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H. AYUNTAMIENTO DE LA ANTIGUA, VER. 

_____________ 

PLAN MUNICIPAL  DE DESARROLLO 2018-2021 

INTRODUCCIÓN 

De acuerdo a las demandas que la ciudadanía del municipio de La Antigua actualmente 
exige, es necesario implementar un plan en donde se busque mejorar los diferentes 
servicios a los que está obligado a prestar el Ayuntamiento durante esta  gestión, para ello 
se deben crear los mecanismos y políticas que fomenten el crecimiento y desarrollo de 
nuestro municipio. 

La planeación entonces se presenta como la herramienta fundamental, a través de la cual 
se logrará el éxito de los objetivos. Es por ello que esta administración municipal se 
caracteriza por elaborar un plan que defina los propósitos y estrategias para que este 
Gobierno Municipal logre detonar el desarrollo, aprovechando los recursos históricos y 
turísticos con los que cuenta; es así como una correcta identificación de las necesidades 
de la población, nos permite realizar un correcta planeación. 

El Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 del municipio de La Antigua, Veracruz, es el 
resultado de un esfuerzo conjunto entre autoridades y ciudadanía, su principal 
fundamento es la visión de la presente administración y la demanda de la sociedad. Es 
necesario mencionar que para ello tenemos que alinearnos al Plan de Desarrollo 
Veracruzano y Plan Nacional de Desarrollo, La Agenda 2030 de la ONU, además de las 
políticas con perspectiva de género y demás leyes aplicables. 

Por ende en este plan, basaremos parte de nuestro esfuerzo en 6 ejes prioritarios, que 
son: Gobierno y Política Social, Equidad e Igualdad de Género, Desarrollo Urbano,  
Ordenado y Sustentable, Desarrollo Económico y Turismo, Obras y Servicios 
Públicos y Gobierno Transparente y Eficiente, esto con la finalidad de abatir y 
subsanar el rezago que actualmente existe en todos los servicios. Mediante un análisis 
situacional se pretende realizar acciones con la finalidad de prestar mejores servicios y 
desarrollar políticas públicas, siempre en beneficio de la ciudadanía, además de fomentar 
el empleo y el mejoramiento de los servicios públicos. 

Todo plan debe de sustentarse en bases éticas, morales y de compromiso social, las 
cuales permitan el pleno desarrollo de la sociedad, de ahí que sea vital establecer varios 
ejes prioritarios, surgidos de las inquietudes, aportaciones y foros de consulta, en las 
diferentes congregaciones y colonias, además de las áreas de participación ciudadanas 
con el Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal, (COPLADEMUN).
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MARCO NORMATIVO 

Para realizar las tareas de planeación y dar certeza jurídica de su aplicación, es necesario 
señalar la legislación vigente que brinda las bases de obligatoriedad para formular, 
ejecutar, evaluar y actualizar los planes y programas de desarrollo en el municipio de La 
Antigua. 

Considerando que de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, el Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo 
nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al 
crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y 
cultural de la nación. A continuación se enuncian las leyes y demás normas aplicables: 

�

1. PRINCIPIOS RECTORES 
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1.1 Misión 

Implementar políticas públicas para mejorar la calidad de vida de la población dentro del 
marco del respeto a la legalidad, transparencia y la administración honesta y eficiente de 
los recursos públicos. 

1.2 Visión 

Ser el municipio innovador y líder en la prestación de servicios públicos de calidad, así 
como en desarrollo económico, social,  con sentido de sustentabilidad, seguridad y 
participación ciudadana. 

1.3 Valores 
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2. ASPECTOS GENERALES DEL MUNICIPIO

2.1 Toponimia 

En 1525 la Villa Rica de la Vera Cruz fue trasladada al sitio conocido actualmente con el 
nombre de La Antigua, permaneció ahí hasta 1600, año en el que se asentó en el lugar 
que ocupa actualmente; y al lugar casi abandonado donde se había asentado, a partir de 
entonces se le llamó La Antigua, para diferenciarla de la Nueva Vera Cruz. 

2.2 Historia 

En 1518 el capitán español Juan de Grijalva arriba al islote que llamó San Juan de Ulúa. 
El viernes santo, 22 de abril de 1519, Hernán Cortés y su armada llegaron a las playas 
que se encontraban frente al islote de San Juan de Ulúa, llamadas Chalchihuecan. La 
Villa Rica de la Vera Cruz fue fundada por el conquistador español Hernán Cortés, por 
Francisco de Montejo y Alonso Hernández de Portocarrero a finales de mayo de 1519, 
igual que su Ayuntamiento, según la narración de Bernal Díaz del Castillo, lo que la 
convirtió en el Primer Ayuntamiento y la primera villa fundada por europeos en México. 
Sus primeros alcaldes fueron Francisco de Montejo y Alonso Hernández de Portocarrero. 

Días después de fundada la villa fue trasladada a Quiauixtlán en donde permaneció hasta 
1925. 

El rey Carlos I de España, otorgó mediante Real Cédula el escudo de armas a la Villa 
Rica de la Vera Cruz el 4 de julio de 1523. En 1525, la villa volvió a cambiar de ubicación 
y se trasladó a orillas del río Huitzilapan. En 1527 dejó de ser villa y se le otorgó el título 
de ciudad. A finales del siglo XVI hubo la intención de trasladarla a las playas que estaban 
enfrente de la isla de San Juan de Ulúa, que se habían estado poblando paulatinamente. 
El 28 de marzo de 1600, el virrey Gaspar de Zúñiga y Acevedo, conde de Monterrey, 
emitió una provisión real creando la ciudad de la Nueva Veracruz. Ello provocó que las 
actividades de la aduana, la hacienda real y el comercio que se realizaban en la antigua 
ciudad de Veracruz se transfirieran a la nueva ciudad. La mayor parte de sus habitantes 
se mudó a la nueva ciudad, así como los conventos y los hospitales. La ciudad no 
desapareció pero el número de habitantes era mínimo, continuo funcionando la Alcaldía 
Mayor y la parroquia. 

En los siguientes siglos, la población siguió siendo pequeña aunque con el título de 
ciudad. Los habitantes se dedicaban principalmente a la pesca y el cultivo. 

En 1786, se reformó el gobierno virreinal y desaparecen las alcaldías mayores, en su 
lugar se establecieron las sub-delegaciones. En 1824 se creó el municipio quedando La 
Antigua como su cabecera. 

Alrededor de 1892, se terminó el tramo del ferrocarril Veracruz-Xalapa, estableciéndose 
una estación en el sitio de San Francisco de las Peñas, cercano a La Antigua. La nueva 
estación creció sobre la base de las facilidades de comunicación y comercio con las 
principales ciudades, limitación que tenía la cabecera municipal. Por decreto del 1 de 
enero de 1913, la cabecera del municipio paso de La Antigua a la congregación de San 
Francisco de las Peñas, hoy ciudad José Cardel, al año siguiente este decreto es 
derogado, pero finalmente el 1 de abril de 1925 dejó de ser la cabecera del municipio. 
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3. CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS Y TERRITORIALES 

3.1 Ubicación Geográfica: 

Geográficamente, el municipio de La Antigua se localiza en las coordenadas 20° 51’ 00” 
de latitud Norte y el meridiano 97° 18’ 00” de long itud Oeste. Ocupa una superficie de 13 
mil 140.76 hectáreas, que representan el 0.18% del territorio estatal.  

3.2 Limites 

Colinda al norte con el municipio de Úrsulo Galván y el Golfo de México; al este con el 
Golfo de México y el municipio de Veracruz; al sur con los municipios de Veracruz y Paso 
de Ovejas; al oeste con los municipios de Paso de Ovejas, Puente Nacional y Úrsulo 
Galván. 

De acuerdo a la categorización de INEGI,  La Antigua se conforma por 34 localidades, de 
las cuales una es urbana y concentra 74.87% de la población municipal. 

3.3 Clima 

En la región predomina un clima tropical con régimen térmico cálido-regular, con lluvias 
abundantes en el verano y a principios del otoño, y en el invierno de menor intensidad por 
la influencia de los vientos del norte, con temperaturas máximas de 33.1ºC en el mes de 
mayo (1993 a 2003, de acuerdo a los datos del ERIC III, pero actualmente se llegan a 
registrar en la zona temperaturas de hasta 40°C) y con una temperatura mínima de 16.4 
en el mes de enero (ERIC III), la época de lluvias se presenta a finales del mes de mayo y 
termina a principios del mes de noviembre, en estos meses se tiene en promedio una 
precipitación de 167.8 mm, la humedad relativa en promedio anual es de 79%. 

3.4 Hidrografía 

Región hidrológica: Papaloapan (100%). 
Cuenca: R. Jamapa y Otros (100%). 
Sub-cuenca: R. Paso de Ovejas (57%), R. San Francisco-Puerto de Veracruz (21%), R. 
Actopan-Barra de Chachalacas (20%) y R. La Antigua (2%). 
Corrientes de agua: Perenne: La Antigua. 
Cuerpos de agua: Perennes (2%): La Antigua, La Catalana y San Julián. 

3.5 Características demográficas

El municipio de La Antigua forma parte de la Región del Sotavento, integrada por 12 
municipios en donde al 2010 habitaban en ella casi un millón de personas, 12.8% de la 
población estatal, siendo la cuarta región más poblada de la entidad. Cabe mencionar que 
la dinámica demográfica de la región experimenta un acelerado ritmo de crecimiento 
natural y social. 

De 1980 a 2015, la población del municipio de La Antigua, se ha incrementado en 9,231 
personas, lo que equivale a 264 nuevos habitantes cada año. Alberga actualmente a 
26,920 habitantes, que representan 0.33 por ciento de la población estatal. 
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Municipio Hombres Mujeres Total
La Antigua 12,875 14,045 26,920

Fuente: INEGI, Encuesta Intercensal 2015 

3.6 Organización política 

El Municipio Libre es la base de la división territorial y de la organización política y 
administrativa del Estado. Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de 
elección popular, libre, directa y secreta, de acuerdo a los principios de mayoría relativa, 
de representación proporcional e igualdad de género, en los términos que señale el 
Código Electoral del Estado. El Ayuntamiento residirá en la cabecera del municipio y sólo 
podrá trasladarse a otro lugar dentro del mismo, por decreto del Congreso del Estado, 
cuando el interés público justifique la medida.  

El Ayuntamiento se integrará por los siguientes Ediles:  

• El Presidente Municipal;  
• El Síndico, y  
• Los Regidores.  

Fuente: Ley Orgánica del Municipio Libre, Artículos 2, 17 y 18 

Actualmente en el municipio de La Antigua, cuenta con  6 ediles como a continuación se 
detalla: 

José Cruz Lagunez Sánchez.- Presidente Municipal 
Olivia Melchor Colorado.- Sindica Municipal 
Lorenzo López.- Regidor Primero 
Uriel Samuel Cruz Roque.- Regidor Segundo 
Profa. Margarita de Triana Carrión Carrillo.- Regidora Tercera 
Inocensia Dinorath Morales Zarrabal.- Regidora Cuarta 
�
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4. ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS 

Existen 3 tipos de objetivos que requieren de diferentes grados de tareas a cumplir. 

A la hora de definirlos, es importante tener en cuenta cuál es el tiempo en que deben 
darse esos resultados para mantener un equilibrio entre las metas ambiciosas que 
incentivan el trabajo en equipo y aquellas que son imposibles de cumplir. 

Un error común es definir objetivos tan agresivos, que en vez de promover la cultura de la 
superación, generan una reacción contraria que haga que el personal no se sienta 
satisfecho con su trabajo, pese a esforzarse de forma continua por conseguir las metas 
deseadas. 

4.1 Objetivos a corto plazo 

Los objetivos de corto plazo pueden definirse de manera mensual, es recomendable 
pensar en objetivos de corto plazo que puedan medirse al cabo de 3, 6, 9 o hasta 12 
meses. 

4.2 Objetivos de mediano plazo 

Se tratan de los objetivos a alcanzar a lo largo de un año e incluso pueden ser bianuales, 
hasta un máximo de 5 años. 

4.3 Metas a largo plazo 

Los objetivos a largo plazo tienen que ver con cómo se verá el municipio al cabo de 5 
años o más. 

Teniendo en cuenta que el periodo constitucional de los Ayuntamiento en el Estado de 
Veracruz es de 4 años, solo se podrán concretar las metas hasta mediano plazo, pero 
deben dejarse cimentada las bases, para que los nuevos Ayuntamientos concluyan las 
metas a largo plazo. 
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5. ALINEACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO AL ESTATAL Y 
FEDERAL 

El Plan Municipal de Desarrollo, coordina los esfuerzos de los diversos ámbitos del 
gobierno, a través de la alineación con las directrices contenidas en el Plan Nacional de 
Desarrollo y el Plan Veracruzano, como se muestra: 

Cabe mencionar que en el caso del Federal y Estatal tienen su conclusión en este 2018. 
Los niveles de gobierno buscan la seguridad de la población, el desarrollo económico y 
social, además de la transparencia de los recursos públicos. Es así como este Plan 
Municipal de Desarrollo, se alinea mediante sus ejes prioritarios. 
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6. EJES PRIORITARIOS 

6.1 GOBIERNO MUNICIPAL Y POLÍTICA SOCIAL 

6.1.1 GOBERNANZA 

6.1.1.1 Objetivo 

Mediante este eje rector se busca que las acciones del Gobierno Municipal de La Antigua,  
sean de puertas abiertas, democráticas, incluyentes y honestas para la seguridad de los 
habitantes, además de promover mejores condiciones de vida a través de acciones que 
garanticen la seguridad de sus habitantes y de los transeúntes.  

Se busca además promover los valores y responsabilidades cívicas en los ciudadanos 
para proteger los intereses de la colectividad mediante acciones de promoción, vigilancia 
y prevención.  

6.1.1.2 Diagnóstico 

Estadística: 

6.1.1.2.1 Ingresos 

Los ingresos públicos municipales provienen principalmente de 3 fuentes: 

1. Ingresos fiscales 
2. Participaciones federales 
3. Aportaciones federales 
4. Otros ingresos 

Fuente: Articulo 17, Código Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz. 

Esta distribución de los ingresos, permite identificar el nivel de dependencia que tienen los 
gobiernos municipales con respecto a las aportaciones y participaciones que obtienen de 
la entidad federativa y de la federación; esto limita a los gobiernos municipales en la 
implementación de políticas públicas. A continuación se enuncian el porcentaje de 
distribución de los ingresos para el ejercicio 2018: 

No. Ingreso Monto Porcentaje
1 Ingresos fiscales $ 12,462,175.67 13.03 % 
2 Participaciones federales $ 50,520,120.00 52.83 % 
3 Aportaciones federales $ 28,761,756.00 30.07 % 
4 Otros ingresos $ 3,891,153.00 4.07 % 

Total $ 95,635,204.67 100.00 %
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Los ingresos fiscales corresponden a impuestos (Predial), derechos, productos (Por 
ejemplo, rendimientos financieros), aprovechamientos (Por ejemplo multas) y 
contribuciones de mejoras (Por obras o servicios), entre otros. 

Las participaciones son recursos financieros que proporciona el gobierno federal a 
estados y municipios por la injerencia de estos en la recepción de impuestos federales; su 
asignación toma en cuenta variables como: 

� Tamaño de población 
� Concentración económica y  
� Niveles de bienestar 

Destacan las participaciones federales del Ramo 28 a través de fondos para el fomento 
municipal y el ramo 33, constituidos por varios fondos a su vez de educación, servicios, 
infraestructura, seguridad pública, entre otros. 

Se consideran además, otros ingresos eventuales que vía gobierno estatal o de 
dependencias federales, organismos sociales o privados se asignan para programas y 
acciones específicas, así como aprovechamientos y productos extraordinarios y 
donaciones tanto en efectivo como en especie, entre otros. 

Ingresos municipales 2015 (%) 
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La Antigua 4.28 4.71 0.79 1.63 0.55 32.43 50.76 3.96 0.88 100

6.1.1.2.2 Egresos 

Los egresos son el monto que cada gobierno municipal invierte para atender las 
necesidades de su municipio, así como de sus responsabilidades. Dentro de los gastos se 
encuentran: El gasto operativo (Materiales y suministros y servicios generales), gastos de 
inversión (Incluye adquisición de bienes muebles e inmuebles, obras públicas y acciones 
sociales e inversión financiera), gasto por servicios personales, o aquel que se orienta a la 
deuda pública con el fin de invertir recursos públicos futuros en el presente, sobre todo 
para financiar obras de mayor alcance. 
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Egresos municipales 2015 (%) 
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La Antigua 30.42 2.38 13.64 3.67 1.90 45.26 0.00 0.00 2.73 100.00

6.1.1.2.3 Participación ciudadana 

Para medir la participación ciudadana en La Antigua se distinguen los siguientes 
indicadores: 

Tasa de participación en elecciones locales. Este indicador se desprende del Índice de 
Ciudades Prósperas de ONU-H (2016) y mide la proporción de personas con capacidad 
de votar que ejerce su derecho en una elección municipal. Para 2014, en La Antigua este 
indicador fue de 53.28%, mientras que a nivel estatal de 57.83%. De acuerdo a la última 
elección en 2017, para la elección de Ayuntamientos, en el municipio de La Antigua, se 
tuvo una participación ciudadana del 55.0677 %, mientras que a nivel estatal fue del 59.10 
%. 

Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) por cada 100 mil habitantes. En La 
Antigua se tiene un registro de 0 ONGs, mientras que a nivel estatal el total es de 263 
ONGs.  

Con esto se concluye que en el municipio de La Antigua, se debe fomentar la 
participación ciudadana, además de crear una disciplina financiera, con la finalidad de 
optimizar los recursos para atender la necesidades básicas, en donde se permeé las 
buenas decisiones, para que exista una mayor participación ciudadana  

De acuerdo a los foros de consulta realizados, la ciudadanía externo las siguientes 
demandas: 

6.1.1.3 Demanda ciudadana 

Demanda ciudadana 1: Que se transparente los recursos que aplica el Gobierno 
Municipal, además de que las obras y acciones sean realizadas de forma prioritaria. 

Demanda ciudadana 2: Que el municipio cuente con una reglamentación, donde se 
pueda sancionar a quienes quemen o tiren basura. 

Demanda ciudadana 3: Que haya más programas sociales impulsados por el Gobierno 
Municipal. 

Mediante lo anterior se establece lo siguiente: 
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6.1.1.4 Objetivos, estrategias, líneas de acción y tiempo 

Objetivos específicos Estrategias Líneas de acción Tiempo
1. Fomentar la 
participación 
ciudadana para la 
toma de decisiones 
en la aplicación de 
los recursos
�
�
�
�

1. Realizar foros de 
consultas ciudadanas 
respecto a las 
decisiones que tomará 
el Gobierno Municipal 

2. Involucrar a 
organizaciones, 
asociaciones y grupos, 
en la toma de 
decisiones  

1. Que el Consejo de 
Planeación para el 
Desarrollo Municipal 
(COPLADEMUN) sea 
el órgano rector sobre 
la participación 
ciudadana 
�
2. Realizar convenios 
de colaboración con 
organizaciones, 
asociaciones y grupos, 
que tengan injerencia 
en alguna materia en 
especifico �
�

Corto plazo 

2. Que el municipio 
cuenta con 
estructura jurídica 

1. Llevar a cabo 
consultas sobre la 
necesidades de 
reglamentación de la 
ciudadanía  

1. Creación del Bando 
de Policía y Gobierno 

2. Realizar cada uno 
de los reglamentos de 
los diferentes servicios 
y áreas 

Mediano plazo 

3. Realizar obras y 
acciones con 
recursos propios 

1. Realizar 
adquisiciones 
apegados a la 
normatividad 

1. Llevar una disciplina 
de gasto corriente 

2. Evitar el despilfarro 
de recursos materiales 

Corto y mediano plazo 
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6.1.1.8 Generación de indicadores 
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6.1.2 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 
(DIF) 

6.1.2.1 Objetivo 

Atender las necesidades de las familias, impulsando el desarrollo de sus integrantes para 
lograr el fortalecimiento del núcleo familiar, que concluya en el bienestar social. 

De igual manera se debe asistir a los grupos que se encuentran en situación de 
vulnerabilidad, brindándoles atención jurídica, médica y programas que mejoren la calidad 
de vida de los ciudadanos. 

6.1.2.2 Diagnóstico 

Estadística: 

6.1.2.3 Actividades del DIF Municipal 

• Jornadas integrales. 
• Asesoría jurídica. 
• Atención médica. 
• Campañas preventivas  
• Transporte adaptado. 
• Eventos especiales. 
• Programas de asistencia 
• Atención psicológica 

Población en hogares por municipio según sexo del jefe o jefa del hogar  

Municipio Hombres Mujeres Total
La Antigua 17,832 9,088 26,920 

Hogar es la unidad formada por una o más personas, vinculadas o no por lazos de 
parentesco, que residen habitualmente en la misma vivienda particular.  
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Estimadores de los hogares, su población y su distribución porcentual según tipo y clase 
de hogar por municipio y sexo del jefe o la jefa 

Familiar 

Total Nuclear Ampliado Compuesto No especificado
������ �"@��� �0@"0� (@�0� (@"(�

No familiar 

Total Unipersonal De corresidentes No especificado
������ �"@��� �0@"0� (@�0�

Actualmente el DIF Municipal lleva los siguientes programas: 

• Atención del Adulto Mayor 

Se cuenta con un grupo de personas mayores de 33 integrantes, lo cuales asisten 
periódicamente al DIF, para realizar actividades recreativas. 

• Atención a la niñez 
• Programa alimentario 
• Programa a discapacitados 
• CAIC-DIF 

Existen 2 Centros de Atención Infantil Comunitarios (CAIC-DIF) en el municipio, el primero 
denominado “Grillitos” ubicado en la colonia Ribera del Rio, en la zona conurbada de 
ciudad José Cardel. El segundo denominado “Benito Juárez” ubicado en la localidad de 
Playa Oriente. 

La población total del municipio en 2010 fue de 25,500 personas .De acuerdo a la 
medición de pobreza a nivel municipal, el 42.3 % de la población se encontraba en 
situación de pobreza y el 5.4 % en  pobreza extrema. 

6.1.2.4 Demanda ciudadana 

Demanda ciudadana 1: Que los programas del DIF Municipal sean aplicados a los que 
más lo necesitan. 

Demanda ciudadana 2: Que haya mayor apoyo a las personas de la tercera edad. 

Demanda ciudadana 3: Que haya atención a la niñez y madres solteras. 
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6.1.2.5 Objetivos, estrategias, líneas de acción y tiempo

Objetivos 
específicos Estrategias Acciones Tiempo 

1. Dar apoyo 
social a las 
localidades y 
colonias de la 
cabecera 
municipal 

1. Trabajar de manera 
conjunta con 
autoridades ejidales, 
agentes, directores de 
escuela etc., para 
coadyuvar en la 
implementación de 
programas sociales  

1. Crear programas 
de asistencia social 
en la localidades y 
colonias de la 
cabecera municipal 

2. De manera 
conjunta con el 
área de Salud, 
llevar campañas a 
las colonias más 
vulnerables 

Corto y mediano 
plazo 

2. Fomentar el 
desarrollo de los 
adultos mayores  

1. Crear y gestionar 
programas para 
adultos mayores 

1. Gestionar el 
mayor número de 
tarjetas INAPAM 

2. Crear programas 
de esparcimiento 
para adultos 
mayores 

3. Crear programas 
culturales con 
ayuda de casa de 
Cultura 

Corto y mediano 
plazo 

3. Fomentar el 
desarrollo y 
derecho de la 
niñez 

1. Crear un programa 
institucional con 
distintas áreas del 
ayuntamiento, para 
lograr el desarrollo 
integral de la niñez 

1. Brindar atención 
Jurídica a madres 
solteras 

2. Brindar apoyo 
psicológico a la 
niñez 

3. Crear programas 
que fomente la 
cultura en los niños 

Corto y mediano 
plazo 
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6.1.2.6 Generación de indicadores  
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6.1.3 SALUD 

6.1.3.1 Objetivo  

Identificar de manera oportuna los factores de riesgo, con la finalidad de crear políticas 
públicas que ayuden a la buena salud de la población del municipio. 

6.1.3.2 Diagnóstico 

Estadística: 

El equipamiento de salud está formado por aquellos inmuebles que se caracterizan por la 
prestación de servicios médicos de atención general (medicina preventiva y la atención de 
primer contacto) y especifica (medicina especializada y hospitalización). 

A continuación, se muestra las instituciones que operan en el municipio: 

Institución Localidad Nombre tipo establecimiento Nombre de tipología 
IMSS-PROSPERA José Cardel De consulta externa Unidad Médica Urbana 
IMSS José Cardel De hospitalización Hospital General De Zona 
ISSSTE José Cardel De consulta externa Unidad De Medicina Familiar De Un Consultorio 
SSA José Cardel De consulta externa Urbano De 04 Núcleos Básicos 
SSA La Antigua De consulta externa Rural De 01 Núcleo Básico 
SSA Salmoral De consulta externa Rural De 02 Núcleos Básicos 
SSA José Cardel De hospitalización Hospital General 

Fuente. Secretaría de Salud. Sistema de Información en Salud (SINAIS). 
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6.1.3.3 Asistencia social 

El equipamiento de asistencia social está destinado a proporcionar a la población 
servicios dedicados al cuidado, alimentación, higiene y nutrición de los grupos 
vulnerables. Las guarderías o estancias infantiles, forman parte de un programa 
implementado por la SEDESOL, que apoya a las madres que trabajan, buscan empleo o 
estudian, así como a los padres solos cuyo ingreso per cápita por hogar no rebasa la 
Línea de Bienestar (LB) y declaran que no tienen acceso a servicios de cuidado y 
atención infantil a través de instituciones públicas de seguridad social u otros medios.

De acuerdo al Conteo 2015, realizado por el instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI),  el 78.55 % cuenta con algún tipo de servicios médico, mientras que el restante 
21.10 % no cuenta con ninguna clase de servicios. 

6.1.3.4 Afiliación a servicios de salud 

Del 78.55 % de los que cuentas con algún servicio médico que son aproximadamente 21, 
146 habitantes, se distribuyen de la siguiente manera. 

Sin servicio médico 

Existe un 21.10 % que no cuentan con ningún servicio médico, que es hacia donde se 
debe de enfocar el Gobierno Municipal de La Antigua, que equivale aproximadamente a 
5,680 habitantes y un 0.35 % no especificado. 

  

6.1.3.5 Demanda ciudadana 

Demanda ciudadana 1: Que se instale un dispensario médico en la localidad de Loma 
Iguana. 

Demanda ciudadana 2: La gestión de un centro de salud (SSA) entre las localidades de 
El Hatillo y La Pureza, toda vez que el centro de salud más cercano se encuentra en la 
localidad de Vargas, perteneciente al municipio de Veracruz. 

Demanda ciudadana 3: Que haya más caravanas de salud que proporcionen servicios 
médicos con especialidades, principalmente en las comunidades. 

Demanda ciudadana 4: Que en temporada de propagación de enfermedades como el 
Dengue Zika y Chikungunya, se atienda de forma preventiva y no correctiva. 

6.1.3.6 Objetivos, estrategias, líneas de acción y tiempo

Objetivos 
específicos 

Estrategias Líneas de acción Tiempo

1. Que las 
localidades 
cuentes con 
servicio medico 

1. Gestionar ante la 
Secretaria de Salud 
(SSA), un centro de 
salud entre El 

1. Realizar un 
estudio para 
analizar la 
factibilidad de un 

Largo plazo 
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Hatillo y La Pureza centro de salud  
2. Gestionar
servicios de alta 
especialidad en 
las localidades 

1. Realizar censos 
en las localidades 
sobre personas que 
necesiten servicio 
de alta especialidad 

1. Proporcionar las 
facilidades para que 
venga la SSA a 
proporcionar 
servicios de alta 
especialidad 

Corto y mediano 
plazo 

3. Fomentar el 
deporte como un 
método de mejora 
de salud 

1. Apoyarse con 
escuelas y 
autoridades para 
promoción del 
deporte 

1. Crear programas 
de deportes para 
mejorar la salud de 
los habitantes del 
municipio 

Corto y mediano 
plazo 

4. Prevención de 
adicciones 

1. Coadyuvar con 
escuelas y sociedad 
en general sobre 
los perjuicios de las 
adicciones 

1. Crear un 
programa contra las 
adicciones en las 
escuelas 

Corto y mediano 
plazo 

6.1.3.7 Generación de indicadores 
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6.1.4 EDUCACIÓN 

6.1.4.1 Objetivo  

Contribuir en la mejora de la calidad de los servicios educativos, a través de la 
coordinación permanente con las instituciones educativas del municipio de La Antigua, 
además del Consejo de Participación Social en la Educación, para impulsar el desarrollo 
educativo de los diferentes niveles. 
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6.1.4.2 Diagnóstico 

Estadística: 

6.1.4.3 Instituciones educativas 

Las instalaciones educativas tanto públicas como privadas del municipio suman 78, de las 
cuales el  75.28% del total se localizan en la localidad de José Cardel y el resto de 
distribuye en localidades como La Antigua, La Posta, Salmoral, etc.  

El total de escuelas particulares se localizan en la cabecera municipal, incrementando la 
concentración de los equipamientos, congestionamientos viales en hora de entrada y 
salida de alumnos y un posible sobre oferta del servicio. 

El total de escuelas por nivel y sistema se presenta a continuación: 

No. Nivel Municipal Estatal Federal Privada Total 

1 Estancias 
infantiles 0 0 4 0 4 

2 Preescolar 2 2 9 7 20 
3 Primarias 0 8 10 4 22 
4 Especial 0 0 1 0 1 

5 
Centro 
comunitario 
IVEA 

0 1 0 0 1 

6 Secundarias 0 2 8 4 14 

7 Bachilleratos 0 5 0 3 8 
8 Universidades 0 1 0 1 2 
9 Posgrados 0 1 0 1 2 

Total 2 24 32 20 78 

Fuente: Área de educación municipal 2018 

6.1.4.4 Bibliotecas Públicas 

No. NOMBRE LOCALIDAD 
1 Biblioteca Pública Municipal Profesor José Luis 

Melgarejo Vivanco 
Ciudad Cardel 

2 Biblioteca Pública Municipal José Moreno 
Hernández 

Salmoral 

3 Biblioteca Pública Municipal Matías Ibarra 
Martínez 

La Antigua 

4 Biblioteca Ingenio el Modelo El Modelo 

Fuente. Área de Bibliotecas municipal 

De acuerdo a la convocatoria realizada por el área de educación, de manera conjunta con 
la Regiduría Tercera, encargada de la comisión de educación, en la cual asistieron 26 

Página 20 GACETA OFICIAL Lunes 30 de abril de 2018



�
�

escuelas públicas de educación básica (Preescolar, primaria y secundaria), las cuales 
tienen las necesidades: 

� Material escolar 
� Mobiliario escolar 
� Equipo de cómputo 
� Domo escolar 
� Construcción de aulas 
� Rehabilitación de sanitarios 
� Construcción de barda perimetral 
� Etc. 

Se concluye entonces que las instituciones educativas dentro del municipio, tienen como 
principal necesidad, la inversión en infraestructura y equipamiento en lo que compete al 
Gobierno Municipal. 

Se tiene el dato del 2015, de acuerdo a cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (CONEVAL), que existen 1,060 personas en el municipio de 
La Antigua, mayores de 15 años que no saben leer y escribir. 

De acuerdo a los foros de consulta ciudadana, en donde participaron la sociedad de 
padres de familia, directores y maestros, se expone lo siguiente: 

6.1.4.5 Demandas ciudadanas 
Demanda ciudadana 1: Que el Gobierno Municipal invierta en la rehabilitación de la 
infraestructura educativa. 

Demanda ciudadana 2: Que el programa de becas municipales continúe. 

Demanda ciudadana 3: Que haya un programa de combate al analfabetismo. 

Demanda ciudadana 4: que las bibliotecas municipales, cuenten con equipo de cómputo 
y el servicio de internet. 

6.1.4.6 Objetivos, estrategias, líneas de acción y tiempo 

Objetivos
específicos Estrategias Líneas de acción Tiempo 

1. Que las 
escuelas públicas 
de educación 
básica tengan una 
buena 
infraestructura 

1. Coadyuvar con 
las SEP y SEV para 
buscar mecanismos 
de mejora en la 
infraestructura 
educativa 

1. Invertir del ramo 
033 y 028 en 
infraestructura 
educativa. 

2. Hacer un orden 
de prioridades en 
las necesidades de 
cada una de las 
escuelas 

Corto plazo, 
mediano y largo 
plazo 
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3. Gestionar ante 
Gobierno Federal y 
Estatal recursos 
para invertir en 
educación básica�

2. Incentivar a los 
alumnos de 
educación básica 

1. Crear programas 
de incentivos a 
alumnos 
destacados 

1. Presupuestar con 
el ramo 033, el 
programa de 
estímulos a la 
educación 

2. Gestionar becas 
estatales y 
federales de 
diferentes tipos para 
nuestro municipio 

Corto y mediano 
plazo 

2. Instaurar 
bibliotecas 
virtuales 

1. Coadyuvar con 
instancias 
federales, estatales 
y particulares para 
crear bibliotecas 
virtuales 

1. Invertir recursos 
en la modernización 
de las bibliotecas Mediano plazo y 

largo plazo 

3. Abatir el 
analfabetismo en 
el municipio 

1. Firmar un 
convenio de 
colaboración entre 
el Gobierno 
Municipal e 
instituciones 
educativas 

1. Crear un 
programa de 
alfabetización en 
todo el municipio  

2. Involucrar a 
entidades 
educativas  para 
apoyar en labores 
de alfabetización 

3. Que Agentes 
Municipales y Jefe 
de Manzana 
coadyuven en la 
detección de 
personas 

Mediano y largo 
plazo 

6.1.4.7 Generación de indicadores 
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6.1.5 CULTURA 

6.1.5.1 Objetivo  

Difundir el patrimonio histórico y cultural del municipio, promoviendo los lugares históricos, 
así como apoyar y fortalecer las diversas expresiones que promuevan el desarrollo, 
enriquezcan el patrimonio y fortalezcan los valores, que contribuyan a consolidar la 
identidad cultural de los habitantes del municipio de La Antigua. 

6.1.5.2 Diagnóstico 

Estadística: 

La cultura se define como el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, 
intelectuales y afectivos que caracterizan una sociedad o un grupo social. Como unidad 
básica para la caracterización de la cultura se desprende el patrimonio, entendido  como 
fuente de transmisión de testimonios biográficos, cosmovisiones, discursos y bienes 
materiales que le permiten a los grupos sociales reflexionar sobre la viabilidad de los 
cambios acontecidos en el presente que han modificado tanto el orden de su entorno 
como sus creencias.  

En la elaboración de un diagnóstico cultural se debe de comprender los valores que 
caracterizan a sus atractivos culturales e identificar las problemáticas que vulneran y 
amenazan su continuidad. A continuación, se presenta un listado con la información 
anteriormente señalada: 

Localidad Atractivo Importancia cultural Problemas que presenta 

Playa 
Chalchihuecan 

Playa 
Chalchihuecan 

a) Valor paisajístico. 
Se destacan los atributos estéticos 
que definen el paisaje escénico de las 
playas, los cuales, evocan a la 
contemplación y percepción de su 
belleza.   
b) Valor económico.  
El uso de las playas como destino 
recreativo ha significado el 

1. Contaminación de playas por 
acumulación de basura (Cambio Digital, 
2014).  

2. Se registrado un deceso por 
ahogamiento, ante el consumo excesivo 
de alcohol durante la semana mayor en 
2017 (alcalorpolitico.com).  
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fortalecimiento de su vocación como 
destinos turísticos.

La Antigua  Río La Antigua 

a) Valor paisajístico
Se destacan los atributos estéticos 
que definen el paisaje escénico del 
río La Antigua, los cuales, evocan a la 
contemplación y percepción de su 
belleza. 
b) Valor social y económico 
La flora y fauna local son recursos 
aprovechados para fines diversos 
como alimentación, materiales de 
construcción hasta su intercambio 
como productos para el sostén 
económico. 
c) Valor ambiental 
La biodiversidad del río contribuye a 
mantener ciertas características 
biofísicas y paisajísticas que inciden 
en la protección del municipio contra 
polvos y vientos fuertes (H. 
Ayuntamiento de La Antigua, 2014).  
Valor Histórico 
Fue uno de los primeros ríos usados 
por los conquistadores españoles 
para llegar al interior del país, a 
través de su navegación con 
carabelas y barcos de menor calado 
(INAFED, 2016).   

1. La biodiversidad de la zona se 
encuentra amenazada por los cambios en 
los usos del suelo que se asocian con la 
expansión de la superficie agrícola 
vinculada al cultivo de la caña de azúcar 
(Rodríguez et al, 2011). 

2. Existe una alta vulnerabilidad a 
inundaciones en los asentamientos que se 
encuentran localizados próximos al río 
(SEDESOL, 2011). 

La Antigua La Casa de 
Cortés 

a) Valor cultural.  
Representa un elemento simbólico 
para la comunidad de la Antigua al 
ser uno de los primeros edificios que 
refieren a la fundación de la ciudad 
(Gobierno del Estado de Veracruz, 
2000).  
b) Valor arquitectónico. 
Es un hito en la historia de la 
arquitectura en México y fue realizado 
a partir de formas primitivas y 
austeras. Los restos de la edificación 
muestran paredones construidos a 
base de muros de cal y canto del 
siglo XVI, combinados con ladrillo 
catalán, piedra bola y calcáreos 
marinos (H. Ayuntamiento de La 
Antigua, 2014).  
c) Valor histórico.  
Fue construida durante el periodo de 
1525-1609 y por su ubicación 
(próxima a la plaza principal) es 
posible que haya fungido como un 
inmueble de la administración pública 
de aquella época (Gobierno del 
Estado de Veracruz, 2000).   

1. Se carece de un programa de 
educación cívica que difunda entre la 
población el valor cultural, arquitectónico e 
histórico que representa el inmueble. 

2. La Casa de Cortés requiere de un 
proyecto de conservación ante el deterioro 
físico que padece a causa de las 
inclemencias del tiempo.  

3. No existe un proyecto de señalética 
urbana con fines turísticos que 
potencialice la legibilidad y atractivos del 
inmueble. 

4. Se carece de un plan de manejo y 
gestión del inmueble para conducir sus 
transformaciones de manera controlada.  

5. Hace falta la implementación de un 
programa de turismo cultural que 
potencialice el uso del museo como 
contribuyente al desarrollo de la economía 
local.  

6. Se carece de un centro de 
documentación sobre el inmueble (por su 
condición como patrimonio arquitectónico) 
que registre su evolución en el tiempo.  

La Antigua Ermita del 
Rosario 

a) Valor religioso
Es considerada un hito del lugar cuyo 
uso litúrgico ha contribuido al 
fortalecimiento del catolicismo entre 
los habitantes de La Antigua, 
convirtiéndose así en un símbolo de 
fe y devoción.  
b) Valor histórico 
Fue edificada de 1525-1567 y es 
considerada como el primer templo 
católico construido en México 

1. Se carece de un programa de 
educación cívica que difunda entre la 
población el valor cultural, arquitectónico e 
histórico que representan los templos 
religiosos. 

2. Los inmuebles requieren de un 
mantenimiento constante y metódico que 
combata su deterioro por humedad 
(Gobierno del Estado de Veracruz, 2000).  

Página 24 GACETA OFICIAL Lunes 30 de abril de 2018



�
�

(Gobierno del Estado de Veracruz, 
2000).  
c) Valor artístico 
En su interior se encuentra una pila 
bautismal labrada con manos 
indígenas que fue hecha con piedra 
volcánica y de una sola pieza (H. 
Ayuntamiento de La Antigua, 2014). 
d) Valor arquitectónico
Está conformada por gruesos muros 
de cal y canto, así como por pesados 
contrafuertes. La portada sigue 
lineamientos de sencillez formal y su 
acceso se configura por un arco 
rebajado con su respectiva luz 
(Gobierno del Estado de Veracruz, 
2000). Su arquitectura es una 
muestra de los primeros templos 
fundados por los conquistadores 
españoles en América.  

3. Se carece de un plan de manejo y 
gestión de los inmuebles para conducir 
sus transformaciones de manera 
controlada.  

4. No existe un centro de documentación 
sobre los templos religiosos (por su 
condición como patrimonio arquitectónico) 
que registre su evolución en el tiempo. 

La Antigua 
Parroquia del 

Cristo del 
Buen Viaje 

a) Valor religioso
Es uno de los templos religiosos de 
mayor importancia en La Antigua y 
representa un símbolo de identidad 
colectiva vinculado a la fe y devoción.  
b) Valor histórico 
Fue edificada entre 1568-1615 y es 
considerada como uno de los 
primeros templos católicos que 
impulsaron la evangelización  de la 
población nativa (La Antigua, 2016). 
En el centro de la bóveda de cañón 
corrido se aprecia  
c) Valor arquitectónico 
El templo está conformado por una 
nave central apuntalada por 
contrafuertes que recorren tres 
módulos de pilastra-muro sobre los 
que descansa una bóveda de cañón, 
en cuyo centro se aprecia  una roseta 
de doce pétalos que se presume 
representa los doce misioneros 
Francisanos que fundaron el templo 
(La Antigua, 2016). 
a) Valor económico 
Al ser un atractivo turístico, durante 
los periodos vacacionales  se estima 
que recibe un promedio de cinco mil 
visitas, lo que representa una 
derrama económica importante para 
los habitantes de La Antigua 
(Castaneyra, 2013).   

La Antigua Caballerizas 
de Santa Anna 

a) Valor histórico 
Fortificación militar que fue construida 
en el siglo XIX por indicaciones del ex 
presidente de México Antonio López 
de Santa Anna para fungir como 
cuartel ante situaciones de guerra (El 
Universal Veracruz, 2012).  
b) Valor cultural 
Por su cercanía a la Parroquia del 
Cristo del Buen Viaje y a la Casa de 
Cortés conforma un interesante 
conjunto de sitios patrimoniales que 
han sido denominados como hitos 
urbanos por los habitantes de la 
comunidad.  
c) Valor económico 
Al ser un atractivo turístico, durante 

1. Se encuentra en completo estado de 
abandono y deterioro físico debido a las 
inclemencias de tiempo y a la falta de 
mantenimiento (Castaneyra, 2013).  

2. Se carece de un programa de 
educación cívica que mantenga viva la 
memoria histórica del inmueble y difunda 
su valor patrimonial entre la población. 

3. No se cuenta con un plan de manejo y 
gestión del inmueble para conducir sus 
transformaciones de manera controlada.  
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los periodos vacacionales  se estima 
que recibe un promedio de cinco mil 
visitas, lo que representa una 
derrama económica importante para 
los habitantes de La Antigua 
(Castaneyra, 2013).   

La Antigua 
Edificio del 

Primer 
Ayuntamiento 

o Cabildo 

a) Valor histórico
Fue construido entre 1525-1609 y se 
convirtió en una de las primeras 
edificaciones destinadas a la 
administración pública en América 
(Gobierno del Estado de Veracruz, 
2000). 
b) Valor arquitectónico 
Representa una muestra clara de 
arquitectura vernácula acorde con las 
condicionantes que impone el medio 
físico de La Antigua. El edificio posee 
muros de gran espesor, techumbre a 
dos aguas con un pórtico a base de 
vigas y columnas maestras que 
soportan una cubierta tradicional de 
tejas (Gobierno del Estado de 
Veracruz, 2000).  

1. Se carece de un programa de 
educación cívica que mantenga viva la 
memoria histórica del inmueble y difunda 
su valor patrimonial entre la población. 

2. Se carece de un plan de manejo y 
gestión del inmueble (por su condición 
como patrimonio) para conducir sus 
transformaciones de manera controlada.  

3. El inmueble requiere de proyectos de 
rehabilitación ante el deterioro físico que 
padece a causa de las inclemencias del 
tiempo. 

La Antigua Árbol histórico 
“La Ceiba” 

a) Valor cultural 
De acuerdo con la tradición popular, 
en dicho árbol el conquistador Hernán 
Cortés amarró sus embarcaciones a 
su llegada a México en 1519. (H. 
Ayuntamiento de La Antigua, 2014). 

1. Se carece de un programa de 
educación cívica que mantenga viva la 
importancia histórica del árbol de La Ceiba 
y difunda su valor patrimonial entre la 
población. 

2. Se requiere implementar un programa 
permanente de eventos culturales que 
maximicen el potencial de La Ceiba como 
recurso y espacio generador de 
comunidad.  

La Antigua Parque 
Central 

a) Valor cultural. 
Es considerado el principal espacio 
público de La Antigua que 
desempeña múltiples funciones, ya 
sea como epicentro político, cultural y 
recreativo de la población. 
b) Valor paisajístico.  
La composición de su imagen se 
armoniza con los atributos estéticos 
que definen el paisaje del primer 
cuadro de la ciudad, compuesto por 
edificios emblemáticos como la 
Parroquia del Cristo del Buen Viaje y 
el Edificio del Primer Ayuntamiento. 
c) Valor histórico 
Representa el modelo urbano de 
fundación de las ciudades coloniales 
en América, el cual estuvo integrado 
por una plaza central rodeada por el 
edificio del ayuntamiento y la iglesia 
principal de la comunidad. 

1. Se requiere impulsar programas 
permanentes de promoción y acceso a la 
cultura en la plaza. 

2. No existe un programa de educación 
cívica que proteja y difunda los valores 
culturales-históricos de la plaza y de los 
inmuebles patrimoniales que la rodean. 

La Antigua Festividad de 
la Santa Cruz 

a) Valor cultural
Es considerada la principal 
celebración del municipio de La 
Antigua. La festividad incluye 
actividades como bailes regionales, 
muestras gastronómicas, eventos 
culturales y deportivos en los que 
participa toda la población (H. 
Ayuntamiento de La Antigua, 2014). 
b) Valor religioso.  
Como parte de las actividades de la 
festividad destacan las celebraciones 
litúrgicas y la procesión por las 

1. Hace falta realizar eventos culturales 
que le permita a los jóvenes conocer las 
raíces e historia de la festividad.  

2. Se carece de un programa de difusión 
turística de la festividad a nivel estatal. 
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principales calles de la ciudad que 
estimula la cohesión social entre los 
habitantes de La Antigua.

José Cardel Festividad del 
Carnaval 

a) Valor cultural
Se realiza cada año durante el mes 
de marzo y abril, celebración que 
tiene lugar inmediatamente antes de 
la cuaresma cristiana, aunque en 
ciudad José Cardel, se realiza 
posterior a este evento religioso. 

b) Valor económico 
Representa una derrama económica 
en la cabecera municipal, toda vez 
que convoca a toda la región

1. Acumulación de basura durante el 
carnaval. 

2. Aumenta los accidentes 
automovilísticos 

Playa de 
Chalchihuecan 

Lluvia de 
estrellas 

a) Valor cultural
Se presenta un fenómeno biológico, 
en la playa de Chalchihuecan, se 
celebra el primer viernes de marzo 

a) Valor económico 
Cada año se recibe en promedio de 
entre 10, 000 y 15, 000 personas que 
gustan el esoterismo y la hechicería 

1. Se presenta mayor contaminación de la 
playa 

Tras la identificación y análisis de valores en los atractivos culturales del municipio de La 
Antigua, destaca como valor excepcional el hecho de haber sido el primer punto de 
contacto entre dos culturas (la prehispánica y española) para conformar un mestizaje que 
caracterizaría la identidad e historia de un nuevo territorio (México) tras haber sentado las 
bases para su exploración y conquista. 

6.1.5.3 Casas de cultura y servicios que ofrecen 

No. Nombre Dirección Localidad Propietario Actividades
01 Mi Casa de Cultura José Cardel #23 Sur Cd. Cardel, 

Ver. 
Uniendo Raíces 

A.C. 
Danzas y 

manualidades 
02 Casa de Cultura 

Veracruzana 
Domicilio conocido Comunidad de 

La Antigua, 
Ver. 

Fundación 
Veracruzana 

Exposiciones, 
talleres de artes 

y oficios 

03 Casa de Cultura 
Municipal 

Revolución #32 
centro 

Cd. Cardel, 
Ver. 

H. Ayuntamiento 
de La Antigua, 

Ver. 

Talleres de 
artes y oficios y 

eventos 

Actualmente se llevan a cabo en la casa de cultura de ciudad José Cardel, talleres de 
música, pintura, Danzas (Árabes y polinesias), Ballet clásico, Baile (Salsa, bachata, clases 
de canto, expresión corporal, jarocho, escultura etc.), atiende aproximadamente a 232 
estudiantes de todas las disciplinas mencionadas. 

Como agentes promotores de estas problemáticas destaca la falta de sensibilización 
social y voluntad política para atender la conservación de sitios de gran valor natural e 
histórico que requieren de estudio y análisis para valorar su biodiversidad y contribuciones 
al fortalecimiento de una identidad colectiva que habrá de ser abordada como herencia 
para las próximas generaciones. 
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6.1.5.4 Demanda ciudadana 

Demanda ciudadana 1: Que se difunda los valores históricos de nuestro municipio, entre 
los niños y jóvenes. 

Demanda ciudadana 2: Que se lleven a cabo eventos culturales en las localidades, para 
difundir nuestros valores históricos y culturales. 

Demanda ciudadana 3: Que se dé realce a las festividades tradicionales en nuestro 
municipio. 

6.1.5.5 Objetivos, estrategias, líneas de acción y tiempo 

Objetivos
específicos 

Estrategias Líneas de acción Tiempo

1. Difundir el valor 
histórico y cultural 
de nuestro 
municipio 

1. Que la casa de 
cultura cree un 
programa sobre el 
valor cultural e 
histórico de nuestro 
municipio 

1. Exhortar a las 
escuelas sobre la 
importancia de 
implementar bailes 
folclóricos 

2. Crear una página 
en internet sobre 
historia de nuestro 
municipio 

3. Gestionar ante 
INAH capacitación 
a servidores 
públicos sobre 
datos históricos�

Corto plazo, 
mediano y largo 
plazo 

2. Llevar 
festividades 
culturales a las 
localidades 

1. Realizar un 
cronograma de 
actividades 
culturales en las 
localidades 

1. Apoyarse en 
autoridades de las 
localidades (Ejidal, 
Agencia Municipal) 
para llevar a las 
localidades 
programas 
culturales 

Corto y mediano 
plazo 

3. Impulsar las 
festividades 
culturales a fin de 
que los niños y 
jóvenes las 
conozcan 

1. Que la casa de la 
cultura apoye en las 
festividades, aun 
cuando sean 
organizados por 
particulares. 

1. Invertir recursos 
para impulsar las 
festividades de 
nuestro municipio. 

2. Difundir en la 
zona y en el estado, 
las festividades 

Corto y mediano 
plazo 

4. Restaurar los 
sitios y 
monumentos 

1. Mejorar los sitios 
históricos de 
nuestro municipio 

1. Coordinarse con 
el INAH con la 
finalidad de 

Mediano y largo 
plazo 
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históricos restaurar los sitios 
históricos 

6.1.5.6 Generación de indicadores 
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6.1.6 RECREACIÓN Y DEPORTE 

6.1.6.1 Objetivo 

Promover, fomentar y organizar el deporte en todas sus disciplinas que se practican en el 
municipio, además de la actividad física recreativa, familiar y de alta competencia, para 
mantener una vida saludable en todos los grupos de edad de la población del municipio. 

6.1.6.2 Diagnóstico 

Estadístico: 

Este rubro se conforma por espacios comunitarios que contribuyen a la calidad de vida y 
posibilidades de desarrollo humano, ya que inciden en el bienestar físico y mental de la 
población; además propician la integración social, así como la convivencia y conservación 
de la naturaleza.  

A continuación se enuncias los espacios deportivos con los que cuenta el municipio: 

No. Espacio Disciplina Localidad Propietario
1 Campo deportivo Futbol/Béisbol Loma Iguana El Ejido 
2 Campo deportivo Futbol/Béisbol El Hatillo El Ejido 
3 Campo deportivo Futbol/Béisbol La Pureza El Ejido 
4 Campo deportivo Futbol/Béisbol José 

Ingenieros El Ejido 
5 Campo deportivo Futbol/Béisbol La Posta El Ejido 
6 Campo deportivo Futbol/Béisbol Salmoral El Ejido 
7 Campo deportivo Futbol/Béisbol La Antigua El Ejido 
8 Campo deportivo Futbol/Béisbol Playa Oriente El Ejido 
9 Campo deportivo Futbol/Béisbol Nicolás Blanco El Ejido 
10 Campo deportivo Futbol/Béisbol José Cardel/La H. 
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Ejidal Ayuntamiento 
de La Antigua 

11 Campo deportivo Futbol/Béisbol José 
Cardel/Vicente 

López 

H. 
Ayuntamiento 
de La Antigua 

12 Cacha deportiva Futbol 7 José 
Cardel/Ribera 

del Rio 

H. 
Ayuntamiento 
de La Antigua 

13 Campo deportivo 
Azteca y Manolote 

Futbol José 
Cardel/Centro 

Particulares 

14 Campo deportivo Futbol/Béisbol El Modelo Sindicato de 
Azucareros 
sección 19 

15 Campo deportivo 
Canchaos 

Futbol El Modelo Sindicato de 
Azucareros 
sección 19 

16 Cancha deportiva 
municipal 

Básquet bol/Volei 
bol/Box 

José 
Cardel/Centro 

H. 
Ayuntamiento 
de La Antigua 

Actualmente se llevan a cabo en estos espacios torneos y ligas de diferentes disciplinas 
como a continuación se describe: 

De acuerdo al diagnóstico realizado se detecta que los torneos y ligas en el municipio de 
La Antigua, la totalidad tienen su base en la cabecera municipal, y todas son 
administradas por particulares, en donde el Ayuntamiento solo es un mediador. 

Es importante resaltar que a nivel escolar existen pocas competencias a nivel municipal 
de los distintos deportes que se practican mayormente en la zona, siendo el hockey sobre 
pasto el de mayor relevancia en el municipio, y que tiene como mayor representante a la 
escuela primaria José María Morelos y Pavón de la localidad de Nicolás Blanco, la que ha 
llegado a torneos nacionales. 

6.1.6.3 Demanda ciudadana 

Demanda ciudadana 1: Crear grupos de diversas disciplinas en las localidades y 
colonias, con la finalidad de incentivar las actividades físicas. 

No. Disciplina Torneo/Liga Equipos Matricula
1 Futbol 9 160 2,070 
2 Beis bol 1 12 180 
3 Volei Bol 1 14 150 
4 Básquet bol 2 80 900 
5 Box 4 N/A 55 
6 Tae Kwon Do 1 N/A 20 
7 Karate do shoto 

kan 
1 N/A 15 

8 Artes mixtas 1 N/A 20 
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Demanda ciudadana 2: Que existan un vínculo entre la representación de deportes en el 
Gobierno Municipal y las escuelas. 

Demanda ciudadana 3: Que el gobierno Municipal apoye a los deportistas que van a 
representar al municipio de La Antigua. 

6.1.6.4 Objetivos, estrategias, líneas de acción y tiempo 

Objetivos 
específicos 

Estrategias Líneas de acción Tiempo

1. Fomentar 
actividades 
deportivas en las 
localidades y 
colonias 

1. Crear grupos de 
diversas disciplinas 
en las localidades y 
colonias, con la 
finalidad de 
incentivar las 
actividades físicas 

1. Formar grupos 
de manera conjunta 
con Agencias 
Municipales y Jefes 
de Manzana, para 
realizar actividades 
físicas 
�
�

Corto plazo 

2. Coadyuvar con 
las escuelas de 
educación básica 
en la 
implementación 
de prácticas 
deportivas 

1. Que existan un 
vínculo entre la 
representación de 
deportes en el 
Gobierno Municipal 
y las escuelas 

1. Implementar 
torneos escolares 
de diferentes 
disciplinas Corto plazo 

3. Cooperar con 
los torneos y ligas 
que operan en el 
municipio 

1. Que el Gobierno 
Municipal apoye a 
los deportistas que 
van a representar al 
municipio de La 
Antigua. 

1. Crear un 
calendario de 
torneos en donde 
algunas disciplinas 
representen al 
municipio 

Corto plazo 

4. Competir a nivel 
nacional en 
distintas 
disciplinas 
deportivas 

1. Aumentar la 
estructura 
deportiva en el 
municipio

1. Invertir en 
infraestructura 
deportiva con 
recursos públicos 

2. Gestionar una 
unidad deportiva 
antes instancias 
estatales y 
federales 

Mediano y largo 
plazo 

6.1.6.5 Generación de indicadores 
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6.1.7 JÓVENES 

6.1.7.1 Objetivo 

Crear y realizar actividades dentro de la dirección del Instituto Municipal de la Juventud de 
la Antigua, como lo son foros, talleres, exposiciones y proyectos, en beneficio de los 
jóvenes del municipio, creando un vínculo entre Gobierno Municipal y jóvenes haciendo 
de esto una política pública.  

6.1.7.2 Diagnóstico 

Estadística: 

La magnitud de la población juvenil tiene importantes implicaciones en términos de 
empleo y calidad de vida. Su nivel educativo y condición de empleo posibilita su acceso a 
vivienda, educación, espacios públicos, seguridad, salud, participación ciudadana y otros 
ámbitos del desarrollo sostenible. En La Antigua la población juvenil (15 a 24 años) 
representaba 20.89% de la población total en 1980. Para 2015 esta proporción cambió a 
15.83%. 

Esta proporción de población demanda no sólo servicios educativos, sociales y de 
vivienda, sino empleo. Es importante considerar este hecho, ya que tiene impacto en la 
sostenibilidad de los potenciales mercados laborales de una ciudad y sus condiciones de 
inclusión social. 

6.1.7.3 El Instituto Municipal de la Juventud 

La finalidad del Instituto es comprender y atacar a los problemas, por medio de una 
coordinación entre las dependencias y entidades de la administración pública, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, las acciones destinadas a mejorar el nivel de 
vida de la juventud, así como sus expectativas sociales, culturales y derechos, por medio 
de la vinculación e inclusión de los jóvenes del municipio de La Antigua, para su buen 
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desarrollo por medio de acciones, programas y actividades teniendo como fin metas a 
corto, mediano y largo plazo. 

