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PRESENTACIÓN 

 
El Plan Municipal de Desarrollo es el documento más importante de un gobierno en el ámbito 

local. En él se marca el rumbo que se seguirá para cumplir con sus responsabilidades, también es el 
instrumento técnico a través del cual se construyen las sociedades en las que se quiere vivir.  

El Plan Municipal de Desarrollo guiará la acción gubernamental en la presente administración; 
está diseñado con una visión a cuatro años. En él vislumbramos al municipio de Naolinco con una 
economía fuerte e integrada, con una estructura social equitativa e inclusiva y con una democracia 
consolidada donde los habitantes de todas las edades puedan desenvolverse como seres humanos 
íntegros en un ambiente de paz y prosperidad.  

El gobierno municipal comparte con el gobierno estatal y federal los grandes temas en los que 
se ha de incidir para construir una mejor sociedad donde la gente viva bien. Es nuestra ideología 
llevar a cabo programas y proyectos que promuevan y protejan los derechos humanos y la igualdad 
entre los géneros. 

Nuestras áreas de acción se han divido en cinco ejes rectores: 
1. Desarrollo Institucional. 
2. Desarrollo Social. 
3. Desarrollo Económico. 
4. Desarrollo Ambiental. 
5. Servicios Públicos Municipales.  

Se dará impulso al Desarrollo Económico fomentando una economía competitiva y generadora 
de empleos que estimule las oportunidades en el municipio, como son las pequeñas empresas, el 
turismo y el comercio. 

Participaremos, con los gobiernos federal y estatal, a la instrumentación de los programas 
orientados a atender la pobreza, el desarrollo social, el mejoramiento de la salud y la educación.  

Se dará respuesta a la demanda de un crecimiento ordenado del municipio, principalmente en 
materia de asentamientos humanos, aspectos que generan una serie de necesidades en la población,  
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como servicios públicos eficientes; el gobierno municipal asume su compromiso de atender esta 
problemática, realizando acciones concertadas con los gobiernos federal y estatal.  

Respecto de la conservación del patrimonio histórico, arquitectónico y cultural del municipio, 
realizaremos las acciones necesarias para su conservación y difusión. Nos interesa que la población 
tenga espacios dignos en donde realizar activación física y desarrollar actividades culturales por lo 
que estos aspectos serán de sumo interés para nuestra administración. 

El aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, especialmente del agua, mediante 
la concientización sobre su cuidado y aprovechamiento.  

Este plan municipal integra las demandas y propuestas de la ciudadanía, de diferentes 
sectores, recabadas en campaña así como la Consulta Pública durante la visita a las comunidades 
del municipio. 

 

MENSAJE DEL ALCALDE 

El presente Plan Municipal de Desarrollo para la administración 2014-2017 es producto de un 
compendio minucioso y comprometido de las propuestas de campaña y de una serie de consultas 
ciudadanas a los habitantes del municipio. 

Este documento indica la ruta por el que se conducirá el gobierno municipal durante su 
ejercicio, y será el camino para cimentar una Nueva Biografía en Naolinco. En él se marcan las 
prioridades y líneas de acción gubernamental, atendiendo a la voz ciudadana. 

Se impulsará una administración que cumpla con eficacia y oportunidad los servicios públicos 
que nos manda la Ley, revisaremos los procedimientos y los recursos materiales y humanos con los 
que se cuenta con base a esto tomaremos las decisiones necesarias para eficientar el servicio. 

Se pretende que la sociedad tenga una responsabilidad compartida con el Ayuntamiento en la 
ejecución y evaluación del cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo. 

Corresponde a los ciudadanos de nuestro municipio agrupados en sus organizaciones, 
impulsar, y apoyar las iniciativas necesarias para actuar en la parte que les corresponde para hacer 
realidad los proyectos aquí contemplados, con la seguridad que el gobierno municipal responderá 
diligentemente, aplicando las estrategias de este Plan Municipal de Desarrollo. El cuál se pone en 
marcha bajo principios: democráticos, incluyentes, plurales, respetuosos y con sustentabilidad para su 
desarrollo. 

Es momento de agradecer y reconocer a los ciudadanos que con su voto fortalecieron la 
democracia. La gran mayoría lo hizo por mi propuesta y esto me obliga a responder con creces a 
todos los habitantes de esta hermosa tierra. 

A las ciudadanas y ciudadanos que optaron por otra opción política, les ofrezco mi mano y les 
recuerdo con respeto que, por encima de cualquier diferencia ideológica, nos une siempre el destino 
de Naolinco y sus comunidades. 

Mi conducta política está basada en el cumplimiento de la palabra, haciendo lo que se dice y 
diciendo lo que se hace. 
 

LIC. FRANCISCO JAVIER GUEVARA GÓMEZ 

Presidente Municipal  
2014-2017  
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FUNDAMENTACION JURIDICA 

 

El Plan Municipal de Desarrollo 2014-2017, se basa y da cumplimiento a los ordenamientos 
jurídicos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus Arts. 25, 26 y 
115; en el Art. 2 de la Ley Federal de Planeación; con base en el Art. 13 de la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable; en la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave dentro de su 
Art. 71; en la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave en sus Arts. 2, 4, 7 y 8; 
y con base en los Arts. 16, 17, 28 y 35 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. El Plan Municipal de 
Desarrollo entrará en vigor después de ser publicado en la Gaceta Oficial del Estado y concluirá el 31 
de Diciembre de 2017. 

MISION 

Concebir un gobierno que brinde los bienes y servicios municipales que garanticen el 
bienestar social de la población, con eficacia y eficiencia, capaz de impulsar un crecimiento y 
desarrollo integral y sustentable, que contribuya a construir una sociedad mejor para todos. 

 

VISION 

Establecer al municipio de Naolinco como un lugar donde se encuentre un ambiente de 
armonía y prosperidad; con una economía sólida; una sociedad equitativa e inclusiva con una cultura 
de mejoramiento ambiental que permita tener una mejor calidad de vida para los habitantes. 

DATOS GEOGRÁFICOS 

Localización Geográfica 

El municipio se sitúa en la zona montañosa central de Veracruz, toma parte del territorio del 
Totonacapan en las estribaciones de la sierra de Chiconquiaco, a 32 km por carretera de la ciudad de 
Xalapa, con las coordenadas 19º 39' latitud Norte y 96º 52' longitud Oeste, a 1605 msnm. 

Limita al norte con los Municipios de Acatlán, Miahuatlán y Tonayán; Al sur con los Municipios 
de Actopan, Emiliano Zapata y Xalapa; al Este con los Municipios de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios 
y Tepetlán; Al Oeste con Coacoatzintla y Jilotepec. Tiene una superficie de 108.8 km2, que 
representa el 0.2% del Territorio Estatal. 

Orografía 

Por su relieve geográfico se divide en dos zonas, la zona alta (1800 msnm, templada y 
húmeda, donde se encuentra la cabecera municipal, y la zona baja (900 msnm), calurosa y menos 
húmeda. El río Naolinco o de las Hayas, afluente del río Actopan, recorre el municipio de noroeste a 
sureste. 

 

Clima 

El clima es templado húmedo, con temperatura promedio anual de 18 °C y una precipitación 
pluvial media de 1640 mm 

 
DIAGNÓSTICO 

Naolinco tiene zonas de atención prioritaria urbana. De sus localidades, sólo 1 se puede 
considerar urbana (de acuerdo a los criterios de INEGI): Naolinco de Victoria, la cabecera municipal, 
donde se concentra 46% del total de la población del municipio (9,233 personas). El porcentaje de  
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habitantes en situación de pobreza en el municipio es de 59.6% (13,619 habitantes), de los cuales 
49.3% se encuentra en pobreza moderada (11,261 personas) y 10.3% en pobreza extrema (2,358 
personas).  

Las condiciones físicas de las viviendas de las zonas urbanas son deficientes, en las rurales 
malas. Un número considerable de viviendas requieren techos y baños. 

Es necesario  construir pisos firmes para aquellas viviendas que aún tienen pisos de tierra. 
Obras de alcantarillado, drenaje y colectores, se requieren en las siguientes comunidades 

donde se considera prioritario ampliar el servicio: colonias periféricas en la cabecera municipal; Los 
Cedros, Buena Vista, El Espinal, La Mesa y Llano Pastores. 

El 7.1% del total de viviendas del municipio, no disponen de agua entubada de la red pública. 
El 1.3% de las viviendas no cuenta con suministro de energía eléctrica. El suministro de energía 
eléctrica es bueno en las zonas urbanas y deficiente en las  rurales. 

La ganadería del municipio presenta una productividad mayor a la media estatal. La industria 
del calzado es una de las actividades de mayor importancia económica para el municipio, sin 
embargo, se requiere aplicar programas de capacitación para los fabricantes del calzado. 

La red carretera del municipio es de 58 km, de los cuales 56 son pavimentados y 2 revestidos. 
El municipio cuenta con 1 oficina de telégrafos, 8 oficinas postales y, de las localidades que lo 

conforman, 10 (25.6%) tienen servicio de telefonía rural. 
En el municipio se puede estudiar hasta el nivel medio superior (bachillerato). Por otra parte, 

se califica la infraestructura educativa de preescolar a secundaria como regular y la infraestructura de 
educación media superior como mala; en cuanto a las condiciones físicas de las aulas, los baños y el 
equipamiento se consideran deficientes, sobre todo los baños. 

El municipio cuenta con bosques en la parte alta de la cabecera municipal, al respecto, se 
estima que una medida para la conservación de los bosques sería estimular a los propietarios para la 
reforestación y mantenimiento de sus bosques. 

El municipio cuenta con planta de tratamiento de aguas residuales (no funciona), el porcentaje 
de drenajes conectados a los colectores es de 60% y se cuenta también con planta potabilizadora de 
agua, la cual, por el momento, no está en operación. 

El municipio no cuenta con relleno sanitario y deposita su basura en el tiradero municipal a 3 
km de distancia de la cabecera municipal. 

Todo lo anterior es la base para la realización del Plan municipal de Desarrollo, cuyo objetivo 
primordial es abatir la pobreza en el municipio y proteger a los grupos vulnerables. 

 
DEMANDAS SOCIALES 

En cuanto a las demandas o necesidades sociales, recogidas a través de visitas a las 
comunidades y en las que los diferentes habitantes de las mismas, además de la cabecera municipal, 
externaron se clasifican en 3 rubros obra pública, gestión y proyectos productivos. 

OBRA PÚBLICA: Andadores a orillas de carretera, solución de problemas de abasto de agua 
potable y ampliación de red, instalación de transformadores y postes para ampliación de red eléctrica 
en diversas comunidades, habilitación y rehabilitación de jardines de niños, construcción de salones 
sociales, canchas de usos múltiples y campo deportivo en comunidades, ampliación de red de 
drenaje, pavimentación de calles, construcción de clínicas, construcción de invernaderos,  
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rehabilitación de caminos, construcción de puentes, construcción y rehabilitación de aulas, 
pozos de riego, construcción de domos en canchas escolares. 

GESTIÓN: Apoyo para eventos para eventos y festivales de las comunidades, promoción y 
difusión turística de la Hacienda de Almolonga, gestión para dotar de desayunos escolares, Gestionar 
la supervisión de los servicios educativos y  de los proyectos productivos. 

PROYECTOS PRODUCTIVOS Proyecto a fondo perdido para el grupo "mujeres 
Naolinqueñas". 

OBJETIVOS 

*Generar las condiciones que propicien el desarrollo integral, armónico y sustentable con 
justicia social en el Municipio, con la participación organizada y comprometida de la población y en 
coordinación de programas y proyectos con los órdenes de Gobierno Federal y del Estado, de 
acuerdo con las normas, principios y objetivos establecidos por las constituciones Federal y Estatal, y 
las demás leyes relativas.  

*Lograr la realización sistemática de acciones y obras públicas en materia de infraestructura 
municipal, de prevención del delito, de servicios públicos municipales, de regulación y fomento de la 
actividad económica, asistencia social, educación, salud, cultura, deporte, de  atención a los jóvenes, 
de equidad de género y de política que corresponden al Ayuntamiento.  

*Asegurar que el proceso de planeación municipal se lleve a cabo como un medio para el 
eficaz desempeño de la responsabilidad del Gobierno Municipal, atendiendo a la consecución de los 
objetivos y conforme a las estrategias establecidas en este Plan Municipal de Desarrollo, los 
programas y subprogramas de desarrollo municipal, los programas operativos anuales y los 
presupuestos de egresos anuales.  

*Administrar de manera racional, coherente y transparente, los recursos humanos, financieros 
y materiales con que cuenta el Gobierno Municipal para realizar obras y acciones que hagan realidad 
la justicia social que anhela el pueblo. 

 
POLITICAS 

Cumplimiento del marco jurídico y normativo vigente. Los Servidores Públicos Municipales 
de las Dependencias y Entidades del Gobierno Municipal  guiarán sus funciones y decisiones en lo 
que establece el marco legal y normativo vigente. 

Transparencia en la información pública y rendición de cuentas claras. 

Los Servidores Públicos Municipales están obligados a atender lo que establece la Ley de 
Información Pública y Protección de Datos Personales, de forma transparente y clara. 

Gasto público orientado prioritariamente a la inversión en infraestructura pública y al 

desarrollo social. 

 A fin de proteger y estimular la economía de los habitantes del Municipio, la mayor proporción 
del gasto público aprobado en el Presupuesto de Egresos Anual, estará orientado a la inversión 
pública y al desarrollo social. 

De austeridad y racionalidad en el gasto público. 

En el ejercicio del gasto público se aplicarán las Bases Generales para el uso Austero, 
Honesto, Eficiente y con Sentido Social de los Recursos Públicos Municipales que contiene el 
Presupuesto de Egresos del Municipio. 
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Para combatir la pobreza extrema. 

Con prioridad se atenderán las condiciones sociales, políticas y económicas que apoyen a los 
grupos más desfavorecidos en aspectos de desnutrición, educación, salud, integración familiar, 
vivienda y oportunidades de empleo. 

Para luchar contra la discriminación. 

La discriminación es un complejo proceso social y económico, se refleja en diferencias de 
ingreso, empleo y riqueza; el deterioro del orden social se habrá de combatir con acciones de 
integración familiar y con proyectos sociales que apoyen la aplicación de las leyes a favor de la 
equidad de género y en general de los grupos desfavorecidos, a fin de que incrementen sus niveles 
de bienestar social. 

 
ESTRATEGIAS 

1. Construir una sociedad ordenada, promoviendo como valores la libertad, la democracia, la 
paz, la convivencia  social, la responsabilidad compartida, la equidad de género, el respeto al medio 
ambiente, la solidaridad y la igualdad. 

2. Mejorar la seguridad pública en el municipio, como base para el desarrollo de una 
comunidad armónica, sustentable,  solidaria y apegada al Estado de Derecho. 

3. Fomentar la prevención de accidentes y una cultura de protección civil involucrando a los 
diferentes enlaces ciudadanos para atender las contingencias que se presenten. 

4. Desarrollar nuevos mecanismos para fortalecer la participación de los ciudadanos en 
búsqueda de alternativas y ejecución de los programas sociales, fomentando la cultura política entre 
la ciudadanía del municipio. 

5. Fomentar el desarrollo económico municipal, con capacidad  para distribuir entre toda la 
comunidad las oportunidades de  empleo, las responsabilidades productivas y los beneficios sociales 
que se generen. 

6. Simplificar los trámites y servicios para la apertura de empresas en un marco de 
transparencia, eficiencia y cordialidad,  así como atraer mayores inversiones productivas difundiendo 
las ventajas competitivas del  municipio entre los organismos  empresariales. 

7. Realizar las obras públicas necesarias que garanticen el bienestar en la vida diaria de los 
habitantes, además de hacer de Naolinco una ciudad  limpia con servicios públicos eficientes y de 
calidad. 

8. Proteger el medio ambiente para garantizar que las generaciones futuras tengan la misma 
oportunidad de disfrutar de una  vida plena en su municipio. 

9. Mejorar el nivel educativo de los niños y jóvenes del municipio, mejorando la infraestructura 
y equipamiento educativos con la implementación de tecnologías modernas impulsado la gestión ante 
las instancias de gobierno adecuadas. 

10. Fomentar la creación de espacios dignos para una mayor expresión e identidad cultural 
municipal, así como promover el rescate de nuestro patrimonio histórico y turístico. 

11. Forjar una cultura física y del deporte promoviendo entre la población el acceso a la 
práctica sistemática de las actividades físicas, recreativas y deportivas. 

12. Mejorar los servicios de salud en el municipio en beneficio de los habitantes.  
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13. Brindar mejores oportunidades de desarrollo para la mujer dentro del marco de la equidad 
de género con la instrumentación de programas de apoyo psicológico, legal, educativo y capacitación, 
procurando erradicar la discriminación y violencia hacia la mujer. 

14. Implementar en coordinación con el estado y la federación, organismos civiles, públicos y 
privados programas en materia de empleo, educación, alimentación y rehabilitación que apoyen 
efectivamente el desarrollo integral de adultos mayores, madres solteras, viudas, huérfanos y 
personas con capacidades diferentes existentes en el municipio.  

15. Impulsar el saneamiento de las finanzas públicas municipales, mediante el fortalecimiento 
de los ingresos propios, el control del gasto público y la contención de la deuda pública municipal. 

16. Establecer los mecanismos de control y evaluación gubernamental que aseguren el 
cumplimiento del marco normativo, fortaleciendo la participación ciudadana y fomentando una cultura 
de transparencia y combate a la corrupción en la gestión pública municipal. 

17. Fortalecer la Planeación Estratégica, a través del seguimiento y evaluación de los 
programas y proyectos que integran el Plan de Desarrollo Municipal, así como del presupuesto por 
programas. 

18.- Elaboración de los reglamentos necesarios para cada Dirección y aplicación para un 
mejor desempeño de los servicios municipales. 

19.- Firma de convenios con Instituciones educativas y dependencias de gobierno municipal y 
federal 

 
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS SECTORIALES 

 

EJE 1 

DESARROLLO INSTITUCIONAL 

1.1 LEGALIDAD 

1.1.A. OBJETIVO ESTRATÉGICO  
Lograr que el municipio de Naolinco, funcione en todas y cada una de las áreas, direcciones 

y/o comisiones bajo los términos de la constitución de los Estados Unidos Mexicanos y la del estado 
de Veracruz, con el objetivo de garantizar el respeto de los derechos de cada unos de los ciudadanos 
del municipio. 
1.1.A.1. ESTRATEGIAS  

Concientizar a los integrantes del Cabildo, así como las diferentes direcciones para que 
conozcan y respeten las leyes que rigen  nuestro país, estado y nuestro municipio. 
1.1.A.1.1 INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Se actúa en el Ayuntamiento apegado a las leyes y reglamentos que rigen al municipio. 
1.2  TRANSPARENCIA 

OBJETIVO ESTRATÉGICO  
1.2.A Generar mecanismos de interacción y comunicación con la ciudadanía, para dar atención a 
diversos trámites y demandas de servicios públicos. 
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ESTRATEGIAS  
1.2.A.1.  Crear un banco de documentos ordenado, de fácil acceso y localización para dar 
cumplimiento a la diversa normatividad en materia de transparencia y acceso a la información pública. 
1.2.A.2. Difundir y publicitar entre la ciudadanía los mecanismos para obtener información pública y 
capacitar a los responsables en cada dependencia para recibir y atender de manera oportuna las 
solicitudes y contestar en tiempo y forma. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 
1.2.A.1.1. Se cuenta con un banco de información a la disposición del público, para la consulta de 
información. 
1.2.A.2.1. Se lleva a cabo la capacitación constante a fin de contar con personal con la disposición 
para facilitar información. 
 

1.3 PROTECCION CIVIL 

OBJETIVO ESTRATÉGICO  
1.3.A Contribuir a la seguridad de los habitantes del municipio, a través de acciones de protección 
civil y el desarrollo de una cultura de prevención y autoprotección, para reducir su vulnerabilidad ante 
los efectos de fenómenos naturales y situaciones de emergencia y peligro. 

ESTRATEGIAS  
1.3.A.1. Realizar inspecciones y operativos de revisión y cumplimiento de protección civil en 
establecimientos comerciales, empresariales, escolares, industriales y habitacionales. 
1.3.A.2. Capacitar a empresas, servidores municipales, escuelas y población en general en materia 
de prevención, autoprotección y protección civil en situaciones de emergencia. 
1.3.A.3 Actualizar el Atlas de Riesgos Municipal bajo los lineamientos del Sistema Nacional de 
Protección Civil. 
1.3.A.4 Elaborar el reglamento de Protección Civil Municipal. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 
1.3.A.1.1 Inspecciones y operativos realizados en establecimientos, empresas etc. en la cabecera 
municipal y sus congregaciones. 
1.3.A.2.1 Numero de sectores capacitados y de beneficiados  
1.3.A.3 1 Se cuenta con el atlas de riesgos actualizado 
1.3.A.4.1 Se aplicar el reglamento de Protección Civil Municipal. 

1.4 PARTICIPACION CIUDADANA 

OBJETIVO ESTRATÉGICO  
1.4.A Promover la participación de los ciudadanos, los grupos y las comunidades en la búsqueda de 
alternativas y ejecución de los programas sociales. 

ESTRATEGIAS  
1.4.A.1. Crear los Consejos Ciudadanos en la cabecera y cada una de las comunidades del 
Municipio, que proponga e impulse mejoras ante los diferentes órdenes de gobierno municipal será un 
órgano de asesoría, apoyo técnico, promoción y coordinación en materia de desarrollo social. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 
1.4.A.1.1. Se cuenta con un consejo ciudadano en cada comunidad que participa activamente. 
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1.5 PLANEACION Y ORGANIZACIÓN 

OBJETIVO ESTRATÉGICO  
1.5.A Planificar el desarrollo ordenado e integral del municipio con un enfoque de mediano y largo 
plazo, actualizando la integración y aplicación del Sistema de Planeación Democrática y fortalecer el 
proceso de generación, transformación y actualización de la Información Geográfica, Estadística y 
Catastral del Municipio. 

ESTRATEGIAS  
1.5.A.1. Identificar los programas, proyectos y acciones contemplados en el Plan Municipal de 
Desarrollo, así como el de supervisar a las diferentes instancias de la administración pública 
municipal, en el cumplimiento de sus funciones, así como en los programas y proyectos del ámbito de 
su competencia. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 
1.5.A.1.1 Se cuenta con un Plan Municipal de Desarrollo y cumple con las actividades planeadas. 

1.6 ADMINISTRACION FINANCIERA 

OBJETIVO ESTRATÉGICO  
1.6.A Establecer altos márgenes de eficiencia, eficacia, transparencia y honradez en el manejo de los 
recursos. 

ESTRATEGIAS  
1.6.A.1. Verificar a través de los procedimientos de auditoria que las operaciones del Ayuntamiento y 
las actividades de los funcionarios públicos se realicen con apego a la normatividad vigente. 
1.6.A.2. Vigilar el cumplimiento normativo de los procesos de adjudicaciones por licitaciones, así 
como dar seguimiento al desempeño de los proveedores y la eficiencia financiera en las 
adquisiciones, servicios y obra publica contratados por el Ayuntamiento. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 
1.6.A.1.1. Se realizan auditorías internas con el fin de verificar la conducción adecuada de los 
funcionarios del ayuntamiento. 
1.6.A.2.1. Se llevan a cabo las licitaciones correspondientes, así como el seguimiento de servicios y 
obra pública. 

1.7 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

OBJETIVO ESTRATÉGICO  
1.7.A Fortalecer la información y el conocimiento a través del desarrollo, implementación y 
administración de las tecnologías de la información y comunicaciones, como herramientas efectivas 
de la eficiencia, simplificación administrativa, equipamiento y la infraestructura tecnológica 
implementando capacitación para el manejo, cuidado y buen uso de los equipos y sistemas de 
información. 

ESTRATEGIAS  
1.7.A.1. Desarrollar nuevos sistemas ó realizar mantenimiento y reingenierías en los Sistemas de 
Información existentes, para ampliar y mejorar los trámites y servicios en beneficio de la ciudadanía, a 
través de diversos medios electrónicos. 
1.7.A.2. Mejorar el contenido del portal de Internet del Ayuntamiento implementando mecanismos de 
participación ciudadana y democracia. 
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1.7.A.3 Utilizar esquemas de seguridad, políticas y procedimientos para asegurar la integridad y 
confiabilidad de la información. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 
1.7.A.1.1. Se actualizaron los sistemas de comunicación, y esto impacto en una mejor atención a la 
ciudadanía. 
1.7.A.2.1. Se cuenta con un portal actualizado, capaz de ofrecer la información suficiente al alcance 
de los ciudadanos. 
1.7.A.3.1. Se tomaron las medidas necesarias para proteger la información que se publica en dicho 
portal. 

1.8 CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN 

OBJETIVO ESTRATÉGICO  
1.8.A Lograr institucionalizar al Ayuntamiento con acciones que hagan más eficiente la administración 
pública municipal mediante la capacitación y profesionalización de los servidores públicos 
municipales. 

ESTRATEGIA  
1.8.A.1  Promover programas de capacitación para la formación, y profesionalización de los Ediles y 
Servidores Públicos permitiendo el fortalecimiento institucional de los gobiernos municipales. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 
1.8.A.1.1. Número de cursos propuestos por el Ayuntamiento y participantes en ellos. 

EJE 2 

DESARROLLO SOCIAL 

 
2.1 CULTURA Y PATRIMONIO 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 
2.1.A Fomentar una vida cultural en el Municipio y ofrecer amplio acceso a manifestaciones artísticas 
de calidad, para el mayor número posible de sus habitantes, que enriquezcan y promuevan el interés 
ciudadano, procurando mayor participación de artistas locales. 
2.2.A. Rescatar el patrimonio histórico cultural con la participación y cooperación de los distintos 
sectores productivos y sociales del Municipio, así como de la ciudadanía, para fomentar su 
preservación, apreciación y promoción mediante la creación de museos. 

ESTRATEGIAS 
2.1.A.1 Difundir adecuada y oportunamente las actividades culturales que se llevan a cabo en el 
municipio. 
2.1.A.2 Planear, organizar, difundir y promover con orden los eventos culturales típicos en el 
Municipio, respetando las tradiciones propias de las fiestas y el arte. 
2.1.A.3 Desarrollar y promover programas culturales en foros y espacios de expresión artística 
procurando brindar mayor difusión a la participación de artistas locales. 
2.2.A.4. Promover la creación de los museos: Comunitario, Del Zapato y del Beato Ángel Darío 
Acosta Zurita. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 
2.1.A.1.1. Métodos y medios utilizados para difundir los eventos culturales.  
2.1.A.2.1. Número de eventos culturales y tradicionales organizados por la administración municipal. 
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2.1.A.3.1. Tipos de programas culturales promovidos y número de artistas participantes del municipio. 
2.2.A.4.1. Se cuenta con la instalación y funcionamientos de los museos Del Zapato y del Beato Ángel 
Darío Acosta Zurita. 

2.2 DEPORTE Y RECREACIÓN 

OBJETIVO ESTRATÉGICO  
2.2.A Realizar acciones encaminadas a mejorar la estructura, orgánica y funcional; mejorar la calidad 
de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y 
deportivas para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática. 

ESTRATEGIAS  
2.2.A.1. Se implementarán acciones para mejorar los servicios e instalaciones deportivas en el 
municipio, mediante la implementación de programas de atención para la niñez y la juventud, así 
como de estímulos que fomenten el espíritu de superación y competitividad. 
2.2.A.2. Realizar acciones orientadas a apoyar a las asociaciones deportivas y deportistas en su 
participación en eventos nacionales, internacionales y locales; así como detectar y apoyar a niños y 
jóvenes que presenten aptitudes sobresalientes en las disciplinas deportivas y coordinar acciones con 
las asociaciones deportivas de la entidad para hacer más eficiente el desempeño de los deportistas. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 
2.2.A.1.1  Se realizan programas enfocados a crear y/o mejorar las instalaciones deportivas. 
2.2.A.2. Se detectan talentos deportivos y se fomenta la participación de los clubes y asociaciones  
deportivas en eventos estatales y nacionales. 

2.3 GRUPOS VULNERABLES 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 
2.3.A  Implementación de una política que atienda de manera focalizada las necesidades de los 
grupos vulnerables, para mejorar paulatinamente sus condiciones de vida. 

ESTRATEGIAS 
2.3.A.1  Elevar el nivel educativo y de formación de niños en educación inicial, así como mejorar la 
alimentación de la población preescolar. 
Brindar atención, custodia y asistencia a la niñez en situación crítica o de abandono. 
Fomentar la integración familiar con base en la solución pacífica de conflictos y la protección de los 
menores a través de la mediación y la conciliación. 
2.3.A.2 Apoyar a las mujeres que encabezan económicamente los hogares mediante capacitación 
permanente para el empleo y el autoempleo. 
2.3.A.3 Promover actividades recreativas, deportivas y culturales a través de las cuales los jóvenes 
encuentren espacios de expresión propia. 
2.3.A.4 Otorgar apoyos en especie a los adultos mayores de 70 años que viven en condiciones de 
pobreza y desamparo familiar. 
Brindar atención médica de primer nivel a los adultos mayores que carezcan de servicios de salud. 
Reinstalar el Centro de Rehabilitación Integral del municipio para ampliar la cobertura de atención a 
personas con discapacidad. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 
2.3.A.1.1 Se contribuye en la administración municipal a la formación y alimentación de los 

alumnos. 
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Se detectó y coadyuvó en la atención de niños en situación crítica. 
Se coadyuvo en la mediación y conciliación de conflictos familiares 

2.3.A.2.1 Cursos que se ofrecieron a madres solteras y número de mujeres beneficiadas. 
2.3.A.3.1  Actividades culturales y deportivas realizadas en beneficio de los jóvenes 
2.3.A.4.1  Beneficios gestionados y otorgados a adultos mayores. 

Que servicios médicos se lograron en beneficio de este sector. 
Se reinstaló y funciona el centro de rehabilitación del municipio. 
2.4 EQUIDAD DE GÉNERO 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 
2.4.A Realizar proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la perspectiva de género como 
una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, 
oportunidades, derechos y obligaciones. 

ESTRATEGIAS 
2.4.A.1 Impulsar acciones destinadas a la mujer a través del destino equitativo, justo y necesario 
alcanzando con ello el fomento de la equidad de género. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 
2.4.A.1.1 Acciones realizadas en el municipio que hayan fomentado la equidad de género. 

2.5 EDUCACIÓN 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 
2.5.A Reducir las desigualdades en las oportunidades educativas mediante la entrega de apoyos 
educativos y estímulos y contribuir al proceso de mejora educativa, desarrollando programas que 
ayuden a reducir el rezago académico y el analfabetismo. 

ESTRATEGIAS 
2.5.A.1 Promover y encabezar, en coordinación con otras instituciones, acciones para impartir 
educación básica para jóvenes y adultos.   
2.5.A.2 Realizar programas que promuevan la lectura y aumenten los servicios en la Biblioteca 
Municipal. 
2.5.A.3 Tramitar apoyos educativos a niños y jóvenes de bajos recursos socioeconómicos, para 
disminuir la deserción y bajo rendimiento escolar. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 
2.5.A.1.1 Se coadyuvó con instituciones para el acceso a la educación  básica en el municipio. 
2.5.A.2.1  Se realizaron programas en favor de la lectura. 
2.5.A.3.1  Se gestionaron y otorgaron becas para niños y jóvenes que garantizan su permanencia 
escolar. 

2.6 JUVENTUD 

OBJETIVO ESTRATÉGICO  
2.6.A Realizar acciones que se orienten en brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que 
les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de manera 
productiva. 

ESTRATEGIAS  
2.6.A.1.  Realizar las gestiones necesarias para dar cobertura eficaz y eficiente en la detección de 
necesidades para la atención, orientación y asistencia de la juventud. 
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2.6.A.2. Realizar acciones orientadas a atender las necesidades de desarrollo y bienestar de los 
jóvenes, así como la orientación con temas relacionados con la prevención de adicciones, acoso 
escolar (bulling) y salud reproductiva y sexual. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 
2.6.A.1.1. Se brinda una atención eficaz y eficiente a los jóvenes del municipio. 
2.6.A.2.1. Se atendió las necesidades de los niños y jóvenes así como se nota una disminución en las 
adicciones y bullling. 

2.7 VIVIENDA 

OBJETIVO ESTRATÉGICO  
2.7.A Realizar acciones que tienen como propósito fomentar la participación coordinada de los 
sectores público, social y privado en la ejecución de acciones de mejoramiento de vivienda, que 
puedan ser aplicadas por medio de proyectos dirigidos a la población de menores ingresos, 
incluyendo a quienes se han limitado a autoconstruir de manera gradual su vivienda, de tal forma que 
no permite contar con las condiciones de habitabilidad, seguridad e higiene que requiere. 

ESTRATEGIAS  
2.7.A.1. Fomentar en coordinación con la instancia estatal responsable un programa de 

mejoramiento de la vivienda y pie de casa, a través de la dotación de materiales para construcción y 
asistencia técnica para las familias de escasos recursos. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 
2.7.A.1.1 Se cuenta con el respaldo del gobierno del estado o federal a través de programas para 
mejorar la vivienda. 

2.8 POBREZA 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 
2.8.A Abatir los rezagos sociales de la población a través de la puesta en marcha de políticas públicas 
acordes y eficientes que concentren sus esfuerzos en ampliar su proyección social. Por medio de un 
ejercicio disciplinado y eficiente del presupuesto público, por una parte, y mediante el 
aprovechamiento de los recursos federales y estatales disponibles en forma de programas de apoyo. 

ESTRATEGIAS 
2.8.A.1  Identificar los alcances de los programas sociales para aprovechar y maximizar los recursos 
disponibles para su aplicación dentro del ámbito municipal a través tanto de proyectos productivos, 
como de aquellos que son de carácter estrictamente asistencial. 
2.8.A.2 Realizar un mapeo del municipio e incidir para que los beneficios de los programas de todos 
los ámbitos y niveles de gobierno sean dirigidos a quien realmente los necesita para, así, multiplicar 
sus efectos positivos. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 
2.8.A.1.1 En el municipio se aprovechan los recursos y se fomentan los proyectos productivos. 
2.8.A.2.1 Se gestiona y promueve el incremento de población beneficiada con los programas sociales. 

2.9 SALUD 

OBJETIVO ESTRATÉGICO  
2.9.A Realizar acciones dirigidas a promover la salud, prevenir enfermedades y proporcionar atención 
médica a la población, que garantice la equidad, efectividad y calidad de estos  servicios, así  
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como lograr la cobertura universal de los servicios de salud, para reducir los índices de morbilidad y 
mortalidad y aumentar la esperanza de vida de la población. 

ESTRATEGIAS  
2.9.A.1. Mejorar los servicios e instalaciones de salud pública en el municipio, mediante la 
implementación de programas de medicina preventiva, adquisición de medicamentos, mejoramiento 
de centros de salud, ampliación de horarios de atención a la población, para mejorar las condiciones 
de vida de los habitantes. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 
2.9.A.1.1 Se incrementa la calidad de los servicios de salud, abasto de medicamentos y mejores 
centros de salud. 

 
EJE 3 

DESARROLLO ECONÓMICO 

 
3.1 VIAS DE COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 
3.1.A Mejorar y eficientar las vías de comunicación del Municipio, así como el transporte con el 
propósito de coadyuvar con la comunicación rápida y segura. 

ESTRATEGIAS 
3.1.A.1 Celebrar convenios de colaboración con las dependencias del Gobierno del Estado a fin de 
mejorar los tramos carreteros de orden Estatal. Además de sumar esfuerzos con las dependencias  
federales y estatales en el ramo de comunicaciones orientados a mejorar y ampliar la infraestructura 
carretera del Municipio. Implementar la socialización entre las comunidades y los sectores sociales 
del Municipio, la necesidad e importancia de ampliar y mantener la infraestructura carretera en 
condiciones óptimas que permitan otorgar seguridad y rapidez en el transporte de usuarios y 
mercancías. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 
3.1.A.1.1 Se mejora la infraestructura carreta del municipio. 

 
3.2 INDUSTRIA. COMERCIO Y SERVICIOS 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 
3.2.A Realizar proyectos orientados a fomentar una cultura empresarial que asegure la modernización 
industrial, donde se concreten el fortalecimiento de la micro y pequeña empresa con absoluto respeto 
al medio ambiente. 
3.2.B. Generar mejores condiciones para el desarrollo del comercio en el municipio, para su 
contribución a la economía local y a la generación de fuentes de empleo e ingresos para la población. 
3.2.C. Propiciar la inversión privada en el municipio, en el ramo de prestadores de servicios, que 
genere oportunidad de empleo para los habitantes. 

ESTRATEGIAS 
3.2.A.1 Impulsar la inversión productiva regional y privada así como la comercialización de la micro y 
pequeña empresa en armonía con el medio ambiente, coadyuvando a la cultura ecológica en los 
procesos de desarrollo industriales. 
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3.2.B.1. Promover que se planteen medidas orientadas al control y reordenamiento del comercio para 
mejorar sus condiciones de trabajo, así como las de la población que circula por los espacios 
públicos.  
3.2.C.1 Dar el asesoramiento y las facilidades necesarias para que el sector privado invierta en el 
ramo de prestadores de servicios. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 
3.2.A.1.1 Se favoreció el crecimiento de la micro y pequeña empresa bajo una cultura ecológica y 
esto impactó en el desarrollo y modernización de la economía municipal. 
3.2.B.1.1  Se reordeno el comercio, alcanzando mejores condiciones para la población y los 
comerciantes del municipio 
3.2.C.1.1 Se cuenta con más inversión privada y esto ha beneficiado con empleos para los 
ciudadanos 

3.3  AGRICULTURA Y GANADERIA 

OBLETIVO ESTRATÉGICO 
3.3.A. Dinamizar las actividades agrícolas y ganaderas del municipio, para detonar condiciones de 
crecimiento económico del campo. 
3.3.B. Gestionar proyectos relacionados al sector agropecuario para lograr un mejor nivel de vida y 
desarrollo rural. 

ESTRATEGIAS 
3.3.A.1. Fomentar la inversión, brindar asesoría técnica. 
3.3.A.2. Promover la vinculación directa entre productores y consumidores, y dar certidumbre a los 
esquemas de comercialización. 
3.3.B.1. Dar asesoría oportuna y eficaz en los diversos trámites con las dependencias que apoyan el 
sector. 
3.3.B.2. Establecer un programa de fortalecimiento y acercamiento del ayuntamiento a los diversos 
grupos organizados para que sean un eficiente medio para el desarrollo de los sectores 
agropecuarios. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 
3.3.A.1.1 Número de asesorías presentadas y beneficiados. 
3.3.A.2.1 Espacios de comercialización aperturados por gestiones municipales  
3.3.B.1..1 Número de trámites realizados y habitantes beneficiados. 
3.3.B.2.1 Grupos involucrados en las actividades y su impacto en el desarrollo del sector 
agropecuario 

3.4 ECONOMIA LOCAL 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 
3.4.A Coadyuvar e impulsar el desarrollo económico del municipio de manera sustentable y equitativa, 
que permita la generación de empleos y la competitividad empresarial. 

ESTRATEGIAS 
3.4.A.1 Desarrollar un sistema de información que sea vínculo entre la oferta y la demanda laboral. 
3.4.A.2 Fomentar el establecimiento de empresas locales en el Municipio. 
3.4.A.3 Desarrollar programas para evitar la intermediación entre los compradores y productores, y 
brindarles asesorías para su mejor desempeño y funcionamiento. 
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INDICADORES DE DESEMPEÑO 
3.4.A.1.1 Se estableció un sistema de comunicación a través del que se difunda ofertas laborales. 
3.4.A.2.1 Índice de crecimiento de empresas en el municipio. 
3.4.A.3.1 Estrategias que se utilizaron para acercar a los productores y compradores 

3.5 TURISMO 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 
3.5.A Planear, promover y fomentar el desarrollo turístico municipal, cuidando el aprovechamiento 
sustentable y la preservación de los recursos naturales y culturales. Del mismo modo, impulsar en los 
mercados regionales, nacionales e internacionales, los destinos y desarrollos turísticos culturales, 
religiosos, deportivos, como el ecoturismo, las tradiciones típicas y de aventura. 

ESTRATEGIAS 
3.5.A.1 Integración del itinerario de recorridos guiados de la “Ruta de las Haciendas”. 
3.5.A.2 Promover las fiestas patronales de cada una de las comunidades, para que sean visitadas por 
los turistas. 
3.5.A.3 Promoción regional, estatal y nacional de las tradiciones de la cabecera municipal. 
3.5.A.4 Promocionar al municipio como destino de turismo deportivo y turismo de aventura. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 
3.5.A.1.1 Se establecieron rutas o corredores turísticos atractivos para el visitante. 
3.5.A.2.1 Se promueven las fiestas patronales de las comunidades que integran el municipio. 
3.5.A.3.1 Se difunde a nivel regional y nacional las tradiciones de la cabecera municipal. 
3.5.A.4.1 Se establecieron las condiciones para la realización de actividades turísticas deportivas y de 
aventura. 

3.6 EMPLEO 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 
3.6.A Realizar proyectos dirigidos a dinamizar la economía, fomentando la oportunidad de empleo, sin 
discriminación alguna. 

ESTRATEGIAS 
3.6.A.1 Impulsar las condiciones de vida de la población del municipio, a través del fomento 
permanente de la actividad económica, y conservación de empleos, mediante la atracción de la 
inversión pública, y privada. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 
3.6.A.1.1 Se fomentó la actividad económica municipal, la inversión pública y privada y el incremento 
de empleos. 

EJE 4 

DESARROLLO AMBIENTAL 

4.1  AIRE 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
4.1.A. Mantener y preservar de manera sistemática y programada los problemas ambientales, 
adoptando las acciones necesarias con criterios ecológicos basados en el modelo de un Desarrollo 
Sostenible, que garantice a mediano y largo plazos la calidad de vida, poniendo especial atención a la 
contaminación del aire, siendo esta el tiradero de basura a cielo abierto, así como la quema en zonas 
de cultivos. 
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ESTRATEGIAS 
4.1.A.1. Inspección de quema de basura, y orientar a los agricultores sobre otras formas de 
deshacerse de la maleza. 
4.1.A.2. Impulsar la instalación de un relleno sanitario que sustituya el tiradero municipal de basura a 
cielo abierto. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 
4.1.A.1.1. Se han coordinado esfuerzos con agricultores para el manejo de la maleza. 
4.1.A.2.1. Se realizan las gestiones para contar con un relleno sanitario adecuado a las necesidades y 
crecimiento municipal 

4.2  AGUA 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
4.2.A.  Preservación del equilibrio ecológico municipal; fomentando la cultura ambiental y el respeto a 
los recursos naturales, como el agua dentro del marco legal aplicable, en conjunto con la ciudadanía. 

ESTRATEGIAS 
4.2.A.1. Supervisar y coadyuvar al saneamiento, preservación y protección del rio Naolinco. 
4.2.A.2. Aplicar las disposiciones jurídicas que prevengan y controlen la contaminación generada por, 
descarga de agua, así como supervisar el cumplimiento de leyes y reglamentos en materia ambiental. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 
4.2.A.1.1. Se gestiona el saneamiento del rio Naolinco. 
4.2.A.2.1. Se fomenta el respeto a las disposiciones jurídicas que prevengan la contaminación del 
agua. 

4.3  SUELO 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
4.3.A.  Dar solución de manera sistemática y programada a los problemas ambientales del suelo, 
adoptando acciones ecológicas que garanticen a mediano y largo plazo la calidad de vida. 

ESTRATEGIAS 
4.3.A.1. Promover la participación ciudadana en campañas de educación ecológica, separación y 
reciclaje de basura así como un adecuado sistema de recolección y canalización de desechos 
sólidos, para evitar la contaminación del suelo. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 
4.3.A.1.1.  Se cuenta y desarrollan programas para el mejoramiento del medio ambiente. 

4.4  FLORA Y FAUNA 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
4.4.A.  Implementar acciones para el cuidado y conservación de nuestra flora y fauna, dando prioridad 
a la reforestación de nuestro municipio con especies propias de nuestra región. 

ESTRATEGIAS 
4.4.A.1.  Alentar la reforestación y la educación ambiental en escuelas y espacios públicos. 
4.4.A.2. Desarrollar acciones de reforestación a fin de rescatar las zonas vulnerables del municipio y 
como consecuencia se tendrá el hábitat propicio para la fauna de nuestra región. 
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INDICADORES DE DESEMPEÑO 
4.4.A.1.1. Se establecen acuerdos de colaboración y se aplican en centros educativos. 
4.4.A.2.1 Se reforestan zonas del municipio que lo requieran. 

4.5  EDUCACION AMBIENTAL 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
4.5.A. Fomentar la cultura en la sociedad, en el cuidado al medio ambiente, para eficientar la 
recolección de basura, cuidando la separación ecológica de la misma, contribuyendo al reciclaje de 
los materiales, que son útiles y recuperables, generando un beneficio económico para quien los 
aproveche. 
ESTRATEGIAS 
4.5.A.1. Fomentar cursos de capacitación en todos los niveles educativos, para la separación correcta 
de la basura al momento de ser desechada. 
4.5.A.2. Realizar actividades en pro al rescate de cuerpos de agua. 
4.5.A.3. Actualizar y aplicar leyes y reglamentos necesarios para sancionar a las personas que 
incumplan con el tratamiento de los residuos sólidos o componentes de la basura, u acciones que 
deterioren el medio ambiente. 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 
4.5.A.1.1. Se capacito a la población en el manejo y separación de la basura. 
4.5.A.2.1. Se incluye a la población en las actividades para el rescate de los cuerpos de agua  
4.5.A.3.1. Se cuentan con reglamentos y se crea conciencia, así como se sanciona a quienes no 
contribuyan en el cuidado del medio ambiente 
4.6 ORDENAMIENTO ECOLÓGICO 

OBJETIVO ESTRATÉGICO  
4.6.A. Regular o inducir el uso del suelo y las actividades productivas, con el fin de lograr la 
protección del medio ambiente, la preservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos 
naturales, para armonizar las actividades humanas de manera que se puedan asegurar condiciones 
de sustentabilidad en el corto, mediano y largo plazo. 
ESTRATEGIAS  
4.6.A.1. Identificar y aplicar los programas, proyectos y acciones que permitan la protección del medio 
ambiente, y la sustentabilidad de los recursos naturales. 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 
4.6.A.1.1. Se aplican programas para protección del medio ambiente en el municipio. 
 

EJE 5 

SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 

 
5.1 DRENAJE Y ALCANTARILLADO 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 
5.1.A Proporcionar un adecuado servicio de drenaje para evitar riesgos y enfermedades y disminuir 
los riesgos por inundaciones. 
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ESTRATEGIAS 
5.1.A.1. Programar, organizar y gestionar la construcción, rehabilitación y ampliación de la 
infraestructura de drenaje. 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 
5.1.A.1.1. Se mejoró el sistema de drenaje en beneficio de la población. 
5.2 TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE AGUAS RESIDUALES 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 
5.2.A Realizar acciones que favorezcan el tratamiento de aguas residuales para su reutilización. 
ESTRATEGIAS 
5.2.A.1 Concluir la planta de tratamiento de aguas residuales en el municipio.  
INDICADORES DE DESEMPEÑO 
5.2.A.1.1. Se habilitó y funciona la planta de aguas residuales. 
5.3 AGUA POTABLE 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 
5.3.A Realizar acciones para satisfacer necesidades de la población en materia de agua potable 
dotándoles de la cantidad y calidad suficientes. 
ESTRATEGIAS 
5.3.A.1 Impulsar el mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura de agua potable para mejorar 
el servicio. 
5.3.A.2 Realizar acciones dirigidas a dotar a la población de agua potable en cantidad y calidad para 
su consumo. 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 
5.3.A.1.1. Se rehabilito y se brinda un mejor servicio y calidad del agua en el municipio. 
5.3.A.2.1. Se tomaron las medidas adecuadas y se dota a la población con el agua necesaria. 
5.4 LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS 

SOLIDOS. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 
5.4.A Mejorar eficiente y oportunamente el servicio público de limpia y recolección de basura, e 
impulsar una cultura de aseo para lograr un Municipio limpio. Fomentar la cultura del reciclaje y 
separación de basura. 
ESTRATEGIAS 
5.4.A.1. Optimizar el gasto público, privilegiando los servicios públicos de recolección, limpia y 
confinamiento de basura. Establecer políticas de participación ciudadana en los programas de 
acciones de limpia y recolección de basura. Establecer en el municipio el hábito del manejo adecuado 
de los desechos sólidos para reducir la basura. Rehabilitar y mantener el parque vehicular de limpia y 
recolección de basura. Mejorar el equipamiento para la recolección, tratamiento y disposición final de 
la basura. 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 
5.4.A.1.1. Se han mejorado los servicios de limpia y recolección de basura, así como el manejo de los 
desechos por la ciudadanía. 
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5.5 PANTEONES 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 
5.5.A. Incrementar en calidad la atención y servicio de, inhumación y reinhumación de cadáveres, de 
conformidad a lo estipulado en la ley y los estándares nacionales de preservación de la salud pública. 
ESTRATEGIAS 
5.5.A.1. Actualizar la normatividad regulatoria de los servicios de, inhumación y reinhumación. Así 
como el remozamiento y dignificación de las instalaciones de los cementerios del Municipio. 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 
5.5.A.1.1 Se cuentan con la normatividad actualizada en cuanto a inhumación y un mejor servicio de 
panteones. 
5.6 RASTRO 

OBJETIVO ESTRATÉGICO  
5.6.A. Realizar el servicio de sacrificio humanitario de animales de las especies bovino y porcino 
destinados para el consumo humano, manteniendo un control sanitario de canales procesados con 
calidad y aptas para el consumo humano rehabilitar el rastro municipal. 
ESTRATEGIAS  
5.6.A.1. Se promoverá la participación de los programas estatales y federales para la mejora y 
rehabilitación del rastro. 
5.6.A.2. Se realizarán operativos de inspección coordinados con las diferentes dependencias 
municipales relacionadas con el acopio animal y matanza de los mismos. 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 
5.6.A.1.1. Se cuenta con instalaciones adecuadas para la matanza de animales destinados al 
consumo humano. 
5.6.A.2.1. Se realiza la matanza de ganado de acuerdo a las normas sanitarias vigentes. 
5.7 MERCADOS 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 
5.7.A Promover las acciones necesarias para la construcción del mercado municipal, analizando la 
factibilidad económica, financiera y social de su ubicación. Para poder Impulsar su desarrollo 
económico, como centro de abasto con calidad y servicios. 
ESTRATEGIAS 
5.7.A.1. Elaborar el proyecto para la construcción del mercado municipal, privilegiando en su 
funcionamiento a los comerciantes de nuestro municipio, para reactivar la economía de nuestras 
comunidades, a través de la venta de sus productos. 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 
5.7.A.1.1 Se cuenta con un proyecto y se ha iniciado la construcción de un mercado municipal. 
5.8 ALUMBRADO PÚBLICO 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 
5.8.A Mejorar y ampliar la operación y eficiencia del alumbrado público en la cabecera municipal así 
como en las diversas comunidades, garantizando la iluminación, visibilidad y seguridad de la 
Ciudadanía. 
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ESTRATEGIAS 
5.8.A.1. Implementar proyectos de ampliación de la red de electrificación y alumbrado público en la 
Cabecera Municipal y Comunidades. Concertar la participación ciudadana en el programa cambios de 
luminarias. Elaborar un estudio de optimización y consumo de energía eléctrica en alumbrado público 
buscando el ahorro en el consumo de energía eléctrica. Restablecer un programa de seguimiento, 
comportamiento y evaluación del consumo de energía eléctrica de alumbrado público. Elaborar y 
promover un programa de concientización Ciudadana en el cuidado y protección de luminarias. 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 
5.8.A.1.1 Se toman las medidas necesarias para mejorar y ampliar la red eléctrica en el municipio. 
5.9 PARQUES Y JARDINES 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 
5.9.A. Mejorar la imagen urbana y servicios de los parques, jardines y áreas verdes municipales. 
Incrementar los parques, jardines y áreas verdes en el municipio.  Dignificar los parques y jardines 
como espacios familiares y alternativas de  esparcimiento y deporte en las comunidades. Concientizar 
a la población de cuidar los parques, jardines y áreas verdes para mantenerlos en buen estado. 
ESTRATEGIAS 
5.9.A.1. Dar mantenimiento y cuidado a los parques jardines y áreas verdes de la cabecera municipal. 
Establecer políticas de participación ciudadana en la ejecución de proyectos de limpieza y 
mantenimiento de los parques, jardines y áreas verdes. Concertar acciones de mejora en los parques, 
Jardines y áreas verdes en las diversas comunidades del municipio. 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 
5.9.A.1.1. Se brinda a parques y jardines el mantenimiento necesario en el municipio, con la 
participación de la ciudadanía 
5.10. SEGURIDAD PÚBLICA 

OBJETIVO ESTRATÉGICO  
5.10.A Garantizar la seguridad pública para que los habitantes del municipio vivan en un ambiente de 
tranquilidad, con pleno ejercicio de sus derechos y libertades. 
ESTRATEGIAS  
5.10.A.1.  Generar estrategias conjuntas entre la sociedad y el gobierno municipal, para salvaguardar 
la seguridad pública, crear una cultura de la prevención del delito y fortalecer la cohesión social 
mediante la articulación de redes ciudadanas. 
5.10.A.2. Fomento a la creación de redes vecinales que, de manera solidaria, vigilen la seguridad en 
sus calles. 
5.10.A.3 Dotar de equipamiento, instrumentos, comunicaciones y parque vehicular a la Policía 
Municipal. 
5.10.A.4. Formar, capacitar y elevar la efectividad de la fuerza policíaca a través de una mayor 
capacitación integral. 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 
5.10.A.1. 1. Se cuentan con estrategias que implican la participación ciudadana, bajo una estrecha 
coordinación gobierno-sociedad que coadyuvan en la prevención del delito. 
5.10.A.2.1.1 Se establecen y funciona la vigilancia de las calles con la participación de los vecinos. 
5.10.A.3.1 La policía cuenta con el equipo adecuado para desarrollar sus actividades. 
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5.10.A.4.1.1 Se capacito al cuerpo policiaco del municipio para que realicen sus tareas de manera 
eficiente. 
5.11. PLANEACION URBANA 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 
5.11.A. Proveer las obras y servicios públicos que requiere la población para realizar sus actividades 
cotidianas, haciendo uso de instrumentos de planeación y atención más eficientes. 
ESTRATEGIAS 
5.11.A.1. Regular y ordenar los asentamientos humanos con la finalidad de mejorar el nivel de vida de 
la población, mediante la optimización del uso y destino del suelo. 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 
5.11.A.1.1. Se utiliza y se planea el uso del suelo y asentamientos humanos, mejorando el nivel de 
vida de la población. 
5.12. CALLES 

OBJETIVO ESTRATÉGICO  
5.12.A. Contribuir al desarrollo de un municipio con proyección urbana eficiente. 
ESTRATEGIAS  
5.12.A.1. Rehabilitación de pavimentos y de baches en calles en mal estado. 
5.12.A.2. Construcción de guarniciones y banquetas en colonias y calles de las comunidades que lo 
ameriten. 
5.12.A.3 Renovación de nomenclatura en diversas calles y colonias del municipio. 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 
5.12.A.1.1. Se rehabilitan las calles del municipio que así lo requieren  
5.12.A.2.1 Se cuentan con las guarniciones y banquetas solicitadas. 
5.12.A.3.1. Se actualizó la nomenclatura en la cabecera municipal. 

 

INSTRUMENTACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION 
El proceso continuo de  evaluación se desarrollará utilizando medios tecnológicos que 

permitan monitorear de forma oportuna y transparente la acción pública, se implementará un proceso 
de seguimiento y evaluación del plan, a través de un sistema de evaluación del desempeño y matriz 
de indicadores por resultados y se establecerán los mecanismos para dar certidumbre que los 
programas proyectos y acciones se realicen de acuerdo a lo establecido en el plan municipal de 
desarrollo, por medio de dichas acciones se determinará el grado de cumplimiento de los objetivos y 
estrategias contenidos en el plan. De manera semestral se realizará un ejercicio interno de 
seguimiento. 
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H. AYUNTAMIENTO DE NARANJOS-AMATLÁN, VER. 

 
CONTENIDO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE  

NARANJOS-AMATLAN PERIODO 2014-2017 
 
PRESENTACIÓN 
INTRODUCCIÓNCAPÍTULO I. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 
I.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
I.2. LEY FEDERAL DE PLANEACIÓN 
I.3. LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 
I.4. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE VERACRUZ 
1.5. LEY DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ 
1.6. LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE 
REFORMAS PUBLICADAS EN LA GACETA EXTRAORDINARIA 49 Y 57 DEL 15 Y 22 
DE FEBRERO DEL 2010, RESPECTIVAMENTE: 
CAPITULO II. CARACTERISTICAS DEL MUNICIPIO DE NARANJOS AMATLÁN 
1. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Y RASGOS ESPACIO-AMBIENTALES 
a) Localización Geográfica 
b) Orografía 
c) Clima 
d) Hidrografía 
e) Flora y Fauna 
f) Uso de Suelo 
g) Vegetación y uso de suelo 
h) Límites 
i) Clima 
j) Datos Geográficos 
2. GOBIERNO 
3. MEDIO AMBIENTE 
4. DEMOGRAFÍA 
5. DESARROLLO SOCIAL 
6. ECONOMÍA 
7. COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
8. FINANZAS PÚBLICAS 
CAPÍTULO III. DATOS HISTÓRICOS Y CULTURALES DEL MUNICIPIO DE 
NARANJOS-AMATLÁN 
1. COSTUMBRES DE LA CIUDAD 
2. ALGO DE LA VIDA COTIDIANA EN NARANJOS AMATLÁN, VER. 
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3. ASPECTOS DE LA HISTORIA URBANA DE LA CIUDAD DE NARANJOS 
AMATLÁN, VER. 
4. PERSONAJES ILUSTRES 
5. CRONOLOGÍA DE HECHOS HISTÓRICOS 
6. ESCUDO DE NARANJOS AMATLÁN, VER. 
7. FESTEJOS Y TRADICIONES EN NARANJOS AMATLÁN, VER. 
8. MUSEO DE LA HUAXTECA 
9. BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL 
10. ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 
CAPÍTULO IV. PROCESO DE ELABORACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE 
DESARROLLO DE NARANJOS AMATLÁN 2014-2017 
IV.I. PRIMER APARTADO: ANÁLISIS DE LA REALIDAD 
CONSULTA PÚBLICA MUNICIPAL 
a) RELATIVO A OBRAS PÚBLICAS 
b) RELATIVO A SEGURIDAD PÚBLICA 
c) RELATIVO A EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
d) RELATIVO A PROMOCIÓN A LA SALUD 
e) RELATIVO A EMPLEO Y DESARROLLO ECONÓMICO 
f) RELATIVO A TRÁNSITO Y VIALIDAD 
g) RELATIVO A MEDIO AMBIENTE 
h) RELATIVO A PROTECCIÓN CIVIL 
i) RELATIVO A NORMATIVIDAD 
j) RELATIVO A TRANSPORTE Y COMERCIO 
k) RELATIVO A EQUIDAD DE GÉNERO 
l) RELATIVO A DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO 
m) RELATIVO A REGISTRO CIVIL 
EVALUACIÓN MUNICIPAL 
a) Alumbrado Público 
b) Guarniciones y Banquetas 
c) Pavimentación de las calles 
d) Sistema de drenaje 
e) Sistema de alcantarillado 
f) Sistema de agua potable 
g) Servicios de parques y jardines 
h) Seguridad pública 
i) Escuelas 
j) Educación 
k) Limpia Pública 
l) Panteones 
m) Protección Civil 
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n) Registro Civil 
ñ) Mercado Municipal 
o) Fomento Deportivo 
p) Medio Ambiente y Ecología 
q) Tránsito y Vialidad 
EVALUACIÓN DEL DIF MUNICIPAL 
a) RELATIVO A SERVICIOS MÉDICOS 
b) RELATIVO A PROGRAMAS SOCIALES 
c) RELATIVO A PROGRAMAS DE GESTIÓN DE PROGRAMAS PARA ADULTOS 
MAYORES (65 Y MÁS) 
d) RELATIVO A LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO COMUNITARIO 
e) RELATIVO A PROGRAMAS DE APOYO PARA HABITANTES DEL MUNICIPIO 
IV. 2. SEGUNDO APARTADO: VALORACIÓN DEL FUNDAMENTO DEL PLAN Y 
PROGRAMA DE GOBIERNO 
FORO DE CONSULTA CIUDADANA CON LA SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA 
Mesa: SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 
Mesa: DESARROLLO TURÍSTICO Y CULTURAL 
Mesa: DESARROLLO ECONÓMICO Y RURAL 
Mesa: MEDIO AMBIENTE 
Mesa: EQUIDAD DE GÉNERO 
Mesa: TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
Mesa: PREVENCIÓN DE DESASTRES 
Mesa: OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS 
Mesa: EDUCACIÓN, DEPORTE Y JUVENTUD 
CAPITULO V. IMAGEN OBJETIVO 
PROSPECTIVA DEL CONTEXTO INTERIOR 
PROSPECTIVA DEL CONTEXTO EXTERIOR 
VALORES MUNICIPALES 
OBJETIVO GENERAL 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS MUNICIPALES 
CAPITULO VI. MARCO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL 
DESCRIPCIÓN DE EJES RECTORES 
SEGURIDAD PARA EL BIENESTAR SOCIAL 
DESARROLLO ECONÓMICO GLOBAL 
DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE 
PROMOTOR DEL DESARROLLO INTEGRAL SUSTENTABLE 
GOBIERNO TRANSPARENTE Y EFICIENTE 
CAPITULO VII. PROGRAMACIÓN MUNICIPAL 
I. SEGURIDAD PARA EL BIENESTAR SOCIAL 
I.01. TEMA PRIORITARIO: Gobernabilidad municipal 
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I.02. TEMA PRIORITARIO: Protección ciudadana 
I.03. TEMA PRIORITARIO: Vinculación para la seguridad 
I.04. TEMA PRIORITARIO: Consejo Municipal de Seguridad Pública 
II.  DESARROLLO ECONÓMICO GLOBAL 
II.01. TEMA PRIORITARIO: Comercio integrador 
II.02. TEMA PRIORITARIO: Mercado digno. 
II.03.TEMA PRIORITARIO: Desarrollo económico sustentable 
II.04. TEMA PRIORITARIO: Desarrollo turístico 
II.05. TEMA PRIORITARIO: Fomento agropecuario y forestal 
II.06. TEMA PRIORITARIO: Consejo Municipal de Desarrollo Sustentable 
III. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE 
III.01. TEMA PRIORITARIO: Programa Escuelas Certificadas 
III.02. TEMA PRIORITARIO: Atención al adulto mayor 
III.03. TEMA PRIORITARIO: Gestión de recursos federales 
III.04. TEMA PRIORITARIO: Atención y vinculación ciudadana 
III.05. TEMA PRIORITARIO: Creación del Consejo de Desarrollo Municipal 
III.06. TEMA PRIORITARIO: Fomento al deporte 
III.07. TEMA PRIORITARIO: Impulso a la educación 
III.08. TEMA PRIORITARIO: Estímulo a la Cultura 
III.09. TEMA PRIORITARIO: Instituto Municipal de la Mujer 
III.10. TEMA PRIORITARIO: Naranjos saludable 
III. 11. TEMA PRIORITARIO: Desarrollo humano integral 
III.12. TEMA PRIORITARIO: Atención a la población vulnerable 
III.13. TEMA PRIORITARIO: Procuración a la defensa del menor, el indígena y la 
familia 
IV. PROMOTOR DEL DESARROLLO INTEGRAL SUSTENTABLE 
IV.1. TEMA PRIORITARIO: Ciudad iluminada 
IV.02. TEMA PRIORITARIO: Ciudad limpia 
IV.03. TEMA PRIORITARIO: Proyectos estratégicos 
IV.04. TEMA PRIORITARIO: Planeación y ordenamiento territorial 
IV.05. TEMA PRIORITARIO: Planificación  y tenencia de la tierra 
IV.06. TEMA PRIORITARIO: Control de la infraestructura urbana 
IV.07. TEMA PRIORITARIO: Infraestructura urbana y vial 
IV.08. TEMA PRIORITARIO: Ordenamiento, mejoramiento y revitalización del Museo de 
la Huaxteca 
IV.09. TEMA PRIORITARIO: Cuidado y preservación del medio ambiente 
IV.10. TEMA PRIORITARIO: Educación ambiental 
IV.11. TEMA PRIORITARIO: Áreas verdes, parques y jardines 
IV.12. TEMA PRIORITARIO: Apoyo a la vivienda 
V. GOBIERNO TRANSPARENTE Y EFICIENTE 
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V.01.TEMA PRIORITARIO: Bienes patrimoniales 
V.02. TEMA PRIORITARIO: Ayuntamiento electrónico 
V.03. TEMA PRIORITARIO: Auditoría, Control y Evaluación Gubernamental 
V.04. TEMA PRIORITARIO: Atención a quejas y denuncias 
V.06. TEMA PRIORITARIO: Prevención a la corrupción 
V.07. TEMA PRIORITARIO: Transparencia y acceso a la información 
V.08. TEMA PRIORITARIO: Evaluación y control gubernamental 
V.09. TEMA PRIORITARIO: Marco jurídico de prosperidad 
V.10. TEMA PRIORITARIO: Planeación catastral 
CAPITULO VIII. INSTRUMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
VII.1. INSTRUMENTACIÓN 
VII.2. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
a) Diagrama ilustrativo del funcionamiento del proceso 
b) Dimensiones de los Indicadores 
c) Organigrama del H. Ayuntamiento de Naranjos Amatlán 2014-2017 
 
Aprobado en la sala de cabildo del H. Ayuntamiento de Naranjos Amatlán, a los 30 días 
del mes de abril del año dos mil catorce. 
 

Profr. Marciano Salazar Hernández 
Presidente Municipal. 

Rúbrica. 
 

Profr. Rodolfo Zaragoza Avendaño 
Síndico Único 

Rúbrica. 
C. Maribel Rodríguez Hernández 

Regidora Primera 
Rúbrica. 

 
C. Jorge Emilio Rodríguez Salas 

Regidor Segundo 
Rúbrica. 

 
C. Maximino Andrade Mendo 

Regidor Tercero 
Rúbrica. 
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C. Lic. Gandhi Chávez Salinas 
Regidor Cuarto 

Rúbrica. 
 

C. Rosa Elida Corona Aran 
Regidora Quinta 

Rúbrica. 
 

C. Profr. Silviano García Meza 
Regidor Sexto 

Rúbrica. 
 
El Plan Municipal de Desarrollo de Naranjos Amatlán, podrá ser consultado y 
descargado en la página web oficial del municipio: www.naranjos.gob.mx,  así como en: 
www.invedem.gob.mx del Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal (INVEDEM). 
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H. AYUNTAMIENTO DE NAUTLA, VER. 
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO  

2014-2017 

 

MENSAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 

La Administración Pública Municipal de Nautla 2014-2017 que me honro en presidir, 
presenta ante la ciudadanía Nauteca y a los diferentes órganos de Gobierno, el Plan 
Municipal de Desarrollo el cual contiene las demandas mas sentidas de la población de 
nuestro municipio. 

Los recursos económicos que llegan a este municipio a través del Estado y del 
Gobierno Federal son muy escasos, por lo que me he propuesto como principal objetivo 
el de establecer una relación estrecha con las diferentes instituciones de Gobierno con 
la finalidad de atraer mayor presupuesto para la ejecución de obras y acciones 
encaminadas al desarrollo y progreso de las diferentes localidades del municipio. 

Éste limitado presupuesto nos hace fortalecer los vínculos con los gobiernos Estatal y 
Federal para construir un mejor Nautla. Reconozco que son muchas las carencias en              
infraestructura y equipamiento urbano municipal, así como en el suministro de los 
servicios públicos básicos, motivo por el cual el municipio se ubica con altos índices de 
pobreza y rezago social y con serios problemas en materia de educación, salud, 
empleo, desarrollo rural, en el área agropecuaria, comercial y sobre todo en nuestra 
actividad turística. 

Conozco perfectamente la problemática que vivimos los nautecos por que siempre he 
estado cerca de la ciudadanía, ya que tengo el privilegio de que con anterioridad me 
han recibido en sus hogares para escuchar sus peticiones y necesidades en su núcleo 
familiar, por lo que reitero mi compromiso de atender cada una de sus necesidades en 
esta segunda     ocasión que me han brindado para ser su Presidente Municipal. 

Finalmente hago de su conocimiento que luchare incansablemente para abatir el rezago 
social en el que se encuentra nuestro municipio. Prestare atención especial para el 
sector más vulnerable de la población, como son los adultos mayores, madres solteras, 
personas discapacitadas y niños. 

Encontraran en el contenido del presente Plan Municipal, el fomento a las actividades 
culturales, deportivas y sociales; se establecerán programas orientados a la promoción 
turística del municipio, el fomento de la producción agropecuaria y comercial como una 
de las actividades prioritarias para la generación de empleos.  
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El cuerpo edilicio y mi equipo de trabajo, brindaran una atención de calidad para todo el 
público que acude a efectuar algún trámite administrativo en el Honorable Ayuntamiento 
y sobre todo tendrán como política, el brindar la atención sin distingo de colores y 
partidos, sin preferencias a ciudadanos, por que nuestra política es Gobernar para 
todos y de una manera eficiente, transparente y honesta para hacer de nuestro 
municipio, un pueblo  prospero y con calidez inigualable. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

En cumplimiento con los preceptos legales, que establece la Constitución Política del 
Estado de Veracruz– Llave en su articulo 71, la Ley de Planeación en su artículo 26 y el 
artículo 35 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz.  Se hace del 
conocimiento del Honorable Ayuntamiento y de la sociedad nauteca, el presente Plan 
Municipal de Desarrollo 2014-2017. 

En este documento se plasma el trabajo que orientará la acción del Gobierno Municipal 
durante el periodo de gobierno. En el se reconocen las fortalezas con las que cuenta el 
municipio y los desafíos que se enfrentan, estableciendo lo que queremos y como lo 
vamos a lograr. 

Este Plan es producto de los compromisos y propuestas que se generaron  durante  la  
campaña electoral, las cuales se han ido enriqueciendo con los trabajos de consulta 
ciudadana mediante cuestionarios, investigación, análisis, diagnostico del municipio y 
diseño de estrategias. 

Con el establecimiento de las estrategias del presente Plan, se propone realizar en los 
próximos cuatro años, enfrentar los desafíos y sentar las bases para una economía 
generada por y para la ciudadanía, traduciéndolas en mejores condiciones de bienestar 
y seguridad. 

En este documento se regirán las actividades de las diversas áreas del Ayuntamiento, 
con propósitos encaminados a crear mejores condiciones de vida para su gente, abatir 
rezagos y sentar las bases del desarrollo del Municipio. 

El Plan Municipal de Desarrollo representa la objetividad de los retos y oportunidades,   
propone acciones para dar solución al origen de los problemas de grupos sociales,   
sectores productivos, generando oportunidades para los nautecos, en torno al  cual  se  
articulan todos los objetivos generales, estrategias y líneas de acción, sin embargo, es 
solo el comienzo del proceso de planeación; le siguen su instrumentación, control y 
evaluación con la definición de las obras y acciones de los Programas Operativos 
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Anuales, a través del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio y las 
propias dependencias municipales, para el buen cumplimiento de las líneas de acción.  

En el diagnostico municipal, se muestran datos de la situación real del municipio para 
poder identificar las necesidades, los problemas y recursos potenciales del desarrollo, 
entre otros aspectos. 

Este Plan está compuesto por 5 ejes rectores, cada uno de los ejes abordan los 
objetivos, estrategias y líneas de acción y se  encuentran estructurados de acuerdo al 
diagnostico y a las demandas y necesidades de los nautecos,  siendo estos: 

- Nautla por un Desarrollo Social. 

El objetivo se orienta a transformar las desigualdades, reducir la marginación y el 
rezago, mejorar la calidad de vida de los nautecos, mediante el acceso efectivo a los 
derechos sociales, como salud, educación, deporte, cultura, atención a personas en 
situación de vulnerabilidad y a mujeres en situación de riesgo. 

- Nautla con Desarrollo Económico y Turismo. 

Se tiene como objetivo, impulsar y regular las actividades productivas y generadoras de 
recursos financieros para el bienestar de los nautecos. 

- Nautla con Desarrollo Urbano y Ecología. 

Tiene como objetivo, el crecimiento ordenado de la ciudad y el respeto al medio 
ambiente, a través de obras y servicios de calidad. 

- Nautla con Seguridad Pública.  

Con el modelo policial de Seguridad Pública, se pretende dar respuestas a  las  
necesidades todos los objetivos generales, estrategias y líneas de acción, sin embargo, 
es solo el comienzo del proceso de planeación; le siguen su instrumentación, control y 
evaluación con la definición de las obras y acciones de los Programas Operativos 
Anuales, a través del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio y las 
propias dependencias municipales, para el buen cumplimiento de las líneas de acción.  

En el diagnostico municipal, se muestran datos de la situación real del municipio para 
poder identificar las necesidades, los problemas y recursos potenciales del desarrollo, 
entre otros aspectos. 

Este Plan está compuesto por 5 ejes rectores, cada uno de los ejes abordan los 
objetivos, estrategias y líneas de acción y se  encuentran estructurados de acuerdo al 
diagnostico y a las demandas y necesidades de los nautecos,  siendo estos: 
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- Nautla por un Desarrollo Social. 

El objetivo se orienta a transformar las desigualdades, reducir la marginación y el 
rezago, mejorar la calidad de vida de los nautecos, mediante el acceso efectivo a los 
derechos sociales, como salud, educación, deporte, cultura, atención a personas en 
situación de vulnerabilidad y a mujeres en situación de riesgo. 

- Nautla con Desarrollo Económico y Turismo. 

Se tiene como objetivo, impulsar y regular las actividades productivas y generadoras de 
recursos financieros para el bienestar de los nautecos. 

- Nautla con Desarrollo Urbano y Ecología. 

Tiene como objetivo, el crecimiento ordenado de la ciudad y el respeto al medio 
ambiente, a través de obras y servicios de calidad. 

- Nautla con Seguridad Pública. 

Con el modelo policial de Seguridad Pública, se pretende dar respuestas a  las  
necesidades de seguridad, protección civil, justicia, derechos humanos, gobernabilidad 
democrática, participación ciudadana, y coordinación con los tres órdenes de gobierno, 
teniendo como resultado un cambio integro y comprometido con la sociedad para 
brindar confiabilidad y certeza jurídica. 

- Nautla con un Buen Gobierno. 

Para lograrlo, se requiere la elaboración de estrategias que contemplen la 
instrumentación de esquemas de eficacia, participación ciudadana, transparencia y 
responsabilidad, que garantice una mejor calidad de vida para los habitantes del 
municipio de Nautla; elaborando programas municipales, con base en la realidad social, 
que implica las necesidades y expectativas de una ciudadanía demandante y 
participativa. 

El Plan Municipal de Desarrollo de Nautla 2014-2017, estará sujeto a un constante 
seguimiento y a una evaluación permanente, con el propósito de realizar ajustes 
necesarios, que garanticen el cumplimiento de las políticas públicas, programas y 
acciones. 
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MISIÓN Y VISIÓN 

 Misión 

Transformar a Nautla, construyendo políticas públicas, programas y acciones 
orientados al desarrollo social, económico y turístico, así como fomentar la inversión 
para generar       empleos, garantizar la seguridad y servicios públicos eficientes para 
mejorar las condiciones de vida de todos los habitantes del municipio. 

Visión 

Ser un municipio transparente y responsable de los recursos materiales, humanos y        
financieros, atendiendo las necesidades de la sociedad y disminuyendo los índices de      
pobreza extrema, además de promover una cultura de equidad de genero para 
potencializar el desarrollo integral de las mujeres. 

 

VALORES 

Con el propósito de dar certidumbre a la ciudadanía sobre la gestión municipal a través 
de la profesionalización, el fortalecimiento de la gestión púbica, la calidad y calidez en la   
atención y actitud de los servidores púbicos es fundamental impulsar la práctica de los 
siguientes valores: 

Compromiso: Implica que el trabajador municipal tome conciencia de que el servicio 
público es un patrimonio que pertenece a todos los habitantes del municipio y que 
adquiere legitimidad sólo cuando se busca satisfacer las necesidades sociales y no 
cuando se persiguen beneficios individuales. 

Honestidad: Exige actuar sin perder de vista los fines públicos excluyen cualquier 
comportamiento en deterioro del interés colectivo. 

Respeto: Todo servidor público debe actuar bajo el principio del respeto para con los 
ciudadanos que acuden a las instalaciones del Ayuntamiento a solicitar servicios. 

Lealtad: Promueve el fortalecimiento de la solidaridad y confraternidad entre los 
servidores públicos de todas las dependencias del ayuntamiento mediante el respeto 
mutuo, el trato cordial y la tolerancia. 

Eficiencia: Para garantizar que los programas y acciones que realiza el gobierno 
municipal se concluyan en el menor tiempo posible, se alcancen los objetivos 
planteados y con un  costo menor para los contribuyentes. 
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Profesionalismo: implica la observancia y el estricto cumplimiento de las normas 
administrativas por parte de los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones.  

 

DATOS HISTÓRICOS Y CULTURALES DEL MUNICIPIO DE NAUTLA  

Toponimia y significado de su Escudo 

 Del náhuatl Naui, cuatro; tlan, lugar; que significa "Cuatro lugares". El término Nautla, 
proviene de la voz náhuatl que significa cuatro lugares, que se puede entender, como 
las cuatro partes que resultan de la división de la costa por el río Nautla, el estero de 
tres encinos, y el estero de la Barra Nueva. 

Escudo Municipal 

  

  

  

 En el lado superior izquierdo se hace notar el encuentro de dos culturas, representado 
con un yelmo español y un penacho azteca, protagonistas de la batalla de Nauhtlan 
entre los ejércitos de Juan Gutiérrez de Escalante y Cauhtli (Cuauhpopoca), hecho que 
tomo Hernán Cortés como pretexto para apresar a Moctezuma, aquí representado por 
la macana Azteca y la alabarda española, el glifo azteca describe a Nauhtlan; en la 
sección superior derecha, aparece la bandera nacional, cañón y sable representando la 
insurgencia que desde este puerto abastecía de  armas  y  municiones  al  ejercito   de  
Guadalupe Victoria, el libro con el año de 1680 destaca el inicio del gobierno municipal, 
la sección inferior izquierda muestra la riqueza de sus recursos naturales y su 
explotación; la sección inferior derecha destaca su belleza natural, su tradición cultural y 
su vocación turística; por último en su contorno se encuentra la palabra  Nauhtlan, el 
significado y el actual nombre de este municipio.  

Gobierno 

Su Distrito electoral local es el VIII con cabecera en Martínez de la Torre y el VII Distrito 
electoral federal con cabecera en Martínez de la Torre. 

Localización Geográfica 

Nautla es un municipio del Estado de Veracruz que se ubica en la latitud norte 20° 12’ y 
longitud oeste 96° 46’ ; altitud 10 (msnm). 
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Sus limites colindan, al norte con el municipio de San Rafael y el Golfo de México; al 
este con el Golfo de México y el municipio de Vega de Alatorre; al sur con los 
municipios de Vega de Alatorre y Misantla; al oeste con los municipios de Misantla y 
San Rafael. 

Mapa de Ordenamiento Ecológico de la Cuenca del Río Bobos 

  

 

 

 

  

  

 

  

TASA DE CRECIMIENTO MEDIA DE POBLACIÓN 

       Periodo     Tasa (%) 

      2005-2010     -0.11 

      2000-2005      0.40 

      1995-2000     -1.09 

                              Fuente: Estimaciones de SEFIPLAN con datos de INEGI. 

  

  HABITANTES EN PRINCIPALES LOCALIDADES EN 2010 

Localidad                   Habitantes 

Nautla                  3,040 

Isla de Chapachapa       1,004 

Jicaltepec           852 

El Ciervo (San José Buenavista)          719 
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Barra de Palmas          558 

Resto de localidades        3,801 

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERISTICAS DEL SECTOR EDUCATIVO INICIO DE CURSOS 
2011-2012 

              Escuelas   Docentes   Grupos            Alumnos 

Nivel educativo           Hombres     Mujeres     

Educación inicial  0  0  0  0     0  
Educación especial  0  0  0  0     0 
Preescolar           14           21          37        127   126  
Primaria           23          70        130        591  540  
Secundaria         9          33          28        270            289  
Profesional Técnico            0  0  0  0               0 
Bachillerato   3          15          14        133   131   
Universitario   0  0  0  0      0  
Normal   0  0  0  0      0             
Licenciatura Univ. Y Tec. 0  0  0  0                       0   
Posgrado Univ. Y Tec. 0  0  0  0      0  
Educación para adultos 0  0  0  0      0             
Formación para el trabajo 0  0  0  0      0 
     Total           49        139        209      1,121         1,086       
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INGRESOS DE 2009 A 2013 

 

 

 

 

 

 

EGRESOS DE 2008 A 2011 
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DIAGNÓSTICO MUNICIPAL 

Información General 

Para elaborar el Diagnostico Municipal, es necesario tener conocimiento de la historia 
del municipio, así como de los registros de los que se tiene noticias desde su origen a la 
fecha, nos permite contar con datos de gran importancia para la elaboración de planes 
y programas, la memoria institucional  representa  una  herramienta  para realizar con 
éxito la planeación para el desarrollo del municipio. 

