización de agua contaminada por descarga de aguas residuales y generar un impacto
mayor, por ser cuerpos de agua compartidos con otras localidades y municipios.
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5.3.6. OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS
Objetivo

Estrategia

O3.1. Promover un desarrollo
urbano y regional sustentable,
con base en la planeación,
programación,
presupuestación,
administración y supervisión
de la Obra Pública, de forma
oportuna, con calidad y al
menor costo.

O3.1.E1. Mejorar y
ampliar
una
infraestructura
urbana
eficiente, localizando y
priorizando
las
necesidades
de
la
población.

Líneas de Acción
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

O3.2. Contribuir a través de
espacios públicos y áreas
verdes, el acceso a los bienes
públicos y la satisfacción
colectiva de la población
mediante nuevas formas de
apropiación como escenarios
de diversidad, expresión y
manifestación cultural y
sociopolítica.

O3.2.E1. Asociar el
desarrollo urbano con el
desarrollo
social,
proporcionando
beneficios
como
seguridad, posibilidades
de reconocimiento y
rescate
de
las
manifestaciones.
culturales y deportivas.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

03.3. Proporcionar un manejo
integral de los residuos sólidos
desde la generación, recogida,
almacenamiento, tratamiento,
transporte y disposición final,
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O3.3.E1. Generar una
conciencia de reducción y
consumo
responsable
mediante la elaboración

1.

Dar seguimiento a obras públicas
inconclusas de la administración
anterior.
Pavimentar avenidas y calles principales
de la ciudad.
Colocar señalamiento vial.
Construir puentes peatonales y
banquetas en zonas de alta influencia
vehicular.
Ubicar un sitio de taxis accesible y
estratégico para que no obstruya la
vialidad.
Promover espacios de estacionamiento
público.
Brindar alumbrado a los espacios
públicos que lo requieran.
Abastecer del servicio de agua potable a
las colonias que aún no cuentan con el
servicio.
Establecer un sistema de drenaje no
contaminante para los cuerpos de agua.
Remodelar el parque central resaltando
los aspectos históricos y culturales de la
ciudad.
Promoción de la historia del municipio
en espacios públicos a través de eventos
culturales.
Colocar topes y cruces peatonales frente
a los parques.
Fomentar el cuidado y preservación de
áreas verdes y jardines.
Instalación de servicio de agua pública
en parques y jardines.
Rehabilitar unidades y canchas
deportivas con equipamiento de uso
recreativo y para el esparcimiento.
Alumbrado nocturno en canchas y
unidades deportivas.
Implementar una estrategia de
separación de residuos sólidos urbanos
diferenciada.

Objetivo

Estrategia

con la finalidad de prevenir
y/o minimizar los impactos
ambientales, efectos en la
salud de la población y
reducción de costos.

de un plan de manejo
integral de RSU.

Líneas de Acción
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.

03.4. Promover acciones de
educación ambiental para la
conservación,
protección,
restauración y uso sostenible
de los recursos, mediante
mecanismos de información,
sensibilización, participación y
cooperación de la población
local y agentes sociales.

O3.4.E1 Reforzar la
responsabilidad,
el
compromiso
y
vinculación
entre
sociedad y gobierno para
el cuidado del medio
ambiente.

1.
2.
3.
4.
5.
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Colocar botes de basura amplios y
seguros en cada esquina para mantener
limpias las calles.
Generar empleos a través del reciclado
de residuos sólidos urbanos para su
venta posterior.
Aprovechar las propiedades de la basura
orgánica recolectada para la elaboración
de gas o algún otro insumo que se
pueda comercializar.
Implementar incentivos (económicos o
en especie) por cierta cantidad de
residuos sólidos urbanos recolectados y
clasificados.
Administrar el servicio de limpia pública
frecuente y eficiente.
Realizar un convenio con comerciantes
del mercado para mantener limpias las
áreas de trabajo.
Realizar campañas de concientización
para niños y niñas, sobre el problema de
la basura.
Aplicar multas apropiadas ante la quema
de basura en vía pública y propiedad
privada.
Disminuir la tala inmoderada y
clandestina de árboles.
Sancionar a quienes arrojen desechos al
río u arroyos.
Realizar campañas de concientización
para prevenir la contaminación de ríos y
arroyos.
Reubicación de hogares cercanos al río
para evitar desbordamientos y
afectaciones a las familias.
Establecer vinculación con escuelas y
universidades para llevar a cabo
proyectos ambientales, apoyando el
servicio social y prácticas profesionales
de los estudiantes.

5.3.7. ALINEACIÓN DE OBJETIVOS
Plan Municipal de Desarrollo
2018 - 2024
O3.2. Contribuir a través de
espacios públicos y áreas verdes,
el acceso a los bienes públicos y
la satisfacción colectiva de la
población mediante nuevas
formas de apropiación como
escenarios
de
diversidad,
expresión y manifestación
cultural y sociopolítica.
03.4. Promover acciones de
educación ambiental para la
conservación,
protección,
restauración y uso sostenible de
los
recursos,
mediante
mecanismos de información,
sensibilización, participación y
cooperación de la población
local y agentes sociales.
O3.1. Promover un desarrollo
urbano y regional sustentable,
con base en la planeación,
programación, presupuestación,
administración y supervisión de
la Obra Pública, de forma
oportuna, con calidad y al menor
costo.
03.3. Proporcionar un manejo
integral de los residuos sólidos
desde la generación, recogida,
almacenamiento, tratamiento,
transporte y disposición final,
con la finalidad de prevenir y/o
minimizar
los
impactos
ambientales, efectos en la salud
de la población y reducción de
costos.
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Plan Veracruzano de
Desarrollo 2016 - 2018

F1. Redimensionar la
expresión territorial del
progreso.

Plan Nacional de
Desarrollo 2012 – 2018

Objetivos de
desarrollo Sostenible
2030 (PNUD)

4.6. Abastecer de energía
al país con precios
competitivos, calidad y
eficiencia a lo largo de la
cadena productiva.
4.8. Desarrollar los
sectores estratégicos del
país.

Objetivo 11: Ciudades y
comunidades
sostenibles.
4.2. Democratizar el
acceso al financiamiento
de
proyectos
con
potencial de crecimiento.
F7.
Reorganizar
la
construcción de obras de
infraestructura e innovar
el
complejo
información/comunicaci
ón.

4.5. Democratizar el
acceso a servicios de
telecomunicaciones.
4.9. Contar con una
infraestructura
de
transporte que se refleje
en menores costos para
realizar la actividad
económica.

5.3.8. MATRIZ DE INDICADORES
Objetivo

Indicador

Unidad de
Medida

Estado
Actual

O3.1. Promover un desarrollo
urbano y regional sustentable, con
base
en
la
planeación,
programación, presupuestación,
administración y supervisión de la
Obra Pública, de forma oportuna,
con calidad y al menor costo.

Obra pública

O3.2. Contribuir a través de
espacios públicos y áreas verdes, el
acceso a los bienes públicos y la
satisfacción colectiva de la
población
mediante
nuevas
formas de apropiación como
escenarios
de
diversidad,
expresión y manifestación cultural
y sociopolítica.

Espacios públicos y
áreas verdes.

Número
de
espacios
públicos y áreas
verdes
remodeladas o
instaladas.

03.3. Proporcionar un manejo
integral de los residuos sólidos
desde la generación, recogida,
almacenamiento,
tratamiento,
transporte y disposición final, con
la finalidad de prevenir y/o
minimizar
los
impactos
ambientales, efectos en la salud de
la población y reducción de costos.

Residuos sólidos

Cantidad
recolectada de
RSU por día.

03.4. Promover acciones de
Educación Ambiental para la
conservación,
protección,
restauración y uso sostenible de los
recursos, mediante mecanismos de
información,
sensibilización,
participación y cooperación de la
población local y agentes sociales.

Acciones
educación
ambiental.
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Número
de
obras públicas
concluidas por
año.

de

Número
iniciativas
educación
ambiental
año.

de
de
al

Meta
2021

Meta
2038

*Sin dato

-

-

79278.0328 m2
per cápita

81167.33
13 m2 per
cápita

92756.04
24
m2
per
cápita

2,100
viviendas que
separan
los
residuos.

2,150
viviendas
que
separan
los
residuos.

2,457
vivienda
s
que
separan
los
residuos.

0

-

-
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5.4. ECONOMÍA
5.4.1. COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN YANGA
Uno de los aspectos más importantes para la reactivación económica del municipio es aumentar
la competitividad debido a que municipios cercanos están acaparando la principal actividad a
que la población del municipio se dedica laboralmente, el comercio, cabe destacar que dicha
actividad económica es también a través de la cual se tercerciarización de la economía las
industrias así como la prestación de servicios; Yanga debe apostar por mejorar la calidad de sus
productos, como se muestra en la siguiente tabla tienen 130 Empresas certificadas con ISO-9000
y 14000. El certificado ISO-1400 es un sistema de información de gestión ambiental para llevar
a cabo un proyecto sustentable, mientras que el ISO-9000 se refiere a una certificación de calidad;
de las 500 empresas en este municipio el 26% cuenta con una certificación, por lo cual es
importante que todas cuenten con una certificación para poder hacer frente al contexto estatal.
En esta misma línea se cuentan con 18 patentes. La riqueza en este municipio es innumerable,
por medio de las patentes aseguran una mayor permanencia en el mercado teniendo los derechos
exclusivos del producto por un periodo limitado pero suficiente para mejorar tanto su calidad
como sus costos de producción. El coeficiente de Gini es de 0.37, según la CEPAL
“Cuando el indicador asume el valor cero significa que el ingreso se encuentra equidistribuido;
es decir, todos los miembros de la sociedad tienen exactamente la misma proporción de recursos,
en tanto que cuando se observa el valor de uno, se está en presencia de una situación de total
inequidad en donde una persona se apropia de todo el excedente económico”.2
Lo antes mencionado se deduce en que el coeficiente tiende más hacia 0 por lo cual hay una
distribución del ingreso más equidistribuida en el municipio.

2

Medina, F. Galván, M. (junio de 2008). Descomposición del coeficiente de Gini por fuentes de ingreso: Evidencia

empírica

para

América

Latina

1999-2005.

Estudios

estadísticos

y

prospectivos

.Recuperado

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/4767/S0800433_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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de:

De acuerdo al Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO) el salario mensual para
trabajadores de tiempo completo en Yanga es de $5, 202.00, deduciendo que por semana el
sueldo es de $1,300.50; según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social (CONEVAL), el salario en una zona urbana en México en el 2018 para cubrir la canasta
alimentaria y no alimentaria de consumo básico es de $2,974.46, por lo cual, los salarios en este
municipio son suficientes para satisfacer solo las necesidades básicas de la población.
Salario
Mercado
factores

de

para

mensual 5.202

trabajadores

de

tiempo

completo
Desigualdad

0.37

salarial
(Coeficiente

de

gini)
Empresas con más 18
de 10 empleados
Número
empresas

110

de 508

Crédito

a

las 25.168.100

empresas

Economía

Cartera

estable

vencida 2.448.022

hipotecaria
(pesos corrientes)
Cartera

35.823.529

hipotecaria total

Innovación de

(pesos corrientes)
Empresas
130
Desempleo
n/a
certificadas
con

los

ISO-9000 y 14000

sectores

económicos

Centros

de 1

investigación
Posgrados

Fuente: Elaboración propia con datos del IMCO.

calidad

Cuadro 7. Empresas en Yanga, 2017.

Sector Económico

Patentes

Total Empresas

Comercio

147

Servicios

21

Industria

4

Total

de 2

18

172

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del SIEM.

De acuerdo con las empresas registradas en el Sistema de Información Empresarial Mexicano
(SIEM) de las 172 empresas, 147 se dedican al comercio, como lo podemos observar en la zona
centro de Yanga se encuentra la mayor concentración de estas empresas, siendo en su mayoría
MiPymes o sea micro, pequeña y medianas empresas, las cuales son el uno de los motores
económicos de este municipio.
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Después se encuentran los servicios como lo son servicios de alojamiento temporal y de
preparación de alimentos y bebidas; servicios de reparación y mantenimiento; transportes,
correos y almacenamiento, entre otros.
La industria alimentaria solo equivale al 2.32%, pero los niveles de empleo que pueden ofrecer
son mayores a los del comercio, es importante que la llegada de estas industrias sea aprovechada
de modo que los habitantes de Yanga sean los principales trabajadores de esta industria y no
personas externas para que exista una reactivación de la economía.
5.4.2 POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA
El sector económico que más contribuye a la población económicamente activa es el primario,
en donde se derivan como principales actividades el cultivo de la caña de azúcar, mango y limón;
la diferencia entre el primer lugar y el segundo es abismal, siendo la caña de azúcar la actividad
que predomina en la zona, cabe mencionar que a pesar de representar un 28.03% de la población
económicamente activa (PEA), los trabajadores necesitan mejores condiciones y técnicas de
trabajo; una de las principales problemáticas son los sueldos bajos en este sector, por lo cual, un
alto número de los habitantes apuestan por emigrar a nuestro país vecino buscando mejores
oportunidades, y así brindar una mayor calidad de vida de sus familiares.
Generación tras generación se han dedicado al cultivo de esta planta; la necesidad de un mejor
posicionamiento en el mercado es vital para la permanencia de esta actividad. Por otra parte, en
la producción ganadera el sector más significativo es el ganado porcino, seguido por la cría de
aves y el ganado bovino.
El segundo sector que más aporta a la PEA es el secundario, como se mencionaba anteriormente,
aunque la industria no acapare el mayor número de empresas, es está la que tiene más capacidad
de ofertar empleos, una de las más importantes es la de alimentos, la cual debe apostar por la
inclusión de los ciudadanos de Yanga como sus principales trabajadores.
Por último, con un 15.38 % se encuentra el comercio que, a pesar de tener el mayor número de
empresas, es en donde se encuentra el menor número de pobladores en la PEA; esto no quiere
decir que sea menos importante, al contrario, es una fuente de empleo en donde se debe
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fortalecer el municipio con ayuda en la calidad de sus productos, la limpieza de los lugares en
donde estén los comercios y talleres en donde los microempresarios puedan aprender como
posicionar sus productos.

Cuadro 8. PEA ocupada por sector de la economía, Yanga, 2015.

Sector

%

Primario

28.03

Secundario

17.92

Comercio

15.38

Servicios

37.4

No especificado

1.27

Fuente: INEGI. Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas. Encuesta Intercensal 2015.

Cuadro 9. Agricultura, Yanga, 2014.

Principales
cultivos
Caña
azúcar

Superficie
cosechada
(Hectáreas)

Volumen
(Toneladas)

(Miles de
pesos)

4882

380,795

152,318

Mango

185

185

3,517

17,084.8

Limón

63

61

738

3,009.9

5,450.

5,448

N/A

174,799.3

Fuente: SAGARPA. Servicio de Información y Estadística Agroalimentaria y Pesquera.
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Valor

4,882

Total

de

Superficie
sembrada
(Hectáreas)

Cuadro 10. Ganadería y Avicultura, Yanga, 2014.

Especie

Volumen de
producción en
pie (Toneladas)

Valor de la
producción en
pie (Miles de
pesos)

Volumen de la
producción de
carne en canal
(Toneladas)

Valor de
producción de
carne de canal
(Miles de
pesos)

Bovino

63.6

1,811.1

33.1

1,605.3

Porcino

557.8

15,961.5

441.2

20,032.8

Ovino

12.3

352.7

6.2

323.2

Caprino

12.3

372.6

6.2

365.6

359.4

8,822.5

296.9

10,413.4

0.8

34.5

0.6

42

N/A

27,354.9

N/A

32,782.3

Ave/a
Guajolotes
Total

a/ Comprende pollos de engorda, progenitora pesada y reproductora pesada.
Fuente: SAGARPA. Servicio de Información y Estadística Agroalimentaria y Pesquera.

5.4.3. EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS, (2004, 2009, 2014)
Una de las principales actividades económicas son el comercio al por menor, servicios de
alojamiento temporal y de preparación de alimentos, bebidas, hielo y tabaco, así como la industria
manufacturera. Es clara la importancia del comercio el cual está integrado principalmente por
micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes); la implementación de talleres y programas
debe ser una de las principales preocupaciones así como su certificación y/o generar patentes,
buscando la ayuda de las universidades cercanas como la UV en Córdoba, así como destinar
presupuesto público en generar una población preparada para la competencia que se tiene con
los otros municipios y mantener limpio para dar una buena impresión.
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Cuadro 11. Principales actividades económicas, Yanga, 2004.

Actividad económica

Personal

Personal

Porcentaje

ocupado

ocupado

(%)

total

total estatal

municipal
1

46 comercio al por menor.

404

280707

0.14

2

461 comercio al por menor de abarrotes, 199

106368

0.19

102602

0.14

69975

0.16

141620

0.08

y 94

44415

0.21

y 60

38840

0.15

alimentos, bebidas, hielo y tabaco.
3

72 servicios de alojamiento temporal y de 146
preparación de alimentos y bebidas.

4

81 otros servicios excepto actividades 112
gubernamentales.

5

31 - 33 industrias manufactureras.

6

811

servicios

de

reparación

108

mantenimiento.
7

48

-

49

transportes,

correos

almacenamiento.
8

484 autotransporte de carga.

60

8747

0.69

9

311 industria alimentaria.

47

52752

0.09

10 465 comercio al por menor de artículos de 46

24332

0.19

papelería, para el esparcimiento y otros
artículos de uso personal.
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI. Sistema Automatizado de Información Censal, (SAIC).
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Cuadro 12. Principales actividades económicas, Yanga, 2009.

Actividad económica

Personal
ocupado
total
municipal

Personal
ocupado
total estatal

Porcentaje
(%)

1

46 comercio al por menor.

409

288572

0.14

2

461 comercio al por menor de 223
abarrotes alimentos bebidas hielo y
tabaco.

124931

0.18

3

72 servicios de alojamiento temporal 161
y de preparación de alimentos y
bebidas.

103586

0.16

4

81
otros
servicios
excepto 123
actividades gubernamentales.

73544

0.17

5

31 - 33 industrias manufactureras.

141158

0.09

6

62 servicios de salud y de asistencia 106
social.

29971

0.35

7

43 comercio al por mayor.

96

54690

0.18

8

811 servicios de
mantenimiento.

y 95

47320

0.20

9

624 otros servicios de asistencia 87
social.

10923

0.80

10 463 comercio al por menor de 48
productos
textiles
bisutería
accesorios de vestir y calzado.

32573

0.15

reparación

120

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI. Sistema Automatizado de Información Censal, (SAIC)
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Cuadro 13. Principales actividades económicas, Yanga, 2014.

Actividad económica

Personal
ocupado total
municipal

Personal
ocupado total
estatal

Porcentaje
(%)

46 comercio al por menor.

404

280707

0.143922

461 comercio al por menor de abarrotes
alimentos bebidas hielo y tabaco.

199

106368

0.187086

72 servicios de alojamiento temporal y
de preparación de alimentos y bebidas.

146

102602

0.142297

81 otros servicios excepto actividades
gubernamentales.

112

3854

2.906072

31 - 33 industrias manufactureras.

108

6390

1.690141

y

94

2465

3.813387

y

60

3714

1.615509

484 autotransporte de carga.

60

1730

3.468208

311 industria alimentaria.

47

3233

1.453758

465 comercio al por menor de artículos
de papelería para el esparcimiento y
otros artículos de uso personal.

46

1459

3.152844

811 servicios
mantenimiento.

de

reparación

48 - 49 transportes
almacenamiento.

correos

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI. Sistema Automatizado de Información Censal, (SAIC)
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Cuadro 14. Resumen de las principales actividades económicas, Yanga, 2014.