De acuerdo al Instituto de la Juventud Veracruzana, se consideran jóvenes entre los 12 y 
29 años de edad. A continuación se presenta el total de jóvenes en el municipio: 

Rango de edad Hombre Mujeres Total
15-19 años 994 1,067 2,061 
20-24 años 1,009 1,192 2, 201 
25-29 años 951 1, 019 1,970 

Total 6, 232

Fuente: INEGI, Encuesta Intercensal 2015 

Existen en nuestro municipio 6, 232 jóvenes en ese rango de edad, los cuales necesitan 
lugares de esparcimiento y empleos. 

6.1.7.4 Demanda ciudadana 

Demanda ciudadana1: Más empleo para los jóvenes, con la finalidad de evitar la 
emigración. 

Demanda ciudadana 2: Más espacios de esparcimiento sano para los jóvenes. 

Demanda ciudadana 3: Programas destinados a los jóvenes emprendedores. 

Demanda ciudadana 4: Aumentar la participación ciudadana por parte de los jóvenes. 

6.1.7.5 Objetivos, estrategias, líneas de acción y tiempo 

Objetivos 
específicos 

Estrategias Líneas de acción Tiempo

1. Promover 
programas y 
acciones que 
aumenten las 
oportunidades 
educativas de las 
personas jóvenes 

1. Coadyuvar con 
instituciones 
públicas y privadas 
para buscar mayor 
espacio de 
universidades 

1. Gestionar un 
programa de becas 
para jóvenes que 
no hayan concluido 
sus estudios  

Corto plazo 

2. Vincular 
acciones de 
inserción laboral 
con esquemas de 
servicio social, 
voluntariado, 
bolsa de trabajo y 
fomento al 
emprendimiento 

1. Mediante el 
apoyo de la 
empresas e 
instituciones buscar 
la colocación de 
jóvenes en puestos 
laborales o 
adquisición de 
experiencia laboral 

1. Crear un 
programa de 
vinculación entre el 
Instituto de La 
Juventud y las 
empresas e 
instituciones en 
donde se le dé la 
oportunidad a 
jóvenes de este 
municipio 

Corto Plazo 
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3. Impulsar la 
participación 
juvenil para 
generar entornos 
de cohesión social 
que contribuyan al 
desarrollo 
comunitario y a la 
prevención de la 
violencia 

1. Trabajar con 
distintas áreas del 
Gobierno Municipal, 
como DIF 
Municipal, Salud, 
Deporte, etc., con la 
finalidad de 
acrecentar la 
participación de los 
jóvenes en sus 
actividades 

1. Que se incluya 
jóvenes en los 
programas 
implementados por 
el Gobierno 
Municipal, al igual 
que el Instituto 
Municipal de La 
Mujer y la Comisión 
Municipal de Agua 
Potable y 
saneamiento 

Corto Plazo 

4. Fomentar el 
desarrollo sano de 
los jóvenes en el 
municipio 

1. Incluir al deporte 
de manera habitual 
como forma de 
disciplina 
generando hábitos 
y costumbres 
sanas. 

1. De forma 
conjunto con la 
jefatura de Salud y 
deportes crear un 
programa de 
desarrollo de la 
juventud en un 
ambiente sano 

Corto Plazo 

6.1.7.6 Generación de indicadores 
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6.2 EQUIDAD E IGUALDAD DE GÉNERO 
6.2.1 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER 

6.2.1.1 Objetivo 

Promover la igualdad entre hombres y mujeres mediante el aseguramiento en la 
aplicación de la perspectiva de género; en vinculación constante entre los tres niveles de 
gobierno y demás sectores sociales, en donde se fomente la participación de la 
ciudadanía y el empoderamiento de las mujeres de nuestro municipio. 
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6.2.1.2 Diagnóstico 

Estadística: 

6.2.1.2.1 Antecedentes 

El 23 de febrero del año 2008, se propuso en la sesión ordinaria de Cabildo No.5, la 
creación del Instituto Municipal de La mujer de La Antigua Veracruz, el cual se plantea 
será un Organismo Público Descentralizado de la Administración Municipal, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio. Que tendrá como objetivo promover, fomentar e 
instrumentar las condiciones que posibiliten una cultura de Equidad de Género. El cual es 
sometido a votación a Cabildo aprobándose por unanimidad y solicitando al congreso del 
estado la autorización para la creación del instituto Municipal de las Mujeres. 

Gaceta Oficial de fecha viernes 3 de octubre de 2008, se autoriza al H. Ayuntamiento de 
La Antigua, la creación del Instituto Municipal de La Mujer, como organismo 
descentralizado, con personalidad y patrimonio propio que tendrá como objetivo fomentar 
e instrumentar las condiciones que  conlleven a una cultura de género. 

Gaceta Oficial de fecha 8 de marzo de 2010, se publica reglamento Interno del Instituto 
Municipal de Las Mujeres, el cual tiene por objeto la creación y regulación de la 
estructura, organización y función del Instituto. Tanto en sus objetivos,  atribuciones, 
régimen interior y en sus relaciones con las diversas personas jurídicas de carácter 
público y privado. 

Se cuenta con equipo y mobiliario, un espacio donde se atiende la problemática de las 
mujeres, autoridades sensibilizadas en género, en la administración 2018-2021, se logró 
con la voluntad política de las autoridades la creación del IMM tramitado en el Congreso 
del Estado 

Cabe hacer mencionar que las mujeres conocen sus derechos humanos más por la 
televisión, que por la difusión del Instituto Municipal de la Mujer (IMM), un 90% identifica 
los tipos de violencia, siendo la más común la violencia física seguida por la psicológica, y 
consideran que la violencia se da por costumbre. 

En 2015 Se elaboró el Programa de Cultura Institucional y se fortaleció a la Ciudadanía. 
Los resultados de dicho proyecto: En este diagnóstico se pudieron establecer las brechas 
de género al interior de la APM, y se hicieron las recomendaciones para superar dichas 
brechas y trabajar en los temas vistos en materia de  clima laboral, capacitación en 
género, acosos y hostigamiento sexual, resultando diversas acciones propuestas. 

Actualmente  el municipio de la antigua cuenta con una población femenina de 13,214 de 
una edad promedio  de 12 a + de 85 años de las cuales 7,411 son jefas de familia 
(Madres solteras). Las cuales se encuentran ubicadas dentro de las 10 comunidades que 
integran nuestro municipio. 
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INTEGRANTES 1 2 3 4 5 6 7 8 +9 total 

No. De habitantes 

Integran familia 356 1,076 1,521 1,604 1,175 762 364 232 321 7,411 

Fuente: Censo de población y vivienda 2010 

La igualdad entre mujeres y hombres o de género es un principio constitucional, lo cual 
significa que todas las personas, sin distingo alguno, tienen los mismos derechos y 
obligaciones ante el Estado y ante la sociedad. la posibilidad de competir por puestos o 
cargos de representación popular; gozar de libertad para elegir pareja; formar una familia; 
participar en los asuntos de sus comunidades; formar parte de organizaciones y partidos 
políticos; y profesar el culto que se desee. 

Fomentar la igualdad de las personas mayormente las que se encuentra en situación de 
vulnerabilidad, esto a través de programas municipales, en materia de salud, cultura, 
deporte, educación, jóvenes, infraestructura social y vivienda, que promuevan la 
participación ciudadana y la equidad de género. 

Crear programas para personas con capacidades diferentes, con la finalidad de 
involucrarlos en las actividades laborales, además de fomento a la productividad 

Fuente. CONAPO, Indicadores de marginación 2015. 

6.2.1.2.2 Población con discapacidad  

De acuerdo con ONU-Habitat (2016), para construir ciudades más incluyentes, accesibles 
y sostenibles, es necesario garantizar la plena accesibilidad de las personas con 
capacidades de todo tipo, a la movilidad urbana, servicios y entorno físico de las 
ciudades. Bajo esta visión, el objetivo de este análisis es caracterizar la magnitud de la 

Indicador La Antigua 
2000
Población ocupada total

8,453
Mujeres ocupadas 2,570
Hombres ocupados 5,883
% de mujeres que ganan menos de 2 v.s.m.d.* 10.68
% de hombres que ganan menos de 2 v.s.m.d. 28.89
2015
Población ocupada total 9,923
Mujeres ocupadas 3,402
Hombres ocupados 6,521 
% de mujeres que ganan menos de 2 v.s.m.d.* 47.88
% de hombres que ganan menos de 2 v.s.m.d. 30.38
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población con capacidades diferentes, para determinar en función de ello las condiciones 
necesarias para crear entornos especiales que favorezcan su desarrollo. 

De acuerdo con el INEGI, en 2010 la población con discapacidad representaba 5.50% de 
la población total. Sus requerimientos especiales por tipo de limitación se relacionan con 
la movilidad universal, las necesidades comunicación y expresión, y los requerimientos de 
equipamiento especial para el aprendizaje, cuidados personales y asistencia social. La 
magnitud de estos y su participación diferenciada en el ámbito metropolitano, estatal y 
municipal es la siguiente: 

Fuente. INEGI, Censo General de Población y Vivienda 2010  

Dentro de los programas o actividades que realiza el instituto Municipal de La mujer son: 

• Programa Pro-Igualdad. 
• Cursos de Equidad y Género. 
• Programa Mujeres Emprendedoras 
• Programa Mujeres Trabajando. 
• Atención Psicológica y Jurídica 

6.2.1.3 Demanda ciudadana
Demanda ciudadana 1: Realización de talleres para garantizar la transversalización de 
género. 

Demanda ciudadana 2: Promover la igualdad de género. 

Demanda ciudadana 3: Mayor apoyo a madres solteras. 

Demanda ciudadana 4: Concientizar sobre el hostigamiento y acoso sexual. 

Demanda ciudadana 5: Mejorar las instalaciones del Instituto Municipal de La Mujer. 

Indicador La Antigua 
Total de población con discapacidad 1,403
Con limitación para caminar o moverse 582

% 41.48 
Con limitación para ver 440

% 31.36 
Con limitación para hablar o comunicarse 77

% 5.49
Con limitación para escuchar 120

% 8.55
Con limitación para atender el cuidado personal 41

% 2.92
Con limitación para poner atención o aprender 34 

% 2.42 
Con limitación mental 109

% 7.77
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Demanda ciudadana 6: Mayor inclusión de las personas con alguna discapacidad. 

6.2.1.4 Objetivos, estrategias, líneas de acción y tiempo 

Objetivos 
específicos 

Estrategias Líneas de acción Tiempo

1. Concientizar a 
la ciudadanía 
sobre la igualdad 

1. Sensibilizar con 
cursos a los 
directores y jefes de 
área del Gobierno 
Municipal 

1. Realizar cursos 
de empoderamiento 
para la mujer 

2. Realizar cursos 
en las localidades y 
colonias sobre la 
igualdad.  

Corto, mediano 
plazo 

2. Apoyar a 
madres solteras 
en situación de 
vulnerabilidad 

1. Realizar cursos 
de capacitación a 
mujeres 
emprendedoras 

2. Elaborar un 
diagnóstico de 
mujeres jefas de 
familia, sobre 
condiciones de 
vida, escolaridad, 
tipo de trabajo etc. 

1. Apoyar a grupos 
de mujeres 
artesanas del 
Municipio,   que 
deseen formar  su 
propio negocio,  a 
través de apoyos 
federales 

Corto, mediano 
plazo 

3. Crear 
conciencia sobre 
la problemática 
del hostigamiento 
y acoso sexual 

1. Elaborar un 
diagnóstico en las 
entidades y 
empresas sobre el 
acoso sexual y 
hostigamiento 
laboral en las 
mujeres 

1. Realizar talleres 
en empresas sobre 
el acoso y 
hostigamiento 
sexual 

Corto, mediano 
plazo 

4. Promover la 
mejora en las 
instalaciones del 
Instituto Municipal 
de La Mujer 

1. Solicitar al 
Gobierno Municipal, 
la instalación de 
oficinas en 
condiciones de 
atender a las 
mujeres 

1. Destinar 
presupuesto por 
parte del Gobierno 
Municipal 

Corto plazo  

5. Mayor inclusión 
de las personas 
con alguna 
discapacidad 

1. Elaborar un 
censo actual con la 
cantidad de 
personas en 
nuestro municipio 
que presentan 

1. Crear un 
programa de 
capacitación para el 
trabajo con 
personas  que 
presentan alguna 

Corto, mediano 
plazo 
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alguna 
discapacidad 

discapacidad 

2. Gestionar apoyos 
ante instancias 
estatales y 
federales, para 
personas 
discapacitadas 

6.2.1.5 Generación de indicadores 
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6.3 DESARROLLO URBANO,  ORDENADO Y SUSTENTABLE 

6.3.1 DESARROLLO TERRITORIAL 

6.3.1.1 Objetivo 

Fomentar y regular el crecimiento ordenado del municipio para poder lograr un desarrollo 
urbano sostenible, aplicando la normatividad de acuerdo al Plan de Desarrollo Urbano, 
brindando siempre una atención oportuna y de calidad. 

6.3.1.2 Diagnostico 

Estadística: 

El municipio de La Antigua  necesita un correcto y oportuno desarrollo territorial, con 
acciones que gestione y oriente el crecimiento urbano dado la expansión en su cabecera 
municipal y los límites con el municipio de Veracruz. Se debe encaminar las acciones para 
regular y ordenar los usos y reservas del suelo. 
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El municipio de La Antigua tiene una posición geográfica estratégica e histórica vocación 
portuaria. La ampliación del Puerto de Veracruz, siendo este el más importante del Golfo 
de México ya que actualmente moviliza 66% de los vehículos que se importan o exportan 
vía marítima y 48% del granel agrícola y se pretende que la capacidad incremente para 
movilizar 66 millones de toneladas adicionales a las actuales. 

El municipio de La Antigua y el resto de las ciudades que integran la Región Metropolitana 
de Veracruz (RMV) que son consideradas dentro del Sistema Urbano Estatal son las 
siguientes:  

Tipo Zona Municipios/Localidad
Ciudades tipo 1 Metropolitana Alvarado, Boca del Rio, 

Jamapa, Medellín y Veracruz 

Ciudades tipo 2� Conurbaciones José Cardel (La Antigua) con 
Cabezas (Puente Nacional) 

Ciudades tipo 3� Localidades mayores a 15000 
habitantes 

Al 2010 no se registraban 
localidades de este tipo en la 
Región Metropolitana de 
Veracruz 

6.3.1.2.1 Sistema urbano-rural de asentamientos humanos  

En 2017 CONAPO (2017), se analizaron las condiciones de accesibilidad a 
equipamientos, servicios y vías de comunicación para las localidades existentes en el 
municipio al 2010. De lo anterior se desprenden las siguientes características de 
accesibilidad: 

Áreas urbanizadas primarias: Son aquellas que están inmersas en el radio de influencia 
de las vialidades de primer orden y que alcanza a localidades tanto urbanas como rurales 
que concentran a 25,492 habitantes, que representan 93.61% de la población municipal. 
Se considera que esta población podría acceder a la oferta de equipamiento, bienes y 
servicios, en conjunto con la red de carreteras y/o a una distancia caminable de no más 
de 45 minutos. Las localidades de este tipo con mayor concentración de población son: 
José Cardel, Nicolás Blanco (San Pancho), La Antigua, La Pureza y Salmoral.  

Localidades rurales cercanas a una vialidad pavimentada: En esta categoría se 
encuentra la localidad rural de El Limonal que concentran 8 habitantes. 

Localidades rurales cercanas a un camino de terracería: El municipio no registra 
localidades con estas características.   

Localidades rurales aisladas: El municipio no registra localidades con estas 
características.   

6.3.1.2.2 Crecimiento urbano 

El incremento bruto del municipio en el periodo 1980-2017 fue de 1.5 veces la población y 
9.7 veces el área urbana. 
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Fuentes: SEDESOL (2012). La expansión de las ciudades 1980-2010., INEGI. Censos de población y Vivienda 1980-2010 y 
Encuesta Intercensal 2015. CONAPO. Proyecciones de la población de los municipios de México 2010-2050 

6.3.1.2.3 Nivel de urbanización 

De acuerdo con Unikel (et. al. 1974), se consideran como localidades urbanas las 
mayores a 15 mil habitantes, las de entre 10 mil y 15 mil como mixta – urbana, las de 5 
mil a 10 mil como mixta – rural y las de menos de 5 mil como rurales. A partir de estos 
conceptos las localidades de La Antigua se clasifican de la siguiente manera: 

a) Urbanas: Para 1990, el municipio no registraba localidades urbanas.  Para el 2010, 
este indicador registra una localidad (José Cardel) que concentra 74.87% de la población 
municipal.  

b) Mixta – urbana: En 1990, José Cardel se consideraba mixtas urbana y concentraba 
68.23% de la población total.  Para el 2010, este indicador no registro localidades en este 
rango de población.  

c) Mixta – rural: No existen localidades dentro de este rango de población. 

d) Rurales: En 1990, 23 localidades se consideraban rurales y concentraban 31.77% de 
la población total. Para el 2010, este indicador registra 33 localidades que concentran 
25.13% de la población de La Antigua. 

Uso actual del suelo 

Uso actual del suelo Has Porcentaje %
Habitacional 290.455 57.213 
Mixto alto 26.697 5.259 
Mixto bajo 14.488 2.854 
Equipamiento 42.342 8.340 
Especial 1.629 0.321 
Industria ligera 16.249 3.201 
Baldíos 94.562 18.626 
Vialidad 21.255 4.187 
Total 507.677 100.00 

Año Población Superficie (has)
1980 17,689 78.56 
2000 23,389 306.59 
2005 25,409 485.41 
2010 25,500 547.34 
2017 26,920 760.92 
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6.3.1.2.4 Estructura urbana actual  

Zona periurbana. Se constituye por grandes extensiones de suelo con presiones de 
urbanización en las periferias. Estas zonas se caracterizan por crecer de manera irregular 
y dispersa, además de contar con limitada integración a la estructura urbana, en el 
municipio, se localiza localidades periféricas a José Cardel como: Vicente López, Benito 
Juárez, Turbina, Francisco de la Peña, 12 de septiembre, Progreso, Nueva Generación, 
Maravillas y Salmoral. 

Zonas y localidades segregadas. Son el reflejo territorial de las condiciones de 
segregación socio-espacial que prevalecen en el territorio. Están constituidas por zonas y 
localidades con las peores condiciones de marginación y rezago social en el ámbito 
urbano y rural. Las más segregadas son: El Hatillo, José Ingenieros (San Vicente), Loma 
Iguana, Ejido Mata Coyote, El Ciruelo (El Canal), Los Domínguez, Playa Miranda y 
Libertadores. 

Ejes estructuradores. Corresponden a los ejes viales radiales que estructuran el 
crecimiento y expansión de los centros urbanos.  Entre los más importantes destacan: 
Ricardo Flores Magón, Venustiano Carranza, José Cardel, Emiliano Zapata, José Azueta, 
Independencia y Revolución Poniente 

Grandes infraestructuras: Se refiere a todas aquellas obras de infraestructura que han 
sido construidas al interior del área urbana (puertos, aeropuertos, estaciones eléctricas, 
etc.) y que se constituyen como parte de su estructura territorial, en el municipio destacan 
los Ingenios Modelo y la subestación eléctrica de Cardel. 

6.3.1.2.5 Características en la ocupación del suelo 

La tenencia de la tierra es la forma de regular el acceso y control de la tierra y que implica 
un conjunto de derechos que sobre ésta, posee una persona o una organización. Por lo 
anterior, el régimen de propiedad del suelo es un elemento clave para el desarrollo urbano 
al momento de administrar el crecimiento de las ciudades. 

El marco legal reformado en 1992 reconoce tres formas de propiedad de tierra, la pública, 
privada y social. El territorio municipal, jurídicamente se encuentra inscrito en diferentes 
tipos de modalidades de propiedad. 

La propiedad privada se localiza en mayor proporción en el área urbana consolidada, 
donde predominan los usos habitacional, comercial y de servicios.  

La propiedad pública son aquellos bienes de uso comunitario, tales como plazas, parques, 
calles, escuelas estatales y hospitales. Este tipo de tenencia de la tierra se encuentra 
distribuido en los municipios metropolitanos. Ocupa una superficie de 5 hectáreas. 

Finalmente, la propiedad social comprende la propiedad ejidal y la propiedad comunal, y 
es sujeta de un alto grado de especulación, principalmente en terrenos que colindan con 
las zonas urbanas consolidadas, dando como resultado asentamientos irregulares 
carentes de certidumbre jurídica de sus terrenos. 

De acuerdo con información del Registro Agrario Nacional, en el municipio de La Antigua 
existen al 2016 11 núcleos agrarios los cuales están certificados en su totalidad.  
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6.3.1.2.6 Asentamientos irregulares 

Constituyen las principales zonas de crecimiento expansivo y disperso. Representan 
amplias zonas con bajas condiciones de habitabilidad y dificultad para la prestación de 
servicios, por el alto grado de dispersión que mantienen, en el municipio se identifican los 
siguientes:  
Elemento con 

restricción 
Valores y condicionantes Referencia normativa Asentamientos irregulares 

Vías federales 
(Carreteras) 

A partir del eje simetría 20 metros, para un total de 40 
metros. 

SCT, Ley de caminos, 
puentes y 
autotransporte federal. 
Artículos: 2 (fracción 
III); 8; 28 y 29.  

Asentamientos adyacentes a la 
carretera 180 (Carretera del 
Golfo) en el tramo Veracruz - 
Álamo como Nueva Generación, 
El Modelo, Ricardo Flores 
Magón, Lomas Verdes y El 
Pando 2 

Las vías férreas que cuenten con doble vía se determinarán 
a partir del eje extremo. 

En caso de patios, se determinará atendiendo a las 
características y necesidades de cada caso. 
No se permiten viviendas o construcciones sobre este 
derecho de vía. 
Se requiere permiso de la SCT para la construcción de 
accesos, cruzamientos e instalaciones marginales en el 
derecho de vía. 

Vías férreas  A partir del eje de simetría 15 metros, para un total de 30 
metros. 

SCT, Reglamento del 
Servicio Ferroviario. 
Artículos: 29,30 y 31. 

Asentamientos en la localidad 
de José Cardel, como Francisco 
de la Peña y 1ero de Mayo. Así 
como El Salmoral, La Posta, La 
Iguana y La Pureza 

No se deben acumular materiales ni construir edificios, 
plataformas o cualquier otra estructura que impida la 
prestación segura del servicio. 

Se requiere permiso de la SCT para realizar cualquier 
obra e instalación. 

Ribera o Zona 
Federal de 

corrientes de 
agua 

5 metros de cada lado (10 metros en total) en los cauces 
con una anchura no mayor de cinco metros.  

Ley de Aguas 
Nacionales. 

Artículo 3 (fracción 
XLVII), 113, 119 
(fracción IV), 120 
(fracción III). 
  
  
  
  

Sur de la localidad La Antigua, 
asentados al margen del río La 
Antigua 10 metros de cada lado (20 metros en total) en los cauces 

con una anchura mayor de cinco metros.  
Estas fajas serán medidas horizontalmente a partir del nivel 
de aguas máximas ordinarias. 
 La delimitación de la zona federal se establecerá a partir de 
cien metros río arriba, contados desde su desembocadura. 
La “Autoridad del Agua” sancionará la siguiente falta: 
Ocupar o aprovechar los cauces de las corrientes de aguas 
nacionales, las riberas y zonas federales contiguas a los 
cauces de las corrientes y a los vasos o depósitos de 
propiedad nacional, sin el título de concesión. 
Se sancionará con multa equivalente a 1,500 a 20,000 
salarios mínimos vigentes, independientemente de las 
sanciones estipuladas en la Ley General de Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente, Ley de Bienes 
Nacionales y Ley Federal de Metrología y Normalización y 
sus reglamentos, las Normas Oficiales Mexicanas, el 
Código Penal Federal y demás disposiciones aplicables en 
la materia. 

6.3.1.2.7 Vacíos urbanos 

De acuerdo con fotointerpretación en imagen satelital Sentinel 2017, en el municipio 
existen aproximadamente 5 hectáreas de vacíos urbanos. La superficie de vacíos urbanos 
representan 5% del suelo urbano. 

La existencia de vacíos urbanos, con infraestructura subutilizada, algunas veces a la 
espera de obtención de mayores ganancias a través de la especulación inmobiliaria, ha 
impulsado el crecimiento urbano expansivo hacia la periferia con el consecuente costo 
público de dotarla de infraestructura básica, quedando en desuso áreas centrales 
provistas de servicios.  

Entre los instrumentos más novedosos se pueden mencionar: sobretasa a baldíos, 
contribución de mejoras, contribución por incremento en el valor del suelo y contribución 
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por densificación (cada uno de estos instrumentos se explica a detalle en el apartado de 
instrumentación del presente programa). 

6.3.1.2.8 Vivienda-Crecimiento del parque habitacional 

Al 2015, el parque habitacional de La Antigua estaba conformado por 8,110 viviendas 
particulares habitadas, que representan 2.84% del parque habitacional estatal.  

6.3.1.2.9 Comunicaciones y transportes 

En este sentido se ubican en el municipio dos centrales de autobuses (Autobuses de 
Oriente y Autobuses Unidos) y 2 terminales (Úrsulo Galván y Cempoala), toda vez que 
ciudad José Cardel es centro financiero de la región. En cuanto a comunicaciones el 
municipio cuenta con servicios de agencias de correos y telégrafos, por lo que con los 
elementos existentes está cubierta la demanda del servicio.  

6.3.1.3 Demanda ciudadana 

Demanda ciudadana 1: Que exista un orden urbano en ciudad Cardel. 

Demanda ciudadana 2: Que el ayuntamiento regularice los predios de las localidades y 
de la cabecera municipal. 

Demanda ciudadana 3: Que haya sanciones para los que no respetan el orden urbano. 

6.3.1.4 Objetivos, estrategias, líneas de acción y tiempo 

Objetivos 
estratégicos 

Estrategias Acciones Tiempo

1. Dar certeza 
jurídica a los 
poseedores de los 
predios que no se 
encuentran 
regularizados 

1. Regularizar la 
tenencia de la tierra 
del municipio de La 
Antigua 

1. Coadyuvar con la 
entidad estatal, 
federal, ejidal, o de 
cualquier índole, 
para agilizar el 
proceso de 
regularización 

2. Crear un 
programa para 
Regularizar las 
propiedades de 
manera anual 

Corto y mediano 
plazo 

2. Dar respuesta 
inmediata a los 
problemas de 
ordenamiento 
urbano 

1. Realizar una 
programa de 
gestión para 
regularización 
urbana 

1. Involucrar en el 
programa de 
actualización de 
ordenamiento 
urbano al área de 
Desarrollo Urbano y 

Mediano y largo 
plazo 
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6.3.1.5 Generación de indicadores 

6.3.2 ECOLOGIA y MEDIO AMBIENTE 

6.3.2.1 Objetivo 

Promover el desarrollo ecológico a través de fomentar la protección de áreas naturales y 
así contribuir e impulsar la educación ambiental a la población, que permita alcanzar el 
desarrollo ecológico de nuestro municipio.  

6.3.2.2 Diagnóstico 

Estadística: 

En el municipio se localizan el AICA Centro de Veracruz y el Corredor Biológico 
Multifuncional Archipiélago de las Lagunas Interdunarias de la zona conurbada de los 
municipios Veracruz y la Antigua incluye 33 lagunas, 30 en el municipio de Veracruz, 2 en 
La Antigua y una compartida, el objetivo de la declaratoria es de conservar, restaurar y 
proteger los ecosistemas presentes en dichas lagunas. No obstante, en el municipio la 
ecología se ve alterada por:  

• Producto de la modificación del polígono del ANP Sistema Arrecifal Veracruzano, a 

Catastro Municipal 

3. Resolver la 
problemática 
respecto al 
crecimiento urbano 
en la ciudad 

1. Crear una 
instancia para 
planear y resolver la 
problemática 
urbana regional en 
esta materia 

1. Crear un 
programa que 
resuelva los 
problemas de 
delimitación de 
predios 

2. Elaboración de 
un reglamento de 
Desarrollo Urbano 

Mediano y largo 
plazo 
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fin de la ampliación del Puerto de Veracruz, el oleaje se ha modificado, lo que ha 
aumentado la erosión costera, por ende el riesgo de erosión para los ecosistemas 
dunares.  

• Deforestación, la cual deja sin resguardo a las aves protegidas. 

• Se ha generado un deterioro progresivo del Río La Antigua por la expansión de las 
actividades agrícolas que han perturbado en diferentes grados los ecosistemas 
naturales, ocasionando la pérdida de los servicios ecológicos que originalmente 
proveían a la población local.  

6.3.2.2.1 Calidad del aire y emisiones de GEI

De acuerdo con el Sistema Nacional de Emisiones a la Atmosfera (SINEA), entre el 2005 
y el 2008 se produjeron 48,642.01 toneladas de contaminantes atmosféricos en el 
municipio, de las cuales 62.04% corresponden a monóxido de carbono (CO), un gas 
altamente tóxico que proviene fundamentalmente de motores de combustión interna, la 
ventilación habitacional y la combustión de desperdicios; en elevadas concentraciones 
tiene consecuencias serias para la salud. El segundo gas de mayor emisión son los 
compuestos orgánicos volátiles con 12.70% En el siguiente cuadro, se detallan los niveles 
absolutos de cada gas emitido en Veracruz, en los años 2005 y el 2008. 

6.3.2.2.2 Fragilidad ambiental 

La fragilidad ambiental entendida como el grado de transformación o cambio que pueden 
sufrir las unidades ambientales como resultado de la alteración de sus procesos físicos y 
bióticos a causa de factores externos, es fundamental para entender la capacidad de 
respuestas de los componentes morfoclimaticos, edáficos y vegetativos del municipio.  

6.3.2.3 Demanda ciudadana 
Demanda ciudadana 1: Que no haya tanta contaminación en el suelo. 

Demanda ciudadana 2: Evitar la contaminación auditiva con los sonidos de negocios y 
de particulares. 

Demanda ciudadana 3: Que no haya tanta contaminación de los ríos y lagunas del 
municipio. 

6.3.2.4 Objetivos, estrategias, líneas de acción y tiempo 

Objetivos
específicos

Estrategias Acciones Tiempo

1. Proteger el 
medio ambiente y 
los recursos 
naturales del 
municipio de La 

1. Concientizar a la 
población sobre los 
efectos de la tala 
inmoderada, así 
como el 

1. Realizar foros de 
consulta, debates, 
cursos y talleres en 
escuelas de distintos 
niveles educativos 

Corto y mediano 
plazo 
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Antigua, desaprovechamiento 
de los recursos 
naturales, y el 
consumo 
responsable de los 
mismos. 

con temas 
relacionados a la 
preservación del 
medio ambiente 
apoyándonos con 
diversas  
organizaciones, 
relacionadas con 
estos temas. 

2. Cuidar y 
preservar las 
áreas protegidas 
del municipio de 
La Antigua, Ver. 

1. Iinvolucrar a las 
escuelas y 
organizaciones a fin 
de promover las 
áreas protegidas 
ante la ciudadanía. 

1. Dar a conocer 
cuáles son las Áreas 
Naturales Protegidas 
(ANP) en nuestro 
municipio, y que 
acciones se deben 
emprender para 
conservarlas. 

2. Crear un programa 
de protección de las 
Áreas Naturales 
Protegidas  (ANP) 

Mediano y largo 
plazo 

3. Combatir los 
distintos tipos de 
contaminación  
en el municipio 
de La Antigua 

1. Concientizar a la 
población sobre los 
efectos negativos 
de la contaminación 
(Agua, Suelo, 
Acústica y 
Atmosférica), 
haciendo más 
énfasis en la del 
agua y la 
atmosférica, con la 
finalidad de cambiar 
la cultura de los 
habitantes del 
Municipio La 
Antigua, Ver. 

1. Crear una 
campaña de manera 
conjunta con la 
CMAPS y escuelas 
para emprender 
acciones que 
permitan realizar un 
cambio en la cultura 
de la sociedad para 
evitar y disminuir la 
contaminación en 
cualquiera de sus 
tipos, fomentando el 
aprovechamiento 
sustentable de los 
Recursos Naturales. 

Mediano y largo 
plazo 

4. Contar con un 
marco normativo 
en el área de 
ecología y medio 
ambiente 

1. Para cuidar el 
Medio Ambiente es 
necesario tomar en 
cuenta la legislación 
estatal y federal, 
mientras no se tiene 
la reglamentación 
del  municipio de La 

1. Creación del 
reglamento de 
Ecología y Medio 
Ambiente del 
municipio de La 
Antigua, Ver., así 
como la 

Corto y mediano 
plazo 
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Antigua, Ver., implementación del 
Consejo Consultivo 
Municipal de Medio 
Ambiente y Desarrollo 
Sustentable del 
Municipio de La 
Antigua, Ver. 

6.3.2.5 Generación de indicadores 
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6.4 DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO 

6.4.1 DESARROLLO ECONOMICO 

6.4.1.1 Objetivo 

Alcanzar un crecimiento económico sostenido, fomentando los empleos para tener un 
ingreso digno y mejorar su calidad de vida. Todo esto explotando nuestra riqueza histórica 
y turística que como municipio tenemos, el coadyuvar en una planeación regional, que  
nos permita crecer no solamente como municipio, siendo la cabecera municipal el centro 
financiero de la región. 

Debemos crear los medios para desarrollar una economía competitiva que ofrezca bienes 
y servicios de calidad a precios accesibles, que fomente la inversión nacional y extranjera, 
que fortalezca el mercado interno y la creación de condiciones favorables para el 
desarrollo de las micro, pequeñas y medianas.  
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6.4.1.2 Diagnósticos 

Estadística:  

6.4.1.2.1 Aspectos económicos - Mercado laboral 

De acuerdo con INEGI (2015), la población económicamente activa (PEA) del municipio 
de La Antigua sumaba 10,557 habitantes, de los cuales, 93.99% estaban ocupados y 
6.01% se encontraban desocupados. El comportamiento histórico de la PEA del municipio 
se aprecia en el siguiente cuadro: 

Población Económicamente Activa por municipio, 1990 – 2015

Fuente. INEGI. Censos de Población y Vivienda 1990, 2000 y 2010 y Encuesta Intercensal, 2015.

En la división de la población ocupada según la posición en el trabajo 2015, 73.18% de la 
población ocupada municipal es asalariada (obreros, jornaleros, peones o ayudantes con 
pago), mientras que 24.54% es no asalariada (empleadores, trabajadores por cuenta 
propia y trabajadores sin pago). El porcentaje restante no especificó su posición laboral. 
La distribución de la población del municipio según posición en el trabajo se observa en el 
cuadro siguiente: 

Población ocupada y su distribución porcentual según posición en el 
trabajo, 2015 

Municipio Población 
ocupada 

Posición en el trabajo
Trabajadores 
asalariados 1

Trabajadores no 
asalariados 2

No 
especificado 

La Antigua 9,923 7,262 2,435 226

Fuente. INEGI. Encuesta Intercensal, 2015. 

Por división ocupacional 2015, 40.97% de la población ocupada (PO) municipal realiza 
actividades relacionadas con el comercio y servicios; 25.55% son funcionarios, 
profesionistas, técnicos y administrativos; 24.10% labora en el sector secundario (minería, 
extracción de petróleo y gas, industria manufacturera, electricidad, agua y construcción); 
7.54% se dedica a actividades primarias (agricultura, ganadería, silvicultura, caza y 
pesca) y el porcentaje restante no especificó su actividad. La distribución de la población 
del municipio según división ocupacional se observa en el cuadro siguiente: 

Municipio PEA 1990 PEA 2000 PEA 2010 PEA 2015

La Antigua 6,888 8,562 10,268 10,557 
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Población ocupada y su distribución porcentual según división ocupacional, 
2015 

Municipio Población 
Ocupada 

Funcionarios, 
profesionistas, 

técnicos y 
administrativos 1

Trabajadores 
agropecuarios  

Trabajadores 
en la industria 

2

Comerciantes y 
trabajadores en 

servicios 
diversos 3

No 
especificado 

La Antigua 9,923 2,535 748 2,391 4,065 184 

Fuente. INEGI. Encuesta Intercensal, 2015. 

6.4.1.2.2 Sector primario 

El suelo agrícola de La Antigua registró a 2010 una superficie sembrada de 3,214 
hectáreas que representaron 0.22% del suelo sembrado de la entidad, mientras que para 
2016 dicho porcentaje cambió a 0.21%. Respecto al valor de la producción en el mismo 
periodo, se ha modificado de 144, 556,846 miles de pesos en 2010 a 104, 151,021 miles 
de pesos en 2016. 

6.4.1.2.3 Características de la actividad pecuaria 

El volumen de la producción ganadera de La Antigua a 2010 fue de 1,492 toneladas, que 
representaron 0.06% de la producción de la entidad, mientras que para 2016 dicho 
porcentaje cambió a 0.04%. Respecto al valor de la producción en el mismo periodo, se 
ha modificado de 22,780 miles de pesos en 2010 a 29,680 miles de pesos en 2016 

6.4.1.2.4 Sector secundario 

Las actividades relacionadas con el sector secundario en La Antigua registraron en 2004 
una población ocupada de 911 habitantes que representaron 0.59% de la mano de obra 
de la entidad, mientras que para 2014 dicho porcentaje cambió a 0.57%. Respecto al 
valor agregado censal bruto en el mismo periodo, se ha modificado de -15 miles de pesos 
en 2004 a 251 miles de pesos en 2014. 

La distribución, características y tendencias de las actividades relacionadas con el sector 
secundario del municipio se observan en los siguientes cuadros: 

Superficie y producción agrícola, 2016 

Municipio Unidades económicas Producción bruta total   (miles 
de pesos) 

Valor agregado censal bruto 
(miles de pesos) 

2009 2014 2009 2014 2009 2014

La Antigua 102 99 875.14 927.87 201.04 250.68

Fuente. INEGI. Censos Económicos 2009 y 2014. 
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6.4.1.2.5 Sector terciario 

Las actividades relacionadas con los servicios (excepto turismo) en La Antigua registraron 
en 2004 una población ocupada de 1,860 habitantes que representaron 0.97% de la 
población ocupada en estas actividades de la entidad, mientras que para 2014 dicho 
porcentaje cambió a 0.69%. Respecto al valor agregado censal bruto en el mismo 
periodo, se ha modificado de 

263.07 miles de pesos en 2004 a 125.08 miles de pesos en 2014. La distribución, 
características y tendencias de las actividades relacionadas con el comercio al por mayor 
y al por menor del municipio se observan en los siguientes cuadros: 

Personal ocupado en el sector servicios* (excepto turismo), 2004-2014 

Población ocupada y su distribución porcentual según sector de actividad 
económica, 2015 

Municipio Población 
ocupada 

División ocupacional

Primario  Secundario  Comercio Servicios  No 
especificado 

La Antigua 9,923 725 2,662 2,030 4,305 201

Fuente. INEGI. Encuesta Intercensal, 2015. 

6.4.2 TURISMO 

6.4.2.1 Objetivo 

Promover el Desarrollo Turístico del municipio de La Antigua, realizando actividades de 
difusión de nuestras riquezas históricas y turísticas, para así generar una mejor calidad de 
vida para nuestros habitantes. 

6.4.2.2 Diagnóstico 

Estadística:  

Las actividades relacionadas con el turismo en La Antigua registraron en 2004 una 
población ocupada de 597 habitantes que representaron 0.81% de la población ocupada 
en esta actividad en la entidad, mientras que para 2014 dicho porcentaje cambió a 0.73%. 
Respecto al valor agregado censal bruto en el mismo periodo, se ha modificado de 26.58 
miles de pesos en 2004 a 41.29 miles de pesos en 2014. La distribución, características y 
tendencias de las actividades relacionadas con el turismo del municipio se observan en 
los siguientes cuadros: 

Ámbito territorial / rama de actividad Personal ocupado por rama de actividad

2004 2009 2014

La Antigua 1,860 1,817 1,671
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Personal ocupado en el sector relacionados con el turismo, 2004-2014 

Municipio Personal ocupado por rama de 
actividad 

2004 2009 2014
La Antigua 597 896 808

Fuente. INEGI. Censos Económicos 2009 y 2014. 

Unidades económicas, producción bruta total y valor agregado en servicios 
relacionados con el turismo, 2009-2014 

Municipio Unidades 
económicas 

Producción bruta 
total   (miles de 

pesos) 

Valor agregado 
censal bruto (miles 

de pesos) 
2009 2014 2009 2014 2009 2014

La Antigua 200 237 64.57 90.42 24.41 41.29

Fuente. INEGI. Censos Económicos 2009 y 2014. 

Después del análisis anterior, parte del desarrollo económico de nuestro municipio se 
basa en incentivar el turismo histórico y cultural de nuestro municipio, lo cual debemos 
promover con la finalidad de atraer el turismo. 

Al ser nuestro municipio el centro financiero de la zona, en especial ciudad Cardel, es 
necesario crear convenio con los municipios aledaños para promover de manera conjunta 
los sitios turísticos de la región. 

6.4.2.3 Demanda ciudadana

Demanda ciudadana 1: Generar más empleo en el municipio. 

Demanda ciudadana 2: Que se dé prioridad al turismo. 

Demanda ciudadana 3: Que se invierta en infraestructura turística. 

Demanda ciudadana 4: Promover los atractivos de nuestro municipio. 

6.4.2.4 Objetivos, estrategias, líneas de acción y tiempo 

Objetivos 
específicos 

Estrategias Líneas de 
acción 

Tiempo

1. Generar más 
empleos en el 
municipio 

1. Promover la 
inversión privada en 
nuestro municipio 

2. Apoyar a los 
emprendedores que 
quieran desarrollar 

1. Dar la 
facilidades para 
que se instauren 
en nuestro 
municipio 
nuevas 
empresas 

Mediano y largo plazo 
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empresas dentro 
del municipio 

2. Fortalecer el 
turismo mediante 
la creación de 
políticas públicas 

1. Que las acciones 
del Ayuntamiento 
sean encaminadas 
a beneficiar el 
desarrollo turístico 

1. Que el 
Gobierno 
Municipal en sus 
acciones, resalte 
siempre la 
grandeza de 
nuestra historia 

Mediano y largo plazo 

3. Invertir en obras 
de infraestructura 
turística 

1. Crear obras que 
beneficien el 
desarrollo turístico 

1. Gestionar 
recursos que se 
inviertan en 
materia de 
turismo, ante 
instancias 
estatales y 
federales 

Mediano y largo plazo 

4. Promover 
nuestro municipio 
en todo el país y 
en el exterior 

1. Darle difusión en 
los medios de 
comunicación de 
nuestros destinos 
turísticos 

1. Crear un Plan 
Regional de 
Desarrollo en 
materia de 
turismo 

2. Crear una 
base de datos 
da la cantidad de 
turistas que nos 
visitan 

Mediano y largo plazo 

6.4.2.5 Generación de indicadores 
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6.4.3 FOMENTO AGROPECUARIO 

6.4.3.1 Objetivo 

Implementar proyectos orientados a fortalecer el desarrollo del campo, bajo una cultura de 
sustentabilidad, además de promover la participación organizada de los productores de 
los distintos cultivos que se siembran en nuestro municipio. 

6.4.3.2 Diagnóstico 

Estadística: 

El municipio de La Antigua para las actividades pecuarias, agrícolas y desarrollo de los 
asentamientos humanos, se dedujo:  

67.12% (orden: feozem y vertisol) son clase 1, para las actividades agropecuarias, es 
decir mantiene propiedades adecuadas para la actividad agrícola intensiva; no muestran 
ninguna limitante o bien éstas son de poca importancia, no requieren de un alto grado de 
tecnicidad o algún otro tratamiento para su utilización. 

30.26% (orden regosol), son categoría 2 para el desarrollo de los asentamientos 
humanos, ya que sus características, como el tipo de pendiente, implican restricciones 
que deben ser superadas a través de acciones que representan un costo adicional a la 
inversión inicial.  

En el siguiente cuadro, se puede observar la dinámica de transformación del uso de suelo 
en La Antigua. 

�
Siendo la superficie de uso agropecuario la mayoritaria en nuestro municipio, es necesario 
crear programas, para apoyar este sector, el cual su economía se ve movilizada 
mayormente durante la etapa de Zafra, que por lo regular inicia entre diciembre y mayo de 
cada año. 

6.4.3.3 Demanda ciudadana 

Demanda ciudadana 1: Mayor apoyo al campo por parte del Ayuntamiento. 

Demanda ciudadana 2: Gestión para nuevas tecnologías del campo. 

Uso  Superficie año 
2000 (ha) 

Superficie año 
2016 (ha) 

Superficie 
transformada 
(2000-2016) 

Porcentaje de 
cambio (%) 

Agropecuario 5,492.91 5,600.61 107.70 1.96 
Cuerpos de Agua 242.03 253.13 11.10 4.59 
Forestal 5,899.31 5,963.75 64.44 1.09 
Manglares 120.08 18.30 -101.78 -84.76
Sin Vegetación 903.23 544.04 -359.19 -39.77
Urbano 483.20 760.92 277.72 57.48 
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6.4.3.4 Objetivos, estrategias, líneas de acción y tiempo 

Objetivos 
específicos 

Estrategias Líneas de acción Tiempo

1. Apoyar al 
campo buscando 
el aumento en su 
producción 

1. Coadyuvar con 
las asociaciones 
agrícolas para crear 
programas para el 
campo 

1. Gestionar 
reuniones de 
trabajo con 
asociaciones 
cañeras y de otros 
cultivos 

Corto y mediano 
plazo 

2. Buscar la 
tecnificación de 
campo 

1. Promover ante 
instancias federales 
y estatales, para 
que se empleen 
nuevas tecnologías 
para el campo 

1. Acudir a las 
oficinas de 
SAGARPA para 
solicitar apoyo en la 
implementación de 
nuevas tecnologías 
al campo 

Mediano y largo 
plazo 

6.4.3.5 Generación de indicadores 
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6.4.4 COMERCIO Y CENTRALES DE ABASTO 

6.4.4.1 Objetivo 

Llevar a cabo una correcta aplicación de las leyes en materia de actividades comerciales, 
industriales y prestación de servicios, siempre en el marco de transparencia y legalidad. 

6.4.4.2 Diagnóstico 

Estadística: 

6.4.4.2.1 Comercio al por mayor y al por menor 

Las actividades relacionadas con el comercio en La Antigua registraron en 2004 una 
población ocupada de 2,008 habitantes que representaron 0.75% de la población 
comerciante de la entidad, mientras que para 2014 dicho porcentaje cambió a 0.66%. 
Respecto al valor agregado censal bruto en el mismo periodo, se ha modificado de 158.26 
miles de pesos en 2004 a 267.80 miles de pesos en 2014. 
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La distribución, características y tendencias de las actividades relacionadas con el 
comercio al por mayor y al por menor del municipio se observan en los siguientes 
cuadros: 

Personal ocupado en el comercio al por menor y al por mayor, 2004-2014 

Municipio Personal ocupado 
2004 2009 2014

La Antigua 2,008 2,439 2,223 

Fuente. INEGI. Censos Económicos 2004, 2009 y 2014. 

6.4.4.2.2 Comerciantes José Cardel 2018 

No. GIRO NÚMERO 
1 Gasolineras 3 
2 Bisutería, regalos, tortillerías, panaderías, misceláneas 218 
3 Súper, mueblerías, farmacias y tiendas de conveniencia 25 
4 Ferreterías y materiales de construcción 25 
5 Gaseras 1 
6 Agroquímicos 5 
7 fabricas: ingenios, de hielo, empacadora de carnes, granja de 

cocodrilos, empacadora y procesadora de pescado y alimentos 
5 

8 Bares, cantinas y discotecas 40 
9 Hoteles y moteles 17 

TOTAL DEL COMERCIO ESTABLECIDO 339

6.4.4.2.3 Mercados:  

No. GIRO NÚMERO 
1 Comercio informal (Ambulantes) 217 

No. MERCADO SITUACIÓN UBICACIÓN ESPACIOS PROPIETARIO
1 Framboyanes Inactivo Centro de 

Cardel 116 H. Ayuntamiento 
de La Antigua 

3 Revolución Activo Centro de 
Cardel 66 

Particular 

4 Guadalupano Activo Centro de 
Cardel 24 

Particular 

5 Artesanías Inactivo Centro de 
Cardel 50 H. Ayuntamiento 

de La Antigua 
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En el año 2015, con recursos del FORTAMUN-DF, el Ayuntamiento adquirió a través del 
servicio de enajenación de bienes (SAE) esta inmueble, denominado como “Mercado 
Framboyanes”, el cual tiene un valor actual de $ 2, 589, 983.90 

Mientras que en el año 2005 fue construido el Mercado de Artesanías en la localidad de 
La Antigua, para reubicar a los comercios que se encontraban a orilla del puente colgante 
de esta misma localidad, los locales fueron vendidos durante este periodo y actualmente 
cuenta con propietarios, aunque no cuentan con certeza jurídica, pero se encuentra 
inactivo.  

A) Cabecera y localidades del municipio de La Antigua

1. Loma iguana 
2. El Hatillo 
3. La Pureza 
4. José Ingenieros 
5. La posta 
6. La Antigua 
7. Playa Oriente 
8. Nicolás Blanco 
9. Salmoral 
10. El Modelo 
11. Ciudad José Cardel (Cabecera municipal) 

B) Localidades en desabasto 

Al solo existir mercados en la cabecera municipal (Cd. José Cardel) y cadenas 
comerciales como, tiendas Chedraui, Bodega Aurrera y otros centros locales para 
el abastecimiento; los habitantes de las distintas localidades pertenecientes a este 
municipio, se tienen que trasladar hasta estos para abastecerse de víveres y 
demás artículos. 

Abastecerse en tiendas de abarrotes de sus respectivas comunidades les 
ocasiona un encarecimiento de los precios hasta en un 30 %. 

 A continuación se enuncia el gasto para el traslado de las comunidades hacia la 
cabecera municipal: 

No. ORIGEN DESTINO VIAJE REDONDO
1 Loma Iguana José Cardel $ 56.00 
2 El Hatillo José Cardel� $ 36.00 
3 La Pureza José Cardel� $ 36.00 
4 José Ingenieros José Cardel� $30.00 
5 La Posta José Cardel� $ 30.00 
6 La Antigua José Cardel� $ 30.00 
7 Playa Oriente José Cardel� $ 30.00 
8 Nicolás Blanco José Cardel� $ 24.00 
9 Salmoral José Cardel� $ 24.00 

(Precio sujeto a la oferta y la demanda) 
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De las localidades se exenta a El Modelo, toda vez que se encuentra en zona 
conurbada con la cabecera municipal, incluso se pueden desplazar rumbo al mercado 
caminando. 

Se estima que el costo de no contar con una central de abastos, encarece los 
precios de los productos hasta en un 15%, por lo a continuación se hace un comparativo 
de algunos productos de la canasta básica: 

No. PRODUCTO PRECIO ACTUAL ESTIMADO CON 
CENTRAL DE 

ABASTOS 

AHORRO

1 Frijol kgr $ 22.90 $ 19.46 $ 3.44 
2 Arroz kgr $ 13.70 $ 11.64 $ 2.06 
3 Azúcar kgr $ 17.50 $ 14.87 $ 2.63 
4 Aceite litro $ 25.50 $ 21.67 $ 3.83 
5 Leche litro $ 14.80 $ 12.58 $ 2.22 
6 Café 120 gramos $ 51.90 $ 44.11 $ 7.79 
7 Huevo kgr $ 38.00 $ 32.30 $ 5.70 
8 Papel higiénico $ 21.00 $ 17.85 $ 3.15 

(Comparativo de precios realizado en comercio de la cabecera municipal) 

Tan solo de 8 productos tendríamos un ahorro de $ 30.82, por lo que esto hace 
factible la instalación de una central de abastos en nuestro municipio a largo plazo. 

6.4.4.3 Demanda ciudadana 

De acuerdo a los foros realizados con la ciudadanía Lantiguense y mediante un análisis 
realizado de manera conjunta, se detectaron las siguientes inconsistencias: 

Demanda ciudadana1: Que el centro de ciudad José Cardel no tenga tanto comercio 
informal, ya que implica problemas para el desplazamiento de los peatones  y casi no 
haya espacio para estacionar los vehículos.

Demanda ciudadana2: Que los mercados propiedad del Ayuntamiento, sean activados y 
que funcionen con la finalidad para que fueron construidos o adquiridos. 
. 
Demanda ciudadana3: Que se instale una central de abastos en ciudad José Cardel, 
para que sea el centro de distribución de toda la región. 

Demanda ciudadana 4: La instalación de un mercado en la población de La Posta, con la 
finalidad de fomentar el empleo, y el abastecimiento de las localidades más lejanas del 
municipio. 
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6.4.4.4 Objetivos, estrategias, líneas de acción y tiempo 

Objetivos 
específicos 

Estrategias Acciones Tiempo

1. Ofrecer un 
espacio establecido 
al comercio informal 
de ciudad José 
Cardel en el 
mercado 
framboyanes 

1. A través del 
dialogo y la 
promoción del 
mercado 
“Framboyanes”, 
instalar el comercio 
informal  

1. Invertir en la 
adquisición de un 
terreno adjunto al 
Mercado 
Framboyanes, con 
la finalidad de 
ampliar el acceso a 
este 

2. Se hará una 
primera propuesta 
al comercio 
informal, en donde 
el costo de los 
locales del mercado 
framboyanes

Mediano plazo 

2. Que se activen 
los mercados 
propiedad del 
Ayuntamiento que 
están inoperantes 

1. De igual forma, 
mediante la 
promoción del 
mercado de 
“Artesanías” 
exhortar a que los 
propietarios 
regresen a sus 
respectivos locales, 
en donde puedan 
brindar una mejor 
atención a los 
turistas que visitan 
la localidad de La 
Antigua

1. Contemplar 
recursos en los 
próximos ejercicios 
del ramo 033 
FORTAMUN o 
Recursos Propios, 
para la 
rehabilitación o 
mantenimiento de 
los mercados 
“Framboyanes” y 
“Artesanías”, 

Mediano plazo 

3. La instalación de 
un mercado en la 
localidad de la 
posta 

1. Instalar un 
mercado en la 
localidad de La 
Posta, que es el 
punto medio entre 
las localidades de 
Loma Iguana, La 
Pureza, El Hatillo y 
José Ingenieros con 
la cabecera 
municipal de José 

1. Realizar con 
instituciones de 
investigación del 
municipio y la 
región, estudios de 
factibilidad sobre la 
instalación de una 
central de abastos 
en el municipio de 
La Antigua

Largo plazo 
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6.4.4.5 Generación de indicadores 
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Cardel. 

2. Mediante 
consenso con 
autoridades ejidales 
de la localidad de 
La posta; acordar 
en que parte de 
esta localidad se 
puede instaurar un 
mercado, el cual 
abastezca de 
víveres a los 
habitantes de las 
comunidades 
aledañas

4. La creación de 
una central de 
abastos 

1. Realizar un 
análisis de 
factibilidad sobre la 
instalación de una 
central de abastos 
en ciudad Cardel. 

1. Se realizará una 
consulta ciudadana 
para la creación de 
una central de 
abastos

Largo plazo 
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6.5 OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS 

6.5.1 OBRAS PÚBLICAS 

6.5.1.1 Objetivo 

Realizar las obras en orden de prioridades en cada una de las colonias y congregaciones 
de este municipio, con el objetivo de mejorar los espacios y servicios públicos, además de 
gestionar obras de gran impacto en las instancias federales o estatales, que promuevan el 
desarrollo de nuestro municipio. 

Dotar y mantener la infraestructura y el equipamiento necesario, para el aprovechamiento 
de los servicios públicos, buscando la satisfacción ciudadana, Con ello se busca ampliar y 
mejorar los Servicios Públicos con el propósito de elevar la calidad de vida de los 
ciudadanos.  

Procurar que los servicios públicos se presten oportuna y eficazmente a todos los 
sectores de la población y que se eficiente los procesos para la prestación de los servicios 
públicos, bajo un esquema de mejora continua. 

6.5.1.2 diagnostico 

6.5.1.2.1 Infraestructura vial 

La infraestructura es un elemento indispensable para el desarrollo económico y social, ya 
que hace posible la integración socio espacial. De acuerdo con INEGI, al 2015 la longitud 
de la red carretera de La Antigua se conformaba por 60 kilómetros, de los cuales 40% 
eran carreteras de tipo troncal federal, 48.33% carreteras alimentadoras estatales y 
13.33% caminos rurales. Cabe mencionar que 95% de la red carretera está pavimentada. 

Longitud de la red carretera según tipo de camino (kilómetros)

Fuente: INEGI. Anuario estadístico y geográfico de Veracruz, 2015. 

En cuanto a los puentes y libramientos que facilitan el desplazamiento de bienes y 
personas con seguridad y rapidez, en La Antigua, se registraron para 2015 un total de dos 
puentes federales cuya longitud es de 310 metros, así como un libramiento con una 
longitud de 3 kilómetros, que representan el 8.82% del total de la Región Metropolitana. 

Cabe mencionar que aunque la mayoría de la red carretera del municipio se encuentra 
pavimentadas, es necesario señalar que algunas ya se encuentran en mal estado, por lo 
que es necesario invertir en infraestructura. 

Ámbito 
territorial 

Red 
carretera 

total 

Federal Alimentadoras estatales Caminos rurales Brechas 
mejoradas Pavimentada Pavimentada Revestida Terracería Pavimentada Revestida Terracería

La 
Antigua 

60 24 27 2 0 6 2 0 ND
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Puentes y libramientos federales, 2015. 

Fuente: INEGI. Anuario estadístico y geográfico de Veracruz, 2015. 

Es por ello que la dirección de Obras Públicas, debe asegurar las condiciones de 
infraestructura para los habitantes del Municipio de La Antigua. 

Localidades con los 2 mayores rezago en el municipio: 

6.5.1.3 Demanda ciudadana 

Demanda ciudadana 1: Que se realice más obras en las escuelas, principalmente 
en infraestructura. 