Durante el proceso de la campaña electoral se realizó un recorrido para dar a conocer 
las propuestas, en este proceso habitantes de Nautla expresaron sus necesidades;  y 
ya en funciones se realizó una consulta ciudadana mediante cuestionarios, por lo que 
se llevó a cabo la recopilación y análisis de datos de diferentes tipos y características a 
efecto de conocer a fondo la problemática que presenta el municipio y sus diferentes 
congregaciones, con el fin de establecer una serie de estrategias, programas y 
acciones que permitan solventar paulatinamente y en forma  constante los rezagos en 
materia de  infraestructura, de tipo social, de desarrollo humano y todos aquellos 
aspectos que inciden en el desarrollo del municipio.  

La principal fuente de datos utilizada para la elaboración del diagnostico fueron los 
resultados por localidad emitida por el INEGI y CONEVAL cuya información 
sociodemográfica es la que se  encuentra actualizada y sirvió como principal insumo 
para focalizar las estrategias, programas y acciones específicas del presente Plan 
Municipal de Desarrollo de Nautla 2014-2017.  

 
SITUACIÓN MUNICIPAL. 

El análisis del diagnóstico arroja como resultado cuales son los sectores cuya atención 
es prioritaria para el desarrollo del municipio, nos permite establecer los escenarios 
futuros y definir con mayor claridad aquéllos que son los más deseables.  El 
reconocimiento de  nuestras fortalezas y debilidades nos da la oportunidad de 
potencializar aquello que nos favorece y reducir los efectos de lo que nos es adverso, 
los indicadores consignados en el diagnostico nos hablan de la realidad que se vive en 
el municipio y mejorarlos constituye un reto para la presente administración municipal. 

Asimismo, nos ofrece las variables y los indicadores necesarios para orientar los 
esfuerzos a los programas y acciones que se emprendan para lograr el beneficio 
colectivo. 

En la clasificación del municipio de acuerdo a los indicadores de marginación y rezago 
social, Nautla se encuentra en grado de marginación medio y en grado de rezago social 
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bajo; en las estadísticas elaboradas por el INEGI y CONEVAL, registra en 2010 un 
71.4% de la población en grado de pobreza,  55.8% en pobreza moderada y el 15.6%  
en  pobreza   extrema, esto nos habla de que se deben de aplicar correctamente los 
recursos de los programas sociales, otorgar atención a las necesidades más urgentes y 
crear las condiciones propicias para el pleno ejercicio de los derechos sociales de la 
población en especial de los grupos más pobres y en condiciones de vulnerabilidad 
social. 

En Materia Educativa en 2010, la condición de rezago educativo afectó a 30% de la 
población, lo que significa que 3,034 individuos presentaron esta carencia social, el 
grado promedio de escolaridad de la población de 15 años o más en el municipio era de 
6.8. El Municipio contaba con 14 escuelas preescolares, 23 primarias, 9 secundarias, 3 
bachilleratos y ninguna escuela de formación para el trabajo, además de no contar con 
ninguna primaria indígena. Los índices de reprobación y deserción escolar en el ciclo 
2010-2011 fue de 5.8 en deserción de nivel preescolar, 3.1 en deserción y 4.9 en 
reprobación en nivel primaria, 4.2 en deserción y 1.3 en reprobación de nivel 
secundaria, 4.6 en deserción y 37.8 en    reprobación en nivel bachillerato; esto se debe 
en gran parte a la falta de recursos económicos y problemas sociales diversos. Es 
necesario garantizar que la tarea de educar sea flexible  y  responda  a  los  cambios  
que  demanda  una  sociedad  en  permanente    transformación. Por ello se gestionará 
ante dependencias estatales y de gobierno, apoyos en educación y mejoramiento de las 
instalaciones educativas, ampliando su conectividad en los planteles con nuevas 
tecnologías de la información y comunicación. 

En Servicios de Salud en 2010, el porcentaje de personas sin acceso  fue de 26.7% 
equivalente a 2,695 personas. De igual manera la carencia por acceso a la seguridad 
social afectó a 83.2% de la población, es decir 8,405 personas se encontraban bajo 
esta condición, por lo que se implementará una promoción eficaz de los servicios 
asistenciales, canalización de personas que lo requieran a instituciones de salud, la 
promoción de campañas de salud, gestionar ante el Gobierno Estatal para el 
equipamiento de las unidades medicas existentes y el seguimiento para que se logre 
habilitar la Unidad de Atención Ambulatoria Integral a la Salud (UNAAIS). 

El porcentaje de individuos que reportó habitar en viviendas con mala calidad de 
materiales y espacio insuficiente fue de  20.2% equivalente a 2,043 personas, el 56.5% 
de viviendas sin disponibilidad de servicios básicos, lo que significa que las condiciones 
de vivienda no son las adecuadas para 5,701 personas, por ello, se gestionaran los 
programas sociales (FAIS) que están dirigidos a las zonas rurales y urbanas 
marginadas para atender el mejoramiento de vivienda. 

La incidencia de la carencia por acceso a la alimentación fue de 21.8%, equivalente a 
2,198 personas, se gestionará ante dependencias estatales y federales para la 
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generación de empleos mediante el impulso de actividades productivas, para 
incrementar el ingreso familiar. 

En 2010 en el municipio había 2,937 hogares de los cuales 768 estaban encabezados 
por jefas de familia, es necesario fortalecer y gestionar ante las dependencias estatales 
y gobierno, la cobertura en asesoría jurídica, atención psicológica, medica y apoyo a las 
capacidades productivas, entre otras acciones que refuercen el modelo de equidad de 
genero, ya que debido a la necesidad de recursos económicos, tanto a las madres que 
se desarrollan en un ámbito familiar regular, así como el de las madres solteras se les 
brinde el apoyo. 

En materia ambiental en 2011, el volumen de residuos sólidos urbanos recolectados fue 
de 2.9 (miles de toneladas), vehículos de motor recolectados fue 1, no se registran 
rellenos sanitarios ni plantas de tratamiento de aguas residuales, por lo que se debe de 
promover la realización de convenios en coordinación con el Gobierno Federal y 
Municipios para la ejecución de Obras y Proyectos de Rellenos Sanitarios y Plantas de 
Tratamiento. 

En materia de Servicios Públicos en el año 2011, contaba con  256 fuentes de 
abastecimiento de agua, siendo  en  promedio  2.3  (miles de metros cúbicos)  de  
volumen  de  extracción, además no cuenta con suministro de agua potable, cuenta con 
15 sistemas de agua entubada y 1,511 de tomas domiciliarias Tiene 24 localidades que 
cuentan con red de distribución de agua entubada; 9 localidades con servicio de 
drenaje y alcantarillado, 26 localidades con servicio de energía eléctrica, 3,418 de 
tomas instaladas de energía eléctrica incluyendo el alumbrado público. Por lo que los 
servicios públicos son precarios y  representan un reto para las políticas públicas, se 
requiere de mayores inversiones unitarias y promover ante el Gobierno Federal el 
desarrollo de infraestructura básica para la ejecución de obras y acciones de agua 
potable, drenaje y tratamiento de aguas; electrificación y alumbrado público, para 
garantizar la sustentabilidad de los servicios en las zonas de alto índice de marginación.  

En materia de Seguridad Pública en 2010, se registraron 19 presuntos delitos del fuero 
común con notificación al Ministerio Público y 1 por presuntos delitos del fuero federal 
con notificación al ministerio público, es necesario implementar programas integrales de 
seguridad pública, que garanticen a la ciudadanía nauteca la salvaguarda de la 
integridad y los derechos de las personas, para la preservación de las libertades, el 
orden y la paz pública; así como la prevención general de los delitos. 

En materia Económica el Sector Primario representa un 53.8%, que se refiere a la 
agricultura y ganadería (2011). La agricultura esta encabezada la producción de plátano 
con una superficie sembrada de 630 hectáreas y 630 hectáreas cosechadas, de naranja 
614 hectáreas sembradas y 607 hectáreas cosechadas, de caña de azúcar 562 
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hectáreas sembradas y 562  hectáreas  cosechadas,  de  sandia  330  hectáreas  
sembradas  y  330  hectáreas cosechadas y con lo referente a la ganadería representa 
uno los productos de mayor  importancia económica, en lo que se refiere a la pesca la 
estadística señala que existe  infraestructura y potencial, pero que no se ha 
desarrollado lo suficiente; se debe de incrementar la productividad de los principales 
cultivos agrícolas con criterios de sustentabilidad, apoyando a los productores en la 
mecanización y tecnificación del campo con recursos provenientes de programas 
federales que contemplen este tipo de apoyos. En el Sector pecuario se debe de 
fomentar la incrementación de la  producción,  fortaleciendo las actividades en su etapa 
de producción, además de implementar estrategias para los productores pecuarios que 
se traduzcan en mejores condiciones de comercialización de la producción; en materia 
pesquera y acuícola se deben de establecer modelos de aprovechamiento, que 
garanticen el aumento y mantenimiento sostenible de la población, contribuyendo de 
forma activa al ordenamiento pesquero, teniendo el control para que las actividades 
extractivas, se realicen solo cuando no haya restricciones o vedas para la captura de 
determinadas especies. 

El  Sector Secundario  arroja  el 11.3%  que   se  refiere  al  sector  industrial  y   de 
servicios, en donde se observa un porcentaje inferior al promedio estatal, lo que indica 
un bajo dinamismo en estos sectores. La encuesta ubica a estos sectores como 
prioritarios para promover el desarrollo del municipio; creando una cultura de 
organización con  enfoque empresarial, mediante la promoción y difusión de la micro, 
pequeña y mediana empresa como fuente generadora de la riqueza y aumentar la 
infraestructura comercial en coordinación con los diferentes órdenes de Gobierno. 

En el Sector Terciario se observa un 34.6%  que engloba todas aquellas actividades 
económicas que no producen bienes  materiales  de  forma directa, sino servicios que 
se ofrecen para satisfacer las necesidades de la población, tales como: el transporte, 
comercio, turismo y cultura, administración pública y servicios públicos; el índice de 
unidades de comercio y abasto por habitante es mayor a la media estatal, lo que señala 
un desarrollo del sector, sin embargo, el índice de sucursales bancarias está en cero, lo 
que significa, además de una  deficiente  cobertura  de  servicios financieros,  un 
desarrollo  económico incipiente del municipio, la encuesta considera en segundo 
término la actividad  comercial para promover el desarrollo del municipio. La estadística 
detecta infraestructura turística y personal capacitado en la prestación de servicios 
turísticos por arriba de la media estatal, no obstante, no se menciona como sector 
estratégico. Por lo que se debe de gestionar ante las dependencias estatales y 
gobierno, en mejorar la infraestructura de apoyo en las zonas con atractivos turísticos, 
así como la promoción de Nautla en el Proyecto del Gobierno Estatal, Corredor 
Turístico Costa Esmeralda. 
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 En Comunicaciones y Transportes, la red carretera del municipio es de 55.5 km de los    
cuales 19.7 son de troncal federal pavimentado, 11.4 de alimentadoras estatales 
pavimentadas y 24.4 alimentadoras estatales revestidas; la encuesta señala que, en 
general, los caminos  estatales están en malas condiciones. La red carretera de los 
caminos rurales de acuerdo a la estadística, es inexistente. Al respecto la encuesta 
señala que se deben mejorar todos los caminos rurales del municipio. Mediante los 
programas estatales, gestionar para consolidar en la cartera de proyectos estratégicos, 
el desarrollo de la infraestructura carretera para la construcción y rehabilitación de 
caminos rurales. 

El municipio cuenta con una oficina postal, de las 134 localidades que lo conforman, 12 
(9%) tienen servicio de telefonía rural, solo 2 cuentan con Centro Comunitario Digital 
(1.5%); de acuerdo a la encuesta, el nivel de cobertura del servicio de internet en la 
cabecera municipal es regular y se requiere ampliar la cobertura, no solo en la cabecera 
municipal sino también en las principales localidades del municipio. De 2,940 viviendas, 
846 (29%) cuentan con servicio de telefonía fija, 301 (10%) tienen computadora y 161 
(5%) cuentan con servicio de internet, 8% de las viviendas no disponen de ninguna 
tecnología de la información y la comunicación; mediante programas de ciencia y 
tecnología se puede contribuir con la ampliación de la red de telefonía rural y servicios 
de ampliación de la    cobertura de internet. 

En Finanzas Públicas, la evolución de los Ingresos ejercidos en los años de 2009 a 
2013, se recibieron $182,876,000.00, de los cuales en 2009 fue el 24.01%, en 2010 el 
22.06%, en 2011 el 20.53%, en 2012 el 16.13% y en 2013 el 17.27%; la disparidad que 
se observa de 2009 y 2010 representa los ingresos por $17,000.00 correspondientes al 
Programa Peso a Peso y Bursatilización de la Tenencia Vehicular, los cuales se están 
pagando y la duración es de 28 años; con relación al bajo nivel de captación del 
ejercicio 2012 corresponde a las afectaciones meteorológicas ocurridas en dicho 
periodo y a la disminución de los índices de población, que, en parte es debido a la 
migración que se va en busca de mejores fuentes de empleo. Con base en lo anterior 
se pretende abatir el rezago que en materia catastral   existe, a fin de repuntar en las 
estadísticas mediante implementación de cobros en parcialidades y programas de 
sorteo de bienes muebles e inmuebles con la finalidad de contrarrestar la apatía y la 
decidía en el pago. 
 
METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE 
DESARROLLO 2014-2017. 
Marco Metodológico 

El Plan Municipal de Desarrollo 2014-2017 se formula de acuerdo a la Ley de 
Planeación del Estado de Veracruz-Llave, derivado de una planeación democrática, con 
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diversas acciones realizadas en conjunto con las dependencias municipales y con la 
opinión de la ciudadanía  interesada en contribuir en el mejoramiento del municipio. 
Sobre todo se deriva de las   necesidades encontradas y compromisos contraídos en 
los recorridos de campaña que nos dieron una pauta esencial para plasmar el en Plan. 
 

El integrar la información nos llevó a un proceso que da inicio a la planeación 
estratégica para diagnosticar las debilidades de los sectores económicos y sociales, 
buscando alternativas de solución; para esto se analizaron estadísticas, territorio,  
contexto local , así como la problemática central del municipio. 
 

A partir de los compromisos contraídos en campaña, la consulta ciudadana y el 
diagnostico, se construyeron los ejes rectores, se determinaron objetivos y se 
identificaron las estrategias y líneas de acción. 
 

Se redactó el documento final para revisión y aprobación del Cabildo, asimismo para su   
publicación en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz-Llave. 
 

Se elaboró la instrumentación del Plan, que conlleva al compromiso de cada uno de los 
funcionarios, jefes de área y Direcciones generales con los ejes rectores, líneas 
estratégicas y objetivos que se generaron. 

Se incluye también el seguimiento y la evaluación como un mecanismo necesario para   
valorar la eficiencia y calidad de la gestión gubernamental, por ello el Plan y los 
programas que lo integran serán observados por la sociedad mediante su evaluación 
institucional a través de los resultados obtenidos al final de un periodo establecido, 
asimismo se verificará el  nivel  de  cumplimiento de  los programas y beneficio social 
alcanzado.  Por medio del Cabildo y el Comité de Planeación para el Desarrollo 
Municipal (COPLADEMUN) se dará puntual seguimiento y si es necesario por medio de 
las instancias de planeación del Ayuntamiento el Plan Municipal de Desarrollo 2014-
2017 se podrá adaptar de acuerdo al contexto situacional, siempre velando por los 
intereses de los nautecos. 
 

La estructura general del Plan, inicia con un diagnostico de temas prioritarios que 
afectan al municipio, de esta definición se desprende nuestro objetivos y estrategias de 
desarrollo que se desglosan para conformar cinco ejes rectores con sus respectivas 
líneas de acción, todos ellos alineados al Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016, el 
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y a la Agenda para el Desarrollo Municipal 
2014. 
 
DEMANDAS SOCIALES 
 
Encuestas y Resultados de la Consulta Ciudadana 
Siendo la ciudadanía quien da sustentabilidad y legitimidad a los planes de gobierno, 
nos propusimos a realizar un Plan Municipal de Desarrollo, que incluyera las diversas 
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opiniones de la sociedad y sirvieran al gobierno como clave en la determinación de 
nuestras líneas de acción para estos cuatro años de gestión gubernamental. 

Por tal razón, se organizaron recorridos llevando a cabo una encuesta mediante 
cuestionarios, para captar la voluntad ciudadana y juntos construir un Nautla para 
prosperar. 

Se aplicaron cuestionarios en las áreas urbana y rural, las preguntas se centraron sobre 
temas en obra pública, servicios públicos, salud, seguridad pública y gobierno. 

Todas las opiniones obtenidas, fueron analizadas y sistematizadas a fin de evaluar la 
factibilidad de incorporación. 

 
Los resultados de la consulta ciudadana se muestran a continuación: 
Bloque 1  
¿De que forma se 
puede mejorar la 
atención que 
brinda el personal 
del 
Ayuntamiento? 

¿Cómo  considera 
que se pueden 
resolver los 
problemas del 
Municipio? 

¿Cuáles son los 
factores más 
importantes que 
considera que 
propician el bajo 
rendimiento de la 
Policía Municipal? 

Qué acciones 
propone para 
fomentar y 
desarrollar el 
Turismo? 

86.25% 
Capacitación 
7.5% 
Profesionalización 
3.75% Mejores 
salarios 
2.5% No contesto 

46.25% Con una 
mejor planeación 
21.25% Mayor 
participación de la 
ciudadanía 
23.75% Mejor 
aplicación de los 
recursos 
7.5% Con más 
recursos 
financieros 
1.25% No contesto 
  

72.50% Falta de 
capacitación 
12.50% Falta de 
equipo táctico y 
armamento 
10% Falta de la 
participación 
ciudadana en la 
denuncia 
3.75% Bajos 
salarios 
1.25% no contesto 

18.75% Mayor 
seguridad y 
alumbrado público 
30% Calles y 
playas limpias, 
colocar cestos de 
basura 
48.75% Más 
atractivos en 
Nautla, centros 
culturales, 
recreativos y 
deportes en playa. 
2.5% no contesto 
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Bloque 2 

¿Cuándo alguien 
del hogar tiene 
problemas de 
salud, 
comúnmente los 
atienden en? 

¿Realiza alguna 
actividad fisca? 
indique 

¿Cómo califica el 
estado general de 
las Calles con 
respecto a 
pavimentación? 

¿Cómo califica el 
estado general de 
las Calles con 
respecto a 
iluminación? 

65%  Particular 
27.50% Centro de 
Salud 
2.5% IMSS 
2.5% ISSSTE 
2.5% No contesto 
  

73.75% Caminar 
3.75% Correr 
3.75% Bicicleta 
5% Futbol 
10% no contesto 
3.75% Otro  
¨ Zumba 
¨ Remos 

11.25% Bueno 
75% Regular 
8.75% Malo 
3.75% Pésimo 
1.25% No contesto 

12.50% Bueno 
78.75% Regular 
7.5% Malo 
1.25% No contesto 

 

Bloque 3 

Mencione en 
orden de 
importancia ¿De 
que manera 
considera se debe 
de fomentar el 
dsarrollo social en 
el Municipio? 

Indique ¿Cuáles 
son los cinco 
tipos de obra de 
mayor relevancia 
para fortalecer la 
Infraestructura 
Social Municipal 
(FISM)? 

De los servicios 
básicos 
municipales que 
se mencionan a 
continuación 
¿Cuáles son, en 
orden de 
importancia, los 3   
prioritarios en tu 
localidad? 

En orden de 
importancia, 
¿Cuáles son los 3 
principales 
problemas del 
Municipio de 
Nautla? 

45% generando       
empleos 
35% Rehabilitación 
de viviendas 
20% Apoyando a la 
educación a través 
de Becas 

55% Agua potable 
20% infraestructura 
básica de salud 
25% Mejoramiento 
de vivienda. 

40%Seguridad 
Pública 
35% drenaje y 
alcantarillado 
25%Alumbrado 
Público 

50% falta de 
empleos 
35% falta de 
Seguridad Pública 
15% limpia publica 

 
EJES RECTORES. 

Nautla por un Desarrollo Social. 

A pesar del avance en diversos renglones sociales, los retos en materia de desarrollo 
social son apremiantes en México. Esto obliga a un trabajo permanente de los tres 
órdenes de gobierno para mejorar el bienestar y el acceso efectivo a los derechos 
sociales de toda la población. 
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Nautla se encuentra de acuerdo a los indicadores de marginación y rezago social, en 
grado de marginación medio y en rezago social su grado es bajo, esto no habla de que 
se debe de fortalecer el desarrollo social de la población. 
 
Objetivo General. 
Mejorar la calidad de vida, a través de esquemas que permitan el acceso a los 
derechos sociales de la población y reduzcan los niveles de marginación, mediante la 
atención de sus necesidades básica, que garanticen la equidad y atención a personas 
en situación de vulnerabilidad. 
 
Educación 
Objetivo estratégico: Articular acciones que permitan a niñas, niños y jóvenes de las 
escuelas públicas del Municipio de Nautla, contar con apoyos para continuar sus 
estudios. 
Estrategia: Gestionar ante las dependencias estatales y de gobierno apoyos 
económicos, útiles o equipo para niñas, niños y jóvenes de escasos recursos, así como 
con calificaciones sobresalientes para disminuir el abandono escolar y premiar el 
desempeño. 

Salud 
Objetivo estratégico: incrementar y facilitar el acceso a los servicios de salud a nivel 
preventivo. 
Estrategia: Coadyuvar en mejorar la atención de la salud en la población en situación 
de vulnerabilidad y fomentar la cultura de la prevención. 
 
Deporte. 
Objetivo estratégico: Fomentar y Promover el deporte de manera incluyente, mediante 
programas de actividad física y deporte diferenciado para atender a los distintos 
sectores de la población nauteca. 
Estrategia: Ampliar la cobertura de espacios para practicar el deporte. 

Cultura. 
Objetivo estratégico: Fomentar la Cultura y desarrollo de los nautecos mediante un 
activo programa de trabajo social, artístico y cultural con la participación de los distintos 
sectores de la población. 
Estrategia: Promover y fomentar la cultura y las artes. 

Participación Ciudadana. 
Objetivo estratégico: Promover y fomentar la participación ciudadana en acciones que 
deriven en su bienestar. 
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Estrategia: Activar mecanismos de participación ciudadana en las acciones de 
gobierno. 

Personas en situación de vulnerabilidad 
Objetivo estratégico: Proteger los derechos de las personas en situación de 
vulnerabilidad. 
Estrategia: Atender a niñas, niños, jóvenes y adultos en situación de vulnerabilidad. 

Equidad de Género. 
Objetivo Estratégico: Integrar acciones que promuevan la igualdad de condiciones y 
de oportunidades, focalizando principalmente a los grupos con vulnerabilidad. 
Estrategia: Generar las bases legales que regulen la equidad de género en el 
municipio, promoviendo la integración social de la mujer. 

Turismo. 
Objetivo estratégico: Fomentar el desarrollo turístico sustentable, por medio de 
acciones eficaces en alianza con los tres niveles de gobierno, los sectores productivos y 
de servicios turísticos para mejorar la calidad de vida y el comercio de los nautecos. 
Estrategia: Diseñar acciones a favor del desarrollo turístico del Municipio. 

Eje  III. Nautla con un Desarrollo Urbano y Ecología. 
 

Obras Públicas y Desarrollo  Urbano. 
Objetivo Estratégico: Contribuir a alcanzar una ciudad con crecimiento ordenado, 
sostenible y sustentable, cuidando el entorno ecológico y los recursos naturales, con 
obras públicas de calidad y servicios públicos eficientes. 
Estrategia: Desarrollar obras Públicas, planeadas bajo esquemas de modernidad y 
funcionalidad. 

Desarrollo Urbano. 
Objetivo Estratégico: Establecer la planeación y el desarrollo, acorde al crecimiento 
de la ciudad. 
Estrategia: Implementar programas para un desarrollo orientado, al crecimiento y 
ordenamiento urbano sustentable con modernidad. 

Ecología y Medio Ambiente. 
Objetivo estratégico: Desarrollar un entorno adecuado para una ciudad amigable con 
el medio ambiente. 
Estrategia: Implementar programas para la conservación y manejo responsable de la 
flora y fauna en el municipio. 
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Transporte y Vialidad. 
Objetivo Estratégico: Implementar un mejor sistema de movilidad de transporte 
público para beneficio de los nautecos. 
Estrategia: Desarrollar mecanismos de supervisión y control para mejorar el servicio 
público. 

Servicios Públicos. 
Objetivo Estratégico: Fortalecer la prestación de los servicios públicos municipales 
para proporcionar espacios dignos y seguros a los nautecos. 
Estrategia: Instrumentar un sistema de alumbrado público eficiente. 

Eje IV.1. Nautla con Seguridad Pública. 
 
Objetivo General: Contribuir a mantener la paz y tranquilidad de los nautecos, así 
como la salva guarda de su integridad física y sus bienes ante alguna contingencia 
causada por fenómenos meteorológicos o humano. 
Objetivo Estratégico: Fortalecer la confianza, credibilidad y eficacia, mediante la 
coordinación interinstitucional para la prevención del delito, a fin de reducir las 
denuncias por robos patrimoniales a la población y la incidencia delictiva. 
Estrategia: Implementar Programas de Prevención del Delito. 

Protección Civil. 
Objetivo Estratégico: Fomentar la cultura de protección civil para la prevención, 
auxilio, salvaguarda y recuperación de la población y su patrimonio ante la eventualidad 
de riesgos asociados a contingencias naturales, incendios, siniestros y catástrofes en 
general. 
Estrategia: Prevenciones en posibles eventos ya sean naturales o antropogenicos que 
puedan ocasionar un perturbador socio organizativo.  

Eje V. Nautla con buen Gobierno. 
Objetivo General: Ser evaluado el Gobierno Municipal, mediante la Agenda para el 
Desarrollo Municipal 2014. 
Gobierno abierto y Transparente. 
Objetivo: Implementar mecanismos que garanticen a los nautecos un gobierno 
democrático, activo, incluyente, eficiente y transparente, con equidad de género y de 
resultados. 
Objetivo Estratégico: Contar con un gobierno abierto y transparente. 
Estrategia: Implementar las acciones necesarias para que sea una administración 
municipal transparente y abierta a la ciudadanía. 
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Gobierno Eficiente y de Calidad. 
Objetivo Estratégico: Implementar acciones para asegurar el uso adecuado de los 
recursos humanos, materiales y financieros, a fin de aprovechar las ventajas 
tecnológicas. 
Estrategia: Instrumentar mecanismos que permitan el fortalecimiento de la Hacienda 
Municipal. 

Gobierno de Resultados. 
Objetivo Estratégico: Establecer mecanismos de seguimiento y evaluación de 
desempeño de la administración municipal. 
Estrategia: Implementar mecanismos de seguimiento y evaluación que permitan medir 
el desempeño de las áreas y direcciones de la administración municipal. 

Gobierno con Equidad. 
Objetivo Estratégico: Promover la implementación y el fortalecimiento del modelo de 
equidad y género en las distintas áreas de la administración municipal. 
Estrategia: Implementar el modelo de equidad de género en el gobierno municipal. 
 
Gobierno Incluyente y Activo. 
Objetivo Estratégico: Establecer una agenda de trabajo que permita a los      nautecos 
tener un gobierno incluyente, participativo, vinculado y activo. 
Estrategia: Fortalecer los vínculos con los distintos actores económicos, políticos, 
sociales y religiosos. 

 
PROGRAMAS 
 
Derivado de los cinco ejes rectores que integran el Plan Municipal de Desarrollo de 
Nautla 2014-2017, se elaboraran los programas sectoriales, institucionales y 
especiales: 

En Desarrollo Social, diseñaremos acciones que faciliten el acceso a los derechos 
sociales de la población, reduciendo los niveles de marginación, mediante la atención 
de sus necesidades básicas, garantizando equidad y atención a personas en situación 
de vulnerabilidad. 

Por lo que se refiere a Desarrollo Económico y Turismo, implementaremos los 
programas y acciones necesarias para impulsar el desarrollo económico de los 
nautecos. 

En materia de Desarrollo Urbano y Ecología, propondremos programas para lograr una   
ciudad en crecimiento ordenado, cuidando el entorno ecológico, con infraestructura 
urbana fortalecida y la efectividad en sus servicios públicos municipales. 
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La Seguridad Pública, es prioritaria y se instrumentarán programas que mantengan la   
tranquilidad y la paz de los nautecos. 

En el eje transversal del Buen Gobierno, se implementarán programas que contribuyan 
a contar con un gobierno incluyente, responsable, transparente, responsable, eficiente y 
con equidad de género. 
 

PRESUPUESTACIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS. 

Para el logro de las metas y objetivos de los recursos financieros que la administración 
pública municipal de Nautla pretende aplicar por el periodo del primero de enero de dos 
mil catorce y hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete debe ser partícipe 
de los cambios significativos que requiere toda institución gubernamental, en este caso 
de gobierno municipal, con estricto apego a las leyes en la rendición de cuentas y 
transparencia como lo establecen los decretos y leyes de ámbito federal, estatal y 
municipal. Con el apoyo de los programas federales, estatales y municipales de 
acuerdo a su ámbito de competencia se busca lograr la captación de recursos 
financieros mediante programas de regularización de materia catastral, procedimientos 
de ejecución fiscal y alinearse a Decretos y Planes de Programa de acuerdo al Plan 
Nacional de Desarrollo y al Plan Veracruzano de Desarrollo como coadyuvantes para la 
atención de las necesidades de nuestra sociedad nauteca. 

En materia de Ley de Ingresos para el ejercicio 2014 se tiene un monto aprobado en                    
$19, 953, 072.23 (Diecinueve millones novecientos cincuenta y tres mil setenta y dos 
pesos 33/100 M.N.) dando como resultado un total aproximado de recursos de 
$81,608,065.00 (Ochenta y un millones seiscientos ocho mil sesenta y cinco pesos 
00/100 M.N). Para cumplir con las metas y objetivos al 31 de Diciembre de 2017. 

En materia de Aportaciones Federales se tiene un ingreso aproximado en la cantidad 
de $52, 805,628.00 (Cincuenta y dos millones ochocientos cinco mil seiscientos 
veintiocho pesos 00/100 M. N. aproximadamente). De los cuales $32,494,884.00 
corresponden al Fondo de Infraestructura Social Municipal FISM y $20, 310, 744.00 
corresponden al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de 
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. FORTAMUNDF. 

Programa CAPUFE recursos municipales para el logro de esta meta el H. ayuntamiento 
de Nautla contará con un techo aproximado de $20, 006, 393.00 (Veinte millones seis 
mil trescientos noventa y tres pesos 00/100 M.N.) 

Programa CAPUFE Aportación ESTATAL $14, 339, 072.00 (Catorce millones 
trescientos treinta y nueve mil setenta y dos pesos 00/100 M.N.); siempre que se 
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acredite la aplicación del recurso municipal y federal y de acuerdo a la disponibilidad de 
la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz.  
 
INSTRUMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. 

Para el seguimiento y la evaluación del Plan Municipal de Desarrollo 2014-2017, se 
instrumentarán mecanismos de seguimiento y evaluación, mediante indicadores de 
desempeño, de forma que el análisis de dichos indicadores permita determinar la 
pertinencia y cumplimiento de metas y objetivos, así como su eficiencia, eficacia, 
calidad, resultados, impacto y sustentabilidad. 

Derivado de lo anterior se consideran dos tipos de indicadores, los estratégicos o de 
impacto y de gestión, por lo que se diseñaran los indicadores que permitan, la definición 
y realización del Presupuesto basado en Resultados. 

El Comité de Planeación de Desarrollo Municipal y la Tesorería de  manera conjunta 
coordinarán la elaboración de los programas sectoriales, institucionales y especiales, 
así como los indicadores correspondientes, mismos que se incluirán en el presupuesto 
basado en resultados y en la matriz de indicadores. 

La evaluación de los programas sectoriales, institucionales y especiales que se derivan 
del Plan Municipal de Desarrollo 2014-2017, estarán a cargo del Comité de Planeación 
de Desarrollo Municipal en cuanto a los indicadores de gestión, midiendo actividades, 
procesos y programas a corto plazo; le corresponden a la Contraloría Municipal el 
seguimiento y evaluación de los indicadores estratégicos o de impacto, midiendo los 
resultados de los objetivos estratégicos, que impacten en una realidad social, y a la 
Tesorería Municipal lo correspondiente al Presupuesto basado en resultados. 

Contar con un sistema de evaluación del desempeño, basado en la metodología del 
marco lógico, permite monitorear los avances y el cumplimiento de los programas 
derivados del Plan Municipal de Desarrollo, de tal manera que periódicamente podamos 
determinar con los resultados, el rumbo y destino al cual nos dirigimos con nuestras 
obras y acciones. Es importante destacar que nuestro Plan Municipal es dinámico y 
podrá de acuerdo a las necesidades, entorno y problemática a través de la línea del 
tiempo, adecuarse y modificar sus estrategias y líneas de acción de tal manera que se 
privilegie siempre el bienestar de la población nauteca. 

  

 C. GUMARO OCHOA ARTEZAN 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

2014-2017 
Rúbrica. 
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H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES, 
VERACRUZ 

  
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

 2014 – 2017 
 (RESUMEN EJECUTIVO) 

 
I. FUNDAMENTACIÓN. 
 
En estricto cumplimiento a la Ley No. 9 Orgánica 
del Municipio Libre del Estado de Veracruz- 
Llave, a la Ley Estatal de Planeación y  a las 
normas supremas de las que derivan las antes 
citadas, me presento ante la H. Legislatura del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para 
hacer entrega, del Plan Municipal de Desarrollo 
de Nogales, Ver., administración 2014-2017, que 
me honro en presidir. 
 
Este  Plan, es el resultado de un esfuerzo 
conjunto llevado a cabo entre el órgano de 
gobierno municipal, así como de la estructura 
administrativa del mismo. En él  se integran de 
manera prioritaria   las demandas más sentidas 
de la población de Nogales.   
 
Al presente Plan Municipal de Desarrollo, hemos  
incorporado los planteamientos de las y los 
ciudadanos sin distinción alguna, ya que nuestro 
compromiso es gobernar con pluralidad, donde 
pueblo y gobierno se sumen en proyectos de 
beneficio colectivo, para elevar las condiciones 
de vida de la ciudadanía y construir juntos 
escenarios para el progreso, de desarrollo 
humano, para alcanzar  mejores estándares de 
vida de nuestra sociedad y  de nuestro 
municipio. 
 
El Plan Municipal de Desarrollo está 
estructurado con apego al  marco legal que nos 
regula: considera de manera importante el 
aspecto del desarrollo sustentable y la 
conservación de nuestro entorno ecológico; 
además de la protección civil y el respeto a los 
derechos humanos.  
 
La transparencia en las finanzas públicas y el 
acceso a la información  guiara nuestras 
acciones de gobierno; de igual forma, el impulso 
de políticas públicas en el contexto de los ejes 
rectores del Plan Nacional de Desarrollo 2013-

2018 y el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-
2016. 
 
Este plan cuenta con un diagnóstico, a través del 
cual detectamos las principales variables que 
condicionan el desarrollo de nuestro municipio y, 
en consecuencia, sobre las cuales actuar. 
Asimismo, la integración del Plan se cimentó en 
una estrategia programática, concurriendo  cada 
área administrativa con su programa de trabajo 
en la integración de este documento.  
 
Estoy plenamente seguro que con la 
participación ciudadana y con nuestro firme 
compromiso de trabajo, construiremos 
condiciones de mejor desarrollo para las 
actuales y futuras generaciones.  
 
En función de lo arriba expuesto,  es que con 
fundamento en lo establecido  en la Ley de 
Planeación del Estado de Veracruz – Llave, 
capítulo V, Artículos 26 al 35, que en uno de sus 
textos señala: 
 
“Los Planes Municipales de Desarrollo de cada 
uno de los municipios del Estado, deberán 
elaborarse, aprobarse y publicarse dentro de un 
plazo de cuatro meses, contados a partir de la 
fecha de la toma de posesión de los 
Ayuntamientos respectivos, y su vigencia no 
excederá del período que les corresponda.” 
 
El H. Ayuntamiento Constitucional de Nogales,  
manifiesta el cumplimiento con la presentación 
oportuna del Plan Municipal de Desarrollo para 
el período 2014 – 2017.  
 
 
II. ESTRUCTURA DEL PLAN. 
 
El presente Plan Municipal de Desarrollo Integra 
de manera especial nuestra Misión, Visión y 
Valores, que han de regir nuestra actuación  en 
el gobierno municipal:  

MISIÓN  

Promover la participación ciudadana en la 
gestión y atención de sus demandas, así como 
en la libre expresión de las ideas y el 
fortalecimiento de un Estado de Derecho, donde 
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se vigorice la cultura de la democracia  en el 
actuar de sus autoridades como en la efectiva 
preservación y resguardo de las garantías 
constitucionales de todos los pobladores del 
municipio; promover el desarrollo individual, 
familiar y comunitario que asegure el progreso 
de la sociedad de Nogales, a través de una 
administración municipal que siempre tenga en 
el centro de sus acciones la búsqueda del 
bienestar del ciudadano, un gobierno ordenado, 
eficaz y eficiente, productivo y moderno, con 
claros procesos de administración interna, donde 
la transparencia y rendición de cuentas sean una 
constante. Una administración que día con día 
cumpla con los compromisos establecidos en el 
Plan Municipal de Desarrollo 2014-2017. 

VISIÓN  

Constituir una estructura administrativa 
altamente eficiente, con gran capacidad de 
respuesta ante imprevistos de cualquier índole, 
que sea un ejemplo de excelencia en materia de 
compromiso social, transparencia, rendición de 
cuentas, trabajo y resultados; una administración 
con procedimientos establecidos que garantice 
altos márgenes de productividad en cada una de 
las áreas administrativas, así como adecuados 
niveles de comunicación, seguimiento, 
evaluación y control de las tareas asignadas, a la 
par que facilite el uso racional y óptimo de los 
recursos disponibles, con claros mecanismos de 
atención a la ciudadanía, siempre bajo los 
principios de calidad y calidez en el servicio. Un 
ayuntamiento cuyo ejercicio de gobierno 
democrático sea el principal promotor de una 
cultura ciudadana de la autogestión, donde 
pueblo y gobierno participen activamente en la 
consecución de mejores condiciones de 
bienestar, calidad de vida y desarrollo humano. 

 Por otra parte,  se insertan los siguientes  8 
Capítulos: 

BASES JURÍDICAS 
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MUNICIPIO 
DIAGNÓSTICO MUNICIPAL 
CATALIZADORES DEL DESARROLLO 
OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y METAS 
PROYECTOS ESTRATEGICOS 
CONTROL PROGRAMATICO 
EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO 

Estos capítulos integran  varios campos, como 
son: el marco jurídico, los antecedentes de la 
planeación,  ubicación geográfica e identidad 
municipal,   panorama demográfico,  condiciones 
económicas, cuestiones sociales, enfoques de 
desarrollo urbano, seguridad pública, desarrollo 
económico, comercio  y servicios municipales, 
desarrollo urbano y financiamiento para el 
desarrollo. Asimismo establece por área 
administrativa los objetivos, estrategias, 
proyectos estratégicos y metas a alcanzar 
durante los cuatro años de gobierno. De manera 
preponderante contempla la obra pública 
comprometida.  

Considera la información recientemente 
publicada por el INEGI en el Censo de Población 
y Vivienda 2010,  y la del Consejo Nacional de 
Población  CONAPO relativa al Índice de 
Marginación por Entidad Federativa y Municipio 
2010.  

A partir de esta estructura se permitirá el 
conocimiento de tres escenarios: el primero un 
diagnóstico exhaustivo sobre la realidad que vive 
el municipio; el segundo basado en la planeación 
estratégica que se propone para impulsar el 
proceso de desarrollo y, un tercer escenario, el 
administrativo, en el que se respaldan las 
acciones propuestas y se diseña el esquema de 
seguimiento, evaluación y difusión del plan 
municipal de desarrollo.  

Nos queda claro que este documento es una 
síntesis del  Plan de Desarrollo del municipio de 
Nogales, Veracruz, administración 2014-2017, el 
cual consta de 140 páginas que  se podrá 
consultar en la dirección electrónica del H. 
Ayuntamiento; no obstante en tanto existe 
transparencia en el ejercicio de la administración 
municipal, así como compromiso social, se 
exponen dos grandes apartados, también a nivel 
de síntesis: los objetivos y metas de cada área 
de la administración municipal y por otra parte la 
obra estratégica de desarrollo con la cual habrán 
de sentarse los cimientos para potenciar el 
progreso del municipio de Nogales, Veracruz. 
 
III. EJES RECTORES 
 
Son 6 los ejes rectores por donde habrá de 
transitar la acción de gobierno de la actual 
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administración 2014-2017, del municipio de 
Nogales, Veracruz.  
 

1. Seguridad Pública 
2. Desarrollo Económico 
3. Comercio 
4. Desarrollo Social 
5. Combate a la Pobreza  
6. Desarrollo Humano 

 
 
1. Seguridad Pública:  Como propósito se busca 
salvaguardar la integridad física de la población 
de los riesgos de tipo natural, físico, químico y 
de carácter social. En la parte natural se 
pretende que los asentamientos humanos 
conozcan los riesgos ambientales a los que 
están sujetos y tomen las medidas preventivas 
correctas. A su vez, en la parte social se busca 
que los individuos que forman la sociedad del 
municipio observen y respeten los derechos de 
los demás y las leyes bajo las cuales la sociedad 
funciona. 
 
El manejo y resguardo de la seguridad pública 
en el municipio de Nogales tiene una gran 
importancia para la presente administración. 
Para ejercer un mejor papel para los próximos 
años con respecto a este rubro es necesario el 
apoyo del gobierno estatal y federal con la 
finalidad de realizar un eficiente trabajo en el 
combate a la delincuencia. 

 
Sin estas acciones la gobernabilidad en el 
municipio, en el Estado y en todo el país sería 
muy difícil de lograr. De acuerdo a la 
normatividad, al Estado le corresponde 
resguardar la seguridad de sus habitantes y 
mantener la paz dentro de sus límites 
territoriales. A los municipios les corresponde 
resguardar la seguridad y mantener la paz de los 
habitantes.  

 
La finalidad es realizar un trabajo entre 
gobiernos de los diferentes niveles, realizando 
las acciones necesarias para garantizar una vida 
tranquila y en armonía a las familias de Nogales, 
así como también garantizar el orden público, 
honesto y que genere las condiciones de 
seguridad adecuadas para la atracción de 

inversiones que generen empleo y bienestar 
económico. 
 
2.-Desarrollo Económico:  Se trata de potenciar 
el desarrollo económico y el progreso del 
municipio, mediante estrategias y acciones que 
garanticen la actividad económica productiva y 
competitiva, así como  integrada armónicamente 
con su entorno ecológico.  
 
El Desarrollo Económico de un municipio, es sin 
lugar a dudas una de las piezas clave para 
mejorar los niveles de vida de la población, ya 
que de éste depende en gran parte la capacidad 
de atraer empresas para la  generación de 
empleos que tenga el municipio y por ende la 
mayor capacidad de compra y la reactivación de 
la economía municipal; realizar alianzas con las 
Cámaras Empresariales (Canacintra, Canaco ) a 
fin de que a través de ellas se promocione a 
nivel nacional nuestro municipio y los 
empresarios conozcan las bondades que ofrece 
nuestra región para venir a establecer sus 
empresas y exista   posibilidad de crear empleos 
y mejores salarios para los trabajadores a través 
programas de capacitación, la disminución de la 
migración hacia otras partes del estado u otros 
países, ya que si las empresas, industrias o el 
campo del municipio tiene un adecuado 
funcionamiento, se requerirá mayor capital 
humano y habrá mayor número de empleos 
disponibles, por lo que no será necesario 
buscarlo en otros lugares, lo cual disminuye 
indirectamente la desintegración familiar que 
afecta a los municipios que tienen mayor índice 
de migración y la que es, en muchas ocasiones, 
causa principal actos de delincuencia y 
adicciones en la juventud; por lo anterior, es 
necesario que se fomenten y apliquen los 
diferentes sectores de la economía municipal, 
para que puedan crecer y mantenerse activos, 
dentro de una economía globalizada como la 
actual. 
 
3. Comercio: El comercio es una de las 
actividades productivas que representan gran 
importancia dentro del municipio, los 
establecimientos comerciales debido a su 
categoría semi urbana, son muy variados.   
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Es necesario llevar a cabo un buen control de 
todos los establecimientos comerciales 
existentes tanto en la cabecera municipal como 
en las localidades a través de la aplicación del 
reglamento municipal de comercio y fomentar la 
aparición de más establecimientos, para lo que 
hay que aplicar ciertos movimientos correctivos 
en el funcionamiento actual, ya que esta 
administración dará prioridad al aumento en el 
padrón de comerciantes, con una regulación en 
el costo por refrendos de permisos y licencias de 
funcionamiento, además de que existe la 
necesidad de fomentar el apoyo al comercio a 
través de la gestión de créditos hacia las 
personas emprendedoras y otorgando 
facilidades para la apertura de nuevos negocios. 
 
4. Desarrollo Social:  Se pretende promover de 
manera efectiva el acceso a los servicios 
públicos básicos para toda la ciudadanía; 
además de contar con servicios de salud y 
educación de calidad, a fin de aumentar las 
capacidades y potencialidades de los individuos 
como las de las familias, en un marco de 
desarrollo humano que este orientado a generar 
condiciones de mayor equidad en la distribución 
del ingreso y en el acceso a bienes y servicios, y 
que posibilite  a los miembros de la sociedad que 
así lo deseen, alcanzar una movilidad social 
ascendente.  
 
5. Combate a la Pobreza:  El Combate a la 
Pobreza se realizará en conjunto con gobierno 
estatal y federal, es solo de esta manera en la 
que se podrá abatir la marginación y rezago 
social, coordinando y conjugando esfuerzos se 
podrán lograr buenos resultados, es por ello que 
se hace necesario afianzar la gestión de los 
programas sociales que llegan al municipio, 
buscando la manera de cubrir o apoyar a las 
personas que realmente lo necesitan. 
 
6. Desarrollo Humano: El desarrollo humano 
entendido como un término en donde la 
sociedad busca satisfacer sus necesidades  
básicas es parte importante del desarrollo de las 
naciones. Los encargados de elaborar las 
políticas referidas a este tema se ven obligados 
a establecer condiciones de acceso a los 
servicios sociales y a la participación ciudadana 
activa sobre todo en la satisfacción de 

necesidades de sobrevivencia como el alimento, 
la vivienda, el vestido, los programas sociales,  
los sistemas de salud, educación y la seguridad 
social. 
 
De conformidad con el Informe de Desarrollo 
Humano, la Ley General de Desarrollo Social, el 
Plan Nacional de Desarrollo y el Plan 
Veracruzano de Desarrollo, el desarrollo social 
debe de ser considerado como un eje prioritario 
de ejecución en los gobiernos procurando 
siempre el mejoramiento de los niveles básicos 
de bienestar de la población. 
 
Dentro de estos capítulos se integran: El 
Panorama  Demográfico, Condiciones 
Económicas, Cuestiones Sociales, Enfoques de 
Desarrollo Urbano, Diagnóstico municipal y  
financiamiento para el desarrollo, entre otros.  
 
IV.           PROGRAMACION  
Parte muy importante del Plan lo constituyen los 
objetivos, los proyectos estratégicos y el control 
programático, quedando de manifiesto que 
dichos rubros poseen sus respectivas 
estrategias de acción.  
 

• PROYECTOS ESTRATÉGICOS 
 
Una correcta identificación de objetivos, así 
como de las estrategias para alcanzarlos y el 
delicado trazo de las metas, nos encamina de 
una forma segura a definir los proyectos 
estratégicos que lograrán la consecución de todo 
lo planeado. 
 
De esta forma el Honorable Ayuntamiento de 
Nogales a través del Plan Municipal de 
Desarrollo 2014-2017, guiado por la firme 
convicción de responder de manera eficaz y 
ordenada a las peticiones que han realizado 
todos los ciudadanos de Nogales, mismas que  
representan las necesidades prioritarias de la 
cabecera municipal y todas sus Congregaciones 
y comunidades; presenta la siguiente cartera de 
proyectos que esta administración ha planeado 
realizar. La definición de los proyectos 
planteados es el resultado de un detallado 
análisis de la situación que existe actualmente 
en el municipio y representan además la ruta 
crítica que nos conduce a la solución de la 
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problemática detectada en todo el territorio 
municipal; esta definición de proyectos 
estratégicos se sujeta a la forma de actuar que 
se ha trazado el ayuntamiento y está 
representada por su misión, visión y los valores 
que la definen. 
 

SEGURIDAD PÚBLICA 
 
Actividad delictiva en el municipio 
 
Objetivo 1:  Resguardar y garantizar la 
seguridad de las familias de Nogales. Tomando 
en cuenta que dentro del municipio no existe un 
índice delictivo de gran trascendencia, es un 
compromiso para la actual administración 
proporcionar a la ciudadanía seguridad pública y 
la certeza de un ambiente de paz y tranquilidad, 
respetando los derechos individuales de cada 
uno de los ciudadanos. 
 
Proyectos Estratégicos: 
1. Coordinar los esfuerzos en materia de 
prevención del delito entre la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado (SSP) y el H. 
Ayuntamiento. 
2. Gestionar y convocar al cuerpo policiaco a los 
cursos de capacitación organizados por la SSP. 
3. Realizar y promover ante los ciudadanos del 
municipio operativos municipales de seguridad. 
4. Gestionar el programa federal “Comunidad 
Segura”, el cual fomenta la participación 
ciudadana en la prevención del delito. 
 
Cuerpo de policía 
 
Objetivo 1. Mejorar e implementar nuevas 
técnicas de capacitación teórico-tácticas del 
servicio policíaco del municipio. 
 
Proyectos Estratégicos: 
1. Gestionar y promover el programa estatal 
“Capacitación y profesionalización de los policías 
municipales” con el fin de apoyar y capacitar al 
cuerpo de policía.   
2. Promover el programa federal “Enlace con la 
comunidad”, en donde la ciudadanía se capacite 
y trabaje de manera conjunta con el cuerpo 
policiaco del municipio. 
3. Implementación de un programa de incentivos 
por el aprendizaje de nuevas técnicas policíacas 

para los elementos que auxilian en la seguridad 
en el municipio. 
 
Objetivo 2:  Establecer rutas de patrullaje y 
operativos en el municipio. Con fin de establecer 
un control y panorama sobre los problemas que 
se presentan en el tránsito vial, delincuencia y 
actos de violencia en el municipio. 
 
Proyectos Estratégicos: 
1. Diseñar y difundir un programa de “Operativo 
Municipal de Seguridad Pública” en donde se 
delineen las posibles zonas de riesgo, las rutas 
de patrullaje y los elementos a cargo de los 
operativos. 
2. Solicitud ante la SSP para la adquisición de 
insumos para la implantación del programa 
“Operativo Municipal de Seguridad Pública”. 
3. Establecer el pacto de “Acuerdo de 
Coordinación de los Operativos municipales de 
seguridad pública” con el objeto de hacer más 
eficiente la puesta en marcha del programa. 
 
Infraestructura y equipamiento policiaco 
 
Objetivo 1:  Proporcionar equipamiento 
necesario y de calidad al departamento de 
policía. La finalidad de esta acción es brindar a 
los elementos policíacos las condiciones 
apropiadas de trabajo, fomentando un servicio 
eficiente a la población. 
 
Proyectos Estratégicos: 
1. Gestionar ante la SSP del Estado los insumos 
necesarios para el equipamiento de la 
comandancia municipal 
 
Objetivo 2:  Mantener en buen estado el 
equipamiento con el que se cuenta al igual del 
que se adquiera. 
 
Proyectos Estratégicos: 
1. Realizar un programa de conservación de los 
insumos y la infraestructura policíaca 
 
Procuración de justicia 
 
Objetivo 1:  Fomentar ante las autoridades 
correspondientes un sistema de procuración de 
justicia eficiente en el municipio. 
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Proyectos Estratégicos: 
1. Diseñar un programa de “Atención Oportuna 
al ciudadano Nogalense” que atienda de manera 
eficaz las demandas y brinde atención 
ciudadana. 
2. Promover ante la instancia federal el 
programa “Sistema Integral de atención a las 
víctimas del delito” en donde se brinde atención 
a aquellas personas víctimas de algún delito en 
materia social, jurídica, psicológica y legal. 
 
Coordinación Intergubernamental 
 
Objetivo 1: Colaborar estrechamente entre las 
diferentes dependencias y gobiernos 
municipales en busca de mantener un ambiente 
de seguridad. 
 
Proyectos Estratégicos: 
1. Gestionar y promover acuerdos de 
coordinación intermunicipales, estatales y 
federales en materia de prevención y combate al 
delito. 
 
Tránsito 
 
Objetivo 1:  Implementar programas de fomento 
a la cultura vial y peatonal. Dada la cultura de 
prevención que se promueve a nivel estatal y 
retomada en el municipio no sólo en materia de 
tránsito sino en la mayoría de los objetivos 
presentados en este Plan. 
 
Proyectos Estratégicos: 
1. Organizar campañas de “Cultura Vial” 
auxiliados por los miembros de tránsito en todas 
escuelas del nivel básico en el municipio. 
2. Proponer ante la Delegación de Tránsito 
Estatal, la implementación de casetas de 
vigilancia en los lugares más problemáticos. 
3. Diseño de un programa de volantes y trípticos 
en donde se dé a conocer a los automovilistas la 
importancia del respeto a los señalamientos 
viales, al uso del cinturón de seguridad y al 
peatón. 
6.1.7 Cuerpo de Bomberos 
 
Objetivo 1. Crear una estación de servicio de 
Bomberos en nuestro Municipio  y dotarlos del 
equipamiento necesario. 
 

Proyectos Estratégicos: 
1. Gestionar cursos de capacitación por parte de 
instancias gubernamentales en materia de 
contraincendios. 
 2. autorizar la construcción de una central de 
bomberos en algún punto estratégico del 
municipio, que puede ser a la entrada de 
Huiloapan, en donde se tiene terreno Municipal y 
cerca está un arroyo que viene de la laguna de 
Nogales. 
 3. trasladar a los bomberos metropolitanos Rio 
Blanco-Nogales a la estación de bomberos que 
se ubicaría en Nogales. 
4. Gestión ante las instancias correspondientes 
la adquisición de insumos y equipamiento. 
 
Protección Civil 
 
Objetivo 1:  Mejorar el servicio de prevención de 
desastres en el municipio. Para otorgar un 
servicio eficiente de protección a la ciudadanía 
en caso desastres o contingencias, es necesario 
contar con capital humano capacitado y 
equipados con los insumos necesarios para 
desempeñar correctamente sus funciones. 
 
Proyectos Estratégicos: 
1. Crear el Consejo Municipal de Protección 
Civil. 
2. Realizar cursos de capacitación a las brigadas 
internas de protección civil. 
3. Adquisición de equipo necesario para dotar al 
personal operativo de protección civil. 
4. Elaborar el Reglamento Municipal de 
Protección Civil. 
5. Actualizar  el Atlas Municipal de Riesgos. 
6. Elaboración de los programas de protección 
civil para la temporada invernal. 
7. Elaboración de los programas de protección 
civil para la temporada de calor. 
8. Elaboración de los programas de protección 
civil para la Semana Santa. 
9. Elaboración de los programas de protección 
civil para la temporada de lluvias. 
10. Elaboración de un programa especial de 
monitoreo de cauce para el Río Chiquito y La 
Carbonera. 
 
Objetivo 2:  Mejorar la organización de la 
sociedad del municipio en caso de desastres. La 
correcta atención de la ciudadanía en caso de 
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desastres, y la responsabilidad de su protección 
no deben recaer en un solo grupo de personas, 
por lo que el Ayuntamiento cree conveniente 
fomentar la cooperación en esta materia por 
parte de toda la ciudadanía. 
 
Proyectos Estratégicos: 
1. Integración de los Comités Ciudadanos de 
Protección Civil. 
2. Integración de equipos de trabajo dentro de 
las escuelas encargados de revisar los 
programas de seguridad y emergencia escolar. 
3. Elaboración de un programa actualizado de 
seguridad y emergencia escolar. 
4. Implementar campañas de pláticas 
informativas a la ciudadanía sobre los riesgos 
que están latentes en el municipio. 
5. Programa de impartición de cursos de 
capacitación a los miembros de los Comités 
Ciudadanos de Protección Civil. 
 
Objetivo 3:  Facilitar las acciones de 
supervivencia personales en caso de algún 
desastre para los habitantes del municipio. Es 
necesario otorgar a la población los 
conocimientos necesarios para que puedan 
protegerse a sí mismos en caso de alguna 
contingencia o desastre, además de proveerlos 
de medidas que faciliten su actuar en una 
situación de riesgo. 
 
Proyectos Estratégicos: 
1. Crear campañas de educación periódicas, 
sobre cómo actuar en caso de los distintos tipos 
de desastre, en todas las localidades del 
municipio. 
2. Elaborar señalamientos clasificados por 
colores de acuerdo a cada tipo de desastre y 
que indiquen las acciones que se deben realizar. 
3. Crear un plan general de evacuación 
municipal, que incluya todas las localidades 
susceptibles de sufrir este tipo de 
eventualidades. 
4. Crear de manera coordinada simulacros tanto 
en las escuelas como en todo el municipio. 
 
Derechos Humanos 
 
Objetivo 1:  Brindar mayor información sobre 
derechos humanos en el municipio. Las 
sociedades modernas deben estar conformadas 

por individuos informados y capaces de ejercer 
sus derechos bajo cualquier circunstancia y 
principalmente en relación a los derechos 
humanos. 
 
Proyectos Estratégicos: 
1. Establecer acciones para informar sobre los 
derechos humanos en todas las localidades del 
municipio. 
2. Crear en cada localidad grupos que fomenten 
el respeto entre los individuos. 
 
Objetivo 2:  Disminuir el maltrato y/o 
discriminación a individuos en el municipio. El 
maltrato es un problema que existe en todo el 
mundo, muchas personas padecen algún tipo de 
maltrato principalmente por que no están 
informadas y por consiguiente no saben cuáles 
son los medios para quejarse o denunciarlo, en 
el municipio de Nogales estamos convencidos 
que para erradicar este mal debemos informar 
sobre este tema a toda la población, de tal forma 
que conozcan los medios para defenderse en 
caso de que lo padezcan. 
 
Proyectos Estratégicos: 
1. Organizar reuniones en cada localidad donde 
se expliquen temas relacionados con el maltrato 
a las personas. 
2. Creación de módulos confidenciales para 
recibir quejas sobre el sufrimiento de algún tipo 
de maltrato. 
3. Reuniones con mujeres y niños para informar 
sobre los diferentes tipos de maltrato infantil y a 
la mujer. 
4. Reuniones informativas con hombres sobre la 
inconveniencia de utilizar cualquier tipo de 
maltrato dentro de la familia. 
5. Realizar campañas de información sobre los 
organismos a los que se pueden dirigir las 
personas que sufran de algún tipo de maltrato 
y/o discriminación. 
6. Crear un programa de convivencia entre 
familias. 
7. Impartir cursos y actividades los domingos, 
donde convivan sanamente todos los miembros 
de las familias. 
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DESARROLLO ECONOMICO,  
COMERCIO Y SERVICIOS MUNICIPALES 
 
Fomento Industrial 
 
Objetivo 1:  Reactivar el sector industrial en el 
municipio. A pesar de la relativa cercanía con el 
corredor industrial de esta zona, en el municipio 
de Nogales es necesario reactivar este 
importante sector, ya que representa una gran 
oportunidad de creación de fuentes de empleo 
dentro del municipio, por lo que es necesario 
crear las condiciones óptimas para el 
establecimiento de diferentes tipos de industrias. 
 
Proyectos Estratégicos: 
1. Instaurar el “Centro de Apertura Rápida de 
Empresas”  
2. Creación de pequeñas industrias familiares en 
el municipio. 
3. Crear un documento de información municipal, 
que integre las ventajas que se ofrecen para el 
sector industrial. 
4. Capacitar y asesorar a las pequeñas 
industrias que se encuentran funcionando en el 
municipio 
5. Agilizar los trámites legales y burocráticos 
para el establecimiento de industrias dentro del 
municipio. 
6. Implementar el “Programa de Micro-regiones” 
desarrollado por SEDESOL 
 
Fomento al Comercio 
 
Objetivo 1:  Extender el apoyo a la actividad 
comercial en el municipio. Es necesario apoyar 
de manera firme y coordinada al sector 
comercial del municipio, apoyando a los 
comerciantes ya establecidos y fomentando la 
creación de nuevos comercios. 
 
 
Proyectos Estratégicos: 
1. Crear módulos de información en el palacio 
municipal y las agencias municipales de las 
diferentes localidades. 
2. Establecer  cursos de capacitación y asesoría 
dirigidos a los comerciantes en las diferentes 
localidades del municipio. 
3. Buscar el apoyo de alumnos de las 
universidades, para incentivar un proyecto de 

trabajo social que permita la realización de los 
cursos anteriormente nombrados.  
4. Gestionar apoyos dirigidos a la creación de 
micro y pequeñas empresas. 
5. Organizar cursos por parte de la Secretaría de 
Economía, dirigidos a la población en general 
para informar sobre el funcionamiento de los 
pequeños establecimientos. 
6. Gestionar créditos a los comerciantes a través 
de las cámaras empresariales y otros apoyos, 
para crear o ampliar sus negocios. 
7. Evaluar los costos que se cobran a los 
comerciantes en La Laguna. 
8. Crear un programa mejoramiento de imagen 
de los comercios, 
9. Crear ferias o exposiciones de comercio y 
artesanías locales. 
10. Aplicar a todo el comercio el reglamento de 
comercio municipal. 
 
Empleo 
 
Objetivo 1:  Incrementar el apoyo al empleo en 
el municipio. Por ser una de las demandas más 
sentidas de la población, el gobierno municipal 
será el principal gestor para que el municipio sea 
beneficiado con los programas federales y 
estatales dirigidos al fomento de éste, y estará 
comprometido con la capacitación constante de 
la fuerza productiva, además de poner en 
marcha proyectos productivos que generen 
autoempleo. 
 
Proyectos Estratégicos: 
1. Conformar una base de datos con las fábricas, 
empresas, y dependencias que ofrecen empleo 
para la creación de una bolsa de trabajo. 
2. Conformar una base de datos con todos los 
individuos que solicitan empleo. 
3. Crear un convenio con la Secretaría de 
Economía para que se incluya al municipio en la 
participación de programas de empleo temporal. 
4. Apoyar a empresas de nueva formación, para 
facilitar su crecimiento y consolidación. 
5. Implementar el programa de apoyo al empleo 
que ofrece el estado en esta materia, y dirigirlo 
hacia la fuerza productiva del municipio. 
6. Crear talleres de capacitación para instruirse 
en diferentes oficios (tapicería, fontanería, 
herrería, carpintería,  etc.). 
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7. Crear una red de empleo, donde se vinculen 
las personas que lo requieran (demandantes), el 
municipio (gestor) y las empresas y 
dependencias (oferentes). 
8. Implementar el programa de fomento a las 
micro y pequeñas empresas, para crear fuentes 
de  empleo, tales como apoyo a empresas 
veracruzanas e impulso a las artesanías. 
9. Implementar proyectos productivos viables en 
las localidades y la cabecera, para fomentar el 
auto empleo. 
10. Simplificación de los procesos burocráticos y 
mejoramiento en la administración municipal 
para apoyar a las empresas ya establecidas e 
impulsar su crecimiento. 
11. Elaboración del boletín mensual de fomento 
y promoción del empleo. 
 
Turismo 
 
Objetivo 1:  Incrementar la promoción turística 
del municipio. Debido a los atractivos naturales 
con los que cuenta nuestro municipio es 
necesario dar un fuerte impulso a esta actividad 
principalmente en la modalidad de ecoturismo, 
no podemos desaprovechar la oportunidad de 
promocionar lugares como la Laguna de 
Nogales, el Pico del Águila, el Balcón del diablo, 
entre otros, por lo tanto, será tarea del 
Ayuntamiento, incrementar la promoción que 
hasta hoy se tiene, para hacer de Nogales un 
municipio reconocido por sus atractivos 
turísticos. 
 
Proyectos Estratégicos: 
1. Promocionar a nivel estatal, nacional e 
internacional, las características turísticas del 
municipio. 
2. Realizar campañas de promoción de La 
Laguna en los municipios de la región (trípticos). 
3. Implementar la promoción y difusión de los 
atractivos turísticos a través de medios de 
comunicación: tanto en la radio como en la 
televisión a nivel local, estatal y nacional. 
4. Promocionar particularmente la Laguna y 
explotar de manera sustentable su potencial. 
5. Participar en el convenio de coordinación y 
reasignación de recursos para proyectos de 
desarrollo turístico, que promociona tanto la 
Federación como el Estado. 

6. Inscribir los servicios turísticos que ofrece el 
municipio dentro del programa de Sistema de 
Información Turística Estatal. 
7. Realizar la construcción del proyecto de 
desarrollo turístico de la laguna de Nogales, en 
donde se cambie la imagen y el concepto actual 
por uno de mayor atracción turística que 
contenga albercas de olas, chapoteaderos, 
restaurante-bar, cafetería, internet inalámbrico, 
música ambiental, palapas para los comercios, 
etc. 
8. Crear proyectos de tipo ecoturístico en los 
lugares conocidos como Pico del Águila, El 
balcón del diablo, El descabezadero y Los 
túneles. 
9. Crear un módulo de información turística en el 
Ayuntamiento. 
10. Apoyar a pequeños comerciantes para 
expender productos típicos del municipio y la 
región. 
11. Creación de una revista trimestral sobre el 
desarrollo turístico. 
12.- Crear la página de internet  faceboock  para 
promocionar los atractivos ecoturísticos  del 
Municipio de Nogales. 
 
Fomento Agropecuario 
 
Objetivo 1:  Incrementar el impulso a la cría de 
diferentes especies de animales en el municipio. 
El municipio de Nogales debido a sus diferentes 
características en cuanto a aspectos climáticos y 
geográficos, es apto para que se desarrollen 
diversas especies animales que pueden ser 
aprovechadas para beneficio de la población ya 
sea como cría o directamente como productores. 
 
Proyectos Estratégicos: 
1. Aplicación del programa de Activos 
Productivos. 
2. Desarrollar propuestas de proyectos en 
comunidades que no han sido beneficiadas. 
 
Objetivo 2: Incrementar el impulso a la 
agricultura. La situación que vive el campo en 
nuestro país es un problema que nos afecta a 
todos, por lo tanto la actual administración del 
municipio de Nogales, pondrá especial atención 
en la reactivación que se le debe dar a este 
dentro de sus competencias, para lo que se tiene 
programado un fuerte impulso en esta materia, a 
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través de apoyos y proyectos dirigidos a los 
campesinos de  Nogales. 
 
Proyectos Estratégicos: 
1. Gestionar el apoyo técnico y económico, por 
parte de la Secretaría de Agricultura. 
2. Capacitación técnica para mejorar los cultivos 
existentes en todas las localidades del municipio. 
3. Organizar cursos de información sobre nuevos 
productos de cultivo en el municipio. 
4. Proyectos de huertos de traspatio, en las 
escuelas rurales del municipio. 
5. Participación en convocatorias para 
artesanías. 
6. Participación en convocatorias para 
gastronomía. 
7. Programa Pro-árbol (CONAFOR). 
8. Apertura de brechas cortafuego (CONAFOR). 
9. Conservación y restauración de suelos 
(CONAFOR). 
10. Establecimiento y desarrollo de un proyecto 
de fertilizantes orgánicos (lombricomposta). 
11. Crear un padrón que incluya a los 
productores independientes y otorgarle las 
facilidades para integrarse a los grupos y 
sociedades actuales o para formar otras, de tal 
manera que puedan recibir los beneficios de los 
programas de apoyo gubernamentales. 
12. Asesorías a los diferentes productores por 
parte de las escuelas de nivel superior, tales 
como, la Universidad Veracruzana, el Colegio de 
Postgraduados campus Córdoba, la Universidad 
Autónoma de Chapingo  campus Huatusco y el 
Instituto de Investigaciones Agropecuarias y 
Forestales. 
13. Reuniones intermunicipales con 
profesionales del área para conocer y aplicar 
casos de exitosos agrícolas. 
14. Organización de jóvenes para participar en el 
sector. 
15. Diseño de Indicadores de calidad 
16. Asesoría y gestión agraria en coordinación 
con la Procuraduría Agraria 
17. Gestión para el cierre de la cadena 
productiva vía comercialización y procesos de 
productos del campo 
 
Ecología y medio ambiente 
 
Objetivo 1:  Sanear la Laguna y sus alrededores. 
Este objetivo está encaminado primordialmente 

a proteger y preservar el principal atractivo 
turístico con el que cuenta nuestro municipio, por 
el que es y pretende ser reconocido en todo el 
mundo y el que será nuestra carta de 
presentación en diferentes lugares y 
exposiciones turísticas. 
 
Proyectos Estratégicos: 
1. Elaborar diagnóstico para la integración de 
una unidad de manejo ambiental. 
2. Crear un reglamento municipal que penalice y 
multe a las personas que contaminen la zona de 
la laguna. 
3. Elaborar un recorrido de visitas guiadas. 
4. Establecer campañas de recolección de 
basura donde participen miembros del 
Ayuntamiento y personal de las diferentes 
escuelas en el municipio. 
5. Organizar actividades de mantenimiento de 
áreas verdes con el departamento de parques y 
jardines y limpia pública. 
6. Organización de reuniones con los 
departamentos de parques y jardines y limpia 
publica para disponer de los residuos sólidos de 
manera menos agresiva al medio ambiente. 
7. Implementar un programa de reforestación y 
creación de áreas verdes en toda la zona de La 
Laguna. 
 
Objetivo 2: Acrecentar la necesidad de defensa 
al medio ambiente en el municipio. Estamos 
convencidos que la tarea de preservación del 
medio ambiente no sólo debe llevarse a cabo en 
los lugares que nos reporten como beneficios 
materiales, sino que se tiene que hacer en todos 
los lugares que sufran de este problema, por lo 
tanto este gobierno también está comprometido 
a sanear y fomentar una cultura de protección al 
medio ambiente en todos los rincones del 
municipio. 
 
Proyectos Estratégicos: 
1. Organización de talleres sobre el cuidado del 
agua. 
2. Organizar reuniones donde se informe sobre 
todas las especies de flora y fauna existentes en 
el municipio y la importancia de conservarlas. 
3. Participación en el Premio Estatal de Medio 
Ambiente 
4. Crear campañas en coordinación con las 
escuelas educación media superior, para 
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descontaminar los ríos y arroyos que riegan el 
municipio 
5. Participar con los diferentes programas 
estatales y federales. 
6. Reuniones con profesionales del área sobre 
casos exitosos regionales. 
7. Elaboración y aplicación de juegos didácticos 
sobre el conocimiento, conservación y protección 
del medio ambiente (Museo didáctico). 
8. Actividades con escuelas de enseñanza 
formal sobre temas ambientales. 
9. Almacenamiento y preparación para la 
disposición de pilas con instituciones. 
 
 
DESARROLLO SOCIAL Y COMBATE A 
LA POBREZA 
 
Educación 
 
Objetivo 1. Mejorar el nivel educativo en el 
municipio. Construir una base bien cimentada 
del sistema de educación municipal en todos sus 
niveles educativos. 
 
Proyectos Estratégicos: 
1. Realización de un estudio práctico en donde 
se pueda conocer la situación educativa de la 
totalidad del municipio. 
2. Creación de un programa de seguimiento en 
la mejora educativa. 
3. Gestión del Programa Estatal “Escuelas de 
Calidad” el cual transforma el funcionamiento e 
institucionalización de las escuelas con el fin de 
favorecer el logro de aprendizajes de todos los 
educandos. 
4. Gestión ante la SEV y organismos 
relacionados para la adquisición de títulos de 
propiedad de las escuelas. 
5. Gestión de programas para combatir el 
analfabetismo en el municipio 
 
Objetivo 2. Dotar al municipio de infraestructura 
educativa. Ampliar las posibilidades de acceso a 
los servicios educativos a través de la mejora de 
los espacios educativos. 
 
Proyectos Estratégicos: 
1. Inserción del Ayuntamiento a Programas 
Estatales de Construcción y Rehabilitación de 
escuelas y espacios educativos por  en donde el 

organismo facilita el equipamiento, los permisos 
y licencias de construcción en los espacios 
educativos. 
2. Gestión del Programa Estatal de “Espacios 
Educativos” para la dotación y rehabilitación de 
infraestructura educativa. 
3. Vinculación con el departamento de gestión 
administración y control. 
 
Objetivo 3. Gestionar apoyos de material 
didáctico para los estudiantes de los distintos 
niveles educativos. Cubrir con la demanda de las 
escuelas primarias sobre los faltantes de 
materiales básicos para el desarrollo integral del 
proceso educativo. 
 
Proyectos Estratégicos: 
1. Solicitud ante la SEV y organismos 
descentralizados para gestión de apoyos en 
especie. 
 
Objetivo 4. Fomentar acciones planeadas entre 
la Coordinación de Educación y las demás 
Coordinaciones del H. Ayuntamiento. 
 
Proyectos Estratégicos: 
1. Elaboración de un cronograma de actividades 
en donde se involucren dos o más áreas de la 
Dirección de Desarrollo Económico, Comercio y 
Servicios Municipales en las visitas a las 
localidades o en eventos realizados por el 
ayuntamiento. 
2. Gestión de programas conjuntos con otras 
Coordinaciones de la Dirección de Desarrollo 
Económico, Comercio y Servicios Municipales,  
ligadas al beneficio de la comunidad en materia 
de educación y en otras áreas. 
 
Cultura 
 
Objetivo 1. Crear espacios culturales en el 
municipio. Con el afán de contar con un lugar en 
donde los ciudadanos puedan expresarse esta 
administración promueve el establecimiento de 
sitios en donde se puedan desenvolver 
actividades artísticas y culturales. 
 
Proyectos Estratégicos: 
1. Gestión del programa  para la difusión y 
promoción de la “Casa de la Cultura Nogalense” 
como foro de expresión cultural en el municipio. 
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2. Realización de talleres, cursos, foros y 
conferencias relacionadas con el tema cultural 
en el municipio. 
 
Objetivo 2. Incrementar la participación 
ciudadana en el ámbito cultural. Hacer partícipe 
a la población de los eventos culturales 
organizados por el H. Ayuntamiento. 
 
Proyectos Estratégicos: 
1. Realización del “Intercolegial de baile” en las 
escuelas para incentivar la convivencia artística 
de los jóvenes mediante la promoción de la 
actividad física y artística de los jóvenes 
participantes. 
2. Integrar a la Rondalla Municipal con el fin de 
conservar y promover la música regional 
mexicana. 
3. Realización de una confrontación de mariachis 
con los habitantes del municipio para así poder 
rescatar nuestra música mexicana. 
4. Participar activamente en los programas 
culturales a desarrollar en el Festival Anual de la 
Laguna de Nogales. 
 
Objetivo 3. Incrementar el número de visitantes 
en los eventos culturales. 
 
Proyectos Estratégicos: 
1. Programa sobre encuentros regionales de 
danza cada seis meses. 
2. Realizar talleres temáticos para ampliar las 
actividades a realizarse. 
3. Contar con suficientes elementos de 
seguridad capacitados para el resguardo de los 
asistentes. 
 
Deporte 
 
Objetivo 1. Incrementar las actividades 
deportivas en el municipio. Focalizar las 
acciones de la COMUDE para la realización de 
eventos deportivos. 
 
Proyectos Estratégicos: 
1. Incorporación de elementos que brinden 
asesoría técnica a las personas que se integren 
a las actividades deportivas. 
2. Creación de torneos intermunicipales que 
fomenten el deporte en el municipio. 

3. Promover el acceso al centro de desarrollo 
deportivo de Básquetbol. 
 
Objetivo 2. Integrar a los grupos vulnerables a 
las actividades deportivas del municipio. 
Favorecer a personas de la tercera edad, 
madres solteras y con capacidades diferentes en 
las actividades deportivas implementadas por el 
H. Ayuntamiento. 
 
 
Proyectos Estratégicos: 
1. Cursos de “activación física” a las personas de 
la tercera edad en donde se incentive la 
realización de ejercicios integrales a los 
participantes. 
2. Reforzar las actividades del Centro de 
Desarrollo Deportivo para personas con 
capacidades diferentes. 
 
Objetivo 3. Dotar al municipio de infraestructura 
deportiva. Favorecer a los habitantes del 
municipio con sitios adecuados para la 
realización de deportes. 
 
Proyectos Estratégicos: 
1. Gestión ante la SEDESMA para la 
implementación del programa “Conservación y 
mantenimiento de la infraestructura deportiva” el 
cual promueve la construcción, ampliación, 
reconstrucción, rehabilitación y equipamiento de 
instalaciones y centros deportivos. 
 
 
Salud 
 
Objetivo 1. Contribuir a la mejora de los 
servicios de salud en el municipio. Optimizar la 
calidad de atención y las condiciones de los 
centros que se encargan de brindar atención 
médica a los habitantes de Nogales. 
 
Proyectos Estratégicos: 
1. Gestión del Programa Estatal “Atención a la 
Salud en la Adolescencia” que consiste en la 
promoción preventiva en salud en la población 
adolescente. 
2. Gestión del Programa Estatal “Atención a la 
salud del adulto y del adulto mayor” con el 
objetivo de detectar oportunamente 
enfermedades degenerativas. 
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3. Proyecto de construcción de casas de salud 
en las localidades de la zona alta del municipio. 
 
Objetivo 2. Participar activamente en la 
elaboración, aplicación y supervisión 
calendarizada de programas relacionados con la 
higiene, orden y limpieza en los distintos puntos 
de venta de productos que consume la 
ciudadanía de Nogales. 
 
Proyectos estratégicos: 
1. Realizar visitas mensuales a los puestos de la 
laguna de Nogales y al mercado municipal  a fin 
de constatar la higiene, limpieza y orden de los 
puestos y productos que venden, así como la 
limpieza en las personas que expenden los 
productos y servicios. 
3. Coordinación con personal de la jurisdicción 
sanitaria para supervisar la operación del 
sacrificio de animales en el rastro municipal a fin 
de garantizar un consumo higiénico libre de 
contaminación en los productos cárnicos. 
 
Combate a la Pobreza 
 
Objetivo 1. Fortalecer la gestión de los 
programas asistenciales en el municipio. A 
través de una mejora continua en el buen 
manejo y gestión de los programas focalizados 
al combate a la pobreza. 
 
 
Proyectos Estratégicos: 
1. Continuidad al Programa Estatal “Piso Fiel” en 
cuanto a dotación de cemento para pisos de 
tierra que beneficien a la población vulnerable en 
el municipio. 
2. Gestionar del Programa Estatal de “Sanitarios 
Ecológicos” en la dotación de la instalación de 
baños ecológicos secos para evitar la 
contaminación de cuerpos de aguas residuales. 
3. Gestionar ante la dirección de programas 
sociales lámina a mitad de precio para beneficiar 
a las familias que más lo necesiten en el 
municipio. 
4. Continuidad al Programa Federal “Atención a 
Adultos Mayores de 70 años y Más” en zonas 
rurales” el cual apoya a los Adultos Mayores en 
condiciones de pobreza alimentaria que no son 
atendidos por algún programa federal y que 
viven en localidades rurales con menos de 2,500 

habitantes, de alta y muy alta marginación, 
haciendo una transferencia a su ingreso 
mediante apoyo económico. 
5. Dar continuidad al programa “Apóyate con 
Continuidad”, contribuyendo un porcentaje el 
Ayuntamiento y otro los titulares. 
6. Promover la instalación de Estancias Infantiles 
en apoyo a las madres trabajadoras. 
7. Gestionar viviendas a través del programa 
INVIVIENDA, en apoyo a las familias que no 
cuenten con una. 
 8. participar activamente en todos los 
programas sociales que otorgan las diferentes 
dependencias de gobierno (SEDESOL, 
SAGARPA, ECONOMÍA, TURISMO, etcétera,  
con el fin  de obtener recursos para apoyar a las 
personas que menos tienen y están en pobreza 
extrema. 
 