2004

2009

2014

46 comercio al por menor

46 comercio al por menor

46 comercio al por menor

461 comercio al por menor de 461 comercio al por menor 461 comercio al por menor de
abarrotes, alimentos, bebidas, de
abarrotes alimentos abarrotes alimentos bebidas
hielo y tabaco
bebidas hielo y tabaco
hielo y tabaco
72 servicios de alojamiento 72 servicios de alojamiento 72 servicios de alojamiento
temporal y de preparación de temporal y de preparación de temporal y de preparación de
alimentos y bebidas
alimentos y bebidas
alimentos y bebidas
81 otros servicios excepto 81 otros servicios excepto 81 otros servicios excepto
actividades gubernamentales actividades gubernamentales actividades gubernamentales
31
–
33
manufactureras

industrias 31
–
33
manufactureras

industrias 31
–
33
manufactureras

industrias

811 servicios de reparación y 62 servicios de salud y de 811 servicios de reparación y
mantenimiento
asistencia social
mantenimiento
48 – 49 transportes, correos y 43 comercio al por mayor
almacenamiento

48 – 49 transportes correos y
almacenamiento

484 autotransporte de carga

811 servicios de reparación y 484 autotransporte de carga
mantenimiento

311 industria alimentaria

624 otros servicios
asistencia social

465 comercio al por menor de
artículos de papelería, para el
esparcimiento
y
otros
artículos de uso personal

463 comercio al por menor
de
productos
textiles
bisutería accesorios de vestir
y calzado

de 311 industria alimentaria
465 comercio al por menor de
artículos de papelería para el
esparcimiento y otros artículos
de uso personal

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI. Sistema Automatizado de Información Fuente: Censal, (SAIC).
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5.4.3. ÍNDICE DE ESPECIALIZACIÓN
Cuadro 15. Índice de especialización, Yanga, 2014.

No.

Actividad económica

índice

1

484 autotransporte de carga

6,00847287

2

337 fabricación de muebles, colchones y persianas

3,04938278

3

332 fabricación de productos metálicos

2,00787439

4

811 servicios de reparación y mantenimiento

1,85383112

5

466 comercio al por menor de enseres domésticos, 1,78616477
computadoras, artículos para la decoración de interiores y
artículos usados

6

624 otros servicios de asistencia social

7

465 comercio al por menor de artículos de papelería, para 1,65596825
el esparcimiento y otros artículos de uso personal

8

461 comercio al por menor de abarrotes, alimentos, 1,63875513
bebidas, hielo y tabaco

9

81 otros servicios excepto actividades gubernamentales

1,40199704

10

48 - 49 transportes, correos y almacenamiento

1,35314398

1,72127005

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI. Sistema Automatizado de Información Censal, (SAIC)
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Gráfica 14. Índice de Especialización, Yanga, 2014.
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índice 6.00847 3.04938 2.00787 1.85383 1.78616 1.72127 1.65597 1.63876 1.402 1.35314

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI. Sistema Automatizado de Información Censal, (SAIC).

5.4.4. ÍNDICE DE CONCENTRACIÓN
Cuadro 16. Índice de Concentración, Yanga, 2014.

No.

Actividad económica

Índice

1

46 comercio al por menor

0,39071567

2

461 comercio al por menor de abarrotes, alimentos, bebidas, hielo y tabaco 0,19245648

3

72 servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y 0,14119923
bebidas

4

81 otros servicios excepto actividades gubernamentales

0,10831721

5

31 - 33 industrias manufactureras

0,10444874

6

811 servicios de reparación y mantenimiento

0,09090909

7

48 - 49 transportes, correos y almacenamiento

0,05802708

8

484 autotransporte de carga

0,05802708

9

311 industria alimentaria

0,04545455

10

465 comercio al por menor de artículos de papelería, para el esparcimiento 0,04448743
y otros artículos de uso personal

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI. Sistema Automatizado de Información Censal, (SAIC)
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Gráfica 15. Índice de concentración, Yanga, 2014.
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Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI. Sistema Automatizado de Información Censal, (SAIC)

Mapa 13. Ubicación de empresas del ramo 46 (Comercio al por menor) en Yanga, 2017.

Fuente: Elaborado con Mapa Digital de Escritorio y datos del Directorio Nacional de Unidades Económicas del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Consultado el 1 de marzo de 2018.
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Mapa 14. Ubicación de empresas del ramo 46.1 (Comercio al por menor de abarrotes alimentos bebidas
hielo y tabaco) en Yanga, 2017.

Fuente: Elaborado con Mapa Digital de Escritorio y datos del Directorio Nacional de Unidades Económicas del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Consultado el 1 de marzo de 2018.

Mapa 15. Ubicación de empresas del ramo (servicios de alojamiento temporal y de preparación de
alimentos y bebidas) en Yanga, 2017.

Fuente: Elaborado con Mapa Digital de Escritorio y datos del Directorio Nacional de Unidades Económicas del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Consultado el 1 de marzo de 2018.
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Mapa 16. Ubicación de empresas del ramo (otros servicios excepto actividades gubernamentales) en
Yanga, 2017.

Fuente: Elaborado con Mapa Digital de Escritorio y datos del Directorio Nacional de Unidades Económicas del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Consultado el 1 de marzo de 2018.

Mapa 17. Ubicación de empresas del ramo 31 (industrias manufactureras) en Yanga, 2017.

Fuente: Elaborado con Mapa Digital de Escritorio y datos del Directorio Nacional de Unidades Económicas del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Consultado el 1 de marzo de 2018.
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Mapa 18. Ubicación de empresas del ramo 811 (servicios de reparación y mantenimiento) en Yanga,
2017.

Fuente: Elaborado con Mapa Digital de Escritorio y datos del Directorio Nacional de Unidades Económicas del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Consultado el 1 de marzo de 2018.

Mapa 19. Ubicación de empresas del ramo 48-49 (transportes correos y almacenamiento) en Yanga,
2017.

Fuente: Elaborado con Mapa Digital de Escritorio y datos del Directorio Nacional de Unidades Económicas del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Consultado el 1 de marzo de 2018.
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Mapa 20. Ubicación de empresas del ramo 484 (autotransporte de carga) en Yanga, 2017.

Fuente: Elaborado con Mapa Digital de Escritorio y datos del Directorio Nacional de Unidades Económicas del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Consultado el 1 de marzo de 2018.

Mapa 21. Ubicación de empresas del ramo 311 (industria alimentaria) en Yanga, 2017.

Fuente: Elaborado con Mapa Digital de Escritorio y datos del Directorio Nacional de Unidades Económicas del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Consultado el 1 de marzo de 2018.
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Mapa 22. Ubicación de empresas del ramo 465 (comercio al por menor de artículos de papelería para el
esparcimiento y otros artículos de uso personal) en Yanga, 2017.

Fuente: Elaborado con Mapa Digital de Escritorio y datos del Directorio Nacional de Unidades Económicas del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Consultado el 1 de marzo de 2018.
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5.4.5. OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS
Objetivo

Estrategia

O4.1. Fomentar el
desarrollo económico a
través de la fusión entre
el
sector
público,
privado e instituciones
para la permanencia de
las mipymes en el
mercado.

O4.1.E1. vinculación
constante entre el
sector
privado,
público e instituciones
de educación superior.

O4.2. Desarrollo de las
áreas rurales.

O4.3.
Estímulo
empleo.
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al

O4.2.E1. Unión de los
productores
para
vincularlos
con
compradores,
estudiantes
e
instituciones
gubernamentales.

O4.3.E1. Firma de
acuerdos
con
empresas y las dos
órdenes de gobierno.

Líneas de Acción
1.

Coordinación entre diferentes áreas del
ayuntamiento para brindar cursos de capacitación
a los comerciantes en donde aprenderán como
registrar una patente, certificarse y mejorar la
calidad de sus productos.

2.

Cursos de capacitación para los productores de
las zonas rurales.

3.

Hacer una difusión de las empresas, marcas y
productos locales.

4.

Mediante las nuevas tecnologías de difusión
promover los productos locales.

5.

Incentivar la implementación del código de
barras y contenido alimentario en los productos
que deseen mejorar su comercialización

6.

Mejorar la infraestructura de los mercados
públicos y el centro del municipio.

7.

Mantener limpias las calles, parques y banquetas.

1.

Por medio de los estudiantes o profesionistas
enfocados a la Evaluación de proyectos detectar
las áreas de oportunidad de las actividades
primarias.

2.

Capacitar a los productores para que tengan la
oportunidad de tener acceso a programas
federales y estatales enfocados al desarrollo de
este sector como lo son el financiamiento.

3.

Apoyo a la modernización de las actividades
primarias.

4.

Hacer una vinculación de los campesinos y
productores con programas federales y estatales.

5.

Vinculación con el programa PROAGRO.

1.

Hacer ferias de trabajo en donde los ciudadanos
puedan conocer las empresas que demandan
trabajadores.

2.

Implementación de talleres para aprender oficios,
teniendo como principal objetivo a las madres
solteras y jóvenes sin posibilidades de estudiar.

3.

Dar a conocer las facilidades que ofrece el
Sistema de Apertura Rápida de Empresas

Objetivo

Estrategia

Líneas de Acción
(SARE), con el objetivo de apoyar a las iniciativas
empresariales.
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4.

Por medio del municipio ofrecer empleos
temporales en el área de limpia pública, servicio
bibliotecarios,
mantenimiento
de
la
infraestructura pública, entre otros.

5.

Formular y evaluar proyectos en el sector
primario, mediante la mejora de técnicas de
producción.

6.

Crear acuerdos con los centros de capacitación
para el empleo.

5.4.6. ALINEACIÓN DE OBJETIVOS
Plan Municipal
de Desarrollo
2018 - 2022

Plan Nacional de
Desarrollo
2013 - 2018

Plan Veracruzano de
Desarrollo
2016 - 2018

4.7. Garantizar reglas claras
que incentiven el desarrollo
de un mercado interno
competitivo.

F2. Reforzar inversiones,
creación de negocios y
ofertas de empleos.

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

4.
Reactivación
Económica

4.10. Construir un sector
agropecuario y pesquero
productivo que garantice la
seguridad alimentaria del
país.

4.8. Desarrollar los sectores
estratégicos del país.

4.11.
Aprovechar
el
potencial turístico de México
para generar una mayor
derrama económica en el
país.
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F3. Recrear el complejo
productivo
del
sector
primario,
asociado
al
cuidado
del
medio
ambiente.

Objetivos de
desarrollo
sostenible
(Naciones Unidas)
Objetivo 1: Poner fin
a la pobreza en todas
sus formas en todo el
mundo
Objetivo
8:
Promover
el
crecimiento
económico
sostenido, inclusivo y
sostenible, el empleo
pleno y productivo y
el trabajo decente
para todos.
Objetivo
9:
Construir
infraestructura
resiliente, promover
la industrialización
inclusiva y sostenible
y
fomentar
la
innovación.

F4.
Renovar
regiones
industriales,
zonas
económicas especiales e
introducir las zonas digitalindustriales.

Objetivo 10: Reducir
la desigualdad en y
entre los países.

F6. Redefinir y reforzar
potencialidades turísticas del
estado.

Objetivo
Garantizar
modalidades
consumo
producción
sostenibles.

12:
de
y

5.4.7. MATRIZ DE INDICADORES
Objetivo

Indicador

Unidad de
Medida

Estado
Actual

Meta 2021

Meta 2038

O4.1. Fomentar el desarrollo
económico a través de la
fusión entre el sector público,
privado e instituciones para la
permanencia de las mipymes
en el mercado.

Crecimiento del
PIB estatal.

Tasa
promedio
anual (20062014).

1.80

2.1

2.8

O4.1. Fomentar el desarrollo
económico a través de la
fusión entre el sector público,
privado e instituciones para la
permanencia de las mipymes
en el mercado.

Empresas
certificadas con
ISO-9000
y
14000.

Empresas
certificadas.

66

68

74

O4.1. Fomentar el desarrollo
económico a través de la
fusión entre el sector público,
privado e instituciones para la
permanencia de las mipymes
en el mercado.

Desigualdad
salarial.

Coeficiente de
Gini.

0.43

0.42

0.41

O4.1. Fomentar el desarrollo
económico a través de la
fusión entre el sector público,
privado e instituciones para la
permanencia de las mipymes
en el mercado.

Acuerdos con el
sector privado e
instituciones

Número de
acuerdos con
el
sector
privado
e
instituciones

N/A

2

4

O4.3. Estímulo al empleo.

Empresas con
más de 10
empleados.

Número de
empresas con
más de 10
empleados.

18

20

24

O4.3. Estímulo al empleo.

Crédito a
empresas.

Pesos.

30,834,797

32,737,304

34,757,196

O4.3. Estímulo al empleo.

Desempleo.

Personas
desocupadas.

218

220

222

O4.3. Estímulo al empleo.

Empresas.

Número de
registros
patronales.

64

66

67

O4.3. Estímulo al empleo.

Ferias
del
Empleo
organizadas al
año.

Número
Ferias
Empleo

0

1

2
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las

de
del

Objetivo

Unidad de
Medida

Indicador

Estado
Actual

Meta 2021

Meta 2038

0

1

1

organizadas al
año.
O4.3. Estímulo al empleo.

Escuela
de
oficios creadas
por
el
municipio.

Número
Escuelas
oficios

O4.3. Estímulo al empleo.

Cursos
de
educación
y
capacitación
artística
y
cultural
impartidos por
el
Instituto
Veracruzano de
la Cultura.

Número de
cursos
de
educación y
capacitación
artística
y
cultural.

1

1

2

O4.2. Desarrollo de las áreas
rurales.

Productores,
superficies
y
monto pagado
por
el
PROAGRO en
la
actividad
agrícola.

Productores
solicitantes.

35

37

40

O4.2. Desarrollo de las áreas
rurales.

PIB en sectores
de innovación.

Miles
pesos.

1,156

1,228

O4.2. Desarrollo de las áreas
rurales.

Tasa
de
incremento en la
producción
agropecuaria.

Superficie
cosechada
(Hectáreas).

5,448

5,491

5,534

O4.2. Desarrollo de las áreas
rurales.

PEA ocupada
en el sector
primario.

Porcentaje de
la PEA total
en el sector
primario.

28

28.5

29

O4.2. Desarrollo de las áreas
rurales.

Porcentaje de
incremento de
hectáreas
incorporadas a
la producción
agrícola en el
municipio.

Superficie
sembrada
(Hectáreas).

5,450.

5,786.27

6,143.28

O4.2. Desarrollo de las áreas
rurales.

Valor de
producción.

Valor (Miles
de pesos).

174,799.3

185,584.42

197,034.98
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la

de
de

de

1,089

132

133
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5.5. SALUD Y BIENESTAR SOCIAL
5.5.1. MORTALIDAD
Aumento considerable en la tasa de mortalidad en el municipio de Yanga, se registran 154
defunciones en el año 2016 (Gráfica 16). Con relación a la tasa de mortalidad a nivel estatal
(52,354) el municipio de Yanga representa el 0.3% de las defunciones reportadas, considerando
que el municipio de Yanga posee muy poca población, es un tema alarmante. Dicha situación
puede estar correlacionada con la problemática de inseguridad y violencia social. En los últimos
15 años el número de defunciones en niños menores de un oscila entre 6 y 4 defunciones por
año, para el año 2016 es de 3 defunciones (Gráfica 17). El tema de mortalidad implica medicina
preventiva y salud pública, sobre todo porque el Municipio de Yanga se caracteriza por su
población dispersa en pequeñas comunidades rurales, dedicadas básicamente al cultivo de la caña
de azúcar. En el foro una persona aludió a esta situación de la siguiente manera: “Que el
Presidente Municipal visite a los cortadores de caña y sé cuenta de las necesidades de los
compañeros cortadores, y para motivarlos: una lima, morunas, un refresquito; esto valoraría su
humanidad”.
5.5.2. NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD
Con base en datos precisos de la pirámide poblacional del municipio de Yanga, se puede observar
que la población de 1 a 24 años es de 7,414 habitantes, ubicando en este sector de la población
el bono demográfico (Gráfica 18), comprendiendo los ciclos de vida de la adolescencia y la
juvenil. Como puede observarse representa más del 40 % de la población total del municipio,
por lo que esta administración municipal gestionará el programa de servicios integrales de salud.
Sobre todo, debido a que tal como fue expresado en el foro de consulta, gran parte de este sector
de la población requiere de atención oportuna para mejorar su forma de vida; las propuestas
presentadas así lo refieren, entre otras.
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Gráfica 16. Defunciones en Yanga 1994-2016.
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Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
http://www.beta.inegi.org.mx/app/indicadores/##divFV1002000014 consultado el 05 de marzo de 2018.

Gráfica 17. Defunciones en niños menores de 1 año en Yanga 1994-2016.
7
6
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3
2
1
0

Defunciones de menores de un año Y
Defunciones en hombres menores de un año
Defunciones en mujeres menores de un año
Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
http://www.beta.inegi.org.mx/app/indicadores/##divFV1002000014 consultado el 05 de marzo de 2018.
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Gráfica 18. Pirámide poblacional Yanga 2015.
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Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
http://www.beta.inegi.org.mx/app/ indicadores/##divFV1002000014 consultado el 05 de marzo de 2018.

5.5.4. LA FAMILIA
En cuanto a la salud y bienestar para la familia, la población de 15 a 35 años, hoy llamada bono
demográfico, está descendiendo de 440 nacidos en el año 1994 a 322 en 2016 (Gráfica 19), y
dado que arribarán a los 65 años los que hoy se encuentran en el rango de 45 años para el año
2038 la población estimada será de 3,009 adultos mayores. Esto significa que el peso del pago
de pensiones por jubilación cada vez genera una mayor presión tanto en el número y como en
la cantidad de derechohabientes. Aunado a lo anterior, cabe destacar que, en el foro de consulta
ciudadana, se aludió a esta importante situación con las siguientes propuestas: “Recursos para
personas de la tercera edad (sillas de ruedas, bastones); Apoyo para personas de 60 años y más”,
son propuestas que demandan inclusión social.
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Así mismo, se presentaron demandas concretas en relación al tema de salud, tales como: “Hacer
una clínica en la comunidad; que nos proporcionen doctores, porque existen personas que no
pueden trasladarse al municipio para consultarse y puedan apoyarlos; tenemos personas
enfermas que perdieron la vista, esas personas necesitan de ustedes; en la comunidad no hay
centro de salud y en Yanga no se dan abasto. No hay doctor; hospital con servicios más
indispensables; cuentan con un terreno de más 3,000 metros cuadrados para la creación de un
Centro de Salud y con este beneficiar a los municipios de Yanga, La Concha, Mesillas, etc. La
comunidad pide que se le pase al Centro de Salud de Yanga ya que se les transfiera a Cuitláhuac
y está muy lejos; Centro de Salud debe ser de Yanga para los habitantes y no en otro lugar;
Contamos con un terreno disponible de más de 3, 000 metros cuadrados para la obra de un
centro de salud”.
5.5.5. PLANIFICACIÓN FAMILIAR
De seguir esta tendencia, planetaria - occidental, la familia para el año 2038 estará integrada,
preponderantemente, por personas de la tercera edad (Cuadro 17), lo que implica altas presiones
para la población económicamente activa ocupada, para los sistemas de retiro, de salud, de
coberturas de atención a los adultos mayores, en suma, altos costos no solo financieros sino de
atención humana, que requieren de las políticas públicas de bienestar social en general.
5.5.6. ADULTOS MAYORES
Junto con los niños y las personas con discapacidades, los adultos mayores significan la
población con mayor vulnerabilidad en la sociedad, por lo que son de suma importancia las
políticas y los programas municipales orientados a la atención y cuidado de la salud integral de
los adultos mayores, valorando la importancia de la participación familiar y de la comunidad en
general. Cuidar y valorar a los adultos mayores dignifica a la familia y a la sociedad. Esto implica
contar con un censo preciso para ubicar geográficamente a la población de adultos mayor (Mapa
23). Por lo tanto, tener presente a la población de adultos mayores en la política municipal del
bienestar social, contribuirá a la inserción a la agenda 2030 para el desarrollo sostenible, además
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de sumarse a los acuerdos de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos
Humanos de las Personas Mayores.
Gráfica 19. Tasa de natalidad, Yanga 1994-2016.
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Cuadro 17. Incidencia de Natalidad, Yanga en el contexto nacional y mundial, 2017.
Distribución
Mundial
Nacional
Veracruz de Ignacio de la
Llave
Yanga

Adultos
Nacimientos
mayores
631,230,440
19,081,000
8,489,090
2,293,708

Relación Adultos mayores por
nacimiento
33.0816226
3.70103344

981,011

144,842

6.77297331

2,572

322

7.98757764

Fuente: Elaboración propia con información del Banco Mundial e INEGI. Recuperado el 14 de marzo de 2018 de
http://www.beta.inegi.org.mx/app/indicadores/#tabMCcollapse-Indicadores
y
https://datos.bancomundial.org/indicador
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Mapa 23. Localidades con población de adultos mayores superior al 10% en el Municipio de Yanga.