Demanda ciudadana 2: Pavimentación de calle en la zona centro de Cardel. 

Demanda ciudadana 3: Pavimentación de calles en las localidades. 

Demanda ciudadana 4: Instalación de lámparas en todo el municipio de La 
Antigua. 

Ámbito territorial Puentes federales Longitud de puentes 
(metros) 

Libramientos federales Longitud de libramientos 
(km) 

La Antigua                           2                       310                       1                       3 

Localidad 
Con 
piso 
de 

tierra 

Con 
un 

solo 
cuarto 

Sin 
electricidad 

Sin agua 
entubada 

Sin 
excusado 

Sin 
drenaje 

Sin 
ningún 

bien 
Sin 

refrigerador 
Sin 

lavadora habitadas 

Playa 
Miranda 

13 10 13 16 10 10 11 17 17 17 

Ejido Mata 
Coyote 

20 19 18 22 6 1 19 20 20 22 

Libertadores 2 1 3 3 1 0 2 4 3 4 
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6.5.1.4 Objetivos, estrategias, líneas de acción y tiempo 

6.5.1.5 Generación de indicadores
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Objetivos 
específicos 

Estrategia Líneas de acciones Tiempo

1. Generar las 
condiciones de 
infraestructura y 
equipamiento en el 
municipio de La 
Antigua 

1. En el sentido 
sustentable dotar de 
servicios públicos de 
calidad y mobiliario 
urbano  

2. Generar convenios 
con instituciones 
federales y estatales 
para el financiamiento 
de proyectos y obras 

1. Generar, 
remodelar o 
rehabilitar espacios 
turísticos e 
históricos del 
Municipio de 
La Antigua 

2. Gestionar 
recursos nacionales, 
internacionales y 
privados para 
rehabilitar edificios 
históricos 

Mediano y largo 
plazo 

2. Abatir el rezago 
en los polígonos de 
mayor marginación 

1. Priorizar la 
aplicación de las 
obras tomando en 
cuenta las AGEB 

1. Realizar el 
programa de 
inversión tomando en 
cuenta las colonias y 
localidades que 
mayor rezago 
presentan   

Largo plazo 
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6.5.2 LIMPIA PÚBLICA 

6.5.2.1 Objetivo 

Brindar un servicio de calidad a la ciudadanía, que elimine problema de la recolección y 
tratamiento de los desechos orgánicos e inorgánicos, con el propósito de tener un 
municipio limpio y sustentable, involucrando a la sociedad para generar una cultura de 
responsabilidad cívica y social. 

6.5.2.2 Diagnóstico 

Estadística: 

En 2015, según información del Anuario Estadístico del Estado de Veracruz, en La 
Antigua se recolectaron 12 miles de toneladas de residuos sólidos urbanos (RSU) 
equivalente a 0.04 kg/hab/día.  

En el siguiente cuadro se muestra para el año 2015, la cobertura del servicio de 
recolección pública. 

Viviendas particulares habitadas, según la forma de eliminación de residuos, 2015 

Ámbito territorial Que entregan a 
servicio público de 

recolección 

Que tiran en el 
basurero público o 

colocan en el 
contenedor o 

depósito 

Que 
queman 

los 
residuos  

Que entierran 
o tiran en otro 

lugar 

La Antigua 7,074 104 869 43 

Fuente. Elaborado con base en información de INEGI. Encuesta Intercensal 2015. 

6.5.2.2.1 Residuos sólidos 

El artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga a los 
municipios, competencia y atribuciones para la prestación del servicio público de limpia, 
recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos, dentro 
de su demarcación territorial. Esta responsabilidad requiere de compromisos y acciones 
importantes, presupuesto para equipamiento, capacitación técnica, infraestructura y 
programas de mantenimiento.   

En el Estado de Veracruz el manejo de los residuos sólidos urbanos se ha limitado a la 
disposición final: aproximadamente 40% de los residuos generados es dispuesto en 
rellenos sanitarios, mientras que el resto se localiza en tiraderos a cielo abierto, cañadas, 
a orillas de ríos o carreteras, ocasionando, consecuentemente, graves problemas de 
contaminación e incluso de salud para la población. 
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Municipios con 
protección y 

disposición final 

Municipios 
con 

tratamiento 
de residuos 

Cantidad de residuos 
sólidos  urbanos 

recolectados (Ton) 

Cantidad de residuos 
sólidos  urbanos 

recolectados de manera 
no selectiva (Ton) 

Número de 
vehículos para la 
recolección de 

residuos 

Número de 
centros de 

acopio 

184 5                6,030 4,307.93 411 5 

Fuente: INEGI 2016.

En La Antigua no se cuenta con rellenos sanitarios para la disposición final de los 
residuos sólidos recolectados, generalmente éstos son vertidos en tiraderos a cielo 
abierto. El efecto adverso de este manejo inadecuado se ve reflejado en la contaminación 
de aguas superficiales y subterráneas, de suelos y del aire. 

De acuerdo con INEGI 2015, en La Antigua, el 87.22% del total de viviendas entregan sus 
residuos sólidos al servicio público de recolección, el 10.71% los quema, el 1.28% los 
tiran en el basurero o en depósito y una minoría los entierra o tira en otro lugar. 

Por lo anterior se vuelve necesario promover, en primer lugar, los medios y condiciones 
para que el municipio o en su caso, la iniciativa privada, operen de manera correcta los 
sitios de disposición final, cumpliendo con la normatividad, y en segundo lugar, la creación 
de centros de manejo integral con un enfoque regional que beneficie a un mayor número 
de población, a la vez que se disminuye el impacto negativo al ambiente por el mal 
manejo de los residuos sólidos. 

Ámbito territorial Total de viviendas 
particulares 
habitadas  

Viviendas 
particulares que 

entregan los 
residuos sólidos al 
servicio público de 

recolección 

Viviendas 
particulares que 

tiran en el basurero 
público o colocan en 

el contenedor o 
depósito 

Viviendas 
particulares que 

queman  los 
residuos solidos 

Viviendas 
particulares que 

entierran o tiran en 
otro lugar los 

residuos sólidos 

Estado 2,225,001 1,527,930 90,125 599,572 27,423 

RMV 285,450 248,665 17,331 17,316 1,616 

La Antigua 8,110 7,074 104 869 43 

Fuente: INEGI 2015. 

Se estima que diariamente en La Antigua se genera más de 33 toneladas de residuos 
sólidos, que representan el 2.45% del total regional, que para 2014 fue de más de mil 300 
toneladas.  
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Es importante destacar que tan solo en cuatro años el promedio diario de residuos 
recolectados se incrementó de 8 a 33 toneladas, es decir, 25 toneladas más que en 2010. 

Ámbito 
territorial 

Residuos recolectados (Ton.) Vehículos 
de motor 

recolectores 
2010 2012 2014

La Antigua 8 35 33 4

Fuente. INEGI. Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales, Ediciones 2011, 2013 y 2015, Módulo 6: Residuos Sólidos 
Urbanos. 

6.5.2.3 Demanda ciudadana 

Demanda ciudadana 1: Que mejore el servicio de limpia pública. 

Demanda ciudadana 2: Que se incremente el número de rutas. 

Demanda ciudadana 3: Que exista un basurero municipal.  

6.5.2.4 Objetivos, estrategias, líneas de acción y tiempo 

Objetivos 
específicos 

Estrategias Líneas de acción Tiempo

1. Crear la 
normatividad 
correspondiente 
para prestar, 
coordinar y vigilar 
el correcto 
funcionamiento del 
Servicio público de 
limpia, recolección, 
traslado 

1. Conocimiento en el 
uso y manejo de 
residuos orgánicos e 
inorgánicos 

2. Crear 
Infraestructura en 
materia de limpia 
pública. 

1. Elaboración de un 
Reglamento municipal 
para la recolección, 
traslado y reciclaje de 
basura en el municipio 

2. Incluir a todos los 
sectores de la sociedad 
en el tratamiento de la 
basura. (Empresas, 
escuelas etc.) 

Corto y 
mediano 
plazo 

2. Fomentar una 
cultura de manejo 
de residuos en la 
ciudadanía 

1. Adquirir una 
educación ambiental 
que permita cuidar 
nuestro entorno social 
y natural 

1. Realizar campañas en 
las escuelas de 
enseñanza en el uso y 
manejo de residuos 

2.Foros de consulta y 
participación ciudadana 
acerca de cómo mejorar 
en el ámbito de limpia 
publica 

Corto y 
mediano 
plazo 
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6.5.2.5 Generación de indicadores 
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6.5.3 AGUA POTABLE 

6.5.3.1 Objetivo 

Brindar un servicio de calidad en el suministro del vital líquido, así como fomentar la 
cultura del cuidado del agua, con la finalidad de que el municipio de La Antigua y sus 
municipios aledaños, gocen de este servicio de manera oportuna. 

6.5.3.2 Diagnóstico 

Estadística: 

De acuerdo con ONU- Hábitat (2009), el agua es una de las principales necesidades para 
la vida humana, por lo tanto, el suministro de agua potable es absolutamente necesario 
para la vida y la salud. En este contexto, de acuerdo con el Programa Conjunto de 
Monitoreo para el Abastecimiento de Agua y Saneamiento de la OMS/UNICEF , las 

3. Garantizar a los 
habitantes del 
municipio de La 
Antigua, un medio 
ambiente más limpio 
y sano 

1. Establecer la 
cultura que municipio 
limpio no es el que 
más se limpia sino el 
que menos se 
ensucia 

2. Mejorar los 
procedimientos de 
recolección y manejo  
de residuos. 

1. Incentivos a centros 
escolares, empresas y a 
la ciudadanía en general 
que pongan en práctica 
el reciclaje 

2. Instalar contenedores 
de basura en lugares 
públicos 

3. Mejorar el servicio de 
limpia pública que presta 
el H. Ayuntamiento de La 
Antigua. 

Mediano y 
largo 
plazo 
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fuentes mejoradas de agua potable son agua entubada dentro de la vivienda, agua 
entubada fuera de la vivienda, pero dentro del terreno y grifos públicos.  

En el siguiente cuadro se muestra la disponibilidad de agua entubada en las viviendas 
particulares habitadas, así como las viviendas que disponen del recurso, por acarreo.  

Municipio Con agua entubada dentro de 
la vivienda 

Con agua entubada 
fuera de la vivienda 

Agua por acarreo 

La Antigua 6,832 1,202 67 

Fuente. Elaborado con base en información de INEGI. Encuesta Intercensal 2015. 

Ámbito territorial Red pública Fosa séptica No disponen de drenaje 

La Antigua 5,768 2,163 84

Fuente. Elaborado con base en información de INEGI. Encuesta Intercensal 2015. 

La dotación y cobertura de agua potable es uno de los indicadores más importantes para 
poder definir la calidad de vida de la población. En La Antigua, el servicio es abastecido y 
administrado por el organismo CMAPS de la Ciudad de Cardel. 

El abastecimiento de agua potable se realiza a través de fuentes superficiales y 
aprovechamientos subterráneos. En 2015 el 99.22% del volumen promedio diario para el 
suministro de agua potable provenía de los 10 pozos profundos identificados en el 
municipio y el 0.77% restante de las 27 fuentes superficiales (arroyos, estéreos, galerías, 
lagunas, norias, pozas y presas). 

Municipio Fuentes de abastecimiento Volumen promedio diario de extracción 
(miles de metros cúbicos) 

Total Pozo 
profundo 

Manantial Río Otros1 Total Pozo 
profundo 

Manantial Río Otros2

La Antigua 37 10 0 0 27 3.85 3.82 0.00 0.00 0.03

Fuente: INEGI. Anuario estadístico, 2015. 

En La Antigua no se cuenta con plantas potabilizadoras de agua, sin embargo, para cubrir 
el sistema de abastecimiento se auxilia de las dos plantas localizadas en el municipio de 
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Medellín cuya capacidad es de 1 mil 850 litros por segundo y con un volumen 
suministrado anual de 43 millones de metros cúbicos. 

La red de distribución funciona a través de una línea de conducción de 42” pulgadas y una 
red de distribución de sistemas lineales cuyos diámetros van de 2 a 36” en vialidades 
primarias y de 6 a 8 pulgadas de diámetro en vialidades secundarias y locales.  

Los 11 sistemas de distribución de La Antigua, abastecen las 8 mil 695 tomas 
domiciliarias instaladas, las cuales representan el 3.0% del total de la Región, destacando 
las de uso doméstico con el 92.75%. 

Cabe señalar que de las 34 localidades que integran el municipio sólo 13 se benefician 
con la red de distribución, lo que implica que sigue existiendo un número importante de 
viviendas que no cuentan con acceso al servicio de agua de la red pública.  

De acuerdo al informe anual de pobreza y rezago social que publica CONEVAL al 2010, el 
municipio de La Antigua 273 viviendas no disponían de dicho servicio. 

Municipio Sistemas Tomas domiciliarias instaladas Localidades 
con red de 
distribución 

Total Domésticas Comerciales Industriales 

La Antigua                        11                  8,695               8,065                  552                    78                    13 

Fuente: INEGI. Anuario estadístico, 2015. 

En cuanto al saneamiento o tratamiento de aguas residuales municipales, éste se refiere 
al sometimiento de procesos físicos, químicos o biológicos, de al menos una fracción de 
las aguas servidas municipales, con la finalidad de eliminar o reducir su carga 
contaminante. 

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), en 2016 del total del 
volumen de aguas residuales generadas a nivel nacional (426.64m3/segundo), sólo el 
42.87% recibió algún tratamiento para la remoción de sus contaminantes, previo a su 
descarga a cuerpos de agua.  De este total más de la mitad corresponde a aguas 
residuales municipales. 

Generado m3/s Tratado m3/s 
Total Municipal Industrial Total Municipal Industrial 

426.64 212.0 214.64 191.4 120.9 70.5 

Fuente: CONAGUA, 2016. 

En el Estado de Veracruz dentro de las descargas industriales, las correspondientes a los 
ingenios azucareros y a las instalaciones de Pemex representan 50% del volumen 
generado por este sector, 65% de la carga orgánica. Por su parte, las descargas de 
origen municipal junto con las del sector de servicios contribuyen con 32% del volumen 
descargado, y 24% de la carga contaminante (Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-
2018). 

En La Antigua no existen plantas de tratamiento, por lo que las aguas residuales del 
municipio son descargadas en los cuerpos de agua sin ser tratadas, generando fuertes 
problemas de contaminación. 
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6.5.3.2.1 Drenaje 

Durante los últimos 15 años, la cobertura de viviendas particulares con drenaje ha 
registrado un aumento paulatino. En el año 2000, 88.37% de las viviendas de La Antigua 
disponían de drenaje, al 2015 la cobertura reportó un avance significativo, ya que 97.83% 
contaban con este servicio. 

Respecto al destino del desalojo del agua drenada, en el siguiente cuadro se muestran 
para cada uno de los municipios que conforman La Antigua el porcentaje de viviendas 
particulares habitadas según lugar de desalojo. 

En La Antigua se cuenta con tres sistemas de drenaje que abastecen al mismo número de 
localidades y a un total de 7 mil 934 viviendas, de las cuales el 72.69% está conectada a 
la red pública y 27.26% a fosa séptica. El número de viviendas con servicio representa el 
97.82% del total municipal. 

Si bien el número de viviendas que carece del servicio es mínimo, es importante 
mencionar que dicha carencia, no solo en este municipio, se debe al crecimiento de áreas 
urbanas que, lejos de ser equilibrado, ha ocasionado una distribución desigual de la 
población. Cada vez es mayor el número de asentamientos en la periferia, marginados 
ante relaciones económicas desiguales que nos les permiten el acceso a servicios 
básicos como el drenaje. 

Ámbito 
territorial 

Total de 
viviendas 

particulares 
habitadas  

Viviendas 
que 

disponen de 
drenaje  

Viviendas que 
disponen de 

drenaje 
conectado a la 

red pública  

Viviendas que 
disponen de 
drenaje fosa 

séptica  

Viviendas que 
no disponen 
de drenaje 

La Antigua 
8,110

  
7,934 

  
5,768 

  
2,163 

  
84 

Fuente: INEGI 2015 

6.5.3.3 Demanda ciudadana 

Demanda ciudadana 1: Que mejore el servicio de agua potable. 

Demanda ciudadana 2: Que baje el costo del servicio. 

Demanda ciudadana 3: Que no cobren servicios que no se otorguen, como el 
drenaje en donde no existe. 

Demanda ciudadana 4: Que no haya desabasto de agua en periodos de mayor 
calor. 

6.5.3.4 Objetivos, estrategias, líneas de acción y tiempo 

Objetivos 
específicos 

Estrategias Líneas de acción Tiempo

1. Mejorar el 
servicio de Agua 
Potable y 

1. Obtener un 
padrón ordenado 
de consumidores 

1. Realizar el 
censo de 
consumidores y 

Corto y mediano 
plazo. 
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saneamiento, 
buscando la 
satisfacción de 
los usuarios 

de agua potables 
2. Censo de 
tanques con 
características y 
tipos de sistemas 

tanques de 
almacenamiento 
de agua 

2. Realizar un 
estudio sobre la 
calidad de Agua en 
el municipio 

2. Coadyuvar con 
el CAEV  y 
CONAGUA para 
el mejoramiento 
sobre el 
abastecimiento 
de agua potable, 
drenaje y 
alcantarillado 

1. Mejorar la red 
de Agua Potable, 
así como los 
servicios de 
drenaje y 
alcantarillado 

2. Reflejar el 
mejoramiento del 
sistemas de agua 
potable drenaje y 
alcantarillado 

1. Gestionar ante 
las dependencias 
correspondientes 
la inversión para la 
creación y 
mantenimiento de 
sistemas de agua 
potable 

2. Elaborar 
proyectos que sean 
factibles 

Mediano y largo 
plazo. 

3. Orientas 
acciones que 
conlleven en una 
optimización de 
los recursos 
principalmente 
financieros, para 
crear una 
adecuada 
infraestructura de 
saneamiento que 
contribuya a 
mejorar las 
condiciones del 
medio 

1. Que en las 
comunidades y 
cabecera 
municipal cuente 
con un servicio 
funcional de agua 
potable 

1. Destinar 
recursos 
municipales para 
crear, mejorar y 
eficientar los 
sistemas de agua 
potable y 
alcantarillado 
2. A través del 
departamento de 
Cultura del Agua, 
crear programas 
para evitar el 
derroche de agua 

Mediano y largo 
plazo. 

6.5.3.5 Generación de indicadores 
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6.5.4 PARQUES Y JARDINES 

6.5.4.1 Objetivo 

Mejorar el estado de los parques, jardines, y áreas verdes ubicados en el municipio, así 
como concientizar a la población, sobre los beneficios de tener en buen estado estos 
espacios 

6.5.4.2 Diagnóstico 

Estadística: 

De acuerdo con ONU-Hábitat, el acceso a espacios públicos mejora la calidad de vida, 
favorece la cohesión social e identidad cívica y mejora la calidad ambiental de las 
ciudades. Para que una ciudad sea considerada prospera, debe tener suficiente espacio 
público abierto de fácil acceso a su población y distribuido adecuadamente. 

Respecto a las áreas verdes, la OMS recomienda que las ciudades dispongan como 
mínimo 9 m2 de área verde por habitante, distribuidos equitativamente en relación a la 
densidad de población; el Programa de Hábitat de las Naciones Unidas propone 12 
m2/habitante y las Directivas de la Unión Europea (UE) establecen un índice entre 10 y 20 
m2/habitante. Estos parámetros agrupan a camellones de avenidas principales, parques y 
áreas verdes abiertas y jardines.  

De acuerdo con las fuentes de información disponibles, cobertura per cápita de área 
verde, se muestra en el siguiente cuadro. 

De acuerdo con las fuentes de información disponibles, cobertura per cápita de área 
verde, se muestra en el siguiente cuadro. 

Ámbito territorial Área verde per cápita (m2)
Municipio La Antigua 3.4 

6.5.4.2.1 Parques y áreas verdes 

Se tiene conocimiento que existe 10 parques en el municipio, de los cuales solo uno es 
propiedad del Ayuntamiento, que es el parque revolución de ciudad José Cardel, y 11 
áreas verdes. 

En el caso de los parques a excepción del parque Revolución de ciudad José Cardel, el 
resto se encuentran en mal estado, y en su mayoría son propiedad de los Comisariados 
Ejidales de cada una de las localidades. 
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6.5.4.3Demanda ciudadana 

Demanda ciudadana 1: Construcción de un parque para La Pureza y El Hatillo 

Demanda ciudadana 2: Que se le de mantenimiento a los parques del municipio, en 
especial a los de las comunidades. 

6.5.4.4 Objetivos, estrategias, líneas de acción y tiempo 

Objetivos 
estratégicos

Estrategias Líneas de acción Tiempo

1. Asegurar que los 
espacios públicos, 
seas lugares 
limpios y de sano 
esparcimiento 

1. Que las 
acciones en 
materia de 
parques y jardines 
sean de manera 
conjunta entre 
ciudadanía y 
Gobierno 
Municipal 

2. Establecer 
convenios con los 
propietarios de 
parques y jardines 
que no son del 
Ayuntamiento, 
para mantenerlos 
limpios 

1. Elaboración de un 
Reglamento municipal de 
parques y jardines 

2. Crear cuadrilla de 
mantenimiento para parques 
y jardines pertenecientes al 
municipio de La Antigua. 
3. Capacitar al personal en 
jardinería y botánica 

4. Dotar de herramientas a los 
empleados de esta área 

Corto, 
mediano 
y largo 
plazo 

 2. 
Corresponsabilidad 
con la población 
para cuidar y 
disfrutarla de 
nuestras áreas 
verdes y parques y 
jardines 

1. Lograr que 
nuestras áreas 
verdes, parques y 
jardines, cuenten 
con plantas de 
ornato 

1. Difundir en la ciudadanía la 
importancia del cuidado y 
mantenimiento de estos 
espacios. 
2. Sembrar en nuestros 
parques y jardines, plantas 
de ornato que embellezcan 
estos lugares 

Corto, 
mediano 
y largo 
plazo 

3. Que nuestras 
áreas verdes, 
parques y jardines 
siempre luzcan 
bien 

1. Gestionar 
recursos naturales, 
con entidades 
homologas en esta 
materia 

. 

1. Gestión municipal ante 
entidades estatales y 
federales, para bajar recursos 
en este rubro 

2. Involucrar a los sectores 
de la población en el cuidado 
de áreas verdes, parques y 
jardines. 
3. Dotar de recursos 
económicos a este rubro 

Mediano 
y largo 
plazo 
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6.5.4.5 Generación de indicadores 
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6.5.5 ALUMBRADO PÚBLICO 

6.5.5.1 Objetivo 

Implementar una iluminación eficiente en las vías públicas; avenidas, calles, plazas, 
jardines, canchas deportivas, realizando para ello la instalación, mantenimiento y 
reposición de las partes dañadas a través de los procedimientos operativos adecuados. 

6.5.5.2 Diagnóstico 

Estadística: 

La Comisión Federal de electricidad (CFE) es la encargada de suministrar la energía 
eléctrica. En La Antigua el servicio de energía eléctrica es el de mayor cobertura. Según 
la Encuesta Intercensal 2015, 99.80% de las viviendas particulares habitadas disponen 
del servicio. 

De acuerdo con información del Anuario Estadístico del Estado de Veracruz, al 2015 La 
Antigua tenía instaladas 14,451 tomas de energía eléctrica. El 86.40% de las tomas 
instaladas eran domiciliarias. 

En La Antigua se encuentra una de las 18 subestaciones de distribución de energía 
eléctrica de la Región en la que se localiza. 

Según datos del Anuario Estadístico, al 2015, se tenía registrados más de 14 mil 400 
usuarios de energía eléctrica, los cuales representan 3.71% del total de usuarios de 
energía eléctrica, en la Región Metropolitana.  
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Del total de usuarios en el municipio, el 86.39% corresponde a uso doméstico, le sigue el 
industrial y de servicios con el 13.21% y un porcentaje menor para el uso agrícola, 
alumbrado público y el bombeo de aguas. 

Ámbito territorial Total Doméstico Alumbrado
público 

Bombeo 
de aguas 
potables y 

negras 

Agrícola Industrial 
y  

de 
servicios 

La Antigua 14,451 12,485 15 13 28 1,910

Fuente: INEGI. Anuario estadístico, 2015 

De acuerdo al último censo de alumbrado público realizado la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) en agosto del 2017 se tienen los siguientes datos: 

No. POBLACION/COLONIA LAMPARAS CARGA
1 José Cardel 2,037 224.33500 
2 Ejidal 57 6.47125 
3 El Modelo 161 18.48000 
4 La Antigua 207 25.81125 
5 José Ingenieros 33 4.25375 
6 Nicolás Blanco 167 18.52375 
7 La Posta 65 7.71500 
8 La Pureza 65 8.04500 
9 Salmoral 115 7.711500 
10 Entrada Chalchihuecan 3 0.31000 
11 Playa Chalchihuecan 5 0.62500 
12 Los Domínguez 3 0.27750 
13 Huitzilapan 15 2.23875 
14 El Hatillo 32 2.94875 
15 Loma Iguana 36 3.81875 
16 Playa Oriente 85 8.26875 

Total 3,086 345.60375

De acuerdo al censo realizado se detectó en este 2018 que muchas lámparas no están en 
funcionamiento, durante el recorrido en los foros de consulta para la elaboración del Plan 
Municipal de Desarrollo 2018-2021, en todas las localidades y colonias del municipio de 
La Antigua, argumentaron la falta de alumbrado público. 

6.5.5.3 Demanda ciudadana 

Demanda ciudadana 1: Que se mejore en alumbrado público en todo el 
municipio. 
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6.5.5.4 Objetivos, estrategias, líneas de acción y tiempo 

Objetivos 
estratégicos 

Estrategia líneas de acción Tiempo

1. Mantener 
iluminado el 
municipio para 
bajar los índices 
delictivos 

1. Crear un 
programa de 
mejoramiento del 
alumbrado publico 

2. Que el suministro 
de energía eléctrica 
este en buenas 
condiciones 

1. Coadyuvar con 
Agente Municipales 
y jefes de manzana 
para la detección de 
luminarias en mal 
estado 

2. Invertir del ramo 
033 en la 
adquisición de 
luminarias 

3. Gestionar algún 
programa de 
adquisición de 
luminarias 

4. Coadyuvar con 
CFE para el 
mantenimiento de la 
red eléctrica 

Corto y mediano 
plazo 

6.5.5.5 Generación de indicadores 
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6.5.6 SEGURIDAD PÚBLICA 

6.5.6.1 Objetivo 

Garantizar de las disposiciones administrativas vigentes en la materia, dentro del territorio 
del Municipio, además de prevenir la comisión de acciones que contravengan 
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disposiciones jurídicas aplicables al municipio y que sean constitutivas de delitos o 
infracciones 

6.5.6.2 Diagnóstico 

Estadística: 

El municipio de La Antigua presenta estándares de incidencia hasta cierto punto 
equilibrados en la incidencia de delitos de menor impacto en la región, si bien las cifras 
reflejan un alza, también predomina una volatilidad que pudiera equilibrar o inclusive 
revertir las cifras en lo que resta del año. Es inadmisible un alza de más del 100% en el 
registro de homicidios contabilizados de 2014 a la fecha que pareciera seguir una 
tendencia poco favorable, en la cual sin duda se requiere una mayor atención de las 
autoridades. 

La Antigua presenta prácticamente nulidad delictiva en tres prácticas delictivas, el robo en 
carreteras con solo 4 expresados, el robo a instituciones bancarias con solo uno 
contabilizado en los últimos 3 años, y en un apartado importante como son los delitos 
sexuales no se presenta registro alguno en el periodo presentado por el secretariado. 

El robo común y los delitos patrimoniales reflejan volatilidad en sus alzas y bajas en los 
últimos años. Se destaca el daño en propiedad ajena como el subtipo de delito patrimonial 
con más incidencia y el robo de vehículos sin violencia en el caso del robo común. 

Las cifras antes mencionadas se resumen en el siguiente cuadro. 

Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica. (2017) 

Mediante sesión de Cabildo del 08 de noviembre del 2017, se aprobó por unanimidad la 
restitución paulatina en 4 fases, del Servicio Público de Seguridad Publica y la restitución 
de la Policía Preventiva al Gobierno Municipal de La Antigua, toda vez que con quien 
presta el servicio en este municipio es Seguridad Pública del Estado de Veracruz, 
mediante Gaceta Oficial número extraordinario 408 de fecha 22/12/2010. 

6.5.6.3 Objetivos, estrategias, líneas de acción y tiempo 

Objetivos 
específicos 

Estrategias Líneas de acción Tiempo

1. Mantener la paz, 1. Trabajar de 1. Incrementar la Mediano plazo 

Delitos 2014 2015 2016 Enero – julio 
2017 

Total 

Delitos patrimoniales  18 20 41 19 98 

Delitos sexuales 0 0 0 0 0 

Homicidios  5 4 8 12 29 

Lesiones  17 10 13 5 45 

Privación de la libertad 4 1 0 1 6 

Robo común  66 43 64 41 214 

Otros delitos  40 94 57 13 204 
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la tranquilidad y el 
orden público 
dentro del 
municipio 

manera coordinada 
con seguridad 
pública del Estado 
de Veracruz en 
operativos de 
vigilancia 

vigilancia de los 
espacios públicos, 
en coordinación 
entre seguridad 
pública municipal y 
la ciudadanía. 

2. Comisión de 
delitos y faltas 
administrativas 

1. Participación 
conjunta de 
sociedad y gobierno 
para las labores de 
prevención del 
delito y la violencia 

1. Creación del 
programa de 
supervisión de 
colonias 

2. Crear y operar 
las redes 
ciudadanas para la 
prevención y 
denuncia de delitos. 

3. Brindar 
capacitación 
constante a los 
elementos de 
seguridad pública 
municipal 

4. Realizar un 
programa de 
actividades de 
carácter preventivo 
de manera 
periódica en 
colonias y 
localidades 

Mediano plazo 

6.5.6.4  Generación de indicadores 
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6.5.7 TRÁNSITO Y VIALIDAD 

6.5.7.1 Objetivo 

Planear y coordinar las acciones necesarias en materia de vialidad municipal para 
mantener la seguridad, la integridad, el patrimonio y los derechos de los ciudadanos 
atendiendo los servicios viales y de transporte en sus diversas modalidades.  

6.5.7.2 Diagnóstico 

Estadística: 

Nuestro municipio al ser el paso entre el Puerto de Veracruz y la capital Xalapa, presenta 
una gran afluencia de vehículos, principalmente los fines de semana, siendo la avenida 
Emiliano Zapata la que mayor congestionamiento vial presenta, en donde se cuenta con 3 
semáforos, de los cuales 1 se encuentra inactivo. 

Actualmente el servicio de tránsito y vialidad está a cargo del Gobierno del Estado de 
Veracruz, cuya figura recae en el delegado en ciudad Cardel.  

Para analizar las condiciones físicas y funcionales de la ciudad que favorecen o inhiben la 
decisión de las personas para usar medios sustentables de transporte, se calcularon 
cuatro indicadores que se desprenden de la aplicación del Índice de Prosperidad Urbana 
de ONU  Hábitat; para el caso de La Antigua se obtuvieron los siguientes resultados:  

1. Densidad de la interconexión vial: El indicador del número de intersecciones de 
calles por kilómetro cuadrado de área urbana. 

2. Densidad vial: La longitud de la red de calles por kilómetro cuadrado de área urbana 
es un indicador.  

3. Superficie destinada a vías: Este indicador que mide la superficie urbana destinada a 
la vialidad. 

6.5.7.2.1 Demanda de movilidad 

Con la finalidad de caracterizar la forma en que la población realiza sus traslados diarios, 
se calculó la tasa de motorización para el 2015. De acuerdo a los resultados, el estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave tenía un promedio de 229 vehículos/1,000 habitante, 
mientras que La Antigua registró 382 vehículos/1,000 hab. 

En materia de transporte privado, uno de los principales problemas a nivel nacional es el 
creciente uso del automóvil particular. En 2015, La Antigua contaba con 5,575 
automóviles particulares, que representan 2.75% del padrón vehicular de la región. 
Además, es necesario sumar los vehículos que circulan sin un registro local o con placas 
de otras entidades. 

6.5.7.3 Objetivos, estrategias, líneas de acción y tiempo 

Objetivos 
estratégicos 

Estrategias Líneas de acción tiempo

1. Asegurar el 
libre tránsito de 

1. Trabajar de 
manera conjunta 

1. Crear una compaña 
de mejorar la Corto plazo 
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vehículos 
nuestro 
municipio 

con la delegación 
de tránsito del 
Estado de 
Veracruz en 
programas y 
proyectos 

señalización en 
ciudad Cardel 

2. Crear un programa 
de cultura vial con la 
ciudadanía e 
instituciones 
educativas y 
empresas 

3. Diseñar el Plan de 
circulación de los 
vehículos para evitar 
el 
descongestionamiento 
vial 

2. Fomentar una 
cultura peatonal 
en la ciudadanía 
y transeúntes 

1. Realizar pláticas 
para incentivar la 
cultura vial 

1. Realizar platicas en 
las escuelas sobre 
cultura vial 

2. Utilizar las redes 
sociales para 
fomentar la cultura 
vial en el municipio 

Corto plazo 

6.5.7.4 Generación de indicadores 
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6.5.8 PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS 

6.5.8.1 Objetivo 

Desarrollar todas las acciones tendientes a la protección de la población y el medio 
ambiente, antes, durante y después de la eventualidad de una emergencia o desastre, 
provocado por agentes naturales o humanos en el Municipio. 
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6.5.8.2 Diagnóstico 

Estadística: 

Nuestro municipio por la localización geográfica, es susceptible de riesgos naturales, los 
cuales en los últimos años se han presentado de manera más recurrentes, entre estos 
están:  

6.5.8.2.1 Riesgos naturales 

Hidrometeorológicos. La región se ve afectada principalmente por las siguientes 
perturbaciones hidrometeorológicas: 

Ciclones tropicales. La Antigua, por ser un municipio costero, mantiene probabilidades de 
ocurrencia de huracanes tipo 1 (vientos oscilan entre los 119 y 153 km/hr) y 2 (vientos 
entre los 154-177 y 178 km/hr) de 0.4 y 0.14 respectivamente.  

En los últimos 20 años, la región se ha visto afectada por los siguientes ciclones: 

Ciclones Tropicales que han afectado al municipio 2007 – 2017 

Año Mes Nombre
2007 Agosto Dean 
2010 Septiembre Karl 
2011 Septiembre Nate 
2012 Agosto Ernesto 
2013 Septiembre Ingrid 
2017 Agosto Earl 

Fuentes. National Oceanic and Atmospheric Administration 

Es en 2010 ante el paso del huracán “Karl” cuando el municipio de La Antigua sufrió una 
mayor afectación, sobre todo en viviendas, y en infraestructura carretera, puentes, 
caminos etc. 

SequÍa. El municipio tiene un grado de vulnerabilidad medio ante este tipo de amenaza.  

Inundaciones. Se puede presentar por desbordamiento de  ríos en el municipio.  Se 
realizó un análisis a partir de la identificación de los principales escurrimientos con la 
finalidad de calcular la zona de afectación por aumento de nivel del agua a uno, tres  y 
cinco metros, tal como se puede visualizar en el siguiente cuadro.  

6.5.8.2.2 Asentamientos vulnerables ante amenazas de Inundación 
Rio Localidades afectadas por 

desbordamiento a 1 m 
Localidades afectadas por desbordamiento a 3 m Localidades afectadas por 

desbordamiento a 5 m 

La Antigua La Posta  La Posta, La Pureza, Rivera del Rio, Turbina y 
Francisco de La Peña y Playa Oriente 

La Pureza, El Salmoral, José 
Cardel, Centro Histórico La 
Antigua, Ejidal, Los 
Jazmines, Vicente López, 
Guadalupe, Cardel, La 
Posta, La Pureza, Rivera del 
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Rio, Turbina, Playa Oriente y 
Francisco de La Peña 

Chico La Posta, Centro Histórico La Antigua La Posta, Centro Histórico La Antigua y Playa Oriente 
La Posta, Centro Histórico La 

Antigua, Salmoral y Playa 
Oriente 

Fuentes. Centro Eure S.C. a partir de análisis espacial de escurrimientos. 

6.5.8.3 Objetivos, estrategias, líneas de acción y tiempo 

Objetivos 
específicos 

Estrategias Líneas de acción Tiempo

1. Salvaguardar la 
integridad física 
de los ciudadanos 

1. Crear un 
programa de control 
de riesgos en las 
distintas 
temporadas 

1. Coordinarse con 
seguridad pública 
con la finalidad de 
prever los posibles 
riesgos 

2. Equipamiento 
tecnológico de 
vanguardia, como 
aditamentos 
necesarios para 
brindar el servicio 

3. Mantener 
informada a la 
población 
mediantes los 
distintos medios de 
comunicación sobre 
los riesgos de 
temporada 

4. Fomentar la 
cultura de la 
prevención ante 
alguna contingencia 

Corto plazo 

2. Impulsar la una 
cultura en materia 
de Protección Civil

1. Dar a conocer las 
actividades que 
realiza el área de 
protección civil y 
bomberos a la 
ciudadanía 

1. Impartir talleres 
en las instituciones 
y en escuelas, 
acerca de qué 
hacer en caso de 
alguna contingencia 

Corto plazo 

3. Fomentar la 
participación los 

1. Trabajar de 
manera conjunta 

1. Realizar talleres 
en empresas sobre 

Corto Plazo 

Página 82 GACETA OFICIAL Lunes 30 de abril de 2018



�
�

sectores de la 
sociedad en 
los programas  
de Protección Civil 
y Bomberos en el 
Municipio. 

con empresas, 
grupos y ciudadanía 
en general 

qué hacer en caso 
de una contingencia 

4. Crear un plan de 
desarrollo regional 
en materia de 
protección civil y 
bomberos 

1. Coadyuvar con 
los municipios 
aledaños en donde 
Bomberos de este 
municipio les brinda 
el servicio 

1. Establecer un 
convenio de 
colaboración con 
los demás 
municipio, para 
mejorar el servicios 
de protección civil y 
bomberos 

Mediano plazo 

6.5.8.4 Generación de indicadores 

Indicador Fórmula Unidad Nivel

Cultura de la 
prevención

Talleres realizados en 
escuelas/Total de escuelas X 
100 

Porcentaje Municipal 

Participación 
ciudadana 

Empresas involucradas/Total 
de empresas en el municipio X 
100 

Porcentaje Municipal 

6.5.9 PANTEONES 

6.5.9.1 Objetivo 

Administrar de manera correcta y oportuna los servicios que prestan el panteón municipal 
a la población que solicita el servicio 

6.5.9.2 Diagnóstico 

Estadística: 

La memoria y el cuidado de los difuntos son los medios, de carácter afectivo y emocional, 
que constituyen la identidad de las personas y su relación con su grupo familiar y, por 
ende, comunitario. 

Los panteones representan la memoria de nuestros antepasados y, asimismo, el recuerdo 
de nuestra transitoriedad. 

Página 83 GACETA OFICIAL Lunes 30 de abril de 2018



�
�

Es por ello que los servicios prestados por esta área, son de particular trascendencia y 
sensibilidad, deben de realizarse mediante procedimientos claros y precisos para la 
ciudadanía, y con mucha calidad humana, y particular atención por parte de los 
funcionarios municipales. 

El área de Panteones, tiene el propósito de mantener la calidad del servicio, así como 
garantizar la cobertura adecuada a las solicitudes de los ciudadanos de la cabecera 
municipal y de sus familias. 

La falta de espacios en los diferentes panteones obliga a implementar un estricto 
programa de actualización de censos de fosas y recuperación de las mismas. 

Actualmente en el municipio cuenta con 5 panteones tal y como a continuación se detalla: 

No. Ubicación Atiende a: Propietario

1 Loma Iguana Loma Iguana, La Pureza 
y El Hatillo 

Ejido Loma Iguana 

2 La Antigua La Antigua, La Posta y 
José Ingenieros  

Ejido La Antigua 

3 Nicolás Blanco Nicolás Blanco y Playa 
Oriente 

Ejido Nicolás Blanco 

4 Salmoral Salmoral, La Posta, José 
Ingenieros 

Ejido José Ingenieros 

5 José Cardel José Cardel y El Modelo H. Ayuntamiento de La 
Antigua 

Actualmente se desconoce cuántos lotes quedan disponibles para atender las 
necesidades, toda vez que las administraciones anteriores vendieron anticipadamente y 
no dejaron una base de datos, donde se pueda corroborar. Se tiene un aproximado de 
300 lotes los cuales pueden ser utilizados, lo cual podría representar un problema a corto 
plazo, ante el espacio para atender esta necesidad. 

6.5.9.3 Objetivos, estrategias, líneas de acción y tiempo 

Objetivos 
específicos 

Estrategias Líneas de acción Tiempo

1. Crear la 
normatividad que 
dé certeza jurídica a 
los procedimientos 

1. Crear consulta 
ciudadana para la 
creación del 
reglamento 

1. Llevar a cabo su 
actualización de 
procedimientos con 
las distintas 
dependencias y 
unidades 
responsables del 
Ayuntamiento 

Mediano plazo 
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2. Promover 
campañas de 
concientización 
para una mejor 
conservación de 
lápidas, jardineras, 
capillas, gavetas y/o 
cripta. 

1. Realizar campañas 
de mantenimiento al 
menos 2 veces por 
año, para mantener en 
buen estado los 
panteones 

2. Hacer un 
diagnóstico de la 
situación de cada uno 
de los panteones 

1. Coordinarse con 
jefes de manzana y 
agentes municipales 
para realizar 
campañas de 
limpieza 

Corto plazo 

3. Garantizar la 
eficiencia en la 
prestación del 
servicio 

1. Capacitar al 
personal adscrito al 
área sobre el trámite 
del área 

1. Que siempre hay 
un encargado para 
atender esta 
necesidad 

Corto y 
mediano plazo 

6.5.9.4 Generación de indicadores 
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6.6 GOBIERNO TRANSPARENTE Y EFICIENTE 

6.6.1 Transparencia 

6.6.1.1 Objetivo 

Procurar que las acciones de gobierno se den de manera incluyente, transparente, eficaz 
y eficiente, prevenir la corrupción y apoyarse en el uso de tecnología, procesos y prácticas 
de buen gobierno en las distintas áreas municipales, para lograr un Ayuntamiento con alto 
sentido de acercamiento a las necesidades de los ciudadanos.  

Siendo la transparencia el mejor método para un correcta rendición de cuentas, y el uso 
correcto de los recursos públicos que son otorgados cada año a los Ayuntamientos. 

6.6.1.2 Diagnóstico 

Estadística: 

6.6.1.2.1 Servicios de calidad 

Alcanzar altos niveles de eficiencia en los procedimientos administrativos que implemente 
el Gobierno Municipal, con el objeto de satisfacer las necesidades y expectativas de la 
ciudadanía proporcionándole servicios de calidad. 

6.6.1.2.2 Transparencia 

Es necesario promover la cultura de la transparencia y el derecho a la Información Pública 
en coordinación con el Órgano de Transparencia del Estado en nuestro municipio. 

Por medio de la Unidad de Transparencia de este H. Ayuntamiento, se fomentará la 
cultura de la transparencia y el acceso a la información pública, así como, la protección de 
datos personales en posesión de los sujetos obligados, como es el caso de este 
Ayuntamiento, mediante la red de una cultura de la transparencia, además de capacitar a 
los servidores públicos municipales, se concientizará a ellos en la rendición de cuentas a 
la ciudadanía como uno de nuestros principales deberes y obligaciones dentro de la 
administración. 

Las acciones, programas y obras de este Ayuntamiento se realizarán con el principio de la 
transparencia, esto significa que todas las áreas darán su informe de actividades basados 
en la Plataforma Nacional de Transparencia, detallando metas, objetivos, población 
beneficiaria, monto invertido, forma de acceder a estos beneficios, etc. Esta información 
será accesible a toda la ciudadanía a través de los medio tecnológicos de dicha 
plataforma, así como, en el portal de obligaciones de transparencia de este ayuntamiento, 
si algún ciudadano no encuentra la información que desee saber, podrá ejercer su 
derecho la información por medio del sistema INFOMEX VERACRUZ el cual permite 
realizar solicitudes de información. 

Otra de las actividades para aprontar las respuestas de las solicitudes de información, la 
unidad de transparencia tiene la coordinación del archivo municipal, el cual lleva un 
adecuado orden y busca la conservación de los documentos del Ayuntamiento. Una 
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clasificación de estos son los archivos históricos los cuales son del dominio público y 
sirven para dar validez a diversos eventos históricos municipales. 

6.6.1.2.3 De la Tesorería Municipal 

El Ayuntamiento de La Antigua deberá iniciar un programa de modernización 
administrativa; el cual este encaminado a proporcionar un mejor servicio al público, 
modificando procesos y estableciendo mecanismos ágiles de supervisión y control 
presupuestal; sin embargo, es necesario profundizar el proceso de reforma administrativa 
bajo un enfoque integral que promueva un nuevo modelo de organización y 
funcionamiento de la administración municipal. 

Se deben consolidar los principios de eficiencia, honestidad y vocación de servicio y, que 
comprenda un mayor impulso a la descentralización de funciones hacia las demás áreas 
de la administración pública municipal. Esta tarea deberá partir de una visión de largo 
plazo que incluya una rigurosa selección y capacitación de recursos humanos y el 
establecimiento de sistemas de programación presupuestal bajo el principio de austeridad 
de los recursos y que fomente la cultura del ahorro, particularmente del gasto corriente. 

6.6.1.2.4 De la Hacienda Municipal 

El fortalecimiento de la hacienda municipal en un escenario de disciplina financiera, frente 
a los rezagos en materia de servicios públicos, constituye uno de los mayores retos de la 
presente administración. Ello requiere el diseño de una estrategia integral que siente las 
bases al interior de la administración pública municipal, para convertirla en una institución 
innovadora. 

Lo anterior implica la transformación de la administración pública municipal para mejorar 
sus funciones fiscales y fortalecer la hacienda municipal con recursos propios. Para 
lograrlo es necesario impulsar cambios significativos, tanto a nivel de estructuras 
administrativas y de la adopción de nuevas tecnologías (sistemas computarizados) como 
la formación de recursos humanos especializados en la gestión del financiamiento a 
nuevos proyectos. Esta estrategia permitirá el desarrollo de un sistema ágil de 
administración pública, que rompa con la falta de una cultura presupuestal y conciencia 
del gasto y que elimine la falta de coordinación entre dependencias municipales. 

Bajo un esquema de trabajo que privilegie la eficacia y la productividad, el Ayuntamiento 
pretende fortalecer la hacienda municipal, incrementando con esto su capacidad de 
respuesta a las necesidades de la comunidad, con apego a la Ley de Ingresos 
Municipales, a través de una tesorería que promueva la equidad tributaria. 

6.6.1.3 Objetivos, estrategias, líneas de acción y tiempo 

Objetivos 
específicos 

Estrategias Acciones Tiempo

1. La eficiencia 
deberá estar 
encaminada a la 
mejora en los 
servicios a los 
ciudadanos 

1. Fortalecer en el 
Ayuntamiento de La 
Antigua, la cultura 
del trabajo en 
equipo, como la 
forma más 

1. Medir el 
desempeño de los 
procesos de trabajo 
del Ayuntamiento a 
través de 
indicadores  

Corto y mediano 
plazo 
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adecuada de 
proporcionar a la 
ciudadanía, obras y 
servicios de primer 
nivel 

2. Capacitar al 
personal del 
Ayuntamiento para 
un mejor 
desempeño 

3. Crear un buzón 
de quejas y 
sugerencias en la 
página del 
Ayuntamiento 

4. Contar con 
suficientes líneas 
telefónicas para 
atender a la 
ciudadanía  

  

2. Promover la 
cultura de la 
transparencia y el 
derecho a la 
información 
pública 

1.Transparentar las 
acciones hechas 
por el Gobierno 
Municipal, para que 
la ciudadanía esté 
enterada 

1. En el portal del 
Ayuntamiento de La 
Antigua, se 
publicaran las 
gestiones y 
acciones hechas 
por la Gobierno 
Municipal 

2. Se capacitará al 
personal de las 
áreas del gobierno 
municipal para 
eficientar la 
respuesta a las 
solicitudes de 
información 

3. Se repartirán 
trípticos y material 
didáctico de 
orientación para el 
acceso a la 
información. 

Corto y mediano 
plazo 

3. Transparentar 1. Eficientar el 1. Realizar Corto y mediano 
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los procesos de 
adquisiciones del 
Gobierno 
Municipal 

padrón de 
proveedores 
comerciales en el 
H. Ayuntamiento, a 
fin de que para 
participar en las 
compras de 
gobierno 

convocatoria 
pública para 
participar como 
proveedor de 
suministros y 
servicios 

2. Crear su 
subcomité de 
adquisiciones que 
avale los contratos 

plazo 

4. Modernizar los 
procesos 
administrativos de 
las áreas y la 
tesorería 
municipal 

1. Que el pago de 
impuestos y 
contribuciones 
puedan hacerse vía 
electrónica 

1. Cobro de predial 
y demás 
contribuciones a 
través del portal con 
tarjeta de débito o 
crédito 

2. Modernizar los 
equipos de cómputo 
y desarrollar nuevos 
sistemas que 
generen 
información 
municipal accesible 
a toda la 
administración 

Corto y mediano 
plazo 

5. Llevar a cabo 
una disciplina del 
gasto público 

1. Eficientar los 
recursos que se 
aplican en 
programas y 
servicios públicos 

1. Llevar a cabo de 
manera correcta los 
procesos de 
mantenimiento de 
vehículos 

2. Utilizar recursos 
públicos solo 
cuando sea 
necesarios 

3. Siempre buscar 
el menor costo, 
mayor beneficio 

4. Coordinar con 
oficialía mayor la 
supervisión en lo 
que se refiere a la 
plantilla de personal 

Corto y mediano 
plazo 
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6.6.1.4 Generación de indicadores
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La que suscribe Lic. Olivia Candelaria Lara Viveros, secretaria del H. Ayuntamiento de La 
Antigua, Ver., y de conformidad con lo establecido en el artículo 70 fracción IV de la Ley 
número 9 Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz, certifica que el presente 
documento es la copia fiel de su original, previo cotejo mismo que obra en los archivos de 
este Honorable Ayuntamiento a mi cargo, Doy fe. 

Cd. José Cardel, Ver. A 30 de abril de 2018 
Lic. Olivia Candelaria Lara Viveros 

Secretaría del H. Ayto. de La Antigua, Ver. 
Rúbrica. 
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PRESENTACION 
Agradezco este momento de poder expresar oficialmente lo que me hizo estar en el cargo de presidenta municipal constitucional de 
municipio de Mixtla de Altamirano, Veracruz, para el periodo  2018-2021, desde niña con la educación formada de mi familia, trabaje 
incansablemente para poder tener una profesión y así desarrollar una cultura de vida diferente a la de mis ancestros, fue difícil pero no 
imposible logre mi objetivo principal lograr mis sueño de niñez, así con este ejemplo de la vida voy a lograr los objetivos del cargo 
conferido por los habitantes de este lugar; principalmente seguir los lineamientos rectores del plan nacional de desarrollo nacional, 
teniendo las cinco metas prioritarias,,- I.- Un México en paz, 2.-un México incluyente, 3.- un México con educación de calidad, 4.- un 
México prospero, 5.- un México con responsabilidad global, Así también sus tres estrategias trasversales (democratizar la 
producción, gobierno cercano y moderno, perspectiva de género).- cada uno de estas propuestas nacionales se llevaran a cabo dentro 
de esta administración municipal de Mixtla de Altamirano Veracruz; LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.- se le dará tranquilidad a 
todos los habitantes de este municipio; contratando una policía municipal bien preparada, con sus respectivos cursos de capacitación, 
confiabilidad, y adiestramiento en las armas;  adquisición de patrullas y renovación de armamento municipal, así también estímulos al 
desempeño de sus labores, como paquetes de zapatos, dotaciones de ropa, despensas, entre otras compensaciones de ley, para que 
exista seguridad y paz social en cada familia y habitante de este lugar; las diferencias políticas se quedaran en los procesos electorales 
“seremos incluyente de todos y todas las personas en el trabajo social” que nos toca desarrollar para beneficio de los habitantes de 
este municipio tanto de sus comunidades, agencias, sub-agencias municipales, rancherías, y principalmente sus barrios y la cabecera 
municipal, en los programas sociales del gobierno municipal daremos “prioridad a todos los extractos de nivel de familia de cada lugar 
perteneciente al municipio,  LA EDUCACIÓN.- de todos los niveles educativos se fomentara programas de becas, actividades 
tradicionales, deportes, concursos regionales, estatales y  nivel nacional, todos ellos coordinando con los programas de nivel federal, 
estatal, regularizando la situación legal de todas y cada una de las escuelas que pertenecen a este municipio, porque la estadística 
nacional es que los programas de obras  denominados de excelencia, escuelas al cien y espacios educativos, no se pueden llevar 
acabo al cien por ciento por la situación irregular de la propiedad de cada una de las escuelas con clave escolar, legalizando todas y 
cada una de las escuelas pertenecientes a este municipio” para que la prosperidad sea para todos debemos de combatir la pobreza el 
analfabetismo, la violencia familiar, la emigración de todos y cada uno de los habitantes de este lugar,  necesitamos la participación de 
todos los hombres y todas mujeres no importando el nivel socioeconómico de cada uno de ellos, así también debemos de aprovechar 
que estamos contemplados en la cruzada nacional contra el hambre, programa por decreto presidencial a nivel federal tiene por 
objeto establecer el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre (SINHAMBRE).- La Cruzada contra el Hambre es una estrategia 
de inclusión y bienestar social, que se implementará a partir de un proceso participativo de amplio alcance cuyo propósito es conjuntar 
esfuerzos y recursos de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como de los sectores público, social y privado y de 
organismos e instituciones internacionales, para el cumplimiento de los objetivos, La Cruzada contra el Hambre está orientada a la 
población objetivo constituida por las personas que viven en condiciones de pobreza multidimensional extrema y que presentan 
carencia de acceso a la alimentación, eliminar la desnutrición infantil aguda y mejorar los indicadores de peso y talla de la niñez, 
Aumentar la producción de alimentos y el ingreso de los campesinos y pequeños productores agrícolas, Minimizar las pérdidas post-
cosecha y de alimentos durante su almacenamiento, transporte, distribución y comercialización.-PROMOVER LA PARTICIPACIÓN 
COMUNITARIA PARA LA ERRADICACIÓN DEL HAMBRE.-mejoramiento de vivienda, dormitorios, remodelaciones de vivienda, letrinas, 
consultorios médicos, comedores comunitarios, ampliación del programa de prospera, ampliación del seguro popular, ampliación de 65 
y más,  caminos electrificación, aulas escolares, ampliación de caminos, cobertura a los caminos, andadores introducción de agua 
potable, ampliación de la red de agua, todo ello de la mano del plan veracruzano de desarrollo, en la Participación ciudadana en temas 
trascendentales de la vida pública veracruzana, lo cual se deberá de fortalecer con sus acciones y actividades, primordiales de los 
habitantes de Mixtla de Veracruz, teniendo como prioridad los siguientes factores fundamentales.-RENOVACIÓN DE LOS ESQUEMAS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA.- Siendo la Generación de un sistema plural y abierto que tome en cuenta a los ciudadanos en temas 
sensibles de la sociedad, teniendo Constante difusión e información sobre la toma de decisiones en temas trascendentales de la vida 
pública veracruzana, así como también de los habitantes de Mixtla, Veracruz, apoyando los programas de empleo para jóvenes 
estudiantes, guías de lugares exóticos para fomentar  el turismo del municipio, el cual va a generar ingresos a los habitantes de este 
lugar, apoyando empresarios de esta región alta de la sierra de Zongolica, Veracruz; promocionar los lugares turísticos, las fiestas 
tradicionales, las artesanías regionales, la cultura tradicional, las medicinas ancestrales, el proceso de preservación del patrimonio 
cultural, natural Con la participación de manera general de las autoridades de los tres niveles de gobierno federal estatal y municipal, 
para la Conservación de los usos y costumbres de las tradiciones en este municipio. REFORZANDO PRIMORDIALMETE LA EQUIDAD DE 
GÉNERO, DE LAS MINORÍAS Y CUIDADO DE LA FAMILIAS NIÑOS Y ADOLECENTES, PARA EL BIENESTAR Y DESARROLLO DE LA FAMILIA.- 
Desde mi punto de vista la familia es una institución en franca decadencia. Ya no se inculcan valores ni unión familiar, respeto por la 
filiación, entre cónyuges, de hijos a padres, de padres a hijos, ya no existe el orgullo de pertenecer a una casa. Este fallo es un elemento 
crucial de la descomposición social que se vive. El artículo 3º de la Constitución, fracción ii, inciso c) establece que la educación, entre 
otras cosas, debe estar orientada a la integridad de la familia, existiendo El autismo el cual es considerado como una condición que 
genera en la persona que lo padece dificultades en su interacción social, en su comunicación verbal y no verbal y en el comportamiento 
que ésta tiene, condición que ocasiona que se desenvuelva de manera diferente en su conducta y desarrollo emocional. Según 

H. AYUNTAMIENTO DE MIXTLA DE ALTAMIRANO, VER. 
____________ 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021 
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estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, OMS, el 10% de la población en el mundo vive con alguna discapacidad. En el caso 
de México esta cifra representa un estimado de 11 millones de personas. Lamentablemente, las personas que tienen alguna 
discapacidad se enfrentan a un cúmulo de obstáculos físicos y sociales que les impiden acceder a sus derechos humanos, así como a 
recibir cuidados médicos y sanitarios adecuados, son discriminados en el área educativa, laboral y social.- ACCIONES PARA DAR 
RESULTADOS DE MANERA GENERAL.- Pretendemos que existan acciones de manera transversal por parte de las entidades de la  
Administración pública para que los esfuerzos que se emprendan produzcan los mejores resultados en pro de las personas que padecen 
autismo y además en beneficio de sus familias. Consideramos que de no enfrentar a tiempo los problemas que sufren las personas con 
la condición del espectro autista se incrementará la desigualdad y la discriminación en Veracruz, por lo que existe la imperante 
necesidad para que desde el Legislativo emprendamos los primeros pasos para que en nuestra sociedad se atienda, reciba y proteja a 
las personas que sufren algún tipo de discapacidad. Las niñas, niños, jóvenes, adolescentes y adultos, con la condición del espectro 
autista necesitan una atención especial y es nuestra obligación y compromiso velar por que sus derechos humanos sean respetados, 
reconocidos y salvaguardados.- BENEFICIOS SOCIALES IMEDIATOS Y A LARGO PLAZO.- Por todo lo anterior, presentamos esta iniciativa 
que promueve los derechos de las personas con discapacidades diferentes lo cual se impulsara su participación e inclusión en la 
sociedad para  que generen mejor calidad de vida y oportunidades de servicios, Teniendo los lineamientos aplicables, en consecuencia 
al plan nacional de desarrollo, siendo contemplado dentro del plan veracruzano de desarrollo, por consecuencia de manera general 
vengo a presentar  el Plan de Desarrollo municipal durante la administración municipal 2018–2021, para seguir con el lineamiento 
contemplado a nivel nacional por las dependencias federales denominadas CONEVAL, SEDESOL, SALUD, SCT, SHCP, DIF NACIONAL, 
CONAGUA, SEDATU, SAGARPA, SERMARNAT Y DEMAS DEPENDENCIAS A NIVEL FEDERAL; contempladas en la cruzada nacional; para 
abatir la pobreza a nivel federal, teniendo en la cartografía nacional al municipio de Mixtla de Altamirano, del estado de Veracruz; como   
prioridad nacional, para salir del rezado social de la extrema pobreza que se tiene en el censo nacional de población; por tal motivo 
llevaremos a cabo de manera directa audiencias públicas constantemente, para saber personalmente de cada uno de los habitantes de 
cada ranchería, comunidad agencia, o barrios, pero principalmente la cabecera municipal es donde se concentra la mayoría de los 
habitantes de este municipio, sus necesidades prioritarias de cada uno de ellos, para lograr hacer grandes acciones y obras de interés 
social en beneficio de la población en general; por tal motivo vengo a poner a consideración mi siguiente plan de desarrollo municipal.  
 