Objetivo 2. Brindar una mejora continua en la 
administración de los programas de combate a la 
pobreza 
 
Proyectos Estratégicos: 
1. Gestionar cursos de capacitación al personal 
encargado de la Dirección de Desarrollo Social 
de parte del Gobierno Federal sobre métodos o 
procesos de gestión de los apoyos federales. 
 
 
Grupos Vulnerables 
 
Objetivo 1. Asistir a las personas que padecen 
ictiosis en el municipio. Brindar apoyo en la 
canalización de los habitantes que sufren esta 
enfermedad a las instancias correspondientes. 
 
 
Proyectos Estratégicos: 
1. Proyecto de creación de un fondo especial 
para la asistencia de los enfermos de ictiosis en 
el municipio. 
2. Gestionar el Programa Estatal de “Asistencia 
Alimentaria a Sujetos Vulnerables” del Sistema 
DIF Estatal para beneficiar a la población objeto 
de estudio a través de una dieta que cubre sus 
necesidades básicas de alimentación. 
3. Gestionar el Programa Estatal de “Vigilancia 
Epidemiológica” para beneficio de la población 
vulnerable en el municipio con el fin de reducir el 
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riesgo de enfermedades por infecciones o 
brotes. 
 
 
DESARROLLO URBANO Y OBRAS 
PÚBLICAS.  
 
Agua potable, alcantarillado y saneamiento 
 
Objetivo 1. Rehabilitar la red de agua potable en 
el municipio. Satisfacer una necesidad prioritaria 
de la población Nogalense en cuanto a abasto 
del servicio de agua. 
 
Proyectos Estratégicos: 
1. Inspección de la red de agua existente por 
parte de la Dirección  de Obras Públicas en las 
colonias y localidades que lo requieran. 
2. Rehabilitación y mejora de la red de agua 
potable en coordinación con la CAEV. 
3. Construcción de un colector a las 
comunidades de la zona alta del municipio para 
el abastecimiento del vital líquido. 
 
Objetivo 2. Gestionar la dotación de agua para 
las zonas altas del municipio.  Resolver el 
problema de abastecimiento de agua a las 
localidades ubicadas en las serranías y que no 
cuentan con un sistema eficaz de entrega del 
vital líquido. 
 
Proyectos Estratégicos: 
1. Proyecto de licitación para la construcción de 
un tanque elevado en el municipio. 
2. Proyecto de construcción de un tanque 
elevado que funcione por medio de gravedad. 
 
Residuos sólidos 
 
Objetivo 1. Capacitar al personal de la 
Coordinación a brindar un servicio de calidad. 
Consolidar un sistema confiable en donde las 
acciones preventivas y correctivas inicien desde 
el interior del ayuntamiento para que la 
ciudadanía se involucre cada vez más. 
 
 
Proyectos Estratégicos: 
1. Realización de faenas cada mes con los 
trabajadores para mantener limpios los lugares 
claves de la ciudad. 

2. Reuniones cada primer lunes de cada mes 
para conocer las necesidades o problemas 
derivados de la ciudadanía. 
 
Objetivo 2. Realizar campañas de 
concientización a la población sobre el problema 
de la basura. Involucrar a la población en el uso 
y manejo eficiente de los residuos sólidos. 
 
Proyectos Estratégicos: 
1. Pintar bardas de concientización con 
mensajes para la ciudadanía. 
2. Colocar en basureros clandestinos letreros 
con la leyenda “SE PROHÍBE TIRAR BASURA”. 
3. Coordinar trabajos con las escuelas para 
mantener limpia la ciudad y los centros 
educativos. 
4. Coordinar esfuerzos para que el H. 
Ayuntamiento done tambos de almacenamiento 
a las escuelas. 
 
 
Objetivo 3. Coordinar acciones con organismos 
proveedores del servicio de basura a la 
sociedad. 
 
Proyectos Estratégicos: 
1. Proyecto de regularización a los ciudadanos 
que prestan el servicio privado de recolección de 
basura al H. Ayuntamiento. 
 
Vialidades 
 
Objetivo 1. Mejorar el sistema vial en la calle 
principal de la cabecera municipal. Dar solución 
a una de las mayores problemáticas que padece 
el municipio sobre todo por la conurbación con 
otros municipios. 
 
Proyectos Estratégicos : 
1. Elaborar junto con la Dirección de Tránsito 
Municipal un mapeo de posibles rutas alternas 
para el desahogo de las vías principales. 
 
 
Transporte 
 
Objetivo 1. Regular el sistema de transporte en 
el municipio. Lograr una mayor organización y 
comunicación entre los transportistas, Tránsito 
del Estado y el municipio. 

Página 68 GACETA OFICIAL Miércoles 30 de abril de 2014



Proyectos Estratégicos: 
1. Programa de concientización a los 
transportistas sobre la mejora de sus unidades. 
2. Convenios de colaboración con los 
transportistas para la ciudadanía sobre el buen 
manejo de las unidades. 
 
Parques y Jardines 
 
Objetivo 1. Mejorar la apariencia de los parques, 
jardines y áreas verdes. Favorecer la 
rehabilitación de espacios recreativos con la 
participación de la ciudadanía. 
 
Proyectos Estratégicos: 
1. Crear comités vecinales en las inmediaciones 
de los parques. 
2. Instaurar un comité de vigilancia con los 
funcionarios del municipio. 
3. Implementar un programa de reubicación de 
ambulantes en los parques, para evitar su 
dispersión y que se ve desmejorada la imagen 
de cualquiera de las áreas. 
4. Involucrar a los comerciantes de los 
alrededores en la conservación de los parques, 
haciendo que coloquen botes de basura. 
 
Objetivo 2. Reforestar parques, jardines y áreas 
verdes. A fin de conservar los espacios 
recreativos y dar una buena imagen al municipio. 
 
Proyectos Estratégicos: 
1. Gestionar con la SEDESMA la obtención de 
árboles adecuados con el clima del municipio. 
2. Proyecto de “Poda de Rejuvenecimiento” en 
caso de árboles en estado riesgoso a 
implementar por el gobierno municipal. 
3. Cercar las áreas empastadas que hayan sido 
rescatadas por medio de setos. 
 
Imagen e infraestructura urbana 
 
Objetivo 1. Rescatar la Laguna de Nogales. 
Consolidar el espacio natural de la laguna como 
un atractivo turístico a nivel estatal, nacional e 
Internacional. 
 
Proyectos Estratégicos: 
1. Proyecto de un desarrollo turístico que cambie 
la imagen de la laguna haciéndola más atractiva 
para el turismo. 

2. Presentación del proyecto desarrollo turístico 
de la laguna de Nogales a las distintas 
dependencias federales con la finalidad de 
obtener recursos y autorización para la 
aplicación del proyecto. 
 
Alumbrado público 
 
Objetivo 1. Lograr que los habitantes del 
municipio cuenten con una iluminación 
adecuada. Cubrir con la demanda del servicio de 
alumbrado público. 
 
Proyectos Estratégicos: 
1. Realizar el mantenimiento preventivo al 
alumbrado público de todo el municipio. 
2. Acciones encaminadas por parte de la 
Coordinación de Alumbrado Público para que se 
revise, brinde mantenimiento y se cambien las 
luminarias en mal estado en el municipio. 
 
 
Objetivo 2. Incrementar el servicio de alumbrado 
público en colonias marginadas. Satisfacer las 
necesidades de la población en zonas de difícil 
acceso. 
 
Proyectos Estratégicos: 
1. Proporcionar el servicio de alumbrado público 
a colonias con altos niveles de marginación. 
 
Vivienda y electrificación 
 
Objetivo 1. Mejorar el sistema de viviendas en el 
municipio. Brindar a la población los apoyos 
necesarios para la construcción, rehabilitación y 
mejoramiento de sus viviendas. 
 
Proyectos Estratégicos: 
1. Gestionar el Programa Estatal de “Vivienda” 
en donde el Gobierno Estatal brinda apoyo en 
cuanto a edificación, ampliación y mejoramiento 
de las viviendas del municipio. 
 
 
Panteones 
 
Objetivo 1. Brindar  mantenimiento permanente 
a la infraestructura de los panteones 
municipales.   
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Proyectos Estratégicos: 
1. Programa de limpieza y saneamiento 
permanente del panteón municipal. 
 
Rastros 
 
Objetivo 1. Fomentar la higiene y salubridad en 
el rastro municipal. 
 
Proyectos Estratégicos: 
1. Promover la sanidad e higiene de la carne que 
se destina al consumo humano. 
2. Fomentar a través de la comisión de salud del 
municipio la higiene en el manejo de los 
sacrificios de los animales. 
 
Mercados 
 
Objetivo 1. Normalizar la entrega oficial de los 
locales del mercado municipal y aplicar el 
reglamento oficial municipal de mercados que 
incluya la conservación y mantenimiento del 
mismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Proyectos Estratégicos: 
1. Programa de conservación y mantenimiento 
del mercado municipal. 
2. Promover el uso adecuado de las 
instalaciones del mercado Municipal. 
3. Fomentar la salubridad e higiene en los 
locatarios. 
4. Aplicación del reglamento oficial municipal del 
mercado. 
 
 
Finalmente todos los objetivos, metas y 
proyectos estratégicos, se enlistan a modo de 
control programático a  realizar por trimestres de 
los cuatro años de gobierno, así como la obra 
pública comprometida para 2014.  
 
 
 
 

C.P. ANTONIO BONILLA ARRIAGA 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

RÚBRICA. 
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H. AYUNTAMIENTO DE OLUTA, VER. 
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 
OLUTA 2014-2017 
JESUS MANUEL GARDUZA SALCEDO 
PRESIDENTE MUNICIPAL 
JUAN JAVIER LARA ALFONZO 
SÍNDICO MUNICIPAL 
CLARA LIZBETH HERNÁNDEZ ALOR 
REGIDORA ÚNICA 
 

MENSAJE DEL ALCALDE 
En el transcurso de mi campaña para asumir 
la presidencia municipal de Oluta, al lado de 
la gente pude observar la complejidad de las 
circunstancias en las que estoy recibiendo el 
gobierno de nuestro municipio, no por eso 
evadir nuestra responsabilidad de gobernar y 
realizar la visión de transformación, por medio 
de una planeación específica, la cual se 
entrega en el presente documento. 
Esta planeación que hoy se crea se encuentra 
basada en las necesidades y reclamos de 
nuestros ciudadanos, los cuales materializo 
en el presente Plan Municipal de Desarrollo 
2014-2017 que entrego a los habitantes de 
Oluta como eje del trabajo que desde la 
presidencia municipal se desarrollara a lo 
largo de estos cuatro años de gestión. 
En el cual contempla el desarrollo que 
esperamos para nuestro municipio, por medio 
de la abatimiento de los índices de rezago 
social, por tal motivo en sus ejes rectores 
encontraremos las bases del cambio que 
proponemos para nuestro municipio, 
buscando el alto a la pobreza y a la 
marginación fomentando la participación 
ciudadana para la democracia y la seguridad 
de nuestra gente, todo esto para el digno 
desarrollo económico y urbano de nuestro 
municipio, sin dejar a un lado las necesidades 
de cuidado del medio ambiente buscando un 
medio ambiente sustentable, anteponiendo a 
nuestro trabajo por medio de la transparencia 
y rendición de cuentas para alcanzar un buen 
gobierno, privilegiando el respeto a la 
pluralidad de ideas, creando acuerdos que 
permitan construir el futuro de Oluta. 
 Así, en el presente Plan, se consolida mi 
compromiso adquirido con la ciudadanía de 
Oluta, el cual se materializará en mejores 
condiciones de vida para la población, en un 

desarrollo y promoción de mejoras y planes 
que permitan entregar al final de mi 
compromiso constitucional los resultados 
esperados. 
 

JESÚS MANUEL GARDUZA SALCEDO 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE OLUTA, VERACRUZ 
VALORES Y PRINCIPIOS DE GOBIERNO 

En la actual forma de administración y el 
moderno compromiso con la población que 
exige encarar de manera eficiente y eficaz los 
problemas que se vayan presentando, los 
valores que hagan de la presente 
administración un buen gobierno a través de 
una efectiva organización y visión del rumbo 
no deben de ser olvidados y hechos a un 
lado. Por ello, los valores y principios de 
gobierno que a continuación se enlistan y a 
los cuales se sujetará la acción de nuestra 
administración, serán indispensables para el 
buen desempeño de nuestra administración y 
en la atención que habremos de brindar a 
nuestra población a lo largo de nuestro 
trabajo diario. 
Honestidad. 
Este valor indica la rectitud de ánimo, la 
coherencia entre lo que se piensa y se dice, y 
entre lo que se dice y se hace. 
Espíritu de servicio. 
Supone la atención cortés y expedita; pero 
sobre todo la persona, y especialmente el 
funcionario público, sabe que realiza su 
vocación en el compromiso sincero y 
responsable hacia los demás. El desarrollo 
como persona, de cada servidor público, pasa 
por el servicio amable y atento. 
Transparencia. 
Para informar con amplitud y puntualidad de 
los proyectos y programas realizados, los 
logros alcanzados y los recursos utilizados. 
Participación 
No debe pretenderse que un sólo gobernante 
y su equipo puedan resolver los complejos 
problemas que toda comunidad presenta. El 
actual Gobierno Municipal está convencido de 
que cualquier cambio fundamental requiere 
de la participación de todos. 
Eficiencia 
La ciudadanía merece un servicio público con 
nivel de excelencia. Dado que los recursos 
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destinados a ello nunca serán suficientes, 
constituye un deber del Gobierno Municipal el 
utilizar cada uno de ellos de la mejor manera 
en beneficio de la población. 
Orden 
Este valor es un requisito inevitable para 
lograr los anteriores. El aprovechamiento de 
los recursos, el flujo de información y el 
trabajo cotidiano deben fundamentarse sobre 
este principio para realizar acciones que 
generen beneficios en la comunidad a largo 
plazo. 
Justicia 
Apegarse en todas las decisiones al Estado 
de Derecho con la finalidad de guardar y 
hacer guardar las leyes que nos rigen y las 
normas de convivencia que nos aseguren una 
convivencia civilizada y armoniosa. 
No obstante, cabe señalar que es 
indispensable contar con el compromiso de 
atender y no olvidar los anteriores valores de 
parte de los funcionarios municipales; ya que 
con ello contaremos con un compromiso 
Gobierno-Sociedad que nos ubicará en 
mayores posibilidades de lograr los objetivos 
planteados en este Plan Municipal de 
Desarrollo. 

CAPÍTULO I. MARCO INSTITUCIONAL 
PARA LA PLANEACIÓN DEL 

DESARROLLO. 
1.- MARCO JURÍDICO. 
1.1 Fundamentación Jurídica.  
El marco jurídico en el que se basa la 
planeación municipal, se refiere al conjunto de 
normas y leyes del orden federal y estatal, en 
donde se establecen los lineamientos y 
disposiciones jurídicas que dan sustento a la 
observancia del Plan Municipal de Desarrollo 
como eje rector de las actividades de 
planeación, programación y presupuestación 
del gobierno municipal. 
El Plan Municipal de Desarrollo, “es un 
documento de consulta, diagnóstico, análisis 
y diseño de objetivos, estrategias y líneas de 
acción, que orientarán el quehacer de la 
administración municipal. Por medio de este 
documento, los Gobiernos Municipales tienen 
la oportunidad de presentar a los ciudadanos 
la visión, misión y objetivos de la 
administración, así como las estrategias y 
proyectos de inversión que tienen planeados, 

con el propósito de dar respuesta a las 
demandas de la ciudadanía y resolver los 
problemas a los que se enfrenta el municipio.” 
La planeación del desarrollo municipal es una 
actividad de racionalidad administrativa, 
encaminada a prever y adaptar 
armónicamente las actividades económicas 
con las necesidades básicas de la 
comunidad, como son la educación, la salud, 
la asistencia social, la vivienda, los servicios 
públicos, el mejoramiento de las comunidades 
rurales, entre otros. 
A través de la planeación los municipios 
podrán mejorar sus sistemas de trabajo y 
aplicar con mayor eficacia los recursos 
financieros que los gobiernos Federal y 
Estatal transfieren para el desarrollo de 
proyectos productivos y de beneficio social. 
El propósito principal de la planeación del 
desarrollo municipal es orientar la actividad 
económica para obtener el máximo beneficio 
social y tiene como objetivos: 

a. Prever las acciones y recursos necesarios 
para el desarrollo económico y social del 
municipio. 

b. Movilizar los recursos económicos de la 
sociedad y encaminarlos al desarrollo de 
actividades productivas. 

c. Programar las acciones del gobierno 
municipal estableciendo un orden de 
prioridades. 

d. Procurar un desarrollo urbano equilibrado de 
los centros de población que forman parte del 
municipio. 

e. Promover la participación y conservación del 
medio ambiente. 

f. Promover el desarrollo armónico de la 
comunidad municipal. 

g. Asegurar el desarrollo de todas las 
comunidades del municipio. 
Los lineamientos y disposiciones que a 
continuación se presentan, enuncian los 
principales ordenamientos jurídicos que dan 
sustento a las actividades de planeación en el 
Municipio de Oluta, considerando relevante el 
siguiente marco jurídico: 

� La Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

� La Constitución Política del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave. 

� La Ley Federal de Planeación. 
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� La Ley de Planeación para el Estado de 
Veracruz y sus Municipios. 

� Ley Orgánica del Municipio Libre. 
1.1.1 Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos 
1.1.2 Constitución política del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave. 
1.1.3 Ley Federal de Planeación. 
1.1.4 Ley de Planeación para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave y sus 
municipios 
1.1.5 Ley  Orgánica del Municipio Libre del 
Estado de Veracruz. 
Así, el municipio de Oluta define en este plan 
los propósitos y estrategias para el desarrollo 
del municipio y se establecen las principales 
políticas y líneas de acción que el gobierno 
municipal deberá tomar en cuenta para 
elaborar sus programas operativos anuales. 
En resumen, éste es un documento que 
refleja el acuerdo de voluntades de los 
diferentes grupos y sectores del municipio. 
1.2. Planes Rectores. 
1.2.1 Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 
2018 
1. 2.2 Plan Veracruzano de Desarrollo 
2011-2016 
CAPÍTULO II. PANORAMA MUNICIPAL 
2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL 
MUNICIPIO. 
2.1 Historia y datos relevantes del 
Municipio de Oluta. 
2.1.1 Historia del Municipio 
Oluta Del náhuatl, Olotl-tan, significa "Lugar 
de olotes". Era un pueblo prehispánico, que 
figura en la provincia del Espíritu Santo 
(Coatzacoalcos) en 1580, cuando Hernán 
Cortés realizó su viaje a Honduras, pasó por 
este lugar, y fue dado en encomienda a la 
Malinche y Juan Jaramillo, por haber nacido 
la primera en este lugar; en 1831 el pueblo de 
Oluta, constituyó una municipalidad. 
Hechos Históricos: 
1524     Hernán Cortés llega a Oluta. 
1831    Oluta se convierte en municipio libre. 
1894 Determinación de los límites entre 
Oluta y Texistepec. 
1934 Fundación de la Escuela Normal Rural 
Regional del Sur. 
1938 Construcción de la carretera 
Acayucan-Ojapa.  

1946     Introducción de la energía eléctrica. 
1994     Oluta se eleva a la categoría de Villa. 
2.1.2 Personajes Ilustres . 
1498-1535 Malinalli, intérprete en la conquista 
de México 
1890-1931 Juan P. Prudencio A., luchador 
agrarista 
1897-1943 Raymundo Maldonado, luchador 
agrarista 
Escudo 
Sobre un pergamino, que representa la 
penumbra y la claridad de la historia del 
municipio de Oluta, una cabeza Olmeca 
orlada con flores que indican el florecimiento 
de esta cultura en el sureste veracruzano; al 
centro sobre un margen rojo, la palabra Oluta 
que, sobre el mismo unos tubérculos que la 
gente llama jícamas; dentro de este, a la 
izquierda asemeja la punta de un cuchillo, 
junto con la figura del conquistador Hernán 
Cortés y la Malinche, que representan a la 
sangre española y a la sangre indígena, 
dando lugar al mestizaje de los pobladores 
que hoy conforman la mayor parte de la 
población de México; del lado derecho, 
simulando otra punta de cuchillo, se 
encuentra a cielo abierto, un verdor hermoso, 
con tres palmeras de coco, indicando que el 
municipio se encuentra en zona tropical; en la 
parte inferior semitriangular, dos mazorcas de 
maíz, las cuales hacen notar que el municipio 
tiene una agricultura floreciente de donde 
proviene el nombre de Oluta. 
2.2 Información Geoestadística. 
2.2.1 Ubicación geográfica. 
El Municipio de Oluta se encuentra ubicado 
en la zona sur del Estado en las estribaciones 
de las llanuras del Sotavento, entre los 
paralelos 17° 50’ y 17° 58’ de latitud norte; los 
meridianos 94°50’ y 94° 57’ de longitud oeste; 
altitud entre 10 y 100 m. Limita al norte con 
Acayucan, Soconusco y Texitepec; al este 
con Texistepec; al suroeste con Sayula de 
Alemán; al oeste con Acayucan. Su distancia 
aproximada al sureste de la capital del 
Estado, por carretera es de 371 Km. 
2.2.2. Clima 
Su clima es cálido-subhúmedo con una 
temperatura promedio de 25° C; su 
precipitación pluvial media anual es de 1,682 
mm. 
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2.2.3 Hidrografía 
Región hidrológica  Coatzacoalcos (99%) y 
Papaloapan (1%); cuenca rio Coatzacoalcos 
(99%) y rio Papaloapan (1%); subcuenca rio 
Coatzacoalcos (86%), rio Calzadas (13%) y 
R. san Juan (1%); corrientes de agua 
perenne: Correa; cuerpos de agua 
intermitente (1%). 
2.2.7 Uso del suelo y vegetación 
El uso de suelo para zona urbana es de 4% y 
agricultura  1%; Su suelo es tipo Luvisol 53%, 
Phaeozem 41% y Regosol (1%), se 
caracteriza por tener acumulación de arcilla 
en el subsuelo es susceptible a la erosión. La 
vegetación es 94% pastizal. 
2.2.8 Uso potencial de la tierra 
2.2.9 Localidades e infraestructura para el 
transporte. 
2.2.10 Relieve.   
2.2.11 Clasificación Climática. 
2.3 Aspectos Demográficos. 
Para el año 2010 habitaban en el Municipio 
de Oluta 14,784 personas, representando el 
0.19% de la población a nivel estatal, 
conforme a datos del Censo de Población y 
Vivienda 2010. La tasa de crecimiento media 
anual 2005-2010 fue de 1.75% y con una 
densidad de 189.9 habitantes por Km2. 
Respecto a la distribución territorial de la 
población destacan las localidades de Oluta 
con 12,709, Tenejapa con 533, Correa con 
331, Los Laureles con 190, Colonia Olmeca 
con 159  y en el resto de las localidades con 
862. 
Como se puede observar la tasa de 
crecimiento media anual, en el periodo 1995-
2000 fue negativa (-0.37%), y como ya se 
mencionó antes, el comportamiento reciente 
de este dato es nuevamente positivo, lo cual 
implicaría mayor población o derivado de 
procesos de migración. 
Por cuanto hace a otros indicadores de 
población, podemos mencionar que la 
relación hombre-mujer es de  92.3%,   y la 
población relativa de 0.4%. 
2.4 Bienestar social 
2.4.1 Educación. 
En el Municipio de Oluta, de acuerdo a la 
Secretaría de Educación del Estado de 
Veracruz para el ciclo 2012-2013, hubo un 
total de 23 centros educativos, con un total de 

164 docentes distribuidos en todos los niveles 
educativos y de los cuales 29 de éstos son los 
que se concentran en brindar sus servicios en 
la educación preescolar, 80 en  educación 
primaria,  46 en  educación secundaria y 9 en 
bachillerato. 
La matrícula total del sector educativo en el 
Municipio es de 3,228 alumnos de los cuales  
532 en la educación preescolar, 1,763 se 
concentran en la educación primaria,  785 en 
la educación secundaria y 208 en bachillerato. 
Un aspecto a destacar es que el índice de 
deserción es mayor en  secundaria. Dentro 
del índice de reprobación, la educación 
primaria cuenta con un índice de  5.5 y  la 
educación secundaria de 12.4. 
2.4.2 Salud. 
El Municipio de Oluta, en el año 2010, 
contaba con 14,784 personas, de las cuales 
9,064 son derechohabientes a los servicios de 
salud y  5,640 personas no  son   
derechohabientes, según información INEGI 
(2010); existiendo 2 unidades médicas 
reportadas al 2011. Por cuanto hace a las 
familias beneficiadas por el seguro popular, 
esta cifra llegó a  10,657 en el 2012. 
2.4.3. Vivienda 
En el año 2010, existían 3,869 viviendas 
habitadas, de las cuales el 55.1% contaba 
con disponibilidad de agua entubada, el 
96.2% cuenta con energía eléctrica, el 97.2% 
cuenta con drenaje y el 5.7% de las viviendas 
tiene piso de tierra. 
En cuanto a las viviendas sin disponibilidad 
de servicios básicos fue de 54.9%, lo que 
significa que las condiciones de vivienda no 
son las adecuadas para 7,628 personas. 
2.4.4  Rezago Social. 
Conforme a datos de la Comisión Nacional de 
Evaluación de la Política Social. (CONEVAL), 
el Municipio de Oluta, cuenta con un grado de 
rezago social bajo, y si consideramos la 
medición de la pobreza por ingresos, 
encontramos que el 21.1% de la población se 
encuentra en pobreza alimentaria, el 2.56% 
es población vulnerable por ingreso  y el 
22.2% de la población se ubica en pobreza 
patrimonial con datos de CONEVAL (2010). 
En el caso del Programa de Desarrollo 
Humano  Oportunidades  al cierre del 2010, 
1,107 familias recibieron los apoyos de este 
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programa, siendo 20 localidades 
beneficiadas, siendo un monto de recursos 
ejercidos por 9,234 millones  de  pesos. 
De acuerdo al Decreto por el que se 
establece el Sistema Nacional para la 
Cruzada contra el Hambre, publicado en el 
DOF, del 22 de enero de 2013, Oluta  no 
pertenece a este programa, pero si al de 
Zonas de Atención Prioritaria Rural. 
2.5 Aspectos Económicos. 
2.5.1 Empleo y actividad económica. 
La actividad económica en el Municipio tiene 
una amplia concentración en las actividades 
comprendidas en el sector primario 
concentrándose sobre todo en la agricultura, 
ganadería y con aprovechamiento en forestal 
casa y pesca  (439); seguidas del sector 
secundario (1,195), y en el sector terciario 
(3,457). 
En cuanto a las condiciones de empleo 
imperantes en el Municipio, se tiene que la 
población de doce años y más la conforman 
11,548  habitantes de los cuales 5,839 
habitantes son parte de la PEA, siendo 
ocupados el 8.6% habitantes principalmente 
en el sector primario. La población no 
económicamente activa   la conforman 5,634 
habitantes de los cuales  3,270  la conforman 
amas de casa dedicadas a las labores del 
hogar y 1,846 son estudiantes.  Así, la tasa  
de  participación  económica la  conforma  el 
50.6% de la población, con una tasa de 
participación del 95.9%. 
En el año 2008, el INEGI reportó en el 
Municipio la existencia de 544 unidades 
económicas, las cuales daban empleo a 1,453 
personas. Con una producción bruta total de 
537,480 millones de pesos. 
2.5.2 Ganadería. 
Oluta cuenta con una superficie de 5,806.4 
hectáreas dedicadas a la ganadería, 
concentradas en la cría y explotación de 
animales.  
Para el año 2012, el valor de la producción de 
carne en canal de bovino fue de 536.8 
toneladas, en el caso de canal de porcino 
esta cifra alcanzó las 91.0 toneladas, en el 
caso de leche de bovino en 2010 se 
alcanzaron los 997.17 lts. 
 
 

2.5.3 Agricultura. 
El Municipio cuenta con una superficie total 
de 6,699.18 hectáreas, de las que se 
siembran 495.0, de acuerdo SAGARPA 
(2012),  los principales productos agrícolas y 
la superficie correspondiente en hectáreas 
que se cosecha es la siguiente: Maíz grano  
425.0; Naranja 25.0 y Jícama 22.0. De las 
cuales se obtienen 1,005.5 toneladas de maíz 
de grano,  200.0 de Naranja  y de Jícama 
253.0  toneladas; obteniendo por cosecha un 
total de 5,420.7 millones de pesos.  
2.5.4 Abasto  
El Municipio satisface sus necesidades de 
abasto mediante 3 tiendas Diconsa, 1 rastro, 
1  tianguis y según datos para el año 2005  
obtenidos del  censo económico del INEGI. 
2.5.6 Vías de Comunicación 
El Municipio de Oluta cuenta con 
infraestructura de vías de comunicación 
conformada por  37.1  Km de carretera,  de 
los cuales 10.9 Km  son parte de la carretera 
troncal federal pavimentada; 7.6 Km son 
alimentadoras estatales pavimentadas; 3.0 
Km son alimentadoras estatales revestidas y 
3.3 Km son caminos rurales pavimentados y  
9.3 son caminos rurales revestidos. 
2.5.7 Finanzas Públicas. 
El Municipio de Oluta, en el año 2014 obtuvo 
ingresos por el orden de los 69,724  miles de  
pesos, cifra mayor a lo reportado en ejercicios 
anteriores. 
En el ejercicio 2013 se obtuvieron ingresos 
por 58,379 miles de pesos, en el cual  8,208  
miles de pesos fueron canalizados al 
FISMDF. 
2.5.8 Desarrollo Urbano y ordenamiento 
territorial 
2.5.8.1 Agua potable, alcantarillado y 
saneamiento. 
Los servicios básicos son indispensables para 
la vida delos Olutenses el 54.9% de personas 
que reporto habitar en viviendas, sin 
disponibilidad de servicios básicos, lo que 
significa que las condiciones de vivienda nos 
son las adecuadas para 7,628 personas. 
Para dar respuesta a la demanda de la 
ciudadanía en el tema del agua, esta 
administración buscara reducir estos índices 
para brindar el vital líquido con el fin de 
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regularizar la situación del sistema de agua 
municipal. 
2.5.8.3 Vialidades 
La característica principal de las principales 
vialidades del municipio de Oluta son las 
malas condiciones que imperan en el 
municipio sobre todo porque hace falta el 
encarpetamiento y pavimentación de las vías 
principales. 
Cabe mencionar que en las localidades, las 
terracerías se encuentran en mal estado, por 
ello es conveniente, rehabilitar y dar 
mantenimiento a las principales rutas, la falta 
de revestimiento de los caminos rurales, el 
tránsito se vuelve lento y peligroso, aunado a 
esto la principal vía que conecta con otros 
municipios. Por otro lado hacia el interior de la 
cabecera municipal hace falta realizar 
trabajos de pavimentación de calles, 
banquetas, guarniciones, continuar con 
proyectos y programas de mejora de caminos 
y carreteras. 
2.5.8.4  Parques y Jardines 
Una de las necesidades señaladas por los 
Olutenses en nuestro municipio, son las 
carencias de servicios públicos y de espacios 
para la convivencia humana, ahora son una 
necesidad indiscutible en el desarrollo integral 
de las personas y de las comunidades en su 
conjunto, la falta de espacios de 
entretenimiento y convivencia social, no 
pueden ni deben ser dejados al olvido, la 
infraestructura con la que cuenta nuestro 
municipio en parques y jardines es 
insuficiente nuestros ciudadanos demandan 
darles mantenimiento a estos espacios y otras 
están en espera de proyectos de construcción 
de plazas cívicas, parques y jardines, áreas 
verdes y de esparcimiento familiar. 
2.5.8.5 Imagen e infraestructura urbana. 
Existe la necesidad de embellecer nuestro 
municipio iniciando por la cabecera municipal, 
es un compromiso de nuestro gobierno y 
vamos a trabajar arduamente en ello, no solo 
para atraer la atención de los visitantes, sino 
porque es necesaria crear la infraestructura, 
que sin duda alguna traerá consigo mayores 
beneficios para lograr un desarrollo armónico 
equilibrado de nuestro municipio. 
 
 

Alumbrado Público. 
En este contexto, podemos decir que 
contamos con una alta cobertura en el 
municipio, pero existen necesidades tales 
como: mantenimiento a la red existente, 
ampliación de la red en las comunidades que 
han extendido su población. 
Vivienda y electrificación. 
A medida que un pueblo crece como relación 
directa surgen mayores necesidades en 
cuestión de infraestructura, ante esto nunca o 
casi nunca se estarán cubiertas al 100% las 
necesidades, pero siempre se buscará elevar 
la calidad de los servicios y ampliar la 
cobertura en cuanto más sea posible. 
En materia de vivienda existe una cobertura 
aún deficitaria, dentro de los indicadores que 
nos señala la Coneval el 18.3%dela población 
habita con viviendas con un solo cuarto, el 
5.9% habitan con piso de tierra el 3.8% de las 
viviendas no disponen de energía eléctrica y 
el 2.8% no disponen de drenaje. Esto no se 
puede traducir en palabras, esto se debe 
tomar de frente y abatir estos índices para 
garantizar que los Olutenses cuenten con 
servicios de calidad.   
CAPÍTULO III.- OLUTA CONSTRUYENDO 
UN MEJOR FUTURO. 
PROSPECTIVA DEL MUNICIPIO. 
El construir escenarios es algo novedoso en 
nuestro país, la prospectiva entendida como 
“generar visiones alternativas de futuros 
deseados, hacer explícitos escenarios 
factibles y establecer los valores y reglas de 
decisión para seleccionar y alcanzar futuros 
más deseables” es un instrumento de 
planeación pero también de imaginación y 
creación; luego una toma de conciencia y una 
reflexión sobre el contexto actual; y por 
último, un proceso de articulación y 
convergencia de las expectativas, deseos, 
intereses y capacidad de la sociedad para 
alcanzar el porvenir deseado. 
El término prospectiva, es relativamente 
nuevo en nuestro país, a nivel mundial desde 
hace más de 10 años diversos organismos y 
gobiernos han desarrollado estudios de 
prospectiva en diversos ámbitos productivos y 
sociales. 
La prospectiva tiene que ver con la 
exploración del futuro, “las instituciones 
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públicas elaboran estudios de prospectiva. En 
estos estudios se intenta explorar las 
implicaciones de “futuros posibles” que 
corresponden a alternativas de políticas y 
estrategias. La prospectiva se inscribe en un 
realismo científico característico del estudio 
de los modelos de decisión que incorporan: a) 
variables de memoria de la historia, del 
conocimiento adquirido, b) variables de 
prospectiva, del futuro, del conocimiento por 
venir y c) variables de fines y objetivos, de 
valores” 
El pensar en el futuro del Municipio,  no es 
una tarea fácil, ya que implica la participación 
tanto de la administración municipal, como de 
la ciudadanía, así como de los principales 
actores políticos, económicos y sociales que 
se desenvuelven de este. 
En este sentido, antes de realizar este 
ejercicio sobre el fututo deseado para el 
Municipio de Oluta, consideramos pertinente 
partir de un estudio de las Fuerzas, 
Oportunidades, Debilidades y Amenazas 
(FODA) del mismo. A continuación se 
presenta el análisis realizado. 
El Plan Municipal de Desarrollo para el 
periodo de gestión 2014-2017, considera los 
compromisos establecidos en campaña así 
como las necesidades señaladas en los foros 
ciudadanos de consulta que se llevaron a 
cabo en nuestro municipio, han sido 
clasificados considerando la realidad de 
nuestro municipio, las necesidades son 
ilimitadas y los recursos escasos, es por ello 
que de una manera sistemática y ordenada, 
esas propuestas que en el presente son 
compromisos, tienden a ser realidad para la 
ciudadanía de Oluta, partiendo de las 
necesidades prioritarias en materia 
económica, social, política y cultural. 
Conforme a los datos analizados en al 
capítulo anterior, a las necesidades 
detectadas, se inició el proceso de desarrollo 
de la imagen objetivo del Municipio, en los 
próximos tres años, los Olutecos esperan un 
Municipio con las siguientes características: 

• Un Municipio seguro , en el cual se 
disminuyan los actos delictivos. 

• Un Municipio con igualdad de 
oportunidades , en donde de manera 
prioritaria se atienda a la población en 

situación de pobreza y se mejoren los niveles 
de bienestar. 

• Un Municipio generador de empleo , con la 
atracción de inversiones privadas y 
potencializando la obra pública municipal. 

• Un Municipio limpio , en donde se promueva 
la cultura de la limpieza en todos los sectores. 

• Un Municipio Saludable,  con la atención en 
este rubro a la población más vulnerable. 

• Un Municipio Sustentable, cuidando el 
medio ambiente en todas las acciones que 
emprenda. 
Es necesario con el proceso de desarrollo ya 
mencionado y como referencia el Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-2018, se 
alinearon los ejes rectores de nuestro Plan 
Municipal de Desarrollo.  
Con esta visión de futuro y contando como 
marco de referencia del Plan Veracruzano de 
Desarrollo 2011-2016, se alinearon los ejes 
rectores de éste Plan Municipal con el Estatal. 
Lo anterior determinará las acciones que 
emprenderemos en los próximos cuatro años 
con la finalidad de contribuir al desarrollo del 
Municipio y del desarrollo humano de los 
habitantes de Oluta. 
Fortalecimiento de la Administración 
Municipal 
La administración se define como” el proceso 
de diseñar y mantener un medio ambiente en 
el cual los individuos, que trabajan juntos en 
grupos, logran eficientemente los objetivos 
seleccionados” 
Un gobierno que no sabe a dónde va, 
seguramente no llegará a ningún lado. El 
mejor gobierno no es el que trabaja más, sino 
el que trabaja con base a un plan de metas 
bien definidas. 
La administración es una herramienta o "traje 
a la medida" para: 

• Organizar, integrar, encauzar y dirigir, el 
trabajo de las autoridades, funcionarios y 
empleados municipales para alcanzar los 
objetivos deseados. 

• Aprovechar óptimamente los recursos 
humanos, materiales y técnicos. 

• Proponer reglas para alcanzar resultados. 
En este sentido, para el logro de las metas 
que este Plan de Desarrollo Municipal 
plantea, es necesario realizar acciones 
dirigidas a mejorar la administración pública 
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municipal, por ello se iniciará un proceso de 
reingeniería administrativa, la cual contempla 
la compactación de áreas, así como la 
creación de organismos que permitan atender 
las demandas de las ciudadanías, así como 
impulsar el gobierno digital para mejorar la 
prestación de los servicios públicos 
municipales. 
CAPÍTULO IV. EJES RECTORES. 
4.1. Alto a la pobreza y la marginación  
Concepto. 
Implementar políticas públicas eficaces para 
el mejoramiento de las condiciones de vida de 
la población, en particular a las mujeres, 
jóvenes, adultos mayores y personas con 
capacidades diferentes a través de programas 
de calidad e igualdad de oportunidades.  
Objetivo General 
Diseñar e implementar acciones para atender 
la diversidad de necesidades sociales y 
superar los rezagos existentes, atendiendo de 
manera oportuna y precisa las necesidades 
de los habitantes de colonias marginadas y de 
comunidades del medio rural en condiciones 
de marginación, y atender a grupos 
vulnerables del municipio, mejorando el 
desarrollo humano.  
Estrategia 
Impulsar, fortalecer y diversificar los apoyos 
sociales, la salud, educación, y cultura  a 
través de la gestión de recursos con los 
órdenes de gobierno estatal y federal, así 
como fomentar la participación ciudadana en 
las diferentes acciones que se emprendan. 
Líneas de acción: 
En materia de Equidad de Género: 

1. Crear el Instituto municipal de la Mujer 
Olutense. 

2. Desarrollar el programa “Sin Violencia”  de 
sensibilización a la población en materia de 
violencia contra las mujeres. 

3. Crear un módulo de atención y orientación a 
las personas víctimas de violencia de género 
a nivel municipal. 

4. Establecer mecanismos para la detección y 
atención de violencia escolar y familiar. 

5. Gestionar ante la SEDESOL el programa 
“Seguro de vida para jefas de Familia”. 

6. Fomentar el trabajo a mujeres en nuestro 
municipio. 

7. Consolidar un espacio para el apoyo a grupos 
vulnerables, contando con asistencia 
oportuna.  
En materia Educativa: 

1. Crear el programa “MI CERTIFICADO” para 
reducir el índice de rezago social  e 
indicadores.  

2. Gestionar el equipamiento de las escuelas de 
los diferentes niveles que hay en el municipio. 

3. Gestionar becas educativas para alumnos 
destacados en aprovechamiento escolar. 

4. Gestionar la construcción de aulas en las de 
educación básica de nuestro municipio.  

5. Fortalecer los valores cívicos en nuestras 
escuelas.  

6. Gestionar mobiliario para planteles 
educativos. 

7. Gestionar espacios de biblioteca en escuelas 
de nuestro municipio. 

8. Gestionar la participación el INEA (Instituto 
Nacional para la Educación de los Adultos), la 
CONAFE (Consejo Nacional de Fomento 
Educativo), y el IVEA (Instituto Veracruzano 
de Educación para los Adultos) para atender 
a las personas analfabetas del Municipio. 
En materia de salud: 

1. Realizar la atención directa de consulta 
médica y de especialistas en nuestro 
municipio. 

2. Gestionar ante la secretaria de salud la 
ampliación de servicios médicos. 

3. Gestionar la ampliación del programa seguro 
popular. 

4. Ejecutar el programa “Sin dengue”, para 
evitar la proliferación de larvas de mosquito 
transmisor del dengue. 

5. Gestionar el programa Vectores a la 
secretaria de salud para realizar campañas de 
fumigación contra el mosquito del Dengue. 

6. Gestionar el programa de Caravanas de la 
Salud. 

7. Gestionar el programa de detección de 
Cáncer Cervico Uterino con la secretaria de 
salud y DIF estatal. 

8. Gestionar el programa Cáncer de Mama a 
través de la secretaria de salud estatal y el 
DIF estatal. 
En materia cultural: 

1. Realizar talleres artísticos para los 
ciudadanos de diversas áreas. 
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2. Gestionar instrumentos musicales para 
talleres musicales. 

3. Ejecutar festivales artísticos en fechas 
representativas en nuestro municipio. 

4. Implementar el concurso “Escribo lo que 
siento” , con motivo de la producción de 
textos literarios, fomentando la literatura en 
los olutenses. 

5. Gestionar equipo de sonido para la 
realización de nuestros eventos. 

6. Gestionar en coordinación con municipios de 
la región la creación de un corredor turístico, 
para el desarrollo de la cultura Olmeca. 

7. Gestionar la designación del “Día de la 
Malinche” , proponiendo el día 25 de marzo. 

8. Crear el programa “Cine en sillitas” 
pretendiendo mostrar películas en las 
colonias y localidades de nuestro municipio. 

9. Fomentar nuestras raíces, instalando 
conferencias sobre la vida de la Malinche. 

10. Gestionar la remodelación del monumento a 
la Malinche. 

11. Instalar exposiciones de diversas áreas 
artísticas en nuestro municipio. 

12. Gestionar la creación de un museo 
comunitario en la antigua estación de 
ferrocarril en la localidad de Ojapa. 

13. Difundir los campos de pelota de los antiguos 
Olmecas. 

14. Crear un comedor gastronómico con comida 
típica de nuestro municipio. 
En materia de desarrollo social: 

1. Gestionar ampliación de la cobertura del 
Programa Oportunidades. 

2. Gestionar ampliación de la cobertura del 
Programa de +65. 

3. Gestionar proyectos productivos y programa 
“Empleo Temporal” . 

4. Realizar grupos de titulares de programas 
sociales para la integración de proyectos 
productivos. 

5. Buscar crear seguridad social con la gestión 
del programa “Jefas de Familia”. 

6. Gestionar la construcción del nuevo edificio 
del DIF municipal. 

7. Gestionar programas de baño digno y estufas 
ecológicas. 

8. Gestionar los programas de apoyos 
funcionales en coordinación con el DIF 
nacional y estatal. 

9. Fortalecer la aplicación de programas 
alimentarios del DIF estatal. 
En materia de Atención a la Juventud: 

1. Instalar el programa “JUVENTUD SIN 
VIOLENCIA”, el cual se trabajara de la mano 
con el DIF municipal.  

2. Gestionar para ampliar los programas de 
becas de nivel superior. 

3. Crear espacios donde los jóvenes tengan un 
pleno desarrollo de sus capacidades físicas, 
intelectuales, deportivas, laborales y artísticas 
entre otras. 
En materia Deportiva: 

1. Gestionar la construcción de canchas de usos 
múltiples en localidades de nuestro municipio. 

2. Fomentar el deporte por medio de la 
realización de torneos de diversas disciplinas. 

3. Apoyar a los equipos deportivos municipales 
en torneos regionales y estatales.  

4. Desarrollar un programa para la instalación de 
escuelas de futbol, béisbol, voleibol, y 
atletismo. 

5. Consolidar la activación femenina por medio 
de los programas “ZUMBA”. 

6. Gestionar la capacitación para entrenadores 
de diversas disciplinas por medio de IVD o 
CONADE. 

7. Equipar y rehabilitar canchas deportivas de 
diversas disciplinas. 
4.2. Participación ciudadana para la 
democracia y Seguridad Pública 
Concepto. 
Desarrollar espacios institucionales donde los 
ciudadanos puedan expresar sus inquietudes 
en materia de desarrollo democrático y 
seguridad pública. 
Objetivo General. 
Diseñar políticas públicas que contribuyan a 
construir una relación más cercana con la 
ciudadanía para acordar temas de la agenda 
pública municipal, así como el establecimiento 
de mejores prácticas en materia de seguridad 
pública y protección civil, fomentando la 
legalidad con la participación de la sociedad 
civil. 
Estrategia. 
Implementar acciones encaminadas a 
estrechar la comunicación y participación de 
la sociedad en la implementación de 
programas, entre ellos los contemplados en 
materia de seguridad pública a fin de 
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garantizar la integridad física de los 
ciudadanos y cuidado de su entorno social. 
Líneas de acción: 
En materia de participación ciudadana: 

1. Realizar una comunicación respetuosa, 
abierta y participativa con los Olutenses. 

2. Difundir por diversos medios las acciones que 
realiza nuestro ayuntamiento, al mismo 
tiempo que las conjuntas con los órdenes de 
gobierno estatal y federal.  

3. Establecer los procedimientos que permitan la 
identificación, por parte de los ciudadanos, de 
los servicios que presta el Ayuntamiento. 

4. Implementar comités vecinales y enlaces 
ciudadanos que ayuden al gobierno municipal 
a detectar necesidades y demandas en sus 
colonias y comunidades, para agilizar su 
solución. 
En materia de desarrollo democrático: 

1. Conjuntamente con del INE, realizar 
campañas de actualización de datos y 
reposición de credenciales. 

2. Promover programas de difusión sobre los 
derechos y obligaciones de los ciudadanos. 

3. Desarrollar un programa de sensibilización en 
la sociedad Olutense sobre la importancia de 
su participación en la construcción de la vida 
democrática del Municipio. 

4. Fomentar la ejecución de elecciones internas 
transparentes y democráticas. 
En materia de Seguridad Pública: 

1. Instalar el programa “Oluta Seguro”  con 
apoyo del gobierno del estado. 

2. Consolidar nuestra policía municipal 
acreditable. 

3. Ejecutar el programa “Escuela Segura” .  
4. Buscar consolidar el bando único en materia 

de seguridad. 
5. Realizar el consejo municipal de seguridad. 
6. Coordinar la colaboración de la sociedad en 

conjunto con el Municipio, para fomentar la 
denuncia de todo acto de violencia. 

7. Realizar con instituciones educativas, 
organizaciones gubernamentales, no 
gubernamentales y con la sociedad en 
general, programas interactivos de prevención 
del delito, uso de drogas y manejo de 
substancias tóxicas. 
Dentro de las líneas de acción prioritaria 
consideradas, está el de proteger a los 
ciudadanos y a su entorno ante la 

eventualidad de un desastre provocado por 
agentes naturales o humanos y fomentar la 
conciencia por la protección civil y 
autoprotección de nuestra sociedad. En este 
sentido de plantean realizar las siguientes 
acciones: 
En materia de Protección Civil. 

1. Gestionar la elaboración del Atlas de Riesgos 
de nuestro municipio  mediante la SEDATU. 

2. Realizar el programa “Tu Vida Segura”  
capacitando a nuestros ciudadanos en 
escuelas o reuniones de colonias y barrios, 
fomentando la protección civil y la reducción 
de riesgos. 

3. Formalizar comités de protección civil. 
4. Realizar simulacros en edificios públicos para 

la pronta reacción de los Olutenses.  
5. Fomentar la cultura de protección civil dentro 

de establecimientos de iniciativa privada en 
nuestro municipio. 

6. Implementar los programas de protección civil 
en los edificios públicos. 

7. Implementar un programa de prevención de 
accidentes en escuelas públicas. 
4.3. Desarrollo Urbano y Económico. 
Concepto. 
El desarrollo económico es la capacidad que 
tendrá nuestro municipio para crear beneficio 
social y bienestar económico en los 
habitantes. Las acciones que esta 
administración pretende ejercer, apuntan al 
crecimiento continuo y sostenido de la 
economía y en particular de los sectores 
estratégicos del municipio.  
Objetivo General. 
Diseñar políticas públicas encaminadas a 
denotar el desarrollo económico y el 
ordenamiento urbano del Municipio que 
fomenten la inversión productiva y la 
generación de empleos, así como contar con 
finanzas públicas sanas. 
Estrategia.  
Implementaremos programas de 
ordenamiento y regulación de comercio así 
como también se organizaran grupos de 
productores de diversas áreas.  
Líneas de acción: 
En materia de comercio: 

1. Crear el padrón del comercio Olutense. 

Página 80 GACETA OFICIAL Miércoles 30 de abril de 2014



2. Gestionar ante los órdenes do gobierno 
federal y estatal proyectos productivos que 
impulsen el comercio municipal. 

3. Impulsar la mejora regulatoria que elimine las 
trabas burocráticas para hacer eficientes los 
procesos de inversión productiva. 

4. Promover la inversión y el establecimiento 
formal de las micro, pequeña, mediana y gran 
empresa, para generar empleos permanentes 
y de calidad. 

5. Impulsar programas de capacitación y 
formación empresarial. 

6. Gestionar apoyos económicos o en especie 
destinadas al fomento comercial. 

7. Ordenar el comercio informal en el Municipio 
y brindar apoyo a los comerciantes 
establecidos para mejorar su imagen y 
prácticas comerciales. 
En materia agrícola: 

1. Consolidar uno o varios grupos de 
productores de Jícama. 

2. Gestionar ante las instancias 
correspondientes proyectos estratégicos para 
la detonación del sector agrícola en el 
municipio. 

3. Gestionar la creación de un rastro TIF 
regional para el beneficio directo e indirecto 
de nuestro municipio. 

4. Crearemos el programa “Agricultura 
Urbana”  para el apoyo a familias en nuestro 
municipio.  

5. Gestionar los tianguis agropecuarios para el 
apoyo de los productores. 

6. Gestionar programas como el PROGRAM e 
incrementando al padrón Ganadero, 
Gestionar cercos eléctricos a través del 
Programa de impulso Agrícola y Ganadero. 

7. Impulsar un programa de construcción de 
ollas de agua conjuntamente con los 
productores. 

8. Fomentar la producción de Jícama como 
acción prioritaria para la generación de 
empleos. 

9. Gestionar la asesoría guiada y oportuna para 
los productores agropecuarios. 

10. Gestionar la construcción de la unidad 
“Jicameros de Oluta”  en su primera etapa. 
En materia de turismo: 

1. Realizar convenios de colaboración con la 
Secretaría de Turismo  para la promoción de 

las fiestas patronales de la “Santa Cruz”  y 
“San Juan Bautista”. 

2. Elaborar un catálogo de los atractivos 
turísticos del Municipio. 
Otro de los elementos relevantes para el 
desarrollo económico del Municipio es lograr 
finanzas sanas mediante un esquema de 
fortalecimiento de los ingresos propios y 
mejor aprovechamiento de los recursos 
transferidos en el ejercicio del gasto, por lo 
cual se plantean las siguientes acciones: 
Líneas de acción: 
En materia de Finanzas Públicas 
Municipales: 

1. Planear y coordinar el sistema de control y 
evaluación municipal. 

2. Fiscalizar el ingreso y ejercicio del gasto 
público. 

3.  Vigilar que los recursos federales y estatales 
se apliquen correctamente. 

4. Realizar auditorías y evaluaciones para 
sanear nuestras finanzas públicas. 

5. Dictaminar los estados financieros de la 
tesorería y verificaremos que se remitan al 
Honorable Congreso del Estado. 

6. Fomentar para lograr la transparencia de la 
gestión.   

7. Incrementar los ingresos del municipio y 
optimizar el gasto corriente a fin de obtener 
un equilibrio en las finanzas, que permita 
mejorar las calificaciones crediticias 
otorgadas por las principales calificadoras. 

8. Optimizar los mecanismos para facilitar al 
ciudadano el pago de multas municipales e 
incrementar los ingresos por este concepto. 

9. Mejorar los ingresos municipales por 
concepto del predial con una política de 
solidaridad recíproca, aplicando descuentos a 
quienes pagan a tiempo, y ofreciendo 
alternativas para que quienes no puedan 
pagar a tiempo lo realicen sin afectar su 
economía. 

10. Mejorar los mecanismos para facilitar al 
ciudadano el pago de multas municipales e 
incrementar los ingresos por este concepto. 
En materia de Desarrollo Urbano: 

1. Promover la regularización de la tenencia de 
la tierra en zonas marginadas para avanzar 
en la dotación de infraestructura básica. 

2. Actualizar el Programa de Ordenamiento 
Urbano del Centro de Población. 
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3. Seleccionar y priorizar las obras que 
beneficien a la sociedad. 

4. Ordenar las obras por prioridad de ejecución 
para distribuirlas de acuerdo con la 
disponibilidad de recursos. 
El crecimiento en los últimos 6 años de la 
población se ha reflejado en el incremento en 
asentamientos humanos en la cabecera 
municipal, por lo cual es necesario establecer 
políticas encaminadas a atender este aspecto 
y lograr un crecimiento urbano ordenado. 
En materia de Agua potable, alcantarillado 
y saneamiento. 

1. Construir la red de agua potable más 
ambiciosa de todos los tiempos en Oluta, en 
la cual incluiremos las colonias con mayor 
rezago social e índices de mayor pobreza en 
nuestro municipio.  

2. Ampliar la red de agua potable de los barrios 
y colonias de mayor índice de pobreza y con 
mayor rezago social en nuestro municipio. 

3. Rehabilitar el drenaje sanitario en calles 
barrios y colonias de nuestro municipio. 

4. Ampliar el sistema de drenaje sanitario en las 
colonias de nuestro municipio. 

5. Construir sistema de drenaje sanitario en 
nuestro municipio. 

6. Promover campañas de concientización a la 
población sobre el ahorro del agua. 
En materia de Residuos Sólidos. 

1. Mejorar el servicio de recolección de residuos 
sólidos en nuestro municipio. 

2. Gestionar un relleno sanitario municipal. 
3. Gestionar la ampliación del parque vehicular 

de nuestro municipio. 
En materia de Infraestructura Vial: 

1. Fortalecer nuestras vialidades rehabilitando 
caminos de localidades hacia la cabecera 
municipal. 

2. Gestionar la pavimentación con concreto 
hidráulico de diversas vialidades de nuestro 
municipio.   

3. Gestionar ante la SCT un programa de 
mantenimiento de la red carretera federal y 
que comunica al Municipio con las principales 
ciudades de la región. 
En materia de Parques y Jardines 

1. Gestionar la remodelación de espacios 
públicos para el sano esparcimiento de las 
familias Olutenses. 

2. Gestionar la construcción del “Parque 
Bicentenario”  en nuestro municipio. 
En materia de Alumbrado Público. 

1. Ampliar la red de alumbrado público en 
diversas localidades de nuestro municipio. 

2. Promover la inclusión de nuevas tecnologías 
para el ahorro de energía. 

3. Implementar políticas administrativas para 
que con orden y oportunidad se sustituyan 
equipos deteriorados. 

4. Mejorar el servicio que se brinda en 
alumbrado y mantenimiento de parques y 
jardines, para la conservación de la imagen 
urbana. 

5. Desarrollar un censo de la red del alumbrado 
público, que permita mejorar su monitoreo y 
mantenimiento. 
En materia de Vivienda: 

1. Iniciar el programa “Vivienda Municipal”  
para la construcción de acciones de piso firme 
en nuestro municipio con la finalidad del 
mejoramiento de vivienda.  

2. Gestionar programas de vivienda en el 
Municipio con el apoyo del gobierno federal y 
estatal. 
En materia de electrificación: 

1. Ampliar la red de energía eléctrica en el 
Municipio, priorizando comunidades y barrios 
de alta marginación. 

2. Gestionar la construcción de red de energía 
eléctrica de localidades y colonias que no 
cuenten con este servicio. 

3. Ejecutar un programa de mantenimiento y 
rehabilitación de las electrificaciones en 
nuestro municipio. 

4. Ejecutar un programa para concientizar sobre 
uso de energía alternativas y el ahorro de 
energía eléctrica.   
4.4. Medio ambiente sustentable. 
CONCEPTO. 
El cambio climático que se está 
experimentando a nivel mundial, implica para 
las administraciones municipales un enorme 
reto, para la actual administración el fomentar 
la corresponsabilidad ciudadana para el 
cuidado del medio será prioridad a fin de 
lograr un desarrollo sustentable del Municipio. 
OBJETIVO GENERAL. 
Generar  políticas públicas tendientes a lograr 
el desarrollo sustentable del municipio que 
comprenda la participación de la ciudadanía 
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en acciones de protección del medio 
ambiente. 
ESTRATEGIA. 
Promover la corresponsabilidad ciudadana 
para el cuidado del medio ambiente en el 
Municipio. 
Líneas de acción: 

1. Activar el programa de reforestación 
municipal. 

2. Crear el programa “Recicladora de Llantas”.  
3. Fomentar dentro de escuelas, grupos de 

mujeres y adultos mayores la prohibición de 
quema de basura.   

4. Realizar el programa “Recicla”.  
5. Buscar la formalización de convenio con 

municipios de la región para la construcción 
de un relleno sanitario o tirar nuestros 
residuos en sus tiraderos de basura.    

6. Implementar un programa de cuidado del 
medio ambiente y del agua en todos los 
niveles educativos del Municipio. 

7. Activar un programa de reforestación 
conjuntamente con la CONAFOR.  

8. Establecer centros de acopio de pilas  en 
escuelas y en edificios públicos para evitar la 
contaminación de cuerpos de agua. 
4.5. Rendición de cuentas con 
transparencia.  
Concepto 
Atender  las necesidades sociales con 
eficiencia y calidad,  aprovechando el uso de 
las tecnologías de información, procesos y 
prácticas de buen gobierno en las distintas 
áreas municipales, optimizando el uso de los 
recursos públicos y generando acciones de 
gobierno incluyente, transparente y de 
rendición de cuentas.  
Objetivo General. 
Alcanzar mejores niveles de eficiencia en los 
procesos de trabajo del Ayuntamiento, 
logrando la  satisfacción de las necesidades y 
expectativas de la ciudadanía, haciendo  uso 
de las nuevas  tecnologías para adaptar la 
administración pública a las exigencias del 
entorno. 
Estrategia. 
Mejorar la red de información, aumentando 
los canales de comunicación entre sociedad y 
gobierno para propiciar que la vida política del 
municipio sea un espacio abierto de 
convivencia plural y pacífica. 

Líneas de acción: 
1. Crear la Unidad Municipal de acceso a la 

información pública. 
2. Establecer los procedimientos que permitan la 

identificación, por parte de los ciudadanos, de 
los servicios que presta el Ayuntamiento. 

3. Realizar sesiones de Cabildo abierto y 
audiencias públicas. 

4. Reforzar las acciones del Cabildo Infantil. 
5. Transparentar los procesos de licitación de 

obras y adquisiciones del municipio. 
6. Implementar trámites sencillos y 

transparentes en materia de desarrollo 
urbano. 

7. Evaluar y vigilar la atención y efectividad en 
los trámites y servicios, con la finalidad de 
promover mejoras para elevar su calidad, 
calidez, oportunidad y transparencia. 

8. Desarrollar acciones orientadas a cumplir 
totalmente con la legislación en materia de 
transparencia y acceso a la información. 

9. Establecer controles evaluativos de los 
programas municipales, estatales y federales 
orientados a la superación de la pobreza. 

10. Supervisar los procesos de entrega recepción 
de la obra pública. 

11. Evaluar y dar seguimiento a los indicadores 
del Plan Municipal de Desarrollo y Programas 
Operativos Anuales. 

12. Implementar trámites sencillos y 
transparentes en materia de desarrollo 
urbano. 
Los ejes rectores antes señalados, 
conjuntamente con las estrategias y las líneas 
de acciones, representan el esfuerzo conjunto 
de gobierno municipal y sociedad para 
construir el Oluta con oportunidades de 
desarrollo humano y económico para todos 
sus habitantes. Tenemos la seguridad plena 
que lograremos la disminución del índice de 
rezago social y lograr el desarrollo social, 
económico y democrático que exige la 
ciudadanía y que se merece nuestro 
Municipio. 
PLANEACION COORDINADA 
Ahora la aplicación de los recursos públicos 
se deben de coordinar los tres órdenes de 
gobierno, para tal efecto se crearon 
lineamientos para la aplicación de estos los 
cuales señalan, establecer los mecanismos, 
procedimientos y responsabilidades que 
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deben seguir las entidades, municipios y 
demarcaciones territoriales del Distrito 
Federal para la operación eficaz y eficiente 
del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social, en sus dos 
componentes, Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las 
demarcaciones territoriales del Distrito 
Federal y Fondo de Infraestructura Social 
para las Entidades, así como su alineación a 
los objetivos señalados en la Ley de 
Coordinación Fiscal y en la Ley General de 
Desarrollo Social, deberán ser administrados 
bajo los principios de eficiencia, eficacia, 
economía, transparencia y honradez para 
satisfacer los objetivos a que estén 
destinados, como lo estipula el artículo 134 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
Con base a estos nuevos lineamientos 
generales para la operación del fondo de 
aportaciones para la infraestructura social y el 
informe anual sobre la situación de pobreza y 
rezago social, nos dimos a la tarea de alinear 
las propuestas de obra pública que se 
pretenden emprender en nuestro municipio 
para abatir la situación de pobreza y  el 
rezago social. 
CAPÍTULO V. INSTRUMENTACION, 
CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUACION. 
Para el logro de las metas propuestas dentro 
del Plan Municipal de Desarrollo es necesaria  
la implementación de un sistema de 
seguimiento, control y evaluación de las 
acciones a fin de corregir desvíos, mejorar 
procesos y ajustar metas. 
La gestión pública es la instancia mediadora 
entre la implementación de las políticas 
públicas formuladas y los resultados que se 
obtengan de su ejecución, 
“se trata de mejorar la productividad del gasto 
público, haciendo rendir más y mejor los 
fondos asignados a las diversas partidas del 
presupuesto (…), de modo que  hasta los 
usuarios de servicios públicos más exigentes 
y los contribuyentes de impuestos más 
renuentes encuentren justificada la provisión 
gubernamental de bienes públicos y demás 
intervenciones” 
La racionalización del gasto público requiere 
entonces una modernización en todas las 

áreas de la Administración Pública Municipal, 
incluyendo la gestión financiera y de recursos 
humanos. Se trata de promover una gestión 
estratégica, con una clara definición de visión, 
objetivos y metas, y con criterios e 
indicadores para poder evaluar el desempeño 
y los programas a través de los cuales se 
implementan las políticas de gobierno 
municipal. 
En este sentido, los objetivos, estrategias y 
metas planteadas se enmarcan dentro de un 
proceso de planeación que comprende la 
instrumentación, control, seguimiento y 
evaluación. 
INSTRUMENTACION. 
Esta parte del esquema de planeación, se 
inicia con la presentación de este documento, 
donde el Ayuntamiento plasma las acciones, 
proyectos prioritarios y estrategias a seguir 
para el cumplimento de las metas 
consideradas. 
En este orden de ideas el Plan Municipal de 
Desarrollo de Oluta 2014-2017, será 
presentado para su aprobación al H. 
Honorable Cabildo, si sus integrantes 
consideran que los 5 ejes rectores, 
estrategias y líneas de acción presentados 
aquí, contribuyen al desarrollo sustentable e 
integral de Oluta, se iniciarán las tareas 
correspondientes a fin de implementar el 
presente Plan. 
CONTROL. 
El control es el proceso de medición y 
corrección de las actividades de la 
administración pública municipal, a fin de 
asegurarse que los hechos se ajusten a los 
planes. Entre algunas de sus funciones se 
encuentran: 
El control permite saber si se está logrando lo 
que se comprometió el gobierno municipal al 
inicio de sus funciones con lo que se está 
haciendo, en este orden de ideas con la 
finalidad de tener un control sobre las 
acciones consideradas en el Plan, se 
contemplara: 

� La integración de un grupo interdisciplinario 
que de seguimiento a las acciones 
contempladas en el Plan. 

� Establecer tableros de control de las acciones 
consideradas como prioritarias. 
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� Analizar las metas específicas por programa 
señaladas en el Programa Operativo Anual. 

� Generar indicadores de gestión y desempeño 
por programa. 
EVALUACION. 
La evaluación es un proceso que revisa la 
relevancia y prioridad de objetivos, además 
de verificar de manera sistemática el 
cumplimiento de dichos objetivos para 
obtener información que permitiría reaccionar 
y ajustar el diseño o gestión de una política 
pública. 
En este orden de ideas, la evaluación  
de esta plan será constante, con elementos  
cualitativos  y  cuantitativos  conforme  al 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

cumplimiento del Programa Operativo Anual  
(POA) por las diversas áreas de la 
administración municipal, para lo cual se 
construirán indicadores que permitirán evaluar 
lo propuesto en este plan con los resultados 
obtenidos, contemplando los siguientes: 

� Indicadores de atención: conocer la 
satisfacción de los usuarios de los servicios 
públicos que ofrece el Municipio. 

� Indicadores de Gestión: Cumplimiento en 
tiempo y forma de los objetivos y racionalidad 
del gasto público. 

� Indicadores de Impacto: Efecto en la 
población de una política pública. 
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Lic. Juan Manuel Diez Francos 
Actualmente la economía es lo que más 
preocupa a las familias, porque en una 
buena economía podemos satisfacer los 
requerimientos para un presente y un 
futuro mejor, queremos vivir en paz, con 
empleo, tener mejores servicios en 
nuestra colonia, en nuestro barrio,  
queremos disfrutar nuestros paisajes y 
monumentos, también queremos mejores 
condiciones para nuestros abuelos,  hacer 
más amable la calle, el parque, el 
transporte y en general la atención de los 
servicios. 
Del  porvenir nos preocupan las 
oportunidades principalmente para 
nuestros jóvenes hijos y frecuentemente 
oímos hablar de competencias entre 
lugares y ciudades, por los medios de 
comunicación e información nos 
enteramos de sucesos de todo tipo más 
allá de nuestro municipio, oímos de la 
globalización, de exportaciones e 
importaciones,  nos emociona que  los 
inversionistas se interesen en nuestra 
Orizaba y cada vez más se sabe de esta 
tierra en nuestro país y hasta en el 
extranjero. Cada día con más intensidad y 
dinámica interactuamos entre los 
municipios conurbados que formamos una 
metrópoli como en un mismo barco para 
nuestro desarrollo. 
También nos enteramos de la 
contaminación ambiental, del cambio 
climático y expectante esperamos las 
nuevas temporadas de lluvias, de 
huracanes y de vientos, asociando dichos 
fenómenos naturales con mucho trabajo 
para “Protección Civil”. Estamos ante 
constantes cambios hasta en la forma de 
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hacer política, en las formas de participar, 
de opinar y demandar. 
Por ello debemos estar conscientes que el 
mejor futuro se construye a partir de 
reconocer los cambios para adaptarnos a 
ellos, coordinar nuestros esfuerzos entre 
los sectores público, social y privado, 
entre los niveles de gobierno, la 
comunicación y el entendimiento nos 
señala las bondades de ser transparentes 
y también nos obliga a informarnos 
oportuna y seriamente de las cosas 
públicas. Se ha dicho y se ha dicho bien, 
que   los cambios también son 
oportunidades si las aprovechamos, y son 
amenazas si nos resistimos, trabajando 
por Orizaba día  con día, constantes y 
participando encontraremos un buen 
porvenir por que buscamos las mejores 
respuestas. Seguimos teniendo síntomas 
positivos del cambio, por que descubrimos 
talentos, aprovechamos experiencias y 
generamos soluciones. El estudio mas 
reciente emitido por Naciones Unidas 
referente al índice de desarrollo humano 
sitúa a Orizaba por encima de la media 
nacional en el segundo puesto de dos mil 
cuatrocientos cincuenta y seis municipios  
solo por debajo de San Pedro Garza 
García, Nuevo León, convirtiendo a esta 
ciudad en una de las mejores opciones 
para vivir. Por todo eso y más sabemos en 
esta administración que es importante la 
felicidad, que es importante estar 
orgullosos de nuestra patria chica 
Orizaba. Y estamos conscientes como 
ayuntamiento, que si no nos es posible 
hacer ricos a los habitantes en sus casas 
si los podemos hacer ricos disfrutando sus 
calles, sus parques, sus paseos y su 
seguridad.  Por ello les pido “Sonrían 
están en Orizaba” 
INTRODUCCIÓN  
El Plan Municipal de Desarrollo Orizaba 
Veracruz de Ignacio de la Llave, recoge 
las aspiraciones de progreso y de trabajo 
en el marco jurídico de la planeación 

municipal, se precisa un diagnóstico sobre 
las condiciones económicas y sociales del 
municipio, los objetivos, estrategias y 
prioridades del desarrollo municipal. 
Contiene previsiones sobre los recursos 
que serán asignados a tales fines; 
determina los órganos responsables de su 
ejecución y refieren las metas a alcanzar y 
conjunto de las actividades económicas, 
sociales y culturales registrados en los 
programas que se derivan del Plan.  
Inicialmente se precisa el marco jurídico 
que establece las bases que fundamenta 
la elaboración aprobación y publicación 
del Plan Municipal de Desarrollo.  
Se persiste en el análisis de los 
escenarios históricos en que descansa en 
tiempo presente el desarrollo del 
municipio, su población, territorio y 
gobierno, además de considerar los 
elementos más importantes de los últimos 
80 años del desarrollo nacional, que han 
repercutido e impactado con sus inercias 
en la historia reciente de nuestro 
municipio, valora las fortalezas y 
oportunidades cuyo vigor permitirá 
desarrollar las ventajas competitivas con 
que contamos, pero también nos dan luz 
para hacer consciente la determinación de 
superar las debilidades y contrarrestar las 
amenazas. En esta parte también 
seguimos adoptando la postura de 
competitividad y cooperatividad regional, 
con miras a mejorar la gobernanza  y la 
coordinación gubernamental, recono-
ciendo que estamos sujetados a la suerte 
conjunta de esta zona conurbada ya hoy 
metropolitana. La parte final del análisis 
de estos escenarios refieren un 
diagnostico retroalimentado por los 
resultados de las consultas ciudadanas.  
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La visión y la misión han quedado 
establecidas en este proceso, orientando 
la resolución de los objetivos y estrategias 
para acreditar sus intenciones en la 
penúltima parte de este documento que es 
la programación, en donde se plasman las 
acciones, las metas, las previsiones y se 
asignan responsabilidades para ejecutar 
el Plan.  
Antes de terminar su elaboración se 
enuncia el Organigrama del H, 
Ayuntamiento y finalmente se establecen 
las bases para el seguimiento y 
evaluación. 
1. MARCO JURÍDICO DE LA 
PLANEACIÓN MUNICIPAL  
La planeación del Desarrollo Municipal 
tiene como fundamento:  
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, Artículos 25, 26 y 
115. Ley de Planeación, Artículos 2 
fracción V, 14 fracción III, 33, 34 fracción II 
y V. Constitución Política del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, Artículo 
3, 68, 71 y 75. Ley N° 56 de Planeación 
del Estado de Veracruz-Llave, Artículos 
7 fracción I, 8 fracción II, 9 fracción VI, VII 
y VIII, 10, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 
y 35. Ley Orgánica del Municipio Libre, 
35 fracción IV,  191, 193, 194, 195, 196 y 
197. 
2. ANÁLISIS DEL ESCENARIO DEL 
DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE 
ORIZABA 
2.1. DATOS GENERALES 
País: Estados Unidos Mexicanos 
Estado: Veracruz de Ignacio de la Llave 
Región de las Grandes Montañas 
Ubicación geográfica: 18°51′01″N,  
97°04′48″O.  Altitud 1,230 msnm 
Nomenclatura INEGI Clave Municipal 
30118 
Municipio central de la Zona Conurbada 
de los municipios de Camerino Z. 
Mendoza, Nogales, Rio Blanco, Huiloapan 

de Cuauhtémoc, Ixhuatlancillo, Mariano 
Escobedo, Atzacan, Ixtaczoquitlán, Rafael 
Delgado y Tlilapan. Influencia metro-
politana sobre Maltrata, Aquila, La Perla, 
Acultzingo y San Andrés Tenejapan. 
2.2 TERRITORIO 
Límites de jurisdicción político 
administrativo. Al Norte: con los 
municipios de Ixhuatlancillo, Mariano 
Escobedo y Atzacan; Al Sur con los 
municipios de Huiloapan de Cuauhtémoc 
y Rafael Delgado con el Río Blanco de por 
medio, Al Este con el municipio de  
Ixtaczoquitlán; y al Oeste con el municipio 
de Río Blanco. La superficie territorial es 
de 27.97 Km2, cifra que representa un 
0.04% del total del Estado. Clima. Es sub 
tropical húmedo templado. La 
precipitación pluvial media anual es de 
1,800 mm. Ecosistema. Dentro del 
territorio municipal los ecosistemas 
importantes se relacionan con los macizos 
montañosos Cerro del Borrego, Cerro de 
Escámela y los ríos Blanco y Orizaba, 
pero intensamente vinculados con su 
contexto regional, que a su vez, está 
fuertemente influenciado por la vertiente 
oriental del volcán Pico de Orizaba 
caracterizado por poseer una rica 
variedad de bosques, cañadas y 
profundas barrancas cargadas de extrema 
humedad. De la fauna asociada se 
encuentra venado cola blanca, zorrillo, 
comadreja, armadillo, mapache, 
cacomixtle, halcón, lechuza, gallina de 
monte, perico, iguana, lagartijas, gecos e 
insectos como la mariposa arsenura. 
Caben destacar la araña capulina, la cual 
es venenosa, mariposa 88, mantis 
religiosa, conejos, tlacuaches, mapaches, 
armadillos, ardillas, zorras, gato montés y 
tigrillo en las sierras, temazate en algunos 
sitios aledaños, comadrejas y aves como 
chiviscoyos, chachalacas, pericos, 
gilgueros, diversos anfibios como sapos, 
ranas, tlaconetes (salamandras), y reptiles 
como víbora falsa coral pequeña y grande, 
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serpiente de coral, cascabel, tepocho o 
mano de metate, nauyaca o palanca, falsa 
palanca, víboras ratoneras negras, 
víboras de hormiguero. Hidrografía. El 
valle de Orizaba es regado por tributarios 
del Río Blanco, su orografía caracterizada 
por ser una planicie ligeramente inclinada 
con pendientes convenientes de 
norponiente a suroriente, así como su alto 
índice de precipitación anual, le hace ser 
una de las ciudades con más afluentes y 
escurrimientos que participa en la Cuenca 
del Alto Río Blanco. Los cuerpos de agua 
superficiales principales son: Río Blanco 
que enmarca el límite sur del territorio, el 
Río Orizaba que cruza la zona urbana. 
Los arroyos Aguacates, Caliente y 
Totolitos que nacen en la ciudad; cuenta 
con diversidad de manantiales y veneros 
en Rincón Grande,  Barrio Nuevo y El 
Espinal, que en otro tiempo fue la Ciénega 
de Tepatlaxco. Al nororiente del municipio  
venido de Mariano Escobedo corre hacia 
el sur el arroyo Chirimoyo que termina al 
formar la laguna de absorción natural del 
mismo nombre hacia el costado 
norponiente del Cerro de Escámela. El 
principal nacimiento acuífero en el 
municipio es Ojo de Agua que brota del 
lado sur del cerro de Escámela y da 
origen al Río San Juan, al mismo tiempo 
que sirve de balneario y paseo. Orografía. 
El territorio municipal se encuentra al 
levante de la Sierra Madre Oriental hacia 
la zona centro de la región montañosa del 
Estado, su mayor extensión es parte del 
Valle de Orizaba, contenido en sus 
extremos oriente y poniente los cerros de 
Escámela y del Borrego respectivamente 
que son a su vez las masas montañosas 
forestales que tiene el municipio, al norte 
la llanura se continua sobre los municipios 
de Mariano Escobedo, Ixhuatlancillo y 
Atzacan. Hacia el sur la extensión 
territorial sigue hasta el Río Blanco que 
corre de poniente a Oriente encañonado. 
Grandes usos de Suelo a nivel Municipal 

 
  
De acuerdo con el bando de policía y 
gobierno, ARTÍCULO 16. El territorio del 
Municipio de Orizaba, está dividido por 
Manzanas, ya que éste, únicamente está 
constituido por la Cabecera Municipal, de 
acuerdo con la Ley Orgánica del Municipio 
Libre; sin embargo, para su organización 
territorial y administrativa se divide en 
Colonias, Unidades Habitacionales y 
Fraccionamientos. Infraestructura.- Agua 
Potable: Se abastece al municipio a partir 
de 13 pozos, 1 acueductos, el de Nogales 
y 2 nacimientos el de Macuilacatl y Ojo de 
Agua, también una fuente importante de 
240 lts/seg entre los ríos Palas y Orizaba. 
La cobertura actual es aproximada al 
98%. Alcantarillado Sanitario y Pluvial: El 
alcantarillado sanitario se considera una 
infraestructura complementaria del agua 
potable, su cobertura se estima en un 
97%, La mayoría de los predios 
descargan a la red sanitaria, a sus 
colectores y emisores que conducen las 
aguas servidas a plantas de tratamiento 
denominado FIRIOB (Fideicomiso del Río 
Blanco). Sin embargo al crecer el área 
urbanizada y minimizarse las áreas 
permeables del suelo se viene haciendo 
necesario un sistema de colectores 
pluviales que inclusive recolecten las 
aguas venidas de los municipios del norte. 
Existen hasta hoy el Colector Norte y el 
Colector Intercolonias, se suman algunos 
tramos cortos que coadyuvan a la 
conducción del agua de lluvias. Energía 
Eléctrica: El 98 por ciento de la ciudad se 
encuentra cubierta por el servicio. 
Alumbrado Público: Este servicio es muy 
importante porque en su buen 
funcionamiento va implícita la seguridad 
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de los habitantes, su cobertura actual se 
estima en 98%, sin embargo es necesario 
señalar, que se estableció un sistema 
integrado de alumbrado, que consiste en 
luminarias con equipo de vapor de sodio, 
inducción magnética, ahorradoras y de 
leds. Equipamiento urbano.- Educación: 
Está integrado por los establecimientos en 
los que se imparte a la población los 
servicios educacionales, ya sean en 
aspectos generales de la cultura humana 
o en la capacitación de aspectos 
particulares y específicos de alguna rama 
de la ciencia o de la técnica. La educación 
básica es impartida por 64 Jardines de 
Niños, 11 Centros de Desarrollo Infantil 
(CENDI), 5  Centros  de Atención 
Preventiva de Educación Preescolar 
(CAPEP), 82 Escuelas  Primarias,  33 
Escuelas Secundarias.  Además se 
cuenta con 2 Escuelas Especiales para 
Atípicos, 22 Centros de Capacitación para 
el Trabajo, 35 Colegios de Bachilleres, 3 
Bachilleratos de la UPAV, 1 Colegio 
Nacional de Educación Profesional 
Técnica (CONALEP) y 12 Escuelas 
Nocturnas. A nivel licenciatura el 
municipio cuenta con 18 carreras de la 
UPAV además de las siguientes 
instituciones: 

 
http://www.e-
ocal.gob.mx/work/templates/enciclo/veracr
uz/municipios/30118a.htm 
Cultura: Está integrado por los inmuebles 
que proporcionan la posibilidad de acceso 
a la recreación intelectual y estética así 
como a la superación cultural. Los 
inmuebles se caracterizan por reunir las 
condiciones necesarias para fomentar la 
lectura y el estudio, así como integrar a la 
comunidad al campo de la actividad 

artística y cultural, proporcionando la 
ocupación del tiempo libre en actividades 
positivas, en la ciudad se cuentan con los 
siguientes elementos: 1  Biblioteca Pública 
Regional, 64 Bibliotecas en educación 
básica, media y superior de la modalidad 
escolarizada, 19  Bibliotecas públicas, 3 
Museo de Arte Nacional, 4 Museos 
Regionales, 2 Museos de Arte,  2 casas 
de cultura,  3 teatros, 1 Centro Social 
Popular, 1 recinto para convenciones y 
ferias.  Salud: En este municipio la 
atención de servicios médicos es 
proporcionada por clínicas, hospitales y 
unidades médicas que a continuación se 
enlistan: 6 Clínicas de la Secretaría de 
Salud, 9 del IMSS, 1 del ISSSTE, 1 de la 
Cruz Roja.  Cabe señalar que en este 
municipio se prestan los servicios de 
consulta externa, hospitalización general y 
hospitalización especializada. Abasto: El 
municipio satisface sus necesidades de 
abasto mediante: 1 Rastro para Bovinos y 
Porcinos, 4 Mercados, 3 Tianguis y 10 
Lecherías LICONSA que son de cobertura 
institucional sin embargo por parte de la 
iniciativa privada se han establecido 
equipamientos importantes de 
Supermercados, Chedrahui, Bodega 
Aurrera, Mercado Soriana, Súper Ahorros, 
Fénix y Liverpool con un establecimiento 
cada uno como los más representativos. 
Comercio: Es un rubro que ha venido 
creciendo como una alternativa de 
ocupación y empleo para allegarse 
recursos económicos. Al tradicional centro 
de la ciudad se han agregado nuevos 
polos y corredores proliferando muchas 
veces de manera incontrolada, muchos de 
estos nuevos giros son negocios 
familiares y de servicios. El municipio 
cuenta con  6 plazas comerciales,  1 Plaza 
de Usos Múltiples (Tianguis o Mercado 
sobre Ruedas) y 5 Tiendas Institucionales.  
También se han visto atraídos algunos 
giros de Franquicias, como la cadena 
OXXO, 7/24 e Italian Coffee entre otros 
Asistencia Social: El municipio para 
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abastecer este rubro cuenta con 2 Casa 
Hogar para Ancianos, 5 Centros  
Asistencial de Desarrollo Infantil 
(Guardería – DIF), 1 Centro de Desarrollo 
Comunitario (DIF) , 1 Unidad básica de 
Rehabilitación AYUDAR - DIF, 15 
Estancias Infantiles SEDESOL, 1 Centro 
de Rehabilitación Infantil CRIO. 1 Centro 
de Atención y Prevención de 
Adolescentes, 5 Guarderías IMSS, 1 casa 
para abuelos, 1 Velatorio (IMSS), 1 
Velatorio (ISSSTE). Medios de 
Comunicación: El municipio cuenta con 5 
radiodifusoras de FM, servicio de 
televisión por cable y 1 estación 
televisora; así mismo circulan 6 medios 
impresos.  Tiene servicio telefónico por 
marcación automática en la cabecera. 
Además de 5 Agencias de Correos, 1 
Centro Integral de Servicios, 1 
Administración de Correos, 1 Centro de 
Trabajo TELMEX, 3 Oficinas Comercial 
TELMEX, existe cobertura de telefonía 
celular e internet. . Deporte: El municipio 
cuenta con varias instalaciones para el 
desarrollo de actividades deportivas como 
son: 50 Módulos Deportivos, 8 Centros 
Deportivos, 4 Unidades Deportivas, 
Gimnasios Deportivos y Campos de 
Futbol. Recreación: Se cuenta con lugares 
tanto públicos municipales como del 
sector privado, como son: Paseo del Rio 
Orizaba con Reserva Animal, Laguna Ojo 
de Agua, Ascenso al Cerro del borrego, 
Ascenso al cerro de Escamela, 3 Plazas 
Cívicas, 1 Alameda, 5 Jardines Vecinales, 
Juegos Infantiles,  28 Parques de Barrios,  
2 Parques  Urbanos, 26 Salas de Cine, 6 
Centros de Espectáculos Deportivo y un 
teleférico,. Vías de Comunicación: El 
municipio cuenta con infraestructura   de 
vías de comunicación conformada por 
26.8 Km. de carretera y 1 terminal 
ferroviaria. Al interior las principales 
arterias primarias de distribución son el 
Boulevard o Calle Real (Poniente 7, 
oriente 6), Circunvalación Norte, 
Circunvalación Sur, se cuenta con 4 pasos 

a desnivel en igual número de cruceros 
con las vías del ferrocarril.  Transporte: El 
municipio cuenta con servicio de 
transporte urbano, suburbano y  foráneo 
de pasajeros. De los dos tipos de 
transporte que circulan por la ciudad, de 
las  rutas locales  son 7 y de las 
intermunicipales son 8.y una estación 
ferroviaria que funge como transporte de 
carga. Administración pública: Este 
equipamiento permite el contacto entre las 
instituciones públicas y la población, 
facilitando las funciones de gobierno y la 
solución a diversos problemas de la 
comunidad, el municipio cuenta con: 1 
Palacio Municipal, 3 Ministerios Público 
Estatal,  9 Oficinas de Gobierno Federal, 
11 Oficinas de Gobierno Estatal. Servicios 
urbanos: se cuenta con 2 Cementerios, 1 
Central de Bomberos, 1 Comandancia de 
Policía, 1 Cruz Roja, El relleno Sanitario 
es compartido por  varios municipios que 
se encuentra ubicado en el municipio de 
Nogales al poniente de la zona 
conurbada, 13 Estaciones  de Servicios 
(Gasolineras). Atractivos culturales y 
turísticos: Monumentos históricos, Antiguo 
Palacio Municipal, Palacio Municipal, El 
Templo de San Juan de Dios, Templo de 
Santa Gertrudis, Templo de Santa María 
de los Servitas, Templo y Convento del 
Carmen,  Templo y Convento de la 
Concordia,  Templo de San José de 
Gracia, La Catedral de San Miguel. En el 
año 2010 fue declarado en el marco de las 
leyes el Estado “Patrimonio Cultural 
Veracruzano”, el inmueble y jardines del 
asilo de ancianos Fundación Mier y 
Pesado, cabe mencionar que detonador 
turístico- económico, se tienen las áreas 
de la Plaza Pichucalco, parque 
ecoturistico Cima del Cerro del Borrego 
así como el Paseo del Rio  
 
2.3 POBLACIÓN 
En el Censo del Año 2000 la población 
incrementó a 118,593,  el 46%  hombres y 
el 54% mujeres. Se estimó para  1996  
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una población de 117,776.  Según los 
datos del Conteo de Población 2005, 
Orizaba contaba con 117,289 habitantes. 
Educación escolar en Orizaba:  

 
Principales Sectores, Productos y 
Servicios.-  Agricultura. El municipio 
cuenta con una superficie total de 286 
hectáreas, destinadas al cultivo, de las 
cuales  se siembran 208 hectáreas, en las 
49 unidades de producción. En el 
municipio existen 5 unidades de 
producción rural con actividad forestal.  
Ganadería.  Se ubican 21 unidades de 
producción rural con actividad de cría y 
explotación de animales.  Cuenta con cría 
de ganado porcino. Las granjas avícolas 
tienen cierta importancia.  Industria.  En el 
municipio se han establecido industrias en 
las cuales encontramos 26 micros, 28 
pequeñas, 3 medianas y 20 grandes; es 
importante mencionar que dentro de estas 
hay 22 con calidad de exportación.  
Destacando la industria de fabricación de 
hilados, cerveza, levadura, Fundición de 
acero, curtidoras elaboración de productos 
químicos y cosméticos, fabricación de 
cristales y plásticos, fabricación de 
celulosa. Comercio. Su comercio cuenta 
con 2,994 establecimientos que producen 
994,979.9 miles de pesos de ingreso total 
anualizado, se emplean 7,485 
trabajadores en esta actividad, con 
remuneraciones totales al año de 1993, 
49,301. La captación de la banca en este 
municipio asciende a 651,377 de la que el 
32.30 por ciento se maneja en cuentas de 
cheques y el 0.0050 en cuentas de ahorro.  
Servicios. En el municipio se brindan 
servicios de 37 hoteles, 7 moteles, 56 
restaurantes, 7 agencias de viaje y 4 
arrendadoras.   
 