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Recuperado el 14 de marzo
del 2018 de; http://www.beta.inegi.org.mx/app/indicadores/##divFV1002000014
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5.5.2. OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS.
Objetivo

Estrategia

O5.1 Proteger la vida
en todas las edades
reduciendo
la
mortalidad por causa
prevenibles.

O5.1.E1.Generar un
modelo
de
salud
familiar y salud pública
comunitaria.

O5.2 Coordinar el
programa de atención
y prevención integral
de la salud para
adolescentes
y
jóvenes en alianza
familiar con el apoyo
del sector salud.

O5.2.E1. Integración
de comités municipales
de guardianes de la
salud por barrios,
colonias y comunidades
rurales.

O5.3. Diseñar y
ejecutar un programa
para la prevención de
la salud reproductiva
en adolescentes y
jóvenes,
con
el
propósito
de
fortalecer
el
desarrollo integral de
la familia

O5.3.E1. Generación
de un modelo de salud
comunitaria familiar.

O5.4. Prever el estado
de bienestar de la
población de adultos
mayores
en
el
ejercicio de gobierno
2018-2021, con miras
para el año 2038,
donde se agrava la
situación.

O5.4.E1. Organización
de
un
programa
municipal de atención
integral a la salud y de
promoción de los
derechos de los adultos
mayores en alianza con
los programas estatales
y federales, para su
retiro con dignidad.
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Líneas de Acción
1.

Diagnóstico oportuno de enfermedades crónicodegenerativas para su control y seguimiento.

2.

Capacitación comunitaria de parteras y médicos
tradicionales.

3.

Prevención de la mortalidad infantil asistiendo a la
madre durante el embarazo.

1.

Creación del programa municipal de atención y
prevención integral de la salud para adolescentes y
jóvenes.

2.

Capacitación a jefes de manzana, agentes
municipales, representantes de colonias y barrios
para integrar el comité municipal de guardianes de
la salud.

3.

Reuniones trimestrales del comité con el sector
salud para informar y actuar en consecuencia sobre
las principales causas de morbilidad en adolescentes
y jóvenes.

4.

Realización de ferias de salud con la participación
del sector educativo y las sociedades de padres de
familia.

1.

Promoción de las familias sanas.

2.

Valoración de las prácticas tradicionales de atención
a la salud.

3.

Cuidado del entorno de vida cotidiano.

4.

Promoción de la convivencia social con relaciones
humanas sanas.

1.

Georreferenciación de la población de adultos
mayores a nivel municipal por su estado de salud y
por su edad.

2.

Creación de espacios y entornos adaptados a las
personas mayores.

3.

Atención a los adultos mayores con enfermedades
crónico-degenerativas.

5.5.4. ALINEACIÓN DE OBJETIVOS
Plan Municipal de
Desarrollo 2018 - 2021

5. Salud y bienestar social.

Plan Veracruzano de
Desarrollo 2016 - 2018

Plan Nacional de
Desarrollo 2012 - 2018

F5 Reforzar protección
civil rural y urbana.

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

F12. Reorganizar los
servicios de salud, su
expansión
y
mantenimiento.

2.2 Transitar hacia una
sociedad equitativa e
incluyente.

F10 Regeneración de
riquezas a través del
fomento de capacidades
para la dignidad de las
personas:
hacia
una
sociedad equitativa.
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2.3 Asegurar el acceso a los
servicios de salud.
2.4 Ampliar el acceso a la
seguridad social.

Objetivos de
desarrollo
Sostenible 2030
(PNUD)

Objetivo
3:
Garantizar una vida
sana y promover el
bienestar
para
todos en todas las
edades.

5.5.5. MATRIZ DE INDICADORES
Objetivo

Indicador

Unidad de
Medida

Estado
Actual

Meta 2021

Meta 2038

O5.1 Proteger la vida
en todas las edades
reduciendo
la
mortalidad por causa
prevenibles.

Defunciones
menores de un
año

Defunciones por
año.

3

Cercano a no
tener
defunciones.

No
tener
defunciones.

O5.1. Coordinar el
programa de atención y
prevención integral de
la
salud
para
adolescentes y jóvenes
en alianza familiar con
el apoyo del sector
salud.

Derechohabientes

Porcentaje
de
población
con
derechohabiencia
al IMSS.

43%

Proyección
es de 45%

Proyección
es de 51%

Meta

Meta

50%.

55 %.

O5.3.
Diseñar
y
ejecutar un programa
para la prevención de la
salud reproductiva en
adolescentes y jóvenes,
con el propósito de
fortalecer el desarrollo
integral de la familia

Bono demográfico

Población de 15 a
29 años

4,133

4,332

4,950

O5.4. Prever el estado
de bienestar de la
población de adultos
mayores en el ejercicio
de gobierno 20182021, con miras para el
año 2038, donde se
agrava la situación.

Relación
de
población en edad
de trabajar con
adultos mayores

Personas en edad
de trabajar por
adulto mayor

3.65

>, = 3.65

>, = 3.65
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5.6. EDUCACIÓN Y CULTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL
5.6.1. CONTEXTO
La educación está considerada una prioridad como derecho humano y bien público. Por ello los
sistemas educativos deben ser inclusivos, que propicien la justicia social, y diseñados con calidad
para preservar y enriquecer la cultura con la intención de aprovechar los conocimientos, los
talentos y la creatividad, que permita impulsar el desarrollo a través de la transformación de la
vida de los involucrados.
Preservar la educación, las manifestaciones artísticas, culturales y deportivas, hacen que en la
población se genere una cultura de la paz, el respeto y el desarrollo de capacidades y habilidades
que garantizan la conservación de las tradiciones. El municipio de Yanga es rico en patrimonio
cultural afrodescendiente o como lo denomina el Consejo Nacional para Prevenir la
Discriminación (CONAPRED) “afromexicano”; este legado de lucha, revolución, justicia y
libertad ha marcado desde hace más de 4 siglos fuertemente a todos los pobladores del
municipio, en especial a aquellos que habitan la localidad Las Palmillas, donde por primera vez
se reconoció oficialmente la libertad del primer pueblo de la América Colonial.
La CONAPRED apoya la campaña denominada “Soy afro, me reconozco y cuento”, cuyo
objetivo es reconocer la importancia histórica, económica y cultural de las personas
afromexicanas y sus descendientes, así como respetar y promover sus derechos humanos.
Es importante subrayar que el municipio de Yanga es el único, dentro del territorio nacional,
que hace honor a una persona de raza negra proveniente de África a través de una estatua colosal
erigida al hijo del rey de la Tribu Yang-Bara llamado Yanga, el cual actualmente, es reconocido
como uno de los héroes de México.
Existen expresiones culturales que se preservan y disfrutan, a saber: religiosas, arqueológicas e
históricas. El festival de Yanga o Carnaval de la Negritud, es una de las festividades más
representativas que se lleva a cabo desde 1976 así como la fiesta dedicada a la virgen de la
Candelaria. Además de contar con ruinas de pirámides de la cultura olmeca ubicadas en Palmillas,
así como cascos de ex-haciendas de la época de la esclavitud en las congregaciones: La
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Concepción, Palmillas, Gral. Alatriste, San Miguel el Grande y San José del Corral. El municipio
cuenta con una casa de cultura como parte de su equipamiento cultural, así como el Museo
Regional de Palmillas, una biblioteca pública, una unidad deportiva y cuatro canchas para los
juegos y la recreación dirigido por el Comité Municipal del Deporte (COMUDE). La mayoría
de sus escuelas se concentran en la ciudad de Yanga.
Aunado a lo anterior, el municipio de Yanga cuenta con atractivos turísticos y paisajísticos que
no han sido aprovechados. Su localización geográfica le otorga atractivos naturales en especies
vegetales como los altos árboles de copal y fresnos. La fauna está integrada por varias especies
de animales silvestres, entre ellos se encuentran: conejos, ardillas, liebres, tuzas, tejón y víboras.
En la recreación y el deporte el municipio de Yanga presenta una alta concentración de los
servicios (públicos y privados) en la ciudad de Yanga, cabecera municipal. Allí se encuentran
diversos parques, unidades deportivas, estadios, canchas y áreas verdes.
5.6.2. SISTEMA EDUCATIVO
El sistema educativo del municipio de Yanga, hasta el año 2016, estaba formado por 46 escuelas
(ver Cuadro 18), las cuales atienden desde la denominada educación preescolar hasta los estudios
de bachillerato. Dicho sistema satisface las necesidades de más de 4,000 alumnos provenientes
de sus 43 localidades con una atención en becas otorgadas a tan sólo 985 estudiantes. Respecto
de la matrícula para el ciclo escolar 2015-2016 en escuelas de educación básica del municipio, se
registraron 3,230 alumnos distribuidos en 43 escuelas de los tres niveles (preescolar, primaria y
secundaria), con una plantilla de 177 docentes. Lo anterior equivale a un promedio estimado de
18 alumnos por maestro.
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Cuadro 18. Características del sector educativo, Inicio de cursos, 2015-2016.
Nivel educativo

Escuelas

Docentes

Grupos

Alumnos
Hombres

Mujeres

Total

Total

46

210

218

1,971

2,071

4,042

Preescolar

19

40

46

288

291

579

Primaria

19

95

116

879

902

1,781

Secundaria

5

42

32

422

448

870

Bachillerato

3

33

24

382

430

812

Fuente: Secretaría de Educación de Veracruz. Anuario Estadístico.

Sin embargo, como se muestra en la Gráfica 20, la población entre 0 y 5 años que atiende la
formación preescolar es la que presenta el índice de deserción más alto de 5.1% seguido por el
nivel secundario con 4.4%. Las causas probables que originan dicha deserción pueden ser: el
poco interés que presentan las familias por la educación preescolar, el bajo ingreso familiar que
no permite o dificulta la compra de uniformes, útiles escolares y calzado, así como los horarios
de trabajo de los padres que no permite llevar a los niños a la escuela; para el nivel de secundaria
quizá en los hogares no existe el suficiente impulso y motivación para el estudio, o presión
familiar para salir a trabajar y así aumentar el ingreso familiar; y en el caso de las jóvenes otro
motivo puede ser el embarazo. En cambio, los estudiantes que están inscritos en el nivel de
bachillerato, si bien no abandonan sus estudios, sí registran los niveles de reprobación más altos
con un 25.8%. Aunado a que los estudiantes de secundaria también presentan un porcentaje de
reprobación alto del 11.6%.
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Gráfica 20. Índices de deserción y reprobación en niveles seleccionados, ciclo escolar 2014-2015 (%)
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Fuente: Secretaría de Educación de Veracruz.

Otro de los problemas a los que se enfrenta el municipio de Yanga es el grado de analfabetismo,
es decir, el porcentaje de personas mayores de 15 años que no saben leer ni escribir, con una tasa
del 7.3% misma que está por arriba del porcentaje nacional por casi 3 décimas (4.7%) y todavía
por debajo del porcentaje estatal que en el 2016 fue de 8%.
Este elevado índice de analfabetismo sumado al grado promedio de escolaridad municipal de 5.8
años, es decir que no logra terminar la instrucción primaria, no permiten aumentar el nivel y
calidad de vida de la población; si a ello se le agrega la marginación y la pobreza se forma una
enorme barrera que impide a los Yanguenses desarrollarse plenamente, limita su posición laboral
y obstruye el progreso de sus familias, del municipio y del estado.
5.6.3. ATENCIÓN DE LA EDUCACIÓN Y CULTURA
El municipio de Yanga considera que su desarrollo social deberá guiarse por la educación y la
cultura, por ello propone trabajar arduamente en 3 ejes principales, a saber:
1.- Calidad en los servicios educativos.
2.- Inclusión y equidad educativa.
3.- Promoción de la cultura y el deporte para el desarrollo.
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Los objetivos que plantea para el primer eje es promover el desarrollo integral de la población
brindando una educación de calidad con tecnología innovadora, a través de las siguientes
estrategias: a) Identificar las necesidades propias del municipio que inciden en una formación
educativa; b) Constituir un banco de datos que muestre la situación real que tienen las
instituciones y centros en todos los niveles educativos, incluyendo a los públicos y privados; c)
Diseñar un Plan de Capacitación para todos los recursos humanos relacionados con la educación;
d) Establecer un Programa de alfabetización para quienes no han concluido su educación en
cualquiera de los niveles básico e intermedio; e) Constituir una Red de Consejos de participación
social en educación y/o consejos escolares para la gestión comunitaria y asuntos de la niñez y la
juventud; y e) Utilizar la tecnología para apoyar la innovación, además de fortalecer el uso de
herramientas computacionales y tecnológicas innovadoras para el desarrollo de habilidades en el
aprendizaje que impacten en el desarrollo escolar de los estudiantes de los diversos niveles
educativos. Para lo cual es necesario identificar las fortalezas con las que se cuentan en el campo
de la tecnología e innovación y adaptarlas para la mejora del sector educativo municipal.
El segundo Eje, Inclusión y equidad educativa, tiene como objetivo garantizar la inclusión y la
equidad en los accesos a la educación para brindar oportunidades de desarrollo en el municipio
y sus localidades. Estableciendo como estrategia desarrollarse y reposicionarse regional y
nacionalmente en un nivel intercultural.
Respecto a la Promoción de la cultura y el deporte para el desarrollo (Eje 3), la actual
administración plantea como objetivo enfocarse en lo siguiente: a) Impulsar el acceso a las
manifestaciones y la creación artística a través de la creación de Programas especiales que
permitan la formación y sensibilización de públicos; b) Fomentar la construcción y rehabilitación
de espacios ciudadanos culturales. Realizando el registro y la catalogación del patrimonio para
potencializar el turismo cultural y religioso. Además de conservar, proteger y mantener los
monumentos arqueológicos, históricos y artísticos que conforman el patrimonio cultural
municipal y estatal. Así como impulsar el museo regional de Palmillas y las zonas arqueológicas,
a efecto de cuidar la integridad, mantenimiento y conservación de tesoros históricos y
arqueológicos del patrimonio cultural; y, c) Consolidar la cultura afromexicana como un bien
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básico y factor de desarrollo social y económico. Para ello se propone preservar las festividades
y los eventos tradicionales, aprovechar los vínculos establecidos con instituciones
gubernamentales, iniciativa privada y asociaciones civiles para promover y difundir las
manifestaciones artísticas. Además de contribuir en el desarrollo de los negocios y empresas
directamente relacionados con la cuestión cultural para constituir el sector económico llamado
“naranja” para la región.
Además, se considera al deporte y la actividad física con el objetivo central de impulsar las
actividades físico-recreativas y deportivas, así como también desarrollar talentos deportivos de
alto rendimiento. Para lograr lo anterior, se plantea como estrategia lo siguiente: a) cuantificar
los planteles educativos que cuenten con instalaciones deportivas; y b) fomentar, impulsar y
promover la creación de deportistas de alto rendimiento.
5.6.4. EN SUMA
Algunas de las ventajas que tiene el municipio de Yanga para su desarrollo social son: la cultura
de la población, así como su calidad de vida. La cultura, entendida desde sus festivales y
carnavales más populares y tradicionales hasta las nuevas formas más innovadoras, pero sobre
todo que se convierta en el vivir cotidiano de los Yanguenses.
El municipio de Yanga se debe distinguir por tener una población mejor educada y con una vida
cultural y deportiva expresada en la casa, en la calle y en todas las actividades diarias. Sin embargo,
reconocemos que los problemas en el plano social siguen ocasionando inequidad, carencias, falta
de oportunidades y rezagos que afectan la vida de la gente y retrasan el desarrollo y bienestar
social.
Los programas públicos gubernamentales han sido insuficientes para acabar con la dependencia
de ciertos segmentos de la población de los subsidios directos o indirectos. Tampoco han podido
revertir los índices de rezago y pobreza en el municipio. El municipio de Yanga tiene un marcado
rezago educativo que afecta a grandes segmentos de la población.
El bajo nivel de escolaridad de la población yanguense, que está asociado con las altas tasas de
deserción y la baja o inexistente cobertura en el nivel medio y superior, ocasiona una oferta
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laboral en general poco capacitada, que resulta mal remunerada y poco productiva. Para avanzar
en el ámbito social es fundamental estrechar lazos entre el gobierno, la iniciativa privada, los
trabajadores organizados y las instituciones de educación superior e investigación. Con la
intención de generar políticas públicas de fomento social sustentables, con objetivos claros y
creíbles que incidan y afecten el mejoramiento de las variables sociales para el desarrollo
municipal.
La política de desarrollo social debe tener un lugar primordial para que el municipio de Yanga
logre un proceso de mejoramiento sustentable y sostenido en las condiciones de vida de su
población. Aprovechando todas las oportunidades de su entorno regional, estatal, nacional e
internacional, ya sea atrayendo al municipio fondos y programas compensatorios de diversa
índole, generando políticas propias del municipio focalizadas para temas y grupos sociales
específicos o bien combinando ambas dinámicas; pero sobre todo, se debe aprovechar el talento
y la energía de la sociedad yanguense, para propiciar modelos de intervención con una sólida
base local, que genere capital social y haga que las políticas tengan seguimiento y produzcan
cambios profundos y de larga duración, más allá de la atención a problemas coyunturales con
programas y acciones de corto plazo.
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5.6.5. OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS.
Objetivo

Estrategia

O6.1 Promover al
desarrollo integral de
la
población
brindando
una
educación de calidad.

O6.1.E1. Identificar las
necesidades
de
formación educativa.

Líneas de Acción
1.

Promover la buena moral en todos los niveles
educativos.

2.

Gestionar un director en una escuela de Yanga (2
años sin esa autoridad).

3.

Incluir a las escuelas en la valoración médica de los
alumnos.

4.

Apoyar con recursos a los eventos de participación
para reina de la reina de la primavera en la escuela
Francisco I Madero.

5.

Delimitar la atención de alumnos por localidad.

6.

Asegurar la existencia de personal de intendencia en
las escuelas.

7.

Tramitar becas para estudiantes de bajos recursos y
para los mejores promedios.

8.

Incentivar la formación de asociaciones de padres
de familia en cada una de las escuelas que apoyen la
cooperativa y desayunos escolares sanos.