 
C. ING: MARICELA VALLEJO OREA 

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
DE MIXTLA DE ALTAMIRANO, VERACRUZ 

CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN. 
El presente documento corresponde al Plan Municipal de Desarrollo del municipio de Mixtla de Altamirano, considerado dentro de los 
212 municipios como unos de los de menor índice de desarrollo humano por la pobreza extrema que se tiene en el catálogo general de 
la cruzada contra-hambre en el estado de Veracruz; Es importante tener en cuenta dos aspectos sociales en la formulación del siguiente 
plan de desarrollo municipal para lograr una adecuada estrategia de desarrollo, para todos los habitantes de este municipio: teniendo 
la definición clara de los objetivos que se pretende alcanzar y contar con un correcto diagnóstico de la realidad en que se encuentra una 
y cada una de las comunidades, agencias, su-agencias, barrios, y principalmente la cabecera municipal, lo cual en la campaña política 
logre tener contacto directo, e iniciando la administración municipal, también realice recorrido de manera general, para saber 
claramente las estrategia de cada una de ellas, Una vez integrado el diagnóstico social, económico, del municipio; se elabora la 
siguiente información actualizada de cada uno de los lugares visitados, mismo que nos permitió analizar y detectar la problemática que 
nos enfrentamos en esta administración municipal, de la misma manera se detectaron las fortalezas, oportunidades, y beneficios del 
grado potencial de cada zona que se cuenta este municipio misma que tiene varios vertientes zona baja, zona alta, barrios, cabecera 
municipal, lo cual se tiene que aprovechar cada una de ellas, para lograr el desarrollo integral y sustentable de las familias; misma que 
se logrará con la ejecución de los programas de obras publica, de infraestructura social y proyectos productivos acordes a las 
necesidades de la familias y población en general, así como las acciones de fomentar programas a corto, mediano y largo plazo. De 
acuerdo al plan nacional de desarrollo, así también del plan estatal de desarrollo del estado de Veracruz, de Ignacio de la llave; Dicho  
diagnóstico  está  basado  en  un  proceso  de  descripción  y  análisis  que  permite  conocer  la situación en tiempo presente de nuestro 
municipio.- Posteriormente realizado el diagnostico de campo directamente con las comunidades, agencias, su-agencias, barrios, y 
cabecera municipal, se procedió a elaborar el Plan Municipal de Desarrollo 2018-20121, en el cual se contempla el combate directo a la 
pobreza, educación, salud, alimentación, proyectos productivos, fuentes de empleo, mejoramiento a la vivienda, seguridad, lo cual se 
plasman  la  soluciones en obra pública, proyectos  estratégicos,  para  que  los  actores  involucrados como: instituciones municipales, 
estatales y federales intervengan en su ejecución.- Los programas y acciones `presentados, dentro del presente  documento de 
planeación municipal refleja las condiciones en que actualmente vivimos los habitantes del municipio de Mixtla de Altamirano, 
Veracruz; así como nuestras fortalezas, oportunidades, debilidades, Mediante  el  análisis  de  estos  factores, hemos propuesto 
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nuestros objetivos de desarrollo y establecido el compromiso que asume  el  ayuntamiento municipal, para hacerle frente al rezago 
social, económico y de extrema pobreza, haciendo convenios de colaboración con los diferentes autores de dependencias  federales y 
estatales, TALES COMO SEDESOL, CONAGUA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO 
RURAL, SALUD, CDI, SEDATU, SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL Y DIF ESTATAL, SCT, ENTRE OTRAS DEPENDENCIAS.-  para  hacer  
frente  a  la  problemática municipal y lograr la construcción del nuevo rumbo social de este municipio que aspiramos vivir, actualmente 
y para nuestras generaciones de la familia de cada uno de nosotros que nos toca iniciar el cambio de esta administración municipal 

CAPITULO II 
OBJETIVOS. 

 

A).-Establecer una estrategia del desarrollo sustentable integral y continuo, a mediano y largo plazo con una vigencia de hasta veinte 
años, a partir desde el inicio de la administración municipal, donde las otras administraciones futuras deberán de dar continuidad a este 
plan municipal de desarrollo de Mixtla de Altamirano, Veracruz B).- Atender las demandas prioritarias de la población; C).-Propiciar el 
desarrollo del municipio con base en una perspectiva regional; D).- Asegurar la participación de la ciudadanía en el proceso de 
planeación y en las acciones del gobierno municipal; E).- Vincular el Plan de Desarrollo Municipal con los planes de desarrollo federal y 
estatal; F).-Aplicar de manera racional los recursos financieros para el cumplimiento del plan y sus programas de desarrollo; y, G.- 
Asegurar la institucionalización del proceso de planeación y la continuidad del Plan de Desarrollo Municipal y sus programas sociales, 
acciones e infraestructura de obras.  

CAPITULO III 
 

MISION. 
 
Desde el inicio de esta administración municipal, se tendrá contacto directo con los habitantes de cada lugar, sin distinción alguna de 
filiación partidista, los programas sociales tanto de nivel federal estatal o municipal, se entregaran a los verdaderos necesitados, 
dependiendo el estudio socioeconómico social a cada uno de ellos, a sus familias no importando clases sociales o tipo de cultura credo 
o religión, todos serán invitados a participar se llevaran consultas públicas a cada agencia municipal, sub-agencias municipales, 
comunidades, barrios, y cabecera municipal, para que directamente la población en general nos manifieste el rumbo social que quieren 
llevar en esta administración municipal, sabemos de las carencias sociales que nos toca resolver en esta administración municipal, pero 
de acuerdo al catálogo nacional de la cruzada contra el hambre y la pobreza, se dará preferencia a la programas sociales a la educación 
la vivienda, seguridad, atención médica, y principalmente a resolver las deficiencias de energía eléctrica, agua potable, caminos, 
alimentación de cada lugar, llevaremos cuantos proyectos productivos sean necesarios, para beneficio social de los habitantes, dando 
también prioridad fomentan las actividades deportivas de todos los niveles fomentando las distintas áreas deportivas fut-bol varonil y 
femenil, deportes de salón, Voli-bol básquet-bol, carreras deportivas, programando que el campo deportivo que se tiene en la cabecera 
municipal, sea remodelado en su totalidad, para las distintas competencias deportivas, así como la adquisición de nuevos terrenos en 
las distintas comunidades y agencias, para impulsar a los jóvenes a fomentar el deporte en sus distintas variedades y ramas que más les 
gusten; contratando técnicos en las distintas especialidades, y  tener varias selecciones deportivas, y competir en el orden regional 
estatal y nacional, así también se les dará capacitación profesional a los jóvenes y mujeres para que Tengamos costureras, panaderos, 
estilistas, carpinteros, técnicos de las distintas profesiones existentes en la región, ampliando de manera general los programas sociales 
a cada lugar dentro de este municipio.  

CAPITULO IV 
 

VISION. 
 
Se lograra salir del atraso social que está contemplado el municipio de Mixtla de Altamirano, Veracruz; a nivel nacional con 
oportunidades de empleo, educación de calidad, incluyente de todos los habitantes de este municipio, sin filiaciones partidistas o de 
religión alguna, respetando a terceros, su extracto socioeconómico, y principalmente a tener el contacto directo con todos y cada uno 
de los habitantes de este municipio, llevar periódicamente consultas públicas en cada lugar, llámese comunidad, barrios, agencias 
municipales, sub-agencias municipales, cabecera municipal, escuelas de todos los niveles preescolar, primaria, secundaria, bachilleres, 
o superior, asociaciones civiles, grupos religiosos, oficinas itinerantes, así también promover las capacitaciones necesarias, para el 
mejoramiento de los programas  de los tres niveles de gobierno federal estatal y municipal, para lograr los objetivos primordiales con 
fines futuristas; de la cruzada nacional contra el hambre y la pobreza, esto se lograra con las participación general de las mujeres, los 
adultos, los hombres, los jóvenes los adolescentes, los niños y niñas, las personas con discapacidades diferentes, si logramos la 
participación de todos los actores sociales del municipio, combatiremos de manera general la alta violencia a las mujeres a los niños, 
dando prioridad a la perspectiva de género; para que cada uno de ellos logren salir de su atraso social, con talleres y proyectos 
productivos de su género; a los niños y jóvenes se impulsaran becas y programas sociales, pero para lograr todo esto necesitaremos de 
la participación de manera general de los maestros, de las sociedades de padres de familias, de cada lugar, los padres, los sacerdotes, 
los ministros de cada iglesia, los pastores religiosos, médicos, enfermeras, coordinadores generales de los programas sociales, técnicos  
en fin la mano general de cada uno de los que participamos de la administración municipal, asuntos religiosos, y actores políticos que 
pertenecen a este municipio, y sabiendo que este plan deberá de llevarse a 20 años de su programación general, seremos uno de los 
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primeros municipios que saldremos de la alta marginación y rezago social, llevando acabo uno y cada programa destinado a este fin, 
con las realidades que se merece la población en general.   
 

CAPITULO V 
MARCO JURÍDICO 

 

Dando cumplimiento a lo que establece la ley A través de este Plan municipal de Desarrollo los ayuntamientos deberán de proponer sus 
acciones, fortalezas, mejoramiento de sus sistemas de trabajo y aplicar con mayor eficacia los recursos financieros que los gobiernos 
federal y estatal transfieren para las acciones del desarrollo social, y programas de alimentación vivienda, caminos, y proyectos 
productivos y de beneficio social debiendo estar vinculado al Plan Nacional y Estatal de Desarrollo lo cual permitirá que nuestro 
municipio cumpla con el objetivo del mismo, teniendo como base los siguientes preceptos legales:  

1. constitución política de los estados unidos mexicanos 
2. ley de planeación nacional 
3. constitución política del estado de Veracruz de Ignacio de la llave 
4. ley de planeación del estado de Veracruz de Ignacio de la llave  
5. d e c r e t o número 603.- que reforma y adiciona diversas disposiciones de la ley de planeación y la ley orgánica del municipio 

libre para el estado de Veracruz de Ignacio de la llave. artículo primero. se reforman los artículos 5°, 6°, 26, 27 y 32 de la ley de 
planeación del estado de Veracruz de Ignacio de la llave para quedar como sigue: 

6. ley orgánica del municipio libre, en el estado de Veracruz  
7. ley de desarrollo social y humano del estado de Veracruz de Ignacio de la llave 

8.- ley general de los derechos de niñas, niños y adolescentes 
09.- código hacendario municipal para el estado de Veracruz  
I0.- ley número 36.- de responsabilidades de los servidores públicos para el estado de Veracruz de Ignacio de la llave 
 

CAPITULO IX 
PARTICIPACION CIUDADANA 

 
Se dio cumplimento por lo ordenado a nivel federal estatal y municipal, de acuerdo a las leyes decretos y principalmente a la cruzada 
nacional contra el hambre, para abatir el rezago social en el municipio de Mixtla de Altamirano, Veracruz, donde de acuerdo al 
catálogo nacional de municipios a nivel nacional estamos clasificados con el número 931, lo cual nos hace doblemente responsables 
de llevar a cabo el programa federal directamente a la población en general, para que sean ellos mismos en consulta ciudadana, 
personalmente los cuales nos deban de decir sus prioridades de obras y acciones a seguir en estos cuatro años de gobierno 
municipal, las cuales se visitaron una y cada una de ellas, desde la zona baja que colinda con el municipio de Zongolica; hasta la zona 
alta que colinda con el municipio de Tehuipango;  entre otros, los 04  barrios, existentes, y principalmente la cabecera municipal, 
pero con las nuevas reformas a los lineamientos del plan municipal de desarrollo se deberá de impulsar la propuesta a veinte años, 
lo que hace que debemos de proyectar realidades y retos para afrontar el rezago social, educativo, de seguridad, extrema pobreza, 
vivienda, alimentación, seguridad social, salud, sabiendo que por las inclemencias del tiempo, nuestro territorio municipal, los 
caminos, las veredas, las privadas, los caminos rurales están totalmente deteriorados en su totalidad, por ese motivos se buscaran 
las intervenciones de las esferas federales, estatales e instituciones públicas y privadas, para que puedan invertir en la construcción 
de estos caminos y así fomentar el turismo rural, el de alta montaña, los deportes extremos y principalmente impulsar los usos y 
costumbres de nuestro municipio para orgullo de todos los que habitamos en este gran municipio. 
 

CAPITULO XII 
 

PROTECCION CIVIL. 
 
Protección civil. 
Objetivo: Integrar un equipo de protección civil municipal coordinado por el departamento de protección civil municipal teniendo los 
equipos de apoyo en las comunidades de mayor número de habitantes para dar un mejor servicio y apoyo en las contingencias o 
desastres naturales. 
Estrategias: 
1.- Formar equipos de protección civil en las comunidades con mayor número de habitantes para poder auxiliar en caso necesario en el 
momento en que ocurren los siniestros. 
2.- Dar cursos de capacitación a los equipos de auxilio para que tengan la capacidad de respuesta rápida en los siniestros. 
3.- Equipar al grupo de protección civil para brindar el auxilio en casos necesarios. 
4.- Disponer de un vehículo para poder transportar al equipo de protección civil. 
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En el municipio de Mixtla de Altamirano por encontrarse en las altas montañas del estado de Veracruz el 40% de las comunidades se 
encuentran en riesgo en tiempo de lluvias por los deslaves, deslizamiento de tierra, bajada de agua en tiempo de lluvia, 
reblandecimiento de tierra que afecta las viviendas, es por eso que se hace necesaria la reubicación de viviendas, la afectación de los 
caminos de acceso a las comunidades. 
Siendo un municipio de escasos recursos se realizara un departamento de protección civil capaz de atender las contingencias tomando 
en cuenta al gobierno estatal que será de gran importancia. 

 
CAPITULO XIII 

 
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE LOS JOVENES Y NIÑOS.- 

DIF MUNICIPAL 
 
Objetivo: Apoyar a los habitantes del municipio para el desarrollo de las familias que más lo necesitan. 
Estrategias: 
1.- Llevar los apoyos a las escuelas de las comunidades en de forma adecuada para el buen aprovechamiento de los alumnos evitando 
la deserción escolar y la mejor alimentación. 
2.- Dar atención especial a los niños y adultos que por ser de escasos recursos son atendidos por la gravedad de su padecimiento en 
clínicas y hospitales de la región y del estado, llevándolos a sus citas médicas en la fecha y hora. 
3.- Realizar apoyos en la adquisición de medicamentos para las personas que no tienen recursos económicos para adquirirlas. 
4.- Entregar apoyos a las familias que necesitan por no tener trabajo no pueden tener al menos el ingreso del salario mínimo para vivir. 
5.- Mediante el departamento de psicología dar el apoyo y las terapias psicológicas a familias y habitantes que lo requieran. 
6.- En el departamento jurídico se dará apoyo a los habitantes que enfrentan problemas legales tanto fuera como dentro de la familia. 
Asistencia social.- cada habitante de este municipio será beneficiado por los distintos programas de gobierno federal, estatal, o 
municipal, oportunidades, será solicitado que se amplié para los personas que no están empadronadas, o que les falto algún 
documento para su inscripción, 70 y más, será protegido por este ayuntamiento para que sea los de la tercera edad, los que tengan 
este derecho establecido por la ley, y se les de todo tipo de facilidades a los beneficiados para poder cobrar el día que les corresponda, 
con el apoyo de este municipio para el traslado y su debido cobro de ellos, programa de leche,  se regularizará el periodo de 
inconsistencia que dejo la otra  
administración municipal, y se acordara con el dif estatal el seguimiento de este programa, solicitando ampliación de personas que 
deberás necesitan la leche para sus hijos en edad de lactancia infantil, personas de la tercera edad, y madres solteras, seguro de por 
vida, es un programa del orden federal  lo cual viene a beneficiar a las madre solteras, personas de escasos recursos económicos, los 
cuales este ayuntamiento difundirá y apoyada a todos sus habitantes para que se inscriban dentro del lugar que les corresponda 
dependiendo su calidad de vida. 
10.- respeto a la equidad de género.- la constitución de los estados unidos mexicanos, y la del estado de Veracruz, tiene contemplado la 
equidad de género, por eso mismo tenemos dentro del municipio el instituto de la mujer, un organismo social descentralizado, que 
lleva a cabo durante todo el año, asistencia social, legal, psicológica,  fomento agropecuario, entre las distintas diversidades de apoyo a 
la mujer, y por supuesto el DIF municipal de este municipio, tiene contemplado desde el inicio de esta administración cursos, 
conferencia, proyectos, asesorías, prevención de delitos, y todo lo que se refiera a la equidad de género.    
 

CAPITULO XIV 
 

CRITERIOS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018- 2021 
    
En la integración de la elaboración del Plan municipal de desarrollo para el municipio de Mixtla de Altamirano, Veracruz, se dará 
prioridad a las siguientes acciones desde el inicio de esta administración municipal 2018-2021, de acuerdo a los cinco ejes rectores, 
como sus tres estrategias trasversales (democratizar la producción, gobierno cercano y moderno, perspectiva de género) de prioridad 
del plan nacional 2013/2018, así también con la continuidad del plan veracruzano de Desarrollo. 2016-2018.siendo las siguientes:  
Agua potable y saneamiento. 
Drenaje y saneamiento. 
Urbanización municipal. 
Electrificación. 
Salud. 
Educación. 
Vivienda. 
Caminos rurales. 
Infraestructura productiva rural. 
Seguridad pública municipal. 
Fortalecimiento municipal. 
Equipamiento urbano. 
Protección y preservación ecológica. 

Página 95 GACETA OFICIAL Lunes 30 de abril de 2018



De acuerdo al plan de desarrollo municipal en base a las políticas públicas de los planes de desarrollo estatal y federal, tomando en 
cuenta las grandes necesidades de cada uno de los ciudadanos que habitan en las agencias municipales, sub agencias barrios y Colonias 
después de realizar la consulta ciudadana en cada una recibiendo un gran número de necesidades es para esta administración un gran 
 
 reto el seguir contribuyendo con el desarrollo de nuestro municipio.                
En esta administración municipal se darán cuatro pasos importantes sabedores que las necesidades que enfrentan los habitantes de 
cada comunidad son grandes buscaremos el apoyo de las dependencias estatales y federales para poder multiplicar la asignación de los 
recursos para obra pública. 
 
Son muchas las necesidades es por eso que nuestra administración enfocara su  esfuerzo en dos ejes rectores como son la educación y 
la salud sin descuidar los rubros antes descritos. 
Será también de mucho interés el desarrollo integral de las familias de nuestro municipio sabedores de que la pobreza que enfrentan 
nuestros habitantes no solo es económica sino de servicios, vivienda como lo marcan las estadísticas del coneval  en varios indicadores.  
 
Existe un rezago social bastante grande es por ello que nuestro plan de desarrollo no solo abarcara estos cuatro planes operativos 
anuales, sino que será para el desarrollo de 20 años como lo marcan ahora las indicaciones y los lineamientos estatales y federales, 
cuya finalidad es ir bajando esos índices negativos que hacen que este municipio sea uno de los más necesitados. 
 
Dentro de este plan de desarrollo contemplaremos la aplicación estricta, urgente de los recursos municipales, estatales y federales, 
dentro de los diferentes programas cumpliendo con las normas y lineamientos, pero también estaremos pendientes de la gestión de los 
recursos y ayudas humanitarias de asociaciones y organismos nacionales e internacionales para la multiplicación de los recursos, que se 
transformaran en obras y servicios para los habitantes de nuestro municipio de Mixtla de Altamirano perteneciente al estado de 
Veracruz. 
 
Recursos asignados al municipio para el ejercicio 2018. 

Recursos asignados al municipio para el ejercicio 2018. 

Fondo. Presupuesto aprobado. 

Ley de ingresos. 1, 051,679.00 (Trece millones cincuenta y un mil seiscientos 

setenta y nueve pesos 00/100 m.n.) 

Fondo de infraestructura social municipal. 35, 921,306.00 (Treinta y cinco millones novecientos veinte un 

mil trescientos seis pesos 00/100 m.n.) 

Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios.  6,955,618.00 (Seis millones novecientos cincuenta y  cinco mil 

seiscientos diez y ocho pesos 00/100 m.n.) 

Total de recursos que se ejercerán es este ejercicio fiscal. 56,928,603.00  (Cincuenta y seis millones novecientos veinte 

ocho mil seiscientos tres pesos 00/100 m.n.) 

 
Con este parámetro podemos tener un panorama de los recursos con que se contara el municipio para poder realizar el 
cumplimiento de este plan de desarrollo. 
 
Prioridades, objetivos y estrategias a desarrollar en el plan de desarrollo municipal. 
 

� Agua potable y saneamiento. 
 

Obras de incidencia directa dentro de los lineamientos del ramo 033 fondo de infraestructura social municipal. 
 
Objetivo: Reducir el número de habitantes que no cuentan con el servicio de agua potable en su domicilio, y mejorando el servicio en 
los sistemas existentes en donde la tubería es ya obsoleta o representa demasiadas fallas por mantenimiento abatiendo el rezago de 
servicios dentro del municipio. 
 
Estrategias: 
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1.- Atender mediante el programa de infraestructura social municipal  el servicio de agua potable en las comunidades que no tienen 
aún el servicio. 
2.- Dar mantenimiento y rehabilitación a los sistemas de agua potable existentes que ya tienen muchos años de construidos y en los 
cuales la tubería es obsoleta,  teniendo con este una vida útil de 25 a 30 años. 
3.- Gestionar recursos de las organizaciones nacionales e internacionales para la asignación de recursos en este rubro prioritario para 
las comunidades y barrios del municipio. 
Programa de mantenimiento: 
1.- Se deberá mantener limpia el área de las líneas de conducción de los manantiales a los tanques de almacenamiento. 
2.- se deberá mantener limpia el área de la obra de captación de basura tanto de basura que los vecinos arrojan como de la basura que 
se genera por la hierba y maleza que crece en el área. 
3.- esta limpieza se realizara por lo menos cada cuatro meses para evitar que las líneas de conducción o la obra de captación dejen de 
funcionar como está proyectado. 
Agua potable. 
 

Plan a desarrollar. 

 
Las agencias municipales del municipio con mayor número de habitantes no cuentan con este servicio por lo que será prioridad dotar 
de este servicio a la agencias municipales de Xochitla y sus barrios Coconapa, Huelicapa, Tepeolulco, la agencia municipal de Tecolotla, 
así como la rehabilitación del sistema principal de la Cabecera municipal y sus cuatro Barrios, las comunidades de Ayahualulco, Colonia 
Romero, Mangotitla, Zacatilica, Axoxohuilco, Tepecuitlapa. 
 

� Drenaje y saneamiento. 
 

Obras de incidencia directa dentro de los lineamientos del ramo 033 fondo de infraestructura social municipal. 
 
Objetivo: Reducir el número de habitantes que no cuentan con el servicio de drenaje en el municipio, este servicio básico es difícil de 
realizar en algunas comunidades por lo siguiente. 
1.- Las viviendas en las comunidades se encuentran dispersas y el costo sería elevado. 
2.- en la mayoría de las comunidades el tipo de terreno es rocoso y por lo tanto se encarecería el costo de la obra. 
3.- por la ubicación de las comunidades topográficamente no se podría beneficiar a los habitantes de ambas aceras de los andadores o 
veredas de las comunidades ya que en su mayoría no se cuenta con calles definidas. 
Estrategias: 
1.- En las comunidades donde no se pueden realizar estas obras se solucionan este servicio con las letrinas programa que se ha 
realizado en años anteriores mediante programas federales y estatales y en ocasiones con el ramo 033. 
Programa de mantenimiento: 
1.- Se deberá mantener limpia el área de las descargas del drenaje para evitar que se contamine el medio ambiente. 
Drenaje. 

 
Plan a desarrollar. 

 
Rehabilitación total y ampliación de la red de drenaje existente en la cabecera municipal y sus cuatro barrios, también se realizara el 
mantenimiento y la ampliación de la red en la agencia municipal de Xochitla. 
En las comunidades restantes del municipio se realizara y supervisara las letrinas existentes y la construcción correcta y eficiente de 
este servicio tomando en cuenta que no se deben contaminar los mantos acuíferos de las mismas. 

� Urbanización municipal. 
 

Obras de incidencia indirectas dentro de los lineamientos del fondo de infraestructura social municipal. 
Objetivo: Reducir el número de habitantes que tienen que caminar por las andadores (veredas de herradura) hacia las escuelas, 
servicios de salud o sus domicilios, en el año el tiempo de lluvias en el municipio es de 7 a 8 meses por lo que es difícil y peligroso 
transitar por estos accesos. 
Estrategias: 
1.- Atender mediante el programa de infraestructura social municipal y el fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los 
municipios, así como los programas de recursos federales, la construcción de estos accesos, siendo de mucha importancia aunque en 
los lineamientos y las reglas de operación del ramo 033 son consideradas como obras de incidencia indirecta topada. 
2.- Gestionar recursos de los fondos del gobierno federal para fortalecer este tipo de obras de gran prioridad y que con el ramo 033, 
fondo de infraestructura social municipal no se puede destinar más que el 15 por ciento del total del fondo. 
3.- Gestionar recursos de las organizaciones nacionales e internacionales  para la asignación de recursos en este rubro prioritario para 
las comunidades y barrios del municipio. 

Página 97 GACETA OFICIAL Lunes 30 de abril de 2018



Programa de mantenimiento: 
1.- Por ser el tiempo lluvioso en la zona la comunidad en faenas realizara la limpieza de hierva que crece a los costados de los 
andadores para evitar que la vida útil de estos se reduzca. 
2.- se dará limpieza periódica a los andadores para quitar el lodo y basura en el área de los andadores. 
Urbanización municipal. 
 

Plan a desarrollar. 

 
En el municipio si bien es cierto para las reglas de operación del fondo de infraestructura social municipal es una obra no prioritaria o 
de incidencia indirecta topada, para este municipio si lo es debido a que el 95 % de los habitantes tienen que transitar por los 
andadores en el municipio a diferencia de los municipios del país, aquí se transita por veredas en donde transitan no solo los 
habitantes, sino los animales de carga medio por el cual se llevan víveres a los domicilios de los habitantes, así como a los servicios 
como son educación y salud,  ya que aquí no se cuenta con calles o avenidas como en la mayoría de los municipios, al ser en varios 
meses del año tiempo de lluvias estos son transitables pero con dificultades y mucho riesgo es por ello que en el 100 % de las 
comunidades así como la cabecera municipal son necesarios e indispensables, solo se tiene a la fecha cubierto un 8 % de esta necesidad 
tan prioritaria, en esta administración debido a los escasos recursos que se podrán invertir por las reglas de operación antes 
mencionadas solo se podrá cubrir un 3 % más de esta necesidad por lo que quedaría cubierto este rubro en un 11 % al terminar esta 
administración. 

� Electrificación. 
 
Obras de incidencia directa  dentro de los lineamientos del fondo de infraestructura social municipal. 
Objetivo: Reducir el número de habitantes no cuentan con el servicio de energía eléctrica, o que aun ya contando con este servicio el 
bajante se encuentra lejos de la vivienda ocasionando caída de voltaje y un mal servicio del mismo. 
Estrategias: 
1.- Atender mediante el programa de infraestructura social municipal, la electrificación de lugares donde no se cuenta con este servicio 
mediante la electrificación de la comunidad o la ampliación de las redes existentes, para poder llevar el servicio a los domicilio como lo 
marcan las normas de la Comisión Federal De Electricidad. 
2.- Gestionar recursos de los fondos del gobierno federal para fortalecer este tipo de obras de gran prioridad y que con el ramo 033, 
fondo de infraestructura social municipal los recursos son insuficientes para atender todas las necesidades de las comunidades del 
municipio. 
Programa de mantenimiento: 
1.- En estas obras el mantenimiento solo lo realiza la Comisión Federal De Electricidad, será de gran importancia que los habitantes de 
las comunidades informen las anomalías en caso de suceder para informar a la dependencia.  
 

Plan a desarrollar. 

 
Dentro de esta necesidad y debido al crecimiento de la población en las comunidades del municipio la necesidad que se tiene de 
acuerdo al censo de la dependencia (C. F. E.) se debe ampliar este servicio en las comunidades de Tenayoca, Tlazololapa, Zacaloma, 
Ayahualulco, Mexcala con una población de aproximadamente 385 habitantes, así como los servicios de ampliación en las escuelas de 
Barrio Primero escuela primaria Fernando Montes de Oca, y la escuela de preescolar Itzcoatl, se trabajara con la comisión federal de 
electricidad para poder abatir la falta de este servicio en las comunidades antes mencionadas y así poder cumplir al 97% de la población 
total del municipio el porcentaje restante es un reto difícil ya que son viviendas alejadas de los asentamientos donde se concentra la 
mayoría de los habitantes motivo por el que el costo beneficio es alto. 
 

� Salud. 
Obras de incidencia directa  dentro de los lineamientos del fondo de infraestructura social municipal. 
Objetivo: Brindar los servicios de salud al mayor número de habitantes que necesitan de este servicio en clínicas de: centros de salud, 
I.M.S.S. sector rural, caravanas de salud, evitando el mayor riesgo de enfermedades, epidemias o males a los habitantes del municipio. 
Estrategias: 
1.- Atender mediante el programa de infraestructura social municipal la construcción, ampliación y el mejoramiento de los dispensarios 
médicos, centros y clínicas de salud. 
2.- Gestionar recursos de los fondos del gobierno federal para fortalecer este tipo de obras de gran prioridad para las necesidades de 
las comunidades del municipio. 
3.- Mejorando los caminos de acceso se podrán mejorar los servicios en las comunidades.  
Programa de mantenimiento: 
1.- Por ser el tiempo lluvioso en la zona la comunidad en faenas realizara la limpieza de las áreas en donde se encuentran las clínicas así 
como las mismas para poder lograr que la vida útil sea la adecuada. 
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2.- Se dará limpieza a los accesos a las clínicas o dispensarios médicos para el acceso de las unidades móviles que brindan este servicio. 
 

Plan a desarrollar. 

 
Siendo obras de gran necesidad se construirán dispensarios médicos en las comunidades donde se atiende a la población con los 
servicios básicos de salud y que no cuentan con un lugar apropiado para que los médicos y enfermeras puedan dar este servicio en 
forma adecuada, en estos lugares se cuenta con pequeñas casas de madera con techo de lámina en donde se da el servicio y en otras 
comunidades se ha dejado de dar el servicio por no tener in ligar para dar la atención médica. 
Se atenderá esta necesidad construyendo dispensarios médicos en las siguientes comunidades: Mangotitla, Zacatilica, Tepeolulco, 
Matlatecoya, Tlaxcantla, Teapa Ocotempa, Barrio San Antonio, Tlachicuapa, Capultitla. 
Además de apoyar con rehabilitación de los ya establecidos por el sector salud y el I.M.S.S. rural que dan servicio en este municipio con 
lo que respecta a este robro quedara cubierto al 100 % en infraestructura, buscando el apoyo en el seguro popular para que den el 
servicio a los habitantes que no cuentan con el servicio, uno de los motivos por el cual se fortalecerá la construcción de la 
infraestructura de salid es para atender a los habitantes que no tienen acceso a los servicios de salud. 

� Educación. 
Obras de incidencia directa  dentro de los lineamientos del fondo de infraestructura social municipal. 
Objetivo: Brindar educación de calidad a los niños y jóvenes de las comunidades, barrios y la cabecera municipal en los centros de 
educación básica, preescolar, primaria, telesecundaria y tele bachilleratos del municipio, evitando la deserción escolar y la competencia 
a nivel regional, estatal y federal de los alumnos egresados de los distintos centros de educación. 
Estrategias: 
1.- Atender mediante el programa de infraestructura social municipal, la construcción, y rehabilitación de aulas, laboratorios, talleres y 
servicios en los centros de educación del municipio. 
2.- Gestionar recursos en los gobiernos federal y estatal para poder cubrir las necesidades de las comunidades debido a que con los 
recursos del ramo 033, no se pueden realizar todas estas obras y servicios prioritarios. 
Programa de mantenimiento: 
1.- por medio de los comités y los padres de familia se puede lograr el mantenimiento y la limpieza de las áreas escolares aumentando 
la vida útil de las mismas. 
 

Plan a desarrollar. 

 
Dentro de este rubro se deberá atender como muy prioritario. se cuenta con planteles educativos de preescolar, primaria, secundaria y 
bachillerato, del sistema estatal, federal y sistema conafe, existen comunidades en donde se tienen escuelas comunitarias en donde se 
atiende desde educación preescolar hasta nivel secundaria en un solo plantel, siendo de poca matrícula escolar pero de gran beneficio 
para los habitantes de estas comunidades tan necesitadas de este servicio, y con una población de muy alto grado de marginación que 
de acuerdo a los lineamientos de la cruzada nacional contra el hambre es la población que debemos atender como prioridad. 
Atendiendo a estas necesidades en el municipio se hace necesaria la construcción de: aulas escolares, comedores escolares, sanitarios 
adecuados, techados de canchas deportivas, instalaciones para la dirección de las escuelas y servicios escolares, casas para que vivan 
los maestros que imparten la educación, servicios de agua potable, energía eléctrica, mobiliario escolar. 
A la fecha se tiene una carencia de servicios del 70 % de lo antes descrito en las escuelas del municipio, es el principal motivo por el que 
se atenderá como una prioridad dotar de infraestructura y servicios a todas las instituciones educativas del municipio. 
Dentro de los lineamientos del programa de infraestructura social municipal estas obras pueden ser de incidencia directa y de 
incidencia indirecta. 
Se tiene la gran necesidad de la construcción de cercados de las instituciones educativas, techados de las canchas deportivas pero se 
identifican como obras de incidencia indirecta con un 15 % para poder asignar recursos para las comunidades de este municipio es de 
gran importancia por las condiciones extremas climatológicas en su mayoría de lluvia. 
Se realizaran los trámites necesarios y agotar ante las instancias estatal y federal para la construcción de un campus del Instituto 
Tecnológico Superior de Zongolica se tiene la matrícula para poder realizarlo, la mayoría de los egresados del nivel bachillerato es difícil 
que puedan culminar sus estudios profesionales por la falta de recursos económicos y solo se truncan sus objetivos quedando en su 
mayoría desempleados. 
En esta administración se invertirán recursos para bajar este porcentaje del 70% al 30 % de las necesidades de cada institución 
educativa mismo que podrá evaluarse al final de cada ejercicio fiscal. 
Estímulos a la educación básica y profesional. 
Objetivo: Apoyar a los alumnos del municipio que están estudiando a nivel profesional en el Instituto Tecnológico Superior de Zongolica 
para evitar la deserción escolar. 
Estrategias:  
1.- Mediante recursos del ramo 033, con el fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal con becas económicas semestrales 
mediante convenio con el Instituto Tecnológico Superior de Zongolica. 
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2.- Tener platicas motivacionales con los alumnos para evitar la deserción escolar. 
3.- Realizar el compromiso con los alumnos beneficiados para lograr resultados académicos en su formación profesional. 

� Vivienda. 
 
Obras de incidencia directa  dentro de los lineamientos del fondo de infraestructura social municipal. 
Objetivo: Brindar apoyo para el mejoramiento y la construcción de vivienda y lograr abatir el rezago en el indicador de forma real y 
definitiva. 
Estrategias: 
1.- Atender mediante el programa de infraestructura social municipal, así como los programas estatal y federal para abatir el rezago. 
2.- se gestionara mediante organizaciones nacionales e internacionales, la asignación de recursos para poder beneficiar a los habitantes 
de las comunidades con este apoyo tan importante para abatir el indicador de vivienda. 
Programa de mantenimiento: 
1.- Se recomienda a los beneficiarios mantener aseadas las viviendas para lograr que la vida útil de las mismas sea la proyectada. 
 

Plan a desarrollar. 

 
En este municipio se tiene un problema que hace que este tipo de obra de beneficio prioritario se realice lentamente debido a que en 
las comunidades las viviendas se encuentran dispersas. 
El material de construcción se tiene que realizar a lomo de bestia o a hombro de personas por lo que se el costo de construcción es 
superior, los habitantes beneficiados no cuentan con trabajo de planta, solo tienen empleo temporal o cuando salen a trabajar fuera 
del municipio y temporalmente, por lo que el costo de los cuartos dormitorios que se construirán son elevados. 
En esta administración se construirán cuartos dormitorios de tres por cuatro metros, con revoco en paredes, losa de concreto de diez 
centímetros de espesor, y estructura de castillos de armex para que los beneficiados tengan un lugar seguro donde vivir y resguardarse 
en los tiempos de lluvia y climas extremos de frio por la noche y el día.  
Se tiene una carencia del 40 % de vivienda, con la asignación de recursos para la vivienda al terminar esta administración municipal se 
abatirá esta carencia, aunque estamos conscientes de que en estos cuatro años la población se incrementara por lo que surgirán 
nuevas familias que necesiten vivienda. 

� Caminos rurales. 
Obras de incidencia indirecta topada dentro de los lineamientos del fondo de infraestructura social municipal. 
Objetivo: se realizara la construcción, ampliación, rehabilitación y mejoramiento de los caminos rurales que nos comunican a las 
comunidades del municipio con la finalidad del fácil acceso a los servicios básicos. 
Estrategias: 
1.- Atender mediante el programa de infraestructura social este rubro, que corresponde a caminos rurales, el recurso que se asignara 
de acuerdo a las normas y reglas de operación es restringido y la necesidad grande. 
2.- Se gestionara mediante organizaciones nacionales e internacionales, la asignación de recursos para poder realizar el mejoramiento 
de los caminos mediante revestimientos, pavimentaciones, construcción de vados, alcantarillas para poder hacer más eficientes los 
accesos a las comunidades. 
Programa de mantenimiento: 
1.- Las comunidades mediante faenas deberán limpiar las cunetas, alcantarillas, vados, así como el chapeo de los costados de los 
caminos. 

Plan a desarrollar. 

 
El municipio se encuentra dividido en tres regiones parte baja, centro y alta, actualmente se cuenta con caminos en un 75% de las 
comunidades, aunque con deficiencias muy altas, pendientes fuertes que rebasan la norma de la secretaria de comunicaciones y 
transportes, siendo de alto riesgo para transitar, para poder atender esta necesidad se tiene que pavimentar al ser un total de 127 
kilómetros de caminos los que se tienen en el municipio, con los recursos escasos para poder invertir al catalogarse como obras de 
incidencia indirecta topada, se pavimentaran las partes con más difícil acceso a las comunidades solo se podrá cubrir esta necesidad en 
un 15% del total, buscando ayuda con los programas federales y estatales, es una necesidad transversal debido a que es necesaria la 
pavimentación para poder bajar los costos de materiales, que impactan en el costo de la obra pública, poder dar mejores servicios de 
salud y educación a los habitantes de las comunidades, bajar los costos de los víveres a las comunidades, es de poner atención especial 
en este punto ya que desafortunadamente aquí es donde se concentra la población con más alto índice de pobreza pero al tener difícil 
acceso se encarece el nivel económico, y tomando en cuenta la falta de empleo es aún más alto el grado de marginación y pobreza.  

� Infraestructura productiva rural. 
Objetivo: Dentro de este rubro se gestionaran proyectos productivos ante las dependencias federal y estatal para poder apoyar a los 
habitantes de las comunidades mejorando su situación social y económica, con el fin de abatir el rezago social. 
Estrategias: 
1.- Gestionar ante el gobierno federal y estatal el apoyo con los proyectos productivos beneficiando el desarrollo de las comunidades. 
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2.-Gestionar con las organizaciones nacionales e internacionales, proyectos para el desarrollo económico mediante la activación de los 
productos del campo y la comercialización de estos para lograr que sea atractivo económicamente cultivar los productos que se 
producen en las diferentes comunidades del municipio. 

Plan a desarrollar. 

 
Sera de gran importancia reactivar la producción agrícola en el municipio en su mayoría es de autoconsumo, se implementaran 
programas de traspatio, así como el apoyo de proyectos productivos para apoyar la economía de las comunidades del municipio. 
Se reactivaran los proyectos productivos que ya fueron entregados para que los sea productivos, y los habitantes que no han recibido 
apoyo sean considerados con este apoyo para lograr esto se deberá vigilar y capacitar correctamente a los que recibirán los proyectos, 
destinando personal con la capacidad técnica adecuada y sobre todo originaria del municipio con el fin de que pueda entender la 
lengua náhuatl perfectamente y poder darse a entender con los habitantes. 
Sustentabilidad, conservación, restauración y aprovechamiento racional del medio ambiente y de las áreas protegidas, por decreto 
presidencial o por la ley, demostrando Eficiencia, calidad, productividad y competitividad, en cada área señalada, dentro del atlas de 
riesgos de la región zona centro del estado de Veracruz, cuidando la flora y la fauna de esta diversidad de variedades existentes, en 
todo el municipio de Mixtla de Altamirano,  Veracruz, solicitando programas de reforestación en general, empleo temporal, de 
conservación de los caminos, brechas,  tinas de humedad, tinas filtrantes, conservación de los mantos acuíferos, solicitando al gobierno 
federal un plan ambicioso de conservación de los recursos naturales, en gran escala, porque de esta zona depende la vida y la 
conservación de la humedad de la zona, para que no se siga con los periodos de estiajes de agua en tiempo de calor. 

� Seguridad pública municipal. 
Objetivo: brindar servicios de seguridad pública municipal a los habitantes del municipio con eficiencia y lograr que los habitantes se 
sientan respaldados por los servidores públicos encargados de la seguridad y la paz social de los habitantes del municipio. 
Estrategias: 
1.- Mediante recursos del fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal F.A.F.M. se realizara el mantenimiento de las 
patrullas de la policía municipal. 
2.-Con recursos del fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal F.A.F.M. serán construidos módulos de vigilancia en los 
accesos a la cabecera municipal, zona baja y zona alta del municipio con cámaras de video para tener un registro en caso de ser 
necesario de los vehículos y personas que accedan a las comunidades. 
3.-Mediante gestión ante el gobierno del estado se dotara de armamento, municiones, moto patrullas y patrullas a los elementos de la 
policía municipal. 
4.-Con recursos del fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal se realizara la adquisición de uniformes y accesorios para 
la policía municipal. 
Programa de mantenimiento: 
1.- el comandante y segundo comandante serán los encargados de dar mantenimiento al armamento que se resguarda en la 
comandancia municipal. 
2.- se realizaran las bitácoras de recorridos y consumo de combustible de las patrullas que se utilizan para la seguridad con la 
colaboración en general de los tres niveles de Gobierno, de acuerdo a la autonomía y sus respectivas atribuciones de cada uno de los 
que intervengan, con base en las distintas constituciones federal,estatal, leyes códigos y nivel de transparencia, del acceso a la 
información y a la rendición de cuentas se llevara la estabilidad municipal, demostrando a la población en general que es una 
administración diferente de objetivos y propuestas para ellos, por lo que se constituirán los comités de participación ciudadana, para 
las distintas obras del municipio, así también los comités sociales, de las personas representativas de este municipio y sus 
congregaciones, así con la participación de ellos lograremos la transparencia objetiva de esta administración municipal, no olvidando 
que el comité de planeación del desarrollo del municipio, será establecido como lo ordena la ley, en su debida integración, quien 
vigilara la planeación de las distintas obras que se realizaran en este municipio, para el mejoramiento del nivel de vida de los habitantes 
de este municipio, la impartición de la justicia a los habitantes de este municipio, se verá reflejada desde el inicio de esta 
administración municipal, con personal con amplio conocimiento de derechos humanos, de servicio a la población en general, la 
obligación de la evaluación de cada uno de los policías, ante los órganos correspondientes, tanto de seguridad pública, mando único, y 
ejercito militar, del adiestramiento de las armas, y de su uso de ellas, el inmediato auxilio, y el respeto a sus garantías individuales de 
cada habitante de este municipio, y así también de los visitantes dentro del periodo vacacional. 

� Fortalecimiento municipal. 
Objetivo: Fortalecer los servicios internos del municipio para poder brindar un mejor servicio a la ciudadanía del municipio. 
Estrategias: 
1.- Debido a la falta de vehículos de transporte será necesario adquirir 4 vehículos nuevos austeros para transporte del personal que 
labora en el municipio. 
2.- Sera realizado un mantenimiento mayor al parque vehicular del municipio para realizar servicios básicos a los habitantes. 
3.- Sera necesario la adquisición de equipos de cómputo para las direcciones y oficinas del municipio, así como el mobiliario necesario 
para que los empleados desempeñen sus funciones correctamente. 

� Equipamiento urbano. 
Objetivo: Mejorar la imagen urbana de la cabecera municipal. 
Estrategias: 
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1.- Debido al poco recurso y la gran diversidad del ramo 033 se buscara la gestión municipal para poder mejorar la imagen urbana de la 
cabecera municipal sin descuidar la parte tradicional del municipio. 
2.- Mediante la gestión de recursos de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público mediante el ramo 023 se dará mantenimiento al 
alumbrado público de la cabecera municipal y los 4 barrios que se encuentran como de rezago social medio aunque en realidad el grado 
de rezago es alto. 
3.- Gestionar con las organizaciones nacionales e internacionales el apoyo para poder realizar obras de este rubro debido a que las 
normas y reglas de operación del ramo 033 estas obras no prioritarias. 

� Protección y preservación ecológica. 
Objetivo: Dar un destino adecuado (tiradero regional colorines) a la basura que se recolecta en la cabecera municipal, para evitar la 
contaminación ambiental. 
Estrategias: 
1.- Adquirir contenedores para la separación de la basura colocados en lugares estratégicos de la cabecera municipal. 
2.- Llevar la basura que se recolecte al tiradero regional Colorines en Ciudad Mendoza en camión propiedad del municipio. 
3.- Realizar cursos de capacitación en las instituciones educativas y con los habitantes para el manejo de la basura y la importancia de 
ser depositada en los lugares adecuados así como la separación de la misma. 
Llevar a cabo un  Programa municipal de reforestación, en el periodo de sequía, Las altas temperaturas que se presentan en el verano 
hacen que el municipio, requiera urgentemente un programa de deforestación en general, porque los mantos acuíferos se secan, tan 
agudamente que se da el fenómeno del escazas del vital líquido,  aunado a la reforestación que ha autorizado el gobierno federal del 
derribo de árboles, y los incendios forestales, se requiere de un programa intensivo, que garantice a las nuevas generaciones en 
cinturón forestal, que garantice la humedad y conservación de la flora y la fauna, mejorando el medio ambiente, Actualmente los cerros 
y la zona protegida con los límites del estado de puebla, se encuentra totalmente devastadas totalmente, iniciaremos con solicitudes a 
todos los organismos federales y estatales, para que por medio de proyectos de reforestación y de empleo temporal, logremos  
conservar lo poco que queda de área de monte de las distintas variedades de árboles de la región pino taxca, oyamel, patula, y así 
lograr atractivos turísticos, dentro del municipio, logrando de la naturaleza, un atractivo a los visitantes de la grandes ciudades de la 
región haciendo del  municipio dependa en gran parte de su desarrollo natural, Conservando así los mantos acuíferos y manantiales 
que tenemos establecidos dentro del municipio, iniciaremos con proyectos productivos de granjas de truchas, donde a lo largo y ancho 
que conduce el riego de agua para las siembras, se implementaran este tipo de grajas para la mayoría de la población establecida a sus 
alrededores. 
CATASTRO MUNICIPAL. 
Objetivo: brindar un mejor servicio y la aplicación de los recursos recaudados en obras y acciones en beneficio de los habitantes del 
municipio. 
Estrategias: 
1.- Motivar a los habitantes del municipio a realizar y aprovechar los descuentos en el pago de impuestos. 
2.- Informar el destino de los recursos recaudados. 
I. V. A. I. 
Objetivo: Brindar información verídica y formal a la ciudadanía y dependencias estatales y federales que la requieran. 
Estrategias: 
1.- Dentro de este departamento se tendrá el especial cuidado de tener la información adecuada y resiente de acuerdo a las normas de 
operación. 
2.- El personal encargado de esta área cuenta con el perfil académico y la preparación mediante cursos de formación en el instituto de 
capacitación en la ciudad de Xalapa para el buen desempeño de esta labor. 
3.- En esta administración se encuentra un departamento especial para el acceso libre y verídico al servicio de los habitantes y las 
dependencias que soliciten información. 
COMUDE. 
Objetivo: Promover el deporte como disciplina y con la finalidad de abatir los vicios y la ociosidad en el municipio. 
Estrategias: 
1.- Realizar eventos deportivos en las escuelas de formación básica en las comunidades, barrios, colonias y la cabecera municipal. 
2.- Coordinar eventos deportivos en las festividades de las comunidades, barrios, colonias y la cabecera municipal. 
3.- Gestionar apoyos en la dependencia estatal y federal para la capacitación formación y construcción así como la rehabilitación y 
mantenimiento de espacios deportivos.  

Plan a desarrollar. 

 
1.- Rehabilitar la unidad deportiva municipal. 
2.- Construcción de canchas deportivas en las instituciones educativas. 
3.- Rehabilitar los espacios deportivos de las agencias, sub agencias, y comunidades. 
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Evaluación y seguimiento. 
 
En el transcurso del presente año y al cerrar cada ejercicio fiscal se realizara el seguimiento y evaluación del programa operativo anual y 
el avance en el cumplimiento de objetivos e indicadores del plan de desarrollo municipal, tomando en cuenta los indicadores mismos 
que se podrán analizar y poder determinar que tanto se va dando cumplimiento a los objetivos trazados y el avance en el abatimiento 
de los indicadores de rezago social y de pobreza determinados por el CONEVAL. 
 
Agradeciendo la participación de la población en general de su participación, en la consulta ciudadana, llevada a cabo en lo largo y 
ancho del municipio, ya que sin su participación, no se lograría los objetivos planteados en el siguiente plan municipal de desarrollo, 
2018-2021, y de acuerdo a la normatividad de la ley, con una visión futurista a 20 años, lo que hace que esta generación sea baluarte 
del progreso que vendrá para Mixtla de Altamirano, Veracruz. 
 

 
“Un gobierno joven, con visión de futuro” 

 
C. Ing. Maricela Vallejo Orea 

Presidenta municipal constitucional. 
 24 de abril del 2018 
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PRESENTACIÓN 
Orizaba Pueblo Mágico vive un momento único. Somos forjadores y testigos de la 
más grande transformación de nuestra ciudad en el último siglo. Esto es resultado 
de un trabajo conjunto entre sociedad y gobierno municipal, basado en la 
confianza mutua. 
De ninguna manera hemos llegado a la meta. Por el contrario, estamos 
cimentando la Orizaba de los próximos 50 años, que será administrada por 
nuestros hijos y nietos. El Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 aquí 
presentado en tus manos, es la continuidad del trabajo iniciado hace una década, 
cuyos resultados están a la vista. A lo largo de Plan se da cuenta que la 
propuesta de mi gobierno comprende la evaluación de las políticas públicas del 
Ayuntamiento de Orizaba, pues estoy convencido que la transparencia del 
ejercicio público es nuestra garantía de confianza ante los ciudadanos. 
Nos anticipamos a los cambios bruscos de los escenarios económicos y sociales 
de nuestro país y el ámbito internacional. Tenemos muy claro que la vocación 
económica de Orizaba pasó del sector industrial al de servicios, por lo que, 
situados en esta región, el turismo es fundamental para nuestro desarrollo, sin 
descuidar el medio ambiente de nuestro entorno.
En esa orientación sumada a nuestras fortalezas, enfocamos una visión de futuro 
y resaltamos que la consolidación de La Ciudad del Fútbol, del Jardín Botánico, 

Página 105 GACETA OFICIAL Lunes 30 de abril de 2018



así como del Planetario serán los detonadores que continúan nuestra inercia, 
puntas de lanza para el crecimiento económico y social de las familias 
orizabeñas. En este gobierno, estamos abiertos al debate y a la crítica 
constructiva, al desarrollo democrático, a escuchar siempre y siempre buscar 
salidas. 
Somos el único municipio de Veracruz que invierte recursos propios en arte, 
difusión de la ciencia y tecnología, turismo sustentable y deportes, así como en 
asistencia social y educación dentro del ámbito que la ley nos faculta, sin 
descuidar la continuidad del digno lugar para vivir que hemos estado 
construyendo. Queremos y debemos mejorar ininterrumpidamente los servicios 
públicos, por eso también nos integramos, nos fortalecemos y nos alineamos a 
nuestro federalismo, con la coherencia y concurrencia de objetivos, competencias 
y acciones, no solamente de los gobiernos estatal y federal, sino que además con 
los municipios vecinos con los que formamos parte de esta pujante zona 
metropolitana. 
Orizaba, su historia y su gente son más grandes que cualquier vaivén político. 
Nuestras bases y principios son sólidos porque están fundamentados en el hecho 
de que somos de esta tierra no ella de nosotros. 
Es innegable que vamos en la dirección correcta y eso es gracias a ti, que confías 
en tu Ayuntamiento.
¡Sonríe, estás en Orizaba Pueblo Mágico!
Igor Fidel Rojí López, alcalde de Orizaba. 

INTRODUCCIÓN 

Con el espíritu Constitucional, el Plan Municipal de Desarrollo Orizaba Veracruz 
de Ignacio de la Llave, recoge las aspiraciones de progreso y de trabajo de la 
ciudadanía orizabeña, se formula dentro del marco jurídico de la planeación 
municipal, también retomamos la lectura y enlace con nuestra historia, las 
características de desarrollo en donde nos encontramos, las condiciones 
demográficas y socioeconómicas que prevalecen a partir de la información que 
nos ofrecen las fuentes oficiales.  
El diagnóstico realizado se basa en el aprovechamiento y adaptación 
metodológica del “Programa. Agenda Para El Desarrollo Municipal 2018”, 
documento compartido por el Gobierno Federal a través de la Secretaria de 
Gobernación desde el Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo 
Municipal, INAFED. Partimos de la medición de los índices de Gestión y 
Desempeño propuestos, mismos instrumentos que guiaran nuestra evaluación y 
seguimiento.  
En particular, con miras a complementar el complejo espectro de los factores que 
inciden en el desarrollo, se han tomado en cuenta diversos enfoques que de 
Orizaba se tiene a nivel nacional e incluso internacional, sabiendo que en el 
ambiente de la globalización debemos reconocer la incidencia de esa realidad en 
nuestra planeación. Los estudios de competitividad de ciudades, del Instituto 
Mexicano de la Competitividad IMCO, así como los indicadores de Desarrollo 
Humano del Banco Interamericano de Desarrollo, en donde se ubica Orizaba en 
los primeros lugares de calificación, además de otros, sirven de complemento 
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analítico, en el entendido de que, no solo corroboraban algunas presunciones, 
sino que también las refuerzan y ofrecen certeza a las interpretaciones. En base a 
estos indicadores, y análisis, los resultados se han filtrado a través del análisis de 
fortalezas y debilidades internas, y oportunidades y amenazas externas, método 
conocido como análisis FODA. 
El resultado del Análisis a partir de los indicadores comentados, proyecta con 
objetiva claridad y pragmatismo, los principales aspectos de desarrollo para 
atender. En primer lugar, el nivel de calidad desde las perspectivas de las 
actividades relacionadas con las funciones constitucionales del municipio libre, 
ofrecen claridad para ubicar los puntos de partida esenciales. En segundo lugar y 
los consecuentes aspectos potenciales y aspiraciones recogidas, con notas 
reflexivas sobre prospectiva e inercias a tomas en cuenta en lo que propiamente 
vendrá en seguida. 
A partir de los resultados anteriores, se ha podido construir la visión futura, de la 
que parten sustentados el Objeto principal del Plan, la búsqueda del bienestar 
común. Para la formulación del Plan, a sido de suma importancia su coherencia y 
alineamiento con los Planes Nacional y Estatal de Desarrollo, no solamente 
porque sea una condición normativa, sino porque, este ejercicio da cuenta de las 
oportunidades de financiamiento del desarrollo, desde la aportación de recursos 
ofertados en diversos programas de gobierno, a los que se está en mejores 
posibilidades de atraer en tanto las reglas o lineamientos de operación se 
justifican en dicho alineamiento. Se deriva de lo anterior el diseño de las 4 Metas 
Municipales, Las 3 Metas Concurrentes y las Estrategias Transversales, desde 
este escenario metodológico se diseñaron para cada Meta Municipal, Objetivos 
Municipales y Líneas Estratégicas, a partir de ello, se atendieron, cotejaron, 
identificaron y complementaron los diversos Programas, Acciones y Proyectos. La 
parte final de este documento da parte formativa de las tareas con las que se 
habrá de evaluar, dar seguimiento y calificar el Plan. 