2.4 GOBIERNO Y ESTADO DE 
DERECHO 
Marco jurídico municipal 
Orden Jurídico Nacional 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos  
Artículo 115. Los Estados adoptarán, para 
su régimen interior, la forma de gobierno 
republicano, representativo, popular, 
teniendo como base de su división 
territorial y de su organización política y 
administrativa el Municipio Libre, 
Orden Jurídico Estatal 
Constitución Política del Estado de 
Veracruz 
Artículo 3. El Estado tiene como base de 
su división territorial y de su organización 
política al municipio libre. 
Ley número 9 Orgánica del Municipio 
Libre. Artículo 9. El territorio del Estado se 
divide en doscientos doce Municipios  
Orizaba 
Orden jurídico Municipal 
Reglamento Interno  
Bando de Policía y Gobierno 
Reglamento de Comercio 
Reglamento de Anuncios  
Código Hacendario Municipal de Orizaba  
Reglamento Interno de Policía para el 
Municipio de Orizaba 
Reglamento de Cementerios para el 
Municipio de Orizaba 
Reglamento de Ecología para el Municipio 
de Orizaba 
Reglamento de Limpia Pública para el 
Municipio de Orizaba 
Reglamento de Parques y Jardines para el 
Municipio de Orizaba 
Reglamento de Salud y Protección Animal 
para el Municipio de Orizaba 
SERVICIOS PÚBLICOS 
De acuerdo con la Ley numero 9 Orgánica 
del Municipio Libre  
Artículo 35. Fracción XXV. 
Ordenamiento del territorio  
Orden Federal 
Áreas Naturales Protegidas 
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Zona Protectora Forestal de la ciudad de 
Orizaba, Ver. Decreto DOF/ 17-03-1938 
vigente. Fuera del municipio 
Parque Nacional del Cañón del Río 
Blanco. Decreto DOF / 22-03-1938. 
Vigente. Abarca parte del territorio 
municipal. Entre los 2600 y los 900 msnm. 
Patrimonio Cultural 
Zona de Monumentos Históricos de la 
Ciudad de Orizaba Veracruz. Decreto 
DOF / 25-01-1985. Vigente 
Orden Estatal-Municipal 
Actualización del Programa de 
Ordenamiento de la Zona Conurbada de 
los Municipios Orizaba, Río Blanco, 
Nogales, Camerino Z. Mendoza, Ixta-
czoquitlán, Huiloapan, de Cuauhtémoc, 
Rafael Delgado, Ixhuatlancillo, Mariano 
Escobedo, Atzacan, Tlilapan Ver. Publi-
cado con fecha 18 de junio de 1998 en la 
Gaceta Oficial del Estado. 
Programa De Ordenamiento, Mejora-
miento y Revitalización Del Centro 
Histórico de Orizaba, Ver. Gaceta Oficial 
del Estado 12 de enero de 2007. 
2.5 ENTORNO HISTÓRICO DEL 
DESARROLLO 
Políticas de desarrollo. Durante este 
periodo, pero aun dentro del siglo XX, se 
han promovido reformas legislativas tanto 
a nivel federal como en las entidades 
federativas con referencia a la planeación 
del desarrollo, al fortalecimiento del 
Municipio Libre, el cuidado del medio 
ambiente y al desarrollo urbano. Destaca 
el Programa de 100 Ciudades, apoyó el 
desarrollo urbano ordenado y sustentable 
de 116 ciudades medias y pequeñas que 
tienen importante influencia en sus 
entornos regionales; como consecuencia 
del acelerado proceso de urbanización 
que ha experimentado el país y de las 
tendencias de concentración de la 
población y de las actividades económicas 
en las 4 grandes zonas metropolitanas, 
(Ciudad de México, Monterrey, Puebla y 
Guadalajara). 

Contamos con un municipio con estructura 
fuerte, una base de ciudad con elementos 
vigorosos susceptibles de reciclamiento, 
una interacción entre municipios más 
dinámica y de cercana colaboración, ante 
ello podemos observar que nuevamente 
esas fortalezas, muchas de ellas añejas, 
pueden demostrar ser la mejor 
oportunidad para planear un futuro de 
prosperidad sostenida  y competitiva. 
 
2.6 DE LOS FOROS DE CONSULTA. 
Con el objetivo de recoger las 
aspiraciones e ideas de los diferentes 
sectores de nuestra sociedad y de la 
ciudadanía en general, en un ejercicio 
democrático tolerante y respetuoso, para 
la elaboración de este Plan Municipal de 
Desarrollo se realizaron 4 foros de 
consulta. Adicionalmente se añadieron 
propuestas e inquietudes recogidas en las 
jornadas de la reciente campaña electoral 
de la que resultó electo el actual 
Ayuntamiento. Se suman diversas voces, 
aportaciones, ideas, protestas, propuestas 
escritos y críticas recibidas en transcurso, 
todas se han tomado en cuenta y serán 
parte de la solución.   
2.7 ORIZABA MUNICIPIO NETAMENTE 
URBANO 
CIUDAD COMPETITIVA–CIUDAD 
COOPERATIVA   
Punto de partida: 

Las ciudades son en la actualidad los 
espacios de construcción de los modelos 
nacionales de desarrollo. Los avances y 
las oportunidades se palpan claramente 
en los espacios urbanos y depende de 
éstos que se identifiquen y aprovechen 
en el momento indicado. De igual 
manera las contradicciones y 
deficiencias del modelo de desarrollo se 
manifiestan con crudeza en el entorno 
urbano y depende de las acciones que  
se desplieguen en este nivel que se 
puedan mitigar algunos de estos 
desequilibrios. Un país con ciudades 
fuertes, equilibradas en su desarrollo, 
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que generan un ambiente de bienestar y 
cohesión social, y que son capaces de 
insertarse en la nueva economía 
mundial, es un país que estaría logrando 
consolidar sus opciones de futuro y que 
poco a poco podrá multiplicar los 
beneficios hacia las zonas rurales y 
marginadas del territorio nacional. 

Es en las ciudades donde se pueden 
establecer acuerdos para formar redes de 
empresas que cooperen para integrar 
clústeres. Es en las ciudades donde se 
pueden vincular centros de investigación e 
instituciones educativas para hacer 
posible la innovación y el desarrollo 
tecnológico. Es en las ciudades donde se 
debe crear la infraestructura de servicios 
diversos (urbanos, educativos, de salud, 
de comunicación, entre otros), y la 
disponibilidad de capital humano, social y 
financiero, que hagan posible el 
dinamismo que requiere la nueva 
economía del conocimiento. 

Cabrero, Orihuela, Ziccardi 
COMPETITIVIDAD DE LAS CIUDADES 
MEXICANAS 2007. CIDE 
3. EL PLAN 
Los ejes rectores para el diseño de las 
políticas públicas municipales son 
congruentes con las metas, los objetivos y 
prioridades enmarcados en los planes 
Nacional y Veracruzano de Desarrollo, 
para este Plan Municipal de Desarrollo se 
han definido cuatro grandes prioridades 
rectoras que sintetizan, recogen y 
contienen las aspiraciones y demandas de 
la sociedad para incorporarlas al plan y los 
programas de desarrollo ciudadanas como 
los factores básicos para el crecimiento, la 
competitividad y la calidad de vida de 
todos Estos mismos nos sirven para 
analizar el escenario actual del que 
partimos para tener claridad en nuestros 
propósitos. 
 

  
ALINEAMIENTO Y CONGRUENCIA 
CON LOS NIVELES SUPERIORES DE 
PLANEACIÓN 

 

  
 
3.1 El Esquema del Plan Municipal de 
Desarrollo de Orizaba Veracruz 2014 - 
2017 
El Objetivo es llevar a México a su 
máximo potencial, con la rectoría del 
Plan Nacional de Desarrollo y la guía del 
Plan Veracruzano de Desarrollo, 
teniendo como base un municipio fuerte, 
por ello es en esa dirección que el 

principal Objetivo del Plan de Desarrollo 
Municipal de Orizaba es alcanzar el 
máximo potencial. Para lograr el objetivo 
se proponen cuatro metas municipales,  
a ellas habremos de llegar con la pauta 
que nos marcan las tres estrategias 
transversales del Plan en el diseño de 
nuestras políticas públicas y los 
instrumentos necesarios. 
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Así habremos  de coordinarnos con 
nuestro gobierno estatal y la federación, 
pero también y con mayor razón, con 

nuestros municipios vecinos con los que 
acompañaremos  la prosperidad 
perseguida. 

 

 
 
Objetivo General  
Orizaba a s u máximo potencial. El 
lema de nuestro escudo, nuestro 
emblema municipal, nos alienta, 
“Benigno el Clima, Fértil el Suelo, 
Cómodo el Sitio y Leal El Pueblo”, refleja 
una realidad potencial de nuestra Patria 
Chica, pues esta región ha sido 
históricamente de oportunidades, cada 
una de las diversas actividades que hoy 
se desarrollan tienen tras de sí una 
historia acumulada de experiencia y con 
ello un potencial, nuestros potenciales 
no solamente se vinculan al desarrollo 
económico sino también al desarrollo 
social y humano. Sin soslayar las 
realidades reconocemos retos, para el 
desarrollo humano, la gobernanza 
política, la igualdad de género, la 
protección de los recursos naturales y 
salvaguarda de nuestro patrimonio 
cultural, en la salud y seguridad, 
requerimos de grandes pasos en la 
educación, se buscan mejores espacios 
de participación. La transformación en 
marcha es ineludible, por eso 
requerimos de una estrategia que 
incremente de manera sostenida 
nuestros potenciales en pleno disfrute de 
nuestros derechos Constitucionales en la 

vida diaria, tenemos con que, lo confirma 
nuestro lema y nuestra experiencia, 
reconocemos que hay condiciones y 
fortalezas para desarrollar nuestros 
potenciales, como un municipio 
articulado al federalismo, respetuoso e 
impulsor de los derechos humanos.  
Para desarrollar este potencial, 
concebimos lograr cuatro grandes metas 
mediante tres líneas estratégicas. 
Cuatro Metas Municipales 
I. Orizaba Seguro.  
El logro de esta meta debe garantizar no 
solamente la integridad física y de los 
bienes de las personas, sino crear un 
ambiente propicio para el desarrollo de 
las actividades productivas y recreativas, 
congruente con las metas y políticas 
nacionales y estatales, a cuyas inercias 
habrá de sumarse. En la línea del Plan 
Nacional de Desarrollo y 
correspondiendo con un México en Paz, 
esta meta está encaminada a fortalecer 
las instituciones mediante el diálogo y la 
construcción de acuerdos con actores 
políticos y sociales, la formación de 
ciudadanía y corresponsabilidad social, 
el respeto y la protección de los 
derechos humanos, la erradicación de la 
violencia de género, el combate a la 
corrupción y el fomento de una mayor 
rendición de cuentas, todo ello orientado 
a la consolidación de una democracia 
plena. En Orizaba debe ser seguro salir 
a la calle, invertir, trabajar, expresarse, 
disfrutar  el bienestar de un medio 
ambiente sano, realizar las más diversas 
actividades en el marco del Estado de 
Derecho y del orden y sentirnos 
orgullosos de ello. Es preciso identificar 
la realidad de nuestro municipio, 
dimensionar y jerarquizar los efectos de 
los diversos factores internos y externos 
incluso sociales y culturales en torno a la 
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seguridad pública y trabajar en 
vinculación con el desarrollo social, con 
esta precisión proseguir el rescate de 
espacios públicos y los programas 
correlativos con Hábitat, para brindar 
mejores oportunidades de vida a las 
persona, esta es una forma de 
prevención del delito y por ende también 
tarea de seguridad  
II. Orizaba en Coordinación. 
Nuestra Constitución establece el Pacto 
Federal como la forma de organización 
política más adecuada para promover el 
desarrollo equilibrado de las partes que 
integran la nación. Sin embargo, una alta 
centralización de facultades, recursos y 
decisiones, además de la ausencia de 
mecanismos efectivos de coordinación 
entre órdenes de gobierno y procesos de 
descentralización inconclusos, han 
profundizado los contrastes entre 
regiones, entidades federativas y 
municipios. Por tanto, es imperativo 
avanzar hacia un federalismo articulado 
en el que todos los órdenes de gobierno 
asuman corresponsablemente sus 
funciones, sin que nadie sea marginado 
de participar en alcanzar los grandes 
objetivos nacionales. Así lo establece el 
Plan Nacional de Desarrollo. También 
señala que, en la construcción de un 
federalismo articulado es necesario 
esclarecer los ámbitos de competencia y 
de responsabilidad de cada orden de 
gobierno, profundizando la redistribución 
de autoridad, responsabilidades y 
recursos hacia las entidades federativas 
y municipios. A través de mecanismos 
de diálogo y concertación 
intergubernamental podremos alcanzar 
las grandes Metas Nacionales. El 
desarrollo municipal está estrechamente 
vinculado al del país,  al constituirnos en 
una República federal compuesta de 
estados libres y soberanos y municipios 
libres, los tres niveles de gobierno se 
sujetan a la rectoría del Plan Nacional de 

Desarrollo y por ello los planes, las 
acciones, estrategias, metas, programas 
y proyectos requieren para su eficaz 
resultado, de la coordinación de los tres 
niveles de gobierno, las condiciones 
actuales en las que estamos inmersos 
ha venido dinamizando la interrelación, 
interacción y cada vez más 
interdependencia jurisdiccional entre los 
actores gubernamentales, como sucede 
con zonas conurbadas y metropolitanas, 
esta situación exige de su coordinación y 
comunicación estrecha. Para bien de la 
gobernanza se requiere compartir y 
coordinar la responsabilidad. Sabemos 
que hemos llegado a una intensa 
interrelación con nuestros vecinos 
conurbados, por lo mismo atribuimos 
mejores respuestas a la ciudadanía 
logrando acuerdos en temas específicos, 
lo primero es la gente. Impulsar 
acuerdos intermunicipales será una de 
las respuestas a la demanda de atención 
y servicios para plantear en conjunto el 
desarrollo urbano, para mejorar de 
manera coordinada la competitividad de 
la ciudad, aprovechando los recursos 
naturales en un marco de sustentable. 
Los municipios demandan más recursos 
y la ciudadanía exige mayor 
transparencia y rendición de cuentas 
sobre su uso. Armonizar ambas 
necesidades es componente 
fundamental de este. En las últimas 
décadas, la dinámica social ha generado 
muchos y variados cambios en nuestra 
ciudad; enfrentándonos con una realidad 
que exige la búsqueda de nuevos 
potenciales y alternativas de desarrollo; 
es necesario entender la vocación actual 
de nuestra parte de ciudad, para 
permitir, tanto la continuidad de la 
industria, como el desarrollo comercial y 
turístico, dentro de un marco 
sustentable; respetuoso con la 
naturaleza y el medio ambiente.  Donde 
se integre el sector público, privado y 
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social, en el mejoramiento de la 
administración tributaria; actualizando el 
Código Hacendario Municipal, 
congruente para los integrantes de la 
metrópoli en la que convivimos, para 
coadyuvar a un desarrollo homogéneo, 
para estructurar un sistema eficiente y 
equitativo; promotor de la competitividad 
de la economía regional, que detone un 
crecimiento sostenido y sea fuente 
creadora de empleos dignos, que brinde 
la certeza de la seguridad jurídica y  
garantice una mayor transparencia en la 
rendición de cuentas del gasto público. 
III. Orizaba en Prosperidad. 
LA meta es un Orizaba que promueva el 
crecimiento sostenido de la 
productividad en un clima de estabilidad 
económica y mediante la generación de 
igualdad de oportunidades. Lo anterior 
considerando que una infraestructura 
adecuada y el acceso a insumos 
estratégicos fomentan la competencia y 
permiten mayores flujos de capital y 
conocimiento hacia individuos y 
empresas con el mayor potencial para 
aprovecharlo. Asimismo, esta meta 
busca proveer condiciones favorables 
para el desarrollo económico, a través 
de una regulación que permita una sana 
competencia entre las empresas y el 
diseño de una política moderna de 
fomento económico enfocada a generar 
innovación y crecimiento en sectores 
estratégicos. Lograr una organización 
adecuada y justa de los espacios de 
equipamiento como los mercados 
municipales, donde se promueva la 
presencia de productos locales, 
vinculados a los procesos de agregación 
de valor; para erradicar la invasión de 
espacios públicos por el comercio 
informal, que demerita la imagen de la 
ciudad y la gobernabilidad. 
Establecer medios de simplificación 
administrativa en los procesos de 
tramitación empresarial, ofreciendo 

mejores opciones y oportunidades de 
incentivos fiscales para los 
inversionistas, que fomente la creación y 
desarrollo de empresas emblemáticas; 
donde se apoye la micro, mediana, y 
pequeña empresa; genere empleos de 
alta calidad en el sector formal e incluya 
el acceso de los jóvenes; potenciando 
así la productividad y competitividad de 
la economía regional. Es prioritario el 
incremento y mejoramiento de la 
Infraestructura de comunicaciones, 
terrestres, aéreas, electrónicas y 
equipamientos urbanos, para garantizar 
la eficiencia de los servicios básicos de 
electrificación, agua potable y drenaje; 
consolidando los proyectos estratégicos 
como la de colectores pluviales, el 
periférico Metropolitano que es un 
compromiso ya firmado ante notario por 
el Presidente de la Republica. Este 
periférico es el proyecto mas importante 
de esta administración ya que traería 
empleo y futuras mejoras para la zona 
metropolitana. De modo que  las 
empresas gocen de un soporte sólido y 
seguro para la operación de sus 
inversiones. El Turismo es un polo de 
atracción clave en el desarrollo 
económico del municipio; es 
indispensable especializar los servicios 
turísticos, la señalética urbana, promover 
la cultura regional y aprovechar las 
riquezas naturales; por medio de 
convenios con los gobiernos municipales 
conurbados, posicionar la imagen de 
Orizaba y la Región de las Grandes 
Montañas, haciéndola atractiva para la 
inversión y la producción de un 
desarrollo turístico sustentable. La 
economía orizabeña es una de las más 
estables de acuerdo con datos 
estadísticos oficiales y académicos, sin 
embargo pese a diluirse en macro cifras 
y comparativos en donde existen 
coincidencias de problemáticas 
relacionadas y aludidas al 
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comportamiento nacional o mundial, 
palpamos y distinguimos la necesidad 
del empleo como una de las más 
sentidas demandas, aunque el 
Ayuntamiento no es la instancia que lo 
resuelve, si es la institución que de la 
mano de la participación de la sociedad 
y de los sectores activos, puede crear 
las condiciones que favorezcan ir 
acortando esta demanda. Para hacerlo 
deberemos impulsar y  promover la 
explotación de las fortalezas que 
tenemos para crear oportunidades a 
partir de los potenciales con los que 
contamos. Alentar la inversión 
mostrando nuestras ventajas. 
Tradicionalmente Orizaba ha sido forjada 
con el ánimo de personas 
emprendedoras, sabemos que ese 
ánimo persiste y por eso alentaremos 
sus inquietudes con todos los 
instrumentos a los que tengamos acceso 
para incentivar u motivar la inversión en 
los campos que ofrecen reales 
potenciales como el turismo, los 
servicios, la industria y la educación, en 
los que además somos competitivos en 
el espacio de la globalización. Tenemos 
la tierra, tenemos los medios, tenemos la 
preparación y sobre todo tenemos la 
gente. El aumento acelerado y sostenido 
de la población, tanto en el municipio, 
como en la conurbación; vuelven 
obsoletas e insuficientes, las políticas 
gubernamentales y los planes de apoyo 
social; por lo tanto, es indispensable 
propiciar proyectos estratégicos, 
incluyentes y justos, basados en las 
necesidades reales de la población; 
donde la colaboración permanente de 
los tres niveles de gobierno, mejoren las 
oportunidades de desarrollo, reduzcan 
las condiciones de pobreza y eleven la 
calidad de vida, bajo esquemas 
permanentes de capacitación, 
actualización y adaptación de recursos 
humanos. Una sociedad que pretenda 

un futuro próspero, deberá prepararse 
para abatir el déficit cultural y educativo 
que prevalece actualmente; poniendo 
especial énfasis en el fortalecimiento de 
su identidad, entendiendo la importancia 
que tiene la preservación de la cultura 
local y regional; promoviendo la 
organización de foros, conferencias, 
asesorías, cursos y talleres artísticos, 
que atraigan estímulos de las 
dependencias estatales y federales, 
permitiendo la configuración de 
programas con la participación 
ciudadana, sirviendo al mismo tiempo 
como un mecanismo de medición de la 
transparencia, eficiencia de procesos y 
contribuyan al respeto de las leyes. El 
más halagador cuadro de la sensibilidad 
humana es la solidaridad, sentirnos 
acompañados, sobre todo cuando más 
lo necesitamos, por eso la forma más 
solidaria de acompañarnos es la 
participación. El desarrollo social es el 
del humano íntegro y con dignidad, el 
individuo y la familia, el desarrollo de los 
hijos, la salud y la educación, la calle y la 
colonia, el trabajo y la escuela, el 
mercado y el río, un concierto y el 
traslado a la fiesta o el templo, 
desarrollar una habilidad, sentirse 
servido y servir. Vemos en el desarrollo 
social un enorme reto pues todos los 
objetivos convergen a este mismo fin, 
por eso cada acción, cada proyecto, 
cada programa tendrá como centro de 
atención al ciudadano y seremos los 
mismos ciudadanos quienes sirvamos 
participando, en los comités, en los 
consejos o haciendo uso de los 
servicios. El reto incluye la equidad de 
oportunidades y equilibrio en el 
bienestar, nadie debe estar al margen de 
la prosperidad. Esta administración 
asumirá siempre las coincidencias que 
promuevan el desarrollo social con 
políticas públicas con las siguientes 
tendencias; de integración por los 
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beneficios en lo económico, la salud, la 
educación y los servicios bien atendidos, 
en un medio ambiente favorable y sano y 
la identidad común; complementaria 
porque concurrirán los mismos 
propósitos en los diferentes órdenes de 
gobierno; focalizada por que se atenderá 
con firmeza y decisión a las personas y 
grupos más vulnerables; sustentable 
porque el beneficio debe ser permanente 
al alcanzar la autosuficiencia con el 
desarrollo de las capacidades y las 
oportunidades que se generan; y 
garantista por que promoverá el pleno 
ejercicio de los derechos urbanos 
fundamentales. 
IV. Orizaba con Responsabilidad 
Integral 
En donde el sentido de integralidad 
comparta la atención con la de 
coordinación. Se trata de conseguir las 
metas integrando las diversas 
condiciones de cambio que actualmente 
influyen sobre el desarrollo de las 
actividades actuales, se trata de una 
gran tarea de armonización entre 
abordar con eficacia los problemas que 
la transformación de la sociedad y de la 
naturaleza nos plantea actualmente. 
Comprender que las relaciones 
internacionales ya permean hasta los 
municipios  y principalmente en las 
zonas metropolitanas requeridas de 
coordinación y gobernanza. La justicia 
social, el combate a la marginación y a la 
pobreza, la atención a en los servicios a 
las personas con capacidades 
diferentes, la igualdad de género son 
prioritarios para las metas de 
integralidad, los objetivos deben dar 
cuenta de esto. Es menester reconocer 
primero que intervienen como elementos 
de integración, comportamientos propios 
de la sociedad humana y de esta con la 
naturaleza, habiendo de referir los 
fenómenos de la globalización 
económica por la intensa dinámica de 

los mercados internacionales y en cierta 
forma las tendencias de integración o 
mezclas culturales,  políticas y sociales, 
pero también los fenómenos de Cambio 
Climático, los comportamientos de 
respuesta a contingencias ambientales o 
catastróficas cada vez más frecuentes, 
además ser consecuentes con el 
reconocimiento de los impactos 
negativos sobre el equilibrio ecológico y 
protección al medio ambiente, al 
desarrollo urbano descontrolado, las 
omisiones en la preservación del 
patrimonio cultural, el tema de 
gobernabilidad eficiente, transparente, 
igual que la justicia pronta y expedita y 
muchas veces la insatisfacción del 
ejercicio de los derechos humanos. El 
área de influencia del municipio de 
Orizaba, se extiende a los municipios 
conurbados a pesar de contar con una 
extensión territorial limitada; tratándose 
de áreas urbanas que forman un 
conjunto indivisible, interactuante e 
interdependiente; es fundamental 
impulsar mecanismos que preserven el 
equilibrio ecológico, sin que estos frenen 
el desarrollo industrial y comercial; 
otorgando alta prioridad a los programas 
sociales que no solo eleven la calidad de 
vida ciudadana, sino que a partir de 
políticas sustentables, preserven el 
medio ambiente y enriquezcan el 
patrimonio cultural con un patrimonio 
ambiental viable a largo plazo. En 
coordinación con instancias 
gubernamentales federales y estatales, 
es posible formular y poner en vigor un 
código normativo municipal en materia 
de medio ambiente y desarrollo 
sustentable; que otorgue un soporte 
institucional congruente para la 
implementación de mecanismos de 
saneamiento, para el aprovechamiento 
eficiente, la restauración ecológica y la 
conservación de áreas naturales; que 
favorezcan el manejo integral de los 
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cuerpos de agua, el manejo de los 
residuos sólidos con tecnología de 
vanguardia y se mitiguen las emisiones 
de gases de efecto invernadero, 
utilizando fuentes alternativas para la 
generación de energía. Complementar la 
gestión urbana sustentable con la 
participación ciudadana, mediante la 
educación ambiental integral; 
difundiendo dentro de un marco de 
trasparencia, el estricto cumplimiento de 
la ley, con una filosofía colectiva 
respetuosa del contexto natural, donde 
se permita la actividad industrial, 
comercial y de servicios; operando con 
los más altos estándares de calidad, que 
disminuyan los costos en el servicio. 
Orizaba se ha convertido en un 
municipio netamente urbano, los últimos 
30 años parecen habernos tomado por 
sorpresa pues todo el ambiente se llenó 
de ciudad, su crecimiento a pesar de su 
pasividad se ha caracterizado por su 
improvisación, hacia el norte creció con 
unidades habitacionales sin la 
observancia de planificación ni 
equipamiento urbano, hoy esa zona es 
casi un tercio de la población municipal y 
demanda servicios eficientes, seguridad 
y equipamientos urbanos. Ya se ha 
referido la transformación y algunos de 
los problemas inherentes al desarrollo 
urbano en el punto referente al Entorno 
Histórico del Desarrollo. En 1985 se 
elaboró el primer programa de desarrollo 
urbano, referido a la conurbación, hubo 
actualizaciones hasta la actual vigente 
que data de 1998 con previsiones al 
2010, se requiere su actualización. Este 
último es un modelo que privilegia la 
extensión horizontal de la ciudad, 
cuestionable por que ha hecho 
ineficiente el aprovechamiento del suelo 
pues el resultado es que han quedado 
pequeñas áreas susceptibles de 
urbanizar pero también propensas a la 
especulación. Hay factores que no 

deben soslayarse o tratarse con 
disimulo, uno de ellos es que nuestro 
municipio forma un centro de población 
conurbado en continuidad  física y 
demográfica que requiere acuerdos para 
desanudar su potencial desarrollo y 
brindar mejores oportunidades. Otro 
aspecto es que al planificar sobre los 
equipamientos urbanos y servicios de 
jerarquía regional no deben ceñirse 
exclusivamente al territorio y la población 
municipal sino tener en cuenta que 
interactúa con la zona conurbada. La 
participación ciudadana será un factor 
determinando para el desarrollo, pues en 
mucho depende la  exigencia que la 
ciudadanía haga de sus derechos 
urbanos fundamentales y de que la 
administración municipal logre responder 
con eficiencia institucional a sus 
demandas. El crecimiento urbano ha 
sido para Orizaba la raíz del 
desequilibrio ecológico y del deterioro 
del medio ambiente, se perciben con 
toda claridad los cambios ambientales 
que se vienen sobrellevando, el agua ha 
sido el elemento más alterado, todos los 
ríos y arroyos están contaminados o muy 
contaminados a pesar de que se han 
hecho esfuerzos importantes como el de 
los colectores marginales del Río  
Orizaba, obra de terminación pendiente 
río abajo. Pero la población ha sido muy 
sensible a la desforestación urbana, se 
requiere recuperar masa arbórea en el 
área urbana. Afortunadamente y por las 
condiciones orográficas de los Cerros de 
Escámela y Del Borrego no se han 
urbanizado y son considerados 
popularmente un patrimonio paisajístico. 
Además manifiesto en los demás 
macizos montañosos que rodean al valle 
de Orizaba, se requiere garantizar su 
protección, pues ya se verifican 
actividades contrarias a su preservación. 
Prosperidad también se traduce en la 
satisfacción de los derechos humanos 
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que nuestra constitución mandata 
otorgar las garantías mas amplias, 
prosperidad social es respetar un medio 
ambiente sano para el desarrollo y 
bienestar de las familias, los niños y en 
general todas las personas, procurar del 
derecho a la vivienda digna en el ámbito 
de los desarrollos habitacionales, 
mediante su control vigilancia del uso del 
suelo y la dotación de servicios,   el 
derecho al disfrute de la cultura y los 
bienes de patrimonio cultural, la 
satisfacción de los derechos urbanos 
fundamentales señalados en le Ley de 
Desarrollo Urbano Ordenamiento 
Territorial y Vivienda del Estado.  
De las Tres  Estrategias Transversales 
En el diseño de las políticas públicas 
sobre los objetivos y estrategias 
particulares para el alcance de las metas 
municipales planteadas en el presente 
PLAN, habrán de observar implícitos en 
sus contenidos  las Estrategias 
Transversales o lineamientos políticos 
estratégicos siguientes. 
I. Productividad, Vocación y 
Compromiso. 
En acorde con la estrategia transversal 
plasmada en el Plan Nacional de 
Desarrollo referida a Democratizar la 
Productividad. Implica llevar a cabo 
políticas públicas que eliminen los 
obstáculos que impiden alcanzar su 
máximo potencial a amplios sectores de 
la vida nacional. Asimismo, significa 
generar los estímulos correctos para 
integrar a todos los mexicanos en la 
economía formal; analizar de manera 
integral la política de ingresos y gastos 
para que las estrategias y programas de 
gobierno induzcan la formalidad; e 
incentivar, entre todos los actores de la 
actividad económica, el uso eficiente de 
los recursos productivos. Democratizar 
la productividad significa, en resumen, 
que las oportunidades y el desarrollo 
lleguen a todas las regiones, a todos los 

sectores y a todos los grupos de la 
población. Así, uno de los principios que 
debe seguir el diseño e implementación 
de políticas públicas en todas las 
dependencias de la Administración 
Pública Federal, deberá ser su 
capacidad para ampliar la productividad 
de la economía. Cada programa de 
gobierno deberá diseñarse en atención a 
responder cómo se puede elevar la 
productividad de un sector, una región o 
un grupo de la población. 
La productividad no sólo se incrementa 
con las grandes reformas estructurales. 
El proceso de crecimiento del país 
también se puede y debe impulsar desde 
los sectores privado, social, y desde 
todos los órdenes de gobierno. En este 
sentido, esta estrategia plantea que la 
Administración Pública Federal busque 
el incremento de la productividad 
mediante la eliminación de trabas que 
impiden el funcionamiento adecuado de 
la economía, promoviendo la creación de 
empleos, mejorando la regulación y, de 
manera especial, simplificando la 
normatividad y trámites 
gubernamentales. La eficacia deberá 
guiar la relación entre el gobierno y la 
ciudadanía. 
• Llevar a cabo políticas públicas que 
eliminen los obstáculos que limitan el 
potencial productivo de los ciudadanos y 
las empresas. 
• Incentivar entre todos los actores de la 
actividad económica el uso eficiente de 
los recursos productivos. 
• Analizar de manera integral la política 
de ingresos y gastos para que las 
estrategias y programas de gobierno 
induzcan la formalidad. 
ii. Gobernanza.  
Se trata de promover y llevar a la 
práctica  la equidad, la participación, el 
pluralismo, la transparencia, la 
responsabilidad y el estado de derecho, 
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de modo que sea efectivo, eficiente y 
duradero. 
Las políticas y acciones de gobierno 
inciden directamente en la calidad de 
vida de las personas, por lo que es 
imperativo contar con un gobierno 
eficiente, con mecanismos de evaluación 
que permitan mejorar su desempeño y la 
calidad de los servicios; que simplifique 
la normatividad y trámites 
gubernamentales, y rinda cuentas de 
manera clara y oportuna a la ciudadanía. 
Por lo anterior, las políticas y los 
programas de la presente Administración 
deben estar enmarcadas en 
un Gobierno Cercano y Moderno 
orientado a resultados, que optimice el 
uso de los recursos públicos, utilice las 
nuevas tecnologías de la información y 
comunicación e impulse la transparencia 
y la rendición de cuentas con base en un 
principio básico plasmado en el artículo 
134 de la Constitución: “Los recursos 
económicos de que dispongan la 
Federación, los estados, los municipios, 
el Distrito Federal y los órganos político-
administrativos de sus demarcaciones 
territoriales, se administrarán con 
eficiencia, eficacia, economía, 
transparencia y honradez para satisfacer 
los objetivos a los que estén destinados”. 
Es necesario fortalecer los procesos de 
gestión municipal mediante la 
capacitación del personal administrativo, 
fomentando el mejoramiento y la 
actualización de los servidores públicos, 
para una atención pronta y expedita, con 
ética y honradez, dando cabida al 
servicio público de carrera. La atención 
ciudadana requiere la base del 
fortalecimiento y profesionalización del 
servicio, debemos desmarcarnos de las 
viejas prácticas de la improvisación, la 
omisión y la discrecionalidad en la 
aplicación de la norma, pues servir 
correctamente resulta en certeza jurídica 
y eficacia en el servicio. Es 

indispensable la consolidación de un 
gobierno cercano a los ciudadanos, que 
difunda permanentemente las normas y 
reglamentos, asegurando la participación 
ciudadana en la elaboración y ejecución 
de los planes de gobierno, donde los 
ciudadanos conozcan sus derechos y 
obligaciones, promoviendo una cultura 
cívica con apego a la legalidad, 
propiciando la inclusión responsable de 
la sociedad en la gestión de las políticas 
públicas municipales. La evolución en la 
que estamos inmersos es el escenario 
propicio para seguir construyendo una 
gobernabilidad democrática, nuestra 
institución municipal despliega su 
legitimidad a la par que se desarrolla 
nuestra democracia porque no hay 
gobernabilidad democrática sin 
participación ciudadana, nuestra 
institución nace como nuestra 
constitución, para el bien común y este 
interés está sobre los demás en el marco 
de nuestras garantías. Después de las 
consultas tenemos el enorme reto de 
mejorar nuestra organización y nuestra 
respuesta en servicios para responder 
con claridad y eficiencia a las 
necesidades de los ciudadanos, todos 
incluidos, en un ambiente de respeto, 
cordialidad, legalidad y responsabilidad. 
Promoviendo la transparencia y la 
rendición de cuentas el municipio 
fortalece su autonomía, la actuación 
fundamental del pacto federal reside en 
el municipio y su mayor participación se 
deriva de la planeación y programación 
de las políticas públicas sectoriales y 
regionales, como corresponde al sentido 
del artículo 115 de la Constitución sobre 
el fortalecimiento del municipio libre. 
• Garantizar el acceso a la información y 
a la protección de los datos personales, 
fomentando la rendición de cuentas. 
• Establecer una Estrategia Digital para 
fomentar la adopción y el desarrollo de 
las tecnologías de la información y la 

Página 102 GACETA OFICIAL Miércoles 30 de abril de 2014



comunicación, e impulsar un gobierno 
eficaz que inserte al Municipio en la 
Sociedad del Conocimiento. 
• Consolidar un gobierno que sea 
productivo y eficaz en el logro de sus 
objetivos, mediante una adecuada 
racionalización de recursos, el 
reconocimiento del mérito, la 
reproducción de mejores prácticas y la 
implementación de sistemas de 
administración automatizados. 
III. Oportunidades, equidad e 
igualdad. 
La justicia social no es solo una meta a 
alcanzar con acciones sino que es 
imperativo alcanzarla incluyéndola como 
estrategia en las políticas públicas, 
aspirando día con día a una sociedad 
donde todas las personas puedan 
ejercer plenamente sus derechos, que 
participen activamente y cumplan sus 
obligaciones en el marco de una 
democracia plena; es un principio 
fundamental para la convivencia pacífica 
y próspera, procuramos los principios de 
justicia social cuando promovemos la 
igualdad de género o los derechos de los 
pueblos indígenas y de los migrantes. 
Promovemos la justicia social cuando 
eliminamos las barreras que enfrentan 
las personas por motivos de género, 
edad, raza, etnia, religión, cultura o 
discapacidad.  La Constitución General 
mandata la distribución equitativa de la 
riqueza pública, cuidar de su 
conservación, lograr el desarrollo 
equilibrado del país y el mejoramiento de 
las condiciones de vida de la población 
rural y urbana.   Si queremos alcanzar el 
máximo potencial será necesario  
garantizar a cada persona sus derechos 
y el acceso equitativo a los satisfactores 
de salud, educación y servicios, acercar 
las oportunidades para disminuir la 
desigualdad, combatir la pobreza y 
promover el empleo pleno y el trabajo 
decente y el acceso al bienestar social.  

• Incorporar la perspectiva de igualdad y 
equidad en las políticas públicas, 
programas, proyectos e instrumentos 
compensatorios como acciones 
afirmativas de la Administración Pública 
Municipal 
 
4. VISIÓN Y MISIÓN  
4.1 VISIÓN  
Orizaba a 2030.  
Municipio prospero con goce de 
libertades y garantía de oportunidades y 
seguridad, con diversidad y dinámica 
gama de actividades productivas, 
recreativas, culturales y de servicios. 
Con una economía equilibrada, 
vinculado estrechamente a la dinámica 
de la globalización, con previsiones de 
sustentabilidad y competitividad, en un 
entorno ecológico y medio ambiental 
sano. Con una sociedad participativa, 
sonriente y orgullosa de su “patria chica 
Orizaba” 
4.2 MISIÓN  
Alcanzar la gobernanza optima con 
desarrollo humano integral en un marco 
de libertades, orden y justicia social, 
optimizar las inversiones, el gasto y 
obras públicas con responsabilidad y 
prestar eficientemente los servicios 
municipales.  Rendir buenas cuentas y 
transparencia, brindar seguridad y 
confianza, garantizar un medio ambiente 
sano y la infraestructura propicia para 
vivir con dignidad, y propiciar inversiones 
diversificadas y sustentables, tendiente a 
incluirse en la esfera de la globalidad la 
competitividad y la cooperación. 
 
5. OBJETIVOS y ESTRATEGIAS 
5.A. ORIZABA SEGURO 
Objetivo A.1. Promover y fortalecer la 
gobernabilidad democrática. 
Estrategia A.1.1. Contribuir al desarrollo 
de la democracia. Líneas de acción.  
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• Impulsar el respeto a los derechos 
políticos de los ciudadanos, para 
fortalecer la democracia  y contribuir a su 
desarrollo. • Alentar acciones que 
promuevan la construcción de la 
ciudadanía como un eje de la relación 
entre el Estado y la sociedad. • Difundir 
campañas que contribuyan al 
fortalecimiento de los valores y principios 
democráticos. •  Coordinar la 
instrumentación de acciones para el 
fortalecimiento y promoción de los 
derechos humanos. • Emitir lineamientos 
para el impulso y la conformación, 
organización y  funcionamiento de los 
mecanismos de participación ciudadana 
de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Municipal • 
Promover convenios de colaboración 
para el fomento y promoción de la 
cultura cívica entre los tres órdenes de 
gobierno. • Fomentar la participación y 
organización ciudadana en materia de 
prevención del delito, especialmente en 
áreas que resulten con índices delictivos 
altos.  Estrategia A.1.2. Fortalecer un 
federalismo articulado mediante la 
coordinación eficaz y una mayor 
corresponsabilidad entre los tres 
órdenes de gobierno. Líneas de acción. • 
propugnar por una participación efectiva 
con los gobiernos federal, estatal y 
municipales en las distintas instancias de 
acuerdo • Promover la firma de 
Convenios Únicos de Coordinación para 
el Desarrollo, que definan con claridad la 
articulación de esfuerzos entre los 
distintos órdenes de gobierno • Diseñar e 
implementar un programa que dirija las 
acciones a favor de la descentralización 
y el fortalecimiento institucional • 
Participar en susceptibles 
redistribuciones de competencias entre 
la Federación hacia las entidades 
federativas y los municipios. • Promover 
el desarrollo de capacidades 
institucionales y modelos de gestión para 

lograr una administración pública 
municipal efectiva. Estrategia A.1.3. 
Prevenir y gestionar conflictos sociales a 
través del diálogo constructivo.  Líneas 
de acción. • Establecer acciones 
coordinadas para la identificación y 
monitoreo de posibles conflictos 
sociales, fijando criterios y mecanismos 
para el seguimiento de variables y el 
mapeo de actores y conflictos. • 
Promover la resolución de conflictos  
mediante el diálogo abierto y 
constructivo, y atender oportunamente 
las demandas legítimas de la sociedad. • 
Garantizar a los ciudadanos el ejercicio 
de su libertad de creencia, como parte 
de la paz social. • Garantizar y promover 
el respeto a los principios y prácticas de 
la laicidad del Estado, reconociendo la 
pluralidad religiosa para alcanzar la paz 
social. Estrategia A.1.4. Promover una 
nueva política de medios para la 
equidad, la libertad y su desarrollo 
ordenado. Líneas de acción. • Promover 
una regulación de los contenidos de 
campañas publicitarias públicas y 
privadas, a fin de propiciar el pleno 
respeto de las libertades y derechos de 
las personas. • Establecer una estrategia 
de comunicación coordinada en materia 
de seguridad pública, que refleje la 
profesionalidad de los cuerpos de 
seguridad, así  como un mensaje claro y 
consistente en la materia. • Utilizar los 
medios de  comunicación como agentes 
que contribuyan a eliminar la 
discriminación y confrontación social, por 
medio de campañas que transmitan 
contenidos que fomenten la inclusión 
social y laboral, de manera que 
enaltezcan los valores de las 
comunidades indígenas  y el derecho e 
igualdad de las personas con 
discapacidad en la sociedad.  
Objetivo A.2. Mejorar las condiciones de 
seguridad pública. 
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Estrategia A.2.1. Aplicar, evaluar y dar 
seguimiento del Programa  Municipal 
para la Prevención Social de la Violencia 
y la Delincuencia. Líneas de acción. • 
Coordinar la estrategia municipal para 
reducir los índices de violencia, a partir 
de las causas y en función de las 
variables que propician las conductas  
antisociales, así como de la suma de los 
esfuerzos de organizaciones sociales, 
participación ciudadana, sector 
académico y de especialistas. • Aplicar 
una campaña de comunicación en 
materia de prevención del delito y 
combate a la inseguridad. • Crear y 
desarrollar instrumentos validados y de 
procedimientos para la prevención y 
detección temprana de actos y 
condiciones que puedan auspiciar la 
comisión de delitos que afecten el 
funcionamiento del sistema social. • 
Poner en marcha programas públicos de 
orientación a jóvenes susceptibles de ser 
atraídos a actividades delictivas 
coordinado con autoridades del sector 
educativo y deportivo Estrategia A.2.2. 
Promover la transformación institucional 
y fortalecer las capacidades de las 
fuerzas de seguridad. Líneas de acción. 
• Generar información y comunicaciones 
oportunas y de calidad para mejorar la 
seguridad. • Orientar la planeación en 
seguridad hacia un enfoque de 
resultados,  transparente y sujeto a la 
rendición de cuentas.  
Objetivo A.3. Garantizar el respeto y 
protección de los derechos humanos y la 
erradicación de la discriminación. 
Estrategia A..3.1. Instrumentar una 
política en derechos humanos. 
Líneas de acción. • Establecer un 
programa dirigido a la promoción y 
defensa de los derechos humanos, 
incluyendo los derechos civiles, políticos, 
económicos, sociales,  ambientales y 
urbanos. • Promover la implementación 
de los principios constitucionales en 

materia de reconocimiento y protección 
de derechos humanos. • Promover 
mecanismos de coordinación con las 
dependencias y entidades de la  
Administración Pública Municipal, para 
lograr mayor incidencia en las políticas 
públicas de derechos humanos. • 
Establecer mecanismos de colaboración 
para promover políticas públicas de 
derechos humanos. • Actualizar, 
sensibilizar y estandarizar los niveles de 
conocimiento y práctica de los servidores 
públicos municipales en materia de 
derechos humanos. • Promover los 
protocolos de respeto a los derechos 
humanos en la actuación de la Policía 
Municipal. • Dar cumplimiento a las 
recomendaciones y sentencias de los 
organismos de derechos humanos, y 
promover una política pública de 
prevención a violaciones de derechos 
humanos. Estrategia A.3.2. Hacer frente 
a la violencia contra los niños, niñas y 
adolescentes en todas sus formas, sobre 
la base de una coordinación eficiente, 
que asegure la participación de todos los 
sectores responsables de su prevención, 
atención, monitoreo y evaluación. Líneas 
de acción. • Prohibir y sancionar 
efectivamente todas las formas de 
violencia contra los niños, niñas y 
adolescentes, así como asegurar que los 
niños y niñas que la han sufrido no sean 
re-victimizados en el marco de los 
procesos de justicia y atención 
institucional. • Priorizar la prevención de 
la violencia contra los niños, niñas y 
adolescentes, abordando sus causas 
subyacentes y factores de riesgo 
integralmente. • Crear sistemas de 
denuncia accesibles y adecuados para 
que los niños, niñas y adolescentes, sus 
representantes u otras personas, 
denuncien de manera segura y 
confidencial toda forma de violencia. • 
Promover la recopilación de datos de 
todas las formas de violencia contra los 
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niños, niñas y adolescentes, que 
asegure un monitoreo, evaluación y 
retroalimentación sistemática. 
Estrategia A.3.3. Establecer una política 
de igualdad y no discriminación. Líneas 
de acción• Promover acciones 
afirmativas dirigidas a generar 
condiciones de igualdad y a evitar la 
discriminación de personas o grupos. • 
Fortalecer los mecanismos competentes 
para prevenir y sancionar la 
discriminación. • Promover acciones 
concertadas dirigidas a propiciar un 
cambio cultural en materia de igualdad y 
no discriminación. • Promover el enfoque 
de derechos humanos y no 
discriminación en las actuaciones de las 
dependencias y entidades de la 
Administración Pública Municipal. 
Objetivo A.4. Salvaguardar a la 
población, a sus bienes y a su entorno 
ante un desastre de origen natural o 
humano.  
Estrategia A.4.1. Política estratégica 
para la prevención de desastres. 
Líneas de acción. • Consolidar la 
elaboración de un Atlas municipal, de 
Riesgos. • Impulsar la Gestión Integral 
del Riesgo como una política integral en 
con la participación de los sectores 
privado y social. • Fomentar la cultura de 
protección civil y la autoprotección. • 
Fortalecer los instrumentos financieros 
de gestión del riesgo, privilegiando la 
prevención y fortaleciendo la atención y 
reconstrucción en casos de emergencia 
y desastres. • Promover los estudios y 
mecanismos tendientes a la 
transferencia de riesgos.• Promover el 
fortalecimiento de las normas existentes 
en materia de asentamientos humanos 
en zonas de riesgo, para prevenir la 
ocurrencia de daños tanto humanos 
como materiales evitables. Estrategia 
A.4.2. Gestión de emergencias y 
atención eficaz de desastres. Líneas de 
acción. • Fortalecer la capacidad 

logística y de operación del Sistema 
Municipal de Protección Civil en la 
atención de emergencias y desastres 
naturales. 
Objetivo A.5. Fortalecer los sistemas de 
seguridad pública y la protección a las 
personas y a los bienes.   
Estrategia A.5.1 Alcanzar y consolidar 
estándares internacionales en materia 
de seguridad pública líneas de acción. 
Líneas de acción. • Destinar los recursos  
humanos, financieros  y materiales y 
equipos adecuados, confiables y 
modernos para el fortalecimiento  de la 
seguridad pública y protección civil • 
Establecer un régimen de estímulos y 
reconocimientos al servicio profesional 
en base a la disciplina y cumplimiento 
del deber de los cuerpos de seguridad y 
protección pública • Propiciar la cultura 
del respeto a los derechos humanos. • 
Fortalecer la proximidad policial y la 
denuncia ciudadana para prevenir y 
combatir el crimen • Consolidar sistemas 
de monitoreo y video vigilancia 
ciudadana en zonas prioritarias. • 
Construir bases de datos criminales que 
sean confiables y con sistemas de 
información y resultados, rápida, 
oportuna y relevante, privilegiando el uso 
de tecnología de punta.  •  Fortalecer y 
optimizar los sistemas de vigilancia en 
las escuelas, para disminuir los riesgos 
al interior y exterior de las mismas. • 
Incrementar la profesionalización dé las 
instituciones policiacas y protección civil 
•  Incrementar y fortalecer las 
prestaciones sociales del personal de 
seguridad pública. • Enfocar el marco 
normativo institucional hacia una 
integración de prevención y respuesta 
oportuna. 
 
5.B ORIZABA EN COORDINACIÓN 
Objetivo B.1. Fomentar una cultura 
ciudadana, que propicie la inclusión 
responsable de la sociedad en la gestión 
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de las políticas públicas municipales 
garantizando sus derechos y deberes.   
Estrategia B.1.1. Instrumentar 
mecanismos de atención directa y 
personalizada según los recursos 
disponibles. Estrategia B.1.2. Fomentar  
la participación ciudadana en la 
elaboración y ejecución de los 
programas de gobierno.  Estrategia 
B.1.3. Acercar los procesos de toma de 
decisiones al ciudadano; promover la 
corresponsabilidad a partir de la acción 
incluyente, sustentada en los principios 
de respeto y atención a  las voces de la 
comunidad en donde el interés común 
impere sobre el interés particular. 
Estrategia B.1.4. Apoyar las iniciativas 
de consulta y participación ciudadana en 
sus diversas modalidades como la 
iniciativa popular, el referendo y el 
plebiscito dentro del marco legal. 
Estrategia B.1.5. Fortalecer las formas y 
expresiones de organización ciudadana. 
Objetivo B.2. Consolidar un gobierno 
cercano a la gente que responda con 
eficacia a las iniciativas y a los reclamos 
ciudadanos. Estrategia B.2.1. 
Implementar modalidades de atención 
ciudadana sensible con respuesta pronta 
y expedita en la organización 
administrativa. Líneas de acción. • 
Fortalecer los mecanismos de 
comunicación con la ciudadanía y 
difundir de manera oportuna la 
información pública gubernamental. 
Comunicación e información son un 
derecho y una obligación. •  Fomentar 
mecanismos de participación basados 
en tecnología de comunicación como la 
radio, televisión e internet. • Promover la 
multiplicación de espacios y foros, de 
talleres y mecanismos para el debate de 
las ideas y propuestas siempre para 
impulsar acuerdos y la suma de 
voluntades.  
Objetivo B.3. Asegurar el respeto 
irrestricto a los derechos urbanos 

fundamentales, los derechos humanos y  
por su promoción y defensa.  
Estrategia B.3.1. Promover campañas 
para difundir el alcance de los derechos 
urbanos fundamentales y los derechos 
humanos, de manera que todos los 
ciudadanos los conozcan y exijan su 
respeto.  
Estrategia B.3.2. Modernizar el marco 
normativo que garantice procedimientos 
y servicio pronto, justo y eficaz. Líneas 
de acción • Hacer más eficiente y 
fortalecer la organización, funcio-
namiento, profesionalización, eficacia y 
transparencia de los servicios públicos 
municipales de atención a la ciudadanía.  
• Impulsar la vigencia de reglamentos 
municipales modernos, suficientes y 
claros además de crear los necesarios 
siempre que estos agilicen la atención.  • 
Contar con un marco legal y regulatorio 
eficaz, promotor de nuevas inversiones y 
de generación de  empleo   • Impulsar el 
análisis y la elaboración del marco 
normativo en materia urbanística y 
turística. • Reducir la discrecionalidad de 
las autoridades administrativas en la 
aplicación de las normas. 
Objetivo B.4. Garantizar la certeza 
jurídica en la aplicación administrativa de 
la ley en los procesos de gestión 
municipal. 
Estrategia B.4.1. Crear los instrumentos 
instructivos de procedimientos que 
mejoren la calidad del servicio y los 
procedimientos administrativos. Líneas 
de acción. • Priorizar la atención de 
grupos vulnerables mujeres, adultos 
mayores y niños • Capacitar al personal 
administrativo que despacha e interviene 
en los procesos administrativos para que 
atienda con productividad, certeza y 
honradez  los asuntos. 
Objetivo B.5. Establecer los 
mecanismos de transparencia y 
anticorrupción en los procesos 
administrativos y de atención ciudadana.  
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Estrategia B.5.1. Combatir 
sistemáticamente a todas las formas de 
corrupción y tráfico de influencias sobre 
todo los actos de esta especie que se 
asocien con la impunidad. Líneas de 
acción. • Promover una cultura anti-
corrupción.  • Difundir las sanciones que 
se aplican a los servidores públicos que 
incurren en comportamientos ilícitos, 
para activar los mecanismos de sanción 
social. • Reducir los trámites burocráticos 
con la finalidad de abatir la 
discrecionalidad  • Consolidar el 
esquema de trabajo de los órganos 
internos de control para disminuir los 
riesgos de corrupción y opacidad en el 
sector público.  • Crear y mejorar 
mecanismos que faciliten la denuncia 
pública de los funcionarios que incurran 
en prácticas ilícitas. • Fortalecer la 
normatividad en materia de 
transparencia y establecer mecanismos 
agiles y eficaces para el rendimiento de 
cuentas a la sociedad. •   Reforzar los 
procesos y mecanismos necesarios para 
que, sin excepción, los servidores 
públicos cumplan la ley 
Objetivo B.6.  En el marco del sistema 
de protección civil, fortalecer la 
concurrencia de los tres órdenes de 
gobierno en la preparación, ejecución y 
conducción  de los planes de auxilio a la 
población  
Estrategia B.6.1. Impulsar el 
mejoramiento del sistema de protección 
civil en la coordinación y participación de 
las dependencias de los tres órdenes de 
gobierno. Líneas de acción. • Promover 
la cooperación, colaboración e 
intercambio de información 
intermunicipal para hacer eficaz la 
seguridad pública. • Impulsar la 
coordinación y coherencia con las 
políticas federales de seguridad pública. 
• Impulsar la solidez institucional y 
normativa de la Protección Civil.  
• Desarrollar estrategias de prevención.  

• Impulsar la orientación, la prevención y 
la participación social en la ciudadanía, 
mediante una adecuada vinculación con 
organismos e instituciones públicas y 
privadas, para disminuir riesgos 
asociados a las contingencias naturales 
y humanas. • Asegurar el cumplimiento 
de la normatividad previsora, los Atlas de 
Riesgos actualizados y los sistemas de 
respuesta pronta. • Fortalecer las 
medidas para la prevención de riesgos 
en la población y para la atención de 
fenómenos hidrometodológicos extre-
mos. • Proveer de programas y 
proyectos que den especial atención a la 
población con capacidades diferentes 
con prioridad a quienes estén expuestos 
a contingencias y riesgos.  
Objetivo B.7. Establecer parámetros de 
medición tangible de los resultados de 
las políticas públicas en la calidad de 
vida de los habitantes del municipio    
Estrategia B.7.1.   Fomentar el 
desarrollo de una cultura de la legalidad. 
Nada puede estar fuera de nuestro 
Estado Social de Derecho, la ley se 
cumple y se hace cumplir o se reforma. 
Líneas de acción •   Crear la certidumbre 
de los ciudadanos de que las leyes se 
cumplen vinculando el fomentar el 
reconocimiento cívico al cumplimiento de 
la ley así como la estimulación por 
hacerla cumplir. •   Reforzar el diseño e 
impartición de programas educativos e 
instructivos orientados a la población, 
para reforzar la cultura cívica, el apego a 
la legalidad y el conocimiento del 
derecho  • Promover los principios 
básicos de la vida republicana y 
democrática • Fomentar y difundir el 
significado de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, su 
historia y  trascendencia cívica. • Difundir 
permanentemente los reglamentos 
municipales.  
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Objetivo B.8. Fortalecer la coordinación 
entre las instancias municipales y entre 
los tres órdenes de gobierno. 
Estrategia B.8.1. Promover y formalizar 
los acuerdos que resulten convenientes 
y necesarios con otros ayuntamientos 
conurbados para la atención a 
problemas comunes y en general para la 
atención de asuntos de convergencia. 
Líneas de acción  •   Consolidar 
esquemas de coordinación operativa y 
de comunicación activa entre las 
Instituciones de los tres órdenes de 
gobierno en temas de concurrencia. •  
Fortalecer el intercambio de información 
entre los tres órdenes de gobierno.  • 
Fortalecer la coordinación y 
comunicación en las áreas concurrentes 
de los tres órdenes de gobierno   
Objetivo B.9. Fortalecer y acrecentar 
con estricto apego a la ley, mecanismos 
e instrumentos de coordinación y 
organización, que fomenten e impulsen 
el desarrollo institucional municipal y la 
eficacia en los servicios públicos.  
Objetivo B.10. Fomentar y propiciar la 
Asociación Intermunicipal de la zona 
conurbada metropolitana, para el 
desarrollo urbano y regional. Estrategia 
B.10.1. Lograr una mayor y mejor 
coordinación interinstitucional que 
garantice la concurrencia y 
corresponsabilidad de los tres órdenes 
de gobierno, para el ordenamiento 
sustentable del territorio, así como para 
el impulso al desarrollo regional, urbano, 
metropolitano y de vivienda. Líneas de 
acción. •  Promover y formalizar los 
acuerdos sobre del  desarrollo urbano de 
la zona conurbada. Y sobre la zona 
metropolitana. Participar asociado con 
los municipios metropolitanos en la 
formulación, administración, control, 
vigilancia y evaluación de los programas 
de desarrollo regional y ordenamiento 
territorial ecológico regional. • Impulsar 
los acuerdos intermunicipales con los 

municipios conurbados en las materias 
de elaboración, vigilancia, administración 
y ejecución de programas tendientes a 
resolver problemáticas comunes. 
Estrategia B.10.2 Homogeneizar los 
criterios de formulación, administración, 
control, vigilancia, evaluación de los 
instrumentos de desarrollo territorial y 
urbano. •  Líneas de acción. Consolidar 
una política unificada y congruente de 
ordenamiento territorial, desarrollo 
regional urbano y vivienda, bajo la 
coordinación de la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
(SEDATU). •   Fortalecer las instancias e 
instrumentos de coordinación y 
cooperación entre los tres órdenes de 
gobierno y los sectores de la sociedad, 
con el fin de conjugar esfuerzos en 
materia de ordenamiento territorial y 
vivienda. •  Promover la adecuación de 
la legislación en la materia para que 
responda a los objetivos de la Nueva 
Política de Vivienda. •   Promover el 
desarrollo sustentable del municipio y la 
región en coordinación con los 
municipios metropolitanos por medio del 
impulso de actividades productivas  que 
armonicen con la preservación 
ecológica, preferentemente de alta 
rentabilidad. • Participar, convocar, 
promover la elaboración de proyectos de 
parques industriales y fortalecimiento de 
los existentes en la región en 
coordinación con los municipios 
metropolitanos. • Creación de Reservas 
territoriales para desarrollo industrial y 
agroindustrial.  
5.C.  ORIZABA EN PROSPERIDAD 
Objetivo C.1. Contar con una hacienda 
pública responsable, eficiente y 
equitativa que promueva el desarrollo y 
un entorno de estabilidad económica. 
Estrategia C.1.1. Mejorar la 
administración tributaria fomentando el 
cumplimiento equitativo en el pago de 
impuestos y reduciendo la evasión fiscal.  
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Líneas de acción. •  Establecer una 
estructura tributaria eficiente, equitativa y 
promotora de la competitividad, 
permitiendo encontrar fuentes 
alternativas de ingresos, así como hacer 
frente a las necesidades de gasto en 
desarrollo social y económico •  
Garantizar una mayor transparencia y 
rendición de cuentas del gasto público 
para asegurar que los recursos se 
utilicen de forma eficiente, así como para 
destinar más recursos al desarrollo 
social y económico. •  Asegurar que los 
servicios y obras que ofrece el gobierno 
municipal, tanto en materia de política 
social, promoción económica y las 
propias de funciones de gobierno, se 
encuentren debidamente financiadas y 
respaldadas. •   Ampliar, diversificar y 
fortalecer las fuentes propias de ingresos  
•   Promover la actualización del Código 
Hacendario Municipal y fortalecer los 
ingresos propios. •   Crear incentivos 
creativos para motivar la inversión en los 
ramos potenciales de desarrollo y en el 
impulso de los programas  municipales 
de infraestructura productiva general.•   
Promover un ejercicio eficiente de los 
recursos presupuestarios disponibles, 
que permita generar ahorros para 
fortalecer los programas prioritarios de 
las dependencias y entidades.  
Objetivo C.2. Consolidar las finanzas 
públicas municipales para reflejar 
confianza, dar certidumbre de futuras 
generaciones y a inversionistas privados, 
para la inversión a largo plazo.  
Estrategia C.2.1. Establecer 
mecanismos de control y transparencia 
presupuestal efectivos, y apoyado en un 
marco normativo moderno y claro, que 
definan con precisión los criterios cuyo 
complemento constituya  una condición 
necesaria para la obtención de recursos 
presupuestales. Líneas de acción. •  
Consolidar la estructura de ingresos 
disminuyendo la posibilidad de ajustes 

improvisados en el ejercicio y resten 
certidumbre a la inversión privada. •  
Disminuir los pasivos, incorporar los 
existentes a las proyecciones de gastos 
e inducir mecanismos que atenúen 
dichas presiones.  
Objetivo C.3. Impulsar  y promover la 
competitividad de la economía regional 
en los esquemas de globalización, la 
detonación de un crecimiento sostenido 
y la creación de empleos.  
Estrategia C.3.1. Promover la 
competencia a través de la atracción de 
nuevos participantes en todos los 
sectores. Líneas de acción. • Promover y 
atraer la asignación de mayores 
recursos financieros, el incremento de la 
capacidad recaudación y la gestión de 
asignación presupuestaria de 
organismos internacionales. • Promover 
la competencia a través de la atracción 
de nuevos participantes en todos los 
sectores Creación de Plataforma de 
información de oferta industrial existente. 
•  Programas de mejoramiento de 
infraestructura para zonas industriales •   
Promover las condiciones necesarias 
para ser opción competitiva en la 
globalización. • Fomentar la 
corresponsabilidad entre las 
dependencias estatales y federales 
involucradas en el apoyo al sector 
económico a fin de estimular, formar y 
fortalecer iniciativas de ocupación.   
• Promover la presencia de los productos 
locales en los mercados internacionales 
en especial la micro, pequeña y mediana 
empresa. • Potenciar la productividad y 
competitividad de la economía regional.  
• Promover e incentivar la entrada de 
jóvenes al mercado laboral formal  •  
Promover las políticas Nacionales 
establecidas para generar las 
condiciones en el mercado laboral que 
incentiven la creación de empleos de 
alta calidad en el sector formal.  •  
Promover las políticas Nacionales 
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establecidas para generar las 
condiciones en el mercado laboral que 
incentiven la creación de empleos de 
alta calidad en el sector formal. •   
Proyectar la Imagen municipal en 
particular asociada con la Región de Las 
Montañas de Veracruz, correspondiendo 
con su ambiente atractivo para la 
inversión y la producción.•  Fomentar el 
incremento de la presencia en los 
mercados globales de los productos de 
origen regional, vinculándolos con los 
procesos de agregación de valor.•   
Posicionar en la comunidad de negocios 
nacional e internacional la imagen 
competitiva de Orizaba y la Región . 
Objetivo C.4. Incrementar y mejorar la 
infraestructura en general de servicios  y 
los equipamientos urbanos a fin de que 
brinde mejor soporte a las empresas 
agropecuarias, industriales, comerciales 
y de servicios turísticos y educativos. 
Estrategia C.4.1. Eficiencia en  los 
servicios básicos de electrificación, agua 
potable y drenaje, seguridad pública 
especializada en turismo, acceso a 
servicios médicos, saneamiento 
ambiental, señalética, imagen urbana y 
paisaje natural. Líneas de acción.  
•   Evaluar y actualizar el sistema de 
vialidades, transporte y su relación de 
origen destino con los usos de suelo 
para actualizar en razón de la 
evaluación, la actualización de los 
programas de desarrollo  e 
infraestructura vial y de ordenamiento 
urbano municipal.•   •   Evaluar, crear y 
mejorar eficientemente los 
equipamientos urbanos que se requieran 
y distribuirlos en el territorio municipal 
equilibradamente para apoyar las 
actividades productivas y de servicios.•   
Evaluar y promover las instalaciones de 
comunicación aérea factible, y la 
cobertura eficiente de las 
telecomunicaciones.• Promover aquellos 
proyectos de infraestructura que puedan 

ser financiados con recursos privados o 
en coparticipación con el sector público.•  
Consolidar una cartera de proyectos 
estratégicos detonantes de 
infraestructura y servicios •  Gestionar la 
construcción del periférico Metropolitano.  
Objetivo C.5. Promover de inversión en 
las ramas potenciales de desarrollo 
productivo y de servicios en los ámbitos 
municipal y regional, con la colaboración 
y la cooperación y coordinación 
intersectorial e intermunicipal  para crear 
las infraestructuras de fortalecimiento.  
Las esferas estratégicas no son 
limitativas a los sectores enunciados.   
Estrategia C.5.1. Promover la creación, 
desarrollo y consolidación de las micro, 
pequeñas y medianas empresas 
mediante los agentes coadyuvantes, los 
apoyos estatales, las herramientas ya 
existentes y las universidades. Líneas de 
acción. •  Apoyar y gestionar la inclusión 
de proyectos en los programas estatales 
de promoción de desarrollo.  
•  Promover proyectos de inversión de 
recursos privados en el marco normativo 
del Estado de Veracruz, con contenidos 
de atracción por su flexibilidad y 
certidumbre. 
TURISMO 
Objetivo C.6. Promover, diversificar e 
impulsar el desarrollo de puntos de 
atracción y actividades turísticas y los 
servicios relacionados. Principalmente el 
ecoturismo, de aventura, cultural, 
histórico artístico y arqueológico, étnico, 
religioso, y rural. 
Estrategia C.6.1. Promover y convenir 
con los gobiernos municipales 
conurbados y el gobierno del Estado la 
planificación estratégica del desarrollo 
turístico sustentable de la Región 
Conurbada de Orizaba y zona 
metropolitana. Líneas de acción. • 
Diagnosticar la vocación turística 
regional a partir de parámetros de 
atracción,  recursos humanos, servicios, 
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equipamiento e infraestructura. •   
Creación de un instituto de desarrollo 
turístico regional como instancia de 
participación ciudadana y coadyuvante 
coordinadora permanente de todos los 
sectores involucrados en el desarrollo 
turístico regional y agente promotor de 
investigación histórica y particular de los 
atractivos turísticos para eficientar los 
atractivos. •  Apoyar, fortalecer y rescatar 
las actividades y manifestaciones  
culturales de fuerte vocación, arraigo y 
tradición, aprovechando la riqueza 
cultural regional.•  Incrementar el número 
de turistas nacionales y extranjeros y los 
periodos de estancia. 
Objetivo C.7. Revitalizar del patrimonio 
cultural como potencial del desarrollo 
turístico. 
Estrategia C.7.1. Promover el Centro 
Histórico con la inclusión de actividades 
de alto desempeño en servicios 
preferentemente vinculados a la 
globalización. •  Líneas de acción. 
Promover la restauración y utilización 
estratégica del Convento de San José de 
Gracia, como un elemento detonante de 
la actividad turística y apoyo a los 
efectos de estacionalidad de la actividad 
turística. • Impulso en coordinación con 
instituciones educativas, para la creación 
de rutas turísticas y guías turísticos entre 
los jóvenes que se incorporan a la fuerza 
laboral. 
Objetivo C.8.  Establecer con firmeza 
que la preservación de la biodiversidad, 
del equilibrio  ecológico, de los bienes 
individuales o en conjunto que sean 
considerados como  patrimonio cultural, 
también del medio ambiente natural y 
urbano, deben ser de alta prioridad en el 
ejercicio de la aplicación estricta de las 
atribuciones  que las leyes señalan, 
teniendo en todo caso como valor de 
preferencia la conservación y 
restauración sobre la oportunidad de 
cualquier otro fin diferente. Por encima 

solamente queda la salvaguarda de la 
vida humana.   
DE LA CIUDAD 
Objetivo C.9. Fortalecer el desarrollo 
interno de la ciudad para la generación 
de crecimiento económico.   
Estrategia C.9.1. Aprovechar la 
infraestructura instalada y la 
capacitación de la planta productiva. 
Líneas de acción. •  Promover  hacer 
eficiente y aprovechar la inercia, 
intensidad y vocación de servicios del 
centro urbano de la ciudad con las 
ventajas de su influencia regional.•  
Abastecer preferentemente el mercado 
interno con alimentos de calidad, sanos 
y accesibles provenientes de la región •  
Evaluar, identificar las áreas de 
oportunidad potenciales, proyectar y 
eficientar  el sistema de comercio y 
abasto municipal y su equipamiento 
urbano  a partir del análisis regional y 
coadyuvando en la formalización de los 
agentes involucrados.  •  Vincular y 
propiciar la colaboración permanente 
entre las instituciones educativas, las 
entidades productivas y los tres niveles 
de gobierno para la realización de 
actividades de investigación y desarrollo 
de proyectos potenciales •  Promover la 
actualización o la inclusión en los 
programas de estudio en todos los 
niveles las temáticas referentes al 
desarrollo local, incluyendo en el nivel 
superior opciones de carreras 
relacionadas con el mundo de los 
servicios, la información y la 
administración del mundo globalizado  • 
Impulsar la sustentabilidad y la 
innovación tecnológica de productos y 
procesos en las empresas • Crear las 
disposiciones que garanticen la 
propiedad intelectual.•  Crear canales 
efectivos de comunicación permanente y 
directa con las empresas, 
organizaciones empresariales, con las 
instituciones educativas de nivel superior 
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y construir consensos sobre políticas 
públicas que favorezcan el desarrollo 
económico y la cooperación y 
colaboración.•  Promover esquemas 
permanentes de capacitación, 
actualización y adaptación de recursos 
humanos, con la participación de las 
instituciones educativas de los niveles 
medio, medio superior y superior, las 
empresas de servicios y la industria.   
Estrategia C.23.5. Apoyar y propuestas 
de proyectos estratégicos que tengan los 
mayores efectos multiplicadores en 
inversión y empleo, reconociendo la 
vocación y potencialidades regionales y 
sectoriales. Líneas de acción. •  
Promover la coordinación entre los 
centros de investigación y enseñanza 
agrícola superior con los técnicos y 
productores del sector. •  Participar en la 
generación de una cultura  de 
productividad y calidad de bienes y 
servicios en la esfera laboral del H. 
ayuntamiento, por medio de foros, 
conferencias, asesorías y talleres y 
cursos de capacitación.•  Incrementar 
acciones que den certidumbre a las 
actividades de generación de valor 
agregado.•   Elevar el desempeño y 
eficiencia del gobierno mediante el 
establecimiento de medios de 
simplificación administrativa en los 
procesos de regulación de trámites 
empresariales.   
Objetivo C.10.. Brindar a la ciudadanía 
una vida digna y más tranquila, mediante 
la puesta en marcha de acciones, que 
consideren una planeación inteligente, 
proyectos con sustentabilidad, certeza 
jurídica y respeto al entorno ecológico, 
para alcanzar un desarrollo urbano 
ordenado en la Ciudad 
Estrategia C.10.1. Reconocer  los 
derechos urbanos fundamentales de los 
residentes de los asentamientos 
humanos en los centros de población 
municipales y actuar en consecuencia de 

acuerdo con la ley de desarrollo Urbano 
Ordenamiento Territorial y Vivienda del 
estado. Líneas de acción. • Garantizar  • 
Un medio ambiente de calidad entendida 
como tal la calidad de vida integral 
incluida la preservación del medio, el uso 
racional de los recursos naturales y 
energéticos, el patrimonio cultural y la 
protección frente a las agresiones a la 
calidad del entorno.  •  El libre tránsito en 
vialidades y bienes de propiedad 
pública•  El disfrute de la belleza urbana  
y del espacio público, la preservación del 
patrimonio cultural • Fomentar y apoyar 
la construcción, mantenimiento y 
mejoramiento  de la vivienda •  Procurar 
la identidad colectiva de los ciudadanos 
coadyuvando a la integración social en 
los asentamientos humanos.• Atender y 
satisfacer de manera pronta y expedita 
las denuncias urbanas e impugnaciones 
contra los actos que violen la 
normatividad. • Procurar la dotación de 
identidad, orientación y legibilidad al 
interior de la mancha urbana con 
adecuada y ordenada nomenclatura, 
Objetivo C.11. Fortalecer los 
instrumentos de planeación y 
ordenamiento de los espacios urbanos, 
incluyendo la elaboración,  y el 
resguardo de información para la 
planeación y la colaboración con los 
diferentes órdenes de gobierno para el 
intercambio de información que sirva 
para el fomento a la vivienda. 
Estrategia C.11.1. El impulso a la 
creación de instrumentos de planeación, 
participación, control y evaluación del 
desarrollo urbano. Líneas de acción.  • 
Impulsar la integración del componente 
ambiental, en el desarrollo de políticas 
sociales y económicas. •     Promover la 
creación de fideicomisos para suelo, 
vivienda, equipamiento y desarrollo 
urbano.•  Procurar la participación del 
sector educativo de nivel superior en el 
intercambio de información, promoción 