9.

Implementar programas que mejoren la calidad de
la educación en todos los niveles.

10. Determinar las estrategias prioritarias que mejoren
las condiciones de vida de los estudiantes
Yanguenses y que permitan reducir la deserción, los
grados de reprobación, el rezago escolar, y la
inclusión para todos aquellos que presentan
capacidades diferentes.
11. Apoyar a las familias cuyos niños requieran escuelas
de tiempo completo.
O6.1.E2.
Infraestructura
de
calidad
en
las
instituciones y centros
educativos en todos los
niveles
educativos,
públicos y privados.
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1.

Mantener en buenas condiciones las instalaciones
educativas, especialmente en: El Telebachillerato
requiere de un buen drenaje y un domo en el patio,
la Escuela Venustiano Carranza está dañada debido
a los temblores, alumbrado, pintura, hechura de una
cisterna en la Esc. Francisco I Madero y Secundaria
Técnica Industrial NO.66, Bachillerato CECYTEV.

2.

Mejorar la Pavimentación alrededor de las escuelas.

3.

Implementar señalización en área de Escuelas de
Los Mangos.

Objetivo

O6.2. Garantizar la
inclusión y la equidad
en los accesos a
educación
para
brindar
oportunidades
de
desarrollo en el
municipio y sus
localidades.

O6.3 Fortalecer el
uso de herramientas
computacionales y
tecnológicas
innovadoras para el
desarrollo
de
habilidades en el
aprendizaje
que
impacte
en
el
desarrollo escolar de
los estudiantes de
diversos
niveles
educativos.

O6.4. Impulsar el
acceso
a
las
manifestaciones y la
creación artística.
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Estrategia

O6.2.E1.
Implementación
de
Consejos
de
participación social en
educación y/o consejos
escolares para para la
gestión comunitaria y
asuntos de la niñez y la
juventud.

O6.3.E1.
Infraestructura
tecnológica
y
capacitación de sus
recursos humanos

O6.4.E1. Gestionar la
promoción e impulso
de las manifestaciones
artísticas, culturales y
deportivas de Yanga.

Líneas de Acción
4.

Gestionar se instale un centro integral: jardín de
niños, primaria, atención Múltiple y oficina de
supervisión social.

5.

Apoyar el establecimiento de un lugar propio para
la oficina de supervisión escolar de la zona 081.

1.

Incentivar programas sociales para personas de la
tercera edad y actividades como el Cachibol.

2.

Proporcionar recursos para personas de la tercera
edad (sillas de ruedas, bastones, etc.).

3.

Establecer un consejo ciudadano convocado por el
ayuntamiento.

4.

Integrar más personas a los programas sociales
como Prospera.

5.

Promover los mismos derechos para todos.

6.

Nombrar un Regidor que legisle, proteja las etnias y
defienda las tradiciones.

7.

Atender y brindar más apoyos (USAER) para
personas con capacidades diferentes.

1.

Promover la actualización de los docentes.

2.

Dotar de mobiliario y equipo tecnológico a las
escuelas.

3.

Realizar gestiones ante la Secretaría de Educación
de Veracruz para obtener los medios necesarios que
le permitan crear una infraestructura con materiales
y equipos para que las aulas cuenten con tecnología
que apoye el aprendizaje.

4.

Implementar un modelo de formación dual
(educación formal y capacitación en el trabajo con
reconocimiento oficial).

5.

Crear La Academia del municipio orientada a
impulsar las actividades y enseñanza de oficios con
reconocimiento oficial.

1.

Promover programas culturales, artísticos y
deportivos, que mantengan ocupados a los jóvenes
y se evite la delincuencia.

2.

Impulsar torneos (Fortín, Orizaba, Veracruz,
Potrero, etc.).

3.

Impulsar programas de limpieza en toda la
comunidad: carteles en las escuelas y en la ciudad.

Objetivo

Estrategia

Líneas de Acción
4.

Motivar a las personas de todas las edades a exponer
productos y artesanías para venta local, exportación
Nacional e Internacional. Para ello establecer
espacios para ello.

5.

Difundir el museo, la gastronomía local, la
industria, piñatas, tejidos, etc.

6.

Incorporar el municipio al programa de desarrollo
municipal de Veracruz para generar proyectos
culturales que permita la apertura a músicos,
artesanos y gente creativa.

7.

Promover la incubadora de negocios municipal
dedicada específicamente a promover y consolidar
la cultura y el deporte para el desarrollo social.

8.

Establecer políticas para que todos los espacios
deportivos y de recreación permitan el fácil acceso
a las personas con cualquier tipo de discapacidad
(motriz, visual, auditiva, intelectual, baja estatura,
entre otras).

9.

Establecer la figura de tutor cultural y deportivo que
permita acompañar a los niños y jóvenes que tengan
algún impedimento físico para asistir a los eventos.

10. Mejorar los eventos deportivos masivos y otorgar
su difusión a nivel nacional.
11. Mejorar los mecanismos de participación ciudadana
y de empoderamiento de la ciudadanía respetando
su estructura organizacional.
12. Promover acciones de apoyo económico para
microempresas dedicadas a la cultura, la educación
y el deporte.
13. Establecer un proceso de acompañamiento a todos
los negocios de la economía naranja para hacerlos
exitosos en el corto, mediano y largo plazo.
14. Aprovechar el potencial turístico municipal, en sus
diferentes atractivos históricos, naturales, y
gastronómicos a través de proyectos productivos y
comunitarios interconectados entre sí en un sistema
virtuoso.
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Objetivo

Estrategia

O6.5. Preservar la
infraestructura
cultural y patrimonial

O6.5.E1.
Mantenimiento,
preservación,
y
recuperación
de
espacios públicos para
la
difusión
del
patrimonio cultural, el
deporte.
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Líneas de Acción
1.

Reactivar inmuebles olvidados como la cancha de
basquetbol, futbol de salón (parque Central de la
comunidad), haciendas, etc.

2.

Hacer un domo en la cancha de futbol del parque
de Palmillas, el cual servirá para eventos de todo
tipo.

3.

Remodelar el parque de Palmillas.

4.

Apoyar con recursos a festividades como la fiesta
de la Santísima Virgen de Lourdes, necesitan lonas,
tarimas (prestadas), pago de misas, etc.

5.

Apoyo a la cultura afromexicana extendiéndola
hacia todo el municipio para crear así el pilar del
desarrollo social y base de una economía naranja
sostenible y sustentable.

6.

Crear programas de atracción de inversión para las
zonas históricas y arqueológicas del municipio.

7.

Extender y aumentar la cobertura deportiva a través
de la construcción de centros y módulos; así como
la creación de áreas verdes para esparcimiento y
recreación en todo el municipio mediante la
construcción de jardines vecinales, parques en los
barrios, tanto en zonas rurales como urbanas.

8.

Reparar y detener el deterioro de los espacios
deportivos y recreativos localizados en distintas
partes del municipio.

9.

Recuperar los espacios públicos que permitan
fortalecer el tejido social e impulsar las actividades
culturales y deportivas en todas las zonas del
municipio y segmentos de la población.

5.6.6. ALINEACIÓN DE OBJETIVOS
Plan Municipal de
Desarrollo 2018 - 2024

Plan Veracruzano de
Desarrollo 2016 - 2018
3.1.
Desarrollar
el
potencial humano de los
mexicanos con educación
de calidad.

6. Educación y cultura
para el desarrollo social
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Plan Nacional de
Desarrollo 2012 –
2018

Objetivos de desarrollo
Sostenible 2030
(PNUD)

F9. Reorganizar el
sector educativo.

1.1. Promover y fortalecer
la
gobernabilidad
democrática.

F11. Regeneración y
reforzamiento de las
culturas humanística,
científica y de masas,
y su organización
institucional.

C. Perspectiva de Género.

T6. Reforzar equidad
de género, minorías y
cuidado de familias.

Objetivo 4: Garantizar
una educación inclusiva,
equitativa y de calidad y
promover oportunidades
de aprendizaje durante
toda la vida para todos

Objetivo 5: Lograr la
igualdad entre los géneros
y empoderar a todas las
mujeres y las niñas.

5.6.7. MATRIZ DE INDICADORES
Objetivo

O6.1 Promover el
desarrollo integral de la
población brindando
una educación de
calidad.

O6.1 Promover el
desarrollo integral de la
población brindando
una educación de
calidad.

Indicador

Unidad de
Medida

Estado
Actual

Meta 2021

Meta 2038

4 escuelas
adicionales
equipadas.

8 escuelas
adicionales
equipadas.

Tasa
de
instituciones y
centros
educativos en
todos
los
niveles
(públicas
y
privadas).

Valor
Absoluto

46 escuelas
de todos los
niveles
educativos,
incluyendo
posgrado,
formación
para
el
trabajo
y
educación
para adultos.

Recursos
humanos
capacitados.

Porcentaje

210
docentes.

50% de los
docentes
capacitados.

100% de los
maestros
capacitados.

Valor
Absoluto

S/D

5 consejos
de
participación
social para
educación.

11 consejos
de
participación
social para
educación.

5 escuelas
con internet.

Todas
las
escuelas con
acceso
a
internet.

2 bibliotecas
municipales.

5 bibliotecas
municipales.

O6.1 Promover el
desarrollo integral de la
población brindando
una educación de
calidad.

Número de
Consejos de
participación
social
para
temas
educativos.

O6.1 Promover el
desarrollo integral de la
población brindando
una educación de
calidad.

Número de
escuelas con
acceso
a
internet.

Valor
Absoluto

S/D
número
alumnos
acceso
internet
escuelas.

O6.1 Promover el
desarrollo integral de la
población brindando
una educación de
calidad.

Número de
bibliotecas

Valor
Absoluto

1 biblioteca
municipal.
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del
de
ni
a
en

Estado
Actual

Meta 2021

Meta 2038

Porcentaje

5.1%
deserción
escolar en
preescolar y
4.4%
en
secundaria.

4%
deserción
escolar en
preescolar y
3%
en
secundaria

1%
deserción
escolar en
preescolar y
1%
en
secundaria.

Porcentaje de
analfabetas en
2016-2017.

Porcentaje

7.3
%
analfabetas

6%
analfabetas

3%
de
analfabetas

O6.2. Garantizar la
inclusión y la equidad
en los accesos a
educación para brindar
oportunidades
de
desarrollo
en
el
municipio
y
sus
localidades.

Equidad para
personas con
capacidades
diferentes.

Porcentaje de
rampas
de
acceso
para
personas con
capacidades
diferentes en
instituciones
de educación

S/D sobre
cobertura en
rampas de
acceso

10%
de
cobertura en
rampas de
acceso

40%
de
cobertura en
rampas de
acceso

O6.2. Garantizar la
inclusión y la equidad
en los accesos a
educación para brindar
oportunidades
de
desarrollo
en
el
municipio
y
sus
localidades.

Becas
e
incentivos
para
estudiantes y
docentes de
los distintos
niveles
educativos

Número de
becas
entregadas

S/D sobre
becas
otorgadas

Programa de
becas para
50 alumnos
de
bajos
recursos

150
becas
para
alumnos de
bajos
recursos

O6.2. Garantizar la
inclusión y la equidad
en los accesos a
educación para brindar
oportunidades
de
desarrollo
en
el
municipio
y
sus
localidades.

Población
indígena
en
edad de acceso
a educación

Porcentajes
nivel
de
estudios
de
alumnos
étnicos

Grado
promedio de
escolaridad
de 5.8 años

6
años
promedio de
escolaridad

8
años
promedio de
escolaridad

Objetivo

Indicador

O6.2. Garantizar la
inclusión y la equidad
en los accesos a
educación para brindar
oportunidades
de
desarrollo
en
el
municipio
y
sus
localidades.

Porcentaje de
estudiantes en
edad
preescolar,
primaria
y
secundaria.

O6.2. Garantizar la
inclusión y la equidad
en los accesos a
educación para brindar
oportunidades
de
desarrollo
en
el
municipio
y
sus
localidades.
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Unidad de
Medida

Unidad de
Medida

Objetivo

Indicador

O6.3. Fortalecer el uso
de
herramientas
computacionales
y
tecnológicas
innovadoras para el
desarrollo
de
habilidades
en
el
aprendizaje
que
impacte en el desarrollo
escolar
de
los
estudiantes de diversos
niveles educativos.

Donación de
equipos
de
cómputo por
nivel
educativo

Número
equipos
cómputo

de
de

O6.3. Fortalecer el uso
de
herramientas
computacionales
y
tecnológicas
innovadoras para el
desarrollo
de
habilidades
en
el
aprendizaje
que
impacte en el desarrollo
escolar
de
los
estudiantes de diversos
niveles educativos.

Donación de
equipos
de
cómputo en
bibliotecas.

Número
equipos
cómputo

de
de

O6.3. Fortalecer el uso
de
herramientas
computacionales
y
tecnológicas
innovadoras para el
desarrollo
de
habilidades
en
el
aprendizaje
que
impacte en el desarrollo
escolar
de
los
estudiantes de diversos
niveles educativos.

Maestros
capacitados en
el uso de
tecnologías de
la información

Número de
cursos
para
maestros

161

Estado
Actual

Meta 2021

Meta 2038

S/D

1 equipo por
cada escuela

5
equipos
por escuela

S/D

10 equipos
por
biblioteca

20 equipos
por
biblioteca

S/D

1 curso anual

2
cursos
anuales

Objetivo

Indicador

Unidad de
Medida

O6.3. Fortalecer el uso
de
herramientas
computacionales
y
tecnológicas
innovadoras para el
desarrollo
de
habilidades
en
el
aprendizaje
que
impacte en el desarrollo
escolar
de
los
estudiantes de diversos
niveles educativos.

Infraestructur
a tecnológica
para atender a
la población
con
capacidades
diferentes.

Número de
Equipos
de
Cómputo
especiales.

O6.4. Impulsar el
acceso
a
las
manifestaciones y la
creación artística

Número de
programas y
espacios
culturales,
artísticos
y
deportivos.

O6.5. Preservar la
infraestructura cultural
y patrimonial.

Base de datos
de registro de
edificios,
monumentos
históricos
y
patrimonios
culturales

O6.5. Preservar la
infraestructura cultural
y patrimonial.

Programas
para
protección,
mantenimient
o y difusión de
parques
y
áreas verdes.
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Estado
Actual

Meta 2021

Meta 2038

S/D

1
equipo
especial para
alumnos con
capacidades
diferentes.

2
equipo
especial para
alumnos con
capacidades
diferentes.

Programas.

S/D
de
programas
recreativos

5 programas
recreativos.

8 programas
recreativos.

Base de Datos

S/D sobre
monumento
s históricos,
parques,
jardines
y
espacios
deportivos
diversos.

1 base de
datos

Actualizació
n
Permanente
de la Base de
Datos

Programas

S/D
de
programas
de
mantenimie
nto
y
difusión de
parques
y
áreas verdes

1 programa
de
protección,
mantenimie
nto
y
difusión de
parques
y
áreas verdes.

2 programa
de
protección,
mantenimie
nto
y
difusión de
parques
y
áreas verdes.
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VI. ALINEACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
El Plan -Municipal de Desarrollo de Yanga expone una ruta crítica en la cual los Ejes rectores
se encuentran en concordancia y en armonía con los objetivos y metas del Plan Nacional de
Desarrollo 2013 – 2018 el cual tiene como objetivo general “Llevar a México a su máximo
potencial” a través de 5 metas nacionales y 3 estrategias transversales.
Del mismo modo, el PMD de Yanga, se encuentra alineado con el Plan Veracruzano de
Desarrollo 2016 – 2018 el cual tomó como base la participación ciudadana para la delimitación
de sus ejes sectoriales y transversales. El PVD 2016 – 2018, consta de 12 factores verticales y 6
factores transversales.
Así mismo, se encuentra con una orientación internacional al considerar los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) con el propósito de darle una vocación de alcance a largo plazo, ya
que estos objetivos están en el marco de la Agenda 2030 del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD). Los ODS consignan 17 objetivos los cuales están basados en los
Objetivos del Desarrollo del Milenio y “llevan un espíritu de colaboración y pragmatismo para
elegir las mejores opciones con el fin de mejorar la vida, de manera sostenible, para las
generaciones futuras”3.
Siendo entonces, que los seis ejes estratégicos del PMD de Yanga (1. Finanzas Públicas y
Rendición de Cuentas; 2. Seguridad Ciudadana; 3. Desarrollo Urbano Sustentable; 4.
Reactivación Económica; 5. Salud y Bienestar Social; 6. Educación, Cultura y Desarrollo Social)
se encuentran alineados a un ámbito internacional, nacional y estatal. El siguiente cuadro
presenta los objetivos estratégicos de cada uno de estos ámbitos en los cuales se alinea el Plan
Municipal de Desarrollo de Yanga.

3

PNUD http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html, consultados el 30

de enero de 2018.
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Plan Nacional de
Desarrollo
2013 - 2018

Plan Veracruzano de
Desarrollo
2016 - 2018

T2. Renovar la gobernanza
T3.
Reorganizar
las
finanzas públicas
T4.
Regenerar
la
competitividad
B. Gobierno Cercano y gubernamental
Moderno
T7.
Redefinir
comunicación social y
propaganda
T1. Reforzar el Estado de
derecho
A. Democratizar la T5.
Renovar
la
Productividad
participación ciudadana
1.2.
Garantizar
la
Seguridad Nacional.
F12.
Reorganizar
las
instituciones
para
fortalecer
1.4. Garantizar un
Sistema de Justicia Penal una cultura de seguridad
eficaz,
expedito, ciudadana
imparcial y transparente.

Plan
Municipal
Objetivos de desarrollo sostenible
de
(Naciones Unidas)
Desarrollo
2018 - 2022

1. Finanzas
Públicas y Objetivo 17: Revitalizar la Alianza
Rendición
Mundial para el Desarrollo Sostenible
de Cuentas

2. Seguridad Objetivo 16: Promover sociedades
Ciudadana justas, pacíficas e inclusivas

Objetivo 2: Poner
fin al hambre,
lograr la seguridad
alimentaria y la
mejora
de
la
nutrición
y
promover
la
agricultura
sostenible

4.6. Abastecer de energía
al país con precios
competitivos, calidad y
eficiencia a lo largo de la
cadena productiva.
3.
F1. Redimensionar la
Desarrollo
expresión territorial del
Urbano
progreso
Sustentable
4.8. Desarrollar los
sectores estratégicos del
país.