1. MARCO JURÍDICO.  

La planeación del desarrollo municipal es una tarea sustantiva para la 
administración pública cuyo fundamento se encuentra contenido en el marco de 
nuestro sistema jurídico. 
Desde el orden jurídico nacional, la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece, en lo principal de su artículo 26 apartado A que, “El Estado 
organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que 
imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al 
crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, 
social y cultural de la nación”. Así mismo señala que, “Los fines del proyecto 
nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos de la 
planeación. La planeación será democrática y deliberativa. Mediante los 
mecanismos de participación que establezca la ley, recogerá las aspiraciones y 
demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de 
desarrollo”. En el apartado B se señala que; “El Estado contará con un Sistema 
Nacional de Información Estadística y Geográfica cuyos datos serán considerados 
oficiales. Para la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las 
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demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, los datos contenidos en el 
Sistema serán de uso obligatorio en los términos que establezca la ley”. Por su 
parte el Artículo 115 establece que “Los estados adoptarán, para su régimen 
interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y 
popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política 
y administrativa, el municipio libre”, conforme a las bases que en el mismo 
precepto establece. 
La Ley de Planeación establece en su artículo 1 fracción II, que es su objeto 
establecer “Las bases de integración y funcionamiento del Sistema Nacional de 
Planeación Democrática; El articulo 33 refiere sobre la coordinación con las 
entidades federativas a la consecución de la planeación del desarrollo nacional, 
con la participación de los municipios; Es importante destacar que en su artículo 2 
señala que, “ La planeación deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz 
desempeño de la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo equitativo, 
incluyente, integral, sustentable y sostenible del país, con perspectiva de 
interculturalidad y de género, y deberá tender a la consecución de los fines y 
objetivos políticos, sociales, culturales, ambientales y económicos contenidos en 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para ello, estará 
basada en los siguientes principios”, de los que es menester señalar que en su 
fracción V indica, “El fortalecimiento del pacto federal y del Municipio libre, para 
lograr un desarrollo equilibrado del país, promoviendo la descentralización de la 
vida nacional. Por otro lado. 
La Ley Del Sistema Nacional De Información Estadística Y Geográfica, en su 
Artículo 6 señala que, “La Información de Interés Nacional será oficial y de uso 
obligatorio para la Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios”. 
Del Orden Jurídico Estatal, La Constitución Política del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave indica en su Artículo 3 que El Estado tiene como base de su 
división territorial y de su organización política al municipio libre. En su Artículo 75 
señala que, “El Gobernador del Estado organizará un sistema de planeación 
democrática para el desarrollo integral del Estado, que aliente y proteja la 
actividad económica de los particulares y del sector social, en los términos de esta 
Constitución y las leyes”. Por su parte el Artículo 68 señala que “Cada municipio 
será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular, libre, directa y secreta, 
integrado por un presidente, un síndico y los demás ediles que determine el 
Congreso, y no habrá autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado. 
Sólo los ayuntamientos, o en su caso, los concejos municipales, podrán ejercer 
las facultades que esta Constitución les confiere.”, así también el Artículo 71 
indica que “Los ayuntamientos estarán facultados para aprobar, de acuerdo con 
las leyes que expida el Congreso del Estado, los bandos de policía y gobierno; los 
reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general 
dentro de sus respectivas jurisdicciones que organicen la administración pública 
municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de 
su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal. 
En cuanto a la Ley Número 56 de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave, se señala, en su Artículo 1º que La Ley, “norma el Sistema de 
Planeación Democrática Estatal y señala las modalidades para que el Gobernador 
del Estado, coordine, mediante convenios, la participación de Veracruz en la 
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planeación nacional del desarrollo. Del Artículo 2º tenemos que, “la planeación 
tiene por objeto desarrollar integralmente al Estado, y deberá llevarse a cabo de 
acuerdo con los fines políticos, sociales, culturales y económicos, contenidos en 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Constitución 
Política del Estado de Veracruz-Llave. El Artículo 3º indica que, “A través de la 
planeación, se fijarán objetivos, estrategias, acciones, metas, prioridades y 
programas de ejecución, del desarrollo integral del Estado. Asimismo, se 
concertarán, inducirán y coordinarán acciones y se evaluarán resultados”., El 
Artículo 4º señala que “El Ejecutivo del Estado y los Ayuntamientos, son 
responsables de conducir, en el área de sus competencias, la planeación del 
desarrollo, con la participación democrática de los grupos sociales y privados, de 
conformidad con lo dispuesto por esta Ley”. El Artículo 7º señala que, El Sistema 
Estatal de Planeación Democrática, contará con una estructura institucional�
constituida por las dependencias estatales y municipales responsables de la 
formulación, instrumentación, control y evaluación de los programas, y una 
infraestructura de apoyo constituida por las instituciones y organismos sociales y 
privados que participen dentro del Sistema. El Artículo 8º indica los documentos 
en los que se plasmará El Sistema Estatal de Planeación Democrática, entre los 
cuales es menester señalar los referidos a la instancia municipal en la fracción II, 
que son: a). - Los planes municipales de desarrollo. b). - Los diversos programas 
que se deriven del plan municipal. c). - El programa operativo municipal. d). - El 
presupuesto por programa del municipio. e). - Los convenios de coordinación que 
hubiere. El Artículo 9º al distribuir competencias marca en su fracción VI que “A 
los Ayuntamientos del Estado, les compete: a). Presidir y conducir el Comité de 
Planeación Municipal, por conducto de su respectivo Presidente Municipal. b). 
Remitir los planes municipales de desarrollo a la Legislatura del Estado o a la 
Diputación Permanente, para su conocimiento, opinión y observaciones. c). 
Aprobar, ejecutar y publicar el Plan Municipal de Desarrollo. d). Convenir con el 
Ejecutivo del Estado, su participación en el proceso de planeación del desarrollo, 
de acuerdo con lo establecido en esta Ley. En su fracción VII que, A las 
Administraciones Públicas Municipales, les compete: a). Intervenir respecto a las 
materias que le correspondan, en la elaboración de Planes Municipales de 
Desarrollo. b) Asegurar la congruencia de sus programas, con su propio Plan 
Municipal, con los Planes Estatal y Nacional de Desarrollo, en su caso los 
Programas Sectoriales de Desarrollo Metropolitano Municipal, así como otros 
planes municipales. c). Participar en la elaboración de los programas que les 
corresponden, presentando las propuestas que procedan en relación a sus 
funciones y objetivos. d). Verificar periódicamente la relación que guarden sus 
actividades, con los objetivos y prioridades de su programa, así como los 
resultados de su ejecución. 
e). Las demás que le atribuyan las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos sobre 
la materia. En su fracción VIII dice que, A los Comités de Planeación Municipales, 
compete: a). Coadyuvar en la formulación, actualización, instrumentación, control 
y evaluación del Plan Municipal de Desarrollo, tomando en cuenta las propuestas 
de la Administración Pública Municipal, Estatal y Federal, así como los 
planteamientos y propuestas de las instituciones y grupos sociales, buscando su 
congruencia con los Planes Nacional y Estatal de Desarrollo. b). Colaborar en la 
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formulación del programa operativo anual del Plan Municipal de Desarrollo. c) 
Colaborar en su caso con los Comités de Planeación Municipal de las Zonas 
Metropolitanas, en la formulación y definición conjunta de los Programas 
Sectoriales de Desarrollo Metropolitano Municipal que correspondan a cada uno. 
d) Las demás que le atribuyan las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos sobre 
la materia. En cuanto a la participación social en la planeación democrática, el 
Articulo 10 dispone que “En los Comités de Planeación para el Desarrollo 
Municipal tendrá lugar la consulta y participación de las distintas organizaciones 
representativas de los obreros, campesinos y grupos populares; de las 
instituciones académicas, profesionales y de investigación; de los diversos 
partidos políticos; de los organismos empresariales; de las distintas 
organizaciones estudiantiles, de jóvenes y de mujeres, así como de otras 
agrupaciones sociales, con el propósito de que la población exprese sus 
opiniones para la elaboración, actualización, ejecución y control del Plan Estatal 
de Desarrollo, de los Planes Municipales de Desarrollo y de los programas a que 
se refiere esta ley. En tanto, el Articulo 26 especifica que “Los planes municipales 
de desarrollo de cada uno de los municipios del Estado deberán tener una visión 
estratégica integral para el desarrollo sustentable e incluyente a mediano y largo 
plazo, con posible vigencia de hasta veinte años; elaborarse, en su caso 
actualizarse, aprobarse y publicarse dentro de un plazo improrrogable de cuatro 
meses, contado a partir de la fecha de la toma de posesión de los ayuntamientos 
respectivos. Antes de publicarse en la Gaceta Oficial del estado, los 
ayuntamientos remitirán su plan municipal de desarrollo o actualización en su 
caso, al Congreso del Estado, a efecto de que éste proceda conforme con lo 
previsto por el artículo 9 fracción VI, inciso b), de esta ley. Además señala que El 
Plan precisará los objetivos, estrategias, indicadores y prioridades del desarrollo 
municipal, debiendo contener las previsiones sobre los recursos que serán 
asignados a tales fines, determinando los órganos responsables de su ejecución y 
el conjunto de las actividades económicas, sociales, deportivas y culturales a 
desarrollarse, las cuales deberán ser diseñadas conforme a las leyes y 
reglamentos de la materia, en congruencia con el Presupuesto de Egresos del 
ejercicio fiscal correspondiente, los programas que se deriven del plan deberán 
realizarse conforme a lo anterior”. El Articulo 27 indica que “El Plan Municipal 
indicará las estrategias, programas, acciones que deban realizarse a mediano y 
largo plazo, así como los instrumentos de medición y evaluación necesarios para 
su seguimiento y actualización, y asegurará la continuidad de los programas y 
acciones, más allá de los períodos constitucionales, con una posible vigencia de 
hasta veinte años. El Artículo 28 señala que “Los programas derivarán del Plan 
Municipal de Desarrollo y deberán guardar congruencia con los objetivos y 
prioridades que se establezcan en dicho Plan”. El Artículo 29 indica que “Una vez 
aprobado el Plan Municipal y sus programas, por parte del Ayuntamiento, serán 
obligatorios para la Administración Pública Municipal, en el ámbito de su 
respectiva competencia.”. Por su parte el Articulo 30 marca que “El Plan Municipal 
de Desarrollo se publicará en la "Gaceta Oficial", previa su aprobación por parte 
del Ayuntamiento respectivo.” Finalmente es observable Artículo 32 que señala 
que, “El Plan Municipal de Desarrollo y sus programas, serán revisados y 
evaluados permanentemente, y serán actualizados con base en las condiciones y 
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circunstancias imperantes. Las actualizaciones que se hagan deberán publicarse 
en el tablero de avisos y en la página de transparencia en cuanto sean aprobadas 
por el Cabildo, y al menos una vez al año en la Gaceta Oficial treinta días antes 
del inicio del siguiente ejercicio.  
Es observable de la Ley Numero 9 Orgánica del Municipio Libre que de acuerdo 
con su Artículo 2, “El Municipio Libre es la base de la división territorial y de la 
organización política y administrativa del Estado.”, que “El Municipio Libre contará 
con personalidad jurídica y patrimonio propios, será gobernado por un 
Ayuntamiento y no existirá autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del 
Estado.”. De acuerdo con el Artículo 9 Orizaba es uno de los ciento doce 
Municipios que forman el Territorio del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.  
Se indica en el Artículo 17 que “Cada Municipio será gobernado por un 
Ayuntamiento de elección popular, libre, directa y secreta, de acuerdo a los 
principios de mayoría relativa, de representación proporcional e igualdad de 
género, en los términos que señale el Código Electoral del Estado.”, en el Artículo 
18 se señala que “El Ayuntamiento se integrará por los siguientes ediles: I. El 
Presidente Municipal; II. El Síndico, y III. Los Regidores. Es importante observar 
todas y cada una de las atribuciones marcadas para el ayuntamiento en el artículo 
35, de entre los que es menester señalar particularmente en este marco, lo 
dispuesto en su fracción IV que indica, “Elaborar, aprobar, ejecutar, evaluar, 
actualizar y publicar el Plan Municipal de Desarrollo, de conformidad con la ley de 
la materia en los términos que la misma establezca e incorporando en el 
documento los principios de igualdad y no discriminación establecidos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Constitución Política 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, así como lo previsto en los 
tratados internacionales en materia de derechos humanos;”, en la fracción XI. 
Crear los órganos centralizados y desconcentrados que requiera la administración 
pública municipal para la mejor prestación de los servicios de su competencia, de 
conformidad con las disposiciones presupuestales y reglamentarias municipales 
aplicables; Por otra parte, los preceptos sobre la planeación municipal dictaminan, 
en el Artículo 191 que “El Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal es 
un órgano de Participación Ciudadana y Consulta, auxiliar del Ayuntamiento en 
las funciones relativas a la planeación, integrado por ciudadanos, organizaciones 
sociales y los sectores público y privado del municipio, designados por el Cabildo, 
que serán invitados mediante Convocatoria Pública.”, ha dicho consejo se le 
señalan las siguientes atribuciones en el Artículo 192: I. Proponer al Ayuntamiento 
los mecanismos, instrumentos o acciones para la formulación, aplicación, control 
y evaluación del Plan Municipal de Desarrollo. II. Consolidar un proceso 
permanente y participativo de planeación, orientado a resolver los problemas 
municipales; III. Formular recomendaciones para mejorar la administración 
municipal y la prestación de los servicios públicos; IV. Realizar estudios y recabar 
la información necesaria para cumplir lo dispuesto en las fracciones anteriores; V. 
Comparecer ante el Cabildo cuando éste lo solicite; VI. Proponer a las 
autoridades municipales, previo estudio, la realización de obras, la creación de 
nuevos servicios públicos o el mejoramiento de los ya existentes; VII. Emitir 
opinión respecto de las consultas que en las materias relacionadas con la 
planeación municipal le formulen el Ayuntamiento, ciudadanos, instituciones u 
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organizaciones del municipio; y VIII. Formar comisiones de estudio sobre asuntos 
determinados, relacionados con la planeación municipal y metropolitana, si fuera 
el caso. Además, es importante observar lo dispuesto en el Artículo 193, “Los 
ayuntamientos deberán elaborar, en forma democrática y participativa, sus planes 
de Desarrollo Municipal con una visión estratégica integral a mediano y largo 
plazo, con posible vigencia de hasta veinte años, así como los programas de 
trabajo necesarios para su ejecución, que serán rectores de las actividades que 
realicen sus dependencias y entidades. Los planes municipales de desarrollo y 
sus actualizaciones anuales, se publicarán en la Gaceta Oficial del Estado y en 
las páginas de transparencia de cada Ayuntamiento. En su Artículo 194 dicta, “La 
formulación, aprobación, ejecución, control, evaluación y actualización del plan y 
programas municipales estarán a cargo de órganos, dependencias y servidores 
públicos que determinen los ayuntamientos, conforme a las normas legales de la 
materia y las que cada cabildo determine. En seguimiento el Artículo 195 señala, 
“El Plan de Desarrollo Municipal tendrá los objetivos siguientes: I. Establecer una 
estrategia del desarrollo sustentable integral y continuo, a mediano y largo plazo 
con una vigencia de hasta veinte años; II. Atender las demandas prioritarias de la 
población; III. Propiciar el desarrollo del municipio con base en una perspectiva 
regional; IV. Asegurar la participación de la ciudadanía en el proceso de 
planeación y en las acciones del gobierno municipal; V. Vincular el Plan de 
Desarrollo Municipal con los planes de desarrollo federal y estatal; VI. Aplicar de 
manera racional los recursos financieros para el cumplimiento del plan y sus 
programas de desarrollo; y, VII. Asegurar la institucionalización del proceso de 
planeación y la continuidad del Plan de Desarrollo Municipal y sus programas.”. El 
Artículo 196 dice que “El Plan de Desarrollo Municipal contendrá, por lo menos, 
un diagnóstico sobre las condiciones económicas y sociales del municipio, las 
metas a alcanzar, las estrategias a seguir, los plazos de ejecución, las 
dependencias, entidades y organismos responsables de su cumplimiento y las 
bases de coordinación y concertación que se requieran para su ejecución y 
cumplimiento, de conformidad con lo establecido en la ley de la materia. El 
Artículo 197 dicta, “El Plan de Desarrollo Municipal se complementará con 
programas anuales sectoriales de la administración municipal y, en su caso, con 
el Programa Sectorial de Desarrollo Metropolitano Municipal, así como por los 
programas especiales de los organismos desconcentrados y descentralizados de 
carácter municipal. Es observable también de manera importante lo dispuesto en 
el Artículo 200, “El Plan de Desarrollo Municipal y los programas que de éste se 
deriven, serán obligatorios para las dependencias de la administración municipal, 
y en general para las entidades públicas de carácter municipal.” y el Artículo 201 
que señala “Los planes y programas podrán ser modificados mediante el mismo 
procedimiento requerido para su elaboración, aprobación y publicación, cuando 
así lo demande el interés ciudadano o las necesidades de carácter técnico o 
económico.” 
Con apego al marco jurídico aquí expuesto se ha procedido a formular, aprobar y 
poner en vigor el Plan Municipal de Desarrollo de Orizaba, Veracruz de Ignacio de 
la Llave. 
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2. DIAGNÓSTICO MUNICIPAL. 

2.1.1. DESARROLLO HISTÓRICO. Se estima que los grupos humanos que 
poblaron esta región serrana, comarca y Valle de Ahauializapan antes de la 
conquista española, fueron grupos náhuatl provenientes de la meseta de 
Anáhuac, poco antes dominaron grupos tlaxcaltecas, pero se reconoce influencia 
totonaca del posclásico mesoamericano y rasgos culturales toltecas del periodo 
clásico y olmecas del preclásico inclusive. Por su situación geográfica, desde el 
inicio de la Colonia esta Región adquirió importancia estratégica, al paso de la 
Ruta México – Villa Rica de la Veracruz, entre la montaña y el mar, servía de 
descanso y recuperación en el trayecto. Así mismo, el Valle se convirtió en el sitio 
de congregación para la población dispersa, administrar el territorio y ejercer 
predominancia política. Durante el siglo XVI fueron llegando religiosos quienes 
inculcaron la nueva fe a los nativos, comienza a cultivarse la caña de azúcar y se 
construyó la primera hacienda azucarera, también se fueron sumando barrios 
como Cocolapan, aumentándose el territorio y población, se construyen las 
primeras casas de cal y canto en Jalapilla y Escamela, además se inicia el camino 
real Veracruz -Orizaba-México. Se estima que la población de españoles llegaba 
a cinco mil hacia el ocaso del periodo, se dedicaban a la agricultura y al comercio. 
Rebasando el año 1600, el progreso de la población aumenta, se funda la primera 
escuela, la primera casa del Ayuntamiento y son trazadas oficialmente las 
primeras calles y avenidas, los barrios de Ixhuatlán, Jalapilla y Omiquila. En 1625, 
se concede categoría de Corregimiento. El acontecimiento más importante del 
Siglo XVIII en cuanto a desarrollo, se da cuenta a partir de la introducción del 
cultivo del tabaco y la creación en 1764 del Estanco Real de Tabaco, significo un 
progreso económico y urbano, la caña de azúcar se desplazó a segundo término, 
con ello se formó un monopolio estatal y nombramiento de “Villa Cosechera”. En 
el año 1774 el Rey Carlos IV le concede el título de Villa, y Escudo de Armas. 
Apenas iniciado el Siglo XIX y lograda la independencia de México, destaca, 
Orizaba fue considerada cabecera de uno de los cuatro departamentos que 
integraban el Estado de Veracruz. Se funda el alumbrado público y el Colegio 
Nacional de esta ciudad, el primer plantel tipo superior creado por el Estado. En 
1830, se le da el título de Ciudad. El servicio telegráfico entre el Puerto de 
Veracruz y Orizaba se estableció en 1852 y hacia 1854 se inicia la construcción 
de la Alameda en el Barrio de Santa Anita, en el periodo se establecieron los 
carros de limpia pública; se instaló el reloj de la parroquia; se construyeron las 
fuentes de la Concordia y los Dolores; se funda el molino de Guadalupe y se 
imparten en el Colegio Preparatorio las cátedras de Química e Historia Natural. 
En 1873, se inaugura el Ferrocarril México-Veracruz pasando por Orizaba donde 
se instala una estación muy importante y estratégica que va a impactar en el 
desarrollo urbano futuro. En 1875, Se inauguró el Teatro Llave. En 1878, Orizaba 
era declarada capital del Estado de Veracruz. Al final decimonónico existen en la 
región despepitadoras de algodón, varias Fábricas textiles, las de Río Blanco, San 
Lorenzo, Santa Rosa y Cocolapan, las fabrica de Yute Santa Gertrudis y la de 
Mirafuentes. En 1881, se construye el ferrocarril de vía ancha y tracción animal 
entre Nogales y Orizaba (ferrocarril urbano), con una longitud de 8 Km. En 1894, 
se inauguró el Palacio Municipal, edificio de estructura metálica único en su 
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género. Así la Revolución Industrial trajo consigo nuevas formas de producción y 
trabajo, la vida cotidiana y costumbres de la comunidad se fueron transformando. 
Surgieron instalaciones de infraestructura, espacios urbanos para uso colectivo y 
para uso recreativo, proliferación de servicios públicos y nuevas tecnologías, y 
edificios. Todo ello trajo muchas importantes consecuencias como el de los 
nuevos asentamientos que se van a dar en su cercanía a las instalaciones del 
ferrocarril; también genera y favorece el desarrollo comercial de la zona y la 
posibilidad de que lleguen nuevas tecnologías y que le van a permitir impulsar su 
desarrollo a gran escala. Las calles de la ciudad se fueron alumbrando 
paulatinamente, se dispuso un cementerio, hubo beneficios de café, manicomio, 
nuevos monumentos y estatuas, kioscos, plaza de armas, academias de música y 
artes, sociedades científicas y dándose un gran impulso a la educación en cada 
una de las escuelas de la ciudad. La nueva forma de vida se impuso en los 
albores del Siglo XX la ciudad transitó hacia la modernidad urbana, de una cultura 
dominantemente rural a una urbana. Entre las circunstancias importantes para el 
desarrollo destacan los movimientos obreros que dieron pie a una nueva cultura 
laboral y que incidió en la vida de la ciudad, situación germinada por el 
emplazamiento de la industria textil principalmente. La conformación territorial de 
los municipios actuales en gran medida obedece a los nuevos dominios políticos 
administrativos surgidos de la Revolución Mexicana de 1910, circunstancia que 
marcara el devenir político en el desarrollo de dichos territorios. La ciudad 
vigesiglona cambiara la fisonomía urbana, se va adaptando paulatinamente no 
solamente al automóvil, sino a diversos inventos y novedades de la sociedad 
industrial. La Educación para entonces es un sector cuya inercia se hace 
tradicional, se fortalecerá y consolidará en las décadas siguientes, en el 
transcurso se funda en Orizaba la Universidad Libre de Veracruz, el Centro 
Educativo Obrero (CEO), la Escuela Federal Tipo y la Escuela de Enfermería y 
Obstetricia. El Instituto Tecnológico de Orizaba, diversas facultades de la 
Universidad Veracruzana, al final del siglo otras universidades como la del Valle 
de Orizaba y la Del Golfo de México. En 1936, se inauguró el servicio telefónico. 
En 1938, se inaugura la carretera México-Puebla-Orizaba-Córdoba-Veracruz, 
mejorando las comunicaciones de la ciudad con el puerto de Veracruz y con las 
ciudades de Puebla y México. En 1944 se inauguró el Asilo Mier y Pesado, 
edificio emblemático. En 1947 se instalaron servicios del Instituto Mexicano del 
Seguro Social. En la región se emplazan diversas industrias papeleras, 
cementera, laboratorios, y otras, fueron la segunda generación industrial, cuyo 
impacto es alternativo a la industria textil y cervecera ya arraigada. En 1973 azoto 
el más pernicioso terremoto registrado, con cuantiosos daños a los edificios 
públicos, infraestructura de servicios, a los templos antiguos, así como a 
numerosas viviendas mayoritariamente de viguería y teja. La respuesta a tal 
calamidad condujo a una transformación como respuesta de los daños, a través 
del INFONAVIT (creado en 1972), se gestionaron gran número de créditos y 
construido múltiples fraccionamientos habitacionales al norte del territorio, este 
inicial crecimiento hasta la fecha continua su tendencia, alcanzando y conurbano 
el desarrollo con los municipios colindantes al norte y oriente principalmente.  De 
entonces los aspectos más relevantes del desarrollo han sido marcados por la 
dotación de servicios, equipamientos e infraestructura, como la dotación del 
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Mercado Zapata, la modernización de la avenida principal en 1981, el nuevo 
servicio de agua, alcantarillado, drenaje y alumbrado, nuevas escuelas, se arregló 
la Alameda, nuevos parques y biblioteca pública. En 1986, se inaugura el 
boulevard de Circunvalación de Orizaba. Tal desarrollo originó también algunos 
deterioros al medio ambiente, principalmente la contaminación de ríos y arroyos, a 
principios de los años 90 se instauró una planta de tratamiento de aguas para la 
zona conurbada, se construyeron algunos colectores marginales de drenaje en los 
márgenes del Rio Orizaba.  Por otro lado, desde mediados de los ochentas se 
contó con un programa de regulación para el desarrollo urbano de nivel 
conurbación, cuya última actualización data de 1998. Para el amanecer del siglo 
XXI, del territorio municipal (28Km2), el 63% es área urbana, constituida por el 
único centro de población del municipio, 34% son áreas naturales protegidas 
constituidas por los Cerros Escamela y del Borrego, apenas un 3% es área 
productiva rural. En términos generales los servicios municipales rebasan 90% de 
su cobertura, lo que da indicios a la vista de que en la última década se han 
mejorado las condiciones de vida, el nivel de desarrollo humano es de los más 
altos del país, sin embargo, el desarrollo no es ajeno al estrecho vínculo y a la 
intensa interacción ejercida entre los habitantes de  los municipios de la región, el 
grado de urbanización coloca a la Zona Metropolitana de Orizaba en la 
constelación de las 74 existentes en el país, que se estima albergan el 80% de la 
población nacional, el peso de las actividades de  la vida social, económica y 
política de México se localiza en estas metrópolis. Para la región, la industria textil 
se ha casi extinguido, históricamente fue la actividad que atrajo mayor desarrollo y 
bienestar en el Siglo XX, después del tabaco en el siglo XVIII, pero las fortalezas 
e inercias principales referidas a las actividades manufactureras, industriales, 
educativas y de salud, construidas y desarrolladas desde la época colonial, han 
sostenido dicho naufragio. La actividad del turismo, y el cuidado del medio 
ambiente, significan hoy alternativas que prometen seguir la línea de progreso, sin 
descuidar las demás que han caracterizado a esta región de Orizaba. 

2.1.2. CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS Y TERRITORIALES.  

País: Estados Unidos Mexicanos.  
Estado: Veracruz de Ignacio de la Llave 
Ubicación geográfica: 18°51 �01�N, 97°04 �48�O. / Altitud 1,230 msnm 
Nomenclatura INEGI Clave Municipal 30118 
Región de las Montañas 
Municipio central de la Zona Conurbada Metropolitana. municipios de Acultzingo, 
Aquila, Atzacan, Camerino Z. Mendoza, Huiloapan de Cuauhtémoc, La Perla, 
Maltrata, Mariano Escobedo, Nogales, Rio Blanco, Ixhuatlancillo, Ixtaczoquitlán, 
Rafael Delgado, San Andrés Tenejapan y Tlilapan.  
T E R R I T O R I O. 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 acuerdo con información oficial del INEGI 
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Presenta una inusitada riqueza ecosistémica produciendo una valiosa 
biodiversidad. La provincia se formó en el periodo Jurásico Superior (era 
mesozoica) y las elevaciones montañosas ocurrieron durante la época Eoceno del 
periodo Paleógeno (era Cenozoica). La litología está compuesta por rocas 
sedimentarias e ígneas extrusivas. Orizaba se encuentra en el Eje Neo volcánico, 
en la zona montañosa de las Sierras Orientales. Su litología es compleja, con 
rocas metamórficas, aluviones antiguos, y en la parte sur rocas ígneas y 
afloramientos calcáreos, Se tiene que los depósitos que forman el valle, son de 
origen aluvial del periodo Cuaternario (era Cenozoico), con calizas del Cretácico 
Superior (era Mesozoica) en sus bordes. Su riqueza está representada por 
minerales como las calizas, banco de material, lutitas, grava y cementos. De 
acuerdo con GEISSERT Kientz Daniel ¨ Regionalización Geomorfológica del 
estado de Veracruz ¨ Del 14 de mayo de 1999, Corresponden Orizaba con dos 
unidades geomorfológicas, la parte occidental del territorio municipal el cerro del 
Borrego, el de Santa Catarina y la Punta del Águila, además del Cerro de 
Escamela, con Montañas de laderas abruptas, de alturas relativas superiores a 
600 m. Relieve modelado de disección Plioceno-Cuaternario (Unidad) 2. 
Plegadas, constituidas por rocas sedimentarias mesozoicas. Karstificación 
superficial y subterránea de clima húmedo. Por otro lado, Lomeríos formados por 
procesos acumulativos endógenos, Valles (Unidad) 28. Valle con acumulación y 
erosión fluvial de clima húmedo y subhúmedo (Orizaba se considera Templado 
Húmedo). Edafología. El suelo se compone con predominio de los tipos, 
Rendzina, Vertisol Húmico, Vertisol Pélico, Andosol Húmico y Litosol se 
caracterizan por la acumulación de arcilla en el subsuelo, suelen ser ácidos y 
demasiado pobres en nutrientes en zonas templadas como el valle, además de 
susceptibles a la erosión en caso de escasear la cubierta vegetal como ocurre 
actualmente. Sobre los tipos de suelo, por sus características dentro del territorio 
municipal tenemos, el Rendzina, el uso urbano de este tipo de suelo está limitado 
por su bajo potencial de excavación, sin embargo, tiene una alta aptitud para uso 
forestal y ecoturístico. Tiene una alta capacidad de recarga. El uso agrícola está 
condicionado por que están compuestos de material calcáreo que solo permite 
cultivos de raíces someras, se ubica en el cerro de Escamela; el Vertisol Crómico, 
tiene efectos de expansión y contracción, por lo que el uso urbano está restringido 
por los altos costos de urbanización que genera, es apto para el uso agrícola, sin 
embargo presenta dificultades para labranza, se localiza al centro y sur del valle; 
Vertisol Pélico, Este suelo se caracteriza por tener efectos de expansión y 
contracción, por lo que el uso urbano está restringido por los altos costos de 
urbanización que genera. Es apto para el uso agrícola, sin embargo presenta 
dificultades para labranza, se localiza en las laderas del cerro del Borrego; el 
Andosol Húmico, No es apto para el desarrollo urbano, ya que es un suelo 
considerado colapsable, y tampoco es un suelo apto para la agricultura por que 
retiene el agua y nutrientes, se localiza en poco proporción en el norte del valle; el 
Litosol, Este tipo de suelo, condiciona el uso urbano ya que su potencial de 
excavación es sumamente bajo, por lo que su uso dependerá de la pendiente y 
del tipo de roca del subsuelo. Para el uso agrícola no es apto, pues prácticamente 
no presenta capa vegetal que permita el crecimiento de vegetación o cultivos, se 
localiza en el cerro del Borrego. Flora. Dentro del territorio municipal los 
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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. Aquí se conserva uno de los ecosistemas de mayor biodiversidad en 
México, el Bosque de Niebla o Bosque Mesófilo de Montaña, localizado sobre una 
línea paralela de la Sierra Madre Oriental, entre los 900 y los 1700 metros de 
altura sobre el nivel del mar. La vegetación altamente diversa, predominan los 
bosques de coníferas, de encino, bosques mesófilos, chaparral de encinos y 
pradera templada. Además de acahual de bosque mesófilo, existen relictos de 
selva baja caducifolia, entre cuyas especies más representativas se encuentra el 
palo mulato, pochote, y guayacán cerca de Acultzingo, también selva mediana 
subperenifolia cerca de Fortín, así como bosques en galería, de sabinos o de 
amates. Los ecosistemas que coexisten en el municipio son el de bosque frío de 
pináceas con pino colorado, ocotes, jonotes, falsa ceiba de bosque tropical, 
chichihuas y ayacahuite. Son comunes las orquídeas y flores tropicales silvestres 
como el chino, en los cerros aledaños como el de Escamela. 
Los ecosistemas que coexisten en el municipio son el de bosque frío de pináceas 
con pino colorado y ayacahuite, se encuentra flora como el ocote, jonote, falsa 
ceiba, chichihuas, ayacahuite, orquídeas silvestres, chinos, izotes, tepejilotes. El 
bosque de pino se compone de la especie: Pino patula, Pino blanco u ortiguillo y 
ocote; encontrando también variedad de arbustos, como el madroño, y algunos 
árboles de encino; también pueden encontrarse individuos de Alnus acuminata y 
la variedad mexicana de la Tilia en zonas taladas; algunos arbustos de menor 
tamaño son el Cestrum benthami, Oreopanax achinops y Phymosia rosea. En la 
vegetación subalpina, el representante del estrato arbóreo es Pinus hartwegii, su 
rango altitudinal va de los 3 000 a los 4 000m. En el estrato herbáceo únicamente 
se observan Lupinus montanus, Agrostis tolucensis y Mulhenbergia como 
especies dominantes.  
El bosque de oyamel, si bien está poco presente en el parque, se le puede ubicar 
en las zonas que comprenden las partes bajas, como las barrancas y laderas; 
donde se le puede encontrar es en las Barrancas de Jamapa y Cuapa en donde, 
con especies como Abies religiosa y Abies hickelii. Clima. Templado y húmedo 
con una máxima anual de 35 grados y una mínima de 10. La temperatura media 
es de 21 grados. Generalmente el clima es lluvioso sobre todo en los meses de 
junio a septiembre. Su precipitación pluvial media anual es de 1,800 mm. En las 
épocas calurosas el termómetro llega a superar los 30 grados y en época invernal 
o nortes las temperaturas pueden descender a los 3 grados centígrados. A 
continuación, los promedios según los meses del año (2009) Enero: 19º/4º 
Febrero: 18º/7º Marzo: Abril: 19º/16º Mayo: 25º/20º Junio: 23º/18º Julio: 24º/23º 
Agosto: 29º/24º Septiembre: 23º/15º Octubre: 21º/12º Noviembre: 20º/10º 
Diciembre: 20º/11º. La estación meteorológica está a 0 Km de distancia, y su huso 
horario es el del tiempo del centro, UTC-6. Un factor muy importante en la 
regulación climática de esta región es la precipitación de nieve que recibe el 
Citlaltépetl. Esta región tiene características únicas, pues si tomamos como punto 
de arranque la cima del Pico de Orizaba, trazando un abanico imaginario del 
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noreste al sudeste con un radio aproximado de 100 kilómetros de longitud se 
tienen representados todos y cada uno de los climas del mundo, razón por la cual 
es de interés para los estudiosos de las ciencias de la tierra. Fauna. 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. En el municipio se desarrolla una 
fauna compuesta por poblaciones de anfibios, insectos y mamíferos. 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, pecarí en la sierra de San 
Cristóbal, comadrejas y aves como chiviscoyos, chachalacas, pericos, jilgueros, 
diversos anfibios como sapos, ranas, tlaconetes (salamandras), y reptiles como 
víbora falsa coral pequeña y grande, serpiente de coral, cascabel, topocho o 
mano de metate, nauyaca o palanca, falsa palanca, víboras ratoneras negras, 
víboras de hormiguero. De la flora la zona de pastizales se compone de las 
siguientes especies: Junípero, Juníperos montícola, Agrostis tolucensis y Cirsium 
nivale. 

2.1.3. DEL MARCO DEMOGRÁFICO Y SOCIOECONÓMICO  

2.1.3.1 Población Y Dinámica De Crecimiento. El análisis demográfico de una 
población permite conocer su dimensión, estructura, evolución y características 
especiales, así como identificar algunas variables que pudieran impactar en 
aspectos positivos o negativos para el desarrollo regional, permite también hacer 
inferencia sobre aspectos sociales y económicos. Siendo la población un factor 
que se encuentra en constante dinámica, resulta relevante analizar las tendencias 
de la misma para llevar a cabo una planeación adecuada de largo plazo, que 
condescienda a la generación de estrategias que converjan al incremento del 
bienestar de los habitantes. Para el municipio de Orizaba se cuenta con datos 
censales del INEGI, cada 10 años desde 1900. A partir dicha información, 
podemos interpretar momentos de variabilidad como sigue: � 1910-1921 se 
caracteriza por la influencia del conflicto armado de la Revolución Mexicana, lo 
cual ubica a la población nacional en su punto más bajo debido a las tasas de 
mortandad, posteriormente se aprecia una recuperación, evidente desde 1940 
hasta 1960, pero muy notoria su aceleración entre 1960-1970 como fenómeno de 
explosión demográfica, alcanzando los puntos más altos de crecimiento en ese 
siglo. � 1970-1980 es un periodo en que se fortalecen y difunden las políticas 
públicas de control natal, se aprecia un desaceleramiento en la tasa de 
crecimiento demográfico, llegando en la siguiente década 1980-1990 a ser 
negativa, para las siguientes décadas hasta la fecha (2000-2015), se aprecia un 
ligero crecimiento, aunque hay registros intermedios de decremento. Este 
comportamiento demográfico puede ser explicado por el proceso de urbanización 
histórico de la región. La etapa inicial de este proceso se ubica a finales del Siglo 
XIX con el emplazamiento industrial de pujantes compañías fabriles, 
principalmente textiles, aprovechando el ferrocarril la abundancia de agua y 
escurrimientos. Es hasta finales de la tercera década del Siglo XX, una vez 
pacificado el país y ya promulgada una nueva constitución política (1917), que se 
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2.1.3.2 COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN Y TENDENCIAS. Población por 
Grupo Quinquenal de Edad e Índice de Envejecimiento Del estudio de la 
estructura de la población por sexo y grupo quinquenal de edad se derivan una 
serie de datos e indicadores para la planificación regional, y para determinar de 
manera más adecuada y certera las futuras necesidades básicas, tales como las 
de salud, seguridad, vivienda, educación, servicios públicos, equipamiento, etc., 
así como la oferta de mano de obra disponible y las características del factor 
trabajo existente para la producción de bienes. Otro indicador que resulta 
relevante para tomar en cuenta es el Índice de Envejecimiento, el cual se refiere a 
un cambio de estructura en la composición de edades. La población envejece 
cuando aumenta la proporción de personas mayores de 60 años, acompañadas 
de reducciones en la proporción de menores edades (de menos de 15 años), y la 
disminución de personas en edad de trabajar (20 a 59 años). En las regiones más 
desarrolladas es donde se presentan los mayores índices de envejecimiento 
como consecuencia lógica del incremento en la Esperanza de Vida, derivado de 
mejoras en la calidad de la misma, dada por mejor educación, servicios de salud, 
alimentación, medidas de higiene, preventiva, etc. Dicho envejecimiento tiene 
repercusiones en diversos aspectos socioeconómicos, tales como la demanda de 
vivienda, servicios de salud, crecimiento económico, productividad, ahorro, 
inversión, consumo, tipo de bienes demandados y equipamiento urbano.  

Censo poblacional de la ciudad
AÑO POBLACIÓN TOTAL HOMBRES MUJERES
1900 32393 15164 17229 
1910 35263 16898 18365
1920 39563 17837 21726 
1930 42904 19578 23326
1940 47910 22372 25538 
1950 55531 26063 29468 
1960 69706 32919 36787 
1970 92517 ND ND 
1980 114848 ND ND
1990 114216 53980 60236 
1995 114341 53889 60452
2000 118552 55183 63369 
2005 117289 54392 62897
2010 120844 55845 65150
2015 126005 57660 68345

FUENTE: Archivo Histórico de la localidad, INEGI 
                                                      X, XI , XII y XIII  Censo General de Población y Vivienda, INEGI 

      Encuesta intercensal 2015, INEGI 
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necesidades y requerimientos de actividades productivas, así como de 
equipamiento urbano y servicios para este segmento de población de mayor 
edad. 
2.1.3.3 ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA ZONA METROPOLITANA. Al hacer 
inferencias sobre las principales variables económicas, resulta insoslayable 
analizar las de la Zona Metropolitana, pudiendo notarse a la ciudad de Orizaba 
convertida en el eje central donde giran las principales actividades productivas, 
existiendo en ella el mayor número de unidades económicas (8368, de las 20106 
de la ZM), es decir, el 41.6% de participación, y emplea al 54.4% (36206 de los 
66499 ocupados por las unidades económicas. Sin embargo, cabe mencionar 
que, en el caso de la Producción Bruta Total, el primer lugar lo ocupa el municipio 
de Ixtaczoquitlán, ubicado al oriente de la ciudad, con una PBT de $26, 
813,785.00 anuales, mientras que Orizaba se incorpora en la segunda posición 
con PBT de $ 22, 294,903.00, correspondiendo el 52.8% y 39.8% 
respectivamente, siendo las dos ciudades las que están sosteniendo a la 
economía regional con un 92.6% de la Producción Bruta Total. De lo anterior 
puede concluirse que es Orizaba en donde se lleva a cabo la concentración de 
PEA de la Zona, y en donde se genera el mayor volumen de remuneraciones, 
equivalente al 50.6% del total, y como ya se ha mencionado desarrollándose 
principalmente el sector terciario. Líneas abajo, se presenta un cuadro 
comparativo de las tres principales variables obtenidas de censos económicos; 
unidades económicas, personal ocupado y producción bruta total 
(levantamiento del censo 2014) y ubicando a la ZM de Orizaba en relación a los 
niveles alcanzados a nivel nacional e incluyendo las principales zonas 
metropolitanas del Estado de Veracruz; Veracruz, Xalapa y Córdoba. 
De la tabla (líneas abajo), se presentan las siguientes observaciones (ver tabla): 
+ La tasa de crecimiento en el número de unidades económicas que presenta la ZM 
Orizaba es de 23.88%,por encima de la que presenta la tasa de crecimiento a nivel 
nacional la cual es de 13.6%,  por lo que se concluye que el aumento de unidades 
económicas en Orizaba ha ido evolucionando de forma favorable y con una tendencia 
creciente, a un ritmo por encima de otras Zonas Metropolitanas(cabe mencionar que se 
han agregado municipios) 
+ El comportamiento de la dinámica de crecimiento en la cantidad de personal ocupado 
por las unidades económicas existentes muestra la misma tendencia que éstas, con 
crecimiento de .62%, por debajo de la media nacional, y de las Zonas Metropolitanas, 
pudiendo notarse que el aumento en el número de establecimientos productivos ha 
representado la contratación de mayor número de trabajadores, o a la ocupación de más 
población, aunque a un ritmo sumamente lento. 
+ La Producción Bruta Total, denota una tasa de incremento  por encima de la nacional, 
así como de las zonas metropolitanas de Veracruz.(considerándose el aumento de 
municipios en la conformación de la ZM). 

Página 123 GACETA OFICIAL Lunes 30 de abril de 2018



Página 124 GACETA OFICIAL Lunes 30 de abril de 2018



UNIDADES ECONÓMICAS EN ORIZABA POR SECTOR 
SECTOR UNIDADES 

ECONÓMICAS 
PERSONAL 
OCUPADO 

REMUNERACIONES 
(Millones de pesos) 

PBT 
(millones de 

pesos)
Construcción           44 1360 70.337 1.194.327

Industrias Manufactureras 553 6956      687.898 16.349.541
Comercio 4089 12241 284.466 2.598.207

Servicios de Transporte y 
Comunicaciones, medios 

masivos 

34 1059                         79.971 372.625

Servicios Financieros, 
Inmobiliarios y de alquiler de 

bienes 

169 576 17.409 284.558

Servicios Profesionales, 
científicos y tecnológicos 

263 873 27.916 97.582

Servicios de apoyo a negocios y 
manejo de deshechos 

153 1724 99.730 152.700

Servicios Educativos            137 2678 152.782 264.970
Servicios de Salud y Asistencia 

Social 
394 1692 61.440 192.198

Servicios de Esparcimiento, 
Culturales y Deportivos, y otros 

Servicios Recreativos 

120 577 7.912 100.651

Servicios de Alojamiento 
Temporal y de Preparación de 

Alimentos y Bebidas 

1376 4019 66.392 461.036

Otros servicios excepto actividad 
gubernamental 

1033 2361 50.535 182.683

Sectores agrupados por 
confidencialidad 

3 90 6.435 43.825

TOTAL ORIZABA 8368 36206 1613.223 22.294.903
Fuente: INEGI. Censos Económicos 2014 

2.1.3.4 ANÁLISIS ECONÓMICO DEL MUNICIPIO. La información económica es 
relevante para interpretar aspectos relacionados con la satisfacción de 
necesidades y calidad de vida de una población, el análisis de los siguientes 
datos del Censo Económico que lleva a cabo el INEGI, permiten apreciar las 
actividades productivas en el municipio de Orizaba y la Zona Metropolitana. De 
acuerdo al levantamiento censal del año 2014, en México hay 5, 654,014 
unidades económicas, concentrándose la mayoría en el Estado de México, D.F., y 
Veracruz, con un 11.4, 8.1 y 5.7 % respectivamente. Las mencionadas unidades 
tienen su actividad en un 98.4% dentro de los sectores de Comercio 47.1%, 
Servicios Privados no Financieros 40.0%, e Industria Manufacturera con 11.3%. 
Las remuneraciones promedio son de $99,100.00 anuales. En Veracruz existen 
239,392 unidades económicas, en las cuales se da ocupación a 905,717 
personas, ascendiendo las remuneraciones a $ 57, 643,510.00 anuales. Orizaba 
cuenta con 8368 establecimientos dedicados a diversas actividades económicas, 
siendo las siguientes las 10 más importantes, dado que aportan la mayor cantidad 
de Producción Bruta Total. La población económicamente activa en la localidad 
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remuneradas, el resto son dueños y familiares a los cuales no se le otorga ingreso 
a cambio del trabajo desempeñado y las remuneraciones ascienden a $1, 
613,223.00. Los trece sectores considerados para analizar las variables del censo 
económico son; actividades agropecuarias,  minería, energía y agua, industria de 
la construcción, industria Manufacturera, comercio, transportes y comunicaciones, 
servicios financieros, inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles, servicios 
técnicos, profesionales, personales y sociales,  servicios educativos, servicios de 
salud y asistencia social, de esparcimiento, culturales, deportivos y de recreación, 
servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas. 
Las unidades económicas  en la ciudad se concentran en un 92.8% en el sector 
servicios, realizando actividades del subsector comercio el 48.9% ( entre los más 
importantes se encuentran comercio de abarrotes, dulces, alimentos, bebidas, 
tabaco, hielo, textiles, ropa, calzado, farmacias, refacciones automotrices, 
automóviles, ferreterías, tlapalerías, combustibles) servicios profesionales, 
científicos y tecnológicos el 12.7%  (se destacan consultorios y servicios de salud, 
mantenimiento de aparatos electrónicos y eléctricos, bufetes jurídicos y notarías, 
estéticas y clínicas de belleza,  contabilidad y auditoría, lavanderías y tintorerías, 
arquitectura e ingeniería, servicios educativos, laboratorios, diseño gráfico, 
fotografía, fotocopiado, gimnasios), y servicios de alojamiento temporal y de 
preparación de alimentos y bebidas el 16.44%. Se destaca, por tanto, la 
orientación de las actividades productivas conformando una economía 
terciarizada 
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2.1.3.6 POBLACIÓN ECONÓ

2.1.3.7 ANÁLISIS DE UNID

POBLACIÓN ECONÓMICA

Fuen

MUNICIPIO AÑO

ORIZABA 2015

 ZONA 
METROPOLITANA 2015

ÓMICAMENTE ACTIVA 

DADES ECONÓMICAS DENUE. 

AMENTE ACTIVA Y POBLACIÓN OCUPADA O

nte:Encuesta Intercensal 2015, INEGI

O PEA  PEI PO 

5 49674 55635 46471 

5 168137 214709 158191

ORIZABA

PD 

6794 

21838
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2.1.4. ORGANIZACIÓN POLÍTICA.  Conforme a la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 115 se establece que: “Los estados 
adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano,� Los 
estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, 
representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división 
territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, 
conforme a las bases siguientes:”, en su fracción I formula que, “ I. Cada 
Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, 
integrado por un Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la 
ley determine. La competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal 
se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad 
intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado.” 
La Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave establece 
en su Artículo 68 que, “Cada municipio será gobernado por un Ayuntamiento de 
elección popular, libre, directa y secreta, integrado por un presidente, un síndico y 
los demás ediles que determine el Congreso, y no habrá autoridad intermedia 
entre éste y el Gobierno del Estado. Sólo los ayuntamientos, o en su caso, los 
concejos municipales, podrán ejercer las facultades que esta Constitución les 
confiere. En la elección de los ayuntamientos, el partido político que alcance 
mayor número de votos obtendrá la presidencia y la sindicatura. Las regidurías 
serán asignadas a cada partido, incluyendo a aquel que obtuvo la mayor votación, 
de acuerdo al principio de representación proporcional, en los términos que 
señale la legislación del Estado. Los agentes y subagentes municipales se 
elegirán de acuerdo a lo establecido por esta Constitución y La Ley Orgánica del 
Municipio Libre, la que señalará sus atribuciones y responsabilidades. 
De acuerdo a lo anterior, el Ayuntamiento del municipio de Orizaba, electo para el 
periodo de gobierno 2018 a 2021, conforme a la elección correspondiente, para 
sus efectos legales, se publicó en la Gaceta Oficial del Estado con el Numero 
Extraordinario 518, de fecha 28 de diciembre de 2017, quedando como sigue: 
“LISTA DE LOS NOMBRES DE QUIENES RESULTARON ELECTOS EN LA 
ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTOS CONFORME A LAS CONSTANCIAS DE 
MAYORÍA RELATIVA Y DE ASIGNACIÓN EXPEDIDAS POR EL ORGANISMO 
PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ.”. RELACIÓN DE 
EDILES QUE INTEGRAN LOS AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE 
VERACRUZ. Proceso Electoral 2016-2017 
En cumplimiento a los artículos 253 y 254 del Código Número 577 Electoral para 
el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y con base en los resultados de las 
elecciones de Ayuntamientos por los principios de Mayoría Relativa y 
Representación Proporcional del Estado de Veracruz, se hace del conocimiento 
público que tomando en cuenta las constancias expedidas por el Consejo General 
y los Consejos Municipales del Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz, así como las resoluciones emitidas por los órganos Jurisdiccionales 
competentes, durante el Proceso Electoral Ordinario 2016-2017, han sido electos, 
los siguientes: 
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Conforme a las atribucione
vigente, en su Artículo 35 y
funciones del ayuntamien
organigrama:   

2.2 DE LOS SERVICI
MUNICIPALES 
El presente diagnóstico se
que establece la Agenda 

PRI Orizaba Presiden
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para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED) ha propuesto para 
mejorar el desempeño de los municipios en el país, de forma tal que sirva como 
una herramienta para ayudar a alcanzar los objetivos planteados en el presente 
Plan Municipal de Desarrollo, misma que se compone de Agenda Básica y 
Agenda Ampliada, con los elementos que se presentan en las tablas siguientes y 
que permitirán identificar las áreas de oportunidad , fortalecer las capacidades 
institucionales, promover la vinculación con otras instancias tanto públicas como 
privadas, evaluar y reconocer los resultados del desempeño por medio de 
indicadores cuantitativos que midan la eficiencia, eficacia y calidad de las 
estrategias y acciones a realizar.: 

AGENDA BÁSICA 
AGENDA AMPLIADA 

DESARROLLO 
ECONÓMICO 

DESARROLLO SOCIAL DESARROLLO AMBIENTAL

Empleo Pobreza Medio ambiente 
Comunicaciones y transporte 

público 
Educación y cultura  

Conectividad Salud 
Comercio y servicios Vivienda 

Industria Grupos vulnerables 
Agricultura Igualdad de género 
Ganadería Juventud, deporte y 

recreación 
Forestal Patrimonio cultural 
Turismo 

DESARROLLO 
TERRITORIAL 

SERVICIOS PÚBLICOS SEGURIDAD 
PÚBLICA 

DESARROLLO 
INSTITUCIONAL 

Planeación urbana Construcción de calles Prevención social 
de la violencia y 
delincuencia 

Organización 

Ordenamiento ecológico Mantenimiento de calles Policía 
preventiva 

Planeación y control interno 

Protección civil Agua potable Seguridad 
pública 

Capacitación y 
profesionalización 

Reservas territoriales Drenaje y alcantarillado Tránsito Tecnologías de información 
Tenencia de la tierra urbana Aguas residuales Transparencia y acceso a la 

información pública 
Limpia pública Armonización contable y 

rendición de cuentas 
Residuos 
sólidos(recolección, 
traslado, tratamiento y 
disposición final) 

Ingresos propios 

Parques y jardínes Egresos 
Alumbrado público Deuda 
Mercados públicos y 
centrales de abasto 

Participaciones y 
aportaciones federales 

Panteones Gestión de recursos federales 
y estatales 

Rastros 
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2.2.1 Desarrollo Territorial 

TEMA RESULTADO

2.2.1.1 Planeación 
urbana 

2.2.1.2 Ordenamiento 
ecológico 

2.2.1.3 Protección civil

Indicadores de 
Gestión 

Indicadores de 
Desempeño 

Fortalezas Debilidades

V A R V A R

28 1 2 
 En 

proceso 
Programas de 

ordenamiento e 
IMPLADI 

Convenio para el 
Programa de Desarrollo 

Metropolitano 

Falta de 
análisis de las 

reservas 
territoriales 
Carencia de 

indicadores de 
desempeño 

    En 
proceso 

  No existe 
instancia 

responsable de 
ordenamiento 

ecológico 

23 0 14 Menor 
a 0% 

  Bajo nivel de 
asentamientos 

humanos en zona de 
riesgo 

Unidad de PC y 
Consejo Municipal con 
personal capacitado y 

experiencia 
Programa de acciones 

de prevención 
 Reglamento de 
Construcción 

Atlas Municipal de 
Riesgos 

Sin Reglamento 
de PC 

Programa de 
PC sin 

seguimiento, no 
autorizado por 

Cabildo 
No hay 

informes de 
resultados del 

Programa  

RESULTADO TOTAL 51 1 16 0 2 0   

El desarrollo territorial tiene avances en Planeación Urbana, hay programas de 
ordenamiento que permiten la zonificación, conservación, mejoramiento y 
aplicación de medidas administrativas para el crecimiento del territorio municipal y 
el centro de población, se encarga una instancia responsable de la planeación 
urbana (IMPLADIS),autorizada por la legislatura del estado como una entidad 
desconcentrada, la cual mantiene actualizado el diagnóstico del centro de 
población y asentamientos humanos, también existe el Programa de 
Ordenamiento, mejoramiento y revitalización del Centro Histórico, así como con 
un acuerdo de coordinación para desarrollar un programa de desarrollo de la 
Zona Metropolitana. Falta realizar un análisis de la creación y administración de 
reservas territoriales de conformidad a la legislación estatal. No hay indicadores 
de desempeño. Protección Civil, una de las variables más importantes para 
determinar la competitividad de las ciudades, existe una unidad responsable y un 
Consejo Municipal con personal capacitado y con amplia experiencia profesional 
en la materia, un Reglamento de construcción que ha permitido lograr un mínimo 
de asentamientos humanos en zonas de riesgo, así como un Programa de 
prevención. No obstante, no se ha logrado el diseño de un Programa de 
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Protección Civil, tampoco el de un Reglamento de Protección Civil, siendo una de 
las principales debilidades en esta área. No hay instancia responsable ni 
Programa de Ordenamiento Ecológico. 