Miércoles 30 de abril de 2014 GACETA OFICIAL Página 113



de capacitación y de proyectos, 
incluyendo enlaces con la iniciativa 
privada. • Impulsar los mecanismos de 
formulación y puesta en vigor de un 
código normativo municipal vinculante en 
materias de equilibrio ecológico, medio 
ambiente, construcciones, desarrollo 
urbano, imagen urbana, paisaje y 
atención a personas con capacidades 
diferentes. •  Establecer un mecanismo 
de coordinación con los municipios 
conurbados para actualizar y eficientar el 
uso de la cartografía regional • Ordenar 
de manera integral los asentamientos 
humanos municipales y actualizar los 
vigentes • Elaborar, autorizar y poner en 
vigor los programas de ordenamiento 
urbano parciales de las zonas de la 
ciudad que requieran el ordenamiento 
por su problemática, su dinámica o su 
impulso.• Elaborar el programa de 
ordenamiento urbano municipal • Ejercer 
una gestión gubernamental más efectiva 
y amplia en materia urbana y de 
vivienda. •  Procurar la capacitación de 
los agentes profesionales como un 
requisito para ofrecer servicios 
profesionales en materia urbanística. • 
Colaborar, constituir y desarrollar 
reservas territoriales públicas, privadas y 
con alianza público-privadas, para 
construir desarrollos inmobiliarios 
prioritarios para industria, equipamientos 
urbanos y vivienda. • Establecer un 
modelo de desarrollo urbano que frene la 
expansión horizontal desordenada de la 
ciudad, provea suelo apto para el 
desarrollo urbano, garantice el 
mejoramiento del medio ambiente y que 
equilibre, haga factible y facilite el 
acceso a servicios y equipamientos.•  
Analizar, evaluar, procurar y promover 
una distribución  equilibrada en la 
dotación de los sistemas de 
equipamientos urbanos para y evitar su 
concentración y consecuentes destinos 
saturados. Considerando que dicha 

dotación debe basarse en la integración 
de los sistemas  en el comportamiento 
total de la ciudad. •  Analizar, evaluar, 
procurar y promover el máximo 
aprovechamiento del suelo urbano 
privilegiando menores índices de 
ocupación directamente proporcionales 
al incremento de densidades. • Promover 
y suscribir acuerdos intermunicipales en 
materia de desarrollo urbano y 
ordenamiento territorial, preservación del 
equilibrio ecológico y protección al medio 
ambiente.  • Procurar una estructura 
normativa que brinde dinamismo y 
variedad para motivar la inversión 
inmobiliaria  estableciendo opciones en 
el cumplimiento de los objetivos de 
desarrollo Estrategia C.37.3. Establecer 
y promover la arborización urbana tanto 
en los espacios públicos como en los 
privados. Líneas de acción. • Fomentar 
el rescate de los espacios públicos •   
Rescatar y crear espacios públicos libres 
de adicciones para la práctica del 
deporte y de actividades recreativas.   
Objetivo C.12. Diseñar los mecanismos 
de saneamiento, restauración ecológica 
y conservación de los cuerpos de agua 
superficiales y sus riveras en 
coordinación con las instancias 
gubernamentales federales y estatales y 
las organizaciones civiles o 
institucionales que se incorporen en la 
persecución del mismo fin sean de 
origen local nacional o internacional.  
Estrategia C.39.1. Desarrollar los 
proyectos de saneamiento y restauración  
de los ríos y arroyos que nacen y/o 
cruzan el territorio municipal. Y áreas 
naturales protegidas Líneas de acción. •  
Río Orizaba, Río Blanco, Río San Juan, 
arroyos Totolitos, Caliente, Aguacates, 
Chirimoyo, los Ameyales de Barrio 
Nuevo • Gestionar la administración y 
custodia de las zonas federales de 
cuerpos de agua, ubicados en territorio 
municipal.•  Gestionar la participación en 
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el manejo de las Áreas Naturales 
Protegidas del Cerro de Escámela, y 
Cerro del Borrego, incluso del Parque 
Nacional del Cañón del Río Blanco. • 
Gestionar asociado a los municipios 
conurbados e intervención del gobierno 
del Estado, la actualización de la 
declaratoria del Parque Nacional del 
Cañón del Río Blanco.• Reconocer al 
agua como un recurso natural finito, 
vulnerable y vital, así como un bien 
público estratégico para el desarrollo 
social, económico y de seguridad 
nacional. Así también el reconocimiento 
y concientización de la insuficiencia del 
financiamiento público para resolver las 
necesidades que demanda el desarrollo 
veracruzano.•  Dar cobertura de los 
servicios de agua y saneamiento a toda 
la población municipal • Promover el uso 
racional y eficiente del agua en todas las 
actividades en las que se requiera el 
servicio.•  Promover fuentes alternativas 
de financiamiento • Dar prioridad a la 
inversión que fortalezca la eficacia en el 
sistema del servició de agua potable. • 
Impulsar el aumento de los niveles de 
eficiencia operativa y comercial del 
organismo operador del sector  para 
asegurar mínimos y máximos de calidad 
y costo de servicio.• Impulsar la 
adopción de una cultura del agua con el 
reconocimiento y concientización general 
de la problemática en torno a su manejo, 
consumo, disposición e insuficiencia, 
pero también de las consecuencias de 
no actuar con responsabilidad y 
racionalidad. • Promover el 
mantenimiento y sustitución de redes del 
servicio de agua, de los dispositivos 
tecnológicos, regulatorios, normativos y 
económico administrativos que 
coadyuven a la concientización y  
manejo  racional del  agua con 
incentivos y castigos.  
Objetivo C.13.  Coadyuvar con los 
gobiernos federales y del estado el 

combate al cambio climático y el control 
y vigilancia de la conservación del medio 
ambiente.  
Estrategia C.13.1.  Mejorar la operación 
regulatoria para el mejoramiento del 
medio ambiente. Líneas de acción. •  
Mitigar las emisiones de gases de efecto 
invernadero y realizar  acciones de 
adaptación al cambio climático • Diseñar 
estrategias para el manejo integral de los 
residuos sólidos urbanos y de manejo 
especial generados en el municipio, que 
representen soluciones sustentables con 
el aprovechamiento de las tecnologías 
de vanguardia. • Impulsar el manejo 
integral de residuos sólidos urbanos y de 
manejo especial. •  Fomentar la 
participación del sector privado en los 
esquemas de manejo integral de 
residuos sólidos urbanos. • Promover la 
educación ambiental y la participación 
ciudadana y social como complemento a 
la gestión ambiental y la sustentabilidad. 
• Promover la coordinación efectiva entre 
los diversos sectores y ordenes 
gubernamentales que garantice la acción 
y efecto de la política ecológico-
ambiental.•  Fortalecer los espacios 
naturales protegidos, promover su 
adecuada administración y manejo 
desde una perspectiva que promueva su 
conservación. • Establecer directrices 
que regulen el uso y aprovechamiento 
sustentable de la biodiversidad. • 
Impulsar la generación del conocimiento 
y divulgación de los espacios naturales y 
su biodiversidad. •  Impulsar y orientar 
un crecimiento verde incluyente y 
facilitador que preserve nuestro 
patrimonio natural al mismo tiempo que 
genere riqueza, competitividad y 
empleo.• Fomentar ciudades más 
compactas, con mayor densidad de 
población y actividad económica, 
orientando el desarrollo mediante la 
política pública, el financiamiento y los 
apoyos a la vivienda.•  Inhibir el 
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crecimiento de las manchas urbanas 
hacia zonas inadecuadas • Adecuar 
normas e impulsar acciones de 
renovación urbana, ampliación y 
mejoramiento de la vivienda del parque 
habitacional existente.•  Fomentar una 
movilidad urbana sustentable con apoyo 
de proyectos de transporte público y 
masivo, y que promueva el uso de 
transporte no motorizado. 
• Propiciar la modernización de catastros 
y de registros públicos de la propiedad, 
así como la incorporación y 
regularización de propiedades no 
registradas.  
5.D. ORIZABA CON 
RESPONSABILIDAD INTEGRAL 
Objetivo D.1. Integrar la atención del 
desarrollo social al mejoramiento de las 
condiciones generales prosperidad 
municipal. 
Estrategia D.1.1. Reducir 
significativamente el número de 
habitantes en condiciones de pobreza 
con políticas públicas que generen 
condiciones de creación de empleos, 
capacitación y oportunidades de trabajo. 
Líneas de acción. •  Integrar  a las tareas 
de mantenimiento urbano el sentido de 
mejoramiento ambiental teniendo en 
cuenta que todos los elementos 
involucrados en la esfera de la 
percepción,  son parte del medio 
ambiente. • Vincular las acciones de 
desarrollo social con las de desarrollo 
humano, así como fomentar y  crear 
habilidades de capacidades de la 
población, como requisito para una 
participación social corresponsable, justa 
y solidaria. •  Analizar y definir los sitios 
más significativos en materia de imagen 
urbana y paisaje natural relacionado con 
el entorno de la ciudad,  para propiciar el 
cuidado y la protección de un medio 
ambiente sano y sin contaminación de 
ninguna especie • Apoyar a la población 
más pobre a elevar sus ingresos y a 

mejorar su calidad de vida, impulsando y 
apoyando la generación de proyectos 
productivos.• ; interactuar con  las 
acciones de desarrollo social y de 
desarrollo humano que permitan evitar 
riesgos de daño ambiental. Potenciar los 
recursos disponibles a favor de grupos 
en menor índice de desarrollo humano. 
Focalizar y priorizar la atención a  la 
mejora de capacidades y oportunidades 
de quienes tienen mayores desventajas.• 
Ampliar la cobertura de servicios 
públicos de calidad. • Ampliar la 
capacidad del Equipamiento Urbano 
para el desarrollo municipal.• Satisfacer 
las necesidades de equipamiento urbano 
regional para detonar el desarrollo de la 
zona metropolitana.  • Gestionar la 
dotación y dosificación del equipamiento 
e infraestructura mínima de servicios 
requerida por colonia, sector y Barrio. • 
Promover el mejoramiento del medio 
ambiente urbano en los espacios 
públicos  buscando la identidad del 
ciudadano con su hábitat. 
Objetivo D.2. Garantizar el ejercicio 
efectivo de los derechos sociales para 
toda la población. 
Estrategia D.2.1. Combatir la carencia 
alimentaria de la población a través de 
políticas públicas coordinadas y 
concurrentes, priorizando la atención de 
las familias en extrema pobreza, facilitar 
el acceso a productos alimenticios 
básicos y complementarios a un precio 
adecuado. Líneas de acción.  • 
Incorporar componentes de carácter 
productivo a las acciones y programas 
sociales, con objeto de mejorar los 
ingresos a las familias, proveerles 
empleo y garantizar el acceso a los 
alimentos indispensables para el 
ejercicio de sus derechos. • Fortalecer el 
desarrollo de capacidades en los 
hogares con carencias para contribuir a 
mejorar su calidad de vida e incrementar 
su capacidad productiva.•  Generar 
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esquemas de desarrollo comunitario a 
través de procesos de participación 
social.• Articular políticas que atiendan 
de manera específica cada etapa del 
ciclo de vida de la población.• Proteger a 
la sociedad ante eventualidades que 
afecten el ejercicio pleno de sus 
derechos sociales.  
Objetivo D.3.  Fortalecer la identidad 
local, revitalizar y rescatar costumbres y 
tradiciones, requiriendo la inclusión  
participativa  de  jóvenes, adultos 
mayores, mujeres y grupos vulnerables,   
vinculado preferentemente al eje 1 de 
este Plan.  
Estrategia D.3.1. Apoyo e impulso a las 
instituciones y organizaciones 
ciudadanas que promueven la 
preservación de la cultura local. Líneas 
de acción. • Impulso a la organización de 
talleres de capacitación artística y 
artesanal, teatro, pintura, escultura, 
música, especialmente orientados a las 
manifestaciones propias de la región,  • 
Atraer los estímulos y las oportunidades 
de desarrollo cultural en coordinación 
con las dependencias estatales y 
federales, las de organizaciones 
internacionales y nacionales.• Priorizar, 
reconocer y brindar condiciones de 
igualdad y equidad de oportunidades y 
atención en los servicios  a toda persona 
protegiendo a las personas en 
condiciones vulnerables.• Democracia y 
promoción de la igualdad de género • 
Acceso a las mujeres a la seguridad, la 
justicia y a una vida libre de violencia. • 
Proteger a la niñez y propiciar un medio 
ambiente sano y adecuado para su 
desarrollo • Establecer condiciones de 
atención a las personas con 
capacidades diferentes y en condiciones 
vulnerables de movilidad. • Apoyar 
brindándoles las facilidades posibles a 
las organizaciones civiles acreditadas 
para el desempeño de  sus fines 
asistenciales.  

Objetivo D.4. Propiciar las condiciones 
de oportunidad de desarrollo humano 
para los grupos juveniles  
Estrategia D.4.1. Apoyar a la juventud 
en sus necesidades básicas 
Líneas de acción. • Atender a los 
principales sectores vulnerables en su 
hábitat.   • Dotar de capacitación y 
formación a los jóvenes • Promover la 
Salud Física Psicológica y emocional 
para la juventud • .  Reconocer el talento 
y la competitividad de jóvenes • Apoyar 
la infraestructura educativa municipal y 
reconocer a los estudiantes destacados, 
mediante la rehabilitación de espacios 
educativos, el equipamiento tecnológico 
de los mismos, y la entrega oportuna de 
apoyos que fomenten en la comunidad 
escolar, la continuidad de sus estudios, 
sin importar su condición social.• 
Avanzar hacia un mejor 
aprovechamiento de los recursos 
humanos, económicos y tecnológicos 
existentes en el municipio.• Trasladar un 
conjunto de valores educativos a la 
ciudadanía y para implicar a ésta en los 
procesos de aprendizaje, de educación y 
transmisión de valores.  • Promover la 
participación del sector privado en el 
desarrollo de infraestructura, articulando 
la participación de los gobiernos 
estatales y municipales para impulsar 
proyectos de alto beneficio social, que 
contribuyan a incrementar la cobertura y 
calidad • Promover la capitalización y el 
patrimonio familiar para producir 
sustentabilidad e independencia 
económica.• Fortalecer los sistemas de 
compensación para los grupos 
vulnerables de la sociedad. • Combatir la 
violencia familiar  en cualquiera de sus 
formas y manifestaciones y desarrollar 
acciones  de formación y socialización 
de las nuevas generaciones, respecto a 
la igualdad y promover los valores de 
tolerancia, el respeto y la convivencia 
pacífica. 
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Objetivo D.5. Ofrecer con un enfoque 
preventivo, más y mejores servicios, 
oportunos y con sensibilidad, mediante 
la instrumentación de un sistema de 
calidad, que permita la modernización de 
las áreas, así como, la estandarización y 
mejora de los procesos con alto impacto 
en los usuarios.  
Estrategia D.5.1.  Implementar acciones 
para atender la diversidad de 
necesidades de salud y superar los 
rezagos existentes Líneas de acción • 
Lograr la cobertura universal del seguro 
popular en el municipio. • Fortalecimiento 
de los programas de salud existentes o 
los que programa la federación o el 
estado • Mejorar la calidad de vida del 
ciudadano, mediante adecuaciones y 
construcciones de infraestructura pública 
sustentable, eficiente y orientada a 
resultados. • Promover la arborización 
urbana con criterios de preservación de 
especies endémicas y adecuado 
tratamiento de las especies para su 
preservación y sustentabilidad.• Procurar 
la participación ciudadana para efectos 
de integrar elementos de identidad entre 
los ciudadanos y su hábitat.  
Objetivo D.6. Proseguir, vigilar, evaluar 
y mejorar la visión integral transversal 
entre las materias de protección Civil, 
Seguridad Pública, Desarrollo Urbano 
Metropolitano, Obras Públicas, 
Desarrollo Social, Equilibrio Ecológico y 
Medio Ambiente, Servicios públicos e 
imagen Urbana. 
Estrategia D.6.1. Formular, aprobar y 
poner en vigencia los códigos integrales 
que resulten convenientes para la 
atención simplificada de la 
administración. Líneas de acción. • 
Elaborar un protocolo permanente de 
evaluación trimestral de coordinación 
entre las materias integrales. • 
Consolidar las políticas de  atención a la 
institución familiar siendo que es la base 
del tejido social • Profundizar y ampliar  

la cobertura de las acciones de 
protección e inclusión para los grupos 
vulnerables de la población.• Reconocer 
el papel de la mujer  como elemento de 
estabilidad e integración familiar 
proponiendo acciones para respaldarla.   
6. PROGRAMACIÓN. 
PRESIDENCIA: COORDINACIÓN DE 
COMUNICACIÒN SOCIAL: programa 
permanente de comunicación social, 
programa de embellecimiento urbano; 
COORDINACIÓN DE 
MANTENIMIENTO Y PARQUE 
VEHICULAR: programa de 
mantenimiento predictivo, preventivo y 
correctivo a parque vehicular municipal, 
programa de capacitación a choferes y 
operadores, programa de administración 
y eficientizaciòn de combustible, 
instalación de equipo de monitoreo a 
vehículos oficiales, implementación de 
software para el control del 
departamento; COORDINACION DE 
PROVEEDURIA. Programa de 
adquisiciones y transparencia, Programa 
de compra a proveedores Orizabeños 
(comprar al mejor precio); 
COORDINACION JURIDICA.- Programa 
de asesoría y Verificación del 
Ayuntamiento, para el cumplimiento de 
todas las leyes aplicables 
COORDINACIÓN DE PROGRAMAS DE 
GOBIERNO: programa rescate de 
espacios públicos, programa hábitat, 
seguro popular, programa 65 y más, 
programa desarrollo humano 
oportunidades, programa prevención de 
riesgos en asentamientos urbanos, 
programa de vinculación con petróleos 
mexicanos, programa de restauración 
fundación Banamex; COORDINACIÓN 
DE SISTEMAS: implementación de 
Datacenter, conmutador municipal, 
configuración de servidores, 
sectorización ciudadana, digitalización 
registro civil, digitalización municipal, 
sistema único de trámites municipales, 
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creación del gis municipal, ventanilla 
única; UNIDAD DE MANEJO 
AMBIENTAL: paseo animal del rio 
Orizaba, incorporación de nuevas 
especies de animales,  SECRETARIA: 
REGISTRO CIVIL: proyecto de 
modernización del registro civil, proyecto 
de rectificación masiva de actas de 
nacimiento; ARCHIVO MUNICIPAL: 
rescate documental bibliográfico. 
Rescate documental actas de cabildo 
años de 1757 a 1910. Centro de 
investigación histórica; PARTICIPACION 
CIUDADANA. programa de 
mejoramiento administrativo y registro de 
participación ciudadana 2014-2017, 
regulación y reestructuración de jefes de 
manzana, regulación y conformación de 
comités vecinales, sectorización de la 
ciudad para su atención, programa de 
participación ciudadana de saneamiento 
y mejoramiento ambiental, programa 
operativo a jefes de manzana, programa 
de participación ciudadana de 
saneamiento y mejoramiento ambiental, 
binomio ciudadanos – gobierno; 
TESORERIA: EGRESOS armonización 
contable fiscalización uso y manejo de 
información fiscal y contable egresos 
I,II,III, IV; INGRESOS programa 
permanente de recaudación programa 
de recaudación de cartera vencida; 
CATASTRO programa permanente de 
actualización del catastro municipal; 
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS  
COORDINACIÓN DE ECOLOGÍA Y 
MEDIO AMBIENTE: programa municipal 
de ecología y medio ambiente; 
COORDINACIÓN DE LICENCIAS DE 
CONSTRUCCIÓN: programa de 
simplificación administrativa programa 
de regulación, control y vigilancia del 
desarrollo urbano; COORDINACIÓN DE 
ORDENAMIENTO URBANO: código 
urbano municipal, programa mi barrio, 
actualización programa ordenamiento-
vial, actualización programa centro 

histórico, actualización del programa de 
ordenamiento urbano de la zona 
conurbada, programa ordenamiento 
urbano municipal, programa regional de 
desarrollo turístico sustentable, 
participación en la elaboración y 
aprobación de programas regionales, 
participación en la elaboración y 
aprobación de programas de 
conurbación y zona metropolitana, 
participación del comité de planeación 
municipal en el instituto de planeación 
del desarrollo urbano metropolitano, 
planeación del desarrollo urbano, 
programa de ordenamiento ecológico, 
curso de acreditación de directores de 
obra y proyectos, proyecto de 
restauración  ecológica ameyales de 
barrio nuevo, proyecto de restauración 
ecológica de laguna del chirimoyo, 
restructuración de la nomenclatura 
municipal, declaratoria de un mínimo de 
seis  zonas orizabeñas como patrimonio 
cultural veracruzano, programa parcial 
de ordenamiento urbano e incorporación 
de Rincón Grande, programa de 
ordenamiento con declaratoria de  lugar 
típico, barrio nuevo, simplificación 
administrativa; COORDINACION DE 
OBRAS PUBLICAS: programa operativo 
obras públicas;  COORDINACIÓN DE 
RAMO 033: recepción de solicitudes de 
obra, instalación del consejo de 
desarrollo municipal, instalación de 
comités de contraloría social, 
elaboración de la propuesta de inversión, 
integración de expedientes, básico y 
unitarios por obra, elaboración de 
reportes, auditoria, solventación de 
observaciones con auditores 
DIRECCIÓN DE DESARROLLO 
HUMANO: COORDINACIÓN DE 
CEMENTERIO programa de 
mejoramiento administrativo e 
infraestructura cementerio 2014-2017; 
Programa de mejora continua al 
cementerio COORDINACIÓN DE 
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EDUCACIÓN: programa para el 
fortalecimiento de los valores cívicos, 
programa de fortalecimiento de la  
educación en medio ambiente, cultura 
para la salud,  programa de apoyo a una 
educación de calidad, la productividad 
en  y desde la educación, programa de 
apoyo a una educación de calidad, 
programa de seguridad y fomento de la 
cultura de la denuncia en escuelas, feria 
del libro, biblioteca digital, Programa de 
apoyo a todas las escuelas de la ciudad, 
programa de fortalecimiento de 
identidad, vigilar que exista el orgullo de 
ser Mexicano y recordar la historia de 
México; COORDINACIÓN DE 
TELEFÉRICO: construcción obras 
ecoparque, plan de ahorro energético 
teleférico, plan de contingencia, 
ecoparque limpio; COORDINACIÓN 
MUNICIPAL DEL DEPORTE: programa 
municipal de deporte COORDINACIÓN 
DE TURISMO: programa de cursos de 
capacitación en materia turística, 
renovación: casa consistorial,  
renovación completa del museo 
interactivo de Orizaba, programación de 
visitas de escuelas a los diferentes 
museos que alberga el palacio de hierro, 
creación del museo del panteón 
municipal Juan de la Luz Enríquez, día 
de San Miguel Arcángel, 120 años del 
palacio de hierro, incorporación al 
programa de pueblos mágicos, 
habilitación de los 500 escalones y 
tirolesa, rescate del ex convento de San 
José; COORDINACIÓN DE CULTURA: 
feria  del libro 2014 la cultura en tus 
manos; COORDINACIÓN DE SALUD.- 
programa de cuidado  y prevención de 
salud. DIRECCIÓN DE SERVICIOS 
MUNICIPALES: COORDINACIÓN DE 
ALUMBRADO PUBLICO: programa de 
alumbrado público; COORDINACIÓN 
DE PARQUES Y JARDINES: programa 
de parques y jardines; COORDINACIÓN 
DE LIMPIA PUBLICA: Programa 

nocturno de reciclaje de basura 
Programa permanente de saneamiento 
urbano; COORDINACIÓN DE AGUA 
POTABLE: programa de agua potable; 
COORDINACIÓN DE DRENAJES: 
programa de mantenimiento urbano; 
DIRECCIÓN DE DESARROLLO 
ECONÓMICO: COORDINADOR DE 
BARES Y ASESOR JURÍDICO DE 
COMERCIO: inspección física de 
establecimientos, expedición de órdenes 
de pago, supervisión nocturna a bares y 
centros nocturnos; COORDINACIÓN DE 
MERCADOS Y COMERCIO 
INFORMAL: mejoramiento de mercados 
municipales, programa de regulación de 
actividades en los mercados, creación y 
construcción de nuevos mercados; 
rastro municipal:  modernización del 
proceso de faenado, utilización de 
subproductos, creación de una nueva 
área de sacrificio, bienestar animal, 
ahorro de energía, sanidad en el proceso 
de faenado; DIRECCION DE 
GOBERNACION: COORDINACION DE 
ESTACIONAMIENTOS REGULADOS: 
programa de trabajo y participación 
ciudadana, programa de fortalecimiento 
de habilidades técnico- laborales., 
parquímetros; COORDINACIÓN DE 
PROTECCIÓN CIVIL.- programa 
municipal de protección civil; 
SUBSEMUN Y AFOPOL: fortalecimiento 
de las capacidades de evaluación en 
control de confianza, prevención social 
de la violencia y la delincuencia con 
participación ciudadana, prevención 
social de la violencia y la delincuencia 
con participación ciudadana, prevención 
social de la violencia y la delincuencia 
con participación ciudadana, 
profesionalización de las instituciones de 
seguridad pública, control de diabetes y 
obesidad en el cuerpo policiaco, 
desarrollo familiar del policía; 
COORDINACION JURIDICA DE 
GOBERNACION: reglamentación 
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municipal, fortalecimiento de habilidades 
para el trabajo, transparencia 
institucional, acceso a la información 
pública, protección de derechos 
humanos. COORDINACION DE 
TRANSITO MUNICIPAL: vialidad, 
balizamiento y mejora del programa 1x1 
DIRECCION ADMINISTRATIVA: 
Fortalecimiento y optimización de 
recursos humanos para el servicio 
público, programa de colaboración con 
instituciones educativas, seguridad 

social, equidad de género laboral unidad 
de acceso a la información publica 
Los programas que aquí se enuncian 
fueron elaborados y aprobados por el H. 
Ayuntamiento de Orizaba en conjunto 
con los comités ciudadanos para el 
mejoramiento del entorno urbano 
contenidos en los anexos de este plan y 
quedan a consulta en la unidad de 
acceso a la información del H. 
Ayuntamiento de Orizaba. 

 

7. ORGANIGRAMA 
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8. EVALUACIÓN.  

EVALUACIÓN DEL PLAN 
MUNICIPAL.- Con la finalidad de vigilar 
y dar seguimiento al cumplimiento de los 
compromisos, se ha determinado que la 
periodicidad con la que el Comité de 
Planeación Municipal y la Contraloría 
interna se reúnan es viable de forma 
semestral para evaluar y verificar el 
cumplimiento de las metas programadas, 
de la operación de cada programa y 
estrategia proyectada. Dicho Comité, 
será el responsable de realizar la 
medición de avances; apoyándose en la 
Contraloría Municipal, como instancia 
operativa. En cada uno de los programas 
y acciones contemplados en este Plan 
Municipal de Desarrollo, se realizará un 
ejercicio para el establecimiento de 
indicadores objetivos y, de preferencia 
cuantitativos, para la medición de los 
resultados que se obtengan. Mediante 
los indicadores de medición establecidos 
y a través de las reuniones semestrales 
de evaluación y seguimiento, se  podrá 
garantizar un cabal cumplimiento de los 
compromisos que a través de este 
documento hacemos con la población de 
Orizaba.  
7.1 INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN.- El seguimiento del Plan 
estará a cargo de los integrantes de 
Comité de Planeación Municipal y la 
Contraloría Interna quienes efectuarán el 
control, seguimiento y evaluación; Los 
ejes, objetivos, estrategias y líneas de 
acción del presente plan, Las 
dependencias de la Administración 
Pública Municipal, tienen la 
responsabilidad de elaborar los 
programas anuales que de este Plan se 
deriven, así como su calendarización 
para ordenar las actividades. Órgano de 
Control Interno: Instrumentará en las 
diferentes áreas de la Administración 
Pública Municipal, una evaluación 

periódica y permanente con el fin de 
retroalimentar y encauzar lo que sea 
necesario y así asegurar los resultados 
positivos del presente Plan. En suma, 
para asegurar la ejecución, control y 
evaluación del instrumento que nos 
ocupa, el gobierno municipal deberá de 
incentivar la participación y el 
compromiso de todos los servidores 
públicos municipales. La Operación y 
Funcionamiento de las Dependencias. 
Una dimensión del trabajo de control 
instrumental de la gestión es la que tiene 
que ver con las formas concretas de 
operación y funcionamiento de las 
diferentes dependencias municipales. De 
igual manera, es menester asumir que a 
pesar de que se logren avances, es 
necesario implantar métodos de 
seguimiento, control, medición del 
desempeño y determinación de 
estándares-meta para orientar la 
consecución de mejores rendimientos de 
trabajo de las diversas dependencias 
municipales. Rediseño de la 
Administración Municipal: Se realizará 
una revisión de los procesos 
administrativos de cada dependencia 
con objeto de hacerlos más eficientes, 
ahorrar tiempo y recursos, y lograr una 
utilización más adecuada del personal. 
Indicadores de Medición del 
Desempeño: Este  Gobierno Municipal 
se compromete a generar y aplicar un 
modelo de indicadores de desempeño 
de la gestión pública visto desde el 
cumplimiento de este Plan Municipal de 
Desarrollo, el cual se inspira en los 
valores, en los enfoques estratégicos y 
los objetivos institucionales planteados. 
Por ello, los indicadores junto con el 
seguimiento de metas, constituyen 
contundentes medios que empujan al 
cumplimiento de los objetivos planeados 
por las dependencias y entidades 
municipales. Un modelo de indicadores 
constituye un mecanismo eficaz que 
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ayuda al seguimiento y evaluación de las 
políticas; por ello, para su diseño se 
deben tomar en cuenta los  siguientes 
criterios: Orientación al diagnóstico, 
que nos permite enfocarnos a la 
situación actual real; orientación a los 
resultados:  que es una forma de medir 
programas y proyectos surgidos de las 
políticas estratégicas; alineación con el 
entorno: para poder comparar la 
realidad municipal con otros ámbitos o 
gobiernos municipales; una naturaleza 
estática y dinámica, ya que algunos 
indicadores muestran información 
instantánea concreta; otros, la evolución 
de ciertas variables; análisis 
multidimensional, de las distintas 
variables que nos permitan un análisis 
más completo, como es el caso de la 
zonificación; y por último, una 
persistencia temporal, la cual permite 
generar información periódica para 
comparar la evolución o el desfase; así 
como la posibilidad de incorporar 
cambios y actualizaciones a los reportes. 
Se plantea como metodología a seguir, 
un análisis preliminar tomando en cuenta 
los  indicadores municipales  así como 
recopilación de los criterios y las 
experiencias de indicadores en el propio 
Municipio. Para, finalmente, tener un 
sistema de indicadores, que permita el 
seguimiento y evaluación del 
desempeño de la gestión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.2 ESTRUCTURA DEL MODELO DE 
INDICADORES: Este ejercicio de 
desglose nos dará como un producto, 
una matriz amplia y variada de posibles 
indicadores a medir. Asimismo, nos 
permitirá tener una gran plataforma de 
componentes para hacer mediciones por 
diversos temas de la administración 
durante el paso del tiempo de la 
ejecución del Plan. El modelo de 
indicadores permitirá monitorear la 
evaluación y evolución, la consecución 
de objetivos y el desempeño en el 
proceso de ejecución. Igualmente, una 
valoración del balance entre los objetivos 
propuestos y los resultados obtenidos, 
que ayude a buscar la continuidad y la 
resolución de los problemas del 
municipio, así como la sistematización 
en la ejecución programática de las 
soluciones, para así conocer el avance o 
retroceso de éstas.  De los datos 
reportados, surge el análisis, que es un 
estudio gráfico estadístico y comparativo 
de los datos, lo cual ayudará a proveer 
retroalimentaciones concretas a las 
dependencias para la toma de 
decisiones.  
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SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA N0. 33  

CELEBRADA EL DÍA 28 DE ABRIL DE 2014 
 

En el Municipio de Pajapan, Veracruz, siendo las nueve horas, del día veintiocho  
del mes de abril del año dos mil catorce, se encuentran reunidos en la sala de cabildo 
ubicada en los altos del Palacio Municipal, en calle Paseo de la Reforma esquina 
Nicolás Bravo, Colonia centro de este municipio, por convocatoria del C. INOCENTE 
OSORIO MORALES , Presidente Municipal Constitucional, con fundamento en los 
artículos 27, Fracciones I y II, 28, 29, 30, 32, 36, Fracción XL, 38 Fracción I y 70 
Fracción I y demás relativos aplicables de la ley orgánica del municipio Libre del 
Nuestro Estado de Veracruz, estando presente los ciudadanos; Inocente Osorio 
Morales, Juan Hernández Presiliano y Norma González Morales; Presidente 
Municipal, Síndico Municipal y Regidora Única Municipal respectivamente y el C. 
Celestino Hernández Florencio,  Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional,  
Acto seguido el Ciudadano Secretario del H. Ayuntamiento declara iniciada la presente 
Sesión Ordinaria de Cabildo. 

ORDEN DEL DÍA 

1.- LISTA DE ASISTENCIA. 

2.- DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL 

3.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA  

4.- ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL PLAN DE 
DESARROLLO MUNICIPAL DE PAJAPAN, VERACRUZ, 2014-2017  

5.- CLAUSURA  

ACUERDOS 

1.- Lista De Asistencia.-  Se hace pase de lista  de los presentes, verificando que hay 
quórum legal.  

2.- Declaración Del Quórum Legal.-  Se declara que hay quórum legal, por lo que se 
declara abierta  la Sesión. 

3.- Aprobación Del Orden Del Día.-  Se somete a consideración del cabildo el orden 
del día el cual es aprobado por unanimidad. 

4.- ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL PLAN DE 
DESARROLLO MUNICIPAL DE PAJAPAN, VERACRUZ. 

Para el desahogo del cuarto punto, el Ciudadano Inocente Osorio Morales, pone a 
discusión, el análisis, discusión y en su caso aprobación DEL PLAN DE DESARROLLO 
MUNICIPAL DE PAJAPAN, VERACRUZ 2014 – 2017 que a continuación se detalla ; 

 
CONTENIDO:  
1. INTRODUCCIÓN. 
2. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA. 
3. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Y RASGOS ESPACIO-AMBIENTALES. 
4. DATOS HISTÓRICOS Y CULTURALES DEL MUNICIPIO DE PAJAPAN, 

VER. 
5. CARACTERÍSTICAS DEL MUNICIPIO.  
6. ATRACTIVOS CULTURALES Y TURÍSTICOS. 
7. ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 
8. DIAGNOSTICO SOCIODEMOGRÁFICOS Y ECONÓMICOS. 
9. METODOLOGÍA DEL DIAGNOSTICO A LAS DEMANDAS SOCIALES. 
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10. EJES RECTORES: 
a) EL FUTURO SE CONSTRUYE HOY CON TODOS. 
b) ORDEN Y PAZ POR EL BIEN COMÚN. 
c) EDUCAR PARA LA VIDA. 
d) PAJAPAN PROSPERO SUSTENTABLE. 

I. Turismo sustentable 
II. Agricultura orgánica sostenible. 

III. Reforma catastral. 
e) Estrategias Transversales para el desarrollo municipal 

 
I. Perspectiva de género. 
II. Uso de la lengua materna como política pública. 

 
11.- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  DE LOS EJES   RECTORES  
 

INTRODUCCIÓN.  
El Plan Municipal de Desarrollo de Pajapan, ver es un documento de consulta, 

diagnóstico y análisis local que servirá para el diseño de objetivos, estrategias, 
programas y líneas de acción del Gobierno Municipal. Como referente del quehacer 
administrativo documenta el compromiso del Ayuntamiento de conocer las demandas 
ciudadanas para establecer políticas públicas, estrategias, tácticas operativas en base a 
objetivos para impulsar cambios o solucionar problemas desde la coadyuvancia 
Municipal.  
 El Plan Municipal considera la incorporación de Pajapan en las políticas, ejes y 
estrategias del Plan Veracruzano de Desarrollo, del Plan Nacional y de los objetivos del 
milenio dictadas por la ONU; exigida, seguida, supervisada y evaluada por la CEPAL y 
CONEVAL  que significa el esfuerzo conjunto desde lo local de un plan de acción 
concreto para que el mundo pueda alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
iniciados en el 2000 y erradicar la extrema pobreza, el hambre y las enfermedades que 
afectan a miles de millones de personas.  
 
FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA.  
 

El Plan Municipal de Desarrollo 2014-2017, se basa y da cumplimiento a los 
ordenamientos jurídicos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Ley Federal de Planeación, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave,  
la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la Ley Orgánica del 
Municipio Libre y la recientemente impuesta Ley General de Desarrollo Social que 
permitirán reducir los indicadores de rezago social y pobreza de acuerdo a las reglas de 
operación que emite la SEDESOL. 
 
 
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Y RASGOS ESPACIO-AMBIENTALES: 
 

Pajapan como municipio tiene una superficie de 305.98 km2, se encuentra 
ubicado  en la Región  denominada por el estado “las Selvas” dentro de la reserva de la 
Biosfera los Tuxtla  a 18 ° 16´ latitud norte y 94 °41´ longitud oeste, a una altura de 
promedio de  180 metros sobre el nivel del mar lo que le permite gozar de un excelente 
clima, cuya temperatura promedio anual oscila entre los 23 y 26 Grados Centígrados.  

 

Limita al Norte con el municipio de Tatahuicapan de Juárez y el golfo de México, 
al Sur con Chinameca y Cosoleacaque, al Este colinda con el Golfo de México y 
Coatzacoalcos, y al Oeste con el Municipio de Mecayapan y Tatahuicapan nuevamente. 
En línea recta a la capital del estado su distancia es de 400 km. 
 
RASGOS GEOAMBIENTALES: Orografía: el municipio de Pajapan Se encuentra 
ubicado en la zona sur del Estado en las estribaciones de la Sierra Madre Oriental 
faldas del macizo Volcán San Martín Pajapan, límite natural con la llanura aluvial de 
tabasco Su clima es cálido-regular con una temperatura promedio de 21.7º C.; su 
precipitación pluvial media anual es de 2,612.2 milímetros. 
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 HIDROGRAFÍA: el municipio se encuentra dentro de la cuenca baja del río huazuntlan 
que toca en su parte sur dentro de sus 1,668.2 km2 y también aporta a sus 27,635.3 
mm3 de agua con los arroyos que nacen de las faldas del san Martin Pajapan. 
 
 
COMUNIDADES QUE INTEGRAN EL MUNICIPIO: Pajapan 8432 habitantes; Minzapan 
1900 hab.; San Juan Volador1725 hab.; El Jicacal 951 hab.; Batajapan 561.; El Mangal 
386 hab.; Úrsulo Galván 303 hab.; Coscapan 258 hab.; Tecolapa236.; El Pescador230 
hab.; Benito Juárez 157 hab.; San Miguel Temoloapan115.; Lázaro Cárdenas 115.; 
José María Morelos 111 hab.; Lorenzo Azua Torres 96 hab.; Palma Real 78 hab.; 
Colonia Rosa Borunda de Herrera 69 hab.; Nuevo Mangal 46 hab.; La Victoria de maíz 
29 hab.; Sayultepec 18 hab.; Playa Linda 12 hab.; El Escobar 10 hab.; Playa Peña 
Hermosa 6 hab. 
 
 
DATOS HISTÓRICOS Y CULTURALES DEL MUNICIPIO DE PAJAPAN:  
 

Pajapan es una palabra compuesta  derivada de los vocablos nahuas paxah; 
ceñidor, cinturón, faja, A/atl: agua  y pan; lugar), por lo que metafóricamente significaría 
“lugar ceñido por agua” “lugar rodeado de agua ; puesto que los arroyos que nacen 
del san Martín Pajapan (1,250 m.s.n.m..) circundan el territorio desembocando entre los 
manglares de la laguna del ostión y playas del golfo de México. Este territorio estuvo 
habitado entre  1200 y 400 a.C. por individuos de filiación olmeca  como lo atestigua el 
sitio “loloma”, el volador  y el monumento uno de San Martín Pajapan. Más tarde se 
utilizó como factoría  de los olmecas-xicalangas  y pochtecas que comerciaban con el 
señorío de Coatzacoalcos, el sureste  mexicano y el altiplano central. 

Aparece  referenciado  en 1580 como parte del señorío de Coatzacoalcos, y ya 
entre  1605 y 1611 se sabe que la hacienda san miguel Temoloapan estaba en manos 
de los españoles: Francisco Dávila Barahona y Marina de Ojeda, posesionarios 
quitados por la fuerza, al pueblo de san francisco Minzapan. Por 1765, los indígenas 
nahuas de san francisco Minzapan lograron comprar el terreno por 300 monedas de oro 
bajo el sello del rey Carlos III haciéndolo comunal, y en 1765dividen  las  tierras en 5 
grandes lotes,  notariados en  1884  en Coatzacoalcos que sirvió como recurso legal 
contra los despojos de la época y en el litigio sobre linderos que se tenía con 
Mecayapan desde 1871. Desde entonces el jefe de lote representante a un grupo más 
extenso de personas con acciones o derechos sobre las tierras (condueñazgo), por  lo 
que seguros de su tierra no participaron en el los albores de la revolución mexicana al 
mando de Hilario c. Salas en 1906 que buscaba restituir las tierras a los pueblos 
indígenas de Soteapan y Mecayapan. Un autor indígena menciona que en 1860 hubo 
una migración masiva  proveniente de san francisco Minzapan(o Minzapan viejo) debido 
a las atrocidades cometidas por los franceses en este lugar, engrosando  la población 
de Pajapan. Así, en 1880, se emigra en masivo y se trasladaron las imágenes católicas 
y campanas del solitario Minzapan viejo, con lo cual aumento la “población católica”.  
Para 1889 se registraban los límites  que adquiere como municipio libre y en 1898 se 
suprime Minzapan como municipio y se anexa como poblado a la de Pajapan que 
adquiere es status de cabecera de municipio. 
 
ATRACTIVOS CULTURALES Y TURÍSTICOS:  
 

La iglesia Católica de “San Juan de Dios” construida en los cimientos de uno de 
mayor volumen fue edificado en 1959, luego del temblor que derribo a la primera hecha 
a base de estuco. Su estilo neoclásico contrasta  con los rasgos autóctonos de la torre. 
.En este lugar se resguardan los estandartes que abanderan  los Pajapeños  en las 
peregrinaciones a los Santuarios de Catemáco el 12 de Julio y a Otatitlan  el 24 de Abril 
de cada año. Aquí mismo se encuentra “San Juan de Dios” y otras deidades al cuidado 
de los mayordomos y “diputados”. 

 
Las festividades  religioso-tradicionales más importantes son: 

Marzo 6. Peregrinación del Santo Patrono “San Juan de Dios” de Minzapan a 
Pajapan.  
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Marzo 7,8 y 9. Fiestas titulares en honor al Santo Patrono “San Juan de Dios”, 
donde la diversión moderna se mezcla con la autóctona; bailes populares, danzas y 
fandango, jaripeo, carreras de caballos y palo encebado, mojiganga, mayordomías, 
deportes, etc. 

Abril, “Jueves y Viernes Santo”. Se acuesta y cubre con flores al Señor de la 
Salud resguardado por infantes; en la noche se escenifica  “Las tinieblas”. 

Abril, ”Sábado de Gloria”. Los niños “riegan flor” en la iglesia de “San Juan de 
Dios” y se destapan las imágenes (12:00p.m.) 

Abril, “Domingo de Ramos.” Las niñas “riegan flor” en la escenificación del 
“Aleluya Cristiano” (6:00 a.m.) 

Junio 13. Fiesta titular  en honor a ”San Antonio de Padua” 
Noviembre (noches).1,2. Paseo de las almas de los difuntos por las principales 

calles  a cargo de una comitiva de jóvenes y ancianos. 
Diciembre 9, 10,11 y 12. Peregrinación a la Basílica de Guadalupe en la ciudad 

de México, y festividades guadalupanas locales. 
Diciembre 16 al 23. Originales posadas, velorios y tamalizas con los 

mayordomos de “San José y la Virgen María”. 
Diciembre 24. Ingreso de los Santos Peregrinos al templo de San Juan de Dios. 

Séquito de la madrina del niño Jesús. Nacimiento del niño Jesús (11:00p.m.).Procesión 
del niño Jesús y su Madrina en el interior de la iglesia y toda la noche el tradicional y 
único concierto de arpa y jarana. 

 
EL PRINCIPAL ATRACTIVO TURÍSTICO EN EL MUNICIPIO SON SU 

PLAYAS: 
En sus paradisíacos ambientes naturales destacan los acantilados, bahías y 

playas de Sayultepec y playa peña hermosa. El sitio turístico de playa denominado 
“Playa Linda”, donde se puede disfrutar del mar,  la playa y el río Nantzinapa que 
desemboca en este lugar.  El lugar gastronómico por excelencia es el Jicacal, aquí se 
saborean todas las especies del Golfo de México y laguna del Ostión con tortillas 
hechas a mano, pasear en lancha o canoa por los manglares e islas, o pescar en “la 
bocana” de la laguna del ostión, lugar de encuentro con el mar. 

En el mercado Municipal de Pajapan se consigue todo lo necesario para 
acampar en las playas y practicar el alpinismo en el San Martín Pajapan. Aparte de sus 
recursos naturales destaca la calidez humana de los pobladores, en la variada 
gastronomía  el platillo tradicional “taxogowil” y  tatonil. 
 
 
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS:  Pajapan tiene su población económicamente activa 
arraigada a su vocación con la región natural que la habita, así los de la cabecera 
municipal se dedican más a los servicios y al intermedianismo, la parte baja es agrícola 
y ganadero, y la costa es de vocación turística y que satisface el mercado de la  
alimentación con especies provenientes del golfo de México  y la laguna del ostión. 
 
 
INDICADORES SOCIODEMOGRÁFICOS Y ECONÓMICOS: 
 
de acuerdo con el censo INEGI del  2010 nuestro municipio cuenta con una población 
total de 15,909 habitantes, la zona con mayor densidad poblacional es la cabecera 
municipal o zona centro con 8993 habitantes, le sigue la zona baja con sus 3903 
habitantes y por último zona costa con 3013. 
 
Condiciones económicas.  
 

Según el CONEVAL en el mismo 2010, el 86% del total de la población se 
encontraban en pobreza, de los cuales el 47.8%  presentaban pobreza moderada 
38.2% estaban en pobreza extrema, la condición de rezago educativo afectó a 42.4% 
de la población, especialmente a la población indígena perteneciente a la etnia náhuatl  
que representa el  70.62 % de la población total. 
 
Educación: CONEVAL nos dice que en 2010, en el municipio se contaba con 22 
escuelas preescolares (0.3% del total estatal), 23 primarias estatales (0.2% del total) 
diez primarias indígenas (1%) y siete secundarias (0.2%). Además, el municipio 
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contaba con tres bachilleratos (0.2%) y 1 extensión de educación superior tecnológica 
(EL ITESCO) pero ninguna escuela de formación para el trabajo. El grado promedio de 
escolaridad de la población de 15 años o más en el municipio era en 2010 de 4.7, frente 
al grado promedio de escolaridad de 7.7 en la entidad.  
 
 Marginación. Pajapan es calificado por SEDESOL como zona de atención prioritaria 
rural. De sus 36 localidades, 35 se pueden considerar rurales (de acuerdo a los criterios 
de INEGI) y en ellas se concentra 60% de la población del ayuntamiento (9,475 
personas), también es calificado por SEDESOL como zona de atención prioritaria 
urbana. De sus 36 localidades, 1 se puede considerar urbana de acuerdo a los criterios 
de INEGI: Pajapan, donde se concentra 40% de la población del ayuntamiento (6,434 
personas). El porcentaje de habitantes en situación de pobreza es de 86% (15,946 
habitantes), de los cuales 47.8% se encuentra en pobreza moderada (8,863 personas) 
y 38.2% en pobreza extrema (7,083 personas). La población con tres o más carencias 
sociales alcanza 67.3% (12,486 personas) y las carencias que más afectan a la 
población, en orden de importancia, son las siguientes: población con un ingreso inferior 
a la línea de bienestar (86.2%), carencia por acceso a los servicios de salud (57.5%), 
carencia por acceso a los servicios básicos de la vivienda (55.8%), rezago educativo 
(42,4%), carencia por la calidad y espacios de la vivienda (36.2%) y carencia por 
acceso a la alimentación (26.7%). Cabe señalar que el municipio tiene una tasa de 
desempleo alta, 4.3% (contra 3.7% de promedio estatal). Equiparando estos datos por 
los obtenido de los Diagnósticos Municipales PACMA en Agosto de 2013, Pajapan (el 
municipio 122 en el estado) su  grado de marginación es alto ocupando el lugar  46 de 
212 municipios en el estado y 542 de 2,492 municipios en el país, por lo que su Grado 
de rezago social es igual alto Ocupando el  Lugar 426 de 2,492 municipios que en el 
contexto nacional.  
 
Servicios Básicos de la Vivienda:  Del total de la población, 15,909 personas, 6,717 
(36.2%) padecen de la falta de calidad y espacio en sus viviendas; y, del total de 
viviendas, 4,137 en 2,283 (55.2%), las personas viven con algún nivel de hacinamiento. 
El porcentaje de individuos que reportó habitar en viviendas con mala calidad de 
materiales y espacio insuficiente fue de 36.2% , el porcentaje de personas que reportó 
habitar en viviendas sin disponibilidad de servicios básicos fue de 55.8% y la incidencia 
de la carencia por acceso a la alimentación fue de 26.7%.Viviendas que no disponen de 
drenaje (33% del total), viviendas con un solo cuarto (19.3%), viviendas que no 
disponen de agua entubada de la red pública (18.2%), viviendas sin ningún bien (16%), 
viviendas con piso de tierra (8.4%) y viviendas que no disponen de energía eléctrica 
(6.8%), viviendas que no disponen de refrigerador (53%), Viviendas que no disponen de 
lavadora (79.7% del total), 
 
 
Seguridad Social y Servicios de Salud. También CONEVAL  muestra que sus 
resultados que el porcentaje de personas sin acceso a servicios de salud fue de 57.5%,  
la carencia por acceso a la seguridad social afectó a 94.9% de la población. Las 
unidades médicas en el municipio eran cuatro (0.2% del total de unidades médicas del 
estado). El personal médico era de ocho personas (0.1% del total de médicos en la 
entidad) y la razón de médicos por unidad médica era de 2, frente a la razón de 6.7 en 
todo el estado.  
 
Rezago Educativo. Entre la población de 15 años y más, 4,952 son analfabetas 
(31.1%); 8,576 (53.9%) no tienen la primaria completa y 11,613 (73%) no tiene 
educación básica completa. Asimismo, entre la población de 6 a 14 años de edad, hay 
1,729 niños y jóvenes que no asisten a la escuela. Finalmente, el grado promedio de 
escolaridad del municipio es de 4.7 años, lo que está muy por debajo de la media 
estatal (7.7 años). 
 
METODOLOGÍA DEL DIAGNOSTICO A LAS DEMANDAS SOCIALES:  
 
El plan municipal de desarrollo 2014-2017, comprendió diversas etapas en su 
elaboración, exigidas por la metodología IAP (investigación – acción -participación) que 
iniciaron con la fundamentación jurídica y el diagnóstico general del municipio, mismo 
que fue analizado e integrado con la información proporcionada por el INEGI, EL 

Página 128 GACETA OFICIAL Miércoles 30 de abril de 2014



CONEVAL, LA CEPAL, EL INVEDEM, SEFIPLAN  y por las diversas direcciones del 
ayuntamiento así como, con la información valiosa de ciudadanos de aportaron su 
conocimiento en asambleas publicas donde determinaron en orden prioritario  las tres 
grandes necesidades de su comunidad o colonial, en miras a concretar el 
establecimiento de políticas públicas de igualdad, en el marco institucional de un 
gobierno municipal, aplicándolas transversalmente en todas las dependencias 
municipales, e impulsando la participación política de las mujeres, promoviendo nuevas 
formas de convivencia social, desde el ámbito privado de la casa hasta los espacios 
públicos de toma de decisiones.  

Aunque en el último mes próximo a concluir el diagnostico participativo con las 
comunidades y los sectores a nivel estatal se delineó que las propuestas con las 
autoridades y los representantes sociales de las comunidades  se analizarán de manera 
conjunta anteponiendo aquellas acciones que tienen que ver con la atención a los 
indicadores básicos de rezago social y la marginación. Dichos indicadores son aquellos 
cuya atención privilegia la Ley General de Desarrollo Social.  

Las demandas más solicitadas corresponden a obras de vialidades puentes, 
concretos hidráulicos, guarniciones,  banquetas, apertura y rastreo de caminos, 
construcción  de aulas en planteles educativos, mejoramiento de espacios públicos,  
sistemas integrales de agua potable drenaje y saneamiento, ampliación y mejoramiento 
del alumbrado público, ampliación  de centros de salud, construcción y rehabilitación de 
campos deportivos, proyectos productivos, mejoramiento de la vivienda y regularización 
de predios. 
 
Visión. Ser un municipio incluyente y coadyuvante en la búsqueda del bien común, un 
transparente manejo de sus recursos, una gestión permanente de acciones y la 
búsqueda de satisfactores autosustentables de largo plazo. 
 
Misión: Impulsar el desarrollo integral de forma participativa, con proyectos y acciones 
comunitarias que conlleven a mejorar el desarrollo social para lograr una mejor calidad 
de vida y mantener la paz social garantizando la transparencia en la toma de 
decisiones, en el manejo de los recursos y en la rendición de cuentas. Nuestra visión de 
futuro está en un municipio  construido por todos sus actores de forma autosustentable 
y en equilibrio con la naturaleza. 
 
 

EJES RECTORES 
 
 

1. EL FUTURO SE CONSTRUYE HOY CON TODOS. 
2. ORDEN Y PAZ POR EL BIEN COMÚN. 
3. EDUCAR PARA LA VIDA. 
4. PAJAPAN PROSPERO SUSTENTABLE. 

a).-Turismo sustentable 
b).- Agricultura orgánica sostenible. 
c).- Reforma catastral. 

 
Estrategias Transversales para el desarrollo municipal 

 
1. Perspectiva de género. 
2. Uso de la lengua materna como política pública. 

 
 

EJES RECTORES 
 
 
1.- EL FUTURO SE CONSTRUYE HOY CON TODOS. 

 
OBJETIVO GENERAL: buscar en la interlocución posicionar la administración municipal  
en el agrado de la población y los sectores, mediante la práctica de una gestión 
gubernamental incluyente,  transparente, coadyuvante y acompañando procesos de 
sensibilización de atención a los grupos vulnerables previendo  contingencias y 
escenarios  difíciles en tiempos anticipados. 
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Estrategias : Promover entre el personal del h. ayuntamiento  la práctica hablada del 
náhuatl en la población mayoritariamente hablante. Implementar un sistema interno por 
departamento, para agilizar los trámites, las gestiones y los tiempos que mejoren la 
atención ciudadana. Fomentar de manera decidida la participación ciudadana en los 
actos de Gobierno con la integración de Comités de Contraloría Social con la finalidad 
de ejercer el derecho de los ciudadanos a participar en el control y evaluación de los 
servicios, obras y acciones realizadas por el Gobierno Municipal.  Promover la 
innovación de tecnologías de la información para un mejor control, transparencia y 
agilidad en los procesos de la administración municipal, incluyendo la de atención 
ciudadana. Impulsar el establecimiento de una red municipal de buzones, colocados en 
sitios estratégicos, para la captación de quejas y denuncias.  Fomentar en el Gobierno 
Municipal el compromiso de mejora permanente en sus procesos internos, que 
impulsen acciones que favorezcan la eficiencia, la transparencia y el combate a la 
corrupción hacia el interior.  Realizar cada mes la reunión evaluatoria por 
departamentos para socializar las buenas prácticas y retroalimentar con la evaluación 
de resultados las acciones y mejoras en la  calidad de los servicios públicos. 
 
 
2.- ORDEN Y PAZ POR EL BIEN COMÚN.   
 
OBJETIVO GENERAL:  mantener el equilibrio social a través de la cultura de la 
prevención de delitos, buscando la concientización de los derechos y obligaciones de 
los individuos, contribuyendo a mejorar las condiciones del estado de derecho de la 
población, que se refleje en una óptima percepción ciudadana de seguridad y paz 
mediante estrategias de gobernabilidad democrática participativa, prevención del delito 
y la procuración de la expedita justicia transparente en actos que dañen a la sociedad. 
Manejo cuidadoso de los recursos naturales y humanos con una justa gobernanza y la 
promoción de una mayor cultura de rendición de cuentas.  
 
Estrategias : Afianzar la seguridad pública realizando acciones que generen seguridad 
y den certeza a la población, mediante la participación ciudadana e institucional en 
programas y en la toma de decisiones. Otorgar capacitación continua y especializada al 
cuerpo policial para que brinden un servicio público de calidad. Desplegar y ensanchar 
a través de programas vecinales de Seguridad, acciones preventivas en la prevención 
del delito tanto en el hogar como en la vía pública. Capacitar en derecho humanos a los 
elementos policiacos,  Dotar de nuevo vestuario, armamento y equipo al Cuerpo Policial 
buscando la especialización y adiestramiento para la prevención a la delincuencia. 
Aumentar el salario y prestaciones al cuerpo policial, con la finalidad de mejorar su 
perspectiva de vida. Impulsar políticas municipales de prevención a la delincuencia y de 
Preservación de Seguridad Pública coordinada en los tres órdenes de gobierno.  
Mejorar la iluminación en calles y programar los rondines en espacios públicos. 
Implementar la brigada de seguridad en las tres regiones de la geografía municipal con 
sus respectivos destacamentos con policía acreditada nativa. Ponderar la presencia y 
contratación de elementos que resguarden el orden público de habla indígena y del 
sexo femenino que apoyen al MP, La población y el H. Ayuntamiento en diversas 
situaciones. 
 
3.-  EDUCAR PARA LA VIDA.    
 
OBJETIVO GENERAL: La educación pone los cimientos del hoy y el futuro de nuestro 
Municipio y otorgarla de buena calidad, es la única manera para dejar atrás los 
problemas sustanciales y estructurales que aquejan a nuestra población, por ende la 
escuela y la familia debe estar integrada como agente de conocimiento, de dominio y de 
armonía. Las conocimientos vistos en clases tienen sentido cuando contribuyen a 
desarrollar las capacidades de cada individuo, mejoran su entorno y colectividad 
creando ámbitos de libertad de pensamiento y el bienestar social. Apoyar y ponderar la 
actividad física en las instituciones y las que se han encauzado en las ligas municipales 
como parte de un proyecto de vida saludable e integral. Convenir con las instituciones 
educativas y del quehacer de la salud el trabajar en una cultura de prevención del 
problema de salud, entendiendo al individuo como un ente que se enferma si no 
practica un modelo de vida saludable en sociedad. Incluir en la cultura de la prevención 
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los temas de protección civil para un desarrollo planeado,  anticipable, controlable y 
previsible sobre fenómenos naturales en nuestro territorio 
 
ESTRATEGIA:  Crear el Consejo Municipal de Participación Social en la Educación que 
se integre al COPLADEMUN que promocione la participación social, con programas 
educativos para abatir el rezago en todos los niveles, que gestione becas en todas su 
modalidades e instancias para personas de escasos recursos, así como a alumnos de 
excelencia del nivel básico, con programas de apoyo didáctico y venta de útiles a bajo 
costo; de igual manera, crear y conservar planteles educativos y bibliotecas para la 
educación de niños y adultos, incluyendo programas de tecnología de la información. 
Fijar estrategias de intervención para el bienestar de la población desde la ejecutoria 
del DIF municipal. Garantizar el acceso y la permanencia de todos los niños y niñas en 
la escuela mediante la puesta en marcha de programas de apoyo y desarrollo de las 
familias para favorecer la permanencia de sus hijos en la escuela. Promover programas 
permanentes de dignificación y mantenimiento de espacios educativos. Crear un fondo 
de becas para personas de escasos recursos con aportaciones de los sectores público, 
social y privado. Promover la instalación y el mantenimiento de Bibliotecas Públicas 
Municipales y de programas de  promoción de la lectura. Promover la integración de 
innovaciones tecnológicas en los planteles educativos. Fomentar los valores 
universales de la educación y la integración a los programas educativos de contenidos 
locales en lengua materna. Promover, en coordinación con las instancias 
correspondientes, la educación para adultos,  que nos permitan abatir los altos índices 
de analfabetismo. Fomentar el desarrollo de habilidades de la población a través de las 
tecnologías de la información y la comunicación. Fortalecer la vinculación y 
coordinación con las instancias educativas. Promover la diversificación de la oferta 
educativa en función de las necesidades y características particulares de las 
poblaciones atendidas, impulsando modelos innovadores y una mayor autonomía en la 
gestión. Apoyar e incentivar los torneos deportivos y de prácticas diversas que propicien 
el acondicionamiento físico. Promover la cobertura universal de servicios de seguridad 
social en la población, para reducir el porcentaje de población del municipio que carece 
de estos beneficios  así como promover la instalación de Tiendas Comunitarias 
DICONSA, la afiliación el programa OPORTUNIDADES y seguro popular y apoyos 
estatales y federales hacia los grupos vulnerables. Proponer y planear campañas 
permanentes de cultura física y de preservación de la salud. Monitorear que los 
indicadores que da CONEVAL se enfoquen a la realización de acciones que persigan 
los objetivos del milenio dictadas por la ONU. 

 
4.- PAJAPAN PROSPERO SUSTENTABLE.  
 
OBJETIVO GENERAL: Busca  fomentar el crecimiento y la prosperidad en la sociedad 
Pajapeña  con programas de impacto potencial socioeconómicos y culturales  
promoviendo el desarrollo sostenible, preservando el entorno ambiental. Gestionar 
recursos federales para Incrementar la cobertura de los servicios básicos en el 
municipio dentro del programa HÁBITAT, VIVIENDA DIGNA, VIVIENDA RURAL, 
APAZU, PROSSAPYS, PROTAR, PIBAI, PDZP,  para reducir la notoriedad de los 
indicadores de pobreza reflejado en el de la ciudadanía, así como Incluir en los 
programas de ordenamiento territorial, proyectos ambientales asociados a la 
preservación y recuperación del recurso hídrico, la biodiversidad, la cubierta forestal y 
las zonas de manglares; con la participación de ejidatarios, comuneros y pequeños 
propietarios. Así como la incursión en acuacultura sustentable. 
 
Turismo sustentable:  El turismo debe estar basado primero en promover la calidad de 
vida de sus habitantes en términos de desarrollo mejorar vías de comunicación, 
servicios de recolección y disposición de residuos sólidos, de imagen urbana (parques, 
casas y señalética) y de transporte pueden ser el centro de atención, de vivienda, 
centros urbanos, servicios y cultura, permitirá que los visitantes se sientan satisfechos 
de haber convivido con la comunidad. El turismo y su promoción serán consecuencia de 
la mejora de la calidad de vida. Especialmente el segmento de turismo de naturaleza es 
muy sensible a la imagen rural y urbana, la salud de sus habitantes y la calidad y 
certificación de los servicios, por ello deberá ser parte los acuerdos de calidad de vida. 
El sector turístico esta concatenado a multiplicar las acciones emprendidas en forma 
indirecta. La riqueza cultural en tradiciones de Pajapan debe estar reflejada en un 
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calendario de que explote la unicidad de eventos, la gastronomía local, los sitios 
naturales  existentes y actividades que ofrezcan una experiencia única al visitante para 
que vuelva. Se debe buscar la construcción, ampliación y mejoramiento de la 
infraestructura turística y calidad en los servicios turísticos reforzando la promoción 
externa de los sitios, así como ampliar  y consolidar “satisfactores” de necesidades 
turísticas en el municipio para que “todo este a la mano” (bancos, señal de telefonía 
celular en la costa, tiendas de accesorios para turistas, tienda de artesanías, miradores 
de apreciación del paisaje, módulos de turismo, casetas de policía.  
 
Agricultura orgánica sostenible:  La agricultura orgánica rescata las prácticas 
tradicionales de producción, pero no descarta los avances tecnológicos no 
contaminantes, sino más bien los incorpora, adaptándolos a cada situación particular. 
Nace como una respuesta a la revolución verde y a la agricultura convencional que 
destruye la biodiversidad y contamina el ecosistema la. La agricultura orgánica es una 
estrategia de desarrollo que trata de cambiar algunas de las limitaciones encontradas 
en la producción convencional. Más que una tecnología de producción, la agricultura 
orgánica es una estrategia de desarrollo que se fundamenta no solamente en un mejor 
manejo del suelo y un fomento al uso de insumos locales, sino también un mayor valor 
agregado y una cadena de comercialización que de seguridad alimentaria y baje costos. 
Incentivar desde la rectoría municipal el acceso a oportunidades de gestión de fondos y 
recursos en proyectos pequeños y sencillos privilegiando la oralidad en náhuatl y de 
rescate de técnicas campesinas tradicionales. Se debe fomentar el desarrollo de 
alianzas, a través del mercadeo conjunto y el fomento de intercambio de experiencias 
en cultivos orgánicos donde más de un proyecto está involucrado así como un banco de 
semillas desde la dirección de fomento agropecuario. 
 
Reforma catastral para incrementar los recursos del gobierno municipal y 
orientarlo a planear mejor el municipio y darle mantenimiento: La incapacidad 
endémica del  gobierno municipales por recaudar mejor es por falta de una cultura del 
cobro y una renuencia de los contribuyentes por pagar más impuestos, que es 
comprensible si consideramos que más impuestos no ha significado mejores servicios. 
Estas circunstancias explican parte de los motivos por los cuáles nunca se tiene 
recursos para invertir en planeación territorial y sobre todo, dar mantenimiento a la 
comunidad en  guarniciones y banquetas, tapa baches en la carpeta asfáltica, mobiliario 
público, señalética, luminarias, rehabilitación de parques, obtención de vehículos ara la 
recolección de basura, adquisición de patrullas, equipar policías para prevenir el delito, 
contratar jardineros para conservar áreas verdes , etc. y un enorme etcétera. Otro 
problema es que los valores catastrales (base de las tablas de valores unitarios para el 
cobro del predial) están muy por debajo de los valores de marcado, lo que aunado a la 
desactualización del padrón de contribuyentes, a la cultura del “no cobro” del municipio 
y del “no pago” del ciudadano, hacen que los municipios nunca logren recaudar lo 
mínimo para invertir en mantenimiento y conservación. Sin embargo debe priorizarse 
encausar un programa permanente de recaudación catastral acompañado del programa 
de regularización de predios urbanos. Enfatizando darle certeza jurídica al ciudadano al 
asegurar su patrimonio y transparencia en  la aplicación de sus aportaciones. 
 
ESTRATEGIAS TRANSVERSALES  PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 
 
1.-PERSPECTIVA DE GÉNERO. 
Se entiende  como el conjunto de características culturalmente específicas que 
identifican el comportamiento social de mujeres y hombres y a la relación entre ellos, 
asumiendo que las diferencias entre hombres y mujeres han sido construidas 
históricamente a partir de sus diferencias fisiológicas y biológicas, que son vistas como 
parte de una condición “natural” y “esencial”. Desde tales diferencias se han construido 
representaciones sociales y culturales acerca de ambos sexos, las que han relacionado 
al hombre con el ámbito de la creación y de la cultura, con su rol de proveedor familiar y 
con el ámbito de lo público, y a la mujer con la maternidad, su rol de reproductora 
familiar, el espacio de lo privado y doméstico. Por ende y en todo momento se debe 
Instrumentar la política municipal en materia de igualdad.   Aplicar campañas de 
concientización fomentando  la participación social, política y ciudadana dirigida a lograr 
la igualdad entre mujeres y hombres, en áreas urbanas y rurales. Mitigar la idea de que 
la pobreza de las mujeres deriva tanto de las desigualdades ancladas en la esfera de la 
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reproducción, producción y distribución, como de las desigualdades simbólicas 
presentes en los sistemas de reconocimiento cultural diario, donde se visualizó a la 
mujer inferior. 
 
2.- Uso, fomento y Preservación  del náhuatl como lengua materna en el quehacer 
diario municipal.  
 
El idioma náhuatl con el cual se comunican los pajapeños es sin duda uno de los 
agentes más activos en la transmisión de la cultura y la definición de la identidad frente 
a “los otros”. Es también uno de los sustentos fundamentales en los que se basa la 
participación en una identidad colectiva adulta en la toma de decisiones, su pérdida 
intergeneracional corta con las identidades étnicas, lingüísticas y culturales, así como 
las redes de pertenencia que se transmiten con base en las relaciones genealógicas de 
padres a hijos. Y es que ha ido disminuyendo la población hablante,  pues aunque hay 
niños descendientes de indígenas ya no se les enseña, no la utilizan o bien negaron 
hablarla  debido a la constante discriminación en el entorno social o al emigrar a áreas 
urbanas. Recuperar el papel de la lengua como uno de los vehículos principales para la 
transmisión de normas y valores compartidos, símbolos y tradiciones que en conjunto 
han construido la  memoria histórica hará que las generaciones venideras sean 
portadores activos de su cultura y la revitalización sea un eje trasversal prioritario. 
Aunque se debe ponderar  alterna a la oralidad indígena una tradición escrita como 
parte de la política pública municipal que cohesionara más  a la sociedad Pajapeña y le 
dará identidad. 
 
EJECUCIÓN: 
 
Una vez que se han establecido, las estrategias de donde parte la precisión de 
programas, acciones, obras y definido  el Programa Operativo (2014 – 2017) se 
presenta para el primer año fiscal 2014 FISM-DF con un monto de inversión de 
$21,705,973  Y en FAFM de $8,099,148.00  las siguientes acciones: 
 
AGUA Y SANEAMIENTO:  rehabilitación  de pozo profundo  en la localidad de el 
pescador (el moral), equipamiento de pozo profundo  en la localidad de el pescador (el 
moral), Construcción de tanque elevado de 20 m³ de agua potable en la localidad de el 
pescador (el moral), construcción de red de agua potable en la localidad de el pescador 
(el moral), construcción de tomas domiciliarias de agua potable en la localidad de el 
pescador (el moral), construcción de tanque elevado de agua potable en la localidad de 
el Mangal, construcción de red de agua potable en la localidad de el Mangal, 
Construcción de tomas domiciliarias de agua potable en la localidad de el Mangal, 
Construcción de tanque elevado de agua potable en la localidad de palma real, 
Construcción de red de agua potable en la localidad de palma real, Construcción de 
tomas domiciliarias de agua potable en la localidad de palma real, Construcción de 
sanitarios con  biodigestores  en la localidad de Batajapan, Construcción de sanitarios 
con biodigestores en la localidad de Jicacal, Construcción de sanitarios con 
biodigestores en la localidad de san miguel Temoloapan (nuevo san miguel), 
Construcción de sanitarios con biodigestores en la localidad de Lorenzo  azua torres, 
Construcción de sanitarios con biodigestores en la Colonia San Martin,  de la localidad 
de Pajapan, Ver. 
 
URBANIZACIÓN:  instalación de paneles solares en la localidad de Sayultepec, 
Ampliación de la red de energía eléctrica en las calles: Vicente guerrero, miguel 
alemán, 16 de septiembre, Chapultepec y Manuel Ávila Camacho, en la localidad de 
san juan volador, Ampliación de la red de energía eléctrica en las calles: Úrsulo Galván 
y monte moria de la localidad de Úrsulo Galván, Ampliación de la red de energía 
eléctrica del boulevard punta san juan en la localidad de playa linda, Construcción de 
red de energía eléctrica en la colonia rosa Borunda de herrera, Ampliación de la red de 
energía eléctrica en la localidad de Minzapan, Rehabilitación con material de 
revestimiento del camino Benito Juárez - Úrsulo Galván, Rehabilitación con material de 
revestimiento del camino Benito juarez-Coscapan en tramos aislados, Rehabilitación de 
diversas calles (revestimiento) en la cabecera Municipal de Pajapan, Ver. 
 
 

Miércoles 30 de abril de 2014 GACETA OFICIAL Página 133



EDUCACIÓN:   
 
Construcción de 1 aula en la escuela primaria comunitaria, clave: 30KPR40620, 
ubicado en la localidad de la victoria del maíz, Construcción de 1 aula en la escuela 
primaria  "general Emiliano zapata" , clave: 30DPB1195Z, ubicado en la localidad de 
Pajapan, Construcción de 1  aula en la escuela preescolar "Huitzilopochtli"  clave: 
30DCC0916D, ubicado en la localidad de Pajapan, Construcción de 1  aula en la 
escuela preescolar "Lic. Fernando López arias"  clave: 30DCC0870Z, ubicado en la 
localidad de Pajapan, municipio de Pajapan, Ver. 
 
VIVIENDA:  
 
Construcción de piso firme de concreto hidráulico de resistencia f´c=150 kg/cm² en 
diversas viviendas de la localidad de Minzapan, Construcción de cuartos para 
dormitorio en diversas viviendas de la localidad de  Minzapan, municipio de Pajapan, 
ver. 
 
Además se han solicitado acciones con previo proyectos ejecutivo elaborado a 
SEDESOL, CDI, PEMEX pues los montos son considerables y nunca podrían realizarse 
con presupuesto municipal como lo es el asfaltado de carreteras neurálgicas en el 
municipio con el exterior, la planta de tratamiento de la cabecera municipal y las 
localidades más grandes, así como la rehabilitación total del sistema de agua potable 
en la cabecera municipal. 
 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. 
 
Durante el proceso de seguimiento y evaluación de los proyectos, es indispensable 
construir instrumentos que nos permitan analizar el avance de los proyectos, esto es en 
cumplimiento con lo establecido en el plan veracruzano de desarrollo 2011-2016 y de 
las diferentes dependencias y entidades públicas en cumplimiento de los POA´S, por lo 
tanto, en la construcción del sistema de seguimiento y evaluación de proyectos se 
analizarán las acciones emprendidas, el proceso de las obras y el desempeño de la 
administración pública municipal estos se efectuaran de forma única vía actas de inicio 
y fin  de obra con los comités comunitarios y de contraloría social , quienes manifiesten 
la aplicación y ejecución de la acción concreta. Por ende, en un inicio se concretó el 
listado de acciones en este año fiscal con la participación de agentes, subagentes y 
líderes en el CDM y su posterior análisis en el COPLADEMUN, esto organismos deben 
sesionar por ley en tres etapas para dictaminar el proceso de evaluación de las obras y 
acciones en el municipio; si se han logrado los objetivos y los beneficios esperados.   
Informar a la comunidad sobre el cumplimiento de compromisos y los resultados de la 
gestión gubernamental. Mejorar el proceso de planeación y presupuesto.  Facilitar el 
proceso de concertación de recursos. Detectar y/o prevenir desviaciones que puedan 
impedir el logro de los objetivos (mantener en control en la operación).  autoevaluarse y 
mejorar los servicios en la operación diaria desde dentro de la administración es 
responsabilidad de los jefes de área, en sesiones mensuales se deberá evaluar y dar 
seguimiento a los avances alcanzados por las áreas y direcciones respecto a los 
compromisos establecidos en sus programas operativos anuales, así como dar a 
conocer las debilidades de cada dirección, para ser fortalecidas a la brevedad y lograr 
la mejora continua en los servicios, buscando consolidar al informe de evaluación por 
departamento como una herramienta que fortalezca la eficacia en las operaciones, a 
través de una toma de decisiones preventivas y correctivas oportunas para impulsar la 
modernización administrativa de este municipio para futuros gobiernos”.- - - - - - - -  
 
  Una vez analizado dichos puntos de acuerdo, el C. Inocente Osorio Morales les 
pide al H. Cabildo que en votación económica levantando la mano los que estén a favor 
de aceptar la presente propuesta. Se observa Mayoría de Votos  por tres a favor y cero 
en contra, por lo que se aprueba POR UNANIMIDAD  lo solicitado por el Presidente 
Municipal.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

5.- CLAUSURA.-  No habiendo otro asunto que tratar se da por terminada la presente 
Sesión de Cabildo, a las doce horas del mismo día de su inicio, firmando al calce los 
presentes en unión del suscrito Secretario del H. Ayuntamiento quien da Fe. - - - - - - - -  
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - D A M O S  F E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

 

  

C. INOCENTE OSORIO MORALES 
Presidente Municipal Constitucional 

Rúbrica. 
 
 
 
 

 
 

C.  Juan Hernández Presiliano 
Síndico Municipal 

Rúbrica. 
 

 
 

C.   Norma González Morales 
Regidora Única Municipal 

Rúbrica. 
 

 
 
 

 
 

C.  Celestino Hernández Florencio  
Secretario Municipal 

Rúbrica. 
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H. AYUNTAMIENTO DE PAPANTLA, VER. 

 
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE PAPANTLA VERACRUZ, 

ADMINISTRACIÓN 2014-2017. 
 
El Plan Municipal de Desarrollo de Papantla para la administración 2014-2017, se 
elaboró en cumplimiento a la normatividad que me obliga y que emana de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y leyes secundarias que de ellas proceden: 
en particular, La ley Orgánica del Municipio Libre del estado. 
 
El Plan Municipal de Desarrollo que aquí presento, es el resultado del esfuerzo conjunto 
de ciudadanos y gobierno. El objetivo central es la construcción de un municipio que no 
sea más la consecuencia de las inercias, de la casualidad, sino por el contrario, del 
impulso de un proceso que apunte hacia un escenario socialmente deseable y posible 
de alcanzar. Este escenario, evidentemente solo se podrá  cristalizar si se cuenta con la 
participación de los ciudadanos como de todos los actores políticos y sociales del 
municipio; asimismo, si exhibimos una capacidad suficiente para ubicarnos por encima 
de la micro lucha política y las diferencias entre grupos de poder y partidos políticos. 
 
El Plan Municipal que aquí presento se estructuró a partir de un diagnóstico centrado en 
identificar las demandas más sentidas de la población y los principales problemas que 
limitan el desarrollo del municipio como del entorno regional; posteriormente, con base 
en una estrategia programática, se definieron de forma indexada los objetivos, metas, 
estrategias y líneas de acción de cada uno de los programas y subprogramas de las 
diferentes direcciones de esta administración.  
 
Se ha cuidado en todo momento que estos programas sean posibles de evaluar y dar 
seguimiento de forma permanente, con la intención de asegurar que se esté actuando 
de manera eficiente y dando respuesta a las demandas de la ciudadanía; de igual 
forma, esto permitirá a las comisiones edilicias contar con información oportuna, veraz y 
objetiva, para el ejercicio de sus atribuciones correspondientes. Con base en este flujo 
de información permanente, se habrá de evaluar al final del año los avances logrados 
frente a las metas programadas; esto con el propósito de definir para el siguiente ciclo 
anual nuevas metas, estrategias y acciones que serán sometidas nuevamente al 
Cabildo para su aprobación. 
 
En este contexto, debe destacarse la obra estratégica de desarrollo que comprende 
este Plan Municipal, la cual fue integrada conforme a la consulta que se hizo a los 
papantecos a través de los Foros de Participación Ciudadana. Esta obra estratégica 
solo podrá lograrse en su totalidad si acaso se cuenta con el apoyo en términos de 
inversión por parte de los Gobiernos Federal y Estatal y en la medida que las Reglas de 
Operación de los programas federales lo permitan, pues debe destacarse que si bien 
una gran parte está centrada en combate a la pobreza y mejorar las condiciones de la 
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vivienda de la población más vulnerable, también una gran proporción considera obra 
caminera que, en esencia, es una forma de combatir la pobreza y generar situaciones 
de desarrollo.  
 
La integración urbana- regional, el desarrollo del sector rural, así como el respeto de los 
derechos de la población étnica, son premisas centrales de mi administración. El 
Desarrollo Humano, la atención ciudadana  y el ejercicio de una administración sensible 
a las demandas de la población, son responsabilidades ineludibles de todos los 
servidores públicos de mi gobierno. 
 