166

Objetivo
6:
Garantizar
la
disponibilidad de
agua y su gestión
sostenible y el
saneamiento para
todos

Objetivo
14:
Conservar
y
utilizar
en
forma
sostenible los
océanos,
los
mares y los
recursos
marinos para el
desarrollo
sostenible
Objetivo
15:
Gestionar
sosteniblemente
los
bosques,
luchar contra la
desertificación,
detener
e
invertir
la
degradación de
las tierras y
detener
la
pérdida
de
biodiversidad

Plan Nacional de
Desarrollo
2013 - 2018

Plan Veracruzano de
Desarrollo
2016 - 2018

Plan
Municipal
Objetivos de desarrollo sostenible
de
(Naciones Unidas)
Desarrollo
2018 - 2022

4.2. Democratizar el
acceso al financiamiento
de
proyectos
con
potencial
de
crecimiento.
F7.
Reorganizar
la
4.5. Democratizar el
construcción de obras de
acceso a servicios de
infraestructura e innovar el
telecomunicaciones.
complejo
4.9. Contar con una información/comunicación
infraestructura
de
transporte que se refleje
en menores costos para
realizar la actividad
económica.
4.7. Garantizar reglas
claras que incentiven el F2. Reforzar inversiones,
desarrollo
de
un creación de negocios y
mercado
interno ofertas de empleos
competitivo.
4.4. Impulsar y orientar
un crecimiento verde
incluyente y facilitador
que preserve nuestro
patrimonio natural al
F3. Recrear el complejo
mismo tiempo que
productivo del sector
genere
riqueza,
primario,
asociado
al
competitividad
y
cuidado
del
medio
empleo.
4.
ambiente
4.10. Construir un sector
Reactivación
agropecuario y pesquero
Económica
productivo
que
garantice la seguridad
alimentaria del país
F4. Renovar regiones
4.8. Desarrollar los industriales,
zonas
sectores estratégicos del económicas especiales e
país.
introducir las zonas digitalindustriales
4.11. Aprovechar el
potencial turístico de F6. Redefinir y reforzar
México para generar una potencialidades turísticas
mayor
derrama del estado
económica en el país
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Objetivo 7: Garantizar el acceso a
una energía asequible, segura,
sostenible y moderna para todos
Objetivo 11: Lograr que las ciudades
y los asentamientos humanos sean
inclusivos, seguros, resilientes y
sostenibles
Objetivo 13: Adoptar medidas
urgentes para combatir el cambio
climático y sus efectos

Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en
todas sus formas en todo el mundo

Objetivo 8: Promover el crecimiento
económico sostenido, inclusivo y
sostenible, el empleo pleno y
productivo y el trabajo decente para
todos

Objetivo 9: Construir infraestructura
resiliente,
promover
la
industrialización
inclusiva
y
sostenible y fomentar la innovación.
Objetivo 10: Reducir la desigualdad
en y entre los países

Objetivo 12: Garantizar modalidades
de consumo y producción sostenibles

Plan Nacional de
Desarrollo
2013 - 2018

Plan Veracruzano de
Desarrollo
2016 - 2018

Plan
Municipal
Objetivos de desarrollo sostenible
de
(Naciones Unidas)
Desarrollo
2018 - 2022

1.6. Salvaguardar a la
población, a sus bienes y
F5. Reforzar protección
a su entorno ante un
civil rural y urbana
desastre de origen
natural o humano.
F8.
Reorganizar
los
2.3. Asegurar el acceso a servicios de salud, su
los servicios de salud
expansión
y 5. Salud y Objetivo 3: Garantizar una vida sana
Bienestar
y promover el bienestar para todos en
mantenimiento.
Social
todas las edades
F10. Regeneración de
2.2. Transitar hacia una
riquezas a través del
sociedad equitativa e
fomento de capacidades
incluyente.
para la dignidad de las
personas:
hacia
una
2.4. Ampliar el acceso a sociedad equitativa.
la seguridad social.
Objetivo 4: Garantizar una educación
T6. Reforzar equidad de
inclusiva, equitativa y de calidad y
C.
Perspectiva
de
género, minorías y cuidado
promover
oportunidades
de
Género
de familias.
aprendizaje durante toda la vida para
todos
6.
3.1.
Desarrollar
el
Educación,
potencial humano de los F9. Reorganizar el sector
Cultura
y
mexicanos
con educativo.
Desarrollo
educación de calidad.
Objetivo 5: Lograr la igualdad entre
Social
los géneros y empoderar a todas las
F11.
Regeneración
y
1.1.
Promover
y
mujeres y las niñas
reforzamiento
de
las
fortalecer
la
culturas
humanística,
gobernabilidad
científica y de masas, y su
democrática.
organización institucional
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VII. OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS
El Plan Municipal de Desarrollo de Yanga consta de 6 Ejes estratégicos, los cuales en total
generaron un total de 22 objetivos, 27 estrategias y 165 líneas de acción, las cuales deberán de
ser atendidas por el H. Ayuntamiento. Siendo que cada uno de estos elementos tienen como
principal fuente de información las voces de la ciudadanía capturadas a través de los foros de
Consulta Ciudadana.
Estos objetivos y estrategias sientan las bases de la planeación municipal, describen el futuro
deseable de los ciudadanos de Yanga, expresando el rumbo y las acciones que el gobierno
municipal deberá llevar a cabo para tener un impacto directo en la ciudadanía de los ámbitos
rural y urbano. A partir de esta información se desprende la matriz de indicadores y los
programas estratégicos a llevar a cabo en el corto, mediano y largo plazo, tomando como
referente que se tiene una visión al 2038.
Cuadro 19. Resumen de objetivos, estrategias y líneas de acción del PMD de Yanga 2018 - 2021
Ejes del PMD

Objetivos Estrategias

Líneas
de
Acción

1. Finanzas Públicas y Rendición de Cuentas

3

3

12

2. Seguridad Ciudadana

3

7

40

3. Desarrollo Urbano Sustentable

4

4

30

4. Economía

3

3

18

5. Salud y Bienestar Social

4

4

14

6. Educación y Cultura para el Desarrollo Social

5

6

51

Total

22

27

165

Fuente: elaboración propia.
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Objetivo

Estrategia

Líneas de Acción

1. Finanzas Públicas y Rendición de Cuentas

O1.1. Fortalecimiento de las
finanzas públicas de Yanga.
Implementar acciones para que
la administración Municipal
maneje de forma eficiente y
transparente sus recursos
económicos y humanos, en
apego a la normatividad
vigente, para el logro de una
administración competitiva.

1. Mejorar los mecanismos y sistemas de
recaudación del pago del impuesto
predial.
O1.1. E1. Optimizar los 2. Crear estímulos para los ciudadanos y
procesos administrativos y paguen sus contribuciones rezagadas.
los
servicios
internos,
3. Cumplir con el pago de la deuda pública
mediante el manejo racional
de acuerdo con las responsabilidades
de los recursos financieros,
adquiridas en los contratos.
materiales y humanos para el
logro de un Yanga con 4. Gestionar el presupuesto con base a
oportunidades.
resultados.
5. Establecer líneas de acción eficientes
para mejorar la recaudación de los
ingresos propios del municipio.
1. Establecer un sistema permanente de
revisión, actualización y simplificación de
trámites municipales.

O1.2. Gobierno cercano a los
Yanguenses.
Gobernar
estableciendo mecanismos de
acercamiento de los trámites,
servicios
y
decisiones
municipales a los habitantes de
Yanga.

2. Ampliar y mejorar los canales de
comunicación para la difusión de los
servicios y programas que brinda el
Ayuntamiento a los ciudadanos.

O1.2.E1.
Gestionar
la
administración municipal con 3. Implementar mecanismo y sistemas de
criterios de calidad y con seguimiento y evaluación de los
programas derivados del Plan Municipal
enfoque al ciudadano.
de Desarrollo.
4. Coordinar y brindar apoyo a las
Direcciones del Ayuntamiento, para que
trabajen en forma conjunta y lleven al
cabo sus programas de acuerdo con los
ejes rectores de la administración en
colaboración con los ciudadanos.

1. Consolidar a Yanga como un municipio
O1.3.E1. Actualizar las
transparente en la rendición de cuentas
normas
vigentes
de de recursos públicos
transparencia y rendición de
O1.3.
Transparentar
los
cuentas
para
dar 2. Implementar herramientas tecnológicas
recursos públicos de la manera
cumplimiento a las leyes (página web, redes sociales, boletines),
eficiente y oportuna.
federales y transparentar el para informar sobre el uso de los
uso de lo recurso públicos a recursos a la ciudadanía.
los ciudadanos.
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Objetivo

Estrategia

Líneas de Acción
3. Capacitar y difundir entre funcionarios
públicos del Ayuntamiento temas en
materia de acceso a la información,
creando una cultura de transparencia.

2. Seguridad Ciudadana
1. Contratación de elementos de seguridad
pública municipal acordes a la Ley
General del Sistema Nacional de
Seguridad Pública.
2. Diseñar
convocatorias
para
la
contratación de personal de seguridad
pública municipal.
3. Mejorar el equipamiento del personal de
seguridad pública municipal, tales como,
patrullas,
uniforme,
armamento,
O2.1.E1. Profesionalización telecomunicaciones, entre otros.
y capacitación de los
4. Establecer un tabulador de sueldos que
elementos encargados de
considere el periodo de capacitación y
dotar seguridad ciudadana.
policía activo.
5. Cursos de formación policial de calidad
para nuevos elementos.

O2.1.
Profesionalizar
al
personal
encargado
de
proporcionar la seguridad
ciudadana.

6. Capacitar
y
profesionalizar
constantemente al personal de seguridad
pública con cursos de actualización y
especialización.
7. Capacitar
y
profesionalizar
constantemente al personal de tránsito
municipal.
1. Coadyuvar los tres órdenes de gobierno
para mejorar la seguridad ciudadana de
Yanga.
O2.1.E2.
Gobierno
responsable y honesto en
materia
de
seguridad
ciudadana.
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2. Castigar y dar seguimiento a los actos de
corrupción por parte del personal que
labora en la administración municipal y
elementos de seguridad pública.
3. Actuar por parte de los elementos de
seguridad pública municipal con apego a
los derechos humanos.

Objetivo

Estrategia

Líneas de Acción
1. Mejorar el alumbrado público con
tecnología led.
2. Mantenimiento al alumbrado público en
mal estado.

O2.2.E1. Mejoramiento de la
infraestructura municipal en
materia
de
seguridad
ciudadana.

3. Implementar
programa
de
mantenimiento del alumbrado público
con apoyo de la ciudadanía.
4. Instalar alumbrado público en las
comunidades.
5. Promover la instalación de cámaras de
seguridad para prevenir el delito.
6. Mejoramiento y mantenimiento de
parques y jardines.
7. Crear módulos de atención de la policía
municipal en las zonas rurales y en la
periferia de la cabecera municipal.
1. Mejoramiento de la señalética vial tanto
en la zona urbana como rural.

O2.2. Proteger la integridad
física y patrimonial de los
ciudadanos.

2. Promover una cultura de respeto al
reglamento de tránsito y transporte.
3. Implementar vibradores para disminuir
la velocidad de los vehículos en zonas
de cruces peatonales de alta
concurrencia.
O2.2.E2.
Personal
de
Tránsito Municipal al servicio
de los ciudadanos.

4. Programas de concientización vial para
evitar accidentes.
5. Aumentar las rutas del transporte
público con destino a la cabecera e
inter-colonias.
6. Mejorar el parque vehicular
camiones de transporte público.

de

7. Implementar un programa de apoyo
vial en zonas escolares con personal de
tránsito municipal.
8. Mantenimiento de la vía pública con
personal de limpia pública municipal
para evitar inundaciones.
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Objetivo

Estrategia

Líneas de Acción
9.

Marcar cajones de estacionamiento en
la zona centro de la cabecera municipal.

10. Regular zonas de estacionamiento para
camiones de carga en orilla de carretera.
1.

Aumentar los rondines y ampliar las
zonas de vigilancia en el municipio.

2.

Implementar programa de vigilancia en
calles y avenidas para dotar de
seguridad a transeúntes.

O2.2.E3. Personal de policía
pública
municipal
con 3.
estrategia de vigilancia.

Ampliar las zonas de patrullaje en
horario nocturno.

4.

Regular el horario de bares y cantinas
para evitar actos de inseguridad.

5.

Regular la ubicación de bares y cantinas
para controlar más la seguridad.

1.

Creación de una vigilancia comunitaria
para apoyar a la policía municipal.

2.
O2.2.E4.
Inclusión
ciudadana para resguardar el
3.
orden público.

Implementar el programa de vecino
vigilante.
Implementación de un comité de
contraloría social.

1.

Fomentar actividades y
deportivos para los jóvenes.

2.

Instituir programas culturales para la
participación de niños y jóvenes.

O2.3. Participación ciudadana O2.3.E1.
Participación 3.
para promover la prevención ciudadana para la prevención
del delito.
del delito.
4.

Diseñar programas para la prevención
de adicciones en jóvenes.

5.

Promover el uso correcto del número
de emergencias 911.
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torneos

Crear espacios de convivencia de paz y
libres de violencia.

Objetivo

Estrategia

Líneas de Acción

3. Desarrollo Urbano Sustentable
1. Dar seguimiento a obras públicas
inconclusas de la administración anterior.
2.
Pavimentar avenidas y calles
principales de la ciudad.
3. Colocar señalamiento vial.
O3.1. Promover un desarrollo
urbano y regional sustentable,
con base en la planeación,
programación,
presupuestación,
administración y supervisión de
la Obra Pública, de forma
oportuna, con calidad y al
menor costo.

4.
Construir puentes peatonales y
banquetas en zonas de alta influencia
vehicular.

O3.1.E1. Mejorar y ampliar
una infraestructura urbana 5. Ubicar un sitio de taxis accesible y
eficiente,
localizando
y estratégico para que no obstruya la vialidad.
priorizando las necesidades
6.
Promover
espacios
de
de la población.
estacionamiento público.
7. Brindar alumbrado a los espacios
públicos que lo requieran.
8. Abastecer del servicio de agua potable
a las colonias que aún no cuentan con el
servicio.
9. Establecer un sistema de drenaje no
contaminante para los cuerpos de agua.
1. Remodelar el parque central resaltando
los aspectos históricos y culturales de la
ciudad.

O3.2. Contribuir a través de
espacios públicos y áreas
verdes, el acceso a los bienes
públicos y la satisfacción
colectiva de la población
mediante nuevas formas de
apropiación como escenarios
de diversidad, expresión y
manifestación
cultural
y
sociopolítica.

2. Promoción de la historia del municipio
en espacios públicos a través de eventos
O3.2.E1.
Asociar
el culturales.
desarrollo urbano con el 3. Colocar topes y cruces peatonales
desarrollo
social, frente a los parques.
proporcionando beneficios
como
seguridad, 4. Fomentar el cuidado y preservación de
posibilidades
de áreas verdes y jardines.
reconocimiento y rescate de
las
manifestaciones. 5. Instalación de servicio de agua pública
en parques y jardines.
culturales y deportivas.
6.
Rehabilitar unidades y canchas
deportivas con equipamiento de uso
recreativo y para el esparcimiento.
7. Alumbrado nocturno en canchas y
unidades deportivas.
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Objetivo

Estrategia

Líneas de Acción
1.
Implementar una estrategia de
separación de residuos sólidos urbanos
diferenciada.
2. Colocar botes de basura amplios y
seguros en cada esquina para mantener
limpias las calles.
3. Generar empleos a través del reciclado
de residuos sólidos urbanos para su venta
posterior.

03.3. Proporcionar un manejo
integral de los residuos sólidos
desde la generación, recogida,
almacenamiento, tratamiento,
transporte y disposición final,
con la finalidad de prevenir y/o
minimizar
los
impactos
ambientales, efectos en la salud
de la población y reducción de
costos.

4. Aprovechar las propiedades de la
basura orgánica recolectada para la
O3.3.E1.
Generar
una elaboración de gas o algún otro insumo que
conciencia de reducción y se pueda comercializar.
consumo
responsable
5. Implementar incentivos por cierta
mediante la elaboración de un
cantidad de residuos sólidos urbanos
plan de manejo integral de
recolectados y clasificados.
RSU.
6. Administrar el servicio de limpia
pública frecuente y eficiente.
7.
Realizar un convenio con
comerciantes del mercado para mantener
limpias las áreas de trabajo.
8. Realizar campañas de concientización
para niños y niñas, sobre el problema de la
basura.
9. Aplicar multas apropiadas ante la
quema de basura en vía pública y propiedad
privada.
1.
Disminuir la tala inmoderada y
clandestina de árboles.

03.4. Promover acciones de
educación ambiental para la
conservación,
protección,
restauración y uso sostenible de
los
recursos,
mediante
mecanismos de información,
sensibilización, participación y
cooperación de la población
local y agentes sociales.
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O3.4.E1
Reforzar
la
responsabilidad,
el
compromiso y vinculación
entre sociedad y gobierno
para el cuidado del medio
ambiente.

2. Sancionar a quienes arrojen desechos
al río u arroyos.
3. Campañas de concientización para
prevenir la contaminación de ríos.
4. Reubicación de hogares cercanos al río
para evitar desbordamientos y afectaciones
5. Establecer vinculación con escuelas y
universidades para llevar a cabo proyectos
ambientales, apoyando el servicio social y
prácticas profesionales de los estudiantes.

Objetivo

Estrategia

Líneas de Acción

4. Economía
1. Coordinación entre diferentes áreas
del ayuntamiento para brindar cursos de
capacitación a los comerciantes en donde
aprenderán como registrar una patente,
certificarse y mejorar la calidad de sus
productos.
2. Cursos de capacitación para los
productores de las zonas rurales.
O4.1. Fomentar el desarrollo
económico a través de la fusión
entre el sector público, privado
e
instituciones
para
la
permanencia de las MiPymes en
el mercado.

3. Hacer una difusión de las empresas,
O4.1.E1.
vinculación marcas y productos locales.
constante entre el sector
privado,
público
e 4. Mediante las nuevas tecnologías de
instituciones de educación difusión promover los productos locales.
superior.
5. Incentivar la implementación del
código de barras y contenido alimentario
en los productos que deseen mejorar su
comercialización
6. Mejorar la infraestructura de los
mercados públicos y el centro del
municipio.
7. Mantener limpias las calles, parques y
banquetas.
1. Por medio de los estudiantes o
profesionistas enfocados a la Evaluación
de proyectos detectar las áreas de
oportunidad de las actividades primarias.

2. Capacitar a los productores para que
tengan la oportunidad de tener acceso a
O4.2.E1. Unión de los programas federales y estatales enfocados
productores para vincularlos al desarrollo de este sector como lo son el
O4.2. Desarrollo de las áreas
con
compradores, financiamiento.
rurales.
estudiantes e instituciones
3. Apoyo a la modernización de las
gubernamentales.
actividades primarias.
4.
Hacer una vinculación de los
campesinos y productores con programas
federales y estatales.
5.
Vinculación
PROAGRO.
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con

el

programa

Objetivo

Estrategia

Líneas de Acción
1. Hacer ferias de trabajo en donde los
ciudadanos puedan conocer las empresas
que demandan trabajadores.
2.
Implementación de talleres para
aprender oficios, teniendo como principal
objetivo a las madres solteras y jóvenes sin
posibilidades de estudiar.

O4.3. Estímulo al empleo.

3. Dar a conocer las facilidades que
ofrece el Sistema de Apertura Rápida de
O4.3.E1. Firma de acuerdos Empresas (SARE), con el objetivo de
con empresas y las dos apoyar a las iniciativas empresariales.
órdenes de gobierno.
4. Por medio del municipio ofrecer
empleos temporales en el área de limpia
pública,
servicio
bibliotecarios,
mantenimiento de la infraestructura
pública, entre otros.
5. Formular y evaluar proyectos en el
sector primario, mediante la mejora de
técnicas de producción.
6. Crear acuerdos con los centros de
capacitación para el empleo.

5. Salud y Bienestar Social
1. Diagnóstico
oportuno
de
enfermedades crónico-degenerativas para
su control y seguimiento.

O5.1 Proteger la vida en todas
O5.1.E1.Generar un modelo
las edades reduciendo la
de salud familiar y salud 2. Capacitación comunitaria de parteras y
mortalidad
por
causa
pública comunitaria.
médicos tradicionales.
prevenibles.
3. Prevención de la mortalidad infantil
asistiendo a la madre durante el embarazo.
1. Creación del programa municipal de
atención y prevención integral de la salud
para adolescentes y jóvenes.
O5.2 Coordinar el programa de
atención y prevención integral
de la salud para adolescentes y
jóvenes en alianza familiar con
el apoyo del sector salud.
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O5.2.E1. Integración de 2. Capacitación a jefes de manzana,
comités municipales de agentes municipales, representantes de
guardianes de la salud por colonias y barrios para integrar el comité
barrios,
colonias
y municipal de guardianes de la salud.
comunidades rurales.
3. Reuniones trimestrales del comité con
el sector salud para informar y actuar en
consecuencia sobre las principales causas
de morbilidad en adolescentes y jóvenes.