2.2.2 Servicios Públicos 
TEMA RESULTADO

2.2.2.1 Calles 

2.2.2.2 Agua potable 

2.2.2.3 Drenaje y 
alcantarillado 

2.2.2.4 Aguas residuales 

2.2.2.5 Limpia   

2.2.2.6 Residuos sólidos 

2.2.2.7 Parques y jardines 

2.2.2.8 Alumbrado público 

2.2.2.9 Mercados y centrales 
de abasto 

Indicadores de 
Gestión 

Indicadores de 
Desempeño 

Fortalezas Debilidades

V   A R V       A R F D
10 7 13  No se tienen 

encuestas 
 No hay objetivos ni 

proyectos 
Falta normatividad, 
diagnóstico y 
programa 

24 0 1 

 Mayor o igual 
a 0 y menor a 
20% 

 Alta cobertura, 
normatividad, 
diagnóstico y 
programa 

No hay encuesta 
de satisfacción 
ciudadana 

14 0 12 

 Mayor o igual 
a 0 y menor a 
20%  

 Programa de 
operación y 
calendarización 

Sin encuesta de 
satisfacción  

  

4 0 21 

Mayor 
o igual 
a 50% 

 Alto volúmen de aguas 
tratadas y buena 
organización de la 
instancia responsable  

Diagnóstico 
incompleto y sin 
programa ni mapa 
de infraestructura 

24 0 0 Mayor 
a 80% 

 Diagnóstico y 
programa adecuados y 
mobiliario suficiente 

Sin encuesta de 
satisfacción 
ciudadana 

24 0 0 

Mayor 
o igual 
a 80% 

 Diagnóstico y 
programa adecuados 

Campaña de 
concientización 

Sin esncuesta de 
satisfacción 
ciudadana 

ND ND ND ND ND  Existe una instancia 
responsable 

No se cuenta con 
indicadores de 
gestión ni 
desempeño 

15 0 13 Cobert
ura 
mayor 
a 80% 

Abatim
iento 
de 
costo 
mayor 
a 0% 

Sin encuesta 
de 
satisfacción 
ciudadana 

Alta cobertura 

Con instancia 
responsable  

Diagnóstico de tramos, 
inventarioy Programa 
operativo 

Sin marco 
normativo 

Sin manual 

Sin capacitación 

Sin diagnóstico del 
déficit ni planos 

Sin metas, 
estrategias y 
presupuesto 
programado 

23 0 0 Mayor 
a 80% 

 Marco normativo y 
organización, 
diagnóstico y 
Programa  

* 

22 0 3 Mayor 
o igual 
a 1 

No se tienen 
encuestas 

 Instacia y normatividad 
bien establecida 

Programa operativo 

El presupuesto no 
se programa 

Programa sin 
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2.2.2.10 Panteones 

2.2.2.11 Rastros 

estrategias 

25 0 0 Mayor 
a 80% 

 Marco normativo y 
organización, 
diagnóstico y 
Programa  

* 

RESULTADO TOTAL 185 7 63 8 5 0

Los servicios públicos del municipio muestran una mejora significativa, teniendo 
los mejores resultados en las áreas de limpia pública y manejo de residuos, 
basándose en diagnósticos adecuados que han permitido generar programas 
operativos y campañas de concientización en la población (sobre todo para el 
manejo y separación de residuos), además de una dotación suficiente de 
mobiliario( papeleras y contenedores) para limpieza, recolección y depósito en los 
espacio públicos y vialidades, sin embargo, no se tienen datos objetivos del nivel 
de satisfacción de los ciudadanos. El porcentaje de residuos sólidos que es 
depositado en un sitio que cumple con las normas de SEMARNAT supera al 50%. 
El servicio de calles tiene áreas de oportunidad para mejorar, ya que, no cuenta 
con disposiciones normativas ni manuales de organización, dado que carece de 
una instancia responsable especial para dicho rubro, siendo la Dirección de Obras 
Públicas y la de Servicios Municipales las encargadas de supervisar y llevar a 
cabo mejoras, tampoco se tiene diagnóstico en materia de construcción y 
mantenimiento, ni programa operativo que permita definir objetivos y estrategias 
adecuadas para desarrollar proyectos. El agua potable es uno de los servicios de 
mayor urgencia y demanda de la ciudadanía. El marco normativo es la Ley de 
Agua del Estado de Veracruz, siendo el municipio quien la otorga de manera 
directa y teniendo una instancia responsable que ha realizado el diagnóstico para 
determinar aquellas viviendas que aún carecen del servicio, así como sus causas. 
Lo anterior ha permitido diseñar un Programa operativo claro con proyectos 
definidos. No se tiene encuesta de satisfacción ciudadana. Aguas residuales, a 
pesar de no tener un diagnóstico ni un programa operativo diseñado para el 
tratamiento de aguas, se alcanza un alto volumen de tratamiento de las mismas, 
al realizarse en dos plantas de tratamiento que se encuentran en operación y que 
pertenecen al sector privado, cuya capacidad es de 53.1 litros por segundo y el 
volumen tratado es de 0.80 millones de metros cúbicos. En materia de Drenaje y 
alcantarillado no existe un reglamento municipal, ello se suple con las normas 
emitidas por la CONAGUA, se trabaja con un mapa de ubicación de la red y van 
atendiéndose los reportes de fugas y cobranzas que se presentan, sin haberse 
realizado el diagnóstico que permita contabilizar las viviendas que aún carecen de 
los dos servicios, aun así, existe un Programa de operación y administración con 
estrategias y calendarización. Las estadísticas de cobertura y encuesta de 
satisfacción ciudadana no se tienen. Alumbrado público, este servicio cuenta 
con una instancia responsable de su oferta, alcanzando una cobertura de calles 
superior al 80%, tiene un diagnóstico de tramos e inventario, así como un 
Programa operativo, pero carece de los planos y cartografía base para cumplir 
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con mayor eficacia su misión, no ha desarrollado metas ni estrategias claras que 
le peritan mejorar su rendimiento, aún así ha logrado abatir el costo del servicio 
con respecto a años anteriores. Mercados públicos y Rastros, tienen una 
unidad responsable de los servicios y un marco normativo para su operación, a la 
vez de un diagnóstico de los mercados y rastros existentes en el municipio, así 
como sus locales y condiciones físicas y sanitarias, áreas de infraestructura para 
los servicios, equipamiento, giros de actividad y la cartografía necesaria. Se han 
definido objetivos y estrategias dentro de un Programa operativo. Actualmente 
Orizaba tiene 5 mercados (4 de operación diaria y uno que sólo funciona dos días 
a la semana), permitiendo cubrir satisfactoriamente el indicador de desempeño de 
2 o más mercados por cada 100 mil habitantes. Se ha aplicado una encuesta de 
satisfacción ciudadana que manifiesta un nivel de satisfacción superior al 
80%.Panteones, se presta el servicio de manera directa, con una instancia a 
cargo, la cual tiene disposiciones normativas propias y para el caso de 
exhumaciones se apega a la regulación de la Secretaría de Salud, se ha diseñado 
un programa operativo que parte del diagnóstico de recursos disponibles para la 
prestación del servicio, así como de la demanda potencial de servicio acorde a la 
tasa de mortalidad, sin tener estrategias claras definidas ni presupuestos 
definidos para la operación. 

2.2.3 Seguridad Pública 
TEMA RESULTADO

2.2.3.1 Prevención 
social de  la 
violencia y la 
delincuencia 

2.2.3.2 Policía 
preventiva 

2.2.2.3 Seguridad 
pública 

2.2.3.4 Tránsito 

Indicadores de 
Gestión 

Indicadores de 
Desempeño 

Fortalezas Debiidades

V A R V A R F D

22 0 6 No 
hay 

Mecanismos de 
participación 
ciudadana y 

personal capacitado 

Programa  

No hay indicadores de 
desempeño ni diagnóstico 

de necesidades 

16 0 10  Mayor 
a 0 y 

menor 
a 20% 

 Diagnóstico 
actualizado, Marco 

legal e instancia 
responsable 

Carece de Programa 
operativo y el número de 
polícías es insuficiente  

31 0 5 

   

No 
hay 

Diagnóstico 
completo con 

Instancia 
responsable 

Existencia de un 
Programa 

Sin indicadores de 
desempeño ni informe de 

resultados 

Falta de Reglamento de 
las comisiones y de 
manual actualizado 

18 0 13 

Igual 
a 0% 

 Marco normativo e 
instancia 

responsable 

No hay disminución de la 
siniestralidad 

No hay Programa de 
operación y administración 

No diagnóstico ni Registro 
de automotores y 
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vehículos en circulación 

RESULTADO 
TOTAL

87 0 34  2 2 

La Seguridad Pública es actualmente la principal demanda que presenta la 
sociedad, el municipio tiene una instancia responsable de la misma, con un marco 
normativo para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, con la 
debilidad de no contar  con el diagnóstico ni estadísticas de factores de riesgo, 
efectos y consecuencias económicas, medición de percepción de seguridad y 
necesidades de los habitantes. Se dispone de un Programa de prevención social 
de la violencia y la delincuencia que contempla objetivos y mecanismos de 
participación ciudadana, así como con el informe de resultados, el personal está 
debidamente capacitado y algo muy importante es que se han desarrollado 
mecanismos de participación ciudadana. La Policía preventiva cuenta con una 
instancia responsable de su operación y con el marco normativo adecuado, tiene 
un buen diagnóstico de recursos y necesidades, pero no ha desarrollado un 
Programa operativo y el principal problema es que el número de policías en 
relación a la población de ciudadanos es insuficiente, éste es uno de los rubros al 
que debe ponerse especial atención para su mejora, dado que una de las 
mayores demandas de la ciudadanía es el de la vigilancia y el de personal 
educado, respetuoso y eficiente. El sistema de Tránsito opera bajo una instancia 
responsable y un marco normativo que ayuda a su buen funcionamiento, pero no 
hay un diagnóstico de vehículos circulando, por lo que no se ha desarrollado un 
Programa que favorezca la toma de decisiones y estrategias correctas, dando 
como consecuencia que no se logre disminuir la siniestralidad. 

2.2.4 Desarrollo Institucional 
TEMA RESULTADO

2.2.4.1 Organización 

2.2.4.2 Planeación y 
control interno 

Indicadores 
de Gestión 

Indicadores de Desempeño Fortalezas Debilidades

V A R V A R F D

14 0 8 

Menor 
o igual 
a 100 

Menor 
o igual 

a 8 

Menor 
o igual 

a 1 

  Existe Reglamento 
Interior de la APM 

No hay manual de 
Organización de 

la APM 

13 12 2 

  Menor a 
80 

puntos 

Existe un Plan 
Municipal de 
Desarrollo 

No se cuenta con 
indicadores para 

la evaluación 
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2.2.4.3 Capacitación 

2.2.4.4 Tecnologías de la 
información 

2.2.4.5 Transparencia y 
acceso a la información 

monización contable

2.2.4.7 Ingresos 

2.2.4.8 Egresos 

2.2.4.9 Deuda 

1 0 1
1 

 Menor a 
50% 

* 

No hay Programa 
ni diagnóstico de 
capacitación de 

personal 

5 0 7 

 Sin 
indicado

res 

Existe un 
diagnóstico 

completo del uso 
de TIC 

Sin Programa 
para el impulso 
del uso de TIC 

24 1 1 

 Portal 
en 

actuali
zación 

 Se dispone de un 
´portal web  

Mínima cantidad 
de “solicitudes 

recurridas” 

Falta eficiencia en 
la actualización   
Organigrama no 

actualizado 

17 0 1
0 

 Sin 
cálcul

o 

Diagnóstico 
completo y 

sistema 
informático 

Programa 
operativo anual 

inexistente.         
Sin convenios ni 
indicadores de 

desempeño 
25 0 4  Sin 

cálcul
o 

 Diagnóstico de 
Ingresos propios  
Estrategia para el  
aumento de 
ingresos propios 

Sin objetivos, 
parámetros ni 
indicadores de 

desempeño 

3 0 1  Sin 
cálcul

o 

 Descripción clara 
de riesgos en las 
finanzas públicas 

Sin objetivos, 
parámetros ni 
indicadores de 

desempeño 
11 0 6  Sin 

cálcul
o 

 Sin deuda con 
banca privada ni 

banca de 
desarrollo 

No programa para 
minimizar el peso 

de la deuda  

Sin información en 
portal web 
municipal 

RESULTADO TOTAL 10
9 

13 5
0 

3 5 3  

El Desarrollo Institucional es la clave fundamental para que las áreas 
funcionales de una organización operen con eficacia y eficiencia. En materia de 
Desarrollo, deben cuidarse más aún aquellos aspectos que aseguren el correcto 
uso de los recursos con que se cuenta para poder impactar a la vida de los 
habitantes. 
 Planeación y Control Interno, el Ayuntamiento de Orizaba ha seguido los 
Lineamientos de la legislación estatal y federal en materia de planeación, por lo 
cual, desarrolla su Plan Municipal de Desarrollo, en el cual se plantean los 
objetivos y estrategias para mejorar todos aquellos factores que puedan impulsar 
la calidad de vida de los habitantes del municipio. Dicho plan determina una 
instancia responsable para su evaluación y cumplimiento, pero no se ha 
formulado un manual de organización y no se ha establecido una ficha para el 
seguimiento y cumplimiento de los indicadores. En términos de control interno 
existe la Contraloría Municipal debidamente estructurada en su organización, sin 
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un Programa de control interno que determine mecanismos ni manual de atención 
de trámites y servicios. Es importante, por tanto, a partir del actual Plan Municipal 
de Desarrollo establecer los elementos que permitan aumentar el desempeño de 
los instrumentos de Planeación y Control, por lo anterior, desde el presente 
diagnóstico se parte de la serie de indicadores planteados desde la Agenda para 
el Desarrollo Municipal que propone el Instituto Nacional para el Federalismo y el 
Desarrollo Municipal (INAFED). La Capacitación es uno de los factores 
fundamentales para contar con personal que opere de manera eficiente y eficaz, 
no se tiene un diagnóstico de las necesidades de capacitación, ni un Programa 
que permita enriquecer al recurso humano del Ayuntamiento. Tecnologías de la 
información, existe un diagnóstico completo para el uso de las TIC y de las 
necesidades de capacitación para que el recurso humano pueda utilizarlas 
correctamente, careciéndose de un programa que impulse el uso de las mismas, 
tampoco se tienen los datos acerca de la cantidad de equipo y tecnología 
disponible para el personal, lo cual no permite la obtención de indicadores de 
desempeño. Se garantiza la Transparencia y Acceso a la Información Pública
para la ciudadanía con una unidad debidamente establecida , con personal 
capacitado, y se está actualizando el organigrama de la misma, a la vez se 
implementa un Reglamento municipal de transparencia y acceso a la información 
pública, realizándose un diagnóstico semestral y anual de reportes de solicitudes 
y actividad de información solicitada y brindada, además de tener a disposición un 
portal web de transparencia en el cual se van actualizando de manera periódica 
los datos que se recaban mediante un procedimiento interno establecido en el 
Programa operativo anual de transparencia y acceso a la información, con una 
adecuada calendarización e informe de resultados. Lo anterior permite atender las 
solicitudes en el menor tiempo posible, logrando que el porcentaje de “solicitudes 
recurridas” sea de menos del 20%. Ingresos, Egresos y Deuda, existe una Ley 
de Ingresos y un Presupuesto de Egresos Municipal, pero no se definieron 
claramente los objetivos y parámetros de desempeño acorde a las líneas de 
acción del Plan Municipal de Desarrollo, se tiene una instancia responsable y 
disposiciones claras en normativa de catastro, con un diagnóstico de los ingresos 
propios municipales, así como con estrategias e instrumentos claros para 
incrementar los ingresos propios, presentando cuentas públicas anuales 
auditadas de estados financieros, reportes e informes, aún sin indicadores de 
desempeño para medir su eficacia y eficiencia. No se ha realizado un Programa 
para minimizar el peso de la deuda púbica en los ingresos municipales, aunque si 
se tiene un diagnóstico claro del monto tanto del principal como del servicio, no 
existiendo deuda con la banca de desarrollo ni privada. El Proyecto de deuda es 
autorizado por el Congreso Local, no estando la información relacionada con la 
contratación del financiamiento en el portal web del municipio. 
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2.3.  DE LA CONCURRENCIA PARA EL DESARROLLO.   
2.3.1 Desarrollo Económico 

TEMA RESULTADO

2.3.1.1 Empleo 

2.3.1.2 Transporte 
público 

2.3.1.3 
Conectividad 

2.3.1.4 Comercio 
y servicios 

2.3.1.5 Industria 

2.3.1.5 Turismo

Indicadores 
de Gestión 

Indicadores de 
Desempeño 

Fortalezas Debilidades

V A R V A R F D

10 0 4 
   Capacitación y apoyo a 

desempleados 
Convenios para 

promoción del empleo 

Falta diagnóstico de 
necesidades de 

capacitación 
Sin indicadores de 

desempeño 

7 0 9 
   Reglamento municipal 

y estatal  
Diagnóstico completo 

Carece de programa de 
mejora 

No hay diagnóstico ni 
propuesta de rutas 

acorde a necesidades de 
población 

4 0 10 Mayor 
a 

50% 

  Cobertura actual y 
funcional del servicio 

Sin programa ni 
convenios de mejora 
Sin inventario de sitios y 
espacios con cobertura 

14 0 1 
ayor  a 

0% 
  Diagnóstico 

actualizado de las 
unidades económicas 

por ramas 
Acciones de mejora 

regulatoria 

Sin crecimiento ni 
atracción de nuevas 

unidades económicas en 
el giro 

12 0 5 0% 
Existencia de padrón 

de unidades 
Programas de fomento  

Instancia de desarrollo sin 
manual de organización 

Sin diagnóstico de 
necesidades 

Sin crecimiento ni 
atracción de nuevas 

unidades del giro 

12 1 10 Flujo 
de 
turista
s 
mayor 
a 0% 

 Programa para la 
promoción del turismo 
Diagnóstico completo 
Instancia responsable 
Aumento del flujo de 

turistas 
Título de “Pueblo 

Mágico” 

Sin presupuesto asignado 
No hay marco normativo 
Sin informe de avances y 

resultados 
Sin convenios para 

promover los atractivos 
turísticos 

Poca sustentabilidad 
RESULTADO 
TOTAL

59 0 39 2 1 0  

La generación de fuentes de empleo se promueve por una instancia que aun 
cuando ofrece capacitación y apoyo a desempleados, no tiene un manual de 
organización ni un diagnóstico de las necesidades de la misma, tampoco un 
sistema de indicadores estadísticos, pero si con un Programa establecido y 
algunos convenios para promoción del empleo. Transporte Público, el municipio 
dispone de Lineamientos estatales que regulan la prestación del servicio, así 
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como de tipo municipal, se ha realizado un diagnóstico de caminos, avenidas, 
rutas de transporte público de pasajeros y calidad en el servicio, pero no se ha 
determinado el análisis de la demanda del servicio, siendo uno de los principales 
problemas entre la población. No se ha elaborado un Programa de mejora ni hay 
convenios vigentes con otras instancias para poder encaminar acciones que 
favorezcan su desarrollo. Conectividad, el acceso internet es uno de los 
elementos que actualmente impulsa el crecimiento de las economías. Orizaba ha 
ido avanzando en esta materia, logrando una conexión superior al 50% que cubre 
la mayoría del área urbana, no se ha elaborado Programa de conectividad, se 
cuenta con diagnóstico en materia de acceso y cobertura territorial, de demanda e 
inventario de espacios públicos pero no de las causas del déficit de cobertura. 
Orizaba tiene 100 sitios y espacios públicos conectados con banda ancha del 
Programa México Conectado. Comercio y Servicios, el municipio tiene una 
instancia especialmente ocupada de atender la mejora regulatoria, la cual carece 
de un manual de organización, pero ha realizado un diagnóstico de las principales 
unidades económicas establecidas, solicitudes de licencias de apertura, padrones 
de unidades anual. También se ha avanzado en el aspecto regulatorio, con 
estrategias para consolidar la ventanilla única para llevar a cabo los pasos para 
abrir un negocio. A pesar de que el sector de comercio y servicios en Orizaba es 
el de mayor participación y el que genera la mayor cantidad de empleos, puede 
apreciarse que el número de unidades económicas establecidas ha venido 
disminuyendo. Industria el municipio tiene una instancia responsable para la 
promoción de la industria, aunque no está formalmente establecida, el marco 
normativo se basa en la legislación estatal y cuenta con un Programa de 
promoción realizado sin un diagnóstico completo, ya que se tiene solamente 
padrones de unidades industriales, sin considerar las principales demandas del 
sector ni las causas por las cuales se han cerrado algunas empresas del giro. El 
sector industrial se encuentra estancado, sin generarse nuevas unidades 
económicas para dicha actividad. Agricultura y Ganadería, existen en Orizaba 
algunas unidades económicas dedicadas a estas ramas, pero su participación 
dentro de la actividad productiva del municipio es baja, por ello no se tienen 
instancias encargadas del desarrollo de las mismas. Turismo, el flujo de turistas 
ha aumentado y se tiene una instancia que se encarga de promover los atractivos 
turísticos con un Programa realizado a través de un diagnóstico completo de 
infraestructura, necesidades y establecimientos enfocados a atender los servicios 
derivados de la actividad. No obstante, los avances logrados en esta rama, es 
necesario considerar que se carece de un marco normativo y de una buena 
planificación de presupuesto, resultando prioritario establecer convenios con 
instancias que ayuden a promover la ciudad como un destino turístico importante 
en el país. De igual manera debe establecerse un sistema que permita informar 
resultados y desempeño obtenido de manera periódica, a la vez que desarrollar 
una serie de indicadores que ayuden a monitorear y mejorar aquellos factores que 
puedan volver sustentable el desarrollo turístico de Orizaba, así como medir la 
satisfacción local del turismo, pues es importante cuidar la designación lograda de 
“Pueblo Mágico”.  
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2.3.2 Desarrollo Social 
TEMA RESULTADO

2.3.2.1 Pobreza 

2.3.2.2 
Educación 

2.3.2.3 Salud 

2.3.2.4 Vivienda 

2.3.2.5 Grupos 
vulnerables 
2.3.2.6 Igualdad 
de género 
2.3.2.7 
Juventud 

2.3.2.8 Deporte 
y recreación 

2.3.2.9 
Patrimonio 
cultural 

Indicadores de 
Gestión 

Indicadores 
de 
Desempeño 

Fortalezas Debilidades

V A R V A R F D
ND ND ND ND ND   

13 0 6 0 0 0

Programas y presupuestos para 
atención de la EB operados por 
una instancia responsable 
 Promedio alto de escolaridad 

Baja calidad en la 
educación 
Sin Consejo Municipal y 
sin diagnóstico  

13 0 7 0 0 0

Convenio con la Red Estatal de 
Municipios por la Salud 
Instancia responsable y 
Programa para la atención de 
salud

Sin diagnóstico de 
infraestructura ni de 
adicciones  
No indicadores de 
morbilidad y mortalidad 
ni presupuesto asignado  

3 0 11 0 0 0

Alto porcentaje de viviendas con 
servicios básicos y mínima 
cantidad de viviendas con  
material de desecho 
Instancia responsable

Sin inventario de lotes 
sin cobertura de 
servicios. 
Sin programa de 
promoción para acceso 
y mejora a la vivienda 

ND ND ND ND ND 

  

18 0 2 0 0 0

Instancia responsable con 
organigrama y manual 
actualizado 
Programa y planeación con 
diagnóstico completo de 
espacios, recursos y actividades 
Perfil académico y experiencia 
profesional del personal 

Falta de informes de 
avances y resultados 
Falta de convenios para 
promoción del deporte y 
salud. 
Carencia de 
instalaciones cerradas 
para la oferta deportiva 
y material deportivo 
insuficiente 

16 0 2 0 0 0

Existe diagnóstico completo  de 
patrimonio cultural 
Programa y convenio para 
proteger y promover el 
patrimonio cultural 

Sin normatividad 
actualizada 
Sin manual de 
organización 
No indicadores de 
desempeño 

RESULTADO 
TOTAL

63 0 28 0 0 0

La cobertura y calidad de la Educación debe ser atendida si quiere elevarse el 
nivel de competitividad de una ciudad, Orizaba cuenta con una unidad 
responsable de diseñar e implementar acciones para promover la educación 
básica, lo mismo que con un programa completo y presupuesto para atender las 
condiciones necesarias para apoyar la permanencia de los niños en niveles de 
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preescolar, primaria y secundaria, aunque no se dispone del diagnóstico ni el 
inventario de escuelas, servicios con que cuentan, ni matrícula. Actualmente está 
conformándose el Consejo Municipal  de participación social en Educación. 
Salud, el Ayuntamiento tiene una instancia responsable de salud, con un 
Programa para la atención de la misma y un Convenio con la Red Estatal de 
Municipios por la Salud, sin haber realizado un diagnóstico de infraestructura, no 
tiene indicadores de mortalidad, morbilidad, ni causas de las mismas, ni se ha 
considerado a las adicciones como una de las áreas prioritarias. Vivienda, Para 
satisfacer la demanda de vivienda digna de la población municipal existe una 
unidad responsable desde la Coordinación de Programas de Gobierno, que 
gestiona los recursos de la Secretaría de Desarrollo Social para la adquisición, 
mejora o construcción de la vivienda, pero no cuenta con un organigrama 
actualizado, no se tiene inventario de los lotes que sin cobertura de los servicios 
básicos, tampoco un Programa para promover el acceso y mejora de la vivienda. 
Deporte y Recreación, existe una instancia de desarrollo social responsable de 
promoverlos, con un organigrama y manual de organización actualizado, al igual 
que con el diagnóstico de espacios, actividades deportivas, recreativas, recursos 
y personal, con un Programa para la promoción. Existen dos Centros Deportivos,  
dos mega campos de futbol, cancha de usos múltiples, Pista de patinaje, dos 
auditorios y un gimnasio  para la práctica de diversos deportes, con los que se 
atiende a diversas instituciones educativas, religiosas, gubernamentales y 
asociaciones civiles. Otro aspecto considerado es la calendarización anual de 
eventos fijos por parte del Ayuntamiento, entre los que destacan, mini olimpiada 
escolar, curso de verano, acuatlón, torneo de futbol de barrios, carreras 
internacionales, funciones de box y carrera de burros, el resto de los eventos 
deportivos también se van calendarizando oportunamente. Lo anterior opera en 
base a tres programas, uno de cursos y capacitación a profesionales del deporte, 
el de actividades de participación masiva y para proyectos de infraestructura, 
finalmente el de selección e integración de equipos representativos del municipio. 
No existen becas otorgadas a deportistas de alto rendimiento. Patrimonio 
cultural, para preservar el patrimonio cultural del municipio y realizar acciones de 
promoción de la cultura, se tiene una instancia responsable de diseñar e 
instrumentar acciones, sin que se encuentre formalmente establecida, no se 
dispone de reglamentos ni disposiciones normativas en materia de patrimonio 
cultural. Se ha diseñado un Programa con objetivos y estrategias que parten del 
diagnóstico sobre espacios culturales, actividades, situación de mantenimiento a 
la infraestructura, patrimonio material e inmaterial, así como los recursos 
existentes. 
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2.3.3 Desarrollo Ambiental 
TEMA RESULTADO

2.3.3.1 Medio ambiente

Indicadores de 
Gestión 

Indicadores de 
Desempeño 

Fortalezas Debilidades

V A R V A R F D

11 0 10 0 0 No 
tiene

Marco 
normativo 
acorde a 
normas 
oficiales 
Instancia 
responsable 
Diagnóstico 
de recursos 
y de Áreas 
Protegidas 
Decretadas  

Carencia de 
programa 
para el 
cuidado del 
medio 
ambiente 
No hay 
inventario 
forestal 
No hay 
convenios con 
Secretarías ni 
proyectos de 
convenio. 

RESULTADO TOTAL   11   0   10 0 0 1  

El Desarrollo Ambiental está a cargo de una instancia responsable que dispone 
de un marco normativo acorde a las normas oficiales en las diferentes órdenes de 
gobierno, se carece de un programa definido para el cuidado del medio ambiente, 
aunque si se tiene un diagnóstico que ubica los recursos humanos, materiales y 
financieros de los que se dispone, uno de Áreas Protegidas Decretadas y la 
ubicación de cuerpos de agua. 
No existe Inventario municipal forestal ni convenios con Secretarías del Medio 
Ambiente y/o algún proyecto de convenio. En el año 2016 se recibieron 3 
denuncias en materia ambiental, una relacionada con el suelo y otras dos con la 
fauna silvestre. Existe un centro de verificación vehicular 

2.4 ENTORNO MUNICIPAL DE DESARROLLO. Orizaba es un municipio que se 
ha caracterizado  en los últimos años por una mejora en diversos ámbitos, es 
poseedor de diversos y ricos recursos, tanto naturales como humanos, que 
pueden potenciar su crecimiento y desarrollo, debe por tanto, poner atención en 
aquellos factores que pueden impulsar un bienestar integral para sus habitantes, 
atendiendo los aspectos sociales que actualmente marcan desigualdades y 
rezagos, así como también aquellos que le permitan impulsar su competitividad 
como una ciudad atractiva para la inversión que pueda ser la punta de lanza para 
la generación de empleos y mejores salarios que beneficien a los diversos 
sectores tanto sociales como económicos y productivos. Es por lo anterior, que 
resulta importante determinar claramente la actual situación de desarrollo, con 
datos e indicadores de diversas instituciones y organizaciones que permiten tener 
una visión más objetiva del entorno municipal, de manera que, se conviertan en 
un medio para plantear un plan que permita desarrollar las políticas públicas 
adecuadas que logren los objetivos de bienestar. El Desarrollo es el objetivo más 
importante de los Gobiernos, se compone de diversas áreas en las que han de 
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satisfacerse y atenderse las necesidades de los individuos y familias, las cuales 
enriquezcan su forma de vida y crecimiento humano, aspectos como la vivienda, 
el nivel de pobreza, la cultura y los grupos vulnerables, deben contar con atención 
y acciones diseñadas y dirigidas hacia problemas específicos. Un indicador que 
permite apreciar el nivel de bienestar es el Índice de Desarrollo Humano, el cual 
fue diseñado por el Programa de la Organización de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), se integra con tres componentes: Estilo de vida saludable, 
Educación y nivel de ingreso, determinados por los  indicadores de Esperanza de 
vida, Promedio de escolaridad y PNB per cápita respectivamente, los cuales 
son calificados en tres niveles: Bajo si es menor de 0.499, Medio cuando está 
entre 0.500 y 0.799 y Alto entre 0.800 y 1.00 
Orizaba es el octavo lugar a nivel nacional entre los municipios con mayor IDH, 
encontrándose por encima del estatal y el nacional (PNUD, 2017). 

INDICADOR NACIONAL

México

ESTATAL

Veracruz

MUNICIPAL

Orizaba
IDH .76   Medio .7457   Medio  .838     Alto 
PNB per cápita $148,320.00 $136580.00 $84120.00 
Esperanza de vida 75.2 74.2 76.0 
Años de escolaridad 
promedio 

9.1 años 8.2 años 10.36 años 

Fuente: www.undp.org.mx/desarrollo 
* Se considera el ingreso de 8240 dólares, valorado a un tipo de cambio de $18.00 por dólar 

(promedio en 2017) 

Los datos muestran que la esperanza de vida y años de escolaridad son los que 
elevan el IDH, pero que existe un rezago en el PNB per cápita, siendo el nivel de 
ingreso de los orizabeños uno de los aspectos que requieren mayor esfuerzo de 
las políticas públicas. Salud, factor fundamental para el bienestar de los 
individuos. Del total de población de Orizaba un 79.97% se encuentra afiliada a 
seguridad social; 60.96% al IMSS, 8.60% al ISSSTE, 0.52% a PEMEX y Sedena, 
21.48 a Seguro Popular y 7.23% a instituciones privadas, un 19.81% no cuenta 
con afiliación, en el Seguro Popular están 30807 habitantes. Existen 1030 
médicos en las diversas instituciones de salud, es decir, un .008 médico por 
habitante, repartidos en un total de 11 unidades médicas de consulta externa y 3 
de hospitalización general. Educación, Un 26.91% de la población de tres años y 
más asiste a la escuela, 38856 están inscritos en educación básica y media 
superior, con la siguiente distribución. 

NIVEL ALUMNOS 
INSCRITOS 

DOCENTES

Preescolar 5198 287 
Primaria 16190 711 
Secundaria 9221 643 
Bachillerato General 4280 535 
Bachillerato 
Tecnológico 

3967 223 

Fuente: Anuario Estadístico del Estado de Veracruz, 2017
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408 alumnos tienen nece
especial; 103 en Centros d
educación regular. Son 211
2066 aulas, 86 biblioteca
municipio tiene uno de los
años) del país, pero el niv
pruebas PLANEA. Los índ
presentan a continuación.

NIVEL

Preescolar 
Primaria 

Secundaria 
Bachillerato Gene

Superior 
Fuente: Anu

En Educación Superior es
1546 de diversas áreas, 
maestrías y 29 en doctorad
En alfabetización se encue
por la SEV es de sólo 98
Profesional Técnico. 

NIVELES DE INGRESO, P
Nivel de ingresos de la loc
cada tramo): 
Menos de 1 salario mínimo
salarios mínimos: (43.93%
salarios mínimos: (0.01%)

Fuen
�
CONAPO ubica la tasa de
marginación en -1.5, con
municipio de la Zona Metro

esidades educativas especiales, 593 con
e Atención y 489 en unidades de servicio d
1 los planteles que atienden a la población 
s, 108 laboratorios, 144 talleres y 2928

s índices más altos en promedio de escol
vel de calidad educativa tiene baja califica
ices de deserción, reprobación y eficiencia

Deserció
n 

Reprobació
n 

Eficiencia 
terminal 

4.10 NA NA 
3.11 0.77 95.36 
4.45 21.75 88.75 

eral NA 28.18 73.01 
2.8 NA 69.95 

uario Estadístico del Estado de Veracruz, 2017

stán inscritos 10200 alumnos, egresando 
en Posgrado hay 782; 393 en especialid

do, egresando anualmente 114, 96 y 6 respe
entran 114 alumnos.  La cantidad de beca
8 y corresponden únicamente al nivel de 

POBREZA Y MARGINACIÓN 
calidad de Orizaba (% sobre el total de trab

o: (14.38%), de 1-2 salarios mínimos: (28.8
%), de 5-10 salarios mínimos: (12.87%), 

nte: Encuesta Intercensal 2015, INEGI 

e pobreza en 19.8% (21596 habitantes) y 
nsiderado de un nivel muy bajo, situándo
opolitana de Orizaba, con menor grado de m

n Educación 
de apoyo a la 

escolar, con 
 anexos. El 
laridad (10.3 
ación en las 
a terminal se 

anualmente 
dad, 351 en 
ectivamente. 
as otorgadas 

Bachillerato 

bajadores en 

81%), de 2-5 
más de 10 

el índice de 
ose como el 
marginación, 
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a nivel estatal en el lugar 211 y en el contexto nacional en el 2358, aunque un 
43.19% de habitantes perciben nivel de salario mínimos entre menos de 1 y 
menos de 2 (salario de marginación), lo cual representa uno de los factores que 
impide un mayor crecimiento económico. Servicios públicos básicos; Agua, de 
acuerdo al INEGI en su Encuesta Intercensal 2015 el 99% de las viviendas 
particulares habitadas tienen el servicio. El volumen promedio de extracción es de 
16.62 (miles de metros cúbicos diarios), a partir de 24 fuentes de abastecimiento, 
(15 pozos y 9 de manantial) y una planta potabilizadora con capacidad de 300 
litros por segundo, la cual suministra 8 millones de metros cúbicos al año. 
(Anuario Estadístico del Estado de Veracruz, 2017). Drenaje y alcantarillado, 
INEGI da una cifra de 1.7% de las viviendas que todavía no son atendidas con 
este servicio al año 2015. De acuerdo a la Encuesta Intercensal (Inegi,2015),
existen 37407 viviendas particulares habitadas en Orizaba, y 5538 deshabitadas, 
lo cual representa un promedio de ocupante por vivienda igual a 3.37, 93.35% son 
casas particulares, 2.21% departamentos en edificios, 3.68% en vecindades. 
Viviendas, Según tenencia, el 59.5% son propias, 22% rentadas, 17.04% 
prestadas y el promedio de ocupante por cuarto es de 3.3. Durante el año 2016 se 
otorgaron 710 financiamientos para construcción, mejoramiento y adquisición de 
vivienda por parte de instituciones públicas y privadas; 123 por Banca privada, 
315 de INFONAVIT, 204 de FOVISSSTE, 2 de CFE, 3 de CONAVI y 63 de SHF. 
El 99.6 % de las viviendas tiene cobertura de los servicios básicos; agua potable, 
drenaje y electricidad. Existe un déficit de vivienda de 13.69% (5124 casas) ya 
que, del total de viviendas particulares habitadas, 4863 están hechas con material 
de desecho y 261 tienen piso de tierra. 

VIVIENDAS ORIZABA 
VIVIENDAS 
HABITADAS 

HABITANTES 
POR VIVIENDA 

VIV CON 
AGUA 

VIV CON 
DRENAJ

E 

VIV. CON 
ELECTRI

CIDAD 

VIV. CON 
SERVICIOS 

SANITARIOS 

VIV. CON PISO 
DIFERENTE 
DE TIERRA 

37407 3.3 37281 36789 37287 37284 37146 

Fuente: Encuesta Intercensal 2015, INEGI 

CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA EN ORIZABA 2015 
VIVIENDAS NÚMER

O 
COBERTURA  %

Con disponibilidad de agua entubada 37281 99.8 
Con disponibilidad de drenaje 36789 98.6 
Con disponibilidad de energía eléctrica 37287 99.7 
Con disponibilidad de sanitario o excusado 37284 99.7 
Con piso de Cemento o firme 15254 40.8 
Con piso de Tierra 266 .7 
Con piso de Madera, mosaico y otros recubrimientos 21845 58.4 
Con Automóvil o camioneta 12921 34.5 
Con Televisor 36349 97.2 
Con Refrigerador 33144 88.6 
Con Lavadora 27313 73.0 
Con Computadora 15666 41.9 
Con Radio 29967 80.1 
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Con Línea telefónica fija 18613 49.8 
Con Teléfono celular 30712 82.1 
Con Internet 16447 44.0 

Fuente: Anuario Estadístico de Veracruz, 2017 

Seguridad, en la ciudad están 8 Agencias del Ministerio Público del fuero común 
atendida por 17 agentes y 1 Agencia del Ministerio Público Federal con dos 
agentes. Tránsito, el Anuario Estadístico del Estado de Veracruz (2017) muestra 
los siguientes datos: 

Unidades con vehículos de motor en circulación 2016 
Automóviles De pasajeros Motocicletas

Total 
Automóviles Oficiales Público

s Particulares Oficiales Públicos Particulares Particulares 

45299 1 1344 29894 0 199 45 5371 
Accidentes de tránsito 2016 

Total Fatal No 
fatal 

Solo 
daños 

Muerto
s Heridos 

Colisión 
con 

vehículo 
automotor 

Colisión 
con 

moto 

Colisión 
con 

peatones 

Colisión 
con 

objeto 
físico 

117 3 52 62 3 81 64 25 14 14 

Patrimonio cultural, Orizaba ofrece atención a la ciudadanía en 18 bibliotecas 
públicas, y de acuerdo a datos proporcionados en el Anuario Estadístico del 
Estado de Veracruz (2017) en el año fueron impartidos 32 cursos de educación y 
capacitación artística y cultural por el Instituto Veracruzano de la Cultura; 2 de 
artes escénicas, 3 de artes plásticas, 8 de cultura general, 2 de gestión cultural, 
11 en el área de Letras y 3 en otros no especificados. 
Economía, según el último Censo Económico realizado por INEGI ( 2015) la 
población desocupada es 6794 habitantes, representando el 13.6% de la 
Población Económicamente Activa. La población ocupada según sector 
económico, se distribuye de la siguiente forma: 

DATOS DE EMPLEO ORIZABA 2015 
PEA PEI PEAO PEAO

SECTOR 
PRIMARIO 

PEAO
SECTOR 
SECUNDARIO 

PEAO
SECTOR 
TERCIARIO 

NE PEA 
DESOCUPADA 

TASA 
DE 
OCUPA
CIÓN 

49674 55635 46471 0.6 21.0 77.0 1.4 6794 93.6 

PEA=POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA      PEI=POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE INACTIVA 

PEAO=POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA OCUPADA    NE= NO ESPECIFICÓ 

De acuerdo al análisis DENUE ( Directorio Económico  Nacional de Unidades y 
Establecimientos, INEGI), en Orizaba existen 8120 unidades económicas, de las 
cuales el 93.66 se dedican a actividades de comercio y servicios(7605), un 
45.97% se enfocan al comercio (2.46% al mayoreo y 43.51% al menudeo)  y el 
47.69% a los servicios(2317), los cuales se concentran en un 59.82% en servicios 
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de alojamiento y preparación de alimentos y bebidas (1279), así como de 
servicios personales(1038). 
El sector secundario se conforma con 509 unidades económicas que representan 
el 6.26% de unidades económicas en el municipio, un .50% de ellas (41) 
enfocadas a la construcción y un 5.76%( 468) a la industria manufacturera 
(carpinterías, tortillerías, producción de cerveza, producción de mangueras, 
panaderías, confección de ropa, torno, balconería, étc). 

UNIDADES ECONÓMICAS EN ORIZABA POR SECTOR 
SECTOR UNIDADES 

ECONÓMICAS 
PERSONAL 
OCUPADO 

REMUNERACIONES
(Millones de pesos) 

PBT 
(millones 
de pesos) 

Construcción           44 1360 70.337 1.194.327 

Industrias Manufactureras 553 6956      687.898 16.349.541 
Comercio 4089 12241 284.466 2.598.207 

Servicios de Transporte y 
Comunicaciones, medios 

masivos 

34 1059 79.971 372.625 

Servicios Financieros, 
Inmobiliarios y de alquiler de 

bienes 

169 576 17.409 284.558 

Servicios Profesionales, 
científicos y tecnológicos 

263 873 27.916 97.582 

Servicios de apoyo a negocios y 
manejo de deshechos 

153 1724 99.730 152.700 

Servicios Educativos            137 2678 152.782 264.970 
Servicios de Salud y Asistencia 

Social 
394 1692 61.440 192.198 

Servicios de Esparcimiento, 
Culturales y Deportivos, y otros 

Servicios Recreativos 

120 577 7.912 100.651 

Servicios de Alojamiento 
Temporal y de Preparación de 

Alimentos y Bebidas 

1376 4019 66.392 461.036 

Otros servicios excepto 
actividad gubernamental 

1033 2361 50.535 182.683 

Sectores agrupados por 
confidencialidad 

3 90 6.435 43.825 

TOTAL ORIZABA 8368 36206 1613.223 22.294.903
Fuente: INEGI. Censos Económicos 2014 

Las empresas conforman 13 sectores con 170 ramas y 537 sub ramas, ocupan un 
total de personal de 36206, de los cuales 20741 (57%) son remuneradas, el resto 
son dueños y familiares a los cuales no se les otorga ingreso a cambio del trabajo 
desempeñado y las remuneraciones ascienden a $1, 613,223.00. 
Las unidades económicas  en la ciudad se concentran en el sector servicios, 
realizando actividades del subsector comercio el 48.9% ( entre los más 
importantes se encuentran comercio de abarrotes, dulces, alimentos, bebidas, 
tabaco, hielo, textiles, ropa, calzado, farmacias, refacciones automotrices, 
automóviles, ferreterías, tlapalerías, combustibles) servicios profesionales, 
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científicos y tecnológicos el 12.7%  (se destacan consultorios y servicios de salud, 
mantenimiento de aparatos electrónicos y eléctricos, bufetes jurídicos y notarías, 
estéticas y clínicas de belleza,  contabilidad y auditoría, lavanderías y tintorerías, 
arquitectura e ingeniería, servicios educativos, laboratorios, diseño gráfico, 
fotografía, fotocopiado, gimnasios), y servicios de alojamiento temporal y de 
preparación de alimentos y bebidas el 16.44%. La orientación de las actividades 
productivas conforma una economía terciarizada. Es la actividad comercial la que 
genera mayor número de empleos en la ciudad, al tener el 33.8% del personal 
ocupado, aunque el nivel de remuneración es menor que el que paga la industria 
manufacturera que es la segunda en ocupar personal con un 19.21% y otorgando 
remuneraciones que superan en un 120% las del sector comercio. Las otras dos 
actividades económicas que ocupan más personal son los servicios educativos, 
personales científicos y tecnológicos, de salud, recreativos y sociales, y los de 
alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas con un 20.82% y 
un 11.0% respectivamente. La población ocupada, se distribuye de la siguiente 
manera: estudiantes 17054, hogar 22970, jubilados y pensionados 10048, 
incapacitados permanentes 1003, Otro tipo 1425. 
Turismo, una de las actividades económicas más importantes para México, 
puesto que se ha convertido en una de las mayores generadoras de ingresos y 
empleos , de la misma forma  lo es para Orizaba, siendo una zona que cuenta con 
alta potencialidad para el desarrollo del mismo, ya que posee una gran riqueza en 
recursos tanto naturales, culturales, como arquitectónicos e históricos que pueden 
aprovecharse para implementar una atractiva oferta de productos para el turismo 
doméstico y el extranjero. 
• Se mencionan en primera instancia los recursos naturales, ya que al 
encontrarse ubicada en una zona de bosque mesófilo con ecosistemas ricos en 
especies tanto de flora y fauna representativas, presenta un gran atractivo para la 
práctica del ecoturismo, y turismo de aventura, ramas que muestran tendencia al 
alza en las preferencias de los visitantes de diversos países, destacándose el 
Eco-Parque del Cerro del Borrego y el Cañón del Río Blanco. Otro gran acervo es 
la riqueza arquitectónica, con diferentes edificios que en su mayoría datan del 
siglo XVIII, tanto de tipo religioso, como residencias, monumentos, y edificios 
históricos en los que pueden apreciarse corrientes artísticas de diferentes 
períodos, así como de pinturas y obras de arte que resultan atractivas para el 
turismo cultural (veintidós museos). 
• Hay diversos paseos por parques y puentes que forman parte de la 
infraestructura urbana y que sirven para el esparcimiento y recreación, el más 
representativo es el del Río Orizaba 
• Los cuerpos de agua son otro de los elementos que pueden ser aprovechados 
para desarrollar sitios, balnearios y lugares de relajación que proyecten diversas 
actividades dentro de la oferta turística. 
• Un aspecto que representa una oportunidad, dadas las tendencias de 
envejecimiento de la población tanto nacional como internacional, es el turismo de 
descanso y el de salud, relacionado con un paisaje y panorámica que invitan a la 
relajación, además de que pueden ofrecerse servicios derivados del rescate de 
las prácticas de la medicina tradicional en la región, tales como la herbolaria y el 
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temazcal. Este grupo de productos es uno de los que se espera tenga un mayor 
segmento de mercado dentro del mediano y largo plazo. 
• Al ser Orizaba un lugar que se localiza estratégicamente, y que cuenta con un 
sistema de enlaces hacia el centro y sur del país, tanto para el acceso a puertos y 
aeropuertos, el turismo de negocios es otra de las ramas que pueden explotarse, 
y que de hecho ya se está practicando y representando una de las mayores 
actividades que se realiza en la ciudad, sobre todo en los servicios de hospedaje 
y de preparación de alimentos. Cabe destacar que al ser Orizaba el centro al que 
confluyen los demás municipios que forman la Zona Metropolitana, y encontrarse 
en cercanía tanto con la Sierra de Zongolica como con las faldas del Volcán “Pico 
de Orizaba”, puede desarrollarse como la ciudad de la cual partan diferentes 
recorridos hacia otros centros turísticos, y la que sea tomada por los visitantes a 
diversos sitios para pernoctar, lo que a su vez representaría el desarrollo y 
surgimiento de actividades de comercio al menudeo y servicios personales, de 
transporte, de hospedaje y de preparación de alimentos y bebidas para satisfacer 
las necesidades de los turistas. Lo anterior ha tomado mayor relevancia al ser 
nombrada Orizaba, por la Secretaría de Turismo Federal desde el 25 de 
Septiembre del 2015 como “Pueblo Mágico”, distinguiéndola ante México y el 
mundo. 

Llegada de 
turistas 

Total En 
hospedaje      
5  

En 
hospedaje      
4 

En 
hospedaje      
3  

En 
hospedaje     
2  

En 
hospedaj
e      1  

2015 112428 15490 16973 45591 7812 26562 
2016 66402 2480 7301 27002 7439 22180 

Fuente: SECTUR, Subsecretaría de Planeación y Política Turística, www.datatur.sectur.gob.mx. 
Agosto 2017 

Resulta necesario atraer más cantidad de turistas tanto nacionales como 
extranjeros que realicen un mayor gasto promedio, ya que, de acuerdo al estudio 
“Gasto promedio de extranjeros en pueblos mágicos” (Bancomer, 2017) el gasto 
promedio de turistas nacionales en Orizaba es de $389.00 y el de extranjeros 
$551.00, posicionándose en este rubro, en el ranking 5o de los pueblos mágicos.
 La competitividad, aspecto fundamental para que las ciudades impulsen la 
actividad productiva de los individuos dándoles la capacidad para contribuir a 
elevar la calidad de vida de la población. El Índice de Competitividad Urbana mide 
la capacidad de las ciudades mexicanas para atraer y retener inversiones y 
talento humano, ya que estos dos elementos tienden a ubicarse en los lugares 
donde se puede obtener mayor rendimiento económico, mejores niveles de 
ingreso, mayor estabilidad social, y que, por tanto, maximiza el nivel de 
productividad y el grado de desarrollo en los habitantes. El Instituto Mexicano para 
la Competitividad, en su más reciente investigación correspondiente al año 2016, 
evalúa 77 zonas metropolitanas del país, que están compuestas por los 379 
municipios, las cuales se consideran las más grandes e importantes, a partir de 
120 indicadores sobre la calidad de la gestión urbana y el entorno económico a 
comprendidos en los siguientes 10 subíndices o factores que son claves para la 
competitividad urbana, definiendo que la mayor debilidad de Orizaba en términos 
de competitividad, está en el manejo sustentable del medio ambiente. A 
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continuación, se presenta la calificación otorgada por IMCO en cada uno de los 
aspectos que evalúa: 
SISTEMA DE DERECHO CONFIABLE Y OBJETIVO. Evalúa el entorno de 
seguridad pública y jurídica que salvaguardan la integridad y los derechos de las 
personas, así como que garanticen la atracción de inversiones (ejecución de 
contratos en número de días, competencia en servicios notariales en número de 
notarios por cada 100000 habitantes, robo de vehículos, monto reportado en robo 
de mercancías, tasa de homicidios, percepción de inseguridad) LUGAR 
ORIZABA: 34 CALIFICACIÓN: MEDIA ALTA 
MANEJO SUSTENTABLE DEL MEDIO AMBIENTE.Rresultados sobre el buen 
manejo de los recursos naturales y la sustentabilidad. (sobreexplotación de 
mantos acuíferos, consumo per cápita de agua, volumen tratado de aguas 
residuales, gestión de  calidad del aire, valoración del manejo de residuos sólidos 
urbanos, disposición adecuada de residuos sólidos en rellenos sanitarios, 
aprovechamiento del biogas en rellenos sanitarios, empresas certificadas como 
limpias, desastres naturales en número de apoyos solicitados del FONDEN en los 
últimos tres años, emergencias industriales, economía intensiva en energía.) 
LUGAR ORIZABA: 72 CALIFICACIÓN: BAJA 
SOCIEDAD INCLUYENTE, PREPARADA Y SANA. Presenta tres componentes: 
educación, salud e inclusión, mostrando las oportunidades existentes para la 
atracción de capital humano a una localidad.  (Grado promedio de escolaridad, 
calidad educativa evaluada en la prueba enlace (escuelas de calidad y posición 
en la prueba ENLACE), universidades de calidad, visitas a museos INAH, 
empresas socialmente responsables, espacios culturales por habitantes, 
mortalidad infantil, mortalidad por diabetes, médicos por habitantes, viviendas con 
drenaje, viviendas con piso de tierra, viviendas deshabitadas, ingreso promedio 
de la mujer, mujeres en la fuerza laboral, desigualdad en las ciudades). LUGAR 
ORIZABA: 73   CALIFICACIÓN: MUY BAJA 
SISTEMA POLITICO ESTABLE Y FUNCIONAL. Genera información sobre la 
participación ciudadana en la vida política de una ciudad, existencia de un entorno 
estable y una administración pública con objetivos consistentes en el tiempo 
(duración de período para ediles, participación ciudadana (sufragio), competencia 
electoral, organizaciones de la sociedad civil, periodistas muertos).   LUGAR 
ORIZABA: 56 CALIFICACIÓN: MEDIA BAJA 
GOBIERNOS EFICIENTES Y EFICACES. Evalúa políticas públicas de fomento al 
desarrollo económico local (pasivos promedio de los gobiernos municipales, 
ingresos propios, ingresos por predial, índice de información presupuestal 
municipal, apertura de un negocio en tiempo, costo y número de trámites, registro 
de una propiedad en tiempo, costo y número de trámites, muertes por infecciones 
intestinales, empleados en economía formal, crecimiento de la mancha urbana, 
densidad poblacional.) LUGAR ORIZABA: 62 CALIFICACIÓN: MEDIA BAJA 
MERCADO DE FACTORES DE PRODUCCIÓN. Considera la productividad de 
los trabajadores y elementos necesarios para mejorar la productividad en las 
ciudades (huelgas estalladas, salario promedio mensual, productividad laboral, 
demandantes de conflicto laboral, jornadas laborales largas, población ocupada 
sin ingresos).  LUGAR ORIZABA: 49 CALIFICACIÓN: MEDIA BAJA 
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ÍNDICE GENERAL DE COMPETITIVIDAD 
LUGAR ORIZABA: 73 

CALIFICACIÓN: MEDIA BAJA

ECONOMIA ESTABLE. (Crédito a las empresas, tamaño del mercado hipotecario, 
cartera vencida hipotecaria, sectores productivos con crecimiento, crecimiento 
promedio del PIB estatal, crecimiento del salario promedio, diversificación 
económica, tasa de desempleo). LUGAR ORIZABA 71 CALIFICACIÓN: BAJA 
PRECURSORES. Engloba a los sectores financiero, de telecomunicaciones y de 
transporte (viviendas con líneas telefónicas móviles, viviendas con computadora, 
uso de Twitter, muertes por accidentes relacionados con transporte, sistema de 
transporte masivo, red carretera avanzada, aerolíneas, flujo de pasajeros aéreos, 
líneas de autobús foráneas).  LUGAR ORIZABA: 21   CALIFICACIÓN: MEDIA 
ALTA 
APROVECHAMIENTO DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES. (Inversión 
extranjera directa, flujo de pasajeros de o hacia el extranjero, comunicación con el 
extranjero, ciudad fronteriza o portuaria, oferta de cuartos de hotel de 4 y 5 
estrellas, ocupación hotelera, sitios UNESCO).   LUGAR ORIZABA: 68 
CALIFICACIÓN: BAJA 
INNOVACION EN LOS SECTORES ECONOMICOS. Muestra la capacidad de las 

empresas para competir en los mercados mundiales (empresas por habitantes, 
grandes empresas, empresas certificadas con ISO, centros de investigación, 
posgrados de calidad, patentes).  LUGAR ORIZABA: 46 CALIFICACIÓN: MEDIA 
BAJA 

�
�
http://imco.org.mx/images/pdf/indice_de_competitividad_urbana_2016.pdf�

Un análisis comparativo de las calificaciones obtenidas en los estudios de 
competitividad de los años 2014 y 2016, indica que el nivel de competitividad de 
Orizaba ha descendido 24 lugares, destacando a la baja las variables de ;  medio 
ambiente, sociedad incluyente, preparada y sana, sistema político estable, 
gobiernos eficaces y eficientes, mercado eficiente de factores de producción, 
economía estable e innovación y sofisticación de los sectores económicos, 
mostrando avances solo en los ámbitos de Estado de derecho, sectores 
precursores de clase mundial y aprovechamiento de las relaciones 
internacionales. 
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Análisis Comparativo de Competitividad, Orizaba 
DATOS 2014 DATOS 2016

INDICADOR LUGAR CLASIFICACIO
N 

INDICADOR LUGAR CLASIFICACION

Estado de derecho 58 Media baja Estado de derecho 34 Media alta 
Medio ambiente 70 Baja Medio ambiente 72 Baja 

Sociedad incluyente, 
preparada y sana 

58 Media baja Sociedad incluyente, 
preparada y sana 

73 Muy baja 

Sistema político 
estable 

2 Adecuada Sistema político 
estable 

56 Media baja 

Gobiernos eficientes 
y eficaces 

46 Media baja Gobiernos eficientes 
y eficaces 

62 Media baja 

Mercado eficiente de 
factores de 
producción 

30 Media alta Mercado eficiente de 
factores de 
producción 

49 Media baja 

Economía estable 43 Media baja Economía estable 71 Baja 
Sectores precursores 

de clase mundial 
43 Media baja Sectores precursores 

de clase mundial 
21 Media alta 

Aprovechamiento de 
las relaciones 

internacionales 

75 Baja Aprovechamiento de 
las relaciones 

internacionales 

68 Baja 

Innovación y 
sofisticación en 

sectores económicos 

47 Media baja Innovación y 
sofisticación en 

sectores económicos 

46 Media baja 

INDICE GENERAL 49 MEDIA BAJA INDICE GENERAL 73 BAJA 

 Fuente: http://imco.org.mx/images/pdf/indice_de_competitividad_urbana_2016.pdf

Cabe mencionar que el Instituto Mexicano de Competitividad, en su análisis 2016 
acerca de la competitividad de las ciudades ubica a Orizaba como la ciudad más 
afectada por fenómenos naturales, con 65 declaratorias de desastre entre los 
años del 2011 al 2014 y mencionando que “A pesar de su vulnerabilidad a 
fenómenos hidrometeorológicos, la ciudad no parece estar preparada para 
enfrentar este tipo de desastres, pues es la tercera con menor índice de 
resiliencia en el país.
Para el planteamiento de las metas y objetivos del presente plan, se considerará 
la Agenda 2030, que la Asamblea General de la ONU, adoptó desde el año 
2015.La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, misma que plantea 17 
Objetivos con 169 metas de carácter integrado e indivisible que abarcan las 
esferas económica, social y ambiental. Además de poner fin a la pobreza en el 
mundo, los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) iincluyen, entre otros puntos, 
erradicar el hambre y lograr la seguridad alimentaria; garantizar una vida sana y 
una educación de calidad; lograr la igualdad de género; asegurar el acceso al 
agua y la energía; promover el crecimiento económico sostenido; adoptar 
medidas urgentes contra el cambio climático; promover la paz y facilitar el acceso 
a la justicia. Fue suscrita por 193 Estados Miembros (entre ellos México) y será la 
guía de referencia para el trabajo de la institución en pos de esta visión durante 
los próximos aaños, incluye temas altamente prioritarios para la región, como la 
reducción de la desigualdad en todas sus dimensiones, un crecimiento económico 
inclusivo con trabajo decente para todos, ciudades sostenibles y cambio climático, 
entre otros. El conocimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

Página 155 GACETA OFICIAL Lunes 30 de abril de 2018



asociados a esta Agenda ayuda a evaluar el punto de partida de los países de la 
región y a analizar y formular los medios para alcanzar esta nueva visión del 
desarrollo sostenible, convirtiéndose en una herramienta de planificación para los 
países, tanto a nivel nacional como local de políticas públicas e instrumentos de 
presupuesto, monitoreo y evaluaciónen. Los ODS son; Fin de la pobreza, Hambre 
cero, Salud y bienestar, Educación de calidad, Igualdad de género, Agua limpia y 
saneamiento, Energía asequible y no contaminante, Trabajo decente y 
crecimiento económico, Industria, innovación e infraestructura, Reducción de las 
desigualdades, Ciudades y comunidades sostenibles, Producción y consumo 
responsable, Acción por el clima, Vida submarina, Vida de ecosistema terrestre, 
Paz, justicia e instituciones sólidas, Alianzas para lograr los objetivos. 