Es importante señalar que la captación de los recursos que provengan de la actividad 
metropolitana habrán de ser canalizados de forma cuidadosa, de tal forma que potencie 
el desarrollo integral de todo el municipio, tanto de la Cabecera Municipal, como de sus 
comunidades; en ese mismo sentido se dará seguimiento a las afectaciones al medio 
ambiente que deriven de la actividad petrolera y se cuidará que sean resarcidas de 
manera inmediata, siempre con el seguimiento permanente, desde el gobierno local, 
para impedir contradicciones sociales y lesión de los derechos de los ciudadanos de 
este municipio 
 
En éste Plan se recogen las demandas más sentidas de la población que se nos han 
manifestado desde el momento en que iniciamos la campaña electoral e incluso ya en 
el ejercicio de la administración; todos los colaboradores de esta administración nos 
hemos dado a la tarea de colectar todas y cada una de las peticiones de los ciudadanos 
de este gran municipio, con la única finalidad de darles cause desde la administración 
pública, pues así entendemos el compromiso de gobernar: promover el desarrollo de 
Papantla y el bienestar de la población, sin importar credos, partidos políticos, condición 
de género o edad: este es mi compromiso.  

 
Marcos Romero Sánchez 

Presidente Municipal 
Rúbrica. 
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ANÁLISIS SITUACIONAL 
 

A partir de la identificación y reconocimiento de los problemas estructurales que en el 
tiempo han venido condicionando el desarrollo de Papantla, así como de la ponderación 
de las determinantes de orden coyuntural, se precisaron los aspectos que en la 
actualidad condicionan en mayor medida el desarrollo de nuestro municipio. El 
propósito en todo momento fue conocer en profundidad estas problemáticas, con el 
ánimo de abordar su atención desde la administración municipal. A continuación se 
destacan: 
 

• Falta de presupuesto con disponibilidad oportuna para cada Dirección y 
Secretaría. 

• Marginación y discriminación de la inversión pública municipios rurales y con 
componente étnico. 

• Falta de capacitación al productor y transferencia de tecnología al sector 
agropecuario. 

• Falta de señalética vial. 
• Crecimiento urbano desordenado. 
• Contaminación en todo el municipio. 
• Falta de vocación de servicio por el personal de la administración Municipal. 
• Falta de gestión ciudadana y organización social. 
• Discriminación de género. 
• Falta de políticas de comunicación social. 
• Falta de seguimiento a los Programas Federales pertenecientes al municipio. 
• Deserción escolar. 
• Falta de instituciones de educación superior, capacitación para el trabajo y 

escuelas técnicas. 
• Falta modernizar la agricultura; que el Gobierno Federal invierta para combatir la 

pobreza. 
• Drogadicción y alcoholismo de menores. 
• Es necesario mayor fomento, promoción y organización del deporte. 
• Reorientar la Cumbre Tajín para garantizar la economía del Municipio. 
• No se respeta la identidad cultural del Municipio, se afecta la imagen urbana con 

promocionales de cumbre Tajín, los cuales no convergen con nuestra cultura. 
• Falta de infraestructura en las escuelas de las comunidades. 
• Falta que protección civil asegure cumplimento de normas a los 

establecimientos. 
• Eficientar el servicio de limpia pública. 
• Se requiere que PEMEX invierta en el municipio y no solo se lleve la riqueza 

petrolera. 
• Falta potenciar el sector pesquero del municipio. 
• Contaminación de mantos acuíferos y destrucción de manglares. 
• Se carece de una Planta de Tratamiento de Aguas en la Cabecera Municipal. 
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• Falta de cobertura de servicios públicos municipales. 
• Población rural dispersa. 
• Pésimas condiciones de vivienda. 
• Falta de infraestructura comercial para productos regionales. 
• Analfabetismo. 
• Falta de capacitación al personal del ayuntamiento en gestión de recursos. 
• Existe preferencia presupuestal para algunas direcciones del Ayuntamiento. 
• Gran cantidad de población vive en el desempleo. 
• Inseguridad y delincuencia en el municipio. 
• Se requiere mejorar vías de comunicación carreteras y caminos rurales. 
• Falta de infraestructura y equipamiento urbano y turístico. 
• Pobreza. 
• Exceso de burocracia. 
• Faltan grandes carreteras, modernas, que nos integran con Coatzintla y Poza 

Rica 
• Falta de infraestructura para la cultura y bellas artes. 
• Los caminos hacia las comunidades están de destrozados. 
• No hay Integración funcional entre mano de obra y fuentes de empleo. 
• Falta de infraestructura en materia de salud. 
• Violencia intrafamiliar. 

 
EJES DE DESARROLLO DEL PLAN MUNICIPAL  

 
EJES DE DESARROLLO DEL PLAN MUNICIPAL DE PAPANTLA  

2014-2017 
 

1. Paso Firme en Integración Urbano-Rural: infraestructura y equipamiento 
urbano, abasto de servicios públicos básicos, alumbrado y vías de comunicación 
adecuadas. 

 
2. Desarrollo Agropecuario como Base del Combate a la Carencia Alimentaria: 

fortalecimiento de la planta productiva agropecuaria del municipio, así como 
implantación de estrategias de comercialización a nivel local, regional y nacional. 

 
3. Integración Regional y Desarrollo Metropolitano: gestión de recursos para la 

modernización de las vías de comunicación y desarrollo urbano, ordenamiento 
territorial y construcción de nuevas vialidades y caminos articuladores. 

 
4. Crecimiento Económico y Generación de Empleo: fortalecimiento de la 

actividad comercial y los servicios en el municipio, así como desarrollo de la 
planta productiva industrial con base en el procesamiento de productos del 
sector primario, innovación tecnológica y tecnificación. 
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5. Desarrollo Humano: educación, cultura, deporte, salud, capacitación para el 
trabajo y vivienda digna. 
 

6. Eficiencia y Eficacia en la Administración Municipal: calidad y calidez en el 
servicio público municipal, atención ciudadana decorosa y atención de las 
demandas más sentidas de la población. 

 
OBRA ESTRATÉGICA DE DESARROLLO 

No. 
Nombre del Proyecto/Descripción de la 
Obra Cantidad 

Unidad 
de 
Medida Localidad 

1 Construcción de sistema de agua potable 
de la Localidad San Lorenzo Tajín. 

Sistema 1 San Lorenzo Tajín 

2 Construcción de sistema de agua potable 
de la Localidad Primero de Mayo. 

Sistema 1 Primero de Mayo 

3 Rehabilitación de red de drenaje sanitario 
en calle Lucio Blanco Interior, entre calle 
Lucio Blanco y Buena Vista, Col. 
Cardenales. 

ML 156 Papantla 

4 Ampliación de red sanitaria en calle 
Argentina de la Col. Ampliación Olimpia 

ML 181.51 Papantla 

5 Ampliación de red sanitaria en calle 
Principal de la Localidad La Isla 

ML 188 La Isla 

6 Ampliación de red sanitaria y fosa séptica 
en Localidad La Catalina. 

ML 210 La Catalina 

7 Ampliación de red sanitaria en Sector 
Ampliación Rivapalacios. 

ML 172 Papantla 

8 Ampliación de red sanitaria en calle 
Urano, Mercurio y Plutón, Colonia Diez de 
Abril. 

ML 352 Papantla 

9 Ampliación de red sanitaria en calle 
Tenixtepec, Colonia Anáhuac. 

ML 200 Papantla 

10 Construcción de sistema de drenaje 
sanitario,  Localidad Arroyo del Arco. 

Sistema 1 Arroyo del Arco 

11 Construcción de sistema de drenaje 
sanitario, Localidad Casa Blanca. 

Sistema 1 Casa Blanca 

12 Construcción de sistema de drenaje 
sanitario, Localidad Donato Márquez 
Azuara. 

Sistema 1 Donato Márquez  
Azuara 

13 Construcción de sistema de drenaje 
sanitario, (Primera Etapa) Localidad 
Francisco Sarabia. 

Sistema 1 Francisco Sarabia 

14 Construcción de sistema de drenaje 
sanitario, (Primera Etapa) Localidad 
Francisco Villa. 

Sistema 1 Francisco Villa 
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15 Construcción de sistema de drenaje 
sanitario Primera Etapa, Localidad 
Joloapan. 

Sistema 1 Joloapan 

16 Construcción de sistema de drenaje 
sanitario,  Localidad Ojital Viejo. 

Sistema 1 Ojital Viejo 

17 Construcción de sistema de drenaje 
sanitario en Colonia Luis Salas García. 

Sistema 1 Col. Luis Salas 
García 

18 Ampliación de red eléctrica en Col. 
Corpus Christi. 

Poste 14 Papantla 

19 Ampliación de red eléctrica en calle Santo 
Domingo, Colonia Empleados Municipales 

Poste 4 Papantla 

20 Ampliación de red eléctrica en Sector la 
Calera 

Poste 1 Sector La Calera 

21 Ampliación de red eléctrica  en calle Rio 
Nautla. 

Poste 2 Papantla 

22 Ampliación de red eléctrica en Colonia 
Unidad y Trabajo Sector 2. 

Poste 5 Papantla 

23 Ampliación de red eléctrica en Colonia 
Cardenales. 

Poste 5 Papantla 

24 Ampliación de red eléctrica en la 
Localidad Adolfo Ruiz Cortines. 

Poste 9 Adolfo Ruiz 
Cortines 

25 Ampliación de red eléctrica en Sector la 
Virgen, Localidad Casa Blanca. 

Poste 11 Casa Blanca 

26 Ampliación de red eléctrica en la 
Localidad Cerro de las Flores. 

Poste 7 Cerro de las flores 

27 Ampliación de red eléctrica en la 
Localidad Mesa Chica Nueva 

Poste 13 Mesa Chica Nueva 
(el corcho) 

28 Ampliación de red eléctrica en la 
Localidad Paso de Valencia. 

Poste 5.00 Paso de Valencia 

29 Ampliación de red eléctrica en Col. 
Zamoreños, Localidad El Porvenir No. 1 

Poste 16 El Porvenir no. 1 

30 Ampliación de red eléctrica en calle José 
María Morelos Entronque con Avenida 
Florencio García; Localidad Río Claro. 

Poste 6 Río Claro 

31 Ampliación de red eléctrica en calles 
Melchor Ocampo, Los Pinos y Pedro 
Rendón, Localidad Ocotillar. 

Poste 8 Ocotillar 

32 Ampliación de red eléctrica sector al 
Albergue. 

Poste 22 Tres Naciones 

33 Ampliación de red eléctrica, Localidad 
Francisco I. Madero. 

Poste  Francisco I. Madero 

34 Ampliación de red eléctrica, Localidad 
Montaña de Zaragoza. 
 

Poste  Montaña de 
Zaragoza 
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35 Ampliación de red eléctrica, Localidad 
Rafael Rosas. 

Poste  Rafael Rosas 

36 Ampliación de red eléctrica, Localidad 
Adolfo López Mateos. 

Poste  Adolfo López 
Mateos 

37 Ampliación de red eléctrica, Localidad El 
Pital. 

Poste  El Pital 

38 Construcción de red eléctrica en la 
Localidad Arroyo del Arco. 

Poste 25 Arroyo del Arco 

39 Construcción de red eléctrica en la 
Localidad La Guásima Sector Santa Inés. 

Poste 25 La Guásima 

40 Construcción de red eléctrica en la 
Localidad Miguel Hidalgo. 

Poste 26.00 Miguel Hidalgo 

41 Construcción de red eléctrica en Sector La 
Guasima, Las Lajas, Arroyo del Rincón y 
cementerio de la Localidad San Gotardo. 

Poste 27 San Gotardo 

42 Construcción de red eléctrica en calle 
Laureles, Pozo 1 y Rancho Macondo, 
Localidad Zapotal Santa Cruz. 

Poste 25 Zapotal Santa Cruz 

43 Construcción de Techado, módulo 
sanitario y obras de protección en el 
Dispensario Médico de la Localidad 
Reforma Escolín. 

Clínica 1 Reforma Escolín 

44 Construcción de Dispensario Médico de la 
Localidad Nuevo Ojital. 

Clínica 1 Nuevo Ojital 

45 Construcción de aula en preescolar "Mi 
Patria es Primero" CLAVE: 30EJN0064K 

Aula 1 Adolfo Ruiz 
Cortines 

46 Construcción de aula y rampa de acceso 
en  preescolar "Jacinto Benavente" 
CLAVE: 30DJN0473P. 

Aula 1 Agua Dulce 

47 Construcción de aula y módulo sanitario 
en jardín de niños "Lic. Benito Juárez 
García" Clave: 30DCC0389B 

Aula 1 Arroyo Grande  no. 
1 

48 Construcción de aula preescolar 
"Tutunaku" Clave: 

Aula 1 El Tajín 

49 Construcción de aula en jardín de niños 
"Estefanía Castañeda" Clave: 
30EJN0065J 

Aula 1 Caristay 

50 Construcción de aula en jardín de niños 
"Pakglhma Xanath" Clave: 30DCC1466X 

Aula 1 El esfuerzo 

51 Construcción de aula en jardín de niños 
"Vicente Guerrero" Clave: 30DCC0773X 

Aula 1 La grandeza 

52 Construcción de aula en jardín de niños 
"Rafael Rosas" Clave: 30DCC0384G 
(Terminación) 

Aula 1 Ignacio Allende 

Página 142 GACETA OFICIAL Miércoles 30 de abril de 2014



53 Construcción de aula en preescolar 
"Rafael Murillo Vidal" CLAVE: 
30DCC0988X 

Aula 1 Morgadal Parte Alta 

54 Construcción de aula en preescolar 
"Cristóbal Colón" Clave: 30DCC1308H 

Aula 1 La Martinica 

55 Construcción de aula en preescolar "Luis 
Donaldo Colosio" Clave: 30JN3614B 

Aula 1 Miguel Alemán 
Velasco 

56 Construcción de aula en preescolar 
Bilingüe "Donato Márquez Azuara" Clave: 
30DCC0482H, (Terminación) Localidad 
Nuevo Ojital. 

Aula 1 Nuevo Ojital 

57 Construcción de dos aulas en jardín de 
niños "Prof. Francisco López Ruiz" Clave: 
30DJN1085E 

Aula 2 Pueblillo 

58 Construcción de aula y módulo sanitario 
en Centro de Educación Inicial 
"Guadalupe Victoria" Clave: 30D1N0001K 

Aula 1 Poza Larga 

59 Construcción de aula y módulo sanitario 
en jardín de niños "Serafín Olarte" Clave: 
30DCC15810 

Aula 1 San Manuel 

60 Construcción de aula en jardín de niños 
"Juan Escutia" Clave: 30DCC1001R 

Aula 1 Solteros de Juan 
Rosas 

61 Construcción de aula en Centro de 
Educación Inicial Indígena 
"Pumakgatawakga" Clave: 30DIN00202Z 

Aula 1 Totomoxtle 

62 Construcción de aula en jardín de niños 
"Lic. Benito Juárez García" Clave: 
30DCC0931W 

Aula 1 Úrsulo Galván 

63 Construcción de aula en jardín de niños 
"Carlos A. Carrillo" Clave: 30EJN1307X 

Aula 1 La Victoria km. 47 

64 Construcción de aula y comedor en 
preescolar  "Nicolás Bravo" Clave: 
30DCC0231C 

Aula 1 El Tajín 

65 Construcción de dos aulas en jardín de 
niños "Enrique Pestalozzi" Clave: 
30DJN1480E, Barrio del Naranjo 

Aula 2 Papantla 

66 Construcción de aula en jardín de niños 
"Lázaro Cárdenas del Rio" Clave: 
30EJN1479P, Colonia Barrio de Santa 
Cruz. 

Aula 1 Papantla 

67 Construcción de aula en preescolar 
Indígena "Tarcila García García" Clave: 
30DCC14711 Barrio de Santa Cruz. 
 

Aula 1 Papantla 
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68 Construcción de aula en preescolar 
"Totonacapan" Clave: 30DCC1371J, Col. 
Fernando Gutiérrez Barrios. 

Aula 1 Papantla 

69 Construcción de dos aulas en jardín de 
niños "Tajín" Clave: 3030DJN0648O, Col. 
Guadalupe. 

Aula 2 Papantla 

70 Construcción de aula en jardín de niños 
"Papatzin" Clave: 30DCC1418I, Col. 
Lomas de Plata. 

Aula 1 Papantla 

71 Construcción de dos aulas en jardín de 
niños "Nacu Pulataman" Clave: 
30DCC1538Z, Col. Luis Salas García. 

Aula 2 Papantla 

72 Construcción de aula en preescolar 
Bilingüe "Kgnosni-Staku" Clave: 
30DCC0004H, Col. Unidad y Trabajo. 

Aula 1 Papantla 

73 Construcción de módulo sanitario en 
jardín de niños "Ignacio Zaragoza" Clave: 
30DCC1468V, Col. Ignacio Zaragoza. 

Anexo 1 Papantla 

74 Construcción de módulo sanitario en 
jardín de niños "Papantla" Clave: 
30DJN1002F, Barrio Santa cruz. 

Anexo 1 Papantla 

75 Construcción de comedor y rampa de 
acceso en Centro de Educación 
preescolar "Carita Sonriente" Clave: 
30DCC0049D, Fraccionamiento José 
Joaquín Fernández de Lizardi. 

Anexo 1 Papantla 

76 Construcción de comedores en jardín de 
niños "Constantino Segura Acosta" Clave: 
30DJN0472Q, El Chote. 

Anexo 1 El Chote 

77 Construcción de comedores en preescolar 
Bilingüe "Serafín Olarte" Clave: 
30DCC0398J 

Anexo 1 Cuyuxquihui 

78 Construcción de tres aulas  en escuela 
primaria Rural "German Granada" Clave: 
30EPR1645N. 

Aula 3 Adolfo Ruiz 
Cortines 

79 Construcción de dos aulas   en escuela 
primaria  "Miguel Hidalgo y costilla" Clave: 
30PRO543K, El Chote. 

Aula 1 El Chote 

80 Construcción de dos aulas en escuela 
primaria Federal Rural "Lic. Adolfo López 
Mateos" Clave:30DPR1819O 

Aula 2 Francisco Sarabia 

81 Construcción de dos aulas en escuela 
primaria "Rafael  Ramírez" 
CLAVE:30DPR0105L 

Aula 2 La Guásima 
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82 Construcción de dos aulas en escuela 
primaria  "Josefa Ortiz de Domínguez" 
Clave:30DPR0550U 

Aula 2 Gustavo Díaz 
Ordaz 

83 Construcción de dos aulas en escuela 
primaria "Lázaro Cárdenas del Rio" 
Clave:30DPB0862V 

Aula 2 Lázaro Cárdenas 

84 Construcción de aula en escuela primaria 
"Porfirio Olmedo Méndez" Clave: NC 

Aula 1 Lomas Verdes 

85 Construcción de dos aulas en escuela 
primaria  "Juan Enríquez Pestalozzi" 
Clave:30DPR5443T 

Aula 2 Morgadal no. 1 

86 Construcción de aula en escuela primaria 
"Justo Sierra" Clave: 30DPR0562Z 

Aula 1 El Palmar 

87 Construcción de aula y comedor  en 
escuela primaria Federalizada "America" 
Clave: 30DPR0563Y 

Aula 1 Paso del Correo 

88 Construcción de  aula  en escuela 
primaria "Benito Juárez García" Clave: 
30DPB0913L. 

Aula 1 Plan de los Mangos 

89 Construcción de aula  en escuela primaria 
"Josefa Ortiz de Domínguez" 
Clave:30EPR1681S 

Aula 1 El Porvenir no. 2 

90 Construcción de aula en escuela primaria 
"Rafael Ramírez" Clave: 30DPR0573E 

Aula 1 Reforma Escolín 

91 Construcción de aula y módulo sanitario  
en escuela primaria Bilingüe "Miguel 
Hidalgo y Costilla" Clave:30DPB1078K 

Aula 1 San Manuel 

92 Construcción de aula y módulo sanitario  
en escuela primaria Rural "Benito Juárez 
García" Clave: 30EPR1688L 

Aula 1 Sombrerete 

93 Construcción de aula  en escuela primaria 
"Abundio Rosas" Clave:30EPR1690Z 

Aula 1 Tenixtepec 

94 Construcción de dos aulas en escuela 
primaria  "Vicente Herrera" Clave: 
30DPR0590V 

Aula 2 Vicente Herrera 

95 Construcción de aula y comedor en 
escuela primaria   "Santos Degollado" 
Clave:30EPR1654V 

Aula 1 Las Cazuelas 

96 Construcción de dos aulas en escuela 
primaria  "Jaime Torres Bodet" 
Clave:30DPR5443T 

Aula 2 La Victoria km 47 

97 Construcción de dos aulas en escuela 
primaria "México" Clave:30DPR0592T 
 

Aula 2 Vista Hermosa de 
Madero 
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98 Construcción de aula en escuela primaria 
Bilingüe "Akgskgalalan Laktsukaman" 
Clave:30DB0978V 

Aula 1 Zapotal Santa Cruz 

99 Construcción de aula en escuela primaria  
"Francisco I. Madero" Clave: 
30DPR4838X, Col. Cuauhtémoc. 

Aula 1 Papantla 

100 Construcción de aula en escuela primaria 
"Josefa Domínguez Viadana" Clave: 
30DPR2270Y (Matutino) Col. Doctores. 

Aula 1 Papantla 

101 Construcción de aula en escuela primaria 
"Niños Héroes" Clave: 30DPR2672S 
(Turno Matutino) Col. La Guásima. 

Aula 1 Papantla 

102 Construcción de dos aulas en escuela 
primaria "Bicentenario de la 
Independencia" Clave: 30DPR5585R, Col. 
Luis Salas García. 

Aula 2 Col. Luis Salas 
García 

103 Construcción de dos  aulas en escuela 
primaria Bilingüe "Benito Juárez García" 
Clave: 30DPB1281W, Col. Unidad y 
Trabajo. 

Aula 3 Papantla 

104 Construcción de módulo sanitario en 
escuela primaria "Venustiano Carranza" 
clave: 30EPR1652X, Localidad El 
Cabellar 

Anexo 1 El Cabellal 

105 Construcción de módulo sanitario en 
escuela primaria "Guadalupe Victoria" 
Clave: 30EDOR1661E 

Anexo 1 Emiliano Zapata 

106 Construcción de módulo sanitario y fosa 
séptica en escuela primaria "Francisco 
Villa" Clave: 30DPR0548F 

Anexo 1 Francisco Villa 

107 Construcción de módulo sanitario y fosa 
séptica en escuela primaria  "Santos 
Degollado" Clave:30EPR1654V 

Anexo 2 Las Cazuelas 

108 Construcción de módulo sanitario en 
escuela primaria "Ricardo Flores Magón" 
Clave: 30DPR0582M 

Anexo 1 Tres Naciones 

109 Construcción de módulo sanitario y 
comedor en  escuela primaria  "Miguel 
Hidalgo y Costilla"  Clave: 30DPR0538Z, 
Localidad: Cerro Grande Dos. 

Anexo 2 Cerro Grande Dos 

110 Construcción de módulo sanitario y 
aplicación de impermeabilizante en losa 
de aulas, escuela primaria Adolfo López  
 

Anexo 2 Papantla 
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Mateos Clave: 30DPR5211C, Col Adolfo 
López Mateos 

111 Construcción de módulo sanitario en 
escuela primaria  "Fausta Millán" Clave: 
30DPT4839W (Vespertino) Barrio del 
Zapote. 

Anexo 1 Papantla 

112 Construcción de módulo sanitario en 
escuela primaria  Bilingüe "Benito Juárez 
García" Clave: 30DPB1281W, Col. Unidad 
y Trabajo. 

Anexo 1 Papantla 

113 Construcción de comedor en  escuela 
primaria  "Carlos A. Carrillo" Clave: 
30DPB1027D 

Anexo 1 Belisario 
Domínguez 

114 Construcción de comedor en  escuela 
primaria  "Ricardo Flores Magón" Clave: 
30DPR3904Z 

Anexo 1 Mizantecatl 

115 Construcción de comedor en escuela 
primaria  "Alfonso Arroyo Flores" Clave: 
30DPB0736Y 

Anexo 1 Morgadal no. 1 

116 Construcción de comedor y módulo 
sanitario en escuela primaria  "Manlio 
Fabio Altamirano" Clave: 30EPR1669X 

Anexo 1 Pabanco 

117 Construcción de comedor y módulo 
sanitario en escuela primaria  "Vicente 
Suarez" Clave: 30DPR0827Q 

Anexo 2 Paso de las Limas. 

118 Construcción de comedor en escuela 
primaria Bilingüe "Miguel Alemán" Clave: 
30DPB1131P, Col. Lomas de Plata. 

Anexo 1 Papantla 

119 Construcción de aula en escuela 
telesecundaria "Octavio Paz Lozano" 
Clave: 30DTV1640S 

Aula 1 Arroyo Colorado 

120 Construcción de Tres aulas en escuela 
telesecundaria "Bicentenario" Clave: 
30DTV1903L 

Aula 3 Cerro Blanco 

121 Construcción de aula en escuela 
telesecundaria "Lázaro Cárdenas del Rio" 
Clave: 30DTV0872J 

Aula 1 Donato Márquez 
Azuara 

122 Construcción de aula en escuela 
telesecundaria  "José Vasconcelos" 
Clave: 30DTV1048q 

Aula 1 Francisco Sarabia 

123 Construcción de aula en escuela 
telesecundaria  "Adolfo López Mateos" 
Clave: 30ETV0153T 
 

Aula 1 La Isla 
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124 Construcción de aula en escuela 
telesecundaria  "Felipe Carrillo Puerto" 
Clave: 30DTV0278B, Localidad Joloapan. 

Aula 1 Joloapan 

125 Construcción de dos aulas en escuela 
telesecundaria "Guadalupe Victoria" 
Clave: 30DTV0488G 

Aula 2 José María Morelos 

126 Construcción de  aula en escuela 
telesecundaria  "Benito Juárez García" 
Clave: 30DTV0600K 

Aula 1 El Palmar km. 40 

127 Construcción de dos aulas en escuela 
telesecundaria  "Leyes de Reforma" 
Clave: 30DTV1488N 

Aula 2 La Reforma Paso 
del Correo 

128 Construcción de aula en escuela 
telesecundaria "José Vasconcelos" Clave: 
30DTV1366C 

Aula 1 Santa Águeda 

129 Construcción de  aula y comedor en 
escuela telesecundaria  "Mariano Azuela" 
Clave: 30DTV1021J 

Aula 1 San Lorenzo y 
Anexo 

130 Construcción de aula en escuela 
telesecundaria  "Francisco I. Madero" 
Clave: 30DTVC460A 

Aula 1 Sombrerete 

131 Construcción de aula en escuela 
telesecundaria "Unión y Progreso I" Clave: 
30DTV1819N 

Aula 1 Unión y Progreso I 

132 Construcción de aula en escuela 
telesecundaria  "Quetzalcóatl" Clave: 
30DTV0375D 

Aula 1 La Victoria km. 47 

133 Construcción de dos aulas en escuela 
secundaria general para trabajadores 
Clave: 30DSN0033J, Barrio de Santa 
Cruz 

Aula 2 Barrio de Santa 
Cruz 

134 Construcción de aula en escuela 
telesecundaria "Serafín Olarte" Clave: 
30DTV1221H, Col. Hidalgo. 

Aula 1 Papantla 

135 Construcción de aula en escuela 
telesecundaria "Luis Salas García" Clave: 
30ETV0414O, Col. Luis Salas García. 

Aula 2 Col. Luis Salas 
García 

136 Construcción de  módulo sanitario en 
escuela telesecundaria  "Manuel Ávila 
Camacho" Clave: 30DTV0152U 

Anexo 1 Augusto Gómez 
Villanueva 

137 Construcción de  módulo sanitario en 
escuela telesecundaria  "Bicentenario" 
Clave: 30DTV1903L 
 

Anexo 1 Cerro Blanco 
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138 Construcción de módulo sanitario en 
escuela telesecundaria "Emiliano Zapata" 
Clave: 30DTV0823T 

Anexo 1 Emiliano Zapata 

139 Construcción de  módulo sanitario en 
escuela telesecundaria  "El Escolín" 
Clave: 30DTU0750R 

Anexo 1 El Escolín 

140 Construcción de  módulo sanitario en 
escuela telesecundaria  "Octavio Paz 
Lozano" Clave: 30DTV1677F 

Anexo 1 Plan de los Mangos 

141 Construcción de módulo sanitario en 
escuela telesecundaria "José de Jesús 
Núñez y Domínguez" Clave: 
30DTV1670M 

Anexo 1 Taracuan 

142 Construcción de módulo sanitario en 
escuela telesecundaria "Moisés Sáenz" 
Clave: 30DTV1022I 

Anexo 1 Vista Hermosa de 
Madero 

143 Construcción de comedores en escuela 
telesecundaria "Adolfo López Mateos " 
Clave: 30DTV0153T 

Anexo 1 La Isla 

144 Construcción de comedores y módulo 
sanitario en escuela Secundaria  General 
"Justo Sierra " Clave: 30DES0131C, Col. 
Fernando Gutiérrez Barrios. 

Anexo 2 Papantla 

145 Mantenimiento de aulas en jardín de niños 
"Rosaura Zapata" Clave: 30EJN0134P 

Aula 2 Mesa Chica La 
Gloria 

146 Mantenimiento de sanitarios en jardín de 
niños "Nimbe" Clave: 30DJN0289S, Col. 
Unidad y Trabajo 

Aula 3 Papantla 

147 Mantenimiento de tres aulas en escuela 
primaria  "General Emiliano Zapata" 
Clave:30DPR3966L 

Aula 3 Agua Dulce 

148 Mantenimiento a cuatro aulas en escuela 
primaria  "Adolfo López Mateos" Clave: 
30DPR0544J 

Aula 4 El Edén 

149 Mantenimiento de dos aulas  en escuela 
primaria Bilingüe "Emiliano Zapata" 
Clave:30DPB0028W 

Aula 3 Santa Rosa de 
Lima 

150 Mantenimiento a losa de aula y sanitarios 
de la escuela secundaria general Papantla 
Clave: 30DES0047E, Barrio del San Juan. 

Anexos 2 Papantla 

151 Mantenimiento de sanitarios en escuela 
primaria  "Miguel Hidalgo y Costilla" 
Clave: 30DPR1671L 
 

Anexo 180 El Palmar km. 40 
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152 Mantenimiento de sanitarios en escuela 
primaria  "Carolino Anaya" Clave: 
30DPR0571G 

Anexo 1 Puxtla 

153 Mantenimiento de sanitarios en escuela 
primaria  "Serafín Olarte" Clave: 
30EPR1689A 

Anexo 1 Talaxca 

154 Mantenimiento a sanitarios en escuela 
primaria  "Salvador Díaz Mirón" Clave: 
30DPR2846S, Antonio M. Quirazco 

Anexo 1 Papantla 

155 Mantenimiento de sanitarios en escuela 
primaria  "Alfonso Arroyo Flores" Clave: 
30DPR08856, Col. Guadalupe. 

Anexo 180 Papantla 

156 Mantenimiento de sanitarios en escuela 
primaria  "Heriberto Kehoe Vincent" Clave: 
30DPR2996Z, La Valentina. 

Anexo 1 Papantla 

157 Aplicación de impermeabilizante en losas 
de aulas en escuela secundaria  general 
"Adolfo Ruiz Cortines" Clave: 
30DES0011Q 

Anexo 1 Adolfo Ruiz 
Cortines 

158 Mantenimiento de sanitarios en escuela 
telesecundaria "Emiliano Zapata" Clave: 
30DTV0601J 

Anexo 1 Poza Larga 

159 Mantenimiento de sanitarios en escuela 
telesecundaria Clave: 30DTV1243T, Col 
Diez de Abril. 

Anexo 1 Papantla 

160 Rehabilitación de camino rural tramo: El 
Porvenir 2- Augusto Gómez Villanueva. 

Km 5.230 El Porvenir 2 
Augusto Gómez 
Villanueva 

161 Rehabilitación de camino rural tramo: 
Mesa Chica Nueva - Miguel Hidalgo. 

Km 1.810 Mesa Chica Nueva 
Miguel Hidalgo 

162 Rehabilitación de camino rural tramo: El 
Porvenir - Acceso a las Parcelas El 
Remate. 

Km 0.810 El Porvenir 2 

163 Rehabilitación de camino rural tramo: El 
Porvenir - Gentiles. 

Km 4.560 El Porvenir 2 
Gentiles 

164 Rehabilitación de camino rural tramo: El 
Porvenir - Limite con Martínez de la Torre. 

Km 1.380 El Porvenir 2 

165 Rehabilitación de camino rural tramo: 
Valsequillo Insurgentes Socialistas. 

Km 3.510 Insurgentes 
Socialistas 
Valsequillo 

166 Rehabilitación de camino rural tramo: 
Valsequillo - Miguel Hidalgo. 

Km 1.030 Miguel Hidalgo 
Valsequillo 

167 Rehabilitación de camino de acceso a  El 
Salto (Las Cascadas). 

Km 3.230 Insurgentes 
Socialistas 
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168 Rehabilitación de camino rural tramo: Luis 
Donaldo Colosio - Rancho Playa. 

Km 7.000 Rancho Playa 
Luis Donaldo 
Colosio 

169 Rehabilitación de camino rural tramo: 
Rancho Playa - Rancho Paraíso. 

Km 3.000 El Paraíso 
Rancho Playa 

170 Rehabilitación de camino rural tramo: 
Rancho Playa - La Bocana. 

Km 1.900 Rancho Playa 

171 Rehabilitación de camino rural tramo:  
Arroyo Verde 2 - Las Casitas 

Km 4.100 Las Casitas 
Las Casitas 

172 Rehabilitación de camino rural tramo:   
Las Casitas - Luis Donaldo Colosio 

Km 4.260 Las Casitas 
Luis Donaldo 
Colosio 

173 Rehabilitación de camino rural tramo:  Las 
Casitas- Lindero Volador - Volador 

Km 4.500 Las Casitas 
Lindero Volador 

174 Rehabilitación de camino rural tramo: 
Volador - Lindero Plan de Limón (Mpio. 
Cazones.) 

Km 3.000 Volador 

175 Rehabilitación de camino rural tramo: 
Carrizal - El Naranjito - Lindero Volador 

Km 4.000 Carrizal 
Naranjito 
Lindero Volador 

176 Rehabilitación de camino rural tramo: 
Carrizal - Sectores: Las Palmas y 
Esperanza. 

Km 1.000 Las Palmas 
Carrizal 

177 Rehabilitación de camino rural tramo: 
Lomas Verdes - Caristay. 

Km 4.400 Caristay 
Lomas Verdes 

178 Rehabilitación de camino rural tramo: 
Caristay - Plan de Limón. 

Km 3.200 Plan de Limón 
Caristay 

179 Rehabilitación de camino rural tramo: 
Entronque carretera a la Guásima -
Rancho San Juan -  Lindero Poza Verde y  
Tenixtepec. 

Km 8.000 Poza Verde 
Tenixtepec 
Rancho San Juan 

180 Rehabilitación de camino rural tramo: 
Adolfo López Mateos -  Las parcelas. 

Km 2.000 Adolfo López 
Mateos 

181 Rehabilitación de camino rural tramo: La 
Higuera (Puente de Piedra) - Rancho 
Playa. 

Km 2.000 La Higuera (Puente 
de Piedra). 
Rancho Playa 

182 Rehabilitación de camino rural tramo: San 
Antonio Carrizal - Entronque a Desviación 
a Carrizal. 

Km 3.500 San Antonio 
Carrizal 

183 Rehabilitación de camino rural tramo:  
Carrizal - Adolfo Ruiz Cortines 

Km 4.200 Carrizal 
Adolfo Ruiz 
Cortines 
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184 Rehabilitación de camino rural tramo:  
Rodolfo Curti - Lindero Carrillo Puerto 

Km 4.200 Rodolfo Curti 
Vista Hermosa de 
Anaya 

185 Rehabilitación de camino rural tramo: 
Desviación Arroyo Colorado - Col. El Higo. 

Km 0.400 Papantla 

186 Rehabilitación de camino rural tramo:  San 
José entronque camino a Rancho Playa 

Km 1.400 San José  La Playa 

187 Rehabilitación de camino rural tramo:  
Adolfo López Mateos - Cerro solo - Arroyo 
Grande 1 

Km 4.200 Arroyo Grande 1 
Cerro Solo 
Adolfo López 
Mateos 

188 Rehabilitación de camino rural de Acceso 
a las Parcelas de la Localidad Lázaro 
Cárdenas. 

Km 4.200 Lázaro Cárdenas 

189 Rehabilitación de camino rural Acceso al  
Ejido el Edén. 

Km 3.500 El Edén 

190 Rehabilitación de camino rural tramo: 
Cuyuxquihui - Zona Arqueológica. 

Km 3.000 Cuyuxquihui 
Cuyuxquihui 

191 Rehabilitación de camino rural tramo: 
Santa Águeda - Entronque a carretera a 
Halliburton. 

Km 1.670 Santa Águeda 

192 Rehabilitación de camino rural tramo: 
Desviación Adolfo Ruiz Cortines - 
Sombrerete. 

Km 4.400 Sombrerete 

193 Rehabilitación de camino rural tramo: 
Cerro Blanco - Plan de Limón. 

Km 3.330 Cerro Blanco 
Plan de Limón 

194 Elaboración e implementación de 
programas para el desarrollo Institucional. 

Proyecto 1 Papantla 

195 Adquisición de cámaras digitales Equipo 10 Papantla 
196 Remuneración de personal operativo 

encargado de la verificación y seguimiento 
de las Obras. 

Pago 27 Papantla 

 
El contenido en extenso del Plan Municipal de desarrollo es el siguiente: 
 

ÍNDICE O CONTENIDO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 
 
ÍNDICE  
I. PRESENTACIÓN 
II. INTRODUCCIÓN 

a)Justificación 
b)Estructura del Plan 

III. MARCO JURÍDICO 
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a)Orden Federal 
b)Orden Estatal 
c)Orden Municipal 

IV. DIAGNÓSTICO 
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 
FOROS 

 1. INTEGRACIÓN REGIONAL 
• Integración micro-regional  
• Regionalización 
• Regionalización del Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016 
• Microsistema regional 
• Municipio con población urbana 

• Municipio con mano de obra predominante ocupada por sector 
económico  

• Municipios con mano de obra predominante ocupada en el sector 
primario 

• Municipios con mano de obra predominante ocupada en el sector 
industrial 

• Municipios con mano de obra predominante ocupada en el sector 
Terciario 

• Localización microrregional del municipio de Papantla, Veracruz 
de Ignacio de la Llave  

• Sistema urbano 
• Diversificación Económica Microsistema Urbano 
• Integración Metropolitana 
• Zona Metropolitana: Definiciones y Criterios de Delimitaciones 
• Zona Metropolitana 
• Zona Metropolitana de Poza Rica 
• Fondo Metropolitano 

          2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL MUNICIPIO 
   a) Zona de ubicación  
   b) Contigüidad 

                                   c) Extensión Territorial 
d) Sistema de ciudades  

• La importancia de las ciudades medias e intermedias en 
Veracruz 
A. Ciudades Intermedias 
B. Ciudades Medias 
C. Sistema de ciudades 
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e) Fisiografía  
• Integración Vial – Ejes Carreteros Regionales 

f) Geología  
g) Orografía 
h) Hidrografía 
i) Edafología  
j) Clima y precipitación pluvial  
k) Principales Ecosistemas 
l)  Recursos Naturales  
m)  Vegetación y Uso Actual del Suelo  
n) Aptitud Temporal  
o) Ideografía  
p) Toponimia 
q) Política 

         3. INFRAESTRUCTURA EN COMUNICACIÓN 
              a) Caminos 
              b) Puentes  
              c) Telégrafos y correos 
              d) Telefonía 
              e) Otros Medios de Comunicación 
          4. INDICADORES DE LA MARGINACIÓN Y EL DESARROLLO MUNICIPAL 

a) Pobreza 
b) Desarrollo Humano (Índice de Desarrollo Humano, IDH) 
c) Dispersión Territorial y Municipal (Índice de Dispersión Regional, IDR) 
d) Marginación (Índice de Marginación, IMarg) 
e) Población 

• Población total 
• Índice de Masculinidad (IM)  
• Población por grandes grupos de edad 
• Densidad de población 
• Estructura de la población (pirámide poblacional) 
• Crecimiento Histórico de la población 
• Proyección del crecimiento poblacional a 2010, 2020 y 2030 

              e)  Educación 
• Índice de Analfabetismo (IA) 
• Analfabetismo en la población de 6 a 14 años 
• Analfabetismo en la población de 15 años y más 

• Población de 15 años y más con instrucción media superior o 
superior  

• Población de 18 años por condición de instrucción superior 
• Población de 18 años y más con instrucción superior 
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• Grado promedio de escolaridad 
• Asistencia escolar  por grupos de edad 
• Equipamiento urbano para educación y cultura 

                f)   Salud 
• Esperanza de vida al nacer 
• Tasa de Mortalidad Infantil  
• Población derechohabiente  
• Seguro Popular  
• Equipamiento de salud  

g)  Empleo 
• Población económicamente activa 
• Población ocupada por división ocupacional 
• Población ocupada por posición en el trabajo 
• Población económicamente no activa 
• Población ocupada por sector económico 
• Población ocupada por sector primario 

               h)  Ingreso 
               i) Vivienda 

• Forma de adquisición 
• Clase de la vivienda 

 
• Tenencia de las viviendas 
• Abasto de Servicios Públicos Básicos 

-  Energía eléctrica  
- Agua entubada 
- Drenaje 
- Viviendas particulares según 

materiales de los pisos 
• Viviendas particulares según materiales de las paredes 
• Viviendas particulares según materiales de los techos 
• Características del menaje 
• Hacinamiento 
• Jefatura de los hogares 
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                5.  COMPOSICIÓN ECONÓMICA SECTORIAL 
                       A) Sector Primario  

• Agricultura 
• Ganadería 
• Aprovechamiento Forestal 
•                         B) Sector Secundario 

• Industria Petrolera y su importancia para Papantla 
• Antecedentes 
• Efectos que causa la industria petrolera 
• Microsistemas 
• Importancia económica de PEMEX y las cuentas ecológicas 

nacionales 
• Sustancias Tóxicas Derramadas con Mayor Frecuencia 
• Consideraciones Generales 
• Contraloría Social de Protección al Ambiente 
• Microsistemas Afectados y Sustancias Tóxicas Derramadas 

con Mayor Frecuencia 

                        C) Sector Terciario 
                 
  6. MEDIO AMBIENTE 
V. EJES ESTRATÉGICOS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO  
VI.PROGRAMAS DE TRABAJO POR AREA DE RESPONSABILIDAD:. OBJETIVO, 
META Y ESTRATEGIA PARA EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 
                         Organigrama 
                         Estructura orgánica del ayuntamiento 
                         Obra Estratégica para el Desarrollo  
                         Áreas estratégicas de desarrollo del H. Ayuntamiento de Papantla,  
2014-2017 
VII. ESQUEMA DE INSTRUMENTACIÓN, OPERACIÓN, SEGUIMIENTO CONTROL Y 
EVALUACIÓN 
 
Es de señalarse que el Plan Municipal de Desarrollo de Papantla, administración 2014-
2017, se elaboró con base en una metodología definida y discutida con anterioridad, 
cuyo propósito fue que correspondiera con la realidad municipal y arrojara conocimiento 
científico confiable.  
El contenido del Plan Municipal es muy basto porque compleja es nuestra realidad 
municipal, y no por ello se dejará de atender. Se trató en todo momento de plantear 
alternativas de solución a los problemas detectados y a las demandas que la población 
expuso en los Foros de Participación Ciudadana. El Plan Municipal en extenso se podrá 
consultar en la siguiente dirección electrónica, que es la página oficial del 
Ayuntamiento: http://www.papantla.mx/ 
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 H. AYUNTAMIENTO DE PASO DEL MACHO, VER. 

 

I. PRESENTACIÓN 

En cumplimiento a los estatutos de orden Federal y Estatal que rigen el actuar de 
la Administración Pública Municipal, me es grato presentar ante la H. Legislatura de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, así como ante los ciudadanos, el Plan Municipal de 
Desarrollo 2014 – 2017, de este Municipio de Paso del Macho, resultado del esfuerzo 
conjunto de quienes conformamos el H. Ayuntamiento, colaboradores, asesores, 
expertos, y ciudadanos, que en su conjunto, participaron a través de opiniones, 
solicitudes, demandas y comentarios. 

Es importante resaltar que en este Plan Municipal de Desarrollo, se plasman los 
compromisos que desde el proceso de campaña electoral, he adquirido con todo el 
Pueblo de Paso del Macho; así mismo, en este documento se encuentran definidos los 
objetivos a los que, como gobierno, aspiramos, también se han precisado las metas 
sobre las cuales la sociedad habrá de juzgar a este Gobierno Municipal. 

Son muchas las necesidades y carencias de nuestro Municipio, sin embargo, 
habremos de trabajar con rectitud y con empeño para superar los fenómenos 
estructurales que están condicionando el rezago de la sociedad y la pérdida de 
oportunidades de las nuevas generaciones. 

Particular énfasis, se va a otorgar a la pobreza, educación y salud. En estos 
rubros no descansaremos, emplearemos los recursos necesarios para disminuir la 
pobreza extrema, mediante la construcción de infraestructura básica, en las zonas de 
Atención Prioritarias (ZAP), emitidos por el Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (CONEVAL), elevar la educación, con la aplicación de 
programas de psicología a los alumnos y Padres de Familia, así como, celebrar 
convenios de colaboración con las dependencias de alfabetización y mejorar la salud, 
mediante programas preventivos, con apoyo de las Instituciones de Salud. 

Se gestionarán ante las Instituciones de orden Estatal y Federal, los recursos 
que sean necesarios para fortalecer la infraestructura carretera y de caminos rurales, 
para que nuestros trabajadores del sector agropecuario tengan mayores oportunidades 
para colocar sus productos en los mercados Locales, Regionales y Estatales, con una 
mayor rentabilidad, de tal forma que se garantice la articulación micro regional de 
nuestro entorno. 
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La ampliación y mantenimiento de la redes de infraestructura básica: agua 
entubada, drenaje y energía eléctrica, se encuentran en la lista de acciones prioritarias; 
ningún habitante de Paso del Macho debería sufrir las consecuencias de su carencia. 

Con  este Plan Municipal de Desarrollo, pretendemos mantener una guía en la 
acción de Gobierno, con la intención de no incurrir en errores de impulsar acciones 
sueltas que no tengamos claro sus resultados y su impacto en el progreso Municipal. 

No será fácil superar los rezagos, sin embargo, estoy seguro que con el apoyo 
de todos los actores políticos y de la sociedad en su conjunto habremos de construir un 
futuro promisorio de progreso, de mayor igualdad y bienestar de la población de Paso 
del Macho en su conjunto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAFAEL PACHECO MOLINA
            RÚBRICA. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Justificación 

Por Ley, los Ayuntamientos deben de presentar el Plan Municipal de Desarrollo 
dentro de un periodo de cuatro meses a partir de la fecha de toma de posesión de los 
nuevos Ayuntamientos. 

La planeación del Desarrollo Municipal es fundamental para la configuración de 
un buen Gobierno. El Plan Municipal de Desarrollo asegura eficiencia en la 
Administración, rumbo en la acción de Gobierno y resultados concretos en términos, de 
bienestar de la población, el crecimiento económico y la generación de empleos. 

El Pla Municipal de Desarrollo, es un documento, en el que se precisan los 
objetivos, estrategias y prioridades del desarrollo Municipal, es decir, en él se establece 
la organización de la administración, las responsabilidades de cada uno de los órganos 
que conforma al municipio, así como el programa de trabajo del Ayuntamiento, con una 
cobertura por plazos dentro de los cuatro años que dura la Administración Municipal. 

II. MARCO JURÍDICO 

Con fundamento en lo señalado en los Artículos 25, 28, 26 y 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículos 2, 3, 33, 34, 37, y 41 
de la Ley de Planeación, Artículos 26, 33, 68 y 71 de la Constitución Política del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, Artículos 9, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 
37, 39, 40 y 42 de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz – Llave, y Artículos 35, 
39, 40, 41, 44, 65, 103, 15, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200 y 201 de la 
Ley Orgánica del Municipio Libre; la actual Administración pública del H. Ayuntamiento 
Paso del Macho, hace constar que ha cumplido en tiempo y forma con la elaboración 
del Plan Municipal de Desarrollo para el período 2011–2013.  

El Plan Municipal de Desarrollo es la base para poder configurar un gobierno 
responsable y que logre los mejores resultados en cuanto a las condiciones de 
desarrollo social y humano. La elaboración de este Plan, permite la eficiencia en la 
administración, ya que en él se precisan objetivos, estrategias y prioridades, las 
responsabilidades de cada órgano que conforma el municipio, el programa de trabajo 
que abarca los cuatro años del presente mandato; la unión de todo lo anterior, permite 
que la acción del gobierno vaya en la dirección correcta y que los resultados sean 
concretos en términos de bienestar para la población, el desarrollo económico y 
creación de empleos.  
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III. HISTORIA Y SITUACIÓN GEOGRÁFICA 

Historia 

En el viejo camino de Veracruz a Córdoba, nació este poblado. Por Decreto de 9 
de octubre de 1889 se erige en pueblo, el punto conocido con el nombre de Paso del 
Macho, en 1903 se eleva a la categoría de Villa. El Decreto de 5 de julio de 1927, 
establece que la denominación del pueblo de Paso del Macho, sea Villa Jara. Por 
Decreto de 15 de diciembre de 1941, el municipio se denomina nuevamente Paso del 
Macho. 

Situación Geográfica 

El municipio de Paso del Macho pertenece a la región centro Oeste de la entidad, 
también denominada Región de las Montañas; esta zona recibe la influencia derivada 
de la actividad industrial en Córdoba, aunque también percibe la atracción poblacional 
de la ciudad y Puerto de Veracruz y de Huatusco; el eje rector de la micro región a la 
que Paso del Macho pertenece, es la ciudad de Córdoba y su Zona Conurbada; la 
micro región se conforma por los municipios: Carrillo Puerto, Cuitláhuac, Yanga, Atoyac, 
Amatlán de los Reyes, Córdoba, Ixhuatlán del Café, Tepatlaxco, Zentla, Camarón de 
Tejeda, y Cotaxtla.  

El municipio de Paso del Macho limita al norte con el municipio de Zentla y se 
comunican por medio de una carretera estatal libre no dividida y caminos de terracería, 
al sur con Cuitláhuac, al este con Carrillo Puerto, al Oeste con Atoyac, al Suroeste con 
Tepatlaxco, al sureste con Cotaxtla y la comunicación es por medio de carreteras 
estatales libres no divididas y caminos de terracería.  

Se encuentra ubicado en la zona centro, montañosa, del Estado, en las 
coordenadas 18° 58” latitud norte y 96° 43” longitud oeste, a una altura 480 metros 
sobre el nivel del mar.  

 

IV. DIAGNOSTICO 

Circunstancia Municipal  

La etapa de diagnóstico permite conocer la situación actual del Municipio, con 
esta base se pueden señalar las características que forman el amplio escenario de la 
realidad municipal, identificar las principales condicionantes que limitan el desarrollo, en 
todos sus aspectos, así como alcanzar la detección de las potencialidades que pueden 
proyectar al municipio. Para ello se presenta el Informe Anual Sobre la Situación de 
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Pobreza y Rezago Social, emitido por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y 
el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) 

 

La población total del municipio en 2010 fue de 29,165 personas, lo cual representó el 0.4% de la 
población en el estado. 

• En el mismo año había en el municipio 7,329 hogares (0.4% del total de hogares en la entidad), de los 
cuales 1,520 estaban encabezados por jefas de familia (0.3% del total de la entidad). 

• El tamaño promedio de los hogares en el municipio fue de 4 integrantes, mientras que en el estado el 
tamaño promedio fue de 3.8 integrantes. 

• El grado promedio de escolaridad de la población de 15 años o más en el municipio era en 2010 de 6.2, 
frente al grado promedio de escolaridad de 7.7 en la entidad. 

• En 2010, el municipio contaba con 58 escuelas preescolares (0.7% del total estatal), 68 primarias (0.7% 
del total) y 20 secundarias (0.7%). Además, el municipio contaba con tres bachilleratos (0.2%) y dos 
escuelas de formación para el trabajo (0.2%). El municipio no contaba con ninguna primaria indígena. 

• Las unidades médicas en el municipio eran 11 (0.6% del total de unidades médicas del estado). 

• El personal médico era de 26 personas (0.2% del total de médicos en la entidad) y la razón de médicos 
por unidad médica era de 2.4, frente a la razón de 6.7 en todo el estado. 
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• En 2010, 18,953 individuos (63.2% del total de la población) se encontraban en pobreza, de los cuales 
13,567 (45.2%) presentaban pobreza moderada y 5,387 (18%) estaban en pobreza extrema. 

• En 2010, la condición de rezago educativo afectó a 36% de la población, lo que significa que 10,806 
individuos presentaron esta carencia social. 

• En el mismo año, el porcentaje de personas sin acceso a servicios de salud fue de 45.5%, equivalente a 
13,650 personas. 

• La carencia por acceso a la seguridad social afectó a 74.3% de la población, es decir 22,274 personas se 
encontraban bajo esta condición. 
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• El porcentaje de individuos que reportó 
habitar en viviendas con mala calidad de 
materiales y espacio insuficiente fue de 20.4% 
(6,112 personas). 

• El porcentaje de personas que reportó 
habitar en viviendas sin disponibilidad de 
servicios  básicos fue de 56.9%, lo que significa 
que las condiciones de vivienda no son las 
adecuadas para 17,082 personas. 

• La incidencia de la carencia por acceso a la 
alimentación fue de 33.2%, es decir una 
población de 9,968 personas. 
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Las incidencias de los rubros de 
infraestructura social a los que se 

destinarán los recursos del 
FAIS son: 

• Viviendas que no disponen de agua entubada de la red pública (23.9% del total), viviendas que no 
disponen de drenaje (13.5%), viviendas con un solo cuarto (12.8%), viviendas con piso de tierra (10.6%), 
viviendas sin ningún bien (3.1%) y viviendas que no disponen de energía eléctrica (2.2%). 
Las incidencias en otros indicadores de rezago social son: 
• Población de 15 años y más con educación básica incompleta (65% del total), viviendas que no 
disponen de lavadora (49.8%), población sin derechohabiencia a servicios de salud (32%),  
viviendas que no disponen de refrigerador (22.1%), viviendas sin excusado/sanitario (12.7%), población 
de 15 años o más analfabeta (11.6%) y población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela (7.7%). 
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Nota: para cada indicador se seleccionan 15 localidades: por estrato se incluyen las cinco localidades con el mayor número de personas o viviendas, 
según sea el caso, que presentan el rezago que mide el indicador. Este criterio de selección se aplica siempre y cuando se tenga información de 15 o 
más localidades en el municipio, y cinco o más localidades en cada estrato. 
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VI.  ÁREAS DE ENFOQUE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2014 – 2017, 
DEL MUNICIPIO DE PASO DEL MACHO, VER. 

A) Rezago Social y Pobreza Extrema 

Metas Estrategias 
Plazos De 
Ejecución 

Responsables 

Combatir el 
Rezago Social y la 
Pobreza Extrema 

Establecer métodos 
socioeconómicos para la aplicación 
de los apoyos sociales, y alimentarios 
(Despensas del D.I.F.), a las zonas de 
muy alta y alta marginación del 
municipio, así como, los sectores de 
vulnerabilidad, apegados a los 
lineamientos de legalidad. 

Permanente D.I.F. 

Capacitar grupos, para mejorar la 
calidad de los productos primarios 
(Caña de Azúcar, Café, Limón, entre 
otros) 

Permanente 
Fomento 

Agropecuario 
 

Apoyar con recursos del 
Ayuntamiento, además de gestiones 
a nivel Estatal y Federal, para la 
construcción de represas, cortinas de 
agua, ollas de almacenamiento de 
aguas pluviales para posteriormente 
tecnificar los campos, con riegos de 
agua. 

Permanente 
Presidencia 

Fomento 
Agropecuario 

Organizar a los ciudadanos para 
implementar el programa de cultivos 
alternativos en invernaderos, debido 
al bajo precio de la caña de azúcar 

Permanente  

  

B) Educación 

Metas Estrategias 
Plazos De 
Ejecución 

Responsables 

Reducir la 
deserción escolar 
y crear programa 
de alfabetización 
para adultos  

Crear programas de Psicología, para 
niños y Padres de Familia que así lo 
requirieran, para disminuir la 
deserción escolar y la importancia 
del estudio 

Permanente 
D.I.F. 

Obras Públicas 
 

Crear convenios de colaboración, con 
dependencia públicas (I.V.E.A.), y 
Organizaciones No Gubernamentales 
para disminuir el analfabetismo, 
creando grupos en las zonas de difícil 
acceso a la educación 

Permanente 
Fomento 

Agropecuario 
 

Mejorar la infraestructura educativa, 
para generar mejores condiciones de 
estudio a los niños, adolecentes y 
jóvenes. 

Permanente 
Presidencia 

Fomento 
Agropecuario 
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Gestionar ante las Dependencias 
Estatales y Federales, becas a las 
personas más necesitadas, así como 
también ampliar el programa de 
desayunos escolares 

Permanente  

Creación de una 
escuela de 
Educación 
Especial 

Construcción de una Escuela de 
Educación Especial, para generar las 
mismas oportunidades de acceso a la 
Educación. 

Ejercicio 2016  

Generar servicios 
de Internet para 
todos 

Construir la Biblioteca Virtual, para 
todos los estudiantes de Paso del 
Macho 

Ejercicio 2016  

Instalar redes de internet en todas 
las Localidades, Colonias y la 
Cabecera Municipal. 

Ejercicio 2016  

 

C) Salud 

Metas Estrategias 
Plazos De 
Ejecución 

Responsables 

Programa de 
Servicios de 
asistencia social 
de y traslados de 
Enfermos y 
personas con 
capacidades 
diferentes 
gratuitos 

Promover  la  participación  y  el 
desarrollo humano  a través de 
la recreación, y el esparcimiento. 
 

Permanente 
D.I.F. 

COMUDE 
 

Atender a la población vulnerable 
(niños, niñas, adolescentes, mujeres 
en gestación o lactancia, mujeres 
maltratadas, migrantes, adultos 
mayores en desamparo, personas 
con algún tipo de discapacidad etc.) 
a través de programas de asistencia 
social, traslados y programas de 
rehabilitación. 

Permanente DEPTO SALUD 

Promover la coordinación con 
diversas dependencias para lograr 
llevar a cabo campañas en favor de la 
salud social (vacunación, lucha 
contra el dengue, caravanas de la 
salud, etc.) 

Permanente 
Depto Salud 

SSA 
IMSS 

Crear banco de 
medicamentos 

Promover un programa de 
concientización de la importancia de  
la donación de medicamentos que ya 
no se utilicen y que se encuentren en 
buen estado. 

Permanente 
D.I.F. 

Depto Salud 

Programa de 
actividad física 
para la 
prevención de 
enfermedades 
degenerativas 

Disminuir índices de obesidad, 
enfermedades cardiorrespiratorias, 
diabetes, mediante la instalación de 
equipamiento deportivo en áreas 
estratégicas del municipio (gimnasios 
al aire libre, áreas ecológicas, etc.)  
 

Permanente 
D.I.F. 

COMUDE 
Depto Salud 
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Gestión de 
Hospital General 
de Zona 

En conjunto con los municipios 
vecinos (Camarón de Tejeda, 
Tepatlaxco, Atoyac, Zentla, Soledad 
de Doblado, Carrillo Puerto, etc) 
solicitar ante dependencias estatales 
y/o federales, los recursos necesarios 
para su creación. 

Permanente 
 

Depto Salud 
Presidencia 

Mejorar los 
servicios que 
presta el Centro 
de Salud 

Gestión por parte de esta 
administración Municipal ante de las 
dependencias de un equipo 
completo de Ultrasonido, para el 
servicio de todos los Pasomachenses. 

Ejercicio 2015 
Depto Salud 
Presidencia 

 
 

D) Vivienda 

Metas Estrategias 
Plazos De 
Ejecución 

Responsables 

Mejorar la 
Calidad de 
vivienda, para 
alcanzar el 
bienestar familiar. 

Realizar convenios con dependencias 
estatales y/o federales para la 
obtención de recursos para 
ampliación de viviendas, en las Zonas 
de Alta Marginación (ZAP) Y Rezago 
Social. 

Permanente 

Presidente 
Municipal  

Sindico 
Obras Públicas 

Aportación directa del H. 
Ayuntamiento, considerando los 
lineamientos de SEDESOL, en la 
ampliación de viviendas.  

Permanente 
Presidente 
Municipal 

Obras Públicas 

Aplicación de recursos del Ramo 033 
para abatir los pisos de tierra, en las 
Zonas de Alta Marginación. 

Permanente 
Presidente 
Municipal 

Obras públicas 

Disminuir  al 
máximo la mala 
calidad y espacios 
en las viviendas 
de Paso del 
Macho. 

Aportación directa de la 
Administración Municipal, así como, 
la gestión ante las dependencias 
Estatales y Federales para la 
Construcción de viviendas dignas en 
las Zonas de Alta Marginación (ZAP) 
Y Rezago Social. 

Permanente 

Presidente 
Municipal 

Sindico 
Obras Públicas 
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E) Déficit en Infraestructura Urbana 

Metas Estrategias 
Plazos De 
Ejecución 

Responsables 

Abatir, el Rezago 
Social, mediante 
la inversión del 
ramo 033, así 
como la gestión 
de recursos 
económicos para 
el mismo fin. 

Inversión en energía eléctrica en las 
localidades, mediante el Ramo 033, 
con más rezago social, tomando de 
referencia la información 
proporcionada por el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social (CONEVAL) y de 
la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL) 

Permanente 
Presidente 
Municipal 

Obras Públicas 

Inversión en Red de Drenaje en las 
localidades, mediante el Ramo 033, 
con más rezago social, tomando de 
referencia la información 
proporcionada por el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social (CONEVAL) y de 
la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL) 

Ejercicio 2017 
Presidente 
Municipal 

Obras Públicas 

Inversión en Red de Agua Entubada, 
en las localidades, mediante el Ramo 
033 Y en coordinación con la 
Comisión del Agua del Estado de 
Veracruz (C.A.E.V.) con más rezago 
social, tomando de referencia la 
información proporcionada por el 
Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social 
(CONEVAL) y de la Secretaría de 
Desarrollo Social (SEDESOL) 

Permanente 
hasta el 90% 

Presidente 
Municipal 

Sindico 
Obras Públicas 

Inversión en pavimentación de calles 
de la cabecera Municipal y de sus 
colonias, mediante el Ramo 033, así 
como también gestionar ante la 
Secretaria de Infraestructura y Obras 
Públicas del Estado (S.I.O.P.), la 
realización de las mismas y demás 
Dependencias Públicas de los 
diferentes noveles de Gobierno. 

Permanente 

Presidente 
Municipal 

Sindico 
Obras Públicas 

 

F) Fuentes de Empleo 

Metas Estrategias 
Plazos De 
Ejecución 

Responsables 

Gestionar y 
promover la 
instalación de 
empresas en el 

Programa de invitación directa y/o 
por medio de las Dependencias 
correspondientes, a las empresas e 
industrias, para que se instalen en 

Permanente  
Presidente 
Municipal 

Miércoles 30 de abril de 2014 GACETA OFICIAL Página 169



Municipio y 
generación del 
autoempleo 

nuestro Municipio y así generar más 
fuentes de empleo.  
Promover proyectos productivos a 
grupos de mujeres, jóvenes y 
profesionistas y por medio del 
Ayuntamiento, dar seguimiento, con 
la finalidad de generar verdaderas 
Microempresas 

Permanente 

Presidente 
Municipal 
Fomento 

Agropecuario 

 

G) Seguridad Pública 

Metas Estrategias 
Plazos De 
Ejecución 

Responsables 

Resguardar la 
seguridad y la 
tranquilidad de 
los Habitantes de 
Paso del Macho, 
disminuyendo los 
índices delictivos 

Contratación de policías municipales, 
que cuenten con la certificación de 
Policía Acreditable Otorgada por la 
Secretaria de Seguridad Pública del 
Estado de Veracruz, así como, la 
aprobación del examen de 
confiabilidad 

Permanente 

Presidente 
Municipal 

Regidor del 
Ramo 

Promover el estudio de la policía 
Municipal en materia de legalidad, 
para no violentar los Derechos 
humanos de los Pasomachenses. 

Permanente 

Presidente 
Municipal 

Regidor del 
Ramo 

Crear un programa de capacitación y 
adiestramiento a los policías 
municipales, para mejorar el 
funcionamiento de la Seguridad en el 
Municipio. 

Permanente 

Presidente 
Municipal 

Regidor del 
Ramo 

Instalación de cámaras de seguridad 
de circuito cerrado, en la 
Comandancia Municipal y en las 
patrullas, para garantizar los 
Derechos Humanos de los 
Habitantes. 

Ejercicio 2014 

Presidente 
Municipal 

Regidor del 
Ramo 

Como parte de la 
seguridad pública, 
crear brigada de 
primeros auxilios, 
además de crear 
una cultura de 
prevención, ante 
los desastres 
naturales, y el H. 
cuerpo de 
bomberos. 

Implementar un programa de 
capacitación continua a los 
elementos de Protección Civil, en 
materia de primeros auxilios, para 
brindar un mejor servicio a los 
ciudadanos 

Permanente 

Presidente 
Municipal 

Regidor del 
Ramo 

Director de 
Protección Civil 

Creando un programa de 
conferencias de medidas de 
prevención, antes los desastres 
naturales en las escuelas, empresas, 
así como, a la ciudadanía en general, 
para disminuir los índices de 
mortalidad en esta materia. 

Permanente 

Presidente 
Municipal 

Regidor del 
Ramo 

Director de 
Protección Civil 
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Adquirir un camión de bomberos, 
mediante la gestión ante 
dependencias Estatales y Federales 
y/o buscar algún convenio con otro 
municipio de la región. 

Ejercicio 2015 

Presidente 
Municipal 

Regidor del 
Ramo 

Director de 
Protección Vivil 

 
H) Cultura y Recreación 

Metas Estrategias 
Plazos De 
Ejecución 

Responsables 

Mejorar y 
promover los 
espacios de 
cultura, 
recreación y el 
deporte en el 
Municipio 

Implementación del programa 
“Tardes Culturales”, para la 
recreación y cultura de los 
ciudadanos 

Permanente 

Presidente 
Municipal 

Regidor del 
Ramo 

Mejorar las condiciones de los 
parques municipales, jardines y áreas 
de recreación. 

Ejercicio 2014 
Presidente 
Municipal 

Obras Públicas 

Dar más realce a la Semana Cultural 
de Otoño, con grupos de Ballets 
Folclóricos, Tríos musicales, 
Rondallas, Historiadores generales, 
sones jarochos, Promover la Historia 
del Municipio, así como, tradiciones, 
entre otros. 

Todos los Años 
Presidente 
Municipal 

Mejorar las Ferias de la Caña del 
Municipio, entre ellas evitar la venta 
de bebidas embriagantes, para no 
fomentar el alcoholismo entre la 
ciudadanía. 

Todos los Años 
Presidente 
Municipal 

Creación de “La Casa del Joven”, en 
el cual se impartirán Talleres de 
instrumentos Musicales, Ajedrez, 
Domino, entre otros  

Ejercicio 2016 
Presidente 
Municipal 

Creación de la Ludoteca Municipal, 
en el cual se aplicará el Programa 
“Jugando y Aprendiendo”, en el cual 
se contratarán personal adecuado 
para el servicio 

Ejercicio 2014 
Presidente 
Municipal 

Impulsar el deporte en las diferentes 
disciplinas, tales como: Beis Bol, 
Futbol, Basquet Bol, Boli Bol, Kick 
Boxing, Ciclismo Familiar, entre otros 

Permanente COMUDE 
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VII. CONCLUSIÓN 

 Esta Administración Municipal 2014 – 2017, tendrá como eje rector del Plan 
Nacional de Desarrollo, la Lucha Contra la Pobreza y el rezago Social, que deben ser 
determinantes en la ciudadanía de este municipio, para mejorar la calidad de vida los 
ciudadanos. 

 Así mismo, lo anterior no significa que esta Administración Municipal, se enfoque 
solo en la pobreza y el rezago social, debido a que todas las áreas de oportunidad de 
una Administración Pública son importantes y necesarias, por los diversos sectores de 
la población así, que como también en todos los ámbitos enfocados ah este plan de 
desarrollo ejecutando las estrategias y así poder culminar exitosamente nuestras metas 
propuestas, para el bienestar de todos los ciudadanos de este municipio y una de 
esas estrategias son en el fortalecimiento de sus Fuerzas policiacas, puesto  que se 
busca la formación permanente de sí mismas. 

 El pensamiento del presidente municipal es crear una buena imagen de control de 
seguridad, con el ánimo de incentivar la paz y la tranquilidad de poder salir a las calles 
como familia garantizando toda la seguridad del caso. 
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H. AYUNTAMIENTO DE PLATÓN 
SÁNCHEZ, VER. 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 
2014-2017 

MENSAJE DEL ALCALDE 
EL PRESENTE PLAN MUNICIPAL DE 
DESARROLLO SERÁ EN LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE PLATÓN SÁNCHEZ, 
VERACRUZ 2014-2017, EJE RECTOR DE 
LAS POLÍTICAS Y ACCIONES QUE SE 
EMPRENDERÁN DURANTE ESTA 
ADMINISTRACIÓN, CONFORMANDO CON 
ELLO UNA ESTRATEGIA CLARA Y VIABLE 
PARA HACER UNA TRANSFORMACIÓN 
DEL MUNICIPIO, APEGADOS A BASES 
REALISTAS Y RESPONSABLES DE LOS 
QUE CONFORMAMOS ESTA 
ADMINISTRACIÓN, COMBATIENDO TODOS 
JUNTOS MANO CON MANO LOS 
PRINCIPALES REZAGOS QUE EXISTEN EN 
LOS DISTINTOS ASPECTOS Y ESTRATOS 
DE NUESTRA SOCIEDAD PLATONENSE. 
ES ESTA UNA BASE Y UN PROPÓSITO, 
DEL CUAL PARTIREMOS DE MANERA 
RESPONSABLE PARA ALCANZAR LAS 
METAS QUE COMO MUNICIPIO NOS 
HEMOS FIJADO DURANTE LOS CUATRO 
AÑOS DE GOBIERNO. LAS NUEVAS 
MANERAS DE GOBERNAR NOS HAN 
LLEVADO A DESARROLLAR LA 
PLANEACIÓN  ESTRATÉGICA COMO 
PARTE ELEMENTAL DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, SIN ESTA NO 
EXISTE UN EJE RECTOR CON EL CUAL 
PODAMOS ENCAUSAR NUESTRO 
GOBIERNO AL ÉXITO, QUE SIENDO ESTE 
MISMO EL QUE SE VERÁ REFLEJADO SI 
SATISFACEMOS LAS NECESIDADES DE LA 
SOCIEDAD DE NUESTRO MUNICIPIO. 
COMO SERVIDORES PÚBLICOS ES 
NUESTRO DEBER ENTENDER Y ASIMILAR 
QUE VIVIMOS NUEVOS TIEMPOS Y QUE 
LAS CONDICIONES SOCIALES Y 
ECONÓMICAS DE LA POBLACIÓN 
REQUIEREN MÁS AHÍNCO EN NUESTRAS 
LABORES DE GOBIERNO, SER UNA 
ADMINISTRACIÓN SENSIBLE A LAS 
NECESIDADES DE LA POBLACIÓN ES 
NUESTRO PRIMER RETO, Y QUE LA ÚNICA 
FORMA DE AFRONTAR CON ÉXITO LA 

PROBLEMÁTICA QUE SE PRESENTEN EN 
NUESTRA ADMINISTRACIÓN SERÁ 
MANEJANDO CON EFICACIA LOS 
RECURSOS FINANCIEROS. 
MI COMPROMISO ES DARLE OTRA CARA 
A ESTE MUNICIPIO, HACIENDO QUE LOS 
HABITANTES GOCEN DE UNA MEJOR 
CALIDAD DE VIDA ANTEPONIENDO LA 
SALUD DE LOS PLATONENSES COMO EL 
EJE PRIMORDIAL DE NUESTRA 
ADMINISTRACIÓN, PARA QUE JUNTOS 
ALCANCEMOS EL DESARROLLO DE ESTE 
MUNICIPIO. 
PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS QUE NOS 
PLANTEAREMOS SE VAN A UTILIZAR LAS 
FORTALEZAS CON LAS QUE CUENTA EL 
MUNICIPIO, COMBATIENDO DE MANERA 
RESPONSABLE Y COMPROMETIDA  LAS 
DEBILIDADES DE NUESTRA SOCIEDAD, 
CON EL APOYO Y CONCURRENCIA DE 
TODOS LOS SECTORES POLÍTICOS Y 
SOCIALES. 
EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 
SERÁ GUÍA OBLIGADA PARA LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES, 
ASÍ COMO LA BASE PARA SU OPERACIÓN 
Y FUNCIONAMIENTO EN LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 
LOS PRINCIPIOS BÁSICOS QUE REGIRÁN 
ESTA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 
SERÁN, EL MANEJO EFICAZ DE LOS 
RECURSOS, HONESTIDAD, 
TRANSPARENCIA, MODERNIZACIÓN Y LA 
ARTICULACIÓN ENTRE ÓRDENES DE 
GOBIERNO. 
EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 
SERÁ EVALUADO DURANTE LA 
ADMINISTRACIÓN, CERCIORÁNDONOS DE 
SU EFICACIA Y CUMPLIMIENTO, Y EN SU 
CASO IMPLEMENTAR LÍNEAS DE ACCIÓN 
CORRECTIVAS QUE NOS PERMITAN 
LLEGAR A LOS OBJETIVOS PROPUESTOS 
Y QUE NOS LLEVARÁ A LA 
TRANSFORMACIÓN DEL MUNICIPIO DE 
PLATÓN SÁNCHEZ, VERACRUZ. 

ATENTAMENTE 
“POR UN GOBIERNO HONESTO Y 
TRANSPARENTE, VAMOS EN LA 
CONTINUIDAD” 

DR. MARCELINO FLORES NAVA 
PRESIDENTE MUNICIPAL 
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PRESENTACIÓN 
El Plan Municipal de Desarrollo es el resultado 
principal de los métodos de consulta 
ciudadana que durante la campaña y la 
presente administración se han recolectado 
entre los integrantes de la sociedad 
platonense, y son bajo esta detección de 
necesidades sobre las cuales habremos de 
conducirnos los que conformamos la presente 
administración municipal. 
La planeación del desarrollo de este municipio 
es una actividad en la que habremos de 
racionalizar los recursos, todo esto 
encaminado a prever armónicamente las 
actividades económicas con las necesidades 
básicas de la comunidad, como son, entre 
otras: 
· Educación 
· Salud 
· Asistencia social 
· Vivienda 
· Servicios públicos 
· Mejoramiento de las comunidades rurales. 
Es justamente a través de la planeación como 
podemos llegar a mejorar los sistemas de 
trabajo y aplicar con mayor eficacia los 
recursos financieros provenientes del 
Gobierno Federal y Estatal para el desarrollo 
de Proyectos productivos y de bienestar 
social. 
Siendo la autoridad municipal la base del 
federalismo y la autoridad más cercana al 
ciudadano y mediante la misma se gestionan 
y resuelven los problemas y necesidades que 
se detectan de manera directa entre la 
ciudadanía, es por esto y muchas otras 
razones, más que es una necesidad básica 
planear el actuar municipal, pero no 
solamente como un mero trámite 
administrativo, si no como un documento que 
sea el regente del funcionario público 
municipal. 
El planear no es otra cosa más que prever el 
futuro, coordinar de manera efectiva y orientar 
nuestras acciones para el beneficio de la 
sociedad platonense. 
El mejoramiento de los sistemas de trabajo es 
el objetivo principal de este Plan municipal de 
desarrollo, que nos conllevaran a aplicar con 
mayor eficacia los recursos financieros del 
municipio. 