Objetivo

Estrategia

Líneas de Acción
4.

O5.3. Diseñar y ejecutar un
programa para la prevención de
O5.3.E1. Generación de un
la salud reproductiva en
modelo de salud comunitaria
adolescentes y jóvenes, con el
familiar.
propósito de fortalecer el
desarrollo integral de la familia

O5.4. Prever el estado de
bienestar de la población de
adultos mayores en el ejercicio
de gobierno 2018-2021, con
miras para el año 2038, donde
se agrava la situación.

O5.4.E1. Organización de un
programa municipal de
atención integral a la salud y
de promoción de los
derechos de los adultos
mayores en alianza con los
programas
estatales
y
federales, para su retiro con
dignidad.

Realización de ferias de salud con
la participación del sector
educativo y las sociedades de
padres de familia.

1. Promoción de las familias sanas.
2. Valoración
de
las
prácticas
tradicionales de atención a la salud.
3. Cuidado del entorno de vida cotidiano.
4. Promoción de la convivencia social
con relaciones humanas sanas.
1. Georreferenciación de la población de
adultos mayores a nivel municipal por su
estado de salud y por su edad.
2. Creación de espacios y entornos
adaptados a las personas mayores.
3. Atención a los adultos mayores con
enfermedades crónico-degenerativas.

6. Educación, Cultura y Desarrollo Social
1. Promover la buena moral en todos los
niveles educativos.
2. Gestionar un director en una escuela
de Yanga (2 años sin esa autoridad).
3. Incluir a las escuelas en la valoración
médica de los alumnos.
4. Apoyar con recursos a los eventos de
O6.1 Promover al desarrollo
O6.1.E1. Identificar las participación para reina de la reina de la
integral de la población
necesidades de formación primavera en la escuela Francisco I
brindando una educación de
educativa.
Madero.
calidad.
5. Delimitar la atención de alumnos por
localidad.
6. Asegurar la existencia de personal de
intendencia en las escuelas.
7. Tramitar becas para estudiantes de
bajos recursos y para los mejores
promedios.
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Objetivo

Estrategia

Líneas de Acción
8.
Incentivar la formación de
asociaciones de padres de familia en cada
una de las escuelas que apoyen la
cooperativa y desayunos escolares sanos.
9. Implementar programas que mejoren
la calidad de la educación en todos los
niveles.
10. Determinar las estrategias prioritarias
que mejoren las condiciones de vida de los
estudiantes Yanguenses y que permitan
reducir la deserción, los grados de
reprobación, el rezago escolar, y la
inclusión para todos aquellos que
presentan capacidades diferentes.
11. Apoyar a las familias cuyos niños
requieran escuelas de tiempo
completo.

O6.1.E2. Infraestructura de
calidad en las instituciones y
centros educativos en todos
los
niveles
educativos,
públicos y privados.

1. Mantener en buenas condiciones las
instalaciones educativas, especialmente en:
El Telebachillerato requiere de un buen
drenaje y un domo en el patio, la Escuela
Venustiano Carranza está dañada debido a
los temblores, alumbrado, pintura, hechura
de una cisterna en la Esc. Francisco I
Madero y Secundaria Técnica Industrial
NO.66, Bachillerato CECYTEV.
2. Mejorar la Pavimentación alrededor de
las escuelas.
3. Implementar señalización en área de
Escuelas de Los Mangos.
4. Gestionar se instale un centro integral:
jardín de niños, primaria, atención Múltiple
y oficina de supervisión social.
5. Apoyar el establecimiento de un lugar
propio para la oficina de supervisión
escolar de la zona 081.
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Objetivo

Estrategia

Líneas de Acción
1. Incentivar programas sociales para
personas de la tercera edad y actividades
como el Cachibol.
2. Proporcionar recursos para personas
de la tercera edad (sillas de ruedas,
bastones, etc.).

O6.2. Garantizar la inclusión y
la equidad en los accesos a
educación
para
brindar
oportunidades de desarrollo en
el municipio y sus localidades.

O6.2.E1. Implementación de
Consejos de participación
social en educación y/o
consejos escolares para para
la gestión comunitaria y
asuntos de la niñez y la
juventud.

3. Establecer un consejo ciudadano
convocado por el ayuntamiento.
4. Integrar más personas a los programas
sociales como Prospera.
5. Promover los mismos derechos para
todos.
6. Nombrar un Regidor que legisle,
proteja las etnias y defienda las tradiciones.
7.
Atender y brindar más apoyos
(USAER) para personas con capacidades
diferentes.

1. Promover la actualización de los
docentes.
2.
Dotar de mobiliario y equipo
tecnológico a las escuelas.

O6.3 Fortalecer el uso de
herramientas computacionales
y tecnológicas innovadoras para
el desarrollo de habilidades en
el aprendizaje que impacte en el
desarrollo escolar de los
estudiantes de diversos niveles
educativos.

3. Realizar gestiones ante la Secretaría de
Educación de Veracruz para obtener los
medios necesarios que le permitan crear
una infraestructura con materiales y
equipos para que las aulas cuenten con
O6.3.E1.
Infraestructura tecnología que apoye el aprendizaje.
tecnológica y capacitación de
sus recursos humanos
4. Implementar un modelo de formación
dual (educación formal y capacitación en el
trabajo con reconocimiento oficial).
5. Crear La Academia del municipio
orientada a impulsar las actividades y
enseñanza de oficios con reconocimiento
oficial.
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Objetivo

Estrategia

Líneas de Acción
1.
Promover programas culturales,
artísticos y deportivos, que mantengan
ocupados a los jóvenes y se evite la
delincuencia.
2. Impulsar torneos (Fortín, Orizaba,
Veracruz, Potrero, etc).
3. Impulsar programas de limpieza en
toda la comunidad: carteles en las escuelas
y en la ciudad.
4. Motivar a las personas de todas las
edades a exponer productos y artesanías
para venta local, exportación Nacional e
Internacional. Para ello establecer espacios
para ello.
5. Difundir el museo, la gastronomía
local, la industria, piñatas, tejidos, etc.

6. Incorporar el municipio al programa
de desarrollo municipal de Veracruz para
O6.4.E1.
Gestionar
la
generar proyectos culturales que permita la
O6.4. Impulsar el acceso a las promoción e impulso de las
apertura a músicos, artesanos y gente
manifestaciones y la creación manifestaciones
artísticas,
creativa.
artística.
culturales y deportivas de
Yanga.
7. Promover la incubadora de negocios
municipal dedicada específicamente a
promover y consolidar la cultura y el
deporte para el desarrollo social.
8. Establecer políticas para que todos los
espacios deportivos y de recreación
permitan el fácil acceso a las personas con
cualquier tipo de discapacidad (motriz,
visual, auditiva, intelectual, baja estatura,
entre otras).
9. Establecer la figura de tutor cultural y
deportivo que permita acompañar a los
niños y jóvenes que tengan algún
impedimento físico para asistir a los
eventos.
10. Mejorar los eventos deportivos
masivos y otorgar su difusión a nivel
nacional.
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Objetivo

Estrategia

Líneas de Acción
11.
Mejorar los mecanismos de
participación
ciudadana
y
de
empoderamiento de la ciudadanía
respetando su estructura organizacional.
12. Promover acciones de apoyo
económico para microempresas dedicadas
a la cultura, la educación y el deporte.
13.
Establecer
un
proceso
de
acompañamiento a todos los negocios de la
economía naranja para hacerlos exitosos en
el corto, mediano y largo plazo.
14. Aprovechar el potencial turístico
municipal, en sus diferentes atractivos
históricos, naturales, y gastronómicos.
1. Reactivar inmuebles olvidados como la
cancha de basquetbol, futbol de salón
(parque Central de la comunidad),
haciendas, etc.
2. Hacer un domo en la cancha de futbol
del parque de Palmillas, el cual servirá para
eventos de todo tipo.
3. Remodelar el parque de Palmillas.

O6.5.
Preservar
infraestructura
cultural
patrimonial

4. Apoyar con recursos a festividades
como la fiesta de la Santísima Virgen de
Lourdes, necesitan lonas, tarimas
O6.5.E1.
Mantenimiento,
(prestadas), pago de misas, etc.
la preservación, y recuperación
y de espacios públicos para la 5. Apoyo a la cultura afromexicana
difusión del patrimonio extendiéndola hacia todo el municipio para
cultural, el deporte.
crear así el pilar del desarrollo social y base
de una economía naranja sostenible y
sustentable.
6. Crear programas de atracción de
inversión para las zonas históricas y
arqueológicas del municipio.
7. Extender y aumentar la cobertura
deportiva a través de la construcción de
centros y módulos; así como la creación de
áreas verdes para esparcimiento y
recreación en todo el municipio mediante
la construcción de jardines vecinales.
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Objetivo

Estrategia

Líneas de Acción
8. Reparar y detener el deterioro de los
espacios deportivos y recreativos
localizados en distintas partes del
municipio.
9. Recuperar los espacios públicos que
permitan fortalecer el tejido social e
impulsar las actividades culturales y
deportivas en todas las zonas del municipio
y segmentos de la población.
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VIII. ANÁLISIS FODA Y LÍNEAS DE ACCIÓN
8.1. FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
Factores Internos

Fortalezas (F)
•

Niveles aceptables de deuda
pública municipal

Factores externos
Oportunidades (O)
•

Implementar estrategias que
permitan aumentar la
recaudación de ingresos propios
en el corto plazo.

•

Amenazas (A)
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Recortes presupuestales en
ingresos provenientes de la
federación.

•
•

Estrategias (FO)

•

•

Debilidades (D)

Cumplir con el pago de la
deuda pública de acuerdo
con las responsabilidades
adquiridas en los
contratos.
Crear estímulos para los
ciudadanos y paguen sus
contribuciones rezagadas.

Estrategias (DO)
•

Establecer líneas de acción
eficientes para mejorar la
recaudación de los ingresos
propios del municipio.

•

Establecer
un
sistema
permanente de revisión,
actualización y simplificación
de trámites municipales.

Estrategias (FA)
•

Actualizar
las
normas
vigentes de transparencia y
rendición de cuentas para dar
cumplimiento a las leyes
federales y transparentar el
uso de lo recurso públicos a
los ciudadanos.

•

Gestionar el presupuesto con
base a resultados.

Autonomía financiera inferior
al promedio estatal.
Bajos niveles de transparencia
en la gestión pública.

Estrategias (DA)
•

Ampliar y mejorar los canales
de comunicación para la
difusión de los servicios y
programas que brinda el
Ayuntamiento
a
los
ciudadanos.

8.2. SEGURIDAD CIUDADANA
Factores Internos

Fortalezas (F)
•

Participación ciudadana y
entusiasmo para ser incluidos
en el resguardo del orden
público.

•

Ubicación estratégica de Yanga
para convertirse en una ciudad
dormitorio o habitacional para
la zona de Córdoba.

Factores externos

•

Autoridades municipales con
capacidad para coordinarse
con las instituciones de
seguridad estatal y federal.

•

Sociedad comprometida y
participativa con su municipio.

•

Implementación de
convocatorias para contratar
elementos de seguridad.

Oportunidades (O)
•

Creación de un mando
único en la zona
metropolitana de Córdoba.

•

Crear convocatorias para
incorporar a la ciudadanía en
la policía municipal.

•

Baja tasa de incidencia
delictiva de delitos del fuero
común.
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Debilidades (D)
•

Equipamiento inadecuado y
sin mantenimiento de la policía
municipal.

•

Falta de capacitación y
profesionalización del personal
de la policía municipal.

•

Bajo número de agentes de
tránsito y vialidad.

•

insuficiente número de
personal de seguridad pública
municipal.

•

Alumbrado público
insuficiente en zonas rurales,
así como en colonias de la
periferia de la cabecera
municipal.

•

Insuficiente la infraestructura
de cámaras de video vigilancia
en el municipio.

•

Falta de un comité para la
contraloría social en el ámbito
de seguridad ciudadana.

•

Falta de rendición de cuentas
en el portal de transparencia
del municipio.

Estrategias (FO)
•

Inclusión ciudadana para
resguardar el orden público.

•

Personal de policía pública
municipal con estrategia de
vigilancia.

•

Implementar el programa de
vecino vigilante para mejorar la
percepción de seguridad
ciudadana.

Estrategias (DO)
•

Mejoramiento
de
la
infraestructura municipal en
materia de seguridad ciudadana.

•

Profesionalización
y
capacitación de los elementos
encargados de dotar seguridad
ciudadana.

•

Generación y
mantenimiento de espacios
públicos.

•

El carnaval debe ser un
incentivo para mejorar la
imagen que se tiene en
cuanto a seguridad sobre el
municipio.

•

Mejorar la imagen de
seguridad en el municipio
puede impactar en ámbitos
económicos y sociales.

•

Al ser un municipio con
localidades pequeñas, da pie
a que la mayoría de los
habitantes se conozcan y
aumenta la seguridad
ciudadana.

•

Amenazas (A)
•

Sentimiento de exclusión
por parte de la sociedad que
habita en las zonas rurales.

•

Elevado índice de
homicidios dolosos.

•

Elevado índice de privación
de la libertad.

•
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Percepción social por parte
del exterior del municipio de
una incidencia delictiva
elevada, dando una imagen
que no es real, ya que la
incidencia delictiva es baja.

Estrategias (FA)
•

Participación ciudadana para la
prevención del delito.

•

Mejorar la percepción de
seguridad del municipio a
través de
informes de
transparencia.

Instaurar las condiciones para
evitar que espacios públicos
sean de proliferación de
pandillas
y
delincuencia,
mediante rondines de vigilancia
e
implementación
de
alumbrado público.

Estrategias (DA)
•

Gobierno
responsable
honesto en materia
seguridad ciudadana.

•

Crear un programa de
seguridad ciudadana a nivel
metropolitano.

•

Dotar las facilidades para la
creación de una contraloría
social para vigilar el actuar del
personal de seguridad pública.

y
de

8.3. DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE
Factores Internos

Fortalezas (F)
•

Factores externos

•
•

Oportunidades (O)
•
•
•

•
•

•
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Ciudadanía participativa y
propositiva.
Disposición para la
remediación de impactos
ambientales.
Autoridad municipal flexible
ante las necesidades de la
población.

Debilidades (D)
•
•
•
•

Estrategias (FO)

Coordinación intermunicipal.
Fortalecimiento de redes de
colaboración a través de
voluntariados.
Disposición de espacios
públicos limpios y seguros para
el esparcimiento.
Amenazas (A)

•

Alto riesgo ambiental
Generación de un progresivo
deterioro ambiental por
incumplimiento de las normas
ambientales.
Deterioro y pérdida de
infraestructura y áreas verdes
por falta de mantenimiento.

•

Asociar el desarrollo urbano
con el desarrollo social,
proporcionando beneficios
como seguridad, posibilidades
de reconocimiento y rescate de
las manifestaciones culturales y
deportivas.

Estrategias (DO)
•

Estrategias (FA)
Reforzar la responsabilidad, el
compromiso y vinculación
entre sociedad y gobierno para
el cuidado del medio ambiente.

Infraestructura débil y en mal
estado.
Ausencia de apropiación de
espacios públicos.
Cobertura limitada de servicios
públicos.
Carencia de cultura ambiental
en la población.
Mejorar y ampliar una
infraestructura
urbana
eficiente,
localizando
y
priorizando las necesidades
de la población.

Estrategias (DA)
•

Generar una conciencia de
reducción
y
consumo
responsable mediante la
elaboración de un plan de
manejo integral de RSU.

8.4. ECONOMÍA
Factores Internos
•
Factores externos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oportunidades (O)
Aprovechamiento de la riqueza
agrícola.
Modernización de las zonas en
donde se encuentren los
comercios.
Proyectos sustentables como la
separación de desechos.
Buscar apoyos para los
comerciantes y productores.
Mantenimiento de los parques.
Facilitar los trámites para las
Pymes.
Equipo de limpia pública.
Amenazas (A)
Mala imagen de la ciudad por los
desechos.
Crecimiento del comercio
informal.
Competencia de municipios
cercanos.
Atraso en las técnicas de
producción.
Mejores salarios, condiciones
laborales y lugares turísticos en
municipios cercanos.

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
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Fortalezas (F)
Salarios que permiten
satisfacer las necesidades
básicas.
Industrias que contribuyen a
un desarrollo económico.
Ciudadanía participativa.
Estrategias (FO)
Foros en donde estudiantes y
académicos puedan presentar
sus propuestas.
Vinculación con instituciones
públicas y privadas
Foros ciudadanos.
Buscar apoyos
gubernamentales para el sector
primario.

Estrategias (FA)
Separación de desechos por
días de la semana.
Limpia pública diaria.
Apoyo en las asociaciones
civiles para conocer
soluciones.
Apoyo en la apertura de los
comercios.
Inversión en las carreteras que
unen las localidades con la
cabecera municipal.
Mejorar las rutas del
transporte.

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Debilidades (D)
Abundante comercio informal.
Pocas certificaciones.
Desechos en las calles.
Carreteras hacia las localidades
en condiciones deplorables.
Estrategias (DO)
Talleres
informativos
y
educativos dirigido a las
pymes.
Cursos para certificar las
empresas.
Talleres
enfocados
en
aumentar la competitividad
de los comercios.
Mantener
limpio
el
municipio, principalmente el
centro (mercado).

Estrategias (DA)
Mayor aprovechamiento del
sector agrícola.
Difusión de los productos
locales a través de las redes
sociales.
Mejorar las condiciones
laborales.
Apoyo en los primeros dos
años en la apertura de un
comercio.
Talleres informativos en
cómo saber bajar recursos
estatales y federales.

8.5. SALUD Y BIENESTAR SOCIAL
Factores Internos

Fortalezas (F)
•

Factores externos

•
•
•

Oportunidades (O)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
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Régimen Veracruzano de
Protección Social en Salud.
Programa nacional de
vacunación para prevención de
la salud.
Sistema Integral para el
Desarrollo Municipal (DIFMunicipal).
Práctica de la medicina
tradicional y uso de la
herbolaria.

Debilidades (D)
•
•
•
•
•

Estrategias (FO)

Seguro Popular de cobertura al
100 %.
Seguro Médico para una Nueva
Generación.
Centros de salud en
comunidades rurales.
Existencia y permanencia de
personal médico capacitado.
Diagnóstico social de salud a
nivel local y regional.
Disposición de red de
comunicación social.
Programa de Cruzada contra el
Hambre.
Más de la mitad de la población
radica en comunidades rurales.
Utilización de prácticas
tradiciones para la atención a la
salud.
Amenazas (A)

•

Política de austeridad en materia
de recursos para el sector salud.
Carencia de servicio del primer
nivel de atención del sector
salud en el territorio municipal.
Aumento de la pobreza extrema,
violencia e inseguridad social.

•

•

•

•
•

Programa municipal de
servicios integrales de salud.
Programa de atención a la
salud de la mujer durante el
embarazo y la del recién
nacido.
Actualización y sistematización
del padrón de usuario y
derechohabientes del sector
salud.
Gestión para la ampliación de
cobertura de centros de salud
u Unidades Médicas Rurales.
Municipios saludables en red
metropolitana para la atención
de urgencias y emergencias de
salud.

Estrategias (DO)
•

Presentación al Cabildo de las
prioridades en materia de
salud para su aprobación y
gestión intersectorial.