2.5 ANÁLISIS FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
*Comodidad del sitio 
* Programas de ordenamiento urbano y 
territorial e IMPLADIS.                                            
*Viviendas con alta cobertura de servicios 
básicos y materiales resistentes. 
 *Bajo promedio de ocupación en viviendas 
habitadas                                                                
*Industria mediana y grande localizada con 
aprovechamiento de vía férrea y bajos niveles 
de contaminación                                                   
* Mano de obra calificada y con diversas 
especialidades 
*Ventaja comparativa por localización 
*Equipamiento urbano de cobertura regional a 
municipios conurbados, con 
complementariedad pública y privada, y con 
estructura normativa atendida. 
*Clima benigno con topografía óptima para el 
desarrollo urbano 
*Calidad del paisaje con diversidad de 
ecosistemas y riqueza en recursos hidráulicos. 
*Alto índice de precipitación pluvial 
*Suelo fértil con existencia de recursos 
silvícolas 
*Población joven y control demográfico  
*Bajo índice de pobreza y marginación 
*Índice de Desarrollo Humano entre los más 
altos del país 
*Gran número de instituciones educativas y alto 
nivel de escolaridad 
*Centro de comercio y servicios de la Zona 
Metropolitana 
*Bajo nivel de asentamientos humanos en zona 
de riesgo 
*Unidad de PC y Consejo Municipal con 

*No hay instancia responsable del Ordenamiento 
Ecológico 
*Falta de análisis de las reservas territoriales 
*Insuficiente equipamiento de contacto en zonas 
habitacionales 
*Escasa sustentabilidad 
*Inclinación a la invasión en zonas de preservación 
ecológica 
*Modelo de desarrollo de expansión horizontal y 
periférica 
*Carencia de suelo para el emplazamiento 
industrial 
*Bajo nivel de competitividad para la inversión 
*Ríos y arroyos contaminados con aguas negras 
*Contaminación acústica, visual y deforestación 
*Fenómenos meteorológicos agresivos (vientos, 
granizadas, deslaves, inundaciones, barrancadas) 
*Impulso turístico sin un Plan Municipal de Turismo 
y baja sustentabilidad 
*Terrenos productivos con superficie limitada 
*Falta de organización, capital y tecnología para 
impulsar a los sectores productivos 
*Bajo nivel en la calidad educativa 
*Bajo salario promedio ( Ingreso per cápita) 
*Bajo promedio de empresas certificadas en 
calidad 
*Excesivo tiempo de apertura y trámites de 
negocios 
*Estancamiento en el crecimiento de unidades 
económicas y poco tiempo de vida de negocios 
emprendedores 
*Desequilibrio en el mercado laboral y economía 
informal 
*Burocracia excesiva en trámites legales y baja 
participación ciudadana
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personal capacitado y experiencia Programa de 
acciones de prevención 
*Reglamento de Construcción 
*Nombramiento de “Pueblo Mágico” 
*Existencia de diversas dependencias 
encargadas de las áreas de desarrollo, 
servicios públicos y funciones municipales 
*Gran número de sitios en el programa “México 
conectado” 
*Infraestructura para el deporte y la recreación. 
*Buena Organización y Programa completo 
para el deporte y la recreación (COMUDE) 
*Riqueza en el Patrimonio cultural

*Sin Reglamento ni Programa de Protección Civil
*Inexistencia de un programa de movilidad 
*Carencia de indicadores de desempeño en la 
mayoría de las áreas consideradas en la Agenda 
Municipal para el Desarrollo 
*Diagnósticos incompletos de causas y situaciones 
problemáticas en el desarrollo económico, social, 
ambiental, seguridad, salud, educación, vivienda, 
étc.  
*Sin Programas operativos ni estrategias en la 
mayoría de las áreas de concurrencia municipal  
*No hay informes de resultados en la mayor parte 
de los programas operativos existentes. 
*Inexistencia de Programa de capacitación para 
personal del Ayuntamiento y sin impulso para el 
uso de TIC 
*Falta de manuales y organigramas bien 
estructurados 

  

Página 157 GACETA OFICIAL Lunes 30 de abril de 2018



OPORTUNIDADES AMENAZAS
*Convenio para el Programa de Desarrollo 
Metropolitano
*Nichos interurbanos de áreas de suelo 
vacantes 
*Apoyo gubernamental a financiamientos en 
viviendas de interés social y oferta de créditos 
de instituciones financieras 
*Programas de SEDATU, SAGARPA 
*Programas y apoyos de SEDESOL 
*Vecindad con municipios en zonas adecuadas 
para localización 
*Tendencia a la integración vertical en las 
unidades económicas de comercio y servicios 
Aprovechamiento de recursos naturales 
*Programas de rescate de espacios ´públicos 
*Inversión privada 
*Líneas estratégicas del Plan Nacional de 
Desarrollo y del Plan Estatal de Desarrollo 
*Interés creciente por la sustentabilidad y la 
restauración del medio dañado 
*Conformación de la Zona Metropolitana 
*Reserva ecológica del Cañón del Río Blanco 
*Bosque de niebla y paisaje panorámico 
*Aparición de perfiles profesionales para la 
restauración y sustentabilidad del Medio 
Ambiente 
*Creciente interés por el Turismo alternativo 
(ecoturismo, de salud, rural, etc.) 
*Creación de viveros e invernaderos 
Amplio segmento de población en edad 
productiva (bono demográfico) 
*Programas de apoyo y difusión para “Pueblos 
Mágicos 
*Programas de impulso para PYMES y 
emprendedores 
*Tratados de Libre Comercio 
*Accesibilidad y vista panorámica al “Pico de 
Orizaba” 
*Indicadores de gestión y desempeño de la 
“Agenda Municipal” 
*Aprovechamiento de la Agenda 2030 de la 
ONU

*Crecimiento anárquico de grandes áreas 
*Colapso en redes por falta de cobertura en 
infraestructura general 
*Arquitectura desarticulada de la realidad 
climática y sustentabilidad 
*Sistema fiscal de impuestos progresivos 
*Competencia de transnacionales 
*Encarecimiento de materias primas e insumos  
*Surgimiento de unidades económicas 
sustitutas en el mercado local 
*Desarticulación de origen y destino 
*Tendencia a la concentración y 
congestionamiento de servicios de 
equipamiento  
*Ineficiencia y desarticulación en el sistema 
general de transporte 
*Aumento de parque vehicular 
*Volcán con periodo de actividad 
*Degradación constante del medio natural 
*Falta de cultura y conciencia ecológica 
*Crecimiento de la mancha urbana 
*Ductos de Pemex 
*Ríos y arroyos de respuesta rápida 
*Deforestación 
*Aparición de productos sustitutos y 
globalizados 
*Incremento de la inseguridad y delincuencia 
*Aumento en el índice de envejecimiento 
*Grafiteros 
*Grupos de presión social y políticos 
*Recesión económica mundial 
*Endeudamiento estatal 
*Desaceleración del PIB e inflación 
*Altos niveles de corrupción 
*Cambios en el sistema de gobierno
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2.6. SINTESIS DEL DIAGNOSTICO INTEGRAL. A partir del Análisis FODA y 
considerar el entorno regional estatal, nacional e internacional en el que se ubica 
el municipio de Orizaba, la perspectiva histórica permite acercarse a los 
escenarios viables de desarrollo, ampliar los panoramas en los cuales también 
caben las posibilidades de viejos y nuevos anhelos y aspiraciones colectivas, las 
que han formado paradigmas o las que nacen de aprovechar oportunidades, 
fortalezas antes ocultas e inclusive visiones extraordinarias. La síntesis se 
presenta a manera de conclusiones como sigue: 
Los servicios municipales principales como agua potable, alcantarillado, calles, 
alumbrado y limpia publica cuentan con una cobertura y calidad de servicio muy 
satisfactoria, sin embargo, otros servicios como disposición y tratamiento de agua 
residual, equipamientos urbanos presentan insuficiencias. En cuanto al 
Ordenamiento Territorial, se cuenta con muy poco desarrollo de programas de 
regulación urbana y con ninguno en el tema de ecología y medio ambiente. Por 
parte de la Seguridad Publica, aunque existe un servicio y cobertura satisfactorio, 
se requiere de instrumentos de diagnóstico, planeación como Atlas de Riesgo y 
Resiliencia, además de la imperiosa necesidad de atender el conjunto de asuntos 
que finalmente se vinculan a los componentes de la movilidad urbana segura. 
Otro Rubro en cuanto a las funciones municipales se refiere al desarrollo 
institucional, en donde se tienen carencias, pues se requieren en la gran mayoría 
de las dependencias administrativas, diagnósticos y manuales de operación para 
eficientizar su desempeño.  
Históricamente en Orizaba se fueron cultivando tres grandes grupos de 
actividades que en tiempo presente significan las principales fortalezas de 
capacidad en recursos humanos, infraestructura y equipamientos para los 
sectores de Educación, Salud e Industria. Sin embargo, estos recursos no se 
corresponden con resultados de formación de empresas de alto desempeño y 
calidad, representando dicha situación en un desaprovechamiento de tales 
capacidades. Es menester dilucidar que existe una fuerte tendencia a la 
terciarización de la economía, resaltando la actividad turística y las vinculadas a 
esta. 
La existencia de recursos naturales, como bosques, selva, agua, minerales, 
contrasta con el deterioro de estos y los efectos de respuesta negativos que en 
los últimos años alcanzan resultados preocupantes, tanto por la pérdida de estos 
recursos como por los fenómenos perturbadores de consecuencia. Cabe destacar 
que el índice de desarrollo humano, o de bienestar evaluados por organismos 
internacionales, ubican a Orizaba entre las primeras 10 ciudades bien calificadas, 
esto contrasta con el estancamiento del nivel de competitividad como ciudad para 
el crecimiento económico, en el entendido de que estas evaluaciones incluyen el 
conjunto de municipios metropolitanos, se contrasta con algunos de estos vecinos 
donde existen los índices más bajos de marginación y pobreza. Estamos 
inmersos en el fenómeno de metropolización nacional, entendiéndolo como el 
proceso en el cual las ciudades y conurbaciones mexicanas han crecido y 
extendido sus influencias dominantes en cada una de las regiones en donde se 
desempeñan, más del 70 por ciento de la población nacional vive en las 74 zonas 
metropolitanas del país, una de esta constelación es la Zona Metropolitana de 
Orizaba con 16 municipios conformantes y más de medio millón de habitantes, 
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por esta razón, el comportamiento de desarrollo de este municipio, no puede ser 
entendido en forma aislada de este fenómeno, la interrelación e interdependencia 
es patente. 

2.7 PROSPECTIVA DE DESARROLLO. Entender la evolución de nuestra 
historia, y sobre todo de la más reciente, nos enfrenta al reto de evaluar y 
reflexionar sobre ese pasado y entender las tendencias que nos están llevando a 
lo que serán los escenarios futuros. Planear nuestro desarrollo implica entender 
las causas diversas conjugadas, de lo que ahora somos, es un paso previo a los 
planteamientos de lo que queremos, entender esas tendencias nos previene y 
aconseja en formas estratégicas las acciones viables que contrarresten las 
inercias a corregir y fortalecernos con los comportamientos favorables a nuestros 
potenciales. Los siguientes enunciados describen las principales tendencias 
prospectivas a tener en cuenta, a partir del diagnostico y el proceso histórico de 
nuestro desarrollo. 
Aunque la extinción de la actividad industrial textil, se tradujo en inconvenientes 
para el desarrollo, el empleo y ciertas cadenas económicas relacionadas, la fuerte 
base de otras actividades relacionadas con otras ramas industriales, y con 
infraestructura de educación y salud, mantienen el dinamismo. El sector servicios 
se mira como una de las actividades en crecimiento, de estas el sector del turismo 
representa por sus potenciales atractivos, una de las mejores opciones de 
desarrollo. 
El tema de deterioro del medio ambiente y del patrimonio del medio natural, aun 
abundante, es una de las tendencias más preocupante, las acciones que se han 
llevado a cabo a favor, realmente se muestran muy insuficientes, la contaminación 
del agua y la deforestación de los bosques en los últimos cincuenta años a 
crecido de manera alarmante, de no tomarse medidas decididas y enérgicas, este 
deterioro se volverá en contra de nuestro desarrollo. De acuerdo a lo anterior es 
importante prevenir para su viabilidad, que el posible desarrollo de las actividades 
en el turismo está fuertemente vinculados a la posibilidad real de contrarrestar el 
deterioro del medio ambiente. 
La necesidad de vínculos políticos, económicos y de desarrollo social entre las 
comunidades y los municipios, muestran las necesidades de gobernanza 
eficiente, entendiendo con ello el desarrollo de la capacidad de las instituciones 
de gobierno para coordinar sus acciones de desarrollo de forma conjunta, ya 
existe una fuerte tendencia de interdependencia prácticamente en todos los 
aspectos, el fenómeno de metropolización define este aspecto muy claramente, 
de la regulación de los ordenamientos territoriales en esta región con la 
concurrencia de los tres órdenes de gobierno, vislumbran quizás la única 
posibilidad de superar los retos de largo plazo para el desarrollo. También 
relacionado con lo anterior, el desarrollo de las capacidades y respuesta 
institucional contiene mucho rezago, será muy importante abordar desarrollar de 
manera progresiva en este rubro. 

3.  EL PLAN 

3.1. VISIÓN ESTRATÉGICA INTEGRAL 
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En base al análisis FODA derivado de la interpretación de diversos indicadores 
que muestran la situación interna actual del municipio de Orizaba desde los 
aspectos económico, social, político, demográfico, ambiental, así como de las 
funciones y servicios municipales, tomando en cuenta las demandas y 
necesidades de la población, además de  la consideración del entorno municipal, 
estatal y nacional, sin dejar a un lado las tendencias actuales de globalización, el 
presente Plan Municipal de Desarrollo se enfocará a cumplir como objetivo 
principal: el Bienestar Integral de la población, entendiendo el concepto desde la 
perspectiva de las Naciones Unidas en el sentido de ir más allá del ingreso 
económico de las personas, integrando los aspectos económicos, sociales 
culturales y humanitarios que respetando los derechos humanos y la libertad de 
todos, generen las oportunidades para lograr una mayor calidad de vida. Todo lo 
anterior es planteado desde la presente visión estratégica. 
VISIÓN 2030: Orizaba, ciudad próspera y competitiva, con bienestar integral para 
sus habitantes, con goce de libertades, 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, en un entorno ecológico y 
medio ambiental sano. Con una sociedad participativa, sonriente y orgullosa de 
poder potencializar su vida productiva y creativa desarrollando las capacidades y 
vocaciones  individuales y comunitarias. 
MISIÓN. “Impulsar para el municipio de Orizaba el ”Bienestar Integral” de su 
población, a través de la gobernanza óptima que garantice el establecimiento de 
políticas, criterios y estrategias, que considerando el desarrollo humano, la 
sustentabilidad, movilidad, preservación de los derechos humanos y la 
participación activa de la población, en un marco de libertad, orden y seguridad, 
propicien  las condiciones para el aprovechamiento de los recursos y la vocación 
y potencial productivo para generar  las ventajas competitivas que contribuyan a 
un mayor crecimiento y mejora de  la calidad de vida de sus habitantes, 
ofreciéndoles igualdad de oportunidades, prosperidad y equidad, optimizando el 
gasto y con finanzas públicas sanas y transparentes, eficiencia y calidad en los 
servicios municipales, coadyuvando a elevar el potencial del país”. 

3.2 OBJETIVOS, METAS Y ESTRATEGIAS TRANSVERSALES 
El Plan Municipal de Desarrollo de Orizaba tiene como objetivo general  lograr un 
municipio con “Bienestar integral” el cual pretende alcanzarse buscando 
conseguir cuatro metas fundamentales, las cuales corresponden a las funciones y 
servicios que corresponden a los municipios, acorde al artículo 115 constitucional; 
Desarrollo territorial sustentable, Servicios públicos, Seguridad Pública y 
Desarrollo institucional, los cuales se presentan en concurrencia a los aspectos 
nacionales de Desarrollo Económico, Desarrollo Social y Desarrollo Ambiental, y 
utilizando tres estrategias transversales que sean incluidas en cada una de las 
estrategias y líneas de acción, de forma que se garanticen en todas 
ellas:Productividad-Vocación-Competitividad,Democracia-Gobernanza-
Compromiso e Inclusión-Igualdad y Equidad. 
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general “Orizaba con bienestar integral”, con las estrategias transversales de 
“Productividad-vocación”(desarrollo económico, desarrollo ambiental), 
“Democracia-gobernanza-compromiso”(seguridad, planeación, desarrollo 
institucional, servicios públicos de calidad), “Inclusión-equidad-
igualdad”(desarrollo social, desarrollo económico),que promuevan, respeten, 
protejan y garanticen los Derechos Humanos, de conformidad con los principios 
de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

                  

� �
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3.4 OBJETIVOS MUNICIPALES Y LÍNEAS ESTRATÉGICAS

META A. DESARROLLO TERRITORIAL SUSTENTABLE
Objetivo 1. Controlar la expansión de la mancha urbana
 
ESTRATEGIA E.1a Desalentar la dispersión de la mancha urbana, promover la densificación de la ciudad, así 

como mayor accesibilidad a los desarrollos habitacionales, cercanía al transporte público y menor uso del 
automóvil.

Líneas de Acción
Establecer la zonificación de usos del suelo.
Restringir la utilización del tejido urbano en áreas designadas como no urbanizables.
Impulsar proyectos productivos acordes a la vocación agropecuaria, forestal, e ecoturismo, y preservación en 
las áreas no urbanizables que permitan acercar los mercados de bienes y servicios a las áreas no céntricas
Constituir reservas territoriales en la periferia a las manchas urbanas, en áreas consideradas urbanizables.
Dotar a las áreas urbanizables, de infraestructura, equipamiento y servicios básicos. 

Controlar, a través de Desarrollos Certificados, la expansión urbana fuera de los polígonos de contención 
urbana para evitar la concentración de actividades en el centro

ESTRATEGIA E1s Mejorar los instrumentos en materia de planeación y gestión urbana para fomentar ciudades 
compactas.

Líneas de Acción
Contribuir a generar un Sistema de Información Geoestadística de Desarrollo Urbano, Suelo y Vivienda como
principal instrumento para la planeación urbana eficiente e integral.
Adopción de reglamentaciones que establezcan porcentajes de vivienda social y vertical en los nuevos 
desarrollos.
Realizar estudios sobre los requerimientos de cajones de estacionamientos en normativas locales, para hacer 
eficiente su uso.

ESTRATEGIA E1e Establecer políticas públicas y acciones gubernamentales para que las decisiones de
urbanización se basen en fundamentos técnicos y de acceso a empleos, bienes y servicios.

Líneas de Acción
Promover la regularización de predios, pues la certeza jurídica de la propiedad permite impulsar los
mercados secundarios de tierra y vivienda, además de abrir las puertas de la formalidad a sus propietarios
Impulsar proyectos acordes con la vocación del suelo de preservación, agropecuario, forestal, ecoturismo, entre 
otros.
Promover la adopción de los Perímetros de Contención Urbana, como base para la delimitación del crecimiento 
deseable de las ciudades.
Recuperar la mezcla de uso de suelos con microindustria en los giros potenciales, y que respondan a la vocación 
que presenta la zona de acuerdo a los recursos con que cuenta.
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Objetivo 2. Consolidar las Ciudades

ESTRATEGIA E2e Dotar a la ciudad de la infraestructura necesaria para garantizar el acceso a servicios,
renovando y dando mantenimiento adecuado a la infraestructura y el equipamiento deteriorado u obsoleto.

Líneas de Acción
Contribuir al fortalecimiento del tejido social y a la prevención del delito mediante el rescate de espacios
públicos urbanos circundantes a corredores de transporte masivo, centros históricos, así como aquellos
que presenten condiciones de deterioro, abandono o inseguridad y que sean utilizados, preferentemente,
por la población en situación de riesgo.
Promover la consolidación de barrios y colonias populares, incentivando el desarrollo urbano orientado al
transporte, apoyando acciones y proyectos productivos de equipamientos sociales y mejoramiento de la
infraestructura que permitan, al mismo tiempo, resolver necesidades de consumo y servicios.
Dotar a la ciudad de la infraestructura necesaria para el acceso a servicios, y renovar, dar mantenimiento 
al lo deteriorado u obsoleto, evitando la movilidad de los habitantes y disminuyendo sus costos.
Contribuir a mejorar el entorno e imagen de las ciudades y la percepción de seguridad ciudadana para 
atraer nuevos inversionistas
Impulsar el rescate del patrimonio arquitectónico y barrios históricos de las ciudades para reforzar la 
sustentabilidad del sector turismo

ESTRATEGIA E2s Incentivar el uso óptimo del suelo intraurbano mediante el aprovechamiento de predios
baldíos y subutilizados, Impulsar la sustentabilidad social, promoviendo una cultura de convivencia y 

participación ciudadana, y fortaleciendo el tejido social de las comunidades,
Líneas de Acción

Identificar, cuantificar y clasificar lotes baldíos, así como los instrumentos para incorporarlos a la oferta de 
suelo para vivienda.
Establecer mayores densidades  y  a l t u r as  habitacional en los centros urbanos a través del uso
intensivo del suelo y considerando, la construcción de vivienda vertical.   
Propiciar la eliminación de requerimientos mínimos de espacios de estacionamientos por vivienda.
Diseñar instrumentos normativos, fiscales y administrativos que estimulen y premien el uso del suelo
disponible al interior de las ciudades y frenen la especulación del suelo y la expansión hacia las zonas
periféricas.
Propiciar el aprovechamiento sustentable del patrimonio cultural inmueble, creando condiciones de 
generación de actividades prioritarias para el desarrollo municipal.
Realizar el análisis de las reservas territoriales para su buen aprovechamiento

ESTRATEGIA E2a Fomentar una movilidad urbana eficiente y sustentable mediante el reforzamiento de
proyectos de transporte público y masivo, movilidad no motorizada y reducción del uso del automóvil para
mejorar la calidad, tiempos y costos de viaje.

Líneas de Acción
Apoyar e incentivar, la recuperación y conservación del centro histórico y del patrimonio arquitectónico y
urbanístico del centro de población y de las  localidades , priorizando la movilidad no motorizada y
generando un mayor sentido de identidad y pertenencia ciudadana.
Integrar a la movilidad sustentable como un elemento clave del desarrollo
Reducir las necesidades de movilidad de la población por la proximidad de los usos del suelo, el fomento al 
transporte público masivo y sustentable, y del no motorizado.
Dar prioridad a la realización de un programa de movilidad sustentable que considere: construcción de 
infraestructura ciclista, medidas que incentiven el uso eficiente del automóvil.
Apoyar la ampliación y rehabilitación de infraestructura peatonal en la que se consideren prioritariamente 
las necesidades de niños, personas con discapacidad y adultos mayores.
Favorecer la creación de vías alternas para favorecer la movilidad.
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OBJETIVO 3 Fortalecer la coordinación en áreas conurbadas y zonas metropolitanas

ESTRATEGIA E3s Generar incentivos, a través de programas y fondos federales, para el desarrollo de
proyectos intersectoriales orientados a la prestación de los servicios necesarios y de interés de la conurbación
o metrópoli como agua, saneamiento, alumbrado, transporte público, entre otros.

Líneas de Acción
Gestionar la homologación de la normatividad urbana y sectorial, así como de las tarifas de servicios
públicos en los municipios conurbados, conjuntamente con los gobiernos estatales y municipales.

Apoyar la creación de órganos de planeación y coordinación en la zona metropolitana.
Crear y establecer comisiones para atender asuntos específicos, que operen de manera permanente, 
independiente de los períodos constitucionales de las administraciones gubernamentales.

OBJETIVO 4 Priorizar la política en materia de prevención de desastres

OBJETIVO 5 Promover la sustentabilidad económica y ambiental

Estrategia E4s Constituir un sistema para la prevención de peligros y la reducción de riesgos
en los asentamientos humanos, donde tomará especial relevancia la generación de herramientas 
para incrementar la capacidad de adaptación de los sistemas urbanos.

Fenómenos naturales y a los generados por el desarrollo humano.
Impedir los asentamientos en las zonas de riesgo y que propicie la reubicación de la población que 

actualmente se encuentra en zonas de alta vulnerabilidad.
Hacer congruente el marco normativo en materia urbana con el de protección civil y el ambiental.

   Involucrar a la ciudadanía en la determinación de las políticas públicas de        carácter preventivo.
Fortalecer la cultura de la prevención y de la autoprotección.

ESTRATEGIA E5s Garantizar la protección de las condiciones ambientales y los recursos naturales de la 
región, mediante la incorporación de la orientación hacia la sustentabilidad en las acciones, proyectos e 
inversiones que se realicen en la zona urbana.

Líneas de Acción
Implementar disposiciones y medidas de mitigación al cambio y restauración del equilibrio ecológico y 
protección al medio ambiente
Incorporar la planeación del Programa de Acción Municipal contra el Cambio Climático, PACMUN.
Promover la creación de una certificación ambiental en coordinación con Semarnat y Conagua para 
incluir criterios de sustentabilidad de proyectos urbanos.
Realizar la recuperación, restauración y rehabilitación de los ríos y cuerpos de agua degradados que 
estén dentro o en el entorno de la ciudad.
Alinear y coordinar las políticas de vivienda, desarrollo urbano y desarrollo regional, con las políticas 
nacionales de agua, equilibrio ecológico, protección ambiental y cambio climático.
Implementar el Programa de Manejo de Residuos Sólidos Urbanos para la ciudad
Implementar el Programa de Educación Ambiental.

ESTRATEGIA E5e Promover la sustentabilidad económica del desarrollo en las ciudades y sus barrios.

Líneas de Acción
Promover un crecimiento policéntrico (45) en zonas con potencial económico.
Incentivar la mezcla de usos de suelo para generar oferta de bienes y servicios cercanos a la vivienda.
Fomentar la provisión de equipamientos e infraestructura que respondan a la vocación económica de la 
ciudad y de sus diversos barrios y sectores.
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META B.  SERVICIOS PUBLICOS
OBJETIVO 1 Incrementar y mejorar la infraestructura  de servicios públicos
ESTRATEGIA E1e Impulsar y promover la competitividad de la economía regional con servicios públicos, 
dentro de los esquemas de globalización,  a fin de que brinde mejor soporte a las empresas 
agropecuarias, industriales, comerciales y de servicios  para lograr la detonación de un crecimiento 
sostenido y la creación de empleos

Líneas de Acción
Fortalecer y acrecentar con estricto apego a la ley, mecanismos e instrumentos de coordinación y 
organización, que fomenten e impulsen el desarrollo institucional municipal para la creación y operación 
eficaz en los servicios públicos
Realizar los diagnósticos que consideren los elementos necesarios para generar servicios públicos 
acorde a las necesidades de las actividades productivas
Promover y garantizar la competitividad y calidad de los servicios públicos que permitan  la atracción de 
inversionistas que establezcan unidades económicas en todos los sectores productivos, así como la 
llegada de turistas.

OBJETIVO 2 Servicios públicos de calidad
ESTRATEGIA E2s Generar servicios que satisfagan las necesidades  y demandas de la población y 
disminuir el rezago en cobertura de servicios públicos en viviendas, calles e infraestructura que permita una 
mejor calidad de vida para la población

Líneas de Acción
Eficiencia en los servicios básicos de electrificación, agua potable y drenaje, calles, limpia pública, 
mercados y manejos de residuos que garanticen el bienestar integral de los ciudadanos.
Generar programas y estrategias a partir de diagnósticos de necesidades, que permitan cubrir el rezago 
en las viviendas y zonas que todavía no cuentan con los servicios básicos.
Establecer mecanismos para realizar encuestas ciudadanas que permitan conocer el nivel de satisfacción 
de los servicios que se otorgan
Señalar y dar seguimiento a los indicadores de desempeño que marca la “Agenda Municipal”
Dotar a la ciudad con servicios públicos que consideren la inclusión  de la población con necesidades 
especiales 

OBJETIVO 3 Servicios públicos para la sustentabilidad
ESTRATEGIA E2a  Proveer a la ciudad con servicios públicos que garanticen el uso sustentable de los 
recursos naturales y que propicien el cuidado del medio ambiente.

Líneas de Acción
Poner especial atención en la generación del programa y los  indicadores de gestión y desempeño para el 
área de parques y jardines
Enfatizar en la educación y concientización de los ciudadanos para la separación de residuos sólidos y 
conservación de la limpieza de la ciudad
Mantener y supervisar la eficiencia del tratamiento de aguas residuales
Generar encuestas de satisfacción ciudadana para medir la eficacia y eficiencia de los servicios públicos
Creación de un Programa de atención a las demandas ciudadanas con situaciones problemáticas y de 
rezago en materia de alcantarillado, derenaje pluvial y calles.
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META C SEGURIDAD PUBLICA

OBJETIVO 1 Fortalecimiento de los sistemas de seguridad pública
ESTRATEGIA E1e Fortalecer los sistemas de seguridad pública y la protección a las personas y a los bienes, 
de forma que se pueda garantizarles la conservación de su patrimonio, ya sea familiar o de negocios, dando 
con ello certidumbre para la inversión y estabilidad económica a la región..

Líneas de Acción
Realizar diagnósticos adecuados que permitan conocer las necesidades y generar las estrategias y 
programas  para enriquecer el Programa de prevención a  la delincuencia
Crear un Programa operativo y administrativo de policía preventiva que considere estrategias, y 
presupuestos asignados para el rubro
Considerar presupuesto para aumentar el número de policías por ciudadano.
Establecer un programa de vigilancia preventiva y atención a la seguridad de los establecimientos 
económicos
Alcanzar y consolidar estándares internacionales en materia de seguridad pública, para poder dar 
certidumbre a los inversionistas que quieran emprender negocios en la ciudad

 

OBJETIVO 2 Seguridad pública con respeto y protección de los derechos humanos y 
erradicación de la discriminación

 
ESTRATEGIA E2a Reforzar el papel de la policía preventiva y tránsito dentro de la vigilancia y 
cumplimiento del cuidado ambiental.

Líneas de Acción
Establecer un mecanismo de atención de quejas y demandas de la ciudadanía sobre incumplimiento de 
las líneas de transporte en materia de contaminación acústica y del aire
Concientizar y capacitar a los elementos policiales sobre las leyes ambientales que deben hacer cumplir
Hacer cumplir los reglamentos existentes en materia de contaminación, invasión de calles por talleres 
mecánicos y otros negocios, vialidad, desperdicio de agua, contaminación auditiva, étc
Promover la transformación institucional y fortalecer las capacidades de las fuerzas de seguridad en 
materia ambiental

ESTRATEGIA E2s Capacitar y vigilar el desempeño de los recursos humanos que proporcionan el 
servicio de seguridad pública, cuidando que la atención y trato a la ciudadanía sea de respeto y 
apegado a los derechos humanos.,

Líneas de Acción
Establecer un mecanismo de atención de quejas y demandas de la ciudadanía en materia de atención de 
policía preventiva y tránsito, mediante el cual se de atención oportuna y adecuada a las faltas de atención 
que reciban del personal.
Crear un Programa de capacitación para los elementos de policía y tránsito , que considere las demandas 
de los ciudadanos y  ayude a la sensibilización y concientización sobre los derechos humanos 
Mejorar las condiciones de seguridad y laborales para los elementos policiales, de forma que también ellos 
se sientan protegidos para poder brindar una mejor atención a la población
Aplicar, evaluar y dar seguimiento del Programa Municipal para la Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia
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META D. DESARROLLO INSTITUCIONAL 
OBJETIVO 1 Desarrollo institucional organizado, eficiente y capacitado

ESTRATEGIA E1s Promover y fortalecer una Administración Pública que cuente con la estructura 
organizacional, planeación, perfiles profesionales, capacitación y métodos de evaluación que aseguren el 
desempeño eficiente y eficaz para el beneficio de los ciudadanos.

Líneas de Acción
Revisar y actualizar los organigramas de todas las áreas funcionales existentes
Crear y fortalecer un sistema de planeación estratégica municipal que coadyuve a realizar diagnóstcos 
adecuados para generar las estrategias y programas que permitan la toma de decisiones y acciones 
eficientes
Establecer un sistema de indicadores de desempeño que permita evaluar y controlar los resultados de cada 
una de las áreas y servicios municipales
Definir un Programa de capacitación basado en las necesidades del personal
Generar un programa de indicadores de gestión y desempeño basado en la Agenda Municipal

 

OBJETIVO 2 Fomentar la inclusión responsable de la sociedad en la gestión de políticas 
públicas municipales
 
ESTRATEGIA E2s Fomentar una cultura ciudadana  que propicie la inclusión responsable de la sociedad en 
la gestión de las políticas públicas municipales garantizando sus derechos y deberes 

Líneas de Acción
Generar un sistema de encuestas de satisfacción ciudadana 
Crear los mecanismos de participación ciudadana eficientes para escuchar y dar respuesta a sus 
propuestas, quejas y demandas
Capacitar a los jefes de manzana para la correcta gestión y trato de las demandas ciudadanas
Vinculación con IES para apoyo y realización de programas de fortalecimiento y desarrollo institucional

 
 

OBJETIVO 3 Finanzas públicas transparentes, responsables, eficientes y equitativas

ESTRATEGIA E3e  Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo 
y un entorno de estabilidad económica y consolidación de las finanzas públicas municipales para reflejar confianza, dar 
certidumbre a futuras generaciones y a inversionistas privados, para la inversión a largoplazo 

Líneas de Acción
Promover la transparencia y acceso a la información mediante la actualización continua de la misma
Capacitación y actualización del personal del área encargada de la armonización contable 
Mantener actualizada las evidencias que permitan obtener evaluaciones correctas en los indicadores de 
desempeño
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METAS DE CONCURRENCIA CON EL DESARROLLO NACIONAL Y ESTATAL
META E. DESARROLLO HUMANO
OBJETIVO 1 Promoción del Desarrollo Humano con Cultura, Deporte y Recreación

ESTRATEGIA E1s Promocionar programas y actividades que promuevan el interés por el arte, la educación y la 
cultura, así como facilitar los proyectos culturales propuestos por sectores de población interesados en la misma

Líneas de Acción
Establecer galerías de arte contemporáneo en la que los artistas regionales y otros, puedan mostrar sus 
obras
Facilitar y ofrecer cursos y talleres de diferentes áreas artísticas ( pintura, música, teatro, étc) 
Fomentar entre la población el conocimiento e interés por el arte mediante conferencias, festivales, foros y 
programas artísticos.
Implementar programas y acciones culturales enfocadas a la Educación

ESTRATEGIA E2s Fomentar una vida sana y mejores condiciones físicas mediante actividades deportivas y de 
recreación, con el objetivo de incrementar el Índice de Desarrollo Humano

Líneas de Acción
Creación de un programa de actividades deportivas para promover una vida sana
Fomentar la realización de torneos metropolitanos de diversos deportes
Promover, educar y concientizar a la población sobre la importancia de la actividad física para mantenerse 
en buenas condiciones de salud.

OBJETIVO 2 Promoción Turística

ESTRATEGIA E1e Generar programas y actividades que promuevan la actividad turística, impulsando aquellos 
factores que favorezcan el éxito y sustentabilidad del mismo, para convertirse en una de las actividades prioritarias del 
crecimiento económico y el desarrollo humano de los habitantes del municipio

Líneas de Acción
Establecer actividades que resulten atractivas para los turistas
Promover entre la población local el conocimiento de los atractivos y lugares turísticos 
Difusión y formación de corredores gastronómicos y merenderos
Capacitación para taxistas y operadores turísticos
Brindar talleres de artesanías

META F. EMPLEO
OBJETIVO 1 Generación de empleo y autoempleo
 
ESTRATEGIA E1e Crear mecanismos de apoyo y asesoría a la PEA desempleada, así como a aquellos pequeños 
emprendedores que buscan crear su propio empleo 

Líneas de Acción
Creación de un módulo de atención para asesoría a proyectos emprendedores
Creación y oferta de cursos de capacitación para desempleados
Vinculación con cámaras empresariales para facilitar el equilibrio entre oferta y demanda laboral
Establecimiento de mecanismos para otorgamiento de becas y capacitación a jóvenes profesionistas 
desempleados recién egresados
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3.5 PROGRAMAS, ACCIONES, PROYECTOS Y HORIZONTES DE PLANEACIÓN

1 2 4 20
MOES ORG REP C M L V G F G F G F

D1E1s

A1E1e
A1E1s

A2E2e

A1E1s

A1E1a
A5E5s
A5E5e

A1E1e
A2E2s
A2E2e

D2E2s

B2E2s

B2E2s

E1E1s

D2E2s

PROGRAMAS DE APOYO Y ATENCIÓN A 
LA COMUNIDAD

Gestión de solicitudes escolares, becas, entrega y 
curso de libros Historia de Orizaba, programas de 

visitas guiadas , fortalecimiento a los símbolos 
patrios, jornadas educativas, fomento de la 

salud,educación ambiental

DDH

MANTENIMIENTO MAYOR Y 
DIGNIFICACIÓN DEL CEMENTERIO DE 

BARRIO NUEVO 

Con participación vecinal coordinar un proyecto 
que incluya el rescate de tradiciones y el 

mantenimiento del cementerio
DSM

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
CULTURALES ENFOCADAS A LA 

EDUCACIÓN

Ferias del Libro, Día Internacional del Libro, cursos 
y talleres de computación y uso de información 
bibliográfica, programa dona un libro, curso de 

verano telmex y mi biblioteca, evento la magia de 
la lectura, desfile literario, becas diversas, 

DDH

PROGRAMA DE INFORMACIÓN DE A 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN EL 

ESPACIO PUBLICO

8 ESTRUCTURAS CON LONAS INTERCAMBIABLES 
POR AÑO EN PASO A DESNIVEL DE 6 X 1.50 / 

PENDONES EN POSTEL MUNICIPALES ( .50 X 1.50 M ) 
/  INSTALACION DE ESTRUCTURAS DE ARTES EN VIA 

PUBLICA

CCM

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LOS 
ESPACIOS Y SERVICIOS DEL PANTEÓN 

JUAN DE LA LUZ ENRÍQUEZ

Continuación del censo fotográfico, construcción d 
andadores de zona 2,4 y 5, construcción de nichos y 

osarios en zona 1, sección 12 y zona 5 sección 1, 
modernización de oficinas

DSM

PROGRAMA DE REVISIÓN Y 
ACTUALIZACIÓN DE LOS LÍMITES 

TERRITORIALES DEL MUNICIPIO DE 
ORIZABA

La necesidad de aplicación de programas federales en 
territorio municipal  requiere formalizar con municipios 
colindantes los l ímites municipales para registrar ante 

el INEGI los resultados y acuerdos con el fin de 
regularizar los apoyos aplicables 

DOP

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE LAS 
DEPENDENCIAS DE LA 

ADMINISTRACION PÚBLICA MUNICIPAL

Se referirán las acciones administrativas básicas 
del desempeño de las funciones que correspondan 

a cada órgano de la Administración Pública

TODOS Y 
CADA 
UNO

PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO 
URBANO DEL ESPINAL DE LA CIUDAD 

DE ORIZABA

En virtud de la necesidad de regular y hacer 
eficiente el uso del territorio en la zona conocida 
como El Espinal, habrá de formularse el programa 

correspondiente con énfasis en normatividad y 
programación de obras necesarias

DOP

PROGRAMA DE ORDENAMIENTO 
ECOLÓGICO LOCAL DE ORIZABA

La derivación a nivel municipal del ordenamiento 
ecológico del territorio DOP

ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE 
MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN Y 

REVITALIZACIÓN DEL CENTRO 
HISTÓRICO DE ORIZABA 

Actualización del Programa vigente DOP

FORMULACIÓN Y PUESTA EN VIGOR DEL 
PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO 

DE LA CIUDAD DE ORIZABA

Ordenamiento territorial del Centro de Población, 
antecedentes, diagnóstico, escenarios, estrategias, 

normatividad, programación, evaluación y 
seguimiento, con inclusión de la zona de Rincón 

Grande

IMP

PROGRAMA ACCIÓN O PROYECTO
CORRESPONDENCIA 

ESTRATEGICA
PLAZO CONCURRENCIA Y 

CORREPONSABILIDAD
FED EST MPAL
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1 2 4 20
MOES ORG REP C M L V G F G F G F

D1E1s

A1E1e
A1E1s

A2E2e

A1E1s

A1E1a
A5E5s
A5E5e

A1E1e
A2E2s
A2E2e

D2E2s

B2E2s

B2E2s

E1E1s

D2E2s

PROGRAMAS DE APOYO Y ATENCIÓN A 
LA COMUNIDAD

Gestión de solicitudes escolares, becas, entrega y 
curso de libros Historia de Orizaba, programas de 

visitas guiadas , fortalecimiento a los símbolos 
patrios, jornadas educativas, fomento de la 

salud,educación ambiental

DDH

MANTENIMIENTO MAYOR Y 
DIGNIFICACIÓN DEL CEMENTERIO DE 

BARRIO NUEVO 

Con participación vecinal coordinar un proyecto 
que incluya el rescate de tradiciones y el 

mantenimiento del cementerio
DSM

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
CULTURALES ENFOCADAS A LA 

EDUCACIÓN

Ferias del Libro, Día Internacional del Libro, cursos 
y talleres de computación y uso de información 
bibliográfica, programa dona un libro, curso de 

verano telmex y mi biblioteca, evento la magia de 
la lectura, desfile literario, becas diversas, 

DDH

PROGRAMA DE INFORMACIÓN DE A 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN EL 

ESPACIO PUBLICO

8 ESTRUCTURAS CON LONAS INTERCAMBIABLES 
POR AÑO EN PASO A DESNIVEL DE 6 X 1.50 / 

PENDONES EN POSTEL MUNICIPALES ( .50 X 1.50 M ) 
/  INSTALACION DE ESTRUCTURAS DE ARTES EN VIA 

PUBLICA

CCM

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LOS 
ESPACIOS Y SERVICIOS DEL PANTEÓN 

JUAN DE LA LUZ ENRÍQUEZ

Continuación del censo fotográfico, construcción d 
andadores de zona 2,4 y 5, construcción de nichos y 

osarios en zona 1, sección 12 y zona 5 sección 1, 
modernización de oficinas

DSM

PROGRAMA DE REVISIÓN Y 
ACTUALIZACIÓN DE LOS LÍMITES 

TERRITORIALES DEL MUNICIPIO DE 
ORIZABA

La necesidad de aplicación de programas federales en 
territorio municipal  requiere formalizar con municipios 
colindantes los l ímites municipales para registrar ante 

el INEGI los resultados y acuerdos con el fin de 
regularizar los apoyos aplicables 

DOP

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE LAS 
DEPENDENCIAS DE LA 

ADMINISTRACION PÚBLICA MUNICIPAL

Se referirán las acciones administrativas básicas 
del desempeño de las funciones que correspondan 

a cada órgano de la Administración Pública

TODOS Y 
CADA 
UNO

PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO 
URBANO DEL ESPINAL DE LA CIUDAD 

DE ORIZABA

En virtud de la necesidad de regular y hacer 
eficiente el uso del territorio en la zona conocida 
como El Espinal, habrá de formularse el programa 

correspondiente con énfasis en normatividad y 
programación de obras necesarias

DOP

PROGRAMA DE ORDENAMIENTO 
ECOLÓGICO LOCAL DE ORIZABA

La derivación a nivel municipal del ordenamiento 
ecológico del territorio DOP

ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE 
MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN Y 

REVITALIZACIÓN DEL CENTRO 
HISTÓRICO DE ORIZABA 

Actualización del Programa vigente DOP

FORMULACIÓN Y PUESTA EN VIGOR DEL 
PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO 

DE LA CIUDAD DE ORIZABA

Ordenamiento territorial del Centro de Población, 
antecedentes, diagnóstico, escenarios, estrategias, 

normatividad, programación, evaluación y 
seguimiento, con inclusión de la zona de Rincón 

Grande

IMP

PROGRAMA ACCIÓN O PROYECTO
CORRESPONDENCIA 

ESTRATEGICA
PLAZO CONCURRENCIA Y 

CORREPONSABILIDAD
FED EST MPAL
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1 2 4 20
MOES ORG REP C M L V G F G F G F

D1E1s

D1E1s

D1E1s

D2E2s

D2E2s

B3E2a

B1E2s

B3E2a

C2E2a

C2E2s

FED

CONCURRENCIA Y 
CORREPONSABILIDAD

EST MPAL

PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA 
CON RESPETO A LOS DERECHOS 

HUMANOS 

Implementar talleres de concientización y 
sensibilización para policías preventivos y de 

Tránsito generando en ellos una cultura ética y de 
respeto para proporcionar una buena atención y 

trato a los ciudadanos

DG

PROGRAMA ACCIÓN O PROYECTO
CORRESPONDENCIA 

ESTRATEGICA
PLAZO

PROGRAMA DE GENERACIÓN DE 
INDICADORES DE GESTIÓN Y 

DESEMPEÑO PARA ÁREAS Y SERVICIOS 
MUNICIPALES

Se capacitará y solicitará a las diversas áreas 
municipales que lleven el control y seguimiento 

de los indicadores de gestión y desempeño 
propuestos por la "Agenda Municipal" del INAFED

PM,  IMP

Conjunto de acciones de promoción y 
mantenimiento de la limpieza,recolección de 
residuos , separación de basura, limpieza de 
parques, calles, mercados y sitios turísticos, 

talleres y campañas de concientización ciudadana 

DSM

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y 
PROFESIONALIZACIÓN DE SERVIDORES 

PÚBLICOS

Elaboración y sistematización de cursos y talleres 
de capacitación para el Recurso Humano de las 

diferentes áreas y servicios municipales, a partir 
de un diagnóstico adecuado de necesidades reales 

T

PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN DE 
ORGANIGRAMAS Y FUNCIONES EN 

ÁREAS MUNICIPALES

Impartición de un taller de organización que de 
como resultado el organigrama actualizado de las 

diversas áreas
T

PROGRAMA DE DESARROLLO 
INSTITUCIONAL MUNICIPAL

Obtención y verificación de evidencias de los 84 
productos solicitados por la Agenda de Desarrollo 

Municipal del INAFED para poder gestionar y 
obtener financiamientos para el Desarrollo en las 

diversas áreas municipales 

PM,IMP

PROGRAMA DE SISTEMATIZACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS 

MUNICIPALES

Desarrollo de un Sistema de Información para 
recopilar en un catálogo las buenas prácticas 

municipales, como instrumento de consulta ágil 
para atender focos rojos y amarillos de la "Agenda 

de Desarrollo Municipal"

PM

PROGRAMA DE SUSTENTABILIDAD Y 
CUIDADO DE LOS RECURSOS Y USO DE 

ENERGÍAS ALTERNATIVAS

Diseño y puesta en marcha de acciones y sub 
programas en materia de aire limpio, cuidado del 

agua, recolección y reciclado de aceite, 
arborización,muros verdes en sitios turísticos,uso 

de energía solar, fomento al uso de bicicletas

DSM

PROGRAMA DE ORDENAMIENTO DE 
TRÁNSITO Y VIALIDAD 

Revisión y reestructuración de  rutas de camiones, 
sitios y tiempos de paradas y traslado, 

estacionamiento,ordenamiento de talleres 
mecánicos en calles, unidades contaminantes, 
movilidad urbana, uso de transporte ecológico

DG

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y 
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE 

DRENAJE Y ALCANTARILLADO PARA 
PREVENCIÓN DE INUNDACIONES

Acciones de monitoreo, mejoramiento y creación 
del sistema de drenaje y alcantarillado en colonias 
y zonas con situaciones de inundación en época de 
lluvias abundantes (Circunvalación, Barrio Nuevo, 

Barrio Concordia, étc)

DOP

PROGRAMA ORIZABA LIMPIO
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1 2 4 20
MOES ORG REP C M L V G F G F G F

B1E1e
B1E2s

B1E1e
B1E2s

E1E1s
E2E1e

A5E5e
A5E5s
E1E3e

E1E2s

F1E1e
F1E2s

B3E2a

C1E1e

D2E3s

B3E2a
A1E2s
A5E5eNO APLICA "Ciudad del Futbol" DOP

CONCURRENCIA Y 
CORRESPONSABILIDAD

FED EST MPAL

PROGRAMA INTEGRAL DE SEGURIDAD 
MUNICIPAL

Implementación de acciones para la seguridad y prevención de la 
delincuencia: mejora del alumbrado, cámaras de seguridad 

vecinales, taxis rosas, casetas de vigilancia en puntos estratégicos 
y focos rojos, incorporar equipo de inteligencia antisecuestros, 

redistribución policial en la periferia de la ciudad, contratación de 
más policías y condiciones laborales dignas

DG

PROGRAMA ACCIÓN O PROYECTO
CORRESPONDENCIA 

ESTRATEGICA
PLAZO

PROGRAMA DE DOTACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO Y 

EQUIPAMIENTO URBANO

Dotación de alumbrado, pavimentación de calles, 
parques infantiles, jardínes, áreas de 

juego,canchas de futbol, kioskos, rampas, 
banquetas, en las colonias Rincón Chico, 

Pluviosilla, Alameda, San José y otras 

DOP

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA URBANA Y 

VIALIDADES

Supervisión y mantenimiento de banquetas, 
calles, tanques de agua y bombas,drenaje, 

luminarias,parques,étc.
DSM

PROGRAMA "ORIZABA CULTURAL"

Programación y ejecución de diversas actividades 
que fomenten la educación y cultura en Orizaba; 

talleres artísticos,pintura,ferias y promoción de la 
lectura, Galerías de arte, Festivales, "Cri Crí", 

cultura para jóvenes, nombres de artistas en calles

DDH

PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y MEJORA 
DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 

TURÍSTICOS VINCULADO A "PUEBLO 
MAGICO"

Creación de proyectos  que coadyuven a  la  mejora  de la  
prestación de los  servicios  turís ticos ;capaci tación de 

taxis tas  y choferes  guias  de turis tas ,festiva les , Creación y 
promoción de corredor gastronómico en la  Oriente 4, 
Merendero Zapata, conoce tu ciudad, descuentos  a  

orizabeños , atractivos  nocturnos , escuela  de artesanía

DDH

PROGRAMA VIDA SANA

Programación y realización de actividades 
deportivas y de recreación que fomenten una vida 

saludable; actividades físicas contra la obesidad, 
promoción de actividades deportivas, Torneo 

Metropolitano de futbol, fomento del ciclismo.

DDH

PROGRAMA DE ATENCIÓN AL EMPLEO Y 
AUTOEMPLEO

Establecimiento de políticas y actividades  para 
disminuir el desempleo :Feria del empleo, talleres y 

módulo de asesorías para emprendedores,convenios con 
cámaras empresariales para empleo a jóvenes recién 

egresados, becas de capacitación, difusión del comercio 
formal(pyme)

DDE

PROGRAMA DE VINCULACIÓN CON IES 
PARA APOYO AL DESARROLLO DE 

ACCIONES Y PROGRAMAS MUNICIPALES

Establecimiento de vínculos y convenios con las Instituciones de 
Educación Superior para el apoyo en la realización de instrumentos 

y programas en las diversas áreas municipales y en las acciones 
presentadas en el Plan Municipal de Desarrollo

DDH

PROGRAMA DE REFORESTACIÓN Y 
ARBORIZACIÓN DE LA CIUDAD

Creación de espacios verdes en zonas urbanas, 
evitar la tala de los ya existentes,plantar árboles 

en sitios abandonados, mejorar el cuidado de 
parques y jardínes, plantar árboles y flora acorde a 

nuestro clima y sistema

DSM
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1 2 4 20
MOES ORG REP C M L V G F G F G F

E1E1s
A2E2s
A5E5e

E2E1e

E2E1s

B3E1s

E1E1s

C2E2s

B2E2s

E2E1e
E5E5e

E1E2s

F1E1e

PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO 
TURÍSTICO SUSTENTABLE 

Aprovechamiento de recursos naturales para 
habilitar atractivos turísticos derivado del 

Programa de Turismo Sustentable del Cañón del 
Río Blanco.

DDH

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE 
APOYO AL DEPORTE

Instrumentación de clínicas de futbol, basquetbol, 
voleibol, natación, formación y apoyo a  ligas 
municipales de deporte, torneos deportivos, 

carreras, competencias, mini olimpiada escolar, 
sede de eventos deportivos, cursos de verano

DDH

PROGRAMA DE FERIAS Y EVENTOS DE 
APOYO AL MICRO COMERCIANTE

Aprovechamiento de fechas, festividades, 
estacionalidad, eventos especiales y tradicionales 

para fomento al micro comercio no establecido
DDE

PROGRAMA DE INSTITUCIONALIZACIÓN 
DE LA IGUALDAD DE LA MUJER

"Empoderamiento de la Mujer de Orizaba", Día 
Naranja, Pláticas y conferencias de equidad de 
género, Instalacion del Sistema Municipal para 
la Igualdad de género, Comité Alerta de Género

IMMUJER

NO APLICA "Club del Abuelo de Sur" DOP

NO APLICA "Enchúlame mi colonia" DOP

NO APLICA "Becas municipales para estudiantes de Diez" DDH

NO APLICA "Funicular" DOP

NO APLICA "Planetario" DOP

NO APLICA "Jardín Botánico" DOP

CONCURRENCIA Y 
CORRESPONSABILIDAD

FED EST MPALPROGRAMA ACCIÓN O PROYECTO
CORRESPONDENCIA 

ESTRATEGICA
PLAZO

FED G
EST F

MPAL

PLAZO

C  CORTO Plazo. Programa, acción o proyecto a realizarse dentro de un periodo de tiempo de 1 año CONCURRENCIA Y CORRESPONSABILIDAD

M  MEDIANO Plazo. Programa, acción o proyecto a realizarse dentro de un periodo de tiempo de 2 años Participación Federal Participa en Gestión

V  VISIÖN  Plazo. Programa, acción o proyecto a realizarse dentro de un periodo  entre entre 4 y 20  años Participación Municipal

MOES Se referira con siglas que identifican la Meta Municipal, el Objetivo Municipal, y la Linea Estrategica que se 
atiende con el Programa, Acción o Proyecto. Corresponde con Las Tablas del numeral 3.4 del Plan

ORG REP

L  LARGO Plazo. Programa, acción o proyecto a realizarse dentro de un periodo de tiempoentre entre 2 y 4  a Participación Estatal Participción Financiera

Se  referirá al organo responsable de atender formular, 
ajercer y dar seguimiento al programa, acción o 

proyecto, coteja con organigrama
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3.6. INDICADORES E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y EVALUACIÓN. 

Hablar de un Plan Municipal de Desarrollo hace referencia a lograr mejorar la 
calidad de vida de los habitantes. “Lo que no se mide, no se puede mejorar”( 
William Thomson Kelvin (Lord Kelvin) 1824-1907) , por tanto para poder lograr la 
consecución de los objetivos planteados en el presente PMD, debe vigilarse y 
darse seguimiento continuo a cada una de las estrategias implementadas en la 
diversas áreas municipales, para dicha misión se establece que el Comité de 
Planeación Municipal y la Contraloría Interna evalúen y verifiquen el cumplimiento 
de las metas programadas, así como la realización y aplicación tanto de 
programas como de estrategias que ayuden al cumplimiento de las mismas. La 
periodicidad propuesta es semestral para mantener la continuidad y 
retroalimentación necesaria para la mejora continua. El mencionado Comité 
realizará la medición de los avances. Los indicadores que se considerarán para 
llevar a cabo una medición objetiva son los considerados por la “Agenda 
Municipal” creada por INAFED como herramienta esencial para la operación 
eficaz y eficiente de los municipios. La evaluación, seguimiento y 
retroalimentación de los objetivos y áreas municipales encargadas de ejecutarlos, 
permitirá el cumplimiento del presente Plan, de forma tal que se pueda informar a 
la ciudadanía los logros que vayan haciendo de Orizaba una mejor ciudad para 
vivir, visitar e invertir. Los Instrumentos de evaluación partirán del control, 
seguimiento y evaluación de las metas, estrategias y líneas de acción planteadas 
en el presente plan, las cuales están basadas en los indicadores de Gestión y de 
Desempeño de la “Agenda Municipal”, tanto en su estructura básica como en la 
ampliada. Los indicadores de desempeño son instrumentos que proporcionan 
información cuantitativa sobre el desenvolvimiento y logros de una institución, 
programa, actividad o proyecto a favor de la población u objeto de su intervención, 
en el marco de sus objetivos estratégicos y su Misión, los Indicadores de 
Gestión son expresiones cuantitativa del comportamiento y desempeño de un 
proceso, cuya magnitud, al ser comparada con algún nivel de referencia, puede 
estar señalando una desviación sobre la cual se toman acciones correctivas o 
preventivas según el caso. Cabe hacer mención que en el diagnóstico realizado 
para la elaboración de este instrumento, ya se consideró la situación actual 
(calificación) en que se encuentra cada una de las áreas municipales y en las 
estrategias y programas se plantea uno específico para establecer este sistema 
de indicadores al cual pueda dársele el seguimiento y control adecuado. Cada 
área y  dependencia de la Administración Pública Municipal, tiene la 
responsabilidad de elaborar los programas anuales que de este Plan se deriven, 
así como su calendarización para ordenar las actividades y manteniendo la 
actualización de los mencionados indicadores, así como de las evidencias con 
que pueda sustentar los mismos de una manera clara y concreta. El 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 
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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: 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. 
Este Gobierno Municipal se compromete a generar y aplicar un modelo de 
indicadores planteado por el INAFED(Instituto Nacional para el Federalismo y 
Desarrollo Municipal) en la “Agenda Municipal” 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. 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.  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. El grupo de indicadores de la “Agenda Municipal” permitirá 
mejorar el “Bienestar Integral” de los orizabeños, pudiendo derivarse en un 
posterior cumplimiento de los objetivos de Desarrollo Sostenible planteados por la 
ONU en la “Agenda 2030” a los gobiernos locales, en su visión de desarrollo, así 
como lograr mejoras que impacten las variables consideradas por IMCO(Instituto 
Mexicano para la Competitividad) para medir el nivel de competitividad de las 
ciudades.