Como servidores públicos municipales no 
debemos olvidar el compromiso que tenemos 
con la ciudadanía, siendo nuestro actuar ejes 
rectores basados en la planeación de tal 
manera que el presupuesto asignado a 
nuestro municipio sea aplicado de la mejor 
manera. 
CAPÍTULO I MARCO JURÍDICO. 
1.1.MARCO JURÍDICO. 
La elaboración del Plan municipal de 
Desarrollo tiene los siguientes preceptos 
legales como fundamento: 
· Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
· Ley  Federal de Planeación. 
· Constitución Política del Estado de Veracruz. 
· Ley Estatal de planeación. 
· Ley Orgánica de Municipio Libre. 
CAPÍTULO II. FILOSOFÍA INSTITUCIONAL 
2.1. FILOSOFÍA INSTITUCIONAL 
MISIÓN 
Administrar de manera responsable y honesta 
los recursos públicos, gestionar mayores 
programas sociales que nos permitan elevar 
la calidad de vida de los ciudadanos, todo 
esto mediante un liderazgo honesto, 
responsable e incluyente, privilegiando el 
diálogo, el acuerdo y la participación 
ciudadana en la vida pública, con igualdad de 
oportunidades. 
VISIÓN 
Ser un Gobierno honesto y efectivo, capaz de 
resolver los problemas y  necesidades de la 
ciudadanía, bajo los principios de: Honestidad 
y Trabajo en equipo, llevando a nuestro 
municipio hacia un plano de bienestar social. 
2.2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
1).-Gestionar ante los órganos de gobierno 
Federal y Estatal, así como con organismos y 
entidades los recursos para que exista en 
nuestro municipio un sistema de salud que 
impulse y eleve la calidad de vida de la 
población a través de la creación y 
fortalecimiento de sistemas locales de salud. 
2).- Generar condiciones para que haya 
inversión privada en el municipio mediante la 
creación de incentivos, facilidades y 
simplificación de trámites para la apertura de 
comercios y esto haga más sencillo la 
generación de nuevos empleos tanto 
temporales como permanentes, coadyuvando 
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para que se den las condiciones de 
crecimiento económico. 
3).- Promover e impulsar la capacitación a la 
población en diferentes sectores para que 
encuentren alternativas de sustento, 
desarrollen capacidades de autoempleo, 
productivas y económicas, para mejorar las 
condiciones de vida de sus familias. 
4).- Impulsar el uso de tecnologías y 
herramientas de comunicación para que la 
población tenga acceso a estas herramientas. 
2.3. FUNCIONES SUSTANTIVAS 
1).- Desarrollo de foros, mesas de trabajo, 
recorridos en las comunidades, audiencias, 
entrevistas, encuestas, como estrategias para 
la mejora de los Servicios Públicos, así 
podremos brindar servicios de atención 
ciudadana de buena calidad. 
2).- Elaborar reglamentos, manuales, planes 
de trabajo, Programas así como impartir 
capacitación a los servidores públicos y 
empleados de los departamentos que prestan 
servicios a la población para mejorar la 
gestión municipal. 
3).- Desarrollar y aplicar Políticas y criterios 
orientados a la racionalidad y optimización de 
los recursos públicos. 
4).- Observar las autoridades y servidores 
públicos de esta administración respeto a las 
garantías laborales, respeto a los derechos y 
garantías humanas, así como criterios de 
disciplina del gasto público, conduciéndonos 
con transparencia y una rendición de cuentas. 
2.3.1. ANTECEDENTES. 
El antecedente más próximo de la planeación 
en el municipio de Platón Sánchez, Veracruz 
es el Plan Municipal que se articuló durante la 
administración pública municipal 2011-2013. 
El cual sostenía las siguientes directrices en 
su contenido: 

 AMBITO SOCIAL 
 GOBERNABILIDAD, DEMOCRACIA Y 

DESARROLLO POLITICO 
 AMBIENTE ECONOMICO 
 ACCIONES RELEVANTES. COMPROMISOS 

DE CAMPAÑA POLÍTICA 
 FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO 

Y EL GASTO PÚBLICOMUNICIPAL 
 MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

MUNICIPAL 

Aunque es preciso mencionar que 
anteriormente de manera general las 
administraciones públicas municipales veían a 
la planeación municipal como un mero 
requisito y no con la responsabilidad que se 
tiene en estos tiempos. 
Es por ello que la administración pública 
municipal 2014-2017 tomara con 
responsabilidad la ejecución del presente plan 
municipal de desarrollo, con el firme propósito 
de dejar un buen antecedente en la 
administración municipal. 
2.3.2. Estado actual del municipio. 
No podemos, ni debemos en forma alguna 
culpar a los actores políticos que en el pasado 
tuvieron la responsabilidad de tener las 
riendas de la administración pública municipal.  
Lo importante es ver hacia el futuro y 
enfrentar los retos del cambio, ahora nos 
corresponde a todo el Ayuntamiento y los 
funcionarios integrantes de la administración 
pública, el nuevo compromiso para con 
nuestros conciudadanos. 
Sin embargo si debemos ser cuidadosos al 
revisar la historia de los aciertos y errores que 
como ciudadanos advertimos y que ahora 
como gobierno debemos evitar y enmendar 
para corresponder así a la confianza otorgada 
de los electores que en lo general acudieron a 
sufragar no con otro fin, sino con la firme 
esperanza de lograr que la opción política que 
resultara electa hiciera posible las demandas 
sociales históricas que la población hace. 
Innegablemente han existido avances en 
diversos rubros a lo largo de tres años, 
avances que a lo largo de este documento se 
habrán de significar de acuerdo a la 
información propia que obra en archivos 
municipales y también información censal del 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática (INEGI) 
Los errores que la administración municipal 
haya cometido en periodos pasados, 
evidentemente serán  analizados y juzgados 
por los mismos ciudadanos, quienes a través 
de la vox populi premian o castigan a los 
responsables y de los que inexorablemente 
tampoco habremos de escapar en un futuro. 
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2.3.3. Antecedentes Históricos de Platón 
Sánchez, Veracruz.  
Este municipio se fundó en honor al nombre 
del militar Rafael Platón Sánchez que fuera 
presidente del consejo de guerra que 
sentencio a Maximiliano de Habsburgo y 
destacado participante en la batalla del 5 de 
mayo en Puebla.  
* Por Decreto de 10 de diciembre de 1868, se 
erige en municipio, la hacienda del Capadero, 
con el nombre de Platón Sánchez.  
* El 22 de diciembre de 1958, se eleva a la 
categoría de Villa, el pueblo de Platón 
Sánchez.  
2.4. ESCUDO. 
Al centro del escudo en la parte superior se 
encuentra la cruz que distingue a nuestro 
Estado; en la parte inferior el busto del 
Coronel Rafael Platón Sánchez Meras, quien 
presidió el Consejo de Guerra que condenó a 
ser fusilado en el cerro de Las Campanas a 
Maximiliano de Habsburgo y a sus Generales 
Miguel Miramón y Tomás Mejía, que aparecen 
sentados a la derecha del busto del Coronel; a 
la izquierda el cultivo de tabaco y productos 
agrícolas que distinguen a esta región; a la 
derecha está representada la fiesta de Todos 
los Santos o "Shantolo", altar característico 
del municipio adornado con un jinete montado 
en un caballo hecho de madera para adornar 
los altares; a un costado la danza de los 
Mecos y la danza de los viejos o huehes; en la 
parte inferior izquierda se encuentra 
representada la producción pecuaria, 
actividad importante, de este municipio al 
igual que la educación, desarrollo de los 
pueblos; en la parte inferior derecha, se 
encuentra la fachada del edificio de la iglesia 
católica del lugar y a su derecha el kiosco que 
se encuentra en el centro de la plaza cívica y 
el parque municipal, así como el puente de 
Platón Sánchez, sobre el río Calabozo donde 
se distingue a un pescador en una canoa o 
piragua. 
2.5. HISTORIA. 
Por Decreto de 10 de diciembre de 1868, se 
erige en municipio, la hacienda del Capadero, 
con el nombre de Platón Sánchez.  
El 22 de diciembre de 1958, se eleva a la 
categoría de Villa, el pueblo de Platón 
Sánchez 

2.6. Aspectos Geográficos.  
2.6.1. Ubicación.  
El municipio de Platón Sánchez se encuentra 
ubicado en la Huasteca Alta del estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave. Es uno de los 
212 municipios de la entidad, sus 
coordenadas son 21° 11’ y 21° 25’ latitud 
norte y 98° 30’ longitud oeste, a una altitud 
entre 20 y 200 metros sobre el nivel del mar. 
Limita al norte con el municipio de Tempoal; al 
este con el municipio Tantoyuca; al sur con el 
municipio de Chalma y Estado de Hidalgo; al 
suroeste con el municipio de Chiconamel. El 
municipio lo conforman 127 localidades, de 
las cuales las principales son: Ahitic, Tlalpani, 
Monte grande y Corralillo.  
2.6.2. Extensión.  
El municipio cuenta con una extensión 
territorial de 227.84 kilómetros cuadrados, lo 
cual significa el 0.34% de la superficie del 
estado. Colinda al norte con el municipio de 
Tempoal; al sur con los municipios de Chalma 
y Chiconamel; al este con el municipio de 
Tantoyuca; y al oeste con el estado de 
Hidalgo.  
a. Orografía.  
El municipio se encuentra ubicado en la 
fracción occidental irregular de la Huasteca y 
es recorrido por las estribaciones de la Sierra 
Madre Oriental, la cual se pierde en conjunto 
de lomeríos hacia la parte septentrional 
costera.  
b. Hidrografía.  
Se encuentra regado por el río Los Hules, que 
en una parte sirve de límite entre el Estado de 
Veracruz y el Estado de Hidalgo; el río a su 
vez es tributario del Calabozo o Platón 
Sánchez, mismo que abastece de agua al 
municipio.  
c. Clima.  
El municipio registra un clima cálido – 
extremoso con una temperatura promedio de 
22° a 26º C. con periodos prolongados de 
sequía; su precipitación pluvial media anual es 
de 1200 a 1500 mm, debido a la altitud en que 
se encuentra que es de 60 metros sobre el 
nivel del mar.  
d. Recursos Naturales.  
Los ecosistemas que coexisten en el 
municipio son el de bosque mediano tropical 
perennifolio con especies de caoba, pucté y 
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chicozapote, donde se desarrolla una fauna 
compuesta por poblaciones de ardillas, 
conejos, liebres; iguanas, así como garzas y 
primaveras.  
Su suelo es de tipo regosol en un 66%, 
leptosol en un 24% y Phaeozem en 8%, estos 
suelos 
2.7. Aspectos económicos. 
2.7.1 Actividades económicas y 
productivas.  
Este municipio cuenta con una gran variedad 
de recursos naturales y se caracteriza por que 
la actividad económica preponderante es la 
primaria, dicha actividad económica se dedica 
puramente a la extracción de los recursos 
naturales ya sea para el consumo o para la 
comercialización y en nuestro municipio se 
distribuyen de la siguiente manera:  
a. Agricultura.  
El municipio cuenta con una superficie total de 
22,253.763 hectáreas dedicadas a la 
agricultura, de las que se siembran 
11,569.504hectáreas, en las 1,810 unidades 
de producción. Los principales productos 
agrícolas en el municipio y la superficie que se 
cosecha en hectáreas es la siguiente: maíz 
4,970, sandía 100.50 y tabaco 160, caña de 
azúcar 43, frijol 40, naranja 117.25. 
En el municipio existen 524 unidades de 
producción rural con actividad forestal, de las 
que 14 se dedican a productos maderables.  
b. Ganadería.  
Tiene una superficie de 16,634 hectáreas 
dedicadas a la ganadería, en donde se ubican 
1,192 unidades de producción rural con 
actividad de cría y explotación de animales. 
Cuenta con 23,612 cabezas de ganado bovino 
de doble propósito, además de la cría de 
ganado porcino, ovino y equino. Las granjas 
avícolas tienen poca importancia.  
c. Infraestructura Hotelera  
En el municipio existen, al 31 de diciembre de 
2013, seis establecimientos de hospedaje, los 
cuales hacen entre todos ofrecen 52 
habitaciones disponibles.  
d. Comercio  
Su comercio cuenta con 187 establecimientos 
que producen $10,502.50 miles de pesos de 
ingreso total anualizado, se emplean 317 
trabajadores en esta actividad, con 

remuneraciones totales al año de $1, 
993,370.00 .  
Cabe mencionar que la empresa OXXO ha 
establecido tres comercios dentro del 
municipio teniendo una amplia aceptación 
entre la sociedad.  
e. Pesca  
En este aspecto en el municipio se lleva a 
cabo la explotación y la pesca de especies 
tales como: la carpa, el bagre y tilapia, en 
menor escala y de temporal la acamaya es 
aprovechada. 
2.7.2. Población total municipal 
La población total del municipio de Platón 
Sánchez es de 17,990 habitantes, distribuidos 
en 8830 hombres y 9160 mujeres. 
Es importante mencionar que de esta 
población se elaboró una tabla que muestra la 
población de 15 a 29 años, ya que son las 
edades más frecuentes de quienes se 
interesarán en la búsqueda de ingresos 
económicos.  
Población económicamente activa (PEA)  
La población económicamente activa 
asciende a 6,099 personas de las cuales 
5,874 están ocupadas en alguna actividad 
económica que se detalla más adelante, cabe 
destacar que la población económicamente 
inactiva es de 7,448 habitantes por lo que la 
tasa de participación económica es del 40.7% 
y la tasa de ocupación actual es del 96.3%. La 
población económicamente inactiva que se 
dedica al estudio es de 2,555 estudiantes y la 
población económicamente inactiva que se 
dedica al hogar son 4,225 habitantes.  
b. Producto interno bruto (PIB)  
De acuerdo a la Secretaría de Desarrollo 
Social, con base a los datos de INEGI, el PIB 
per cápita en el Estado de Veracruz, el tercer 
trimestre del año 2010, es de $60,900.00 por 
persona. 
2.8. Aspectos sociales.   
2.8.1. Desarrollo humano. 
 El Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), define a éste como “el 
proceso en el cual se amplían las 
oportunidades del ser humano”, concede 
especial interés para cualquier nivel de 
desarrollo por tres oportunidades:  
* Disfrutar de una vida prolongada y 
saludable.  
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* Adquirir conocimientos.  
* Tener acceso a los recursos necesarios para 
lograr un nivel de vida digno.  
Por lo tanto el PNUD mide el desarrollo 
humano a partir de una metodología que 
califica la calidad de vida de la población, en 
base a tres variables:  
* Esperanza de vida máxima de 85 años de 
edad.  
* Alfabetización completa de adultos y niños 
en edad escolar con acceso a la educación 
básica y media.  
* Nivel de ingresos que permita cubrir con las 
necesidades básicas de acuerdo a cada país.  
El valor de dicho índice revela si la población 
cumple con estas tres variables para alcanzar 
un grado de desarrollo humano deseable, los 
valores de este índice fluctúan entre 0 y 1, 
entre más se acerca a 1, significa que la 
calidad de vida es más óptima. La 
metodología considera tres niveles en el 
desarrollo humano: bajo (0 – 0.33), medio 
(0.34 – 0.75) y alto. (0.76 – 1).  
El Índice de Desarrollo Humano en la región 
es uniforme, pues va de 0.66 en Chiconamel a 
0.75 en Platón Sánchez con el mayor índice 
en la región, la diferencia para que el Índice 
general en la población se acerque a 1 (que 
es lo ideal) es amplia.  
Sin embargo, Pablo González Casanova, en 
su libro La democracia en México, (1965), 
demuestra que no es lo mismo el crecimiento 
económico que desarrollo. Por su parte la 
Comisión Económica para América Latina 
(CEPAL) también se sumó a la clarificación y 
precisión del concepto. Desarrollo para ellos 
no sólo es crecimiento, sino sobre todo 
bienestar económico – social, que se 
demuestra en más y mejores empleos, mayor 
acceso a bienes materiales, a servicios como 
la salud y educación, entre otros. 
2.8.2. Educación.  
a) Índice de alfabetización.  
En cuanto al índice de alfabetización, se 
advirtió que en Platón Sánchez de 17,990 
habitantes 13,718, es decir, el 76.68% saben 
leer y escribir mientras que 4170 no son 
capaces de realizar estas actividades. De la 
población analfabeta con 15 años o más el 
38.77% son hombre y el 61.23% son mujeres  
b) Servicios educativos.  

Platón Sánchez cuenta con gran número de 
instituciones educativas. Según datos 
estadísticos del Anuario Estadístico de la 
Secretaria de Educación de Veracruz, del año 
2012-213, el municipio cubre los siguientes 
niveles: cuenta con 32 planteles de educación 
preescolar, 41 de educación primaria, 10 de 
educación secundaria, 3 instituciones de nivel 
medio superior; en lo que respecta al nivel 
superior, aun no se cuenta con algún tipo de 
escuela o campus que imparta educación 
superior o terminal.  
Cuenta con una población escolar de 5609 
alumnos inscritos en los niveles escolares 
antes mencionados. Con un índice de 
asistencia escolar del 74.30  
2.8.3. Salud.  
a. Población derechohabiente  
Según INEGI es el conjunto de personas 
protegidas legalmente por los programas o 
servicios de salud que brindan las 
instituciones públicas como el IMSS,IMSS 
OPORTUNIDADES, ISSSTE, SESVER y las 
instituciones privadas.  
De los 17,888 habitantes 15,502 son 
derechohabientes de alguna institución de 
salud que corresponde al 86.66% y 13,819 
están afiliados al Seguro Popular, que 
corresponde al 77.25% de la población y el 
11.34% no es derecho habiente de ninguna 
institución de salud que nos muestra 2,386 
habitantes como vulnerables en nuestro 
municipio.  
Al IMSS existen 3029 derechohabientes, 
mientras que al ISSSTE son 1045, por lo que 
los derecho habientes al IMSS casi triplican a 
los del ISSSTE; El personal médico en 
instituciones de asistencia social son 37 y de 
la secretaría de salud del estado son 31, 
existen 3 médicos asignados al programa 
IMSS Y 2 al IMSS Oportunidades y existen en 
la actualidad 8 unidades médicas que dan 
servicio a todo el municipio. 
Principales líneas de acción, instrumentación 
de políticas públicas municipales, y 
compromisos que se adquieren para el 
ejercicio del gobierno 
Una vez advertidos del entorno en el que se 
encuentra el municipio, es preciso establecer 
los mecanismos que se habrán de 
instrumentar a fin de poder ir resolviendo la 
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problemática planteada, estableciéndose por 
supuesto en forma realista la meta que se 
habrá de cumplir en el ejercicio del cuatrienio. 
b. Mortalidad  
En Platón Sánchez, el número de personas 
fallecidas es de 125 que es el 0.69% de la 
población actual. El índice de mortalidad se es 
más alto en la población de sexo masculino. 
Pero el índice de mortalidad infantil es alto ya 
que se ubica en el 21.60.  
c. Esperanza de vida 
Para calcular este dato se utiliza la esperanza 
de vida, que se refiere al número de años 
que en pr omedio se esper a que v iva una 
persona después de nacer. Una esperanza 
de vida alta indica un mejor desarrollo 
económico y social en la población. 
Las mujeres viven en promedio más años 
que los hombres, en 1930, la esperanza de 
vida para las personas de sexo femenino era 
de 35 años y para el masculino de 33.  
Al 2010 este indicador fue de 77 años para 
mujeres y 71 para los hombres, en 2013, 
permaneció casi igual para las mujeres, pero 
se ubicó en 72 años para los hombres. 
Según INEGI (2011), la esperanza de vida 
corresponde al número de años que en 
promedio se espera viva una persona al 
momento de su nacimiento, suponiendo que 
la tendencia de la mortalidad no variará, ya 
que el cálculo de este indicador toma como 
base las tasas de mortalidad para un 
determinado año. Para el Estado de Veracruz, 
la esperanza de vida en el 2006 fue de 73.6 y 
en el 2013 fue de 74.5.En el 2010 es del 74.3, 
tomando en consideración que para las 
mujeres fue más alta, pues se estimó en 76.9 
y la de los hombres en 72.2. Según el PNUD 
(2007), el Desarrollo Humano considera la 
esperanza de vida en 85 años, en promedio, 
la de nuestro estado queda por debajo de esta 
edad con una diferencia de más de 10 años.  
d. Índice de salud  
A partir de la tasa de mortalidad infantil se 
calcula la tasa de sobrevivencia infantil como 
complemento de esta. A partir de dicha tasa 
se genera el Índice de Sobrevivencia Infantil, 
que se utiliza para el cálculo del índice de 
salud, en relación con los siguientes datos:  
El valor mínimo y máximo de referencia de la 
sobrevivencia infantil.  

El número de municipios en el país.  
El porcentaje de población del municipio en el 
país.  
En conclusión, el índice de salud en la región 
parece ser aceptable, pues está en 0.84 que 
es muy alto en comparación con los 
municipios vecinos del estado de Veracruz y 
del estado de Hidalgo.  
2.9. Ingreso  
El municipio de Platón Sánchez, de acuerdo 
con las estadísticas el ingreso percapita es de 
4872.00 dólares americanos, como lo indica la 
ficha básica de desarrollo humano de nuestro 
municipio que demuestra un ingreso mensual 
de 406.00 transformados al tipo de cambio de 
este primer trimestre del año de 11.67 pesos 
por dólar americano, tenemos que el ingreso 
es de 4738.00 pesos.  
2.10. Vivienda.  
a. Tipos de vivienda  
De número de viviendas totales en el 
municipio, que es 4,426, el 99.59% son de 
tipo particular, el resto son de tipo colectivas; 
así mismo, el 97.06% de estas se encuentran 
habitadas, las restantes se encuentran 
deshabitadas o son de uso temporal. Es buen 
indicio que la mayor parte de las viviendas 
son de tipo particular.  
Según el número de cuartos de las viviendas 
particulares 201 cuentan con un solo cuarto, 
mientras que 2, 677 con 2 o 5 cuartos y 1455 
cuentan con un dormitorio, mientras que las 
viviendas particulares con 2 a 4 dormitorios 
oscilan en las 2178.  
De la población total del municipio 17,888, 
99.86% cuenta con una vivienda, en este 
sentido es buen indicador alto, considerando 
que el número de viviendas abarca a la mayor 
parte de la población y sin considerar el tipo 
de vivienda que habitan.  
De los servicios con los que cuenta el 
municipio y muestran una tasa de crecimiento 
lentos son los siguientes, 2,377 disponen de 
drenaje que corresponde al 53.69% con casi 
la cuarta parte de carencia, 432 de 
computadora, 1236 de lavadora con una 
cobertura del 27.92%, 3076 de refrigerador 
69.49% de viviendas, 3621 de televisión con 
una cobertura del 81.79%  
 

Miércoles 30 de abril de 2014 GACETA OFICIAL Página 179



b. Servicios: drenaje, agua y energía 
eléctrica.  
Se puede observar que en la región, del total 
de viviendas (4,426), 3,641 disponen de agua 
de la red pública que corresponde al 82.24%, 
esto quiere decir que menos del 17.76% no 
cuenta con este servicio, lo cual supone 
rezago de este servicio.  
Del total de viviendas, se puede verificar que 
4,150 cuenta con servicio de energía eléctrica 
lo que dispone de un 93.74%, el 6.26% carece 
del mismo. Con este dato puede recalcarse el 
alto nivel que se tiene en el municipio de este 
servicio, la problemática radica en las 
distancias que hay que recorrer para proveer 
el servicio a los habitantes que lo carecen. En 
el servicio de excusado o sanitario son 4,247 
viviendas que muestra una cobertura del 
95.48%,  
2.11. Problemática Social. 
2.11.1. Desnutrición  
Según el DIF los casos identificados de 
desnutrición son de aproximadamente 382 
niños, que en este municipio es considerable, 
sobre todo por el número de habitantes que 
correspondería al 2.12%,pero si consideramos 
únicamente a los estudiantes en edad escolar 
corresponde al 6.81% de los estudiantes. 
2.11.2. Marginación  
El índice de marginación a nivel municipal 
permite identificar los municipios donde los 
rezagos socioeconómicos y las condiciones 
socio demográficas asociadas son más 
agudos, y sus indicadores dejan ver la 
desigualdad que impera en ese orden de 
gobierno, lo cual es necesario revertir. Se 
construye a partir del cruce de 7 indicadores 
que abordan los temas de salud, educación, 
vivienda, ingreso, entre otros.  
Se valora con los siguientes grados:  
1. Muy bajo  
2. Bajo  
3. Medio  
4. Alto  
5. Muy alto  
Como referencia, implica lo siguiente:  
* Muy Bajo, para los municipios que tienen 
mejores niveles de calidad de vida  
* Muy alto para los que son menos 
favorecidos.  

El índice de marginación de esta región es, 
alto con 0.3; Tomando en consideración los 
indicadores que se manejaron en el apartado 
de Aspectos sociales, se puede concluir que 
efectivamente el nivel de Desarrollo Humano 
de la región está atrasado.  
2.12. Aspectos Culturales.  
2.12.1. Costumbres y tradiciones. 
Las fiestas populares que se realizan al 
interior del municipio son:  
* 4, 5 y 6 de marzo, carnaval de Platón.  
* Tercera semana de abril, Semana Santa.  
* El 16 de septiembre momento en que se dio 
inicio a la Guerra de Independencia en 
territorio mexicano.  
* El 30 de octubre al 2 de noviembre, día de 
todos los santos (Xantolo)  
* 20 de noviembre, conmemoración de la 
revolución mexicana.  
*12 de diciembre, peregrinación de la virgen 
de Guadalupe.  
a. Música  
Banda de viento y trovadores del Huapango 
(sones Huastecos).  
b. Artesanías  
Bordados a mano para la elaboración de 
Quesquén, trajes típicos, alfarería y muebles 
de madera de cedro.  
c. Gastronomía.  
Zacahuil, enchiladas con cecina, tamales, 
bocoles.  
2.13. Aspectos Políticos.  
El municipio de Platón Sánchez es regido bajo 
normas y lineamientos constitucionales del 
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave.  
Y enseguida se presentan algunos aspectos 
políticos importantes de acuerdo a la 
enciclopedia de los municipios de México. 
Las comunidades más importantes, 
atendiendo a su población son: Platón 
Sánchez con 10,758 habitantes; Ahitic con 
468 habitantes; Tlalpani con 477 habitantes; 
Loa Pozos  374 habitantes y Tazajeras con 
368 habitantes. Resto de las localidades 
5,448.  
Caracterización del Ayuntamiento   2014-
2017.  
* Presidente Municipal.  
* Síndico Único de mayoría relativa.  
* 1 Regidor de mayoría relativa.  
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* 1 Regidor de representación proporcional 
2.13.1. Autoridades Auxiliares.  
Los Ayuntamientos, para eficientar su 
administración y servicios en los distintos 
puntos del territorio municipal, se apoyan de 
las autoridades auxiliares, entre las que 
contamos a los delegados, subdelegados, 
jefes de sector, jefes de manzana e inclusive 
los agentes municipales. Los dos primeros 
cargos son propuestos en reunión de Cabildo, 
los jefes de sector y de manzana son electos 
conforme a sus respectivos reglamentos; y los 
agentes municipales, de acuerdo con el 
artículo 60 y 61 de la Ley Orgánica del 
Municipios del Estado Soberano de Veracruz 
– Llave, son electos mediante procedimientos 
preparados por los ayuntamientos, 
sancionados por la Legislatura del Estado. 
Los procedimientos son: auscultación, 
plebiscito y el voto secreto. El municipio en 
sus diferentes congregaciones ha utilizado los 
siguientes procesos de plebiscito. 
El municipio cuenta con ocho Agentes 
Municipales y treinta y dos  Subagentes 
Municipales.  
2.13.2 Regionalización Política.  
El municipio corresponde al Segundo Distrito 
Electoral Local (cabecera: Tantoyuca).  
CAPÍTULO III. PLATÓN SÁNCHEZ 
ACCIONES PARA CRECER EN EL FUTURO 
3.1  PROSPECTIVA DEL MUNICIPIO. 
El construir escenarios es algo novedoso en 
nuestro país, la prospectiva entendida como 
“generar visiones alternativas de futuros 
deseados, hacer explícitos escenarios 
factibles y establecer los valores y reglas de 
decisión para seleccionar y alcanzar futuros 
más deseables” es un instrumento de 
planeación pero también de imaginación y 
creación; luego una toma de conciencia y una 
reflexión sobre el contexto actual; y por último, 
un proceso de articulación y convergencia de 
las expectativas, deseos, intereses y 
capacidad de la sociedad para alcanzar el 
porvenir deseado. 
El término prospectiva, es relativamente 
nuevo en nuestro país, a nivel mundial desde 
hace más de 10 años diversos organismos y 
gobiernos han desarrollado estudios de 
prospectiva en diversos ámbitos productivos y 
sociales.  

La prospectiva tiene que ver con la 
exploración del futuro, “las instituciones 
públicas elaboran estudios de prospectiva. En 
estos estudios se intenta explorar las 
implicaciones de “futuros posibles” que 
corresponden a alternativas de políticas y 
estrategias. La prospectiva se inscribe en un 
realismo científico característico del estudio 
de los modelos de decisión que incorporan: a) 
variables de memoria de la historia, del 
conocimiento adquirido, b) variables de 
prospectiva, del futuro, del conocimiento por 
venir y c) variables de fines y objetivos, de 
valores” 
El pensar en el futuro del Municipio,  no es 
una tarea fácil, ya que implica la participación 
tanto de la administración municipal, como de 
la ciudadanía, así como de los principales 
actores políticos, económicos y sociales que 
se desenvuelven de este. 
En este sentido, antes de realizar este 
ejercicio sobre el fututo deseado para el 
Municipio de Platón Sánchez, consideramos 
pertinente partir de un estudio de las Fuerzas, 
Oportunidades, Debilidades y Amenazas 
(FODA) del mismo. A continuación se 
presenta el análisis realizado. 
El Plan Municipal de Desarrollo para el 
periodo de gestión 2014-2017, considera los 
compromisos establecidos en campaña, han 
sido clasificados considerando la realidad de 
nuestro municipio, las necesidades son 
ilimitadas y los recursos escasos, es por ello 
que de una manera sistemática y ordenada, 
esas propuestas que en el presente son 
compromisos, tienden a ser realidad para la 
ciudadanía de Platón Sánchez, partiendo de 
las necesidades prioritarias en materia 
económica, social, política y cultural. 
Se inició el proceso de desarrollo de la 
imagen objetivo del Municipio, en los próximos 
cuatro años, los Platonenses esperan un 
Municipio con las siguientes características: 

• Un Municipio Saludable,  con la atención en 
este rubro a la población más vulnerable. 

• Un Municipio seguro, en el cual se 
disminuyan los actos delictivos. 

• Un Municipio con igualdad de 
oportunidades, en donde de manera 
prioritaria se atienda a la población en 
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situación de pobreza y se mejoren los niveles 
de bienestar. 

• Un Municipio generador de empleo, con la 
atracción de inversiones privadas y 
potencializando la obra pública municipal. 

• Un Municipio limpio, en donde se promueva 
la cultura de la limpieza en todos los sectores. 

• Un Municipio Sustentable, cuidando el 
medio ambiente en todas las acciones que 
emprenda. 
Es necesario con el proceso de desarrollo ya 
mencionado y como referencia el Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-2018, se 
alinearon los ejes rectores de nuestro Plan 
Municipal de Desarrollo.  
Con esta visión de futuro y contando como 
marco de referencia del Plan Veracruzano de 
Desarrollo 2011-2016, se alinearon los ejes 
rectores de éste Plan Municipal con el Estatal. 
Lo anterior determinará las acciones que 
emprenderemos en los próximos tres años 
con la finalidad de contribuir al desarrollo del 
Municipio y del desarrollo humano de los 
habitantes de Platón Sánchez. 
3.2  For talecimiento de la Administración 
Municipal 
La administración se define como” el proceso 
de diseñar y mantener un medio ambiente en 
el cual los individuos, que trabajan juntos en 
grupos, logran eficientemente los objetivos 
seleccionados” 
Un gobierno que no sabe a dónde va, 
seguramente no llegará a ningún lado. El 
mejor gobierno no es el que trabaja más, sino 
el que trabaja con base a un plan de metas 
bien definidas. 
La administración es una herramienta o "traje 
a la medida" para: 

• Organizar, integrar, encauzar y dirigir, el 
trabajo de las autoridades, funcionarios y 
empleados municipales para alcanzar los 
objetivos deseados. 

• Aprovechar óptimamente los recursos 
humanos, materiales y técnicos. 

• Proponer reglas para alcanzar resultados. 
En este sentido, para el logro de las metas 
que este Plan de Desarrollo Municipal plantea, 
es necesario realizar acciones dirigidas a 
mejorar la administración pública municipal, 
por ello se iniciará un proceso de reingeniería 
administrativa, la cual contempla la 

compactación de áreas, así como la creación 
de organismos que permitan atender las 
demandas de las ciudadanías, así como 
impulsar el gobierno digital para mejorar la 
prestación de los servicios públicos 
municipales. 
Para el logro de lo anteriormente planteado, 
se instrumentará el modelo administrativo 
conocido como de las 8 p´s., el cual se explica 
en el siguiente apartado. 
CAPÍTULO IV.EJES RECTORES. 
4.1  Platón con salud. 
4.1.1. Concepto. 
Desarrollar oportunidades para la integración 
y cuidado de la salud de nuestros ciudadanos 
generando mayor beneficio. 
4.1.2. Objetivo General. 
Diseñar políticas públicas que contribuyan al 
cuidado de la salud de la ciudadanía 
Platonense con estricto apego a la ley y 
respeto a los derechos humanos. 
4.2.3. Estrategia. 
Implementar acciones encaminadas a 
contribuir con la salud de los platonenses y en 
conjunto con las instituciones estatales y 
federales, con la participación de la sociedad 
en la implementación de programas, con el fin 
de garantizar el bienestar y salud de los 
ciudadanos. 
4.2.4. Líneas de acción: 

 Se propone la creación de un programa donde 
un médico general, además de dar consultas 
en las instalaciones del DIF, se traslade a las 
comunidades donde se necesite dicho 
servicio.  

 Coordinar las campañas de vacunación y 
participar activamente en las semanas de 
salud.  

 Cirugía extramuros, solicitar a las 
dependencias correspondientes, la inclusión 
de un mayor número de personas 
beneficiadas.  

 Organizar programas de mejoramiento de las 
medidas de salud e higiene a través de 
pláticas y talleres.  

 Reforzamiento de programas en comunidades 
con respecto a higiene para la salud, salud 
bucal y prevención para la salud entre otros. 

 Otorgamiento sobre los servicios básicos de 
Salud a la población de las áreas marginadas 
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rurales y urbanas, en especial al grupo 
materno-infantil.  

 Sé dará prioridad a la medicina preventiva.  
 Difusión de una cultura de Salud con la 

finalidad de disminuir y erradicar los hábitos 
que ponen en peligro al ser humano.  

 Se instrumentará un sistema municipal de 
salud en el que las acciones del Sector 
Público Federal, Estatal y Municipal hagan 
énfasis en actividades preventivas, mediante 
la difusión de medidas de higiene, sistema de 
tratamiento de basura y aguas residuales en 
cuya labor participe la población, misma que 
tendrá como finalidad primordial contribuir al 
mejoramiento del medio ambiente.  

 Se promoverán modelos de salud que 
propicien mejores condiciones ambientales, 
sanitarias y de nutrición familiar. 

 Gestionar a través de programas federales y 
trabajando coordinadamente para incorporar 
al mayor número de familias a los programas 
de salud. 

 Gestionar el programa de Caravanas de la 
Salud. 
En materia de salud no solo se deben buscar 
acciones para la aplicación de la salud, sino 
también conjuntarlas con acciones que 
detonen la prevención de y erradicación de 
enfermedades prevenibles, las cuales 
pretendemos efectuar con las siguientes. 
Líneas de acción: 

 Implementar el programa 
“DESCACHARRIZACIÓN” para evitar la 
proliferación de larvas del mosquito transmisor 
del dengue. 

 Fortalecer el programa “PATIO LIMPIO” para 
eliminar los criaderos de insectos y plagas. 

 Gestionar el programa Vectores a la 
secretaria de salud para realizar campañas de 
fumigación contra el mosquito del Dengue. 

 Gestionar el programa de detección de 
Cáncer Cervico Uterino con la secretaria de 
salud y DIF estatal. 

 Gestionar el programa Cáncer de Mama a 
través de la secretaria de salud estatal y el 
DIF estatal. 

 Implementar un programa que promueva la 
construcción de sanitarios para reducir el 
porcentaje en algunas enfermedades. 

 Fomentar la limpieza de solares baldíos del 
municipio, para la erradicación de plagas o 
fauna nociva.   

 Reglamentar y en su caso castigar el sacrificio 
clandestino e insalubre de animales. 

 Gestionar campañas de esterilización y 
vacunación de animales callejeros, como 
perros y gatos. 

 Fomentar el buen cuidado físico y alimentario 
de equinos, para evitar su deambulación.     

 Instalar el programa “Piso Justo Municipal”, 
donde construiremos pisos firmes en 
localidades y colonias donde exista el rezago 
social. 

 Ejecutar el programa “Baño Justo”, con la 
construcción en localidades y colonias donde 
exista el rezago social.  
4.2  Platón Democrático y seguro 
4.2.1 Concepto. 
Desarrollar espacios institucionales donde los 
ciudadanos puedan expresar sus inquietudes 
en materia de desarrollo democrático y 
seguridad pública. 
4.2.2 Objetivo General. 
Diseñar políticas públicas que contribuyan a 
construir una relación más cercana con la 
ciudadanía para acordar temas de la agenda 
pública municipal, así como el establecimiento 
de mejores prácticas en materia de seguridad 
pública y protección civil, buscando generar 
confianza y reencuentro de los cuerpos 
policíacos con la ciudadanía Platonense con 
estricto apego a la ley y respeto a los 
derechos humanos. 
4.2.3 Estrategia. 
Implementar acciones encaminadas a 
estrechar la comunicación y participación de 
la sociedad en la implementación de 
programas, entre ellos los contemplados en 
materia de seguridad pública a fin de 
garantizar la integridad física de los 
ciudadanos y cuidado de su entorno social. 
4.2.4. Líneas de acción: 
En materia de participación ciudadana: 

 Establecer los procedimientos que permitan la 
identificación, por parte de los ciudadanos, de 
los servicios que presta el Ayuntamiento. 

 Generar la confianza para un gobierno para 
todos con obras y servicios sin distinción de 
partidos, fomentando el pluralismo, la 
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transparencia con equidad y género 
priorizando el bien común.  

 Implementar comités vecinales y rurales que 
se conviertan en enlaces ciudadanos que 
ayuden al gobierno municipal a detectar 
necesidades y demandas en sus colonias y 
comunidades por medio de consensos y 
plebiscitos, para agilizar su solución. 

 Generar la participación por medio de 
acciones preventivas en hogares, comercios 
en materia de seguridad pública y vial. 

 Brindar atención oportuna y eficaz a las 
demandas ciudadanas que propicien la 
participación ciudadana. 

 Atender con oportunidad y eficacia la 
demanda social. 
En materia de desarrollo democrático: 

 Promover programas de difusión sobre los 
derechos y obligaciones de los ciudadanos. 

 Conjuntamente con del INE, realizar 
campañas de actualización de datos y 
reposición de credenciales. 

 Realizar consensos en la creación y 
constitución de consejos y patronatos. 

 Realizar las elecciones de agentes 
municipales de forma transparente. 

 Desarrollar un Programa de sensibilización en 
la sociedad de nuestro municipio sobre la 
importancia de su participación en la 
construcción de la vida democrática del 
Municipio. 
En materia de Seguridad Pública: 

 Seleccionar adecuadamente a los elementos 
que integran el cuerpo de seguridad 
municipal. 

 Desarrollar un programa de capacitación y 
profesionalización, integral y continua para el 
cuerpo de seguridad pública municipal 
acreditable. 

 Dotarlos de equipos y accesorios para el buen 
funcionamiento de nuestro cuerpo policiaco. 

 Incorporar mujeres a nuestro cuerpo de 
seguridad municipal.  

 Desarrollar programas estratégicos de 
seguridad. 

 Construir casetas de vigilancia para acercar 
los cuerpos de seguridad a nuestras 
localidades. 

 Fomentar la práctica de la denuncia 
ciudadana. 

 Impulsar la participación ciudadana en las 
políticas para la prevención del delito y 
fomentar la cultura de la corresponsabilidad. 
En materia de Protección Civil: 

 Elaborar un programa municipal de 
contingencia y desastres naturales. 

 Capacitar al personal de protección civil, así 
de dotarlos de equipamiento básico. 

 Involucrar a nuestro personal en programas y 
servicios de apoyo a la comunidad por medio 
de capacitaciones y pláticas de 
concientización.  

 Fortalecer el Consejo Municipal de Protección 
Civil. 

 Implementar los programas de protección civil 
en los edificios públicos. 

 Implementar un programa de prevención de 
accidentes en escuelas públicas. 

 Evitar asentamientos irregulares considerados 
de alto riesgo e inundables por 
desbordamiento de algún cause. 
4.3  Platón con Igualdad de Oportunidades 
4.3.1 Concepto. 
Implementar políticas públicas eficaces para 
el mejoramiento de las condiciones de vida de 
la población, en particular a las mujeres, 
jóvenes, adultos mayores y personas con 
capacidades diferentes a través de programas 
de calidad e igualdad de oportunidades.  
4.3.2 Objetivo General 
Diseñar e implementar acciones para atender 
la diversidad de necesidades sociales y 
superar los rezagos existentes, atendiendo de 
manera oportuna y precisa las necesidades 
de los habitantes de colonias marginadas y de 
comunidades del medio rural en condiciones 
de marginación, y atender a grupos 
vulnerables del municipio, mejorando el 
desarrollo humano.  
4.3.3 Estrategia 
Impulsar, fortalecer y diversificar los apoyos 
sociales, la salud, educación, y cultura  a 
través de la gestión de recursos con los 
órdenes de gobierno estatal y federal, así 
como fomentar la participación ciudadana en 
las diferentes acciones que se emprendan. 
4.3.4. Líneas de acción: 
En materia de Equidad de Género: 

 Crear el Instituto Municipal de la Mujer de 
Platón Sánchez. 
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 Crear un módulo de atención y orientación a 
las personas víctimas de violencia de género 
a nivel municipal. 

 Gestionar ante la SEDESOL el programa 
“Seguro de vida para jefas de Familia”. 

 Ejecutar un programa de “Cursos de 
Trabajo”.   

 Gestionar apoyos para la instalación de 
talleres. 

 Crearemos nuestras propias “Guarderías” en 
apoyo a las madres trabajadoras de nuestro 
municipio. 

 Construir la casa de atención a la mujer 
embarazada “Casa AME”. 
En materia Educativa: 

 Rehabilitar y construir aulas para abatir el 
rezago educativo en nuestras escuelas. 

 Fortalecer la educación con el programa de 
becas. 

 Gestionar y apoyar con mobiliario escolar y en 
su caso rehabilitar. 

 Promover y ampliar los centros  de cómputo. 
 Gestionar la instalación de nuevos centros 

comunitarios de aprendizaje (CCA) en las 
comunidades en el municipio. 

 Gestionar la participación el INEA (Instituto 
Nacional para la Educación de los Adultos), la 
CONAFE (Consejo Nacional de Fomento 
Educativo), y el IVEA (Instituto Veracruzano 
de Educación para los Adultos) para atender a 
las personas analfabetas del Municipio. 

 Incentivar a los alumnos del nivel medio 
superior y superior a través de gestión de 
becas profesionales. 

 Gestionar la construcción de comedores 
escolares, en las escuelas de nuestro 
municipio. 

 Fortalecer los valores cívicos en nuestras 
escuelas.  

 Diseñar Programas que fomenten los valores 
y la prevención de riesgos para alejar de 
vicios y adicciones que pongan en riesgo la 
salud, integridad física, emocional y seguridad 
de nuestros estudiantes.  
En materia de desarrollo social: 

 Crear el programa “Emergente de 
Asistencia” para detectar los casos agudos 
de pobreza extrema atendiéndolos de 
inmediato.  

 Impulsar la protección de grupos sensibles 
que están bajo el resguardo del DIF por medio 

de la procuraduría de la defensa del menor, la 
familia y el indígena. 

 Mejorar la cobertura de los programas del DIF 
Municipal, gestionando antes las instituciones 
estatales y federales por medio de apoyos 
funcionales a discapacitados, así como la 
canalización a dependencias, y consultas con 
especialistas. 

 Generar un programa de apoyo a familias con 
algún discapacitado, por medio de pláticas. 

 En los espacios públicos crear infraestructura 
de accesibilidad a la gente con discapacidad. 

 En apoyo a las familias instalaremos el 
programa “Huertas Familiares”, con su 
nutrición, creando la cultura del autoconsumo.   

 Crear el programa “El Rumbo se l os 
Daremos Nosotros”, para la creación de 
espacios para la atención de menores. 

 A nuestros adultos mayores gestionaremos 
programas de apoyo por medio de despensas 
a los más necesitados. 

 Gestionar campañas para tramitar y entregar 
credenciales del INAPAM a todos los adultos 
que cumplan con este requisito. 

 Gestionar el programa de “Empleo 
Temporal”  

 Fomentar la participación de beneficiarias y 
beneficiarios de los programas 
“Oportunidades” y “Mas 65” en los programas 
de proyectos productivos federales. 

 Gestionar la ampliación del programa 
“Oportunidades”. 

 Gestionar la ampliación del programa “+ 65”. 
 Fortalecer y gestionar los programas 

alimentarios del DIF estatal.  
 Realizar un programa para la gestión y 

ejecución de un programa de ampliación y 
mejoramiento de la vivienda. 
En materia de Atención a la Juventud: 

 Con el apoyo de los jóvenes en cumplimiento 
con su servicio militar realizaremos las 
campañas de chapeos a terrenos baldíos y 
panteón municipal, campañas de limpieza y 
descacharrización, pintura a guarniciones, 
reforestación y limpieza de arroyos. 

 Instalar el programa “SIN VIOLENCIA”, el 
cual se trabajara de la mano con el DIF 
municipal.  

 Es necesario incentivar a los estudiantes de 
nuestro municipio, ya que gestionaremos los 
diversos apoyos en materia educativa 

Miércoles 30 de abril de 2014 GACETA OFICIAL Página 185



posibles como son Promajoven, Imjuve, y los 
programas de Becas Académicas.  

 Integrar grupos de jóvenes para la gestión de 
proyectos de joven emprendedor en el área 
rural.  

 Fortalecer Programas Municipales de Becas 
Escolares. 

 Impulsar Programas en Actividades 
Deportivas y Recreativas que garanticen el 
sano desarrollo de la juventud. 
En materia Deportiva: 

 Rehabilitar los espacios deportivos en nuestro 
municipio. 

 Fomentar el deporte en las escuelas, 
realizando torneos inter escolares. 

 Construir nuevos espacios deportivos. 
4.4  Platón en Desarrollo. 
4.4.1 Concepto. 
El desarrollo Urbano es la adecuación y 
ordenamiento, a través de la planeación del 
medio urbano; implica además de la 
expansión física y demográfica, el incremento 
de las actividades productivas, la elevación de 
las condiciones socioeconómicas de la 
población, y el mantenimiento de las ciudades 
en buenas condiciones de funcionamiento 
El desarrollo económico es la capacidad que 
tendrá nuestro municipio para crear beneficio 
social y bienestar económico en los 
habitantes. Las acciones que esta 
administración pretende ejercer, apuntan al 
crecimiento continuo y sostenido de la 
economía y en particular de los sectores 
estratégicos del municipio. 
4.4.2 Objetivo General. 
Diseñar políticas públicas encaminadas a 
denotar el desarrollo económico y el 
ordenamiento urbano del Municipio que 
fomenten la inversión productiva y la 
generación de empleos. 
4.4.3 Estrategia. 
Impulsar la regulación de trámites 
burocráticos, haciendo eficientes los procesos 
de inversión en nuestro municipio, 
promoviendo la inversión y el establecimiento 
formal de las micro y pequeñas empresas, y 
desarrollando el sector de nuestro municipio. 
4.4.4. Líneas de acción: 
En materia de Desarrollo Urbano: 

 Crear un programa de mantenimiento 
preventivo. 

 Generar una mejor imagen en materia urbana 
a los platonenses y visitantes. 

 Seleccionar y priorizar las obras que 
beneficien a la sociedad. 

 Promover licitaciones con el sector privado 
para tener obras de mejor calidad y mejor 
costo. 

 Ordenar las obras por prioridad de ejecución 
para distribuirlas de acuerdo con la 
disponibilidad de recursos. 

 Administrar y regularemos adecuadamente el 
crecimiento de la mancha urbana y la zona 
rural. 

 Realizar un proyecto de planeación y 
ordenamiento urbano municipal. 

 Promover el desarrollo urbano en la cabecera 
e iniciaremos el mismo proyecto en las 
localidades. 

 Difundir las acciones que genere nuestro 
ayuntamiento. 

 Realizar un Plan Municipal de Desarrollo 
Urbano, alternando campo y ciudad, para su 
aplicación, reglamentando para que sea el eje 
de desarrollo urbano de nuestro municipio. 

 Gestionar el Incremento de la pavimentación 
de calles. 

 Habilitar zonas para la atención pública, 
construyendo anexos a edificios municipales. 

 Rehabilitar el panteón municipal, para un 
mejor funcionamiento. 

 Gestionar o construir un panteón municipal 
nuevo. 

 Utilizar de manera óptima los recursos 
asignados conjuntamente con la federación el 
estado y los beneficiarios. 
En materia de Agua potable, alcantarillado 
y saneamiento. 

 Construir y ampliar el sistema de drenaje 
municipal en la zona urbana y en las 
localidades. 

 Ampliar y construir el sistema de agua potable 
a las zonas que más lo necesiten. 

 Rehabilitar el sistema de drenaje sanitario en 
las zonas que más lo necesiten. 
En materia de Infraestructura Vial: 

 Brindar la seguridad a la ciudadanía, vigilando 
el tránsito vehicular y peatonal a fin de 
garantizar el buen uso de las calles caminos y 
vías de jurisdicción municipal. 

 Ofrecer un ordenamiento vial acorde a las 
necesidades de la cabecera municipal. 
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 Rehabilitar el acceso al entronque a la 
carretera que comunica a nuestro municipio.  

 Desarrollar un programa de rehabilitación y 
mantenimiento de pavimentación, 
guarniciones y banquetas. 

 Impulsar un programa de revestimiento de 
caminos rurales en las localidades con mayor 
población. 

 Gestionar ante la SCT y la SIOP un programa 
de mantenimiento de la red carretera federal y 
que comunica al Municipio con las principales 
ciudades de la región norte y con la capital del 
estado. 
En materia de Parques y Jardines 

 Rehabilitar el parque municipal, para el sano 
esparcimiento de los ciudadanos. 

 Gestionaremos la construcción de áreas 
destinadas al sano esparcimiento de los 
ciudadanos en localidades y colonias de 
nuestro municipio. 
En materia de Alumbrado Público y 
electrificación: 

 Rehabilitar el alumbrado público en la 
cabecera municipal y lo extenderemos a las 
colonias donde sea posible. 

 Ampliar el servicio de electrificación en 
colonias y zona rural. 

 Promover la utilización de los avances 
tecnológicos en equipos eficientes, 
innovadores y ahorradores de energía. 

 Mejorar el servicio que se brinda en 
alumbrado y mantenimiento de parques y 
jardines, para la conservación de la imagen 
urbana. 
En materia de Desarrollo Económico: 

 Gestionar la capacitación permanente de la 
micro, pequeña y mediana empresa en 
nuestro municipio. 

 Realizar un censo de las principales 
actividades económicas de nuestro municipio 
para fomentarlas y promover las son 
existentes. 

 Impulsar Programas de Capacitación y 
Formación Empresarial. 

 Gestionar apoyos económicos o en especie 
destinadas al fomento comercial. 

 Fomentar la actividad artesanal como acción 
prioritaria para la generación de empleos. 

 Promover el desarrollo industrial sustentable 
en nuestro municipio. 

 Gestionar la inversión y financiamiento para 
crear cooperativas de Mujeres y Jóvenes con 
micro y medianas empresas. 

 Generar proyectos de inversión con la 
inversión de la comunidad platonense en los 
estados unidos. 

 Buscar lograr el ordenamiento de los espacios 
para ambulantes, mercado y centros de 
abastos. 

 Realizar la rehabilitación del centro de 
sacrificios y faenado. 
En materia de Fomento Agropecuario: 

 Gestionar la capacitación del perfil productivo 
y comercial de nuestro municipio.  

 En apoyo a los agricultores rescatar y 
proteger las áreas de cultivo.  

 Gestionar la capacitación para desarrollar 
nuevas técnicas de cultivo y promover cultivos 
alternativos. 

 Vincular y fortalecer la agricultura, ganadería, 
desarrollo rural y desarrollo comunitario. 

 Gestionar el programa Tianguis Agropecuario 
para nuestro municipio. 

 Gestionar ante la Secretaria de Agricultura 
diversos apoyos y fortalecer  Programas de 
agricultura por contrato y estimular el sistema 
de cultivos, básicos como el frijol, maíz, etc., a 
través del programa OTORGAMIENTO DE 
SEMILLA. 

 Gestionar programas como el PROGRAM e 
incrementando al padrón Ganadero, Gestionar 
cercos eléctricos a través del Programa de 
impulso Agrícola y Ganadero. 

 Promover la producción y comercialización de 
este sector en mercados regionales y 
estatales. 

 Desarrollar un programa de apoyo a los 
agricultores construyendo sistemas de riego. 
En materia de Turismo: 

 El mayor atractivo turístico en nuestro 
municipio es la playa y la vertiente del río los 
cuales limpiaremos y conservaremos para la 
atracción turística. 

 Incorporar las actividades turísticas a través 
de un programa municipal de desarrollo 
turístico, que permita incorporar esta actividad 
a la economía local. 

 Elaborar un catálogo de los atractivos 
turísticos del Municipio. 
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 Organizar a los prestadores de servicios en 
materia de gastronomía, así como al comercio 
local, para su promoción. 

 Instalar un módulo permanente de información 
en los accesos de la ciudad. 

 Crear un programa de señalización y 
promoción de los puntos turísticos de nuestro 
municipio. 

 Promocionar nuestra feria anual y eventos 
culturales.  
El crecimiento en los últimos 8 años de la 
población se ha reflejado en el incremento en 
asentamientos humanos en la cabecera 
municipal, por lo cual es necesario establecer 
políticas encaminadas a atender este aspecto 
y lograr un crecimiento urbano ordenado. 
4.5 Platón Ecológico. 
4.5.1 Concepto. 
El cambio climático que se está 
experimentando a nivel mundial, implica para 
las administraciones municipales un enorme 
reto, para la actual administración el fomentar 
la corresponsabilidad ciudadana para el 
cuidado del medio será prioridad a fin de 
lograr un desarrollo sustentable del Municipio. 
4.5.2 Objetivo General. 
Generar  políticas públicas tendientes a un 
reencuentro entre la naturaleza y el hombre, 
conducir a ambos a crecer de manera 
sustentable, que comprendan la participación 
de la ciudadanía en acciones de protección 
del medio ambiente. 
4.5.3 Estrategia. 
Promover la corresponsabilidad ciudadana 
para el cuidado del medio ambiente en el 
Municipio. 
4.5.4. Líneas de acción: 

 Crear el programa  de reforestación municipal 
gestionando ante las diversas dependencias 
de esta materia la donación de árboles y 
platas. 

 Promover y elaborar la reglamentación 
respectiva para la protección del ecosistema 
municipal y su biodiversidad. 

 Programar en coordinación con las 
dependencias del ramo, capacitación 
permanente para la quema e incendios 
forestales.    

 Desarrollar e impulsar programas tendientes a 
educar a la ciudadanía en las diferentes 

ramas relevantes a la protección del medio 
ambiente. 

 Crear un programa de apoyo al medio 
ambiente con reciclaje de basura y 
elaboración de artesanías con material 
reciclable. 

 Instalar el programa “No Contaminación 
Visual”.  

 Trabajar en sintonía con colonias y 
localidades y promover la participación activa 
de los habitantes en el cuidado del entorno y 
el respeto al medio ambiente. 

 Diseñar un Programa de Educación Ambiental 
Municipal. 

 Destinar y proteger las áreas eco turísticas y 
brindaremos los servicios de información y 
vigilancia. 

 Adquirir un terreno para la creación del relleno 
sanitario municipal, previo estudio de impacto 
ambiental. 

 Implementar proyectos ambientales como 
tratamiento y proceso de la basura del campo 
y la rivera de los ríos. 

 Elaborar un proyecto de rentabilidad para 
compartirlo con municipios vecinos. 
4.6 Platón de Buen Gobierno.  
4.6.1 Concepto 
Atender  las necesidades sociales con 
eficiencia y calidad,  aprovechando el uso de 
las tecnologías de información, procesos y 
prácticas de buen gobierno en las distintas 
áreas municipales, optimizando el uso de los 
recursos públicos y generando acciones de 
gobierno incluyente, transparente y de 
rendición de cuentas.  
4.6.2 Objetivo General. 
Alcanzar mejores niveles de eficiencia en los 
procesos de trabajo del Ayuntamiento, 
logrando la  satisfacción de las necesidades y 
expectativas de la ciudadanía, haciendo  uso 
de las nuevas  tecnologías para adaptar la 
administración pública a las exigencias del 
entorno. 
4.6.3 Estrategia. 
Mejorar la red de información, aumentando los 
canales de comunicación entre sociedad y 
gobierno para propiciar que la vida política del 
municipio sea un espacio abierto de 
convivencia plural y pacífica. 
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4.6.4. Líneas de acción: 
 Crear la Unidad Municipal de acceso a la 

información pública. 
 Instrumentar procedimientos sencillos y 

expeditos para que toda persona pueda tener 
acceso a la información pública. 

 Atender a través del IVAI las quejas, 
sugerencias y demandas realizadas por la 
ciudadanía. 

 Transparentar los procesos de licitación de 
obras y adquisiciones del municipio, 
verificando la aplicación de los procesos 
normativos. 

 Supervisar los procesos de entrega recepción 
de la obra pública. 

 Capacitación permanente del servidor público 
para dar respuesta a la demanda ciudadana 
de información pública. 

 Garantizar que las adquisiciones de bienes y 
servicios que se efectúen se realicen en plena 
transparencia y apego a la normatividad. 

 Promover la escrituración de cada predio o 
inmueble propiedad del municipio. 

 Garantizar la correcta utilización delos 
recursos públicos en beneficio de la 
comunidad. 

 Eficientar la productividad y el trato de los 
trabajadores municipales con la ciudadanía. 

 Evaluar y dar seguimiento a los indicadores 
del Plan Municipal de Desarrollo y Programas 
Operativos Anuales. 
En materia de Finanzas Públicas 
Municipales: 

 Garantizar al contribuyente una valuación 
justa. 

 Ejecutar un programa de recaudación en 
materia de predial condonando a jubilados, 
personas con discapacidad y dela tercera 
edad 

 Regularizar predios irregulares. 
 Crear un programa de recaudación para 

contribuyentes morosos. 
 Evaluar de manera permanente el ejercicio 

fiscal en torno a los ingresos a bien de 
corregir los sistemas de recaudación, si así lo 
requiera. 

 Elaborar los padrones de contribuyentes del 
municipio. 

 Ejecutar un programa de austeridad y de 
eficiencia de recursos. 

 Efectuar un gasto e inversión con sentido 
social. 

 Transparentar a la ciudadanía la forma de 
administración y ejecución de los recursos 
públicos. 
En materia de r elaciones 
intergubernamentales: 

 Establecer políticas generales de gobierno 
para facilitar y agilizar la relación Gobierno – 
Gobernados a través de audiencias privadas y 
públicas.  

 Lograr el fortalecimiento de la comunicación 
del H. Ayuntamiento con los dos niveles de 
gobierno, estado y federación para resolver 
las necesidades que afectan la sociedad 
Platonense.  

 Activar las gestiones de municipalización de 
servicios a través de un estudio para definir 
cuales están a cargo del estado y cuales a la 
federación, evaluando la rentabilidad de estos 
y la factibilidad de municipalizarlos bajo el 
criterio Costo – Beneficio, difundiendo los 
resultados de los beneficios de estos.  

 Capacitar permanente del personal 
administrativo para mejorar la atención 
ciudadana.  

 Ordenar la intercomunicación entre 
dependencias de la administración municipal 
evitando dispersión, duplicidad de esfuerzos y 
recursos con reuniones periódicas con el 
personal, así como cursos de capacitación.  
Los ejes rectores antes señalados, 
conjuntamente con las estrategias y las líneas 
de acción, representan el esfuerzo conjunto 
de gobierno municipal y sociedad para 
construir el Platón Sánchez con acciones para 
crecer en el futuro y oportunidades de 
desarrollo humano y económico para todos 
sus habitantes.  Tenemos la seguridad plena 
que lograremos el desarrollo social, 
económico y democrático que exige la 
ciudadanía y que se merece nuestro 
Municipio. 
4.6.5. Planificación Coordinada. 
Ahora la aplicación de los recursos públicos 
se deben de coordinar los tres órdenes de 
gobierno, para tal efecto se crearon 
lineamientos para la aplicación de estos los 
cuales señalan, establecer los mecanismos, 
procedimientos y responsabilidades que 
deben seguir las entidades, municipios y 
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demarcaciones territoriales del Distrito Federal 
para la operación eficaz y eficiente del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social, 
en sus dos componentes, Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las demarcaciones territoriales 
del Distrito Federal y Fondo de Infraestructura 
Social para las Entidades, así como su 
alineación a los objetivos señalados en la Ley 
de Coordinación Fiscal y en la Ley General de 
Desarrollo Social, deberán ser administrados 
bajo los principios de eficiencia, eficacia, 
economía, transparencia y honradez para 
satisfacer los objetivos a que estén 
destinados, como lo estipula el artículo 134 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
Con base a estos nuevos lineamientos 
generales para la operación del fondo de 
aportaciones para la infraestructura social y el 
informe anual sobre la situación de pobreza y 
rezago social, nos dimos a la tarea de alinear 
las propuestas de obra pública que se 
pretenden emprender en nuestro municipio 
para abatir la situación de pobreza y  el 
rezago social. 
CAPÍTULO V. INSTRUMENTACIÓN, 
CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. 
Para el logro de las metas propuestas dentro 
del Plan Municipal de Desarrollo es necesaria  
la implementación de un sistema de 
seguimiento, control y evaluación de las 
acciones a fin de corregir desvíos, mejorar 
procesos y ajustar metas. 
La gestión pública es la instancia mediadora 
entre la implementación de las políticas 
públicas formuladas y los resultados que se 
obtengan de su ejecución, 
“se trata de mejorar la productividad del gasto 
público, haciendo rendir más y mejor los 
fondos asignados a las diversas partidas del 
presupuesto (…), de modo que  hasta los 
usuarios de servicios públicos más exigentes 
y los contribuyentes de impuestos más 
renuentes encuentren justificada la provisión 
gubernamental de bienes públicos y demás 
intervenciones” 
La racionalización del gasto público requiere 
entonces una modernización en todas las 
áreas de la Administración Pública Municipal, 
incluyendo la gestión financiera y de recursos 

humanos. Se trata de promover una gestión 
estratégica, con una clara definición de visión, 
objetivos y metas, y con criterios e indicadores 
para poder evaluar el desempeño y los 
programas a través de los cuales se 
implementan las políticas de gobierno 
municipal. 
En este sentido, los objetivos, estrategias y 
metas planteadas se enmarcan dentro de un 
proceso de planeación que comprende la 
instrumentación, control, seguimiento y 
evaluación. 
5.1 INSTRUMENTACIÓN. 
Esta parte del esquema de planeación, se 
inicia con la presentación de este documento, 
donde el Ayuntamiento plasma las acciones, 
proyectos prioritarios y estrategias a seguir 
para el cumplimento de las metas 
consideradas. 
En este orden de ideas el Plan Municipal de 
Desarrollo de Platón Sánchez 2014-2017, 
será presentado para su aprobación al H. 
Honorable Cabildo, si sus integrantes 
consideran que los 5 ejes rectores, estrategias 
y líneas de acción presentados aquí, 
contribuyen al desarrollo sustentable e integral 
de Platón Sánchez, se iniciarán las tareas 
correspondientes a fin de implementar el 
presente Plan. 
5.2 CONTROL. 
El control es el proceso de medición y 
corrección de las actividades de la 
administración pública municipal, a fin de 
asegurarse que los hechos se ajusten a los 
planes. Entre algunas de sus funciones se 
encuentran: 
El control permite saber si se está logrando lo 
que se comprometió el gobierno municipal al 
inicio de sus funciones con lo que se está 
haciendo, en este orden de ideas con la 
finalidad de tener un control sobre las 
acciones consideradas en el Plan, se 
contemplara: 

 La integración de un grupo interdisciplinario 
que de seguimiento a las acciones 
contempladas en el Plan. 

 Establecer tableros de control de las acciones 
consideradas como prioritarias. 

 Analizar las metas específicas por programa 
señaladas en el Programa Operativo Anual. 
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 Generar indicadores de gestión y desempeño 
por programa. 
5.3 EVALUACIÓN. 
La evaluación es un proceso que revisa la 
relevancia y prioridad de objetivos, además de 
verificar de manera sistemática el 
cumplimiento de dichos objetivos para obtener 
información que permitiría reaccionar y ajustar 
el diseño o gestión de una política pública. 
En este orden de ideas, la evaluación de este 
plan será constante, con elementos 
cualitativos y cuantitativos conforme al 
cumplimiento del Programa Operativo Anual 
(POA) por las diversas áreas de la 
administración municipal, para lo cual se 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

construirán indicadores que permitirán evaluar 
lo propuesto en este plan con los resultados 
obtenidos, contemplando los siguientes: 

 Indicadores de atención: conocer la 
satisfacción de los usuarios de los servicios 
públicos que ofrece el Municipio. 

 Indicadores de Gestión: Cumplimiento en 
tiempo y forma de los objetivos y racionalidad 
del gasto público. 

 Indicadores de Impacto: Efecto en la 
población de una política pública. 
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H. AYUNTAMIENTO DE PEROTE, VERACRUZ 
 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2014-2017 
 
MENSAJE DEL PRESIDENTE 
 

El Plan Municipal de Desarrollo 2014-2017, se forma a partir de las 
aspiraciones y propósitos de los peroteños interesados en el crecimiento del 
municipio. Es necesario involucrar a la sociedad en las decisiones que como 
ayuntamiento tomemos, para lograr los resultados anhelados en cuanto al 
mejoramiento de las condiciones de vida de nuestros ciudadanos. 
 

El manejo de las políticas públicas se hará con transparencia y honestidad, 
para ser más eficientes en la aplicación de los recursos disponibles. La 
responsabilidad que nos han conferido será prioridad para dar solución a las 
necesidades más urgentes de los sectores de la población que por su condición 
social, económica o cultural, están limitados en su acceso a niveles óptimos de 
bienestar. 
 

La inseguridad cada día se hace más notoria, para eso debemos generar 
acciones en materia de prevención del delito que abarque opciones de educación, 
recreación, cultura, salud y deporte, particularmente en jóvenes en situación de 
riesgo. 
 

La reducción en el gasto corriente y el incremento en la recaudación serán 
nuestras principales estrategias para lograr sanear las finanzas en nuestro 
municipio, debemos fomentar la participación ciudadana para lograr estos 
objetivos, solo con el trabajo en equipo, superaremos los obstáculos. 
 

Los rezagos acumulados en materia de pavimentación y mantenimiento de 
espacios públicos coinciden con una situación de escasez financiera, es por ello 
que debemos optimizar los recursos económicos con la calidad de obras que 
habremos de realizar. 
 

Debemos tener un claro sentido social para la ampliación de oportunidades, 
y así sumando esfuerzos será posible consolidar un Perote incluyente, 
competitivo, gobernable y seguro para nuestro presente, con proyección al futuro. 
 

Perote no puede detener su avance hacia el desarrollo. Gracias a nuestra 
ubicación geográfica y las recientes vías de comunicación, podemos ofrecer hoy la 
infraestructura suficiente para aceptar inversión pública y privada, y así facilitar el 
establecimiento de empresas en nuestra ciudad, teniendo los espacios físicos 
necesarios y las condiciones adecuadas para generar empleos dignos. 
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Generaremos una alianza estratégica con el Gobernador Doctor Javier 

Duarte de Ochoa, con nuestro incasable Senador líder y amigo el Licenciado José 
Francisco Yunes Zorrilla, y con el apoyo incondicional del Diputado Maestro Juan 
Manuel Velázquez Yunes buscaremos los beneficios y los recursos que hagan de 
Perote el municipio que todos queremos una “Fuerza emprendedora.” 
 

En síntesis, la comunicación, el respeto, la cercanía, pero sobre todo las 
ganas de ofrecer soluciones, coadyuvarán a lograr los objetivos y las metas que 
nos proponemos, demostrando que nuestra fortaleza, está en la gente. 
 

Paul Martínez Marie 
Presidente Municipal 2014-2017 

 
CABILDO 

 

Paul Martínez Marie 
Presidente Municipal 

 
Arturo García Salazar 

Síndico 
 

María Elena Arcos Yunes 
Regidora Primera 

 
Misael Durán Hernández 

Regidor Segundo 
 

José Apuleyo Narváez Pérez 
Regidor Tercero 

 
Andrea Vanesa Martínez Galicia 

Regidora Cuarta 
 

José Artemio Cervantes Morales 
Regidor Quinto 

 
 

DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS 
 

Cynthia Paola Vega de Martínez - Presidenta del DIF Municipal 
Luis Daniel Cruz García - Director del DIF 

David Fabián Espinoza Benítez - Seguridad Pública 
Emmanuel Reyes Zapata - Comunicación Social 

Miguel Olivares Hernández - Protección Civil 
Liliana Ruiz Galicia - Comisión Municipal del Deporte 
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Arturo Gallardo Zapata - Educación y Cultura 
Juan Manuel Gutiérrez Farfán - Catastro 

Francisco Javier Falfán - Comercio 
Lourdes Herrera Durán - Instituto de la Mujer 

Carlos N. Carreón Domínguez - Sistemas 
Mirthala Isabel Juárez González - Registro Civil 

Arturo Carreón Fernández - Vialidad 
Martín Claudio García Moreno - Adquisiciones 

Juan Zavaleta Montero - Ingresos 
Juan Manuel Blanco Pensado - Secretario del Ayuntamiento 

Fernando Ortega Becerril - Secretario Particular 
Luis de Jesús Montero García - Contralor Interno 

Minerva Isabel Galván García - Tesorera 
Omar Olivares Hernández - Obras Públicas 

Marcos Manuel Gómez Lozano - Desarrollo Urbano 
José Isidro Ignacio de Victorio López - Gobernación 

Manuel Antonio Vázquez Martínez - Jurídico 
Jorge Efrén Avilés Morelos Zaragoza - Atención Ciudadana 

Fabricio Pérez Landa – Turismo 
Héctor Díaz Massberg - Desarrollo Económico y Social  
Luis Manuel Acosta - Agricultura, Forestal y Ecología 

Rubén Vásquez Salazar - Centro de Salud y Control Animal 
Luis de Jesús Alcaráz Loranca - Acción Social 

Jorge Apolinar Martínez - Limpia Pública 
 
 

PRESENTACIÓN 
 

Para poder llevar a cabo una administración de calidad es necesario una 
buena planeación, por ello decidimos realizar el presente Plan Municipal de 
Desarrollo 2014-2017 que regirá nuestro rumbo los próximos cuatro años, hecho 
histórico producto del cambio que vive nuestro país. 
 

Para que este Plan fuera un instrumento eficaz necesitábamos tener un 
panorama real de la situación en que se encuentra Perote actualmente, esto lo 
logramos elaborando un diagnostico socioeconómico con los datos más actuales 
posibles y amalgamando todas las propuestas de los que integramos el Gobierno 
Municipal y las de la ciudadanía reunidas en el foro de consulta ciudadana, así 
como también las obtenidas en campaña, pasando por las que hemos escuchado 
en las diferentes reuniones públicas y privadas en estos cuatro meses de 
gobierno. 
 

Cabe resaltar que tomaremos las previsiones económicas que habremos de 
seguir en cada eje rector para poder hacer realidad nuestros objetivos y metas, 
ejecutando los programas, las obras y acciones que ahí se establecen, 
destacando que dichas previsiones también deben de ser lo más realistas 

Página 194 GACETA OFICIAL Miércoles 30 de abril de 2014



posibles, para lo cual tomamos en cuenta los ingresos en el periodo y una 
proyección para los siguientes tres años, observando las tendencias que marcan 
los ejecutados en los últimos anos, así como los programas y recursos 
susceptibles de ser aplicados en Perote. 
 

Dentro de estos ingresos pondremos especial atención en la propia 
recaudación y en las participaciones, implementando una política de captación de 
recursos y ejerciendo una fuerte labor de gestoría y coordinación con los otros dos 
niveles de gobierno para hacerlos crecer y sumar obras para el beneficio colectivo 
y aplicarlos con mayor eficacia para obtener un mayor beneficio social y así 
generar una mayor estabilidad económica. 
 

Teniendo un panorama claro, pudimos establecer en forma global nuestra 
Misión, Visión y Objetivos para este periodo, y sabiendo la importancia de la 
tecnología dentro del desarrollo de la sociedad, habremos de incorporarla de 
manera más explícita y estratégica para atender mejor a la ciudadanía. 
 

Por último, nuestro Plan establece las metas a alcanzar, las estrategias a 
seguir y como se habrá de llevar a cabo su ejecución, control y evaluación. 
 
 
MARCO LEGAL 
 

La planeación del desarrollo municipal es una actividad de racionalidad 
administrativa, encaminada a prever y adaptar las actividades económicas con las 
necesidades básicas de la comunidad. 
 

Es así que en estricto apego a la Ley, se publica el Plan Municipal de 
Desarrollo 2014-2017, con fundamento en el artículo 25 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, donde se otorga al Estado Mexicano el papel 
rector de la economía nacional y lo responsabiliza de garantizar el desarrollo 
económico y social de la Nación, quien planeará, conducirá, coordinará y orientará 
la actividad económica. 
 

Por su parte, en el artículo 26 de nuestro ordenamiento fundamental, se 
fijan las bases para el Sistema Nacional de Planeación Democrática, de esta 
manera, se garantiza la participación de las entidades federativas y de sus 
municipios en la responsabilidad de definir y alcanzar los objetivos de los 
programas de gobierno. Además, promueve la planeación democrática a partir de 
la incorporación de las demandas de la sociedad mediante la participación de los 
diversos sectores sociales. 
 

El municipio libre ha tenido un papel determinante en la historia política del 
país para configurar los rasgos esenciales que caracterizan a nuestro México, y es 
por ello que el artículo 115 de nuestra Carta Magna señala que en los términos de 
las leyes federales y estatales, los municipios están facultados para formular, 
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aprobar y administrar planes de desarrollo urbano, que aunque están enmarcados 
en otras legislaciones, también se consideran parte de la planeación del 
desarrollo. Cabe señalar que los municipios tienen a su cargo funciones 
relacionadas con servicios públicos básicos para el desarrollo social y económico, 
por lo que deberán contar con instrumentos jurídicos y administrativos que 
permitan la transparencia y la dotación de servicios públicos de calidad, 
asegurando la participación ciudadana y vecinal. 
 

La Ley Federal de Planeación es el ordenamiento jurídico que establece y 
señala que es el marco normativo para regular el ejercicio de la planeación 
nacional del desarrollo, sienta las bases para la integración y funcionamiento del 
Sistema Nacional de Planeación Democrática y tiene la coordinación necesaria 
entre la federación y los estados, incluyendo los municipios, así como la 
concertación e inducción de acciones respecto a los particulares y en general la 
participación social. 
 

Por su parte, la Constitución Política del Estado, en el artículo 71, fracción 
XI, establece que los ayuntamientos tendrán a su cargo las siguientes funciones y 
servicios municipales: agua potable, drenaje y alcantarillado, alumbrado público; 
limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; mercados 
y centrales de abasto, panteones, rastros; construcción y mantenimiento de calles, 
parques y jardines; seguridad pública, policía preventiva municipal, protección civil 
y tránsito; promoción y organización de la sociedad para la planeación del 
desarrollo urbano, cultural, económico y del equilibrio ecológico; salud pública 
municipal y las demás que el congreso del estado determine según las 
condiciones territoriales, socioeconómicas y la capacidad administrativa y 
financiera de los municipios. 
 

La Ley de Planeación del Estado de Veracruz, en su artículo 26, dispone 
que los planes municipales de desarrollo deberán elaborarse, aprobarse y 
publicarse dentro de un plazo de cuatro meses, contados a partir de la fecha de la 
toma de posesión de los ayuntamientos respectivos, y su vigencia no excederá del 
período que les corresponda. Expone que el plan precisará los objetivos, 
estrategias y prioridades del desarrollo municipal. 
 

La Ley Orgánica del Municipio Libre, en su artículo 2°, establece que el 
municipio libre es la base de la división territorial y de la organización política y 
administrativa del Estado. Asimismo, en su artículo 35, fracción IV, señala que los 
ayuntamientos tendrán entre otras atribuciones la de elaborar, aprobar, ejecutar y 
publicar el Plan Municipal de Desarrollo, de conformidad con la Ley en la materia y 
en los términos que la misma establezca. 
 

La citada Ley señala en su artículo 195, además, que el Plan de Desarrollo 
Municipal tendrá los objetivos de atender las demandas prioritarias de la 
población, propiciar el desarrollo del municipio con base en una perspectiva 
regional, asegurar la participación de la ciudadanía en las acciones del gobierno 
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municipal, vincular el Plan de Desarrollo Municipal con los planes de desarrollo 
federal y estatal, y aplicar de manera racional los recursos financieros para el 
cumplimiento del plan y sus programas de desarrollo. 
 
 
 
Plan nacional y estatal 
 

En la Ley de Planeación del Estado de Veracruz–Llave, así como en la Ley 
Orgánica del Municipio Libre, se estipula que debe existir congruencia entre las 
planeaciones municipales y los planes de desarrollo nacional y estatal; en absoluta 
observancia a este requerimiento, en este apartado se señala la alineación entre 
los tres órdenes de gobierno a través de los lineamientos básicos de cada ejercicio 
de planeación. 
 

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 se perfila como un documento de 
que rige la programación y presupuestación de toda la Administración Pública 
Federal; ha sido concebido como un canal de comunicación del Gobierno de la 
Republica, que transmite a toda la ciudadanía de una manera clara, concisa y 
medible la visión y estrategia de gobierno de la presente Administración. 
 

Las Metas Nacionales que presenta son: un México en Paz, un México 
Incluyente, un México con Educación de Calidad, un México Prospero y un México 
con Responsabilidad Global. Asimismo, se presentan estrategias transversales 
para democratizar la productividad, para alcanzar un gobierno cercano y moderno, 
y para tener una perspectiva de género en todos los programas de la 
administración pública federal. 
 

Para el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016 el orden y la eficiencia 
administrativa serán el sello del proceder cotidiano gubernamental y presenta seis 
ejes rectores que son: Gobierno Incluyente, Gobierno Transparente y Honesto, 
Gobierno Innovador, Gobierno con Responsabilidad Ambiental, Gobierno 
Coordinado con los Ámbitos Federal y Municipal y Gobierno con Responsabilidad 
Presupuestal. 
 

Por otro lado, la Agenda 21 de la Organización de las Naciones Unidas nos 
marca un plan de acción exhaustivo para el cuidado del medio ambiente, así como 
la explotación racional de los recursos naturales y las medidas mundiales en favor 
de la mujer, la infancia y la juventud para lograr un desarrollo sostenible. 
 

Lo anterior coadyuva a crear los ejes que regirán el desarrollo de la 
administración municipal, alineando el presente plan a todas las vertientes y 
creando un equilibrio funcional entre los tres órdenes de gobierno que, bajo un 
esquema de gobernabilidad democrática, fortalezca la economía y promueva que 
vivamos con libertad, seguridad y bienestar social, como bien lo cita en su 
mensaje de bienvenida el Coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y 
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el Desarrollo Municipal, cumpliendo así con los parámetros establecidos en el 
Programa Agenda para el Desarrollo Municipal. 
 
 
 
INTEGRACIÓN DEL PLAN 
 

Para llevar a cabo la integración de este documento, el primer paso fue la 
emisión de una convocatoria, invitando a organizaciones civiles, empresarios, 
servidores públicos, mujeres, jóvenes y adultos de nuestro municipio a participar 
en el foro de consulta ciudadana, el cual una vez analizada la información de las 
opiniones y percepciones sobre una gran variedad de temas, dio paso a los ejes 
rectores del Plan Municipal de Desarrollo 2014-2017. 
 

Se contó con la colaboración de las diferentes áreas y direcciones del 
ayuntamiento ya en funciones sobre los principales aspectos de la administración 
pública, donde ellos mismos establecieron propósitos, objetivos, estrategias y 
líneas de acción que guiaran su desempeño durante los siguientes cuatro años, 
para lograr juntos la fortaleza de nuestro municipio. 
 
Misión 

Administrar honesta y responsablemente los recursos públicos para 
incrementar la infraestructura y los servicios municipales, comprometidos con el 
desarrollo ambiental, histórico, cultural y equitativo, fomentando la seguridad, la 
unidad, el bienestar, el desarrollo integral, la convivencia y la participación 
ciudadana en la vida política y social del municipio, coadyuvando a mejorar la 
calidad de vida de los peroteños. 
 
Visión 

Trabajar en armonía con el cabildo y las diferentes áreas del Ayuntamiento 
para formar una administración con amplio sentido humano, que sea reconocida 
por el mejoramiento constante de su municipio, generando oportunidades 
laborales, educativas y de salud que permitan la inversión pública y privada con 
una visión de modernidad y con acciones protectoras del medio ambiente que 
generen un desarrollo integral sustentable. 
 
Prioridades 

La administración municipal se dio a la tarea de valorar distintos puntos de 
relevancia, para actualizar una estrategia general beneficiando todos los puntos de 
vulnerabilidad que son de máxima importancia para los ciudadanos, donde nuestro 
principal objetivo es aprovechar tanto las fortalezas como las oportunidades sin 
dejar pie a nada inconcluso. 
 

La prioridad fundamental es relacionar información y estadísticas con las 
expresiones de los principales fenómenos socioeconómicos, culturales y políticos; 
para dar respuesta a lo que se plantea habrán de tomarse en cuenta las 
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prioridades del Ayuntamiento y las principales demandas ciudadanas, para así 
llegar a ser un municipio ejemplar y brindar estabilidad social y seguridad en todo 
momento. 
 
 
Retos 

En el foro de consulta, los ciudadanos consideraron de manera contundente 
que los cuatro principales retos que enfrenta el municipio son mejorar la 
educación, atender el desempleo, reforzar la seguridad y propulsar el turismo en 
Perote. 
 

En materia educativa, el dato que llama más la atención es la deserción 
escolar por falta de recursos; el desempleo se percibe como un problema agudo 
por que no existen muchas fuentes ni oportunidades de trabajo; la seguridad debe 
considerarse como un factor clave y determinante para el mejoramiento de la 
calidad de vida de las personas y el pleno aseguramiento de sus derechos; y por 
último, la promoción turística no ha sido la adecuada, debiendo ahora impulsar a 
Perote en todos sus factores, para lograr una derrama económica para todo el 
municipio y que todos los sectores sean beneficiados. 
 

Además de las cuatro principales preocupaciones que se externaron, la 
consulta revelo que existen otros retos que, si bien no ocupan los primeros lugares 
en la agenda ciudadana, si deben ser debidamente atendidos por las autoridades. 
 

Estos incluyen a los servicios de salud, el bacheo y la pavimentación, los 
servicios, el transporte público, las vialidades y el reordenamiento urbano. 
 
 
Diagnóstico Situacional 

Se crea sobre los compromisos que estuvieron planteados durante la 
campaña política electoral en el 2013, más las diversas solicitudes desde el inicio 
de la administración en este ano, que integrada a la información obtenida en el 
foro de consulta ciudadana, nos da como resultado el diagnóstico de la situación 
real actual del municipio, y nos permite tomar decisiones en la construcción de los 
ejes rectores para dar solución a la problemática planteada. 
 

Tomando como marco referencial los cinco ejes rectores del Plan Nacional 
de Desarrollo 2013-2018 y los seis ejes rectores del Plan Veracruzano de 
Desarrollo 2011-2016, podemos ofertar a la ciudadanía solventar su problemática 
mediante también cinco grandes ejes que serán los rectores de las políticas 
públicas dentro del Plan Municipal de Desarrollo 2014- 2017 y que serán los 
siguientes: 
 
EJE 1. Gobernabilidad 
EJE 2. Municipio Seguro 
EJE 3. Fortaleza Económica 
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EJE 4. Desarrollo Social 
EJE 5. Crecimiento Sustentable 
 

Para cada uno de los ejes, los participantes del foro de consulta en el 
trayecto de esta administración, manifestaron cuales son los aspectos más 
importantes sobre los que el gobierno de Perote debe trabajar para tener un mejor 
municipio. 
 

En Gobernabilidad, la mayoría consideraron que lo prioritario debe referirse 
a un gobierno que cumple y hace cumplir la ley, agilización de trámites y 
transparentar en el uso eficiente de los recursos públicos. 
 

En Municipio Seguro, opinaron que se debe fortalecer la vigilancia policiaca 
en la cabecera y sus comunidades, promover la vigilancia vecinal, mejorar el 
alumbrado público, rehabilitar parques y jardines, limpiar lotes baldíos, y crear un 
centro de rehabilitación de adicciones. 
 