•

Valoración de las prácticas
tradicionales comunitarias de
atención a la salud.

•

Promoción del municipio
saludable con la participación
intersectorial:
educaciónsalud-desarrollo social y DIF
Municipal.

Estrategias (FA)
Realización de ferias de la
salud con el apoyo de
brigadas de voluntarios con
apoyo del sector salud y el
sector educativo.

Demanda social en salud
rebasa la capacidad instalada
del sector salud.
Desabasto en insumos y
medicamentos.
Movilidad de la población a
nivel metropolitano (paso de
migrantes).
Burocratismo administrativo
en la atención de la salud.
Empobrecimiento familiar por
gastos en salud afectando el
porvenir de niños y jóvenes.

Estrategias (DA)
•

Gestión de la ampliación en la
cobertura del primer nivel de
atención del sector salud.

•

•
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Más del 50 % de la población de
adultos mayores no cuenta con
derechohabiencia de servicios de
salud.
Mayoría de familias integradas
por personas de edad avanzada.

•

Ampliación del Programa
Prospera, sobre todo para
familias vulnerables.

•

Consolidación
en
el
Municipio del programa de
apoyo a adultos mayores 65 y
más.

•

Creación de espacios y
entornos adaptados a las
personas mayores.

•

Programa de atención a los
adultos
mayores
con
enfermedades
crónicodegenerativas.

•

Promoción
del
foro
intergeneracional para la
convivencia social, relaciones
familiares y humanas sanas.

•

Programa para la prevención
de la salud reproductiva en
adolescentes y jóvenes, con el
propósito de fortalecer el
desarrollo integral de la
familia.

•

Atención y cuidado en el
sistema de protección civil y
prevención de la salud a nivel
familiar y comunitaria.

8.6. EDUCACIÓN Y CULTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL
Factores Internos

Fortalezas (F)
•

Factores externos

•

•
•

•
•
•

•

•
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El municipio de Yanga es rico
en patrimonio cultural
afrodescendiente o como lo
denomina el Consejo Nacional
para Prevenir la
Discriminación
(CONAPRED)
“afromexicano”.
Cuentan con la campaña
denominada “Soy afro, me
reconozco y cuento” para
reconocer la importancia
histórica, económica y cultural
de las personas afromexicanas
y sus descendientes, así como
respetar y promover sus
derechos humanos.
Interés por preservar las
festividades y los eventos
tradicionales.
Tiene 46 escuelas, una plantilla
de 177 docentes que atienden
desde preescolar hasta los
estudios de bachillerato.
El municipio atiende a 4,000
alumnos provenientes de 43
localidades.
Se otorgan becas a 985
estudiantes.
Existen expresiones culturales
que se preservan
sostenidamente: religiosas,
arqueológicas e históricas.
Cuenta con una Casa de
Cultura, el Museo Regional de
Palmillas, una biblioteca
pública, una unidad deportiva
y cuatro canchas para los
juegos y la recreación y
parques.
Cuenta con atractivos naturales
en especies diversas de
vegetales y fauna.

Debilidades (D)
•

•

•

•
•

•

•

•

Se presenta un índice de
deserción en educación
prescolar alto de 5.1% seguido
por el nivel secundario con
4.4%.
En el nivel bachillerato se
presenta un alto grado de
reprobación de 25.8% y en
nivel de secundaria de 11.6%.
Las becas que se otorgan no
logran cubrir la demanda de
estudiantes de bajos recursos o
de promedios de excelencia.
No se cuenta con centros para
educación de adultos y/o de
formación técnica.
Falta de mantenimiento,
señalización, alumbrado,
pavimentación y equipamiento
(mobiliario, bibliotecas
actualizadas y equipos de
cómputo) en las escuelas.
Actividades dirigidas a los
adultos mayores y atención a
personas con capacidades
diferentes.
No se cuenta con un espacio
para exponer productos,
artesanías, gastronomía local,
industria tanto para venta
local, exportación nacional e
internacional.
Los programas de apoyo son
insuficientes para preservar la
cultura y celebración de
festividades sociales, religiosas
y culturales.

Oportunidades (O)
•

•

•

•
•

•

•

•

•
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Promover y garantizar la
inclusión y la equidad en los
accesos a la educación para
brindar oportunidades de
desarrollo en el municipio y sus
localidades.
Identificar las necesidades reales
en las escuelas que permitan
implementar estrategias para la
permanencia sana de los
alumnos: desayunos escolares,
entrega de útiles y becas.
Programas del manejo del estrés.
Potenciar el deporte, el turismo
cultural y religioso en toda la
población y rehabilitar áreas
deportivas y espacios verdes
para la recreación.
Implementar programas que
mejoren las condiciones de vida
de los Yanguenses.
Promocionar torneos deportivos
y artísticos con los municipios
aledaños: Córdoba, Fortín y
Álamo para fomentar la sana
convivencia.
Cuantificar los planteles
educativos que cuenten con
instalaciones deportivas para
impulsar deportistas de alto
rendimiento.
Programa de mantenimiento de
los monumentos arqueológicos,
históricos y artísticos que
conforman el patrimonio
cultural municipal.
Reactivar inmuebles olvidados
como la cancha de basquetbol,
futbol de salón (parque Central
de la comunidad), haciendas,
etc., que ofrezcan opciones de
recreación a la población y se
genere turismo.
Impulsar el Museo regional de
Palmillas y las zonas
arqueológicas que le dan
identidad regional al municipio.

Estrategias (FO)
•

Usar las fortalezas para
aprovechar oportunidades.

Estrategias (DO)
•

Minimizar
debilidades
aprovechando fortalezas.

•

•

•
•

•

•
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Consolidar la cultura
afromexicana como un bien
básico y factor de desarrollo
social y económico.
Amenazas (A)
El grado de analfabetismo
(personas mayores de 15 años
que no saben leer ni escribir) es
de 7.3%, por arriba del
porcentaje nacional por casi 3
décimas (4.7%) y todavía por
debajo del porcentaje estatal que
en el 2016 fue de 8%.
5.8 % no logra terminar la
instrucción primaria.
Obstrucción crítica para el
desarrollo y bienestar de las
familias, del municipio y del
estado, por los índices bajos en
el área de educación y
analfabetismo.
Carencia de un director en una
escuela y de programa de
valoración médica para los
estudiantes.
Necesidad de nombrar un
Regidor que legisle, proteja las
etnias y defienda las tradiciones
culturales de Yanga.

Estrategias (FA)
•

Usar fortalezas para evitar o
reducir el impacto de las
amenazas.

Estrategias (DA)
•

Minimizar debilidades y evitar
amenazas.
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IX. MATRIZ DE INDICADORES
9.1. FINANZAS PÚBLICAS Y RENDICIÓN DE CUENTAS
Objetivos

Unidad de Medida

Estado
Actual

Meta
2021

Meta
2038

Ingresos Municipales
Ingresos Totales

14%

20%

35%

Porcentaje
de
cumplimiento de las
obligaciones
contempladas en la Ley
de Transparencia y
Acceso a la Información
Pública para el Estado
de Veracruz de Ignacio
de la Llave.

Número de Obligaciones
cumplidas
Número de Obligaciones
totales

N/D

100%

100%

Porcentaje
de
cumplimiento de las
obligaciones
contempladas en la Ley
General
de
Transparencia y Acceso
a la Información Pública

Número de Obligaciones
cumplidas
Número de Obligaciones
totales

N/D

100%

100%

Porcentaje
de
cumplimiento de las
obligaciones
contempladas en el
Artículo 48 de la Ley
General de Contabilidad
Gubernamental.

Número de Obligaciones
cumplidas
Número de Obligaciones
totales

N/D

100%

100%

Indicadores

O1.1.
Fortalecimi
ento de las
finanzas
públicas de Porcentaje de ingresos
Yanga.
propios con respecto a
los ingresos totales
O1.2.
municipales.
Gobierno
cercano a
los
Yanguenses
.

O1.3.
Transparent
ar
los
recursos
públicos de
la manera
eficiente y
oportuna.
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9.2. SEGURIDAD CIUDADANA
Objetivo

Unidad de
Medida

Indicador

Estado
Actual

Meta
2021

Meta
2038

20

34

39

Tasa por cada
10,000
habitantes.

36.46

28.99

19.99

O2.1. Profesionalizar al
personal encargado de
proporcionar la seguridad
ciudadana.

Elementos
Municipal.

Policía

O2.2. Proteger la integridad
física y patrimonial de los
ciudadanos.

Tasa
de
Delictiva.

Incidencia

O2.2. Proteger la integridad
física y patrimonial de los
ciudadanos.

Tasa de Homicidios.

Tasa por cada
10,000
habitantes.

9.51

7.56

5.22

O2.2. Proteger la integridad
física y patrimonial de los
ciudadanos.

Tasa de Privación de la
libertad.

Tasa por cada
10,000
habitantes.

1.06

0.84

0.58

O2.2. Proteger la integridad
física y patrimonial de los
ciudadanos.

Tasa de Robo Común.

Tasa por cada
10,000
habitantes.

9.51

7.56

5.22

O2.2. Proteger la integridad
física y patrimonial de los
ciudadanos.

Tasa
de
Patrimoniales.

Tasa por cada
10,000
habitantes.

4.76

3.78

2.61

O2.3.
Participación
ciudadana para promover la
prevención del delito.

Programas Culturales de
apoyo a la juventud.

Número de
programas.

N/D

3 por
Año.

6 por
año.
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Delitos

Número
Policías.

de

9.3. DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE
Indicador

Unidad de
Medida

Estado
Actual

Meta 2021

Meta 2038

O3.1.
Promover
un
desarrollo urbano y regional
sustentable, con base en la
planeación, programación,
presupuestación,
administración y supervisión
de la Obra Pública, de forma
oportuna, con calidad y al
menor costo.

Obra
pública

Número de
obras
públicas
concluidas
por año.

*Sin dato

-

-

O3.2. Contribuir a través de
espacios públicos y áreas
verdes, el acceso a los bienes
públicos y la satisfacción
colectiva de la población
mediante nuevas formas de
apropiación
como
escenarios de diversidad,
expresión y manifestación
cultural y sociopolítica.

Espacios
públicos y
áreas
verdes.

Número de
espacios
públicos y
áreas verdes
remodeladas
o instaladas.

79278.0328
m2 per
cápita

81167.3313
m2 per
cápita

92756.0424
m2 per cápita

03.3.
Proporcionar
un
manejo integral de los
residuos sólidos desde la
generación,
recogida,
almacenamiento,
tratamiento, transporte y
disposición final, con la
finalidad de prevenir y/o
minimizar los impactos
ambientales, efectos en la
salud de la población y
reducción de costos.

Residuos
sólidos

Cantidad
recolectada
de RSU por
día.

2,100
viviendas
que separan
los residuos.

2,150
viviendas
que separan
los residuos.

2,457
viviendas
que separan
los residuos.

03.4. Promover acciones de
Educación Ambiental para la
conservación, protección,
restauración y uso sostenible
de los recursos, mediante
mecanismos de información,
sensibilización, participación
y cooperación de la
población local y agentes
sociales.

Acciones
de
educación
ambiental.

Número de
iniciativas de
educación
ambiental al
año.

0

-

-

Objetivo
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9.4. ECONOMÍA
Objetivo

Indicador

Unidad de
Medida

Estado
Actual

Meta 2021

Meta 2038

Tasa
promedio
anual (20062014).

1.80

2.1

2.8

66

68

74

O4.1. Fomentar el desarrollo
económico a través de la
fusión entre el sector
público,
privado
e
instituciones
para
la
permanencia de las mipymes
en el mercado.

Crecimiento
PIB estatal.

O4.1. Fomentar el desarrollo
económico a través de la
fusión entre el sector
público,
privado
e
instituciones
para
la
permanencia de las mipymes
en el mercado.

Empresas
certificadas
ISO-9000
14000.

O4.1. Fomentar el desarrollo
económico a través de la
fusión entre el sector
público,
privado
e
instituciones
para
la
permanencia de las mipymes
en el mercado.

Desigualdad
salarial.

Coeficiente de
Gini.

0.43

0.42

0.41

O4.1. Fomentar el desarrollo
económico a través de la
fusión entre el sector
público,
privado
e
instituciones
para
la
permanencia de las mipymes
en el mercado.

Acuerdos con el
sector privado e
instituciones

Número de
acuerdos con
el
sector
privado
e
instituciones

N/A

2

4

O4.3. Estímulo al empleo.

Empresas
más
de
empleados.

con
10

Número de
empresas con
más de 10
empleados.

18

20

24

O4.3. Estímulo al empleo.

Crédito a
empresas.

las

30,834,797

32,737,304

34,757,196

O4.3. Estímulo al empleo.

Desempleo.

Personas
desocupadas.

218

220

222

O4.3. Estímulo al empleo.

Empresas.

Número de
registros
patronales.

64

66

67
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Empresas
certificadas.

Pesos.

Indicador

Unidad de
Medida

Estado
Actual

Meta 2021

Meta 2038

O4.3. Estímulo al empleo.

Ferias del Empleo
organizadas
al
año.

Número de
Ferias
del
Empleo
organizadas al
año.

0

1

2

O4.3. Estímulo al empleo.

Escuela de oficios
creadas por el
municipio.

Número
Escuelas
oficios

0

1

1

O4.3. Estímulo al empleo.

Cursos
de
educación
y
capacitación
artística y cultural
impartidos por el
Instituto
Veracruzano de la
Cultura.

Número de
cursos
de
educación y
capacitación
artística
y
cultural.

1

1

2

O4.2. Desarrollo de las áreas
rurales.

Productores,
superficies
y
monto
pagado
por
el
PROAGRO en la
actividad agrícola.

Productores
solicitantes.

35

37

40

O4.2. Desarrollo de las áreas
rurales.

PIB en sectores de
innovación.

Miles
pesos.

1,089

1,156

1,228

O4.2. Desarrollo de las áreas
rurales.

Tasa
de
incremento en la
producción
agropecuaria.

Superficie
cosechada
(Hectáreas).

5,448

5,491

5,534

O4.2. Desarrollo de las áreas
rurales.

PEA ocupada en
el sector primario.

Porcentaje de
la PEA total
en el sector
primario.

28

28.5

29

O4.2. Desarrollo de las áreas
rurales.

Porcentaje
de
incremento
de
hectáreas
incorporadas a la
producción
agrícola en el
municipio.

Superficie
sembrada
(Hectáreas).

5,450.

5,786.27

6,143.28

O4.2. Desarrollo de las áreas
rurales.

Valor
de
producción.

Valor (Miles
de pesos).

174,799.3

185,584.42

197,034.98

Objetivo
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9.5. SALUD Y BIENESTAR SOCIAL
Objetivo

Indicador

Unidad de
Medida

Estado
Actual

Meta 2021

Meta 2038

O5.1 Proteger la vida
en todas las edades
reduciendo
la
mortalidad por causa
prevenibles.

Defuncion
es menores
de un año

Defunciones por
año.

3

Cercano a
no tener
defunciones.

No tener
defunciones.

O5.1. Coordinar el
programa de atención y
prevención integral de
la
salud
para
adolescentes y jóvenes
en alianza familiar con
el apoyo del sector
salud.

Derechoha
bientes

Porcentaje
de
población
con
derechohabiencia
al IMSS.

Proyección
es de 45%

Proyección
es de 51%

43%

Meta

Meta

50%.

55 %.

O5.3.
Diseñar
y
ejecutar un programa
para la prevención de la
salud reproductiva en
adolescentes y jóvenes,
con el propósito de
fortalecer el desarrollo
integral de la familia

Bono
demográfic
o

Población de 15 a
29 años

4,133

4,332

4,950

O5.4. Prever el estado
de bienestar de la
población de adultos
mayores en el ejercicio
de gobierno 20182021, con miras para el
año 2038, donde se
agrava la situación.

Relación de
población
en edad de
trabajar
con adultos
mayores

Personas en edad
de trabajar por
adulto mayor

3.65

>, = 3.65

>, = 3.65
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9.6. EDUCACIÓN Y CULTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL

Objetivo

Indicador

Unidad
de
Medida

Estado
Actual

Meta 2021

Meta 2038

4
escuelas
adicionales
equipadas.

8
escuelas
adicionales
equipadas.

O6.1 Promover el
desarrollo integral de la
población brindando
una educación de
calidad.

Tasa
de
instituciones y
centros
educativos en
todos
los
niveles
(públicas
y
privadas).

Valor
Absoluto

46 escuelas
de todos los
niveles
educativos,
incluyendo
posgrado,
formación
para
el
trabajo
y
educación
para adultos.

O6.1 Promover el
desarrollo integral de la
población brindando
una educación de
calidad.

Recursos
humanos
capacitados.

Porcentaje

210
docentes.

50% de los
docentes
capacitados.

100% de los
maestros
capacitados.

O6.1 Promover el
desarrollo integral de la
población brindando
una educación de
calidad.

Número de
Consejos de
participación
social
para
temas
educativos.

Valor
Absoluto

S/D

5 consejos de
participación
social
para
educación.

11 consejos de
participación
social
para
educación.

O6.1 Promover el
desarrollo integral de la
población brindando
una educación de
calidad.

Número de
escuelas con
acceso
a
internet.

Valor
Absoluto

S/D
número
alumnos
acceso
internet
escuelas.

5 escuelas con
internet.

Todas
escuelas
acceso
internet.

O6.1 Promover el
desarrollo integral de la
población brindando
una educación de
calidad.

Número de
bibliotecas

Valor
Absoluto

1 biblioteca
municipal.

2 bibliotecas
municipales.

5 bibliotecas
municipales.

O6.2. Garantizar la
inclusión y la equidad
en los accesos a
educación para brindar
oportunidades
de
desarrollo
en
el
municipio
y
sus
localidades.

Porcentaje de
estudiantes en
edad
preescolar,
primaria
y
secundaria.

Porcentaje

5.1%
deserción
escolar en
preescolar y
4.4%
en
secundaria.

4% deserción
escolar
en
preescolar y
3%
en
secundaria

1% deserción
escolar
en
preescolar y
1%
en
secundaria.
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Objetivo

Indicador

Unidad
de
Medida

Estado
Actual

O6.2. Garantizar la
inclusión y la equidad
en los accesos a
educación para brindar
oportunidades
de
desarrollo
en
el
municipio
y
sus
localidades.

Porcentaje de
analfabetas en
2016-2017.

Porcentaje

7.3
%
analfabetas

6%
analfabetas

Equidad para
personas con
capacidades
diferentes.

Porcentaje
de rampas
de acceso
para
personas
con
capacidade
s diferentes
en
institucion
es
de
educación

S/D sobre
cobertura en
rampas de
acceso

10%
cobertura
rampas
acceso

Becas
e
incentivos
para
estudiantes y
docentes de
los distintos
niveles
educativos

Número
de becas
entregadas

S/D sobre
becas
otorgadas

Programa de
becas para 50
alumnos
de
bajos recursos

150 becas para
alumnos
de
bajos recursos

Población
indígena
en
edad de acceso
a educación

Porcentaje
s nivel de
estudios de
alumnos
étnicos

Grado
promedio de
escolaridad
de 5.8 años

6
años
promedio de
escolaridad

8
años
promedio de
escolaridad

O6.2. Garantizar la
inclusión y la equidad
en los accesos a
educación para brindar
oportunidades
de
desarrollo
en
el
municipio
y
sus
localidades.
O6.2. Garantizar la
inclusión y la equidad
en los accesos a
educación para brindar
oportunidades
de
desarrollo
en
el
municipio
y
sus
localidades.
O6.2. Garantizar la
inclusión y la equidad
en los accesos a
educación para brindar
oportunidades
de
desarrollo
en
el
municipio
y
sus
localidades.

208

Meta 2021

Meta 2038

3%
de
analfabetas

de
en
de

40%
cobertura
rampas
acceso

de
en
de

Objetivo
O6.3. Fortalecer el uso
de
herramientas
computacionales
y
tecnológicas
innovadoras para el
desarrollo
de
habilidades
en
el
aprendizaje
que
impacte en el desarrollo
escolar
de
los
estudiantes de diversos
niveles educativos.
O6.3. Fortalecer el uso
de
herramientas
computacionales
y
tecnológicas
innovadoras para el
desarrollo
de
habilidades
en
el
aprendizaje
que
impacte en el desarrollo
escolar
de
los
estudiantes de diversos
niveles educativos.
O6.3. Fortalecer el uso
de
herramientas
computacionales
y
tecnológicas
innovadoras para el
desarrollo
de
habilidades
en
el
aprendizaje
que
impacte en el desarrollo
escolar
de
los
estudiantes de diversos
niveles educativos.
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Indicador

Unidad
de
Medida

Donación de
equipos
de
cómputo por
nivel
educativo

Número
de equipos
de
cómputo

Donación de
equipos
de
cómputo en
bibliotecas.

Maestros
capacitados en
el uso de
tecnologías de
la información

Estado
Actual

Meta 2021

Meta 2038

S/D

1 equipo por
cada escuela

5 equipos por
escuela

Número
de equipos
de
cómputo

S/D

10 equipos por
biblioteca

20 equipos por
biblioteca

Número
de cursos
para
maestros

S/D

1 curso anual

2
cursos
anuales

Objetivo

Indicador

Unidad
de
Medida

O6.3. Fortalecer el uso
de
herramientas
computacionales
y
tecnológicas
innovadoras para el
desarrollo
de
habilidades
en
el
aprendizaje
que
impacte en el desarrollo
escolar
de
los
estudiantes de diversos
niveles educativos.

Infraestructur
a tecnológica
para atender a
la población
con
capacidades
diferentes.

Número
de Equipos
de
Cómputo
especiales.

O6.4. Impulsar el
acceso
a
las
manifestaciones y la
creación artística

Número de
programas y
espacios
culturales,
artísticos
y
deportivos.

Programas.

O6.5. Preservar la
infraestructura cultural
y patrimonial.

Base de datos
de registro de
edificios,
monumentos
históricos
y
patrimonios
culturales

O6.5. Preservar la
infraestructura cultural
y patrimonial.

Programas
para
protección,
mantenimient
o y difusión de
parques
y
áreas verdes.

210

Base
Datos

de

Programa
s

Estado
Actual

Meta 2021

Meta 2038

S/D

1
equipo
especial para
alumnos con
capacidades
diferentes.

2
equipo
especial para
alumnos con
capacidades
diferentes.

S/D
de
programas
recreativos

5 programas
recreativos.

8 programas
recreativos.

1 base de datos

Actualización
Permanente
de la Base de
Datos

1 programa de
protección,
mantenimient
o y difusión de
parques
y
áreas verdes.

2 programa de
protección,
mantenimient
o y difusión de
parques
y
áreas verdes.

S/D sobre
monumento
s históricos,
parques,
jardines
y
espacios
deportivos
diversos.
S/D
de
programas
de
mantenimie
nto
y
difusión de
parques
y
áreas verdes

211
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X. PROGRAMAS DE ACCIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Eje

2

2

Área

Comandancia

Comandancia

Número

2.1

2.2

Impacto
Esperado
(Población
beneficiaria del
programa)

Evaluación y
Seguimiento del
Programa

Programas preventivos

22 escuelas 3,000
alumnos

Elaboración
de
graficas de
las
escuelas capacitadas
mensualmente.

Operativos coordinados

Comercios, locales
comerciales, bares y
cantinas

Elaboración
de
graficas - estadística
y
cuadros
comparativos
mensuales
de
y

Programa

2

Comandancia

2.3

Programas de proximidad
social

16,000 habitantes

Elaboración
informes
estadísticas
mensuales
comparativas

2

Comandancia

2.4

Apoyos coordinados

24 localidades y 13
colonias

Realización
reportes cada
Hrs.

de
24

16 colonias 4,600
ciudadanos

Desarrollo
informe
programas
actividades
mensuales
colonias

de
de
o

Elaboración
de
informe de parte de
novedades
relevantes cada 24
hrs.

2

Comandancia

2.5

Programa vecino vigilante

en

2

Comandancia

2.6

Recorridos de vigilancia

24 localidades y 13
colonias
23,000
habitantes

2

Comandancia

2.7

Inspección de vehículos

1,400 unidades

Información
de
reportes y graficas
comparativas.

2.8

Programas de prevención
al delito

22 escuelas 3,000
alumnos

Elaboración
de
graficas de
las
escuelas capacitadas
mensualmente.

2
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Comandancia

2

Comandancia

2.9

Apoyo de seguridad en
eventos coordinados por
dependencias
municipales, estatales y
federales

2

Comandancia

2.10

Asistencia carretera

24 localidades

Elaboración
reportes
estadísticas
mensuales.

96 eventos anuales

Elaboración
de
informes de parte de
novedades
cada
evento.

1600 apoyos viales

Realización
de
Informe cada 24
Hrs.
de
y

2

Comandancia

2.11

Atención
ciudadana
(colaboración con agentes
municipales)

2

Comandancia

2.12

Asesoría en extorsión –
engaño telefónico

31
ciudadanos
afectados

Elaboración
de
reporte y estadística
mensual.

2

Comercio

2.13

Supervisar horarios de
bares y cantinas.

15 localidades; 150
establecimientos.

Diseño y llenado de
formatos
de
reportes mensuales.

2

Comercio

2.14

Supervisión
del
funcionamiento de bares y
cantinas.

15 localidades; 150
establecimientos.

Diseño y llenado de
formatos
de
reportes mensuales.

2

Comercio

2.15

Supervisión del comercio
con
reporte
de
irregularidad.

15 localidades; 500
comercios.

Diseño y llenado de
formatos
de
reportes mensuales.

2

Comercio

2.16

Actualización del padrón
del comercio de este
municipio.

15 localidades; 500
comercios

Elaboración
de
informes de logros y
resultados en los
indicadores de los
ejes del PMD 2018
– 2021.

Todo el municipio
(cabecera
y
comunidades)

Se
sube
información a
plataforma
protección civil
estado

2

Protección
Civil

2.17

Establecer albergues en
comunidades
del
municipio en caso de
siniestros
(georeferenciados)

2

Protección
Civil

2.18

Llevar a cabo simulacros
de evacuación en escuelas
de todos los niveles

Todo el municipio
(cabecera
y
comunidades)

Formato interno de
protección civil

2

Protección
Civil

2.19

Coordinar
unidades
internas de protección
civil

Todo el municipio
(cabecera
y
comunidades)

Formato
proporcionado por
protección civil del
estado
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2

2

3

3

3

3

3

3
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Protección
Civil

Protección
Civil

Catastro

Catastro

Catastro

Catastro

Catastro

Catastro

2.20

Revisar el cumplimiento
de
normatividad
en
empresas
de
bajo,
mediano y alto riesgo

Todo el municipio
(cabecera
y
comunidades)

Formato interno de
protección civil

2.21

Atender a la población en
caso
de
desastres
naturales o algún otro
acontecimiento
que
requiera atención de
emergencia

Todo el municipio
(cabecera
y
comunidades)

A petición de la
población

Conservar y actualizar el
padrón catastral estatal de
su municipio

A todo propietario
de
bienes
inmuebles en el
ayuntamiento de
Yanga, ver.

Mediante
la
presentación
de
documentos legales
a la oficina de
catastro o mediante
la inspección ocular
del bien inmueble.

3.2

Digitalizar la cartografía
manzanera
de
su
municipio

A todo propietario
de
bienes
inmuebles en el
ayuntamiento de
Yanga, ver.

Mediante
la
presentación
de
documentos legales
a la oficina de
catastro o mediante
la inspección ocular
del bien inmueble.

3.3

Actualizar los planos
generales y regionales de
las localidades urbanas, así
como sus códigos de calle.

A todo propietario
de
bienes
inmuebles en el
ayuntamiento de
Yanga, ver.

Mediante
inspección ocular en
campo

3.4

Actualizar la base de datos
de
infraestructura
y
equipamiento urbano de
localidades urbanas.

A todo propietario
de
bienes
inmuebles en el
ayuntamiento de
Yanga, ver.

Mediante
información
departamento
obras publicas

3.5

Investigar
valores
comerciales de suelo
urbano en operaciones de
venta y renta de bienes
inmuebles.

A todo propietario
de
bienes
inmuebles en el
ayuntamiento de
Yanga, ver.

Mediante consultas
realizadas a los
dueños de predios
en venta y renta

3.6

Investigar
mediante
encuesta por localidad,
valores comerciales del
suelo rural.

A todo propietario
de
bienes
inmuebles en el
ayuntamiento de
Yanga, ver.

Mediante consultas
realizadas en las
comunidades

3.1
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3

3

3

3
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Catastro

Comercio

Comercio

Obras
Públicas

3.7

Reportar la expedición de
servicios
catastrales
realizados por la oficina
de catastro municipal.

al

A todo propietario
de
bienes
inmuebles en el
ayuntamiento de
Yanga, ver.

Mediante libro de
registro interno, el
cual firma cada
persona que recibe
su
trámite
concluido.

1
colonia;
personas.

Elaboración
de
informes de logros y
resultados en los
indicadores de los
ejes del PMD 2018 2021.

3.8

Mantenimiento
mercado.

3.9

Reubicación de comercios
ambulantes
en
determinados sitios para
evitar cierto mal aspecto a
la comunidad.

3.10

Imagen Urbana. Radica
en
que
todas
las
construcciones públicas
nuevas,
deberán
integrarse y armonizar
con las características
tipológicas
y
constructivas, en relación
a
monumentos, 1,365 familias
mobiliario urbano, tales
como
postes
de
alumbrado,
bancas,
kioscos,
jardines,
basureros, paradas de
autobuses, se integrarán a
la imagen del contexto del
municipio.

1
colonia;
personas.

50

50

Elaboración
de
informes de logros y
resultados en los
indicadores de los
ejes del PMD 2018 2021.

Elaboración
de
reportes mensuales
de obra pública,
reportes trimestrales
de avances físicos y
financieros y cierres
de
ejercicios
presupuestales

3

Obras
Públicas

3

Obras
Públicas

3

Obras
Públicas

5
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DIF
Municipal

3.11

Licencias. Consiste en
que los proyectos de
construcción o desarrollo
de vivienda deberán
contar
con
la
infraestructura adecuada y
los servicios básicos. Así
mismo, todo proyecto que
considere el retiro o
demolición de elementos
agregados a la estructura
original deberá contar con
un dictamen y/o permiso
del INAH y de la instancia
responsable
de
la
regulación y conservación
del patrimonio cultural.

3.12

Usos de Suelo. Los usos
de suelo tanto en la zona
urbana como en el resto
de la zona de estudio se
establecerán
promoviendo
el
350 familias
repoblamiento,
y
la
reactivación económica y
social,
además
de
garantizar la mixtura en
los usos y una movilidad
urbana sustentable.

Elaboración
y
llenado de formatos,
y supervisión de las
áreas donde se
realice el uso de
suelo.

3.13

Número
oficial.
Asignación numérica de
un predio en relación a la
nomenclatura.

1,365 familias

Elaboración
y
llenado de formatos.

5.1

Desayunos
escolares
calientes y fríos. Una
ración alimenticia diaria
de desayuno frio o
caliente
para
el
mejoramiento del estado
nutricional
de
la
población
infantil
preescolar, escolar con
desnutrición o en riesgo

Beneficiarios
actualmente:
Calientes:
8
escuelas, 905 niños;
Fríos: 12, fríos, 332
niños. Se espera
incluir 10 niños por
cada ciclo en cada
una de las escuelas

Revisión del padrón
de beneficiarios por
escuelas actualizado
cada ciclo escolar

1,365 familias

Elaboración
y
llenado de formatos
e inspección de los
espacios físicos.

5

5

5

5
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DIF
Municipal

DIF
Municipal

DIF
Municipal

DIF
Municipal

5.2

Seguro de vida de jefas
de familia. Es un
programa que contribuye
a dotar de esquemas de
seguridad social que
protejan el bienestar
socioeconómico de la
población en situación de
vulnerabilidad
por
carencia social o pobreza
destinado a hijas e hijos en
orfandad

Actualmente
beneficiadas
9
familias. Se espera
que los niños o
jóvenes que por
desgracia queden
en orfandad sean
beneficiados con
este programa.

Actualización
padrón
beneficiarios
anualmente.

de
de

5.3

Pensión
alimenticia
para adultos mayores.
Reconoce el derecho de
las personas mayores de
setenta años de edad, que
no tengan ingreso alguno
y sin la protección de los
sistemas de seguridad
social del estado o de la
federación, a recibir una
pensión alimenticia que le
permita tener una vida
digna.

Beneficiados
5
adultos,
(actualmente solo
se dan de alta por
cada baja)

Actualización
padrón
beneficiarios
anualmente.

de
de

5.4

Apoyos
funcionales.
Programa destinado a
personas que padezcan
alguna discapacidad y se
les pueda dotar de sillas de
ruedas,
muletas,
andaderas, etc.

Ha
sido
beneficiados
11
personas, se espera
beneficiar la misma
cantidad cada 3
meses

Padrón de personas
beneficiadas cada 3
meses.
Seguir
difundiendo

5.5

Programa
de
fortalecimiento a la
transversalidad
del
IMM. Fomenta e impulsa
la igualdad entre hombres
y mujeres contribuyendo a
la
incorporación
transversal
de
la
perspectiva de género en
las políticas publicas

Programa que está
aprobado con su
presupuesto. Está
por
iniciar
beneficiando
un
aproximado de 10
mujeres por cada
comunidad
(18
com. aprox.) solo
en el 2018.

Entrega
de
resultados a entregar
entre los meses de
oct-nov

5

5

5

5

6
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DIF
Municipal

DIF
Municipal

Sindicaduría

Sindicaduría

Desarrollo
Social

5.6

Terapia de lenguaje y
psicomotricidad.
Información sobre la
detección de factores de
riesgo del daño cerebral y
daño neurológico

Se espera beneficiar
de 60 a 80 niños en
lapsos de 2 meses

Revisión
de
resultados
obtenidos mediante
reportes, una vez
concluidos los 2
meses

5.7

INAPAM.
Coordinar,
promover,
fomentar,
vigilar y evaluar las
acciones
públicas
estrategias y programas
que se deriven de la ley de
los derechos de las
personas adultas mayores.

Se espera beneficiar
un aproximado de
10 a 15 adultos por
cada una de las
localidades
del
municipio.

(este
programa
estuvo inactivo por
lo que se está
reactivando)
formación de clubes
comunitarios para
adultos mayores

5.8

Citas
conciliatorias,
medio para solucionar
problemas a través del
cual las partes resuelven
466 familias
por sí mismas y mediante
el acuerdo, un conflicto
con la intervención de la
Sindicatura.

Reportes
Mensuales,
Reportes
trimestrales,
Reportes anuales

5.9

Actas Convenio, acta en
donde es plasmado un
acuerdo entre dos o más
personales resolviendo de
esta forma un conflicto.

Reportes mensuales,
reportes
trimestrales,
reportes anuales

6.1

PROSPERA. Programa
de la Secretaría de
Desarrollo Social, el cual,
a través de dos esquemas:
con corresponsabilidad y
sin corresponsabilidad,
otorga recursos a casi 7
millones de familias
978 beneficiarios
mexicanas para fortalecer
su alimentación, salud y
educación;
asimismo
vincula a las personas
beneficiarias
con
proyectos productivos,
opciones laborales y
servicios financieros.

223
actas
beneficiando a más
de 446 familias

Elaboración
de
informes de logros y
resultados en los
indicadores de los
ejes del PMD.

6

6

6

6

6
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Desarrollo
Social

Desarrollo
Social

Desarrollo
Social

Desarrollo
Social

Desarrollo
Social

6.2

VERACRUZ
COMIENZA
CONTIGO. Programa
Social, impulsado por
gobierno del Estado, para
mejorar el nivel de vida de
las familias veracruzanas.

6.3

"+65". Las y los
beneficiarios
reciben
apoyos económicos con
entregas de 1,160 pesos
cada dos meses; también
participan en grupos de
crecimiento, campañas de
orientación
social y
jornadas
informativas
sobre temas de salud,
desarrollo personal y
otros temas en beneficio
de la población de adultos
mayores.

1489 beneficiarios

Elaboración
de
informes mensuales
comparativos.

1032 beneficiarios

Elaboración
de
informes de logros y
resultados en los
indicadores de los
ejes del PMD.

6.4

Feria del empleo del
SNE. Se busca atraer
empresas cercanas a la
zona para de esta forma
brindar
más
oportunidades de empleo
a los Yanguenses.

Todo el Municipio

Elaboración
de
informes de logros y
resultados en los
indicadores de los
ejes del PMD.

6.5

Apoyo al Migrante. Se
busca brindar el apoyo
necesario a los migrantes
Yanguenses repatriados.

Todo
migrante
repatriado
de
nuestro
ayuntamiento.

Elaboración
de
informes de logros y
resultados en los
indicadores de los
ejes del PMD.

6.6

Ampliaciones
de
Vivienda
SEDESOL
Estatal. De parte de
gobierno del Estado, se
brindó el apoyo a 40
familias
para
poder
brindarles una ampliación
de vivienda.

40
Familias
beneficiadas

Elaboración
de
informes de logros y
resultados en los
indicadores de los
ejes del PMD.

6

6

6
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Educación

Educación

Educación

6.7

Becas.
Becas
de
Excelencia otorgadas por
el sistema estatal de becas
a los alumnos con
promedio de 9.0 a 10 de
los niveles básicos de
educación

6.8

Mejoramiento de las
escuelas
con
mobiliario. La gestión de
los
programas
de
educación,
en
coordinación con los
gobiernos federales y
estatales, la iniciativa
privada y la sociedad en
general
para
el
mejoramiento de nuestras
escuelas

6.9

Mejoramiento de las
escuelas equipándolas
con ordenadores de
escritorio. Gestión de los
programas de educación,
en coordinación con los
gobiernos federales y
estatales, la iniciativa
privada y la sociedad en
general
para
el
mejoramiento de nuestras
escuelas.

40 Alumnos

Becas de Excelencia
otorgadas por el
sistema estatal de
becas a los alumnos
con promedio de 9.5
a 10 de los niveles
básicos
de
educación.
Las
fechas se estipulan
de acuerdo a la
convocatoria
del
Sistema estatal de
Becas del Estado de
Veracruz,
se
programan fechas
tentativas para la
realización de esta
actividad.

9 Escuelas.

Mediante oficio de
las escuelas en la
cual pidan apoyo y
nos estipulen cuanto
mobiliario
requieren.
Clave,
Nombre de la
escuela y de la
Directora. Fechas
de apertura de
ventanillas
de
atención en espacios
educativos.

9 Escuelas.

Fechas de apertura
de ventanillas de
atención en espacios
educativos.

6
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Educación

6.10

Promoción
del
calendario escolar y
eventos
culturales.
Coadyuvar y fomentar la
promoción de proyectos
educativos y culturales, a
través de actividades que
ayuden a los estudiantes a
motivarse a participar en
los mismos.

41 Escuelas.

Fechas estipuladas
por el calendario, los
eventos realizados y
ferias que se realicen
por
este
departamento con el
apoyo de alguna
otra dirección.
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