En Fortaleza Económica, insistieron que se debe regular el comercio 
informal y promover los atractivos turísticos del municipio, crear una bolsa de 
trabajo, apoyar a la micro, pequeña y mediana empresa, promover cursos de 
capacitación para oficios o traer nuevos centros educativos donde se integren 
carreras técnicas de corto plazo para acceder a mejores empleos bien 
remunerados y así atraer empresas e inversiones a Perote. 
 

En Desarrollo Social, solicitan más apoyos para la educación, a la tercera 
edad, a madres solteras y a personas con discapacidad, combatir la pobreza con 
apego a los programas establecidos y brindar apoyo a las colonias marginadas 
con pavimentación y servicios básicos. 
 

En Crecimiento Sustentable, la generalidad de los participantes considero 
que es importante mejorar la seguridad pública, el cuidado del medio ambiente y 
tener servicios públicos más eficientes, la vialidad, el ordenamiento urbano y la 
realización de eventos culturales. 
 
Propuestas de acción inmediata 
GOBERNABILIDAD:  
• Monitorear el trabajo de los servidores públicos. 
• Fortalecer los indicadores de gestión. 
• Capacitar a los funcionarios. 
• Rendir cuentas con transparencia. 
• Modernizar los procesos clave en la administración pública municipal. 
 
MUNICIPIO SEGURO: 
• Reconstruir el ambiente social, poniendo al ciudadano en el centro de las 
políticas públicas en la materia. 
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• Integrar a los jóvenes en actividades culturales y deportivas para evitar que se 
integren a grupos delictivos. 
• Crear áreas de prevención de riesgos, inteligencia para la seguridad y área de 
análisis táctico y de reacción. 
• Profesionalizar la policía. 
• Mejorar las condiciones laborales de los elementos policiacos y de sus familias. 
• Promover la cercanía entre los policías y los ciudadanos. 
 
FORTALEZA ECONÓMICA:  
• Promover la economía en todos los sectores del municipio. 
• Intercambiar conocimientos y experiencias con gobiernos, universidades, 
profesionistas y sector privado. 
• Apoyar a los estudiantes para que en sus prácticas profesionales y servicio social 
adquieran experiencia real. 
• Fortalecer el mercado interno a través de apoyos a la industria tradicional. 
• Fomentar los productos agropecuarios con proyectos productivos. 
• Generar la confianza de los ciudadanos en el gobierno. 
• Promover la inversión en sectores estratégicos para el desarrollo. 
• Tener un padrón efectivo de las empresas y sus necesidades. 
• Promover asociaciones público/privadas como herramienta de desarrollo 
• Crear infraestructura turística. 
 
DESARROLLO SOCIAL:  
• Hacer tardes de integración, deporte y oficios para la recuperación de espacios 
públicos. 
• Evitar la tendencia discriminatoria en el lenguaje de los documentos públicos. 
• Acondicionar los edificios públicos para atender las necesidades de las personas 
con discapacidad. 
• Crear apoyos solidarios para la mujer y madre soltera. 
• Escuelas para padres. 
• Crear la unidad de atención a víctimas de violencia intrafamiliar. 
• Corresponsabilizar los programas de apoyo. 
 
CRECIMIENTO SUSTENTABLE:  
• Proteger las áreas naturales. 
• Implementar foros y conferencias para el uso de energía sustentable. 
• Definir la identidad más conveniente para Perote. 
• Abordar con precisión y apoyo el tema del campo en el municipio. 
• ¿Perote para los ciudadanos o para los automóviles? 
• Crear ciclo vías como una alternativa de movilidad. 
• Fomentar la cultura de respeto al peatón. 
• Domingos culturales para el fomento de todos los grupos sociales. 
• Ubicar estratégicamente contenedores de basura para dar una imagen limpia y 
fresca en el Municipio. 
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EJES RECTORES 
Eje 1. Gobernabilidad 
 
Diagnóstico 

Es de suma importancia para el gobierno de Perote dar un servicio de 
calidad a sus habitantes, es por eso que daremos respuestas eficaces a todo 
tramite que se realice en el ayuntamiento, involucrando principalmente a los 
avances tecnológicos ya que el crecimiento demográfico y la acumulación de 
demandas y necesidades sociales no permiten que nuestra administración se 
quede obsoleta en su actualización de métodos y herramientas de trabajo para un 
mejor desempeño para los ciudadanos. 
 

A su vez, para demostrar una rendición de cuentas transparente y oportuna 
se debe contar con una modernización integral dentro de la administración pública 
municipal. 
 

Los ciudadanos de nuestro municipio se merecen la eficiencia de los 
trámites y servicios que brinda el ayuntamiento desde avances tecnológicos hasta 
un trato digno y profesional de los servidores públicos de cada área. 
 
Proyecto de Atención Ciudadana  

La atención ciudadana municipal constituye la ventana directa a la 
población y la vía por la cual esta genera en gran medida la opinión acerca de la 
eficiencia del gobierno local. El tema de generar confianza en la población es 
recurrente dado que el primer contacto con el ayuntamiento se realiza a través de 
esta unidad, será fundamental que preste una atención de calidad, misma que 
debe implicar el conocimiento de los servidores públicos acerca de los servicios 
prestados y los trámites a realizar, el compromiso de seguimiento y de una 
atención cálida de cara al ciudadano, con una clara intención de lograr el mejor 
resultado en el menor tiempo posible. 
 
Objetivos 
• Recibir las solicitudes de la ciudadanía y gestionar su solución a través de la 
instancia correspondiente. 
• Identificar la problemática social y establecer vínculos de resolución. 
• Implementar unidades móviles itinerantes para acercar los servicios del 
ayuntamiento por medio de la dirección de atención ciudadana a las colonias y 
localidades con mayor índice de marginación. 
• Crear un padrón único de beneficiarios para eliminar la duplicidad de apoyos, 
optimizar los recursos, focalizar los programas y sus beneficiarios. 
 
 
Población Objetivo 

Se estima atender a la población que visite las distintas áreas del 
ayuntamiento, garantizando atender al 100% las solicitudes de apoyos, servicios y 
tramites, dando mayor atención a la población de escasos recursos los cuales 
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requieren de estos y gestionar, a las autoridades, dependencias e instituciones, 
cumplir con los programas de gobierno tales como: Piso Firme, Pensión para 
adultos mayores, Seguro para jefas de familia, Programa empleo temporal, etc. 
 
Líneas de Acción 

• Atender las solicitudes que presente la ciudadanía. 
• Establecer mecanismos de avance tecnológico para la requisición de 

apoyos y servicios. 
• Descargar instructivos, formularios e información sobre servicios y trámites 

municipales. 
• A través de la página de internet www.perote.gob.mx, se podrán presentar 

quejas y sugerencias sobre los servicios otorgados dentro del 
ayuntamiento, o bien sobre algún asunto relativo al municipio. 

• Establecer espacios dentro y fuera del ayuntamiento, para la atención de 
trámites, y la prestación de servicios integrales que proporcionen una o más 
instituciones o que involucren a otros órdenes de gobierno. 

 
Proyecto de Rendición y Transparencia de Cuentas  
Diseñar un plan integral de mejora, transparencia y calidad en los servicios de la 
administración municipal. 
 
Objetivos 
Capacitación y actualización de los servidores públicos. 
Modernización y actualización del catastro municipal. 
Actualización de normatividad y catálogos financieros. 
Ser un municipio ejemplar. 
Conservar las finanzas del ayuntamiento sanas y transparentes. 
 
Líneas de Acción 

• Implementar procesos de análisis y control de indicadores de desempeño 
de las distintas direcciones que conforman el H. Ayuntamiento y monitorear 
el cumplimiento de los resultados esperados. 

• Actualizar las tablas de valores y adecuar cuotas y tarifas de la base 
cartográfica asociada a la información catastral de manera gráfica. 

• Iniciar la revisión, actualización y simplificación de la normatividad, los 
procedimientos administrativos y los catálogos financieros. 

• Dar seguimiento a la capacitación de los servidores públicos sobre nuevos 
esquemas, reglamentos y servicios. 

• Cumplir las obligaciones a nivel municipal de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública estatal y federal. 

• Alcanzar el equilibrio de las Finanzas Públicas Municipales, a través del 
esfuerzo permanente y compromiso constante de los trabajadores del 
ayuntamiento, asumiendo el compromiso de ejercer el gasto con disciplina y 
austeridad. 
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Eje 2. Municipio Seguro 
 
Diagnóstico 

Los compromisos y obligaciones principales de todo gobierno es garantizar 
la seguridad personal y patrimonial de la sociedad, es por ello que, para que los 
Peroteños vivan en un ambiente de tranquilidad se llevaran a cabo acciones que 
permitan que la ciudadanía viva en una ciudad segura y en armonía. 

 
De acuerdo a estadísticas con que cuenta la comandancia de policía 

municipal, en el año 2013 los delitos más frecuentes del fuero común fueron: robo 
a casa habitación, robo de vehículo, robo a transeúntes, robo de objetos a interior 
de vehículos, lesiones, danos, ultrajes a la autoridad; de igual manera las 
siguientes faltas administrativas: alterar el orden en la vía pública, riñas, inhalación 
de tóxicos, ingerir bebidas alcohólicas, faltas a la autoridad, danos y faltas a la 
moral; incluso uno de los factores determinantes fue la instalación del Centro 
Federal de Readaptación Social de Villa Aldama, con lo cual se han instalado 
grupos delictivos afines a los reclusos de este penal. 

 
Por lo anterior, se implementaran acciones inmediatas y contundentes para 

que la policía municipal se encuentre en condiciones de cumplir con sus funciones 
de manera efectiva. 

 
En este orden de ideas se detectaron los siguientes puntos como los de 

mayor conflicto y vulnerabilidad en la Zona Centro: Amado Nervo, Dante Delgado, 
Vicente Guerrero, Veracruz, Viveros, San Rafael, Sabinal, Del Bosque, Azteca, 
Ampliación Azteca, Landa, Heroico Colegio Militar, Luis Echeverría. 
 
Objetivo 

Una prioridad fundamental de esta administración municipal es 
salvaguardar la integridad, los derechos, las libertades y el patrimonio de los 
ciudadanos y preservar el orden, la armonía y la paz pública a través de medidas 
efectivas de prevención para evitar conductas antisociales -delictivas o no- e 
imponer las sanciones respectivas para mantener la sana convivencia. Nuestra 
fortaleza está en la gente, a la cual debemos de proteger ante toda circunstancia y 
saber principalmente como responder debidamente a las acciones que se tengan 
que tomar ante toda circunstancia que ponga en riesgo la tranquilidad de nuestro 
municipio. 
 

Para poder cumplir con este propósito, es menester contar con la más 
amplia participación de la sociedad en general y por ello promoveremos acciones 
que fortalezcan dicha participación, así como incentivar la cultura de la denuncia; 
generando acciones concretas y estrategias eficaces. 

 
Una de nuestras metas a seguir es el rescate de la infraestructura policial, 

acompañada de insumos básicos para su permanente y eficaz funcionamiento; 
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aplicación de nuevas tecnologías al servicio de la inteligencia de combate al delito, 
así como un plan integral para la prevención social del mismo. 

 
Propuestas para la prevención del delito  

Por y para seguridad legal de la policía municipal preventiva, se llevara a 
cabo la contratación de médicos legistas, esto con la finalidad de que certifiquen el 
estado en que ingresan las personas que son remitidas a la comandancia por 
haber cometido algún tipo de delito o falta administrativa. 

 
Supervisar que los centros de diversión nocturnos cuenten con cuerpo de 

seguridad capacitado para mantener la seguridad y orden en los sitios de 
recreación que sean frecuentados por jóvenes y público en general, con la 
salvedad que sean dos elementos como mínimo. 

 
En coordinación con la Dirección de Protección Civil, Comercio y Jurídico, 

se llevaran a cabo de manera regular, revisiones en todos los sitios de recreación 
que sean frecuentados por jóvenes y público en general, garantizando un 
ambiente de paz y tranquilidad, tanto para los propietarios como para los 
visitantes. 

 
Obligar a los gerentes de las tiendas de autoservicio (Chedraui y Bodega 

Aurrera), que cuenten o instalen cámaras de seguridad en los estacionamientos y 
áreas apartadas a fin de prevenir la comisión de delitos en dichos lugares. 

 
A fin de garantizar la tranquilidad de los pobladores y gente que visite 

nuestra Ciudad, se propondrá al Departamento Jurídico que la elaboración del 
nuevo bando de policía y gobierno sea considerada como falta administrativa la de 
“ingerir bebidas embriagantes en la vía pública” a fin de que sea sancionada 
legalmente. 

 
La Dirección de Seguridad Pública Municipal propone llevar a cabo una intensa 
campaña de prevención del delito y en contra de la delincuencia, por lo que se 
implementaran diversos programas como son: 
 
Policía amigo 
Los elementos policiacos interactúan con el alumnado de los niveles: Preescolar, 
Primaria (1º, 2º y 3er año) a fin de desvanecer entre la población la mala imagen 
del policía. 
 
 
Escuela Segura 
En coordinación con Sociedades de Padres de Familia y personal docente de las 
diferentes instituciones se llevan a cabo operativos Mochila. Asimismo se realizan 
recorridos para brindar apoyo de resguardo en la entrada y salida de las 
instituciones educativas. 
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Conoce a tu policía 
La elaboración de trípticos y la impartición de pláticas sobre las funciones del 
policía, esto con la finalidad de que la ciudadanía este consciente de las causas 
por las que se les podría intervenir, pero además para que bajo este conocimiento 
estuviera en oportunidad de poder denunciar a cualquier elemento que no 
cumpliera debidamente con sus funciones. 
 
Policía cerca de ti 
Llevar a cabo actividades de “labor social”, en escuelas. 
 
Policía por un Día 
Se invitara al alumnado del Nivel Primaria (4º, 5º y 6º grado) a que conozcan las 
actividades inherentes al de un policía. 
 
Jóvenes Sanos 
Con el apoyo de las instituciones escolares se llevaran a cabo conferencias y 
pláticas, sobre la prevención del delito, el peligro de las drogas y demás temas en 
la materia. 
 
Jóvenes en Movimiento 
En coordinación con alumnos de los niveles superiores realizar campañas sobre 
prevención del delito. 
 
Barrio Tranquilo 
Llevar a cabo rondines sorpresa y programados, a fin de que disminuya la 
afluencia de jóvenes a altas horas de la noche y que puedan formar grupos 
delictivos que pudieran afectar la tranquilidad de los vecinos. 
 
Policía Adulto Mayor 
Se les hace la invitación a las personas de la tercera edad a que denuncien 
cualquier irregularidad o maltrato del que pudieran ser objeto ellos o algún familiar. 
 
Patrulla Presente 
La presencia de elementos policiales en los eventos masivos, brindará seguridad a 
la gente que asista a ellos. 
 
Ponte Las Pilas 
Con este programa se pretende dar impulso a los agentes municipales junto con 
sus comandantes de policía auxiliar a fin de que reactiven sus rondines. 
 
Vecino Vigía 
La aplicación de este programa se aplicara a cabo en el municipio y las 
comunidades aledañas, explicándole a los ciudadanos que la disminución de la 
delincuencia no es tarea únicamente de las dependencias de policía, haciendo 
hincapié en la importancia de su participación y sobre todo recalcando los 
resultados que se podrían obtener si se aplica de manera eficaz este proyecto. 
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Todo esto con el apoyo de los directivos de las instituciones educativas en sus 
diferentes niveles, Jefes de manzana, taxistas y ciudadanía en general. 
 
Teléfonos de Emergencia 
Se propone que en coordinación con el departamento de comunicación social de 
este ayuntamiento, llevar a cabo una intensa campaña con lo que corresponde a 
los teléfonos de emergencia 066 (emergencias), 089 (denuncias anónimas), así 
como se han distribuido, en las instituciones educativas, zonas comerciales, 
colonias que conforman la ciudad, los teléfonos de la delegación de la 
Procuraduría General de la Republica (Veracruz) y la unidad mixta de atención al 
narcomenudeo (UMAN), proporciona los teléfonos, para denunciar en forma 
anónima la venta de droga. 
 
Dentro de las conferencias impartidas sobre prevención del delito a los 
estudiantes, profesores y público en general hacerles énfasis en el uso 
responsable de los teléfonos de emergencia como son el 066 y 089, así como el 
teléfono de la comandancia de la policía municipal. 
 
Líneas de Acción 

• Redes ciudadanas. 
• Prevención del abuso de drogas en adolescentes y adultos. 
• Cercanía con la policía. 
• Implementación de tecnología para la seguridad en las calles. 
• Crecimiento de la fuerza policiaca. 
• Servicio profesional de los elementos policiacos. 
• Debida justicia municipal. 
• Establecer coordinación y participación con la SEDENA, SEMAR, PGR, 

CNS, PGJ, PM, entre otros órganos de seguridad para realizar operativos 
de vigilancia y proteger bienes jurídicos tutelados de la población. 

• Elevar gradualmente la plantilla de personal un 25% anualmente. 
• Generar acciones para una cultura de prevención social, estableciendo 

diversas actividades con los jóvenes con la participación de todas las áreas 
del Ayuntamiento. Para evitar caer en algún acto delictivo o adicción. 

• Rehabilitar a los jóvenes que presentan conductas violentas, antisociales, 
ilícitas y con problemas de drogadicción en la enseñanza de oficios para su 
pronta integración en la sociedad. 

• Habilitar parques, jardines y espacios deportivos para la convivencia entre 
jóvenes y que se ofrezcan actividades recreativas. 

• Aplicar talleres, competencias deportivas, eventos culturales y pláticas de 
orientación a jóvenes con alguna adicción para su inclusión a la sociedad. 
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Propuestas para Protección Civil  
Objetivos 
Contribuir acciones de seguridad de protección civil y el desarrollo de una cultura 
de autoprotección, para tener una capacidad de respuesta ante los fenómenos 
naturales y situaciones de emergencia y peligro. 
Proteger a los ciudadanos y prevenirlos de cualquier riesgo natural o humano. 
Realizar inspecciones y operativos de revisión y cumplimiento de protección civil 
en establecimientos comerciales, empresariales, escolares, industriales y 
habitacionales. 
Capacitar a empresas privadas, instituciones municipales y a la población en 
general sobre la protección civil en situaciones de emergencia. 
Implementar el Atlas de Riesgos Municipal bajo los lineamientos del Sistema 
Nacional de Protección Civil. 
 
 
Líneas de acción 

• Aplicación de la normatividad vigente en las instalaciones y mantenimiento 
de gas L.P. 

• Cursos de primeros auxilios y reanimación cardiovascular en escuelas e 
instituciones públicas y privadas. 

• Comité de ayuda mutua entre vecinos y empresas. 
• Propuesta de la elaboración del reglamento municipal de protección civil. 
• Atender de manera emergente la situación de los mercados municipales. 

 
Propuesta de Vialidad  
Es el conjunto de infraestructuras y equipo que forman la red de vías urbanas y 
caminos rurales por las que se desarrolla la circulación vial. En sentido más amplio 
es el conjunto de normas y actividades relativas tanto a la construcción y 
mantenimiento de las calles y carreteras como a la reglamentación del tráfico para 
el mejoramiento del municipio. 
Objetivos 

• Aplicación del reglamento de tránsito. 
• Semaforización de arterias viales. 
• Crear una reingeniería vial. 
• Finalización de tránsito y derechos peatonales. 
• Horario de descarga de mercancía en el primer cuadro de la ciudad. 
• Multas a ciclistas que circulen en sentido contrario a la vialidad establecida. 

 
 
Eje 3. Fortaleza Económica 
 
Objetivos 

Impulsar el desarrollo económico integral y sustentable del municipio, 
mediante acciones encaminadas al fortalecimiento económico y social, 
garantizando un crecimiento equitativo que permita potencializar la competitividad 
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de todas las áreas productivas de la región, a través de acciones estratégicas que 
impulsen el asentamiento de nuevas empresas, generando mayor inversión y 
empleos bien remunerados, como fomentar proyectos y programas de desarrollo 
económico. Promover la inversión local, estatal, nacional e internacional, 
gestionando apoyos y fondos ante instancias estatales y federales a fin de 
contribuir en la generación de empleos directos e indirectos. 

 
Ser una dirección capaz de gestionar y tramitar recursos de forma eficaz 

para lograr resultados de gran impacto económico y social, promoviendo 
proyectos estratégicos sustentables que brinden un bienestar en la economía y 
mejorar la calidad de vida de todos los habitantes del municipio. 

 
Colaborar de manera coordinada con la presidencia municipal y 

dependencias de la misma, a fin de proponer acciones que permitan impulsar e 
incrementar la eficiencia y productividad de las actividades económicas de la 
región, generando un valor adicional, mediante la canalización de recursos que se 
obtengan de los apoyos y fondos que ofrecen las instancias estatales y federales 
que permitan la inversión para generar fuentes de empleo en todos los niveles. 

 
Diagnosticar las necesidades del crecimiento regional para obtener 

recursos y fondos que se canalizaran al desarrollo económico, ofreciendo cursos 
de capacitación que permitan el fortalecimiento de habilidades empresariales, con 
apoyo a proyectos productivos y orientación técnica para su éxito empresarial y 
personal. Siempre y cuando incluir también a la pequeña, mediana y grande 
empresa en la elaboración de propuestas que permitan la fortaleza económica 
sustentable para el municipio. 

 
Líneas de acción 

• Colocación de parquímetros en el primer cuadro de la ciudad. 
• Atender la problemática de los locatarios de mercados municipales. 
• Vinculación con las dependencias de gobierno Estatal y Federal para 

ofrecer acceso preferencial a programas integrales, capacitación y 
financiamiento a las micro, pequeñas y medianas empresas. 

• Programas de vinculación con municipios aledaños para impulsar el 
desarrollo regional en materia económica 

• Esquemas de apoyo a el o la inversionista que faciliten la gestión de 
trámites para concretar proyectos de inversión empresarial. 

• Promoción y programas de difusión que propicien el interés de 
inversionistas potenciales. 

• Generar becas de capacitación para el trabajo. 
• Establecer y promover mecanismos de vinculación con instituciones que 

operen incubadoras de empresas. 
• Solicitar la firma de convenios con instituciones y organizaciones que 

otorguen micro créditos para canalizar, en condiciones preferentes, a 
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personas de escasos recursos del municipio que deseen desarrollar un 
proyecto productivo. 

• Desarrollo de un parque industrial. 
• Desarrollar un plan de trabajo, para que la explotación y comercialización 

de Tepezil se haga de forma ordenada. 
 
Propuesta de Ingresos  

Ser una Dirección comprometida con el Municipio y la sociedad, 
atendiéndolos con calidad y personal debidamente capacitado, siempre dispuesto 
a dar solución a los mismos para su satisfacción total apoyándose en los métodos 
más modernos de sistematización administrativa, coordinando las actividades de 
apoyo y logística, originando con ello trabajo más eficiente y efectivo para actuar 
con firmeza y tomar las mejores decisiones que mejoren en tanto ingresos al 
municipio. Fortalecer la hacienda pública municipal para ser una dependencia 
generadora del desarrollo sustentable municipal. 
 
 
Objetivo s 

Elevar la eficiencia recaudatoria en cada una de las contribuciones 
municipales, mediante el fomento de una cultura de pago, ampliando los servicios 
a los contribuyentes y, en caso de incumplimiento, ejerciendo la facultad 
económico coactiva a los morosos, observando rigurosamente las leyes 
aplicables, al mismo tiempo que otorgar certeza jurídica en el cobro de los mismos 
con una administración efectiva del padrón de contribuyentes. 

Vigilar el cumplimiento de las leyes fiscales y sus reglamentos elaborando 
programas administrativos a corto, mediano y largo plazo, mejorando la ejecución 
de créditos a causantes morosos. Promover la comunicación entre causantes y 
fisco para difundir las disposiciones fiscales y proporcionar una mejor atención al 
contribuyente. Siempre y cuando estableciendo políticas en coordinación con la 
dirección jurídica y evaluar permanentemente las actividades desarrolladas por las 
áreas causantes de ingreso, mejorando sus niveles de eficiencia y simplificación 
administrativa. 
 
Líneas de Acción 

• Capacitación y actualización permanente del personal con la finalidad de 
mejorar la atención al contribuyente. 

• Aprovechar tecnologías de información y comunicación en la prestación de 
servicios públicos. 

• Realizar un padrón de contribuyentes de acuerdo a censos y visitas en el 
municipio y así regularizarlos e incorporarlos a nuestro sistema. 

• Implementación de un programa para la optimización de ingresos e 
incremento del acervo municipal. 

• Promover un programa permanente de incentivos para contribuyentes 
cumplidos. 
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• Analizar nuevas fuentes de ingreso locales con el objeto de fortalecer el 
ingreso municipal. 

• Modernizar los procesos y servicios de recaudación. 
• Aumentar el ingreso en los diferentes conceptos fiscales y diferentes rubros 

que comprenden al municipio. 
 
Propuesta de Turismo  

Ser una dirección que desarrolle todo el potencial en materia turística para 
el municipio y consolidarlo como un referente en el turismo de aventura y 
naturaleza, así como en el área de cultura e historia. 

Lograr un acercamiento efectivo con dependencias gubernamentales así 
como organismos no gubernamentales, iniciativa privada y asociaciones para 
generar convenios, acuerdos, realización de cursos, proyectos y eventos que 
detonen la industria turística municipal. Proyectar al municipio como un 
multidestino turístico a nivel nacional e internacional. 
 
Objetivo 
Consolidar a todo el sector turístico del municipio con capacitación constante y 
vinculación regional con otros prestadores de servicio con la finalidad de fortalecer 
un clúster turístico. Generar un producto atractivo enfocado en tres ramas: turismo 
de aventura, gastronómico, e histórico para los visitantes, regionales, nacionales e 
internacional y consolidando al municipio como un referente en el turismo. 
 
Líneas de acción 

• Participación en ferias, exposiciones y mesas de trabajo con la finalidad de 
retroalimentar el conocimiento del área e impulsar acuerdos que generen 
beneficios inmediatos. 

• Campaña permanente de limpieza de la ciudad y del parque turístico Cofre 
de Perote. 

• Promoción del parque recreativo cofre de Perote. 
• Fortalecer la promoción del patrimonio cultural. 
• Formar una cámara de comercio local que organice y apoye a los 

empresarios de servicios turísticos. 
• Generar un Atlas con corredores de edificios históricos de ecoturismo. 
• Gestionar la capacitación y profesionalización del sector turístico. 
• Difusión de las fiestas locales que generen crecimiento económico. 
• Fortalecer la señalización. 

 
Diagnóstico 

El desarrollo del municipio, en su planeación debe trazar sus principales 
metas en relación con el entorno social, político y ambiental; una cultura de 
planeación que integre responsable, creativa y productivamente las opiniones de 
los grupos y ciudadanos que serían receptores de los beneficios. 
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Mejorar las condiciones de la gente de escasos recursos de las 
comunidades rurales y colonias de pobreza extrema de la ciudad; abatir el rezago 
social que enfrentan los adultos. Aumentar las capacidades básicas de las 
personas que requieren mantener y/o aumentar sus habilidades que les permitan 
tener igualdad en el círculo donde habitan. 

 
El principal objetivo del eje rector de desarrollo social es aplicar programas, 

proyectos y acciones de beneficio social, atendiendo prioritariamente las 
necesidades más urgentes de los grupos sociales vulnerables y, aplicar 
estrategias para fortalecer las actividades económicas y turísticas para detonar el 
desarrollo municipal. 

 
Crear un padrón único de beneficiarios para eliminar la duplicidad de 

apoyos, optimizar los recursos, focalizar los programas y sus beneficiarios. 
 
Instituto de la Mujer  

Proporcionar servicios de calidad a las mujeres en situación de 
vulnerabilidad, para lograr la inclusión en la vida económica, política, cultural y 
social a través de acciones estratégicas que disminuyan la violencia de género. 
 
Objetivos 

Apoyo incondicional y guiar a las instancias correspondientes para la 
erradicación de su problema en litigio, promoviendo y desarrollando acciones para 
las mujeres en el municipio que permita potenciar sus aspiraciones y capacidades 
personales, sociales y económicas para disminuir la brecha de la desigualdad, la 
creación de proyectos productivos, oportunidades de autoempleo, educación o 
salud hacia las mujeres que se encuentran en condiciones de marginación, 
pobreza, abandono y/o desamparo y estén dispuestas a mejorar su situación y 
calidad de vida. 
 
Eje 4. Desarrollo Social 
 
Líneas de acción 

Gestionar al Presidente Municipal y a la Presidenta del DIF, autorización y 
apoyo ante el área jurídica y psicológica y a las diferentes instituciones y 
autoridades estatales, locales su intervención para resolver los problemas que se 
presenten en el Instituto Municipal de la Mujer como: pensión alimenticia, guardia 
y custodia, divorcios y matrimonios, atención psicológica, seguro a jefas de familia, 
fomentar la educación en madres solteras. 
 
Desarrollo Integral de la Familia  

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), es la institución 
responsable de brindar respuesta a este fenómeno con una política social integral, 
por tal motivo se contempló como objetivo primordial “Mejorar el nivel de los 
grupos sociales más vulnerables y personas en situación de desventaja, mediante 
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programas que de manera complementaria a los federales les doten de 
capacidades y les generen oportunidades para mejorar sus condiciones de vida”. 

 
En este sentido, nos proponemos hacer extensivo que “Nuestra fortaleza, la 

familia”, por tal razón es necesario contar con una población sana para que así, 
todas las personas de nuestro municipio estén aptas para desempeñar sus 
actividades correspondientes con éxito, logrando fortalecer a las familias 
peroteñas y al municipio en general. 

 
Una de las preocupaciones de este Sistema DIF es y seguirá siendo el de 

contribuir en la recuperación de la Salud de todas aquellas personas que se 
acercan a nuestra institución y que no cuentan con servicio médico como IMSS, 
ISSSTE y/o Seguro Popular; además se visualiza la necesidad de brindar apoyo a 
todo el personal que labora dentro del ayuntamiento; es por eso que podemos 
mencionar que contamos con los servicios básicos como: medicina general, 
ultrasonidos obstétricos, electrocardiogramas, salud bucal, entre otros servicios 
complementarios para la salud. 
 
Objetivo General 

Detectar, estudiar y disminuir la morbilidad bucal en la población, a través 
de medidas para establecer, fortalecer y vigilar, políticas, estrategias y programas 
estatales e institucionales, así como evaluar las condiciones de la salud bucal y 
ampliar equitativamente la atención odontológica con ética, calidad y eficiencia 
para mejorar la calidad de vida de la población. 
 
Líneas de Acción 

• Elaborar contenidos, materiales educativos y didácticos referentes a 
medidas de promoción de la salud bucal y prevención de las enfermedades 
bucales, en base al grupo de riesgo. 

• Brindar consulta diaria a la población que lo requiera. 
• Llevar la atención odontología a las poblaciones vulnerables a través de 

brigadas dentales y protésicas periódicas. 
• Implementar pláticas mensuales en las escuelas preescolares, primarias y 

secundarias de la población. 
• Atención mensual de aproximada de 180 pacientes. 
• Aplicaciones de flúor periódicas a los menores de la población así como 

índice de placa dentobacteriana e índice cpod en adultos. 
• Realizar a la población que lo requiera los tratamientos dentales básicos 

como son: profilaxis, extracciones, amalgamas, resinas, obturaciones 
temporales, aplicaciones de flúor etc. Casi como tratamientos más 
complejos como 

• prótesis fijas, totales y removibles. 
• Integrar redes de acción publica, con el propósito de sumar esfuerzos y 

lograr una mayor cobertura y calidad en los apoyos brindados. 
• Mejorar el marco normativo del DIF. 
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• Promover la celebración de acuerdos con diversos actores sociales a fin de 
dar forma legal a la red de apoyo. 

• Crear jornadas de salud y llevarlas a zonas más vulnerables y marginadas 
del municipio para intervención y control de enfermedades. 

• Abastecer una farmacia dentro de las instalaciones del DIF para apoyo de 
los munícipes de escasos recursos que requieran algún medicamento. 

• Fomentar el ejercicio en personas de la tercera edad y llevarles un control 
de salud. 

• Contar con médicos especializados permanentes para el trato de alguna 
enfermedad de manera urgente. 

• Dar terapias de motricidad o en apoyo a laguna lesión del cuerpo en bebes, 
infantes y adultos para apoyo. 
 

COMUDE 
El Comité Municipal del Deporte garantizara crear una conciencia deportiva 

y normativa que integra a la comunidad para evitar el ocio y el vandalismo, 
además es importante rescatar los espacios inhabilitados y hacer de ellos lugares 
para el sano esparcimiento. Constantemente se realizaran visitas en las escuelas 
para seleccionar a niños y jóvenes con talento deportivo en las diferentes 
disciplinas para integrarlos a los grupos en los centros de talento que se abrirán en 
las diferentes unidades deportivas que existen en el municipio. 
 
Objetivo general 

Fortalecer la convivencia recreativa y deportiva de la comunidad a través de 
un programa de trabajo incluyente, dando énfasis en la selección de niños y 
jóvenes con cualidades deportivas sobresalientes que se atenderán en los centros 
de talentos. 

 
Brindar instalaciones en condiciones adecuadas para el desarrollo del deporte, así 
como implementar un programa para la creación de nuevos centros deportivos en 
las comunidades e instalación de juegos infantiles en los parques de comunidades 
rurales. 
 
Líneas de Acción 

• Elaborar un reglamento municipal del deporte. 
• Crear un polideportivo Municipal. 
• Mantenimiento a los espacios destinados a la práctica de algún deporte. 
• Creación de ligas escolares deportivas de manera permanente. 
• Rescate de la carrera hacia el cofre de Perote. 
• Construcción de un gimnasio municipal. 
• Impulso al deporte extremo en el parque nacional cofre de Perote. 
• Regularización de todas las ligas deportivas. 
• Establecer en la unidad deportiva medidas para detectar problemas de 

salud, ello con apoyo de la Secretaria de Salud. Especialmente, para el 
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control de problemas de obesidad, detección de enfermedades respiratorias 
y crónicas degenerativas. 

 
 
Educación y Cultura  
La alfabetización es un derecho fundamental, es la introducción al aprendizaje que 
impulsa un trayecto esencial a lo largo de toda la vida, es la base para mejorar el 
bienestar, es un motor del desarrollo sostenible e integrador. Según Gabriel 
García Márquez, La cultura es el aprovechamiento social de la inteligencia 
humana. Pero nos damos cuenta que los efectos de la crisis económica han 
incidido sobre la realidad cultural. 
 
Objetivos 
Mejorar las condiciones de infraestructura de las escuelas y brindar apoyos de 
diversa índole a niños y jóvenes en edad escolar. Reducir la deserción escolar 
mediante acciones en materia educativa. Fortalecer de manera coordinada con la 
Secretaria de Educación Pública los avances en materia educativa con programas 
que promuevan el desarrollo de habilidades, aptitudes, competencias y 
capacidades para facilitar la integración social y la calidad de vida de los 
munícipes peroteños. 
 
Líneas de acción 

• Incrementar la cobertura actual de becas escolares desde nivel básico 
hasta educación superior. 

• Modernizar bibliotecas públicas. 
• Mantener y fortalecer el programa escuelas de calidad y de tiempo 

completo. 
• Otorgar desayunos escolares a niños de 1° a 3° de primaria para que 

tengan un mejor aprovechamiento escolar. 
• Colaborar con los Diferentes sectores de la sociedad, convencidos de su 

compromiso con el desarrollo de la educación en el municipio, para trabajar 
en estrategias que contribuyan a mejorar la calidad educativa de los 
alumnos. 

• Incentivar factores de transformación cultural que eliminen la diferenciación 
de trabajos por género. 

• Recuperación histórica de la cultura campesina. 
 
Desarrollo Urbano  

El municipio de Perote requiere de acciones prioritarias y urgentes en 
materia de Infraestructura, entre ellas, obras de pavimentación y bacheo de calles, 
de remozamiento, mejoramiento y ampliación de espacios públicos, parques y 
centros comunitarios, que es el centro de la política pública de la actual 
administración municipal. 
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Objetivo general 
La obra estratégica que impulsara el Ayuntamiento del municipio de Perote, 

se ha pensado con base en cuatro puntos fundamentales: 
• Fortalecer la centralidad que registra el municipio, en términos de su 

liderazgo económico a nivel regional; así como apuntalar la obra en materia 
de comunicaciones orientada hacia la integración de una zona 
metropolitana, en el mediano plazo, que se integre a la dinámica del Estado 
de Veracruz y potencie su crecimiento económico y generación de empleo. 

• Intensificar la inercia que en materia de turismo se advierte en el territorio 
municipal y profesionalizar los servicios en una perspectiva nacional e 
internacional, bajo las premisas que caracterizan al municipio: tranquilidad, 
paz, armonía, seguridad, amabilidad en su población y aceptable 
infraestructura en términos de vías de rápida comunicación. 

• Promover la especialización de los servicios educativos a nivel regional e 
interestatal, con la intención de generar un polo de desarrollo educativo de 
alto rendimiento y con base en ello detonar la actividad económica. 

• Crear un desarrollo urbanizado equilibrado con su entorno ecológico y el 
bienestar social de la población. 

• Para la elaboración adecuada de nuestro plan municipal en materia de 
desarrollo urbano se hizo un análisis completo de los datos específicos 
sobre los servicios públicos infraestructurales que brinda el municipio a los 
ciudadanos, y así generar los objetivos, metas y estrategias de mayor 
relevancia para la problemática que presenten algunos servicios básicos 
públicos o para la remodelación de algunos. 

 
Eje 5. Crecimiento Sustentable 
 
Datos estadísticos 
La vivienda es el espacio afectivo y físico donde los cónyuges, hijos u otros 
parientes cercanos, estructuran y refuerzan sus vínculos familiares a lo largo de 
las distintas etapas de su curso de vida”, señala el Consejo Nacional de Población 
(CONAPO). 
En el ámbito regional, se puede decir que debido al crecimiento poblacional 
observado en Perote, el requerimiento de vivienda se verá incrementado en los 
próximos años; de hecho, Jalacingo y Perote son los dos municipios que 
expresaran una mayor demanda de vivienda, debido al auge económico del sector 
secundario, por lo que es factible que municipios como Atzálan, Altotonga y Villa 
Aldama incentiven sus economías a través de la oferta de suelo para vivienda. 
 
Análisis de Infraestructura Básica (IBBA) 
El índice de infraestructura básica, es el indicador que muestra la situación o las 
condiciones de abasto de servicios básicos; este es un indicador construido con 
metodología propia y ha sido propuesto ante la Organización Mundial de la Salud; 
contempla tres servicios municipales: agua entubada, energía eléctrica y drenaje. 
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La siguiente tabla muestra las condiciones que prevalecen en este sentido en el municipio 
de Perote, en comparación con otros municipios que integran la micro región. 
 
 

• Índice de Infraestructura Básica 
 

  IAEE IAAE IAD IIBA 
ESTADO DE VERACRUZ 0,9472 0,7346 0,7959 0,8129 

MUNICIPIOS DE LA MICROREGIÓN 
PEROTE 0,9753 0,9353 0,8546 0,9236 
JALACINGO  0,9523 0,8475 0,4551 0,7653 
ALTOTONGA  0,9257 0,6133 0,5900 0,6959 
VILLA ALDAMA  0,9561 0,9192 0,7012 0,8675 
LAS VIGAS DE RAMÍREZ  0,9664 0,6941 0,7503 0,7879 
ACAJETE  0,9382 0,6580 0,5665 0,7119 
XICO 0,9674 0,9540 0,8390 0,9249 
AYAHUALULCO  0,9571 0,9170 0,4420 0,7927 
 
IAEE = Índice de Abasto de Energía Eléctrica; IAAE  = Índice de Abasto de Agua 
Entubada; IAD = Índice de Abasto de Drenaje; IIBA = Índice de Infraestructura 
Básica 
Fuente: Cálculos propios sobre las Estadísticas del INEGI basadas en los 
resultados del XII Censo de Población y Vivienda, 2000. 
 
 

• Energía eléctrica 

Para el municipio de Perote en 2010 se registra un total de 15 mil 588 viviendas 
particulares habitadas de las cuales 15 mil 331 viviendas disponen de energía eléctrica, 
219 viviendas no disponen de energía eléctrica y 38 viviendas no están especificadas. 

Para el municipio de Perote el 86.51% de las viviendas particulares habitadas 
disponen de energía eléctrica, el 13.14% no disponen de energía eléctrica y el 0.35% no 
está especificado. 

Micro-regionalmente hablando, el porcentaje de cobertura del servicio eléctrico 
para Perote se encuentra por encima del promedio estatal. 
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Fuente : Censo de Población y Vivienda 2010 

 

• Agua entubada 

Para el municipio de Perote en el año 2010 se registra un 98.22% de cobertura de 
este servicio (siendo mayor al promedio estatal), el 1.78% de las viviendas 
particulares habitadas no cuentan con la cobertura de dicho servicio público. 
 
En lo que corresponde a la microrregión el máximo de cobertura corresponde al 
municipio de Villa Aldama con el 98.30% y el mínimo corresponde a Altotonga. 
 
 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE VIVIENDAS PARTICULARES SEGÚN 
DISPONIBILIDAD DE AGUA ENTUBADA  

MICROREGIÓN PEROTE AÑO 2010 

ESTADO / MUNICIPIO DISPONEN DE AGUA 
ENTUBADA 

NO DISPONEN DE AGUA 
ENTUBADA 

VILLA ALDAMA 98.30 1.70 
PEROTE 98.22 1.78 
AYAHUALULCO 97.99 2.01 
XICO 97.69 2.31 
ACAJETE 95.22 4.78 
JALACINGO 93.09 6.91 
LAS VIGAS DE RAMÍREZ 84.28 15.72 
ESTADO DE VERACRUZ 80.26 19.74 
ALTOTONGA 71.70 28.30 
Fuente : Censo de Población y Vivienda 2010 

 

VIVIENDAS PARTICULARES SEGÚN DISPONIBILIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA MICROREGIÓN 
PEROTE AÑO 2010 

ESTADO / MUNICIPIO 
VIVIENDAS 

PARTICULARES 
HABITADAS 

DISPONEN DE 
ENERGÍA 

ELÉCTRICA 

NO DISPONEN DE 
ENERGÍA 

ELÉCTRICA 

NO 
ESPECIFICADO 

ESTADO DE 
VERACRUZ 1982612 1915967 62388 4257 

PEROTE 15588 15331 219 38 
ALTOTONGA 13912 13357 525 30 
JALACINGO 8977 8675 283 19 
XICO 8237 8032 189 16 
AYAHUALULCO 5016 4815 180 21 
LAS VIGAS 4151 4050 92 9 
VILLA ALDAMA 2444 2362 69 13 
ACAJETE 1989 1899 83 7 
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• Drenaje  

Para el municipio de Perote en 2010 la cobertura del servicio de drenaje de las 
viviendas particulares habitadas fu de 13, 485 viviendas, 2 mil 048 no disponen de 
drenaje y 55 viviendas no están especificadas. 

VIVIENDAS PARTICULARES SEGÚN DISPONIBILIDAD DE DRENAJE MICROREGIÓN PEROTE AÑO 2010 

ESTADO / MUNICIPIO 
VIVIENDAS 

PARTICULARES 
HABITADAS 

DISPONEN DE 
DRENAJE 

NO DISPONEN DE 
DRENAJE NO ESPECIFICADO 

ESTADO DE VERACRUZ 1,982,612 1,662,418 309,863 10,331 
PEROTE 15,588 13,485 2,048 55 
ALTOTONGA 13,912 9,905 3,928 79 
XICO 8,237 7,723 491 23 
JALACINGO 8,977 6,530 2,422 25 
AYAHUALULCO 5,016 3,717 1,283 16 
LAS VIGAS DE RAMÍREZ 4,151 3,266 871 14 
VILLA ALDAMA 2,444 2,074 359 11 
ACAJETE 1,989 1,758 224 7 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 

INFRAESTRUCTURA EN COMUNICACIÓN  

• Caminos 

Los caminos son el fundamento de las comunicaciones, pues por medio de ellos 
se establecen las relaciones socioeconómicas que permiten la evolución de los 
pueblos. 

El municipio de Perote cuenta con una infraestructura de vías de 
comunicación conformada por 131 Km de carretera, distribuidas de la siguiente 
manera: 62.50 kilómetros de troncal federal pavimentada, 17.30 kilómetros de 
alimentadoras estatales pavimentadas, un kilómetro de caminos rurales 
pavimentados y 50.20 kilómetros de caminos rurales revestidos, así lo señala el 
INEGI, (Anuario Estadístico del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 2010). 

Kilometraje de vías terrestres, Perote 2009 
 

TIPO DE CAMINO 
 

KILOMETRAJE DE VIAS 
TERRESTRES PORCENTAJE (%) 

TRONCAL FEDERAL PAVIMENTADA 62.5 47.71 
ALIMENTADORA ESTATAL PAVIMENTADA 17.3 13.21 
CAMINOS RURALES PAVIMENTADA 1.0 0.76 
CAMINOS RURALES REVESTIDA 50.2 38.32 
TOTAL 131.0 100.00 

Fuente:  INEGI, Anuario Estadístico del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 2010 
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La longitud de la red carretera federal de cuota por municipio según tipo de 
administración particular es de 28 Km. También se cuenta con un libramiento 
federal con una longitud de 13.00 kilómetros. 

• Puentes 

El municipio cuenta con 9 puentes federales a cargo de Caminos y Puentes 
Federales de Ingresos y Servicios Conexos, a la Red Concesionada a particulares, 
al Gobierno del Estado, y a la Red Federal de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes; con una longitud de 627.88 metros, estos puentes permiten una 
comunicación fluida en el interior del municipio. 

• Ferrocarril 

Perote cuenta con una estación de ferrocarril, localizada en la cabecera municipal; 
dicha estación ostenta el mismo nombre que el municipio y la cabecera municipal 

• Telégrafos y correo 

El municipio de Perote cuenta con 24 oficinas postales y de telégrafos; comprende 
las ubicadas en localidades urbanas, suburbanas y rurales, en pequeños 
comercios y las agencias TELCO, expendios ubicados en pequeños comercios y 
en poblaciones rurales en puntos de venta – recepción en Instituciones Públicas 
como Diconsa, IMSS, INAH, INFONAVIT, FONHAPO, Centros de Readaptación 
Social, Correo Rural y Palacios de Justicia. 

• Telefonía 

Tiene servicio telefónico por marcación automática en la cabecera y en 14 
localidades, así como con telefonía rural y celular. 

• Internet 

Cuenta con 10 centros e–Local o Centro Comunitario Digital de acceso público en 
7 localidades incluida la cabecera municipal; estos centros se instalan en 
escuelas, bibliotecas, centros de salud, oficinas de correos y edificios de gobierno, 
y en donde básicamente se ofrecen los servicios de acceso a Internet, uso de 
equipos de cómputo con paquetería diversa, impresión de archivos y documentos, 
así como asesoría y capacitación al público en general. 
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EQUIPAMIENTO URBANO DE SERVICIOS 

Se denomina equipamiento urbano al conjunto de espacios, abiertos o 
cerrados, en los que se presta un servicio a la comunidad; para efectos de la 
planeación municipal, en esta sección se incluyen equipamientos que no están 
normados por la SEDESOL dentro del Sistema Normativo de Equipamiento 
Urbano, pues la aportación desde la inversión privada ayuda a equilibrar el 
contexto de la injerencia de la administración pública. 

En este caso se ha tratado de incluir aquellos equipamientos que representan 
nodos o hitos dentro de los ámbitos urbanos, es decir, que con su poder de 
convocatoria significan lugares comunes y aptos para socializar, y que a partir de 
ellos, se pueden referir distancias y ubicaciones dentro de la localidad. 

A continuación se describe los distintos lugares de recreación cultural, social, 
deporte, entre otros… 

• Museos 

El municipio de Perote cuenta con un pequeño museo de sitio en la localidad de 
Tenextepec.  

• Centros culturales 

Perote cuenta con una Casa de Cultura Municipal denominada también “Centro 
Cultural Peroteño”, ubicada en la cabecera del municipio. 

• Bibliotecas  

Además de la Biblioteca Municipal, el municipio cuenta con otras 6 bibliotecas 
públicas, que en conjunto suman un acervo de 29 mil 323 obras. La consulta 
promedio al año es de 22 mil 164 libros por parte de 19 mil 704 usuarios anuales.   

• Parques  

En la cabecera municipal se cuenta con tres parques: la Plazoleta del Centenario, 
el Parque Municipal “Benito Juárez” y un parque con juegos infantiles.  

• Unidades deportivas  

En la misma cabecera municipal la población tiene acceso a una unidad deportiva  
“CROM” con un diamante de béisbol; además existen: el campo de béisbol Amado 
Nervo, las canchas Revolución con otro espacio de béisbol y una cancha de fútbol. 
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INFRAESTRUCTURA DE LAS VIVIENDAS 

Este apartado se refiere a la situación estructural de los bienes inmuebles, 
es decir, cuales son los materiales con los que las viviendas han sido construidas; 
esto es relevante desde la perspectiva de la seguridad de las familias que las 
habitan. 

Como se ha hecho notar en el apartado de la población, esta ha observado 
una tendencia hacia el crecimiento; ello se refleja en un incremento en el número 
de los bienes inmuebles habitados.  

Para la región, es el municipio de Perote el que presenta el mayor 
incremento de viviendas habitadas para los periodos 2000 a 2005 y 2005 a 2010; 
seguido de Altotonga y Jalacingo; esto se explica por el auge en la industria textil 
de la zona. 

Viviendas particulares habitadas 
VIVIENDAS PARTICULARES HABITADAS EN LA MICROREGIÓN DE PEROTE 2000-2010 

ENTIDAD / 
MUNICIPIO 

 

AÑOS 
CRECIMIENTO 

REAL PORCENTUAL 

2000 2005 2010 2000-2005 2005-2010 2000-2005 2005-2010 

ESTADO DE 
VERACRUZ 1597311 1757567 2014307 160256 256740 10.03% 14.61% 

PEROTE 10853 12218 15596 1365 3378 12.58% 27.65% 

ALTOTONG
A 10518 11855 13956 1337 2101 12.71% 17.72% 

JALACINGO  6397 7680 9006 1283 1326 20.06% 17.27% 

XICO 5987 6955 8279 968 1324 16.17% 19.04% 

AYAHUALU
LCO 3462 4312 5016 850 704 24.55% 16.33% 

LAS VIGAS 
DE 
RAMÍREZ 

2900 3272 4154 372 882 12.83% 26.96% 

VILLA 
ALDAMA 1584 2005 2446 421 441 26.58% 22.00% 

ACAJETE 1598 1684 1998 86 314 5.38% 18.65% 

Fuente: INEGI, Censo General de Población y Vivienda 2000, II Conteo de 
Población y Vivienda 2005 y Censo de Población y Vivienda 2010 
 

Respecto a las tasas de crecimiento porcentuales que se reportan en el 
municipio de Perote podemos observar que el incremento del periodo 2000 a 2005 
fue del 12.58% representando en términos reales un total de 1,365 viviendas 
nuevas; para el periodo 2005 a  2010 el crecimiento fue de 27.65% con un 
incremento real de 3 mil 378 viviendas nuevas, este notorio incremento en 5 años 
refleja que la demanda de espacio en el municipio se incrementó notablemente 
debido a su fuerza de atracción poblacional ya que es el nodo rector a nivel micro 
regional. 
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• Viviendas particulares según materiales de los techos 

¿Cuál es la calidad constructiva de las viviendas? En materia de cubiertas, 
estas pueden ser de varios materiales; los techos de materiales ligeros, naturales 
y precarios se consideran resultado de entornos de bajos ingresos, por lo que las 
familias no gozan de la seguridad que ofrecen los materiales de mampostería. 

 
Viviendas particulares según tipo de techo 

MUNICIPIOS 

TOTAL DE 
VIVIENDAS 

PARTICULARES 
HABITADAS, 2000  

TOTAL DE 
TECHOS DE 

MATERIALES 
LIGEROS, 

NATURALES Y 
PRECARIOS 

% 

TOTAL DE TECHOS 
DE LOZA DE 
CONCRETO, 

TABIQUE, 
LADRILLO O 

TERRADO CON 
VIGUERÍA 

% 

PEROTE 10853 5374 50% 5438 50% 

JALACINGO 6397 5150 81% 1222 19% 

ALTOTONGA 10518 7619 72% 2858 27% 
VILLA 
ALDAMA 1584 1055 67% 518 33% 
Fuente: Cálculos propios sobre las Estadísticas del INEGI basadas en los resultados del XII Censo de 
Población y Vivienda, 2000. 
 

• Viviendas particulares según materiales de las paredes 

En Perote, la mitad de las viviendas poseen techos de materiales ligeros y la 
otra mitad están cubiertas con materiales de mayor resistencia a las inclemencias 
del tiempo y de mayor seguridad para sus habitantes. 

Viviendas particulares según tipo de paredes 

MUNICIPIOS 

TOTAL DE 
VIVIENDAS 

PARTICULARES 
HABITADAS, 2000  

TOTAL 
PAREDES DE 
MATERIALES 

LIGEROS, 
NATURALES Y 

PRECARIOS 

% 

TOTAL DE PARDES DE 
TABIQUE, LADRILLO, 

BLOCK, PIEDRA, 
CANTERA, CEMENTO O 

CONCRETO 

% 

PEROTE 10853 765 7% 10047 93% 

JALACINGO 6397 2900 45% 3472 54% 

ALTOTONGA 10518 7619 72% 2858 27% 
VILLA 
ALDAMA 1584 236 15% 1334 84% 

Fuente: Cálculos propios sobre las Estadísticas del INEGI basadas en los resultados del XII Censo de 
Población y Vivienda, 2000. 
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En 93% las viviendas de Perote cuentan con paredes de tabique, ladrillo, 
block, piedra, cantera, cemento o concreto, lo cual brinda una mayor protección 
ante las bajas temperaturas que se viven en la región. 

• Características del menaje  

El menaje de casa es el conjunto de bienes muebles y artículos personales 
usados como son los muebles de una casa, libros, utensilios de cocina, 
electrodomésticos, juguetes, herramientas de trabajo para la casa, obras de arte 
para decorar, etc. Dentro del Censo de Población y Vivienda 2010 se analiza el 
apartado donde contabilizan viviendas particulares habitadas por municipio, bienes 
y tecnologías de la información y la comunicación según disponibilidad: 
refrigerador, lavadora, automóvil o camioneta, radio, televisor, computadora, línea 
telefónica fija, teléfono celular e internet. 

VIVIENDAS PARTICULARES HABITADAS POR MUNICIPIO, BIENES Y TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN SEGÚN DISPONIBILIDAD  EN EL MUNICIPIO DE PEROTE 2010 

BIENES Y TECNOLOGÍAS DE 
LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN 

VIVIENDAS 
PARTICULARES 

HABITADAS 

DISPONIBILIDAD 

DISPONE NO DISPONE NO 
ESPECIFICADO 

REFRIGERADOR 15,588 8,577 6,953 58 

LAVADORA 15,588 6,836 8,691 61 

AUTOMÓVIL O CAMIONETA 15,588 5,079 10,453 56 

RADIO 15,588 12,626 2,910 52 

TELEVISOR 15,588 14,780 760 48 

COMPUTADORA 15,588 2,305 13,223 60 

LÍNEA TELEFÓNICA FIJA 15,588 3,347 12,184 57 

TELÉFONO CELULAR 15,588 8,418 7,111 59 

INTERNET 15,588 1,300 14,214 74 

Fuente : Censo de Población y Vivienda 2010 

 

En términos porcentuales observamos que para el municipio de Perote en 
el año 2010 los máximos porcentajes de disponibilidad de menaje se reparten en 
televisor con 94.82%, radio con 81.00%, refrigerador con 55.02% y teléfono celular 
con 54.00%. 
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Los bienes de menor cobertura en las viviendas se presentan en los 
segmentos: lavadora con 43.85%, automóvil o camioneta con 32.58%, línea 
telefónica fija con 21.47%, computadora con 14.79% e internet con 8.34%. 

• Hacinamiento 

El hacinamiento es un aspecto importante a observar ya que “compromete 
la privacidad de las personas ocupantes de viviendas particulares, propiciando 
espacios inadecuados para el estudio y el esparcimiento, entre otras actividades 
esenciales para el desarrollo de las personas”, señala el Consejo Nacional de 
Población (CONAPO) 

 
Fuente: Estadísticas del INEGI basadas en el II Conteo de Población y Vivienda 2005.  
 

En el hacinamiento por cuarto, se tiene que dos y tres ocupantes por 
habitación es lo que predomina en Perote; los menores promedios se ubican en 
los mayores rangos de ocupación. 

La última actualización que reporta el Censo de Población y Vivienda en 
2010 en su cuestionario básico al primer trimestre nos muestra las siguientes 
estadísticas: 
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MUNICIPIO 
PROMEDIO DE 

OCUPANTES POR 
VIVIENDA 

PROMEDIO DE 
CUARTOS POR 

VIVIENDA 

PORCENTAJE DE 
VIVIENDAS CON MÁS 
DE 2.5 OCUPANTES 

POR CUARTO 

ESTADO DE VERACRUZ 3.80 3.41 10.99 

PEROTE 4.27 3.44 12.57 
Fuente: Estadísticas del INEGI basadas en el Censo de Población y Vivienda 2010. 

 

En promedio, como se observó anteriormente, el municipio de Perote no 
presenta una situación grave de hacinamiento; sin embargo es un punto a 
analizar, ya que un bajo hacinamiento beneficia en la higiene y en las condiciones 
tanto físicas como psicológicas de sus habitantes  

Basándonos en el análisis hecho al Municipio en todos los puntos clave 
de su infraestructura urbana se ha decidido de manera particular e 
inmediata, tratar de incidir en las siguientes problemáticas: 

 

• Buscar las líneas de reactivación de la economía local, mediante la 
regulación de la circulación vehicular de las principales arterias de 
mayor tráfico específicamente el Boulevard General Manuel Rincón y la 
av. Humboldt  Sur y Norte (buscando alternativas de circulación para los 
vehículos pesados y con exceso de dimensiones) así como la 
instalación de  señalamientos viales  y semáforos inteligentes  para 
mejorar la vialidad así como ofrecer una  mejor fluidez al tráfico 
vehicular en general.  

 

• Información suficiente para la ubicación de estacionamientos y 
servicios. 

 
 

• Registrar aforo vehicular, para determinar las vialidades a pavimentar 
 

• Revertir el rezago en cuanto a comunicación de las congregaciones 
pavimentando los accesos a las comunidades del Escobillo y Rancho 
Nuevo. 
 

• Buscar revertir los efectos negativos por la gestión a la construcción del 
libramiento, “Arco Norte” ya que este será  detonante económico para el 
beneficio del Municipio de Perote, Ver. 
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• Buscar abatir el problema del hacinamiento, pie de casa, piso y techo 
firme, Gestión de Programas ante SEDESOL tal como Vivienda Digna, 
esto para mejorar la calidad de vida de los habitantes de las 
congregaciones circunvecinas pertenecientes al municipio. 

 
 

A continuación se detallara los objetivos, líneas de acción estratégica y las 
metas en base al eje rector Crecimiento Sustentable. 
 
 
 
Desarrollo Municipal 
 
Objetivo 1. 
Garantizar el crecimiento ordenado de la zona urbana. 
 
Meta. 
Un proyecto de ordenamiento urbanizado. 
 
Estrategias. 
• Proyecto y ejecución del distribuidor vial “Arco Norte”. 
• Proyecto y ejecución del distribuidor vial “Arco Sur”. 
• Proyecto, Gestión y Construcción de calles a base de Pavimento hidráulico con 
recursos Federales FOPADE. 
• Proyecto, Gestión y Construcción de Espacios Deportivos con recursos 
Federales FOPADE. 
• Proyecto de construcción de Espacios Recreativos así como el rescate de 
Espacios Públicos en malas condiciones. 
• Ubicación de macro zonas con vocación y vialidades para inducir crecimiento 
futuro. 
• Infraestructura vial con tecnología y estándares internacionales. 
• Establecer las estrategias necesarias para revertir el problema de falta de 
pavimentación en la zona urbana. 
• Aplicación del reglamento en el otorgamiento de las licencias para la 
construcción apoyado por cuerpos colegiados para su actualización. 
 
PAVIMENTACIÓN 
 
Objetivo 2. 
Fortalecer la comunicación y el transporte entre la zona urbana y las comunidades 
rurales. 
 
Meta. 
• Pavimentación y/o mantenimiento de 6 caminos rurales: 
1. Sierra de Agua – El Conejo. 
2. Rancho Nuevo – El Conejo. 
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3. Rancho Nuevo - El Escobillo. 
4. El Escobillo - Justo Sierra. 
5. El Escobillo- Tenextepec. 
6. Col. Libertad – Francisco I. Madero. 
 
Estrategia. 
• Levantamiento físico de las áreas sin pavimentar. 
• Gestión de Recursos Estatales y Federales. 
• Proyectar la ejecución. 
• Utilización de Recursos Propios. 
 
Objetivo 3. 
Pavimentación de la zona urbana. 
 
Meta. 
50% de las calles pavimentadas de la cabecera municipal así como pavimentar los 
caminos propuestos para beneficio 
de las comunidades cercanas a la montaña del cofre de Perote, en el cuatrienio. 
 
Estrategia. 
• Levantamiento físico de las zonas urbanas apegadas a los primeros cuadros del 
centro de la ciudad así como rehabilitar las rurales no pavimentadas para cerrar 
circuitos. 
• Elaborar un plan general con alternativas económicas de procesos constructivos 
de pavimentación a mano de obra, así se verá reflejado el empleo temporal a la 
mano de obra para la elaboración del concreto hidráulico hecho en obra, esto 
permitirá un impacto en la economía considerable en el municipio. 
• Actualización de comités para poder realizar la obra pública. 
 
Objetivo 4. 
Adecuar la infraestructura urbana para mejorar las condiciones de integración de 
las personas con capacidades Diferentes. 
 
Meta. 
• Triplicar la infraestructura existente acondicionada para personas con 
capacidades diferentes. 
• Garantizar el acondicionamiento en nuevas obras. 
 
Estrategia. 
• Habilitar rampas en esquinas. 
• Habilitar edificios públicos. 
• Emitir la normatividad municipal correspondiente y vigilar su cumplimiento. 
 
Objetivo 5. 
Rehabilitación de pavimentos. 
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Meta. 
• Año 2014 13,000 m2 de pavimentación hidráulica. 
• Año 2015 15,000 m2 de pavimentación hidráulica. 
• Año 2016 15,000 m2 de pavimentación hidráulica. 
• Año 2017 13,000 m2 de pavimentación hidráulica. 
 
Estrategia. 
• Programa permanente de bacheo de concreto hidráulico y pavimentación 
asfáltica. 
• Plan de apoyo con microsistema. 
 
ALUMBRADO PÚBLICO 
 
Objetivo 6. 
Ampliar, modernizar y rehabilitar la cobertura del alumbrado público. 
 
Meta. 
• 100% de cobertura en la zona urbana. 
• Triplicar la cobertura en la zona rural. 
• Cambio de luminarios. 
• Ampliar la red eléctrica en 30 comunidades. 
 
Estrategia. 
• Levantamiento físico de áreas sin alumbrado. 
• Incluir partida de alumbrado público en pavimentaciones nuevas. 
• Continuar con la modernización del alumbrado público en la cabecera y las 
comunidades del municipio, sustituyendo las lámparas de vapor de sodio por 
lámparas ahorradoras, logrando así un ahorro considerable en los cobros de 
energía eléctrica. 
 
Objetivo 7. 
Ampliar la cobertura de la Red Eléctrica. 
 
Meta. 
• 100% de cobertura en la zona urbana. 
• Duplicar la cobertura en la zona rural. 
 
Estrategia. 
• Elaboración de proyectos, validados ante CFE para la ampliación de la Red 
Eléctrica en zonas marginadas de la cabecera Municipal y comunidades 
circunvecinas del municipio de Perote, Ver. 
 
DRENAJE SANITARIO 
 
Objetivo 8. 
Ampliar la Cobertura de Drenaje Sanitario. 
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Meta. 
• 100% de cobertura en la zona urbana. 
• Duplicar la cobertura en la zona rural. 
Estrategia. 
• Elaboración de proyectos para la ampliación de la Red Sanitaria. 
 
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO VIAL 
 
Objetivo 9. 
Optimizar la seguridad vial en la ciudad. 
 
 
Meta. 
Instrumentar el 1 x 1 en cruceros que son requeridos, así como colocar señalética 
y semáforos inteligentes adecuados en los cruceros de mayor flujo vehicular. 
 
Estrategia. 
• Se adquirirá señalética adecuada para el centro de la ciudad para instalarla en 
cruceros y vialidades del Centro Histórico y vías de acceso, buscando la 
continuidad con los trabajos de regeneración de la Imagen Urbana hasta ligar los 
hitos culturales de la ciudad con sus tres accesos. 
 
Objetivo 10. 
Balizamiento de guarniciones en la zona urbana e instalación de dispositivos para 
reducción de velocidad de automóviles y control de vialidad. 
 
Meta. 
Pintar adecuadamente las guarniciones en por lo menos 15 colonias para así 
poder delimitar las áreas de estacionamiento y aquellas donde se prohíbe, así 
también inhibir el exceso de velocidad en puntos críticos por medio de reductores 
y controlar el flujo vehicular. 
 
Estrategia. 
• Asignar personal capacitado de esta Dirección en cuadrillas para pintar y 
remozar según la normatividad establecida en el reglamento de Tránsito y Vialidad 
Municipal, así también, instalaran los dispositivos de reducción de velocidad y 
control de vialidad en forma estratégica, para lo anterior, es preponderante la 
adquisición de vieletas, separadores para vialidad, señales reflejantes adheribles y 
reductores de velocidad, así también la instalación de espejos cóncavos donde 
proceda. 
 
Objetivo 11. 
Apoyo al objetivo de mejora de infraestructura vial con tecnología y estándares 
internacionales. 
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Meta. 
Coordinar las acciones de Transito (Estatal) con la secretaria de protección civil. 
 
Estrategia. 
• Desarrollar estrategias que coadyuven a la coordinación del sistema de transito 
con la administración municipal mediante esquemas de vigilancia presencial en 
horas pico, con la ayuda del personal de protección civil, buscando proyectar la 
imagen de modernidad en el ayuntamiento, así como humanizar el trato con el 
ciudadano. 
 
 
 
VIVIENDA 
 
Objetivo 12. 
Apoyos para revertir el problema de hacinamiento en las áreas rurales. 
 
Meta. 
• Año 2014; 50 acciones de vivienda. 
• Año 2015; 100 acciones de vivienda. 
• Año 2016; 100 acciones de vivienda. 
• Año 2017; 100 acciones de vivienda. 
 
Estrategias. 
• Levantamiento físico en las congregaciones para detectar los problemas de 
hacinamiento. 
• Promover el apoyo de las blockeras y/o convenios de la región para apoyar el 
programa de vivienda mediante la donación de block para construcción. 
• Plan de apoyo de la población beneficiada con la mano de obra. 
• Plan de apoyo del gobierno del estado a este programa con materiales de 
construcción. 
 
JEFES DE MANZANA 
 
Objetivo 13. 
Actualizar el padrón de jefes de manzana. 
 
Meta. 
Que los Jefes de manzana asuman responsabilidades de comunicar todo aquello 
que altere el orden, informar la falta de deficiencias en los servicios municipales y 
básicos, denunciar fugas, reportar deficiencias en la recolección de basura y 
coadyuvar en la formación de comités y patronatos para siempre estar pendientes 
de la problemática en el Municipio a través de ellos. 
 
Estrategia. 
• Hacer una actualización total de jefes de manzana. 
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• Establecer reuniones para informarles de sus obligaciones que tienen con sus 
vecinos y el municipio 
• Retroalimentar las funciones que deben de generar y sus compromisos. 
 
DEPORTE 
 
Objetivo 14. 
Aprovechar las instalaciones Deportivas y Centros Recreativos ubicados en la 
cabecera Municipal y congregaciones pertenecientes al municipio de Perote, Ver. 
Este tipo de acciones ayudara al proceso de formación de deportistas de alto 
rendimiento. 
 
Meta. 
Gestionar un centro deportivo de alto rendimiento así como Estadios Deportivos. 
 
Estrategia. 
• Gestionar recursos ante los gobiernos Municipal, del Estado y la Federación, así 
como ante organismos internacionales. 
• Invitar a la iniciativa privada a invertir en el proyecto. 
 
MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA 
 
Objetivo 15. 
Transformar la imagen urbana de Perote, en una perspectiva que sea útil a las 
intenciones de fortalecer la actividad turística y de servicios, así como de fortalecer 
la centralidad económica que representa en la región en una perspectiva de 
metrópoli a mediano plazo, bajo las premisas de equilibrio con el paisaje y 
armonía con la sustentabilidad y medio ambiente. 
 
Meta. 
Mantenimiento al 100% de los bulevares de la ciudad. 
Construcción de libramientos y andadores con gimnasios a cielo abierto. 
 
Estrategias. 
• Renovar la vegetación de ornato. 
• Gestionar y Construir los libramientos para desviar el tráfico Pesado del Centro 
de la ciudad. 
• Dar mantenimiento a las calles. 
• Disminuir la contaminación visual (anuncios en exceso o muy grandes y aquellos 
que obstruyan la vialidad cuando se trate de banderas o volantines de piso). 
• Revisar y adecuar el reglamento de comercio, con la inclusión de un apartado de 
publicidad (en coordinación con el área de Comercio). 
 
Objetivo 16. 
Mejoramiento y mantenimiento de parques y jardines. 
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Meta. 
• Mantenimiento permanente a los parques del municipio. 
• Construir parques en las colonias de reciente creación. 
 
Estrategias. 
• Realizar levantamiento de las áreas de equipamiento en las colonias de reciente 
creación. 
• Realizar proyectos y construcción de nuevas áreas verdes. 
• Equipar adecuadamente a las cuadrillas de trabajadores. 
• Mejorar, en base a diseños, la imagen de los parques. 
 
 
Objetivo 17. 
Ampliar áreas de recreación. 
Meta. 
Duplicar en el trienio las áreas verdes disponibles para recreación. 
 
Estrategia. 
• Rehabilitar áreas disponibles. 
• Integrar nuevas áreas. 
64 Perote, Veracruz 
 
INTRODUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE 
 
Objetivo 18. 
Incremento de la cobertura de agua entubada en la zona urbana y en la rural. 
 
Meta. 
100% en ambas zonas. 
 
Estrategia. 
• Programa de ampliación de redes de distribución. 
• Introducción de agua potable en las localidades sin el servicio. 
 
Objetivo 19. 
Disminución del tandeo de agua potable en la ciudad de Perote. 
 
Meta. 
Pasar del 70% al 30%. 
 
Estrategia. 
• Rehabilitar las líneas de interconexión entre tanques. 
• Revisar la viabilidad de construir nuevos tanques de regularización. 
• Sectorización de las redes de distribución. 
• Gestión de financiamiento. 
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TURISMO 
 
Objetivo 20. 
Potenciar el desarrollo del sector turístico de Perote y su entorno regional, 
orientado a la generación de empleo y al crecimiento económico del municipio; así 
como elevar el nivel de bienestar de la población. 
 
Meta. 
Lograr una ocupación promedio anual del 100% de la capacidad hotelera 
instalada. 
 
 
Estrategia. 
• Incluir en el FOREMOBA la continuación de la restauración de la capilla de San 
Antonio de Padua en Tenextepec. 
• Promover las HACIENDAS que se encuentran dentro del Municipio de Perote, 
Ver. 
• Tramitar los recursos necesarios ante el gobierno estatal, federal e iniciativa 
privada la adecuación de un auditorio y servicios sanitarios plus en la Fortaleza de 
San Carlos. 
• Desarrollar el Proyecto bajo una perspectiva integral y la consideración de todo el 
inventario de patrimonio cultural y natural como la Fortaleza de San Carlos, Ex 
Haciendas y el parque Nacional Cofre de Perote. 
• Creación de un Centro Poli cultural en la Fortaleza de San Carlos. 
• Creación de un corredor Cultural y Natural. 
 
MOVILIDAD SUSTENTABLE 
 
Objetivo 21. 
Atender a la población que actualmente se desplaza a pie o en bicicleta, 
principalmente niños y adultos mayores, a personas con alguna discapacidad. 
 
Meta. 
Crear cultura de la movilidad haciendo uso de bicicletas y afines para concientizar 
a las personas sobre el cuidado al medio ambiente y no contaminar con el uso de 
vehículos. 
 
Estrategia. 
• Habilitar y crear ciclo vías en el primer cuadro del municipio respetando un 
espacio para la movilidad del usuario. 
• Crear rutas seguras. 
• El domingo cerrar calles que colinden con el parque municipal, para que los 
usuarios de bicicletas o afines puedan trasladarse únicamente y libremente con su 
familia en esas áreas. 
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ECOLOGIA 
 
Objetivo 22. 
Darle seguimiento y promoción al proyecto Corredor Ecológico de la Sierra Madre 
Oriental “CESMO” que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
(CONANP) y la agencia de Cooperación Alemana al Desarrollo (GIZ). 
 
Meta. 
Promover el desarrollo regional sustentable para generar beneficios ecológicos y 
la protección de nuestro patrimonio ecológico, así como también obtener 
beneficios sociales, culturales y económicos que garanticen la conectividad y 
funcionalidad de los ecosistemas a través de un enfoque participativo de la 
ciudadanía. 
Estrategia. 
• Darle seguimiento al proyecto con las dependencias estatales y federales. 
• Comunicación, difusión y educación ambiental del “CESMO” 
• Crear una restauración ecológica. 
• Obtener incentivos y mecanismos financieros. 
 
Objetivo 23 
Reforestación en áreas que lo requieran. 
 
Meta. 
Generar una Educación Ambiental en todas las edades, para crear conciencia y 
soluciones pertinentes a los problemas ambientales actuales. Estimulando a las 
nuevas generaciones un nuevo sentido de apego a la naturaleza. 
 
Estrategia. 
• Campanas de reforestación de manera permanente. 
• Mantener comunicación de manera personal con el director general de desarrollo 
forestal de SEDEMA, para generar proyectos de medio ambiente. 
 
APLICACIÓN DE RECURSOS FEDERALES 
Dentro de los ingresos más importantes de los recursos federales que se 
percibirán en este periodo serán el Fondo de Infraestructura Social Municipal 
(FISM-DF) Y Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y 
Rehabilitación de Infraestructura Educativa para Municipios y Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FOPEDEP), los cuales quedaran integrados de la 
siguiente manera: 
 
CLASIFICACIÓN DEL PROYECTO META 2015 

1. Educación 
Construcción de baños en 6 escuelas, dando prioridad a aquellas que más la 
requieran. 
2. Electricidad 
Se ampliará la red eléctrica en 30 calles. 
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3. Drenaje 
Ampliación de drenaje en 7 calles. 
Construcción de drenaje sanitario 1ª etapa. 
4. Agua Potable 
Ampliación de líneas de agua potable en 5 calles de distintas colonias. 
5. Deporte 
Construcción de 3 canchas deportivas. 
6. Pavimentación 
Pavimentación a base de concreto hidráulico en 100 calles de la cabecera y 
comunidades del municipio. 
7. Estudios y Proyectos 
Estudios, proyectos y supervisión para el fortalecimiento municipal. 
8. Caminos Rurales 
Construcción de camino de asfalto. 
9. Jurídico 
Creación de Leyes y Reglamentos interiores. 

 
CONCLUSIONES 
 

Al rescatar las demandas de la población en el Foro de Consulta Ciudadana 
y en las múltiples reuniones llevadas a cabo en este Ayuntamiento se da una 
diversidad que nos da la pauta para dar cumplimiento a la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave y a la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz 
en la creación del Plan Municipal de Desarrollo 2014-2017 de Perote, Veracruz. 

 
Este documento es una suma de esfuerzos completados, que será la guía 

para consolidar el liderazgo de los peroteños en el ámbito estatal y convertirlo en 
ejemplo nacional, atendiendo necesidades en materia de Gobernabilidad, 
Municipio Seguro, Fortaleza Económica, Desarrollo Social y Crecimiento 
Sustentable, para que, al final de nuestro periodo de gobierno nuestra 
administración pueda ser evaluada positivamente por los ciudadanos de Perote. 
 

Con todas las acciones programadas y dando continuidad al notable 
crecimiento que ha tenido nuestro municipio en los últimos años, convocamos a 
todos los sectores que conforman nuestro municipio a sumar los esfuerzos que 
nos permitan ofrecer a la comunidad servicios de excelencia a través de una 
administración pública eficiente, sensible y cercana a la gente, privilegiando en 
todo momento la participación ciudadana. 

 
Nuestra meta será fortalecer las vías de comunicación dentro del municipio, 

generar fuentes de empleo y abatir el rezago en materia de educación y servicios 
básicos, también llevaremos a cabo el programa de reforestación del Parque 
Nacional Cofre de Perote con el apoyo siempre decidido de nuestro Ejército 
Mexicano, así como programas que logren reactivar el turismo en la zona y 
acrecentar día a día la economía de los peroteños; si estos conceptos se ven 
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favorecidos aumentará el nivel cultural de la población, motivo por el cual 
podremos integrarlos exitosamente a la vida productiva, fortaleciendo el ingreso 
familiar; así cerraremos el círculo económico y propiciaremos el desarrollo 
sustentable para todo el municipio. 

 
La transparencia será el apoyo absoluto para definir los parámetros de 

medición y la eficiencia no solo en la utilización de los recursos, sino en la calidad 
de vida del municipio y sus habitantes. Este plan será la fortaleza de nuestra 
gente. 

 

Muchas gracias! 
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A V I S O

A todos nuestros usuarios:

Se les informa que el módulo de la Gaceta Oficial,
en la ciudad de Xalapa, se encuentra ubicado en la
siguiente dirección:

Calle Morelos, No. 43 (Plaza Morelos, local
B-5, segundo piso), colonia Centro,

C.P. 91000, Xalapa-Enríquez, Ver.
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ATENTO AVISO

A los usuarios que publican licitaciones
y convocatorias en la Gaceta Oficial, se
les recuerda que deben presentar
el documento original debidamente
firmado y acompañado por el archivo
electrónico, así como por el recibo de pago
correspondiente.

La Dirección
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Tarifa autorizada por el pleno del H. Congreso del Estado de acuerdo
con el Decreto 263 que reforma la Ley 249 de la Gaceta Oficial

COSTO EN PESOS
PUBLICACIONES SALARIOS INCLUIDO EL 15% PARA

MÍNIMOS EL FOMENTO A LA
EDUCACIÓN

0.034 $ 2.49

0.023 $ 1.69

6.83 $ 500.88

2.10 $ 154.00

COSTO EN PESOS
SALARIOS INCLUIDO EL 15% PARA
MÍNIMOS EL FOMENTO A LA

EDUCACIÓN

2 $ 146.67

5 $ 366.68

6 $ 440.01

4 $ 293.34

0.57 $ 41.80

15 $ 1,100.03

20 $ 1,466.71

8 $ 586.68

11 $ 806.69

1.50 $ 110.00

A) Edicto de interés pecuniario como prescripciones
positivas, denuncias, juicios sucesorios, aceptación de
herencia, convocatorias para fraccionamientos, palabras por
inserción.

B) Edictos de interés social como: cambio de nombre, póliza
de defunción, palabra por inserción.

C) Cortes de caja, balances o cualquier documento de
formación especial por plana tamaño Gaceta Oficial.

D) Sentencias, resoluciones, deslindes de carácter
agrario y convocatorias de licitación pública, una
plana tamaño Gaceta Oficial.

VENTAS

A) Gaceta Oficial de una a veinticuatro planas.

B) Gaceta Oficial de veinticinco a setenta y dos planas.

C) Gaceta Oficial de setenta y tres a doscientas dieciséis
planas.

D) Número Extraordinario.

E) Por hoja certificada de Gaceta Oficial.

F) Por un año de suscripción local pasando a recogerla.

G) Por un año de suscripción foránea.

H) Por un semestre de suscripción local pasando a recogerla.

I) Por un semestre de suscripción foránea.

J) Por un ejemplar normal atrasado.

SALARIO MÍNIMO VIGENTE $ 63.77  M.N.

EDITORA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

Directora General de la Editora de Gobierno:  ELVIRA VALENTINA ARTEAGA VEGA

  Directora de la Gaceta Oficial:  INGRID PATRICIA LÓPEZ DELFÍN

Módulo de atención:  Calle Morelos No. 43, Plaza Morelos, local B-5, segundo piso, colonia Centro, C.P. 91000, Xalapa, Ver.
Oficinas centrales: Km. 16.5 carretera federal Xalapa-Veracruz, Emiliano Zapata, Ver.

Suscripciones, sugerencias y quejas a los teléfonos: 01279 8 34 20 20 al 23  www.editoraveracruz.gob.mx
El proceso de publicación de documentos en la Gaceta Oficial está certificado por la norma internacional de calidad ISO 9001:2008
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