3.7. DEL SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE 
DESARROLLO 
El seguimiento, evaluación y actualización del Plan Municipal de Desarrollo será 
realizado por el COPLADEMUN (Consejo de Planeación para el Desarrollo 
Municipal) Los resultados de las evaluaciones sirven para actualizar las 
estrategias y verificar el cumplimiento de líneas de acción de los programas. 
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Dicho organismo en concordancia con el ayuntamiento, establecerán la 
metodología, procedimientos y mecanismos para el adecuado control, 
seguimiento, revisión y evaluación de la ejecución de los programas, el uso y 
destino de los recursos asignados a ellos y la vigilancia de su cumplimiento. Para 
la elaboración e integración de los informes de evaluación se consideran, entre 
otros elementos, los indicadores del Sistema Estatal de Información e 
Investigación Geográfica, Estadística y Catastral, aplicados al proceso de 
planeación democrática para el desarrollo, de conformidad con lo dispuesto por el 
ordenamiento en la materia y demás disposiciones aplicables. 
Para el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en el presente Plan de 
Desarrollo Municipal “Orizaba con Bienestar Integral”, los titulares de las 
dependencias, entidades públicas, organismos, unidades administrativas y demás 
servidores públicos, serán responsables de que los programas se ejecuten con 
oportunidad, eficiencia y eficacia, y enviarán a las autoridades competentes, 
cuando éstas así lo soliciten, los informes del avance programático-presupuestal 
para su revisión. Las dependencias, organismos, entidades públicas, unidades 
administrativas y servidores públicos, realizan la evaluación a fin de asegurar el 
cumplimiento de los objetivos y metas y, en su caso, emitirán dictamen de 
actualización cuando sea necesaria la modificación o adecuación de alguna de las 
estrategias. 
�
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1 Presentación del Plan Municipal de Desarrollo 

 

Plan 
Municipal de Desarrollo Santiago Tuxtla 
2018 – 2021, 

A t e n t a m e n t e 

Lic. Argeniz Vázquez Copete 

Presidente Municipal de Santiago Tuxtla, Ver. 

Administración 2018 – 20218
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2 Planeación estratégica municipal 

2.1  Santiago Tuxtla para todos! 
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2.2  Misión  

  2.3  Visión 

2.4 Valores de esta nueva administración  

�

�

�

�

�

�

2.5  Marco legal de los gobiernos municipales 

�
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�

�

�

�

�

Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos 

En su artículo 25

el estado planeará, conducirá, 
coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevará al cabo la 
regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el 
marco de libertades que otorga esta constitución.

artículo 26

La planeación será democrática y deliberativa. 
Mediante los mecanismos de participación que establezca la ley, recogerá las 
aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los 

Página 188 GACETA OFICIAL Lunes 30 de abril de 2018



programas de desarrollo. Habrá un plan nacional de desarrollo al que se 
sujetarán obligatoriamente los programas de la administración pública 
federal.  

artículo 115 fracción v

Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

 planear y conducir el desarrollo 
integral del estado en la esfera de su competencia; establecer los 
procedimientos de consulta popular para formular, instrumentar, ejecutar, 
controlar y evaluar el plan Veracruzano de desarrollo y los programas que de 
éste se deriven;  

corresponde a las autoridades del estado 
velar por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero para 
coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico y 
el empleo. El plan estatal de desarrollo y los planes municipales deberán 
observar dicho principio.

Ley de planeación del Estado de Veracruz 
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Los planes municipales de desarrollo de cada uno de los 
municipios del estado deberán tener una visión estratégica integral para el 
desarrollo sustentable e incluyente a mediano y largo plazo, con posible 
vigencia de hasta veinte años; elaborarse, en su caso actualizarse, aprobarse 
y publicarse dentro de un plazo improrrogable de cuatro meses, contado a 
partir de la fecha de la toma de posesión de los ayuntamientos respectivos.

El plan precisará los objetivos, estrategias, indicadores y 
prioridades del desarrollo municipal, debiendo contener las previsiones sobre 
los recursos que serán asignados a tales fines, determinando los órganos 
responsables de su ejecución y el conjunto de las actividades económicas, 
sociales, deportivas y culturales a desarrollarse, las cuales deberán ser 
diseñadas conforme a las leyes y reglamentos de la materia, en congruencia 
con el presupuesto de egresos del ejercicio fiscal correspondiente

realizarse a mediano y largo plazo, así como los instrumentos de 
medición y evaluación necesarios para su seguimiento y actualización
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vigencia de hasta veinte años
podrá actualizarse de acuerdo con las nuevas realidades del 

municipio, a los resultados obtenidos, y al seguimiento y evaluación 
realizados al mismo, y no podrá ser modificado en su totalidad. En caso de 
que se requiera de un nuevo plan municipal de desarrollo se someterá a 
plebiscito la permanencia del plan vigente. 

El plan municipal de desarrollo y sus programas, serán revisados 
y evaluados permanentemente, y serán actualizados con base en las 
condiciones y circunstancias imperantes. Las actualizaciones que se hagan 
deberán publicarse en el tablero de avisos y en la página de transparencia en 
cuanto sean aprobadas por el cabildo,

Los programas que deriven del plan municipal de desarrollo, 
deberán ser congruentes entre sí;

Ley Orgánica del Municipio Libre 

artículo 35
elaborar, aprobar, ejecutar, evaluar, actualizar y publicar el plan 
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municipal de desarrollo, de conformidad con la ley de la materia en los 
términos que la misma establezca e incorporando en el documento los 
principios de igualdad y no discriminación establecidos en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la constitución política del 
estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, así como lo previsto en los tratados 
internacionales en materia de derechos humanos. 

Artículo 191

Artículo 192
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Artículo 193 Los ayuntamientos deberán elaborar, en forma democrática y 
participativa, sus planes de desarrollo municipal con una visión estratégica 
integral a mediano y largo plazo, con posible vigencia de hasta veinte años

Artículo 194. La formulación, aprobación, ejecución, control y evaluación del 
plan y programas municipales estarán a cargo de los órganos, dependencias 
o servidores públicos que determinen los ayuntamientos,

Artículo 195

II.

III.

IV. 

V.
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VI. 

VII. 

Artículo 196
diagnóstico sobre las condiciones económicas y sociales del municipio
metas a alcanzar, las estrategias a seguir, los plazos de ejecución, las 
dependencias, entidades y organismos responsables de su cumplimiento 

Artículo 197

Artículo 198

Artículo 199

Artículo 200

Artículo 201
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Ley Federal de Presupuesto Responsabilidad Hacendaria  

Arts. 2, 45,110 y 111   

Ley General de Contabilidad Gubernamental 

Ley de Disciplina Financiera para las Entidades Federativas y los Municipios 

Artículo 18.- 
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2.6  Marco Institucional y Social de la Planeación Municipal 

2.6.1 Consejo de Desarrollo Municipal 

Ley de Coordinación Fiscal, 

Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Veracruz

�

�

�
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�

�
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Ley Orgánica del Municipio Libre

Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, 

reglas de carácter general para el cumplimiento de la 
presentación de información municipal a través de medios electrónicos, 
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                   Nombre Puesto Dentro Del 
Consejo

2.6.2 Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) 

ciudadanos distinguidos y organizaciones sociales, representativas de los 
sectores públicos, social y privado del municipio, designados por el cabildo
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Nombre Puesto dentro del Consejo
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2.6.3 Instituto Municipal de Planeación 

Comisión de Planeación del Desarrollo  
Municipal Instituto Municipal De 
Planeación.
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2.6.4 Consejo Municipal de Población 
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Nombre Puesto Dentro Del Consejo

2.6.5 Establecimiento de los Consejos, Comités e Institutos  

Consejo de Desarrollo Municipal Comité de Planeación Municipal, 
Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal, Instituto Municipal de 
Planeación y el Consejo Municipal de la Población
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Organismo Fecha De Creación
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3 Reseña histórica del municipio de Santiago Tuxtla. 

3.1 Toponimia1

3.2  Escudo 

Imagen 1. Escudo del municipio de Santiago Tuxtla 

1 (INAFED Instituto para el Federalismo y Desarrollo Municipal , 2010) 
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3.3 Reseña histórica 

�

�

�

Tres Zapotes, de trascendencia 
arqueológica 

el primer ingenio azucarero 
de México

3.4 Festividades y principales atractivos.  

Festividades 

� Paseo de la rama:  
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� Primer viernes de marzo 
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� Líceres

� Semana Santa

� Fiestas patronales en honor a Santiago Apóstol 
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� Diosa de la libertad 

Página 209 GACETA OFICIAL Lunes 30 de abril de 2018



 
 

� Día de muertos 

Principales atractivos  

Edificios 

� Palacio Municipal

� Parque Juárez.

� Templo de San Diego.

� Puente real y puente victoria.

� La parroquia. 

� Plaza Cervantina y Plaza Olmeca.
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� Museo.

� Hospital civil “Teodoro A. Diez”. 
.

� El mercado municipal.

Atractivos naturales 

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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�

�

�

� Tres Zapotes.

� El Museo Regional Muxtleco

� La casa de piedra

� Tagalcinaga o casa de murciélagos

Gastronomía 
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3.5 Caracterización de los elementos del medio natural 

3.5.1 Situación geográfica  
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        3.5.1   Clima  

3.5.2 Suelos dominantes 

3.5.3 Hidrografía  

3.5.4 Principales ecosistemas 

3.5.5 Recursos naturales 

3.5.6 Características y uso de suelo 
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3.6 Demografía 

3.6.1 Dinámica demográfica 

3.6.1.1 Población total y proyecciones  

57,466

59,202

2030 62,907
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Gráfica 1. Evolución de la población periodo 1995 - 2030 

Fuente

Tabla 1. Tasa de crecimiento poblacional 
Periodo

3.6.1.2 Dinámica demográfica 

1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Evolución de la población 54,222 54,539 54,939 56,883 58,216 59,876 61,507 62,907
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Gráfica 2. Pirámide poblacional por grupos quinquenales y sexo 

3.6.1.3 Natalidad y fecundidad 

10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000

00- 14 años
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45 - 64 años

65 y más

Piramide poblacional según grupo quinquenal y sexo al 
2018

Hombres Mujeres
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Gráfica 3. Nacimientos en el periodo de 1995 al 2016 

3.6.1.4 Mortalidad 

3.6.1.5 Localidades y densidad de población 

Tabla 2. Principales localidades del municipio de Santiago Tuxtla 
Habitantes en Localidades Principales

Localidad Número de Habitantes 
(2010)

Ámbito
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1871
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984 912
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3.6.1.6 Población con discapacidad 

Gráfica 4. Población por tipo de discapacidad 

Fuente: elaboración propia con datos de INEGI 

384
548

263 246
112 58

227

0

100

200

300

400

500

600

Tipos de discapacidad en el municipio (2010)

Habitantes Tipo de discapacidad
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3.6.1.7 Población migrante 

Tabla 3. Indicadores sobre migración, índice y grado de intensidad 
migratoria 2010. 

Entidad 
Municipio

Total, De 
Viviendas

% De 
Viviendas 

Que 
Reciben 
Remesas

Índice De 
Intensidad 
Migratoria

Grado De 
Intensidad 
Migratoria

Lugar Que 
Ocupa En 

El 
Contexto 
Estatal

Lugar Que 
Ocupa En 

El 
Contexto 
Nacional

3.6.2 Características sociales 

3.6.2.1 Educación 
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Tabla 4. Porcentaje de la población con asistencia escolar de acuerdo con el 
nivel educativo 

Nivel De Instrucción Porcentaje Población 15 Años Y Más:

42,375

Educación Básica 59.49

Media Superior 14.33

Superior 5.79

No Especificado .15

20.24

3.6.2.2 Cobertura educativa en planteles públicos 
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Tabla 5. Datos del sector educativo de Santiago Tuxtla ciclo 2016-2017 
Nivel Escuela

s
Localidade

s
Docente

s
Grupo

s
Hombre

s
Mujere

s
Total

Educación Especial

Educación Preescolar

Educación Primaria

Educación Secundaria

Bachillerato

Educación Para 
Adultos
Totales
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3.6.2.3 Salud 

Tabla 6. Población total por municipio según condición de derechohabiencia 
a servicios de salud 

Población Derechohabiente Total (2015) Porcentaje Habitantes
57,466

Unidades médicas 

Personal de los servicios de salud 
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3.6.2.4 Índice de marginación 

alto

Tabla 7. Localidades con muy alto o grado de marginación 2010 
Localidad Población Índice De Marginación 

(2010)
Grado De 

Marginación
Alta Luz
Cobata
Las Quince Letras
La Soledad
Tamaniapa
El Mirador
Tetax Sesecapan
Tierra Colorada
Totogal
El Predio De Los Ixhuápam
Xaltepec
Arenal
Lomas De Alonso Lázaro (El 
Burro)
San Matías
El Soñador
Flor Del Ejido
Palo Blanco
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Cerro Azul
Vigía Corona
Cerro Del Cubilete
Ampliación Cobata (Vigía 
Ladera)
Los Xolos
Tanabalapa
Tlapacoyan De Abajo
Cerro Blanco
Boca De Tecomate
Cerro Del Vigía De Enmedio
Baixtepe
Cosoltiapa
Cuyuapan De Abajo
Chicozapotal
El Quico
Zacatal (San José Buena Vista)
Colonia El Rosario
Los Mangos
Tres Zapotes Uno
El Aguaje
Arroyo San Isidro
Arroyo Largo
Ayotzintla
Boca Del Monte
Bodegas De Otapan
Camacho
La Cerca
Cinco De Mayo
El Coyol
Cruz De Vidaña
Cuyuapan
Chininiapan
El Espinal
La Florida
Francisco I. Madero
El Jiote
Maxyapán
Mazatán
La Mechuda
Medellín
Miguel Hidalgo Y Costilla
El Moral
El Morillo

Página 225 GACETA OFICIAL Lunes 30 de abril de 2018



 
 

El Nanchital
Ojo De Agua
Omeapan
Pixixiapan
El Platanar
Popoctépetl
El Potrero
El Pretil
Pueblo Nuevo Del Mostal
Rincón De Sosa
Rincón De Zapatero
Río Grande
Salto De Agua De Los Islaba
Salto De Agua De Pío (Dos 
Caminos)
San Antonio De La Huerta
San Diego
San Lorenzo
San Marcos
San Simón
Sehualaca
Sesecapan
Sinapán
Tapalapan
Totocapan
Tepetapan
Texcochapan De Abajo
Tibernal
Tlapacoyan
El Tular
Vista Hermosa
Xigüipilincan
El Yuale Chico
El Zapotal
Paso Del Amate
La Pitahaya
Tres Zapotes
Cerro Del Vigía De Abajo (Vigía 
Cooperativa)
El Hato
Hueyapan De Mimendi (Salto 
De Islaba)
Alonso Lázaro
El Mirador (San Marquitos)
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Guasimal
Arroyo De Piedra
Cerro De Los Vázquez
Isletilla
Mata De Caña
Las Pochotas
Sabaneta
Texcochapan De Arriba
Tres De Mayo
Tres Zapotes Dos A (Palo 
Herrado)
Tres Zapotes Dos B
Tapalcapan
El Palmar
El Yuale Grande
El Volcán
El Amate (Tepesiluapan)
San Miguel
La Nueva Esperanza
Arroyo Salado (El Porvenir)
La Ceibilla
Los Jarochos
La Soledad
Los Diez Hermanos
Colonia La Huerta (El 
Balneario)
Colonia Oteapan
Hidalgo (Salto De Los Islaba 
Dos)
El Mostal
El Espinalito (Puente El 
Espinal)
Axochio
Bella Vista
Chilchutiuca
Colonia Cuesta Abajo
Colonia El Cocal
La Comisión
Crustitán
Entrada Al Banco De Grava
Jesús De La Parra
Emiliano Zapata
Licenciado Ángel Carvajal 
(Providencia Ii)
San Marquitos
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Rancho Nuevo
Nuevo Totlalli
Tamoanchan Totlalli
La Concahua
El Charrito
Colonia María Beltrán
Santiago Tuxtla
Rincón De Lucía
Palo Gacho (La Piedra)
Barrio De San Diego
Banco De Grava
Santa Elena
Guinda
Pepetaca
Las Margaritas
Colonia Miguel Alemán

3.6.2.5 Pobreza 

�

�

�

�

�

�

�
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Tabla 8. Población total por municipio según condición de derechohabiencia 
a servicios de salud 

Población Derechohabiente Total (2015) Porcentaje Habitantes
57,466

Unidades médicas 

Personal de los servicios de salud 
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3.6.2.6 Rezago social 

alto 

Tabla 9. Indicadores de rezago social 2018 
Indicador Población 

Calidad Y Espacios De La Vivienda Hogares 

Servicios Básicos De La Vivienda

3.6.2.7 Grado de cohesión social 

 baja cohesión social, 
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3.6.2.8 Vivienda 

a) Viviendas particulares habitadas 

15,867 

b) Disponibilidad de agua entubada  

c) Disponibilidad de drenaje  

d) Disponibilidad de energía eléctrica  
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Material de pisos 

Total Del Municipio
Santiago Tuxtla
Tlapacoyan
Tres Zapotes
Tetax Sesecapan
Texcochapan De Abajo
Arroyo Largo
Vista Hermosa
Sesecapan
El Zapotal
Tapalapan
Boca Del Monte
Maxyapán
Francisco I. Madero
Zacatal (San José Buena Vista)
San Antonio De La Huerta
Ojo De Agua
Sinapán
Sehualaca
La Pitahaya
El Platanar
Tibernal
Cruz De Vidaña
San Marcos
Lomas De Alonso Lázaro (El Burro)
Nuevo Totlalli
Popoctépetl

e) Viviendas según los materiales de pisos, techos y muros  
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Rincón De Zapatero
Arroyo San Isidro
Pixixiapan
Cerro Blanco
Medellín
Ayotzintla
Cerro Del Vigía De Enmedio
Colonia María Beltrán
Cerro Del Vigía De Abajo (Vigía 
Cooperativa)
Localidades De Una Vivienda
Alta Luz
Río Grande
Cerro Azul
Texcochapan De Arriba
Hidalgo (Salto De Los Islaba Dos)
Chilchutiuca
Rancho Nuevo
Cinco De Mayo
El Yuale Chico
Cerro Del Cubilete
Localidades De Dos Viviendas
Emiliano Zapata
La Mechuda
El Pretil
Xigüipilincan
El Morillo
El Yuale Grande
Camacho
La Florida
El Moral
Pueblo Nuevo Del Mostal
Tierra Colorada
El Predio De Los Ixhuápam
El Mirador (San Marquitos)
Tamoanchan Totlalli
Chininiapan
El Potrero
Las Quince Letras
Rincón De Sosa
Ampliación Cobata (Vigía Ladera)
Colonia El Cocal
Tres Zapotes Uno
El Aguaje
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Salto De Agua De Los Islaba
Salto De Agua De Pío (Dos Caminos)
Omeapan
El Tular
Tlapacoyan De Abajo
Colonia Oteapan
Cobata
El Espinal
Miguel Hidalgo Y Costilla
El Palmar
Boca De Tecomate
Chicozapotal
Los Jarochos
Colonia Cuesta Abajo
El Coyol
Mazatán
El Mirador
Totocapan
Totogal
El Hato
Xaltepec
Los Xolos
San Miguel
Colonia El Rosario
Colonia La Huerta (El Balneario)
El Mostal
Bodegas De Otapan
El Nanchital
San Simón
Mata De Caña
Sabaneta
Tres Zapotes Dos A (Palo Herrado)
Tanabalapa
La Nueva Esperanza
La Soledad
Banco De Grava
Bella Vista
Entrada Al Banco De Grava
Licenciado Ángel Carvajal (Providencia 
Ii)
Cuyuapan
El Jiote
Tepetapan
Arenal
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Cerro De Los Vázquez
San Matías
Tres De Mayo
Tres Zapotes Dos B
El Amate (Tepesiluapan)
Arroyo Salado (El Porvenir)
La Ceibilla
Cosoltiapa
Cuyuapan De Abajo
El Quico
El Espinalito (Puente El Espinal)
San Marquitos
Rincón De Lucía
San Diego
San Lorenzo
Alonso Lázaro
Arroyo De Piedra
Las Pochotas
El Soñador
Tapalcapan
Vigía Corona
Axochio
La Comisión

Techos 

Muros 
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3.6.2.9 Urbanización  

Tabla 10. Urbanización municipal 
Fuentes De Abastecimiento 

Red De Distribución De Agua Entubada

Localidades

104

Servicio De Drenaje Y Alcantarillado

Localidades

14

Servicio De Energía Eléctrica

Localidades
102

3.6.2.10 Medio ambiente 
a) Agua potable y saneamiento  

b) Residuos sólidos urbanos  
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3.6.3 Características económicas 

a) Población económicamente activa  

b) Población no económicamente activa  

a) Actividades económicas del sector primario  
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Tabla 11. Principales indicadores del sector agrícola (2014).  
Principales 

Cultivos
Superficie 
Sembrada 

(Ha)

Superficie 
Cosechada 

(Ha)

Volumen 
(Ton)

Valor (Miles 
De Pesos)

Total
Maíz Grano

Caña De Azúcar
Naranja

Tabla 12. Principales inicadores del sector pecuario 
Especie Volumen En 

Producción En 
Pie (Ton)

Valor De 
Producción En 
Pie (Miles De 

Peso)

Volumen De 
Producción De 

Carne En 
Canal (Ton)

Valor De La 
Producción De 

Carne En 
Canal (Miles 
De Pesos)

Total
Bovino
Porcino
Ovino

Caprino
Ave

Guajolotes

a) Actividades económicas del sector secundario 

b) Actividades económicas del sector terciario 

Página 238 GACETA OFICIAL Lunes 30 de abril de 2018



3.7 Zonas de atención prioritaria 

alto alto 

Tabla 13. Zonas de atención prioritaria urbanas 

Municipio Localidad Agebs

Santiago Tuxtla

Santiago Tuxtla

Santiago Tuxtla

Página 239 GACETA OFICIAL Lunes 30 de abril de 2018



 
 

3.8 Declaratorias de emergencia 

Localidades Afectadas

El Pretil

El Mostal Ll

La Cerca

Isletilla 

Ceibilla

San Simón

Los Jarochos 

Ángel Carvajal 

El Espinal 

El Espinalito 

Lote 5

Tlapacoyan

Arroyo San Isidro 

Página 240 GACETA OFICIAL Lunes 30 de abril de 2018



Tlapacoyan De Abajo

Arroyo Largo

Tres Zapotes

Los Pinos

Salto De Agua De Los Islabas Ll

Hueyapan De Mimendi

Emiliano Zapata

Boca Del Tecomate

Lomas De Alonso

Mata De Caña

Bodegas De Otepan

San Simón Nuevo

Cerro De Los Vázquez

Palo Herrado 
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4 Demandas sociales 

 

Foros de consulta ciudadana 

Infraestructura 6 De Febrero 1.Desarrollo Urbano

2. Comercio Ambulante

3. Vialidad 

4. Servicios Públicos

Desarrollo Social 13 De Febrero 1.Vivienda

2. Salud

3. Pobreza

4. Marginación 

5. Grupos Vulnerables 

Educación 28 De Febrero 1. Cultura

2.Vinculación 
Interinstitucional

Seguridad Pública 5 De Marzo 1.Prevención Del Delito

2. Justicia Municipal

3. Derechos Humanos 

4. Protección Civil 

5. Cultura De La Legalidad

Economía 9 De Marzo 1. Desarrollo Regional.

2. Empleo 

3. Actividades Económicas 
Estratégicas.
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4.1 Principales problemáticas identificadas 

4.1.1. Desempleo 

 

Desempleo 

Infraestructura 
básica 

                                      Deserción  

                                         Escolar           
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�
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�

�

�

�

�

�

4.1.2. Infraestructura básica 

�

�

�

�

�

�
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4.1.3. Deserción escolar 

�

�

�

�

�

�

�

�
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5.  Alineación estratégica para el desarrollo de Santiago Tuxtla 

5.1 alineación de ejes de acuerdo con el plan nacional y estatal 
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5.1.1. Plan Veracruzano de Desarrollo 2016 – 2018 

5.2  Ejes rectores del plan municipal de desarrollo. 
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Plan nacional de desarrollo 

México en paz 

México incluyente 

México con educación de 
calidad  

México prospero  

México con responsabilidad 
global  

   

5.2.1. Ejes de desarrollo municipal, los objetivos del milenio y de desarrollo 
sostenible (ONU).
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6 Ejes de desarrollo municipal 

6.1 Gobierno de soluciones para todos 

�

�

�

�

�
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6.1.1. Legalidad y transparencia 

Diagnóstico 

�

�

�

�

�
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Objetivo estratégico a largo plazo:

Objetivo general a mediano plazo (2018- 2021):

Estrategia 1: Fomentar el interés ciudadano a participar en las políticas 
públicas. 

Objetivos 

�

�

�
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�

�

�

Metas 

�

�

�

�

�

�

Líneas de acción 

�

�
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�
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�

Indicadores  

�

�

  

6.1.2. Administración financiera  
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4.6 Diagnóstico actual 

Objetivo estratégico a largo plazo: 

Objetivo general a mediano plazo (2018- 2021): 

Estrategia 1: 

Meta: 

Líneas de acción:

�

�

�

�
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�

�

Estrategia 2. 

Meta: 

Líneas de acción: 

�

�

�

�

Estrategia 3. 

Meta: 

�

�
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6.1.3. Capacitación y profesionalización 

Diagnóstico actual 

Objetivo estratégico a largo plazo: 

Objetivo general a mediano plazo (2018- 2021): 

Estrategia 1: 

Meta: 

Líneas de acción  

�

Estrategia 2:

Meta: 
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�

�

�

Estrategia 3. 

Meta: 

Líneas de acción 

�

�

�

Estrategia 4. 

Meta: 

Líneas de acción 

�

�

�

Líneas de acción  
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6.1.4. Servicios públicos municipales de calidad  

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Objetivo estratégico a largo plazo: 

Objetivos generales a mediano plazo (2018-2021):  

�

�
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6.1.4.1. Drenaje y alcantarillado 

Objetivo  

Diagnóstico  

VIVIENDAS 
TOTALES

PROM. DE 
OCUPACION 

POR VIV.

VIVIENDAS 
CON AGUA 
ENTUBADA

VIVIENDAS 
CON 

DRNAJE
TIPO MATERIAL DIAMETRO LONGITUD

ADMINISTRA
CION

ANTIGÜE
DAD

ESTADO 
CONSER

Santiago Tuxtla 0000 Total del Municipio 56427 16970 3.94 11820 11743
Santiago Tuxtla 0001 Santiago Tuxtla 15459 4708 3.91 3830 3861 FORMAL ASBESTO 8" 26 ESTATAL 50 R
Santiago Tuxtla 0004 Arroyo San Isidro 1032 291 3.93 119 222 FORMAL PVC 8" 2.5 LOCAL 10 B
Santiago Tuxtla 0022 Francisco I. Madero 1863 626 3.73 409 424 FORMAL PVC 8" 3 LOCAL 10 B
Santiago Tuxtla 0047 Rincon de Zapatero 843 233 4.07 196 155 FORMAL PVC 8" 3.6 LOCAL 18 B
Santiago Tuxtla 0058 Sehualaca 855 284 3.77 225 224 FORMAL PVC 8" 1.8 LOCAL 20 B
Santiago Tuxtla 0060 Sinapan 1125 327 3.96 277 247 FORMAL PVC 8" 3.6 LOCAL 20 B
Santiago Tuxtla 0063 Tapalapan 2354 702 3.80 607 571 FORMAL PVC 8" 4 LOCAL 20 B
Santiago Tuxtla 0070 Tibernal 704 257 3.38 204 191 FORMAL PVC 8" 2.5 LOCAL 9 B
Santiago Tuxtla 0072 Tlapacoyan 2648 691 4.28 556 560 FORMAL PVC 8" 3.8 LOCAL 4 B
Santiago Tuxtla 0075 Vista Hermosa 826 204 4.69 173 160 FORMAL PVC 8" 2.5 LOCAL 9 B
Santiago Tuxtla 0081 Tres Zapotes 3464 1142 3.63 572 846 FORMAL CS 8" 6 LOCAL 25 B
Santiago Tuxtla 0325 Colonia Miguel Aleman 169 59 3.84 44 44 FORMAL PVC 8" 1.1 LOCAL 14 B

c

DRENAJE SANITARIOVIVIENDAS
POBLACION 

TOTAL
NOMBRE DE LOCALIDADLOC
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Objetivos  

Meta:

� Corto plazo
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� Mediano plazo

N° De obra Descripcion  de obra Localidad Monto total aprobado

2018301430034
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN LA
COLONIA EL ROSARIO

COL. EL ROSARIO 700,000.00

2018301430037
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO
(PRIMERA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE CRUZ DE
VIDAÑA

CRUZ DE VIDAÑA 1,750,000.00

2018301430041
AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, VARIAS
CALLES, EN  LA LOCALIDAD DE TRES ZAPOTES

TRES ZAPOTES 2,000,000.00

2018301430042
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN LA
LOCALIDAD DE CHILCHUTIUCA

CHILCHUTIUCA 1,200,000.00

Descripcion  de obra Localidad Monto de Inversión
CUARTA ETAPA DE ALCANTARILLADO SANITARIO
PARA LA LOCALIDAD DE TRES ZAPOTES

TRES ZAPOTES 1,000,000.00

CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR XOGOYO,
SANTIAGO TUXTLA

SANTIAGO TUXTLA 12,000,000.00

CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO DE BOMBEO Y
LÍNEA A PRESIÓN HACIA SITIO DE PTAR, COMO
PARTE DEL PLAN INTEGRAL DE SANEAMIENTO DE
LA CIUDAD DE SANTIAGO TUXTLA

SANTIAGO TUXTLA 15,000,000.00

CONCLUSIÓN DE DRENAJE SANITARIO PARA LA
LOCALIDAD DE TLAPACOYAN, MUNICIPIO DE
SANTIAGO TUXTLA, VER.

TLAPACOYAN 2,000,000.00

CONCLUSIÓN DE DRENAJE SANITARIO PARA LA
LOCALIDAD DE SINAPAN, MUNICIPIO DE
SANTIAGO TUXTLA, VER.

SINAPAN 700,000.00

CONCLUSIÓN DE DRENAJE SANITARIO PARA LA
LOCALIDAD DE CRUZ DE VIDAÑA, MUNICIPIO DE
SANTIAGO TUXTLA, VER.

CRUZ DE VIDAÑA 1,500,000.00

CONCLUSIÓN DE DRENAJE SANITARIO PARA LA
LOCALIDAD DE CHILCHUTIUCA, MUNICIPIO DE
SANTIAGO TUXTLA, VER.

CHILCHUTIUCA 1,500,000.00

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO
LOCALIDAD DE SALTO DE AGUA DE PIO,
MUNICIPIO DE SANTIAGO TUXTLA, VER.

SALTO DE AGUA DE PIO 3,000,000.00

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO
LOCALIDAD DE SALTO DE MEDELLÍN, MUNICIPIO
DE SANTIAGO TUXTLA, VER.

MEDELLÍN 2,000,000.00

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO
LOCALIDAD DE OJO DE AGUA, MUNICIPIO DE
SANTIAGO TUXTLA, VER.

OJO DE AGUA 1,800,000.00

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO
LOCALIDAD DE EL PLATANAR, MUNICIPIO DE
SANTIAGO TUXTLA, VER.

EL PLATANAR 2,000,000.00

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO
LOCALIDAD DE RINCÓN DE ZAPATERO, MUNICIPIO 
DE SANTIAGO TUXTLA, VER.

RINCÓN DE ZAPATERO 3,000,000.00

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO
LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA HUERTA,
MUNICIPIO DE SANTIAGO TUXTLA, VER.

SAN ANTONIO DE LA HUERTA 3,000,000.00

Página 264 GACETA OFICIAL Lunes 30 de abril de 2018



� Largo plazo
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NOM_MUN LOC NOMBRE DE LOCALIDAD

POBLACIÓN 
TOTAL

VIVENDAS 
CON 
DRENAJE 
2018

Santiago Tuxtla 0002 El Aguaje 184 47
Santiago Tuxtla 0003 Alta Luz 109 31
Santiago Tuxtla 0005 Arroyo Largo 586 144
Santiago Tuxtla 0006 Ayotzintla 339 20
Santiago Tuxtla 0007 Boca del Monte 519 115
Santiago Tuxtla 0008 Bodegas de Otapan 58 21
Santiago Tuxtla 0009 Camacho 445 75
Santiago Tuxtla 0011 La Cerca 16 3
Santiago Tuxtla 0013 Cinco de Mayo 374 92
Santiago Tuxtla 0014 Cobata 24 1
Santiago Tuxtla 0015 El Coyol 362 42
Santiago Tuxtla 0016 Cruz de Vidaña 461 51
Santiago Tuxtla 0017 Cuyuapan 87 18
Santiago Tuxtla 0019 Chininiapan 317 74
Santiago Tuxtla 0020 El Espinal 240 63
Santiago Tuxtla 0021 La Florida 215 35
Santiago Tuxtla 0024 Guinda 104 36
Santiago Tuxtla 0025 El Jiote 84 18
Santiago Tuxtla 0027 Maxyapán 727 20
Santiago Tuxtla 0028 Mazatán 273 50
Santiago Tuxtla 0029 La Mechuda 217 1
Santiago Tuxtla 0031 Miguel Hidalgo y Costilla 372 73
Santiago Tuxtla 0032 El Moral 297 88
Santiago Tuxtla 0033 El Morillo 342 65
Santiago Tuxtla 0034 El Nanchital 75 3
Santiago Tuxtla 0036 Omeapan 182 42
Santiago Tuxtla 0038 Pixixiapan 446 82
Santiago Tuxtla 0040 Popoctépetl 547 98
Santiago Tuxtla 0041 El Potrero 337 73
Santiago Tuxtla 0042 El Pretil 120 16
Santiago Tuxtla 0043 Pueblo Nuevo del Mostal 338 65
Santiago Tuxtla 0045 Rincón de Lucía 83 20
Santiago Tuxtla 0046 Rincón de Sosa 165 46
Santiago Tuxtla 0049 Salto de Agua de los Islaba 60 12
Santiago Tuxtla 0052 San Diego 111 17
Santiago Tuxtla 0055 San Marcos 429 87
Santiago Tuxtla 0057 San Simón 39 7
Santiago Tuxtla 0059 Sesecapan 550 5
Santiago Tuxtla 0061 La Soledad 10 3
Santiago Tuxtla 0062 Tamaniapa 4 3
Santiago Tuxtla 0064 El Mirador 21 0
Santiago Tuxtla 0066 Totocapan 68 15
Santiago Tuxtla 0067 Tepetapan 49 2
Santiago Tuxtla 0068 Tetax Sesecapan 696 26
Santiago Tuxtla 0069 Texcochapan de Abajo 694 33
Santiago Tuxtla 0071 Tierra Colorada 63 10
Santiago Tuxtla 0073 Totogal 27 3
Santiago Tuxtla 0074 El Tular 277 70
Santiago Tuxtla 0076 Xigüipilincan 485 33
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6.1.4.2. Tratamiento y disposición de aguas residuales

Diagnóstico  

LONGITUD LATITUD ALTITUD
POBLACIÓN 
TOTAL

POBLACIÓN 
MASCULINA

POBLACIÓN 
FEMENINA

HOGARES 
CON POB.
INDIGENA

VIVIENDAS 
TOTALES

PROM. DE
OCUPACIÓN 
POR VIV.

VIVIENDAS 
CON AGUA
ENTUBADA

VIVENDAS 
CON 
DRENAJE

TIPO ADMINIS
TRACIÓN

ANTIGÜE
DAD

ESTADO 
CONSER.

Santiago Tuxtla 0001 Santiago Tuxtla 0951805 182803 0212 15459 7282 8177 85 4708 3.91 3830 3861 RAFA ESTATAL 15 M
Santiago Tuxtla 0004 Arroyo San Isidro 0952448 182912 0039 1032 518 514 0 291 3.93 119 222 RAFA LOCAL 20 R
Santiago Tuxtla 0009 Camacho 0952518 181603 0010 445 221 224 0 143 3.97 109 75 RAFA LOCAL 15 R
Santiago Tuxtla 0030 Medellín 0952158 182459 0067 584 310 274 0 217 3.77 147 137 RAFA LOCAL 15 R
Santiago Tuxtla 0048 Río Grande 0951900 182705 0161 414 193 221 0 134 4.02 103 99 FOSA LOCAL 15 R
Santiago Tuxtla 0058 Sehualaca 0951926 182534 0123 855 422 433 20 284 3.77 225 224 RAFA LOCAL 15 R
Santiago Tuxtla 0070 Tibernal 0952415 181924 0027 704 333 371 0 257 3.38 204 191 RAFA LOCAL 15 R
Santiago Tuxtla 0075 Vista Hermosa 0951912 182537 0119 826 397 429 0 204 4.69 173 160 FOSA LOCAL 15 R
Santiago Tuxtla 0077 El Yuale Chico 0952443 182010 0030 275 136 139 0 77 3.93 50 64 RAFA LOCAL 15 R
Santiago Tuxtla 0081 Tres Zapotes 0952618 182806 0020 3464 1702 1762 13 1142 3.63 572 846 FOSA LOCAL 15 R
Santiago Tuxtla 0325 Colonia Miguel Alemán 0951845 182719 0158 169 82 87 0 59 3.84 44 44 RAFA LOCAL 15 R

PTAR

NOM_MUN LOC NOMBRE DE LOCALIDAD

COORDENADAS GEOGRÁFICAS POBLACIÓN VIVIENDAS
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Objetivo 

Metas 

� Corto plazo

� Mediano plazo

N  De obra Descripcion  de obra Localidad Monto total aprobado

2018301430037
CONSTRUCCIÓN DE PTAR, EN LA LOCALIDAD DE
CRUZ DE VIDAÑA

CRUZ DE VIDAÑA 1,750,000.00

2018301430042
CONSTRUCCIÓN DE PTAR, EN LA LOCALIDAD DE
CHILCHUTIUCA

CHILCHUTIUCA 1,800,000.00

Descripción  de obra Localidad Monto de inversión 
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� Largo plazo

6.1.4.3 Agua potable 

Descripcion  De Obra Localidad Monto De Inversión 
Ptar Santiago Tuxtla (2a Etapa) Santiago Tuxtla 7,000,000.00 
Ptar Tres Zapotes Tres Zapotes 3,000,000.00 
Ptar Tlapacoyan Tlapacoyan 2,500,000.00 
Ptar Sinapan Sinapan 2,000,000.00 
Ptar Cruz De Vidaña Cruz De Vidaña 2,000,000.00 
Ptar Chilchutiuca Chilchutiuca 2,000,000.00 
Ptar Salto De Agua De Pio Salto De Agua De Pio 3,000,000.00 
Ptar Medellín Medellín 2,000,000.00 
Ptar Ojo De Agua Ojo De Agua 1,800,000.00 
Ptar El Platanar El Platanar 2,000,000.00 
Ptar Rincón De Zapatero Rincón De Zapatero 3,000,000.00 
Ptar San Antonio De La Huerta San Antonio De La Huerta 3,000,000.00 

Página 269 GACETA OFICIAL Lunes 30 de abril de 2018



 
 

POBLACIÓN AGUA POTABLE
POBLACIÓN 
TOTAL

VIVIENDAS 
TOTALES

VIVIENDAS 
CON AGUA
ENTUBADA

TIPO

Santiago Tuxtla 0003 Alta Luz 109 35 0 POZO PROFUNDO
Santiago Tuxtla 0008 Bodegas de Otapan 58 24 0 POZO ARTESIANO
Santiago Tuxtla 0011 La Cerca 16 7 0 POZO ARTESIANO
Santiago Tuxtla 0014 Cobata 24 8 2 POZO ARTESIANO
Santiago Tuxtla 0037 El Picayo 3 3 * POZO ARTESIANO
Santiago Tuxtla 0049 Salto de Agua de los Islaba 60 19 3 POZO ARTESIANO
Santiago Tuxtla 0053 Santa Isabel 3 1 * POZO ARTESIANO
Santiago Tuxtla 0054 San Lorenzo 33 11 8 POZO ARTESIANO
Santiago Tuxtla 0057 San Simón 39 18 0 POZO ARTESIANO
Santiago Tuxtla 0062 Tamaniapa 4 4 2 POZO ARTESIANO
Santiago Tuxtla 0064 El Mirador 21 10 0 POZO ARTESIANO
Santiago Tuxtla 0066 Totocapan 68 18 16 POZO ARTESIANO
Santiago Tuxtla 0067 Tepetapan 49 13 0 POZO ARTESIANO
Santiago Tuxtla 0071 Tierra Colorada 63 12 6 POZO ARTESIANO
Santiago Tuxtla 0073 Totogal 27 6 0 POZO ARTESIANO
Santiago Tuxtla 0089 Xaltepec 18 5 0 POZO ARTESIANO
Santiago Tuxtla 0096 Guasimal 31 11 0 POZO ARTESIANO
Santiago Tuxtla 0098 Arenal 27 6 0 MANANTIAL
Santiago Tuxtla 0102 La Aurora 2 1 * POZO ARTESIANO
Santiago Tuxtla 0103 La Vaina 1 5 * POZO ARTESIANO
Santiago Tuxtla 0105 Cerro Colorado 7 3 * POZO ARTESIANO
Santiago Tuxtla 0106 Cerro de los Vázquez 26 9 0 POZO ARTESIANO
Santiago Tuxtla 0108 Hermanos Camino 8 1 * POZO ARTESIANO
Santiago Tuxtla 0110 La Encantada 2 3 * POZO ARTESIANO
Santiago Tuxtla 0113 Mata de Caña 54 14 0 POZO ARTESIANO
Santiago Tuxtla 0114 Los Naranjos (Los Bravo) 5 2 * POZO ARTESIANO
Santiago Tuxtla 0115 Olapa 8 2 * POZO ARTESIANO
Santiago Tuxtla 0116 Palmira 2 1 * POZO ARTESIANO
Santiago Tuxtla 0120 Sabaneta 116 30 0 POZO ARTESIANO
Santiago Tuxtla 0121 San Matías 21 4 4 POZO ARTESIANO
Santiago Tuxtla 0124 La Soledad (El Tamani) 8 1 * POZO ARTESIANO
Santiago Tuxtla 0125 Texcochapan de Arriba 171 42 26 POZO ARTESIANO
Santiago Tuxtla 0126 Tres de Mayo 27 9 0 POZO ARTESIANO
Santiago Tuxtla 0128 El Zapote 2 1 * POZO ARTESIANO
Santiago Tuxtla 0136 La Cuesta 7 1 *
Santiago Tuxtla 0140 Tres Zapotes Dos B 149 37 0 POZO ARTESIANO
Santiago Tuxtla 0141 El Soñador 8 8 2 POZO ARTESIANO
Santiago Tuxtla 0142 Pollinapan 6 3 * POZO ARTESIANO
Santiago Tuxtla 0144 La Ceiba 2 2 * POZO ARTESIANO
Santiago Tuxtla 0146 Tapalcapan 97 21 10 POZO ARTESIANO
Santiago Tuxtla 0147 La Guadalupe 2 1 * POZO ARTESIANO
Santiago Tuxtla 0149 Flor del Ejido 13 4 0 POZO ARTESIANO
Santiago Tuxtla 0150 Palo Blanco 15 4 2 POZO ARTESIANO
Santiago Tuxtla 0152 La Joya 6 3 * POZO ARTESIANO
Santiago Tuxtla 0156 Cerro Azul 78 18 0 POZO ARTESIANO
Santiago Tuxtla 0157 Chininiapan de Arriba 6 8 * POZO ARTESIANO
Santiago Tuxtla 0158 Nancinapan (Casa de Teja) 2 1 * POZO ARTESIANO
Santiago Tuxtla 0164 El Palmar 107 33 25 POZO PROFUNDO
Santiago Tuxtla 0165 Vigía Corona 30 10 1 MANANTIAL
Santiago Tuxtla 0166 Arroyo Grande 5 1 * POZO ARTESIANO
Santiago Tuxtla 0167 Cerro del Cubilete 131 20 18 POZO ARTESIANO
Santiago Tuxtla 0171 El Treviso 1 3 * POZO ARTESIANO
Santiago Tuxtla 0172 Los Cañales 4 2 * POZO ARTESIANO
Santiago Tuxtla 0173 Las Lajas 6 3 * POZO ARTESIANO
Santiago Tuxtla 0175 La Piedad 4 1 * POZO ARTESIANO
Santiago Tuxtla 0176 El Volcán 26 8 1 POZO ARTESIANO
Santiago Tuxtla 0177 El Amate (Tepesiluapan) 65 17 14 POZO ARTESIANO

NOM_MUN LOC NOMBRE DE LOCALIDAD
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Objetivos 

Meta: 

�
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N° De obra Descripcion  de obra Localidad Monto total aprobado

2018301430001

MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE
MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE POZO
PROFUNDO DE AGUA POTABLE Y TANQUE
ELEVADO EN LA LOCALIDAD DE ARROYO LARGO

ARROYO LARGO 996,000.00

2018301430002

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE
DISTRIBUCIÓN ELEVADO EN LA LOCALIDAD DE
BELLA VISTA

BELLA VISTA 120,000.00

2018301430014
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE
EN LA LOCALIDAD DE BODEGAS DE OTAPAN

BODEGAS DE OTAPAN 810,000.00

2018301430015

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE POZO
PROFUNDO Y TANQUE DE DISTRIBUCIÓN
SUPERFICIAL, EN LA LOCALIDAD DE CERRO
BLANCO

CERRO BLANCO 1,000,000.00

2018301430016

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE TANQUE
SUPERFICIAL DE 20 M3 Y REHABILITACIÓN DE
CAPTACIÓN, EN LA LOCALIDAD DE EL JIOTE

EL JIOTE 250,000.00

2018301430017
MEJORAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA
POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE ISLETILLA

ISLETILLA 650,000.00

2018301430018
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE POZO
PROFUNDO, EN LA LOCALIDAD DE LA MECHUDA

LA MECHUDA 680,000.00

2018301430019

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE
DISTRIBUCIÓN ELEVADO, EN LA LOCALIDAD DE
NACHITAL

NANCHITAL 200,000.00

2018301430020
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE POZO
PROFUNDO, EN LA LOCALIDAD DE OMEAPAN

OMEAPAN 680,000.00

2018301430021
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE,
EN LA LOCALIDAD DE SALTO DE AGUA DE LOS
ISLABA I

SALTO DE AGUA DE LOS 
ISLAVA I

850,000.00

2018301430022

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE TANQUE
ELEVADO DE 20 M3 Y EQUIPAMIENTO DE EQUIPO
DE CLORACIÓN, EN LA LOCALIDAD DE SAN
ANTONIO DE LA HUERTA

SAN ANTONIO DE LA HUERTA 525,000.00

2018301430023

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE POZO
PROFUNDO, EN LA LOCALIDAD DE TEXCOCHAPAN
DE ARRIBA

TEXCOCHAPAN DE ARRIBA 920,000.00

2018301430024
REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE,
EN LA LOCALIDAD DE TRES ZAPOTES.

TRES ZAPOTES 800,000.00

2018301430025
MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE,
EN LA LOCALIDAD DE TAPALAPAN

TAPALAPAN 300,000.00
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� Mediano plazo

� Largo plazo

POBLACIÓN AGUA POTABLE
POBLACIÓN 
TOTAL

VIVIENDAS 
TOTALES

VIVIENDAS 
CON AGUA
ENTUBADA

TIPO

Santiago Tuxtla 0003 Alta Luz 109 35 0 POZO PROFUNDO
Santiago Tuxtla 0011 La Cerca 16 7 0 POZO ARTESIANO
Santiago Tuxtla 0014 Cobata 24 8 2 POZO ARTESIANO
Santiago Tuxtla 0054 San Lorenzo 33 11 8 POZO ARTESIANO
Santiago Tuxtla 0057 San Simón 39 18 0 POZO ARTESIANO
Santiago Tuxtla 0064 El Mirador 21 10 0 POZO ARTESIANO
Santiago Tuxtla 0066 Totocapan 68 18 16 POZO ARTESIANO
Santiago Tuxtla 0067 Tepetapan 49 13 0 POZO ARTESIANO
Santiago Tuxtla 0071 Tierra Colorada 63 12 6 POZO ARTESIANO
Santiago Tuxtla 0073 Totogal 27 6 0 POZO ARTESIANO
Santiago Tuxtla 0089 Xaltepec 18 5 0 POZO ARTESIANO
Santiago Tuxtla 0096 Guasimal 31 11 0 POZO ARTESIANO
Santiago Tuxtla 0098 Arenal 27 6 0 MANANTIAL
Santiago Tuxtla 0106 Cerro de los Vázquez 26 9 0 POZO ARTESIANO
Santiago Tuxtla 0113 Mata de Caña 54 14 0 POZO ARTESIANO
Santiago Tuxtla 0120 Sabaneta 116 30 0 POZO ARTESIANO
Santiago Tuxtla 0121 San Matías 21 4 4 POZO ARTESIANO
Santiago Tuxtla 0126 Tres de Mayo 27 9 0 POZO ARTESIANO
Santiago Tuxtla 0140 Tres Zapotes Dos B 149 37 0 POZO ARTESIANO
Santiago Tuxtla 0146 Tapalcapan 97 21 10 POZO ARTESIANO

NOM_MUN LOC NOMBRE DE LOCALIDAD
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6.1.4.4. Vías de comunicación y transporte  

Diagnóstico  

POBLACIÓN
POBLACIÓN 
TOTAL

VIVIENDAS 
TOTALES

VIVIENDAS 
CON AGUA
ENTUBADA

ANTIGÜE
DAD

ESTADO 
CONSER.

Santiago Tuxtla 0000 Total del Municipio 56427 16970 11820
Santiago Tuxtla 0001 Santiago Tuxtla 15459 4708 3830 50 R
Santiago Tuxtla 0004 Arroyo San Isidro 1032 291 119 15 B
Santiago Tuxtla 0005 Arroyo Largo 586 185 138 15 B
Santiago Tuxtla 0006 Ayotzintla 339 78 70 15 B
Santiago Tuxtla 0007 Boca del Monte 519 167 124 10 B
Santiago Tuxtla 0009 Camacho 445 143 109 20 B
Santiago Tuxtla 0013 Cinco de Mayo 374 107 89 20 B
Santiago Tuxtla 0015 El Coyol 362 91 78 15 B
Santiago Tuxtla 0016 Cruz de Vidaña 461 136 113 20 B
Santiago Tuxtla 0019 Chininiapan 317 87 78 20 B
Santiago Tuxtla 0020 El Espinal 240 79 54 20 B
Santiago Tuxtla 0021 La Florida 215 92 1 20 B
Santiago Tuxtla 0022 Francisco I. Madero 1863 626 409 20 B
Santiago Tuxtla 0027 Maxyapán 727 184 155 15 B
Santiago Tuxtla 0030 Medellín 584 217 147 20 B
Santiago Tuxtla 0031 Miguel Hidalgo y Costilla 372 85 80 15 B
Santiago Tuxtla 0033 El Morillo 342 113 94 18 B
Santiago Tuxtla 0035 Ojo de Agua 537 163 117 18 B
Santiago Tuxtla 0038 Pixixiapan 446 140 111 20 B
Santiago Tuxtla 0039 El Platanar 571 163 128 18 B
Santiago Tuxtla 0040 Popoctépetl 547 137 102 18 B
Santiago Tuxtla 0047 Rincón de Zapatero 843 233 196 20 B
Santiago Tuxtla 0048 Río Grande 414 134 103 20 B
Santiago Tuxtla 0050 Salto de Agua de Pío (Dos Caminos) 495 182 144 20 B
Santiago Tuxtla 0051 San Antonio de la Huerta 721 272 2 15 B
Santiago Tuxtla 0055 San Marcos 429 119 100 20 B
Santiago Tuxtla 0058 Sehualaca 855 284 225 20 B
Santiago Tuxtla 0059 Sesecapan 550 124 104 20 B
Santiago Tuxtla 0060 Sinapan 1125 327 277 20 B
Santiago Tuxtla 0063 Tapalapan 2354 702 607 18 B
Santiago Tuxtla 0068 Tetax Sesecapan 696 164 86 14 B
Santiago Tuxtla 0069 Texcochapan de Abajo 694 156 122 10 B
Santiago Tuxtla 0070 Tibernal 704 257 204 20 B
Santiago Tuxtla 0072 Tlapacoyan 2648 691 556 25 B
Santiago Tuxtla 0074 El Tular 277 113 91 25 B
Santiago Tuxtla 0075 Vista Hermosa 826 204 173 25 B
Santiago Tuxtla 0076 Xigüipilincan 485 118 95 20 B
Santiago Tuxtla 0078 El Zapotal 601 210 157 20 B
Santiago Tuxtla 0081 Tres Zapotes 3464 1142 572 25 B
Santiago Tuxtla 0117 Las Pochotas 444 195 118 25 B
Santiago Tuxtla 0237 Zacatal (San José Buena Vista) 394 119 11
Santiago Tuxtla 0265 Chilchutiuca 371 86 65 20 B

NOM_MUN LOC NOMBRE DE LOCALIDAD
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Objetivo

Meta:

Estrategias

�
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Líneas de acción

�

Indicadores

�

Objetivos a corto plazo: 

Objetivo a mediano plazo

Objetivo a largo plazo

6.1.4.6 Alumbrado publico 
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LAMPARAS CARGA C.P.D.
26 3.250 39.000
9 1.125 13.500
21 2.531 30.375
18 2.031 24.372

168 17.255 207.054
26 2.944 35.328
2 0.163 1.956
4 0.413 4.956
11 1.244 14.928
40 3.994 47.928
29 2.356 28.272
25 2.294 27.528
34 3.856 46.266
36 2.925 35.100

1771 180.844 2170.128
129 14.963 179.559
63 7.931 95.175

125 10.556 126.675
302 28.850 346.203
33 2.681 32.172
80 9.431 113.175
21 0.000
83 0.000
17 1.186 14.235
41 3.485 41.814
4 0.000

3118 306.308 3675.699

POBLACION
-DIRECCION
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Diagnóstico

Objetivo 

Meta 

Corto plazo: 

Mediano plazo: 
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Largo plazo: 

Estrategias 

�

�

Líneas de acción  

�

Indicador 

�

 

6.1.4.6. Electrificación 
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Diagnóstico  

Objetivo 

Meta: 

Corto plazo: 

•

•

•

•
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Mediano plazo:

Largo plazo:

Estrategia 

Línea de acción  

�

Indicador 

�

)

6.1.4.7 Desarrollo urbano 
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Diagnóstico 

 

Metas a corto plazo: 
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Metas a mediano plazo: 

Metas a largo plazo: 

6.1.5 Seguridad pública municipal  

Objetivo estratégico a largo plazo: 
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Objetivos a mediano plazo  

�

�

Estrategia 1: 

Metas 

�

�

�

�

�

�

Líneas de acción 

�

�

�
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�

�

�

�
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�

Indicadores  

�

�

�

�

6.1.6. Protección Civil  

Diagnóstico  
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Objetivo estratégico a largo plazo 

�

�

Objetivo estratégico a mediano plazo  

�

�

Estrategia:   

Metas  

�

�

�

�
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Líneas de acción 

�

�

�

�

Estrategia 2: 

Meta: 

Líneas de acción 

�

�

�

�

Estrategia 3.

Metas: 
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Líneas de acción  

�

Indicadores  

�

�

�

�

6.2. Desarrollo social Santiago Tuxtla, un municipio para todos  

�

�

�

Diagnóstico  
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Objetivo estratégico a largo plazo  

�

�

Objetivo general a mediano plazo (2018-2021) 

�

�

Estrategia 1: 

Objetivos  

�

�

�

�
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�

�

�

�

�

�

�

�

�

� Apoyar a las familias más necesitas en caso de descenso de algún familiar

Metas  
�

�

�
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�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�  

�

�

�
  

�

�
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�

�

�

�

 

Líneas de acción  

�

�

�

�

�

�

�

�
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�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

� .

�

�

�

�
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�

�

�

Indicadores  

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

6.2.1.  Educación y cultura  
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Características del sector educativo 
Nivel educativo Escuelas Docentes Grupos Alumnos

Hombres Mujeres Total 

Total 242 823 1,092 7,315 6,869 14,184

Diagnóstico  
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Objetivo estratégico a largo plazo 

�

�

�

Objetivos  generales a mediano plazo  

�

�

�

Metas  

�

�

�

�

�
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�

�

Líneas de acción 

�

�

�

�

�

�

�

�

Indicadores

�

�

�

�

�
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6.2.2. Equidad de género  

Diagnóstico 

Objetivo estratégico a largo plazo  
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Objetivos a generales a mediano plazo (2018-2021) 

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Metas 

�

�

�

�

�

�

�

�
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�

Líneas de acción  

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Indicadores  

�
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�

�

�

�

�

�

6.2.3. Juventud y deporte  

Diagnóstico  
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Objetivo estratégico a largo: 

Objetivo general a mediano plazo  

�

Metas   

�

  

�

�

�

�

�

�

Líneas de acción 

�

�
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�

Indicadores  

�

�

�

�

�

6.3 Desarrollo de los sectores productivos  

6.3.1. Desarrollo Agropecuario  

Diagnóstico  
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�

�

�

Metas  

�

�

�

�

�

�

�

Líneas de acción  

�

Objetivos generales a mediano plazo  
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�

�

�

�

�

�

�

�

�
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�

�

�

�

�

Indicadores. 

�

�

�

�

�

�

�

�
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6.3.2.  Turismo 

Diagnóstico 

Objetivo estratégico a largo plazo  

�

�

Objetivo general a mediano plazo 

�
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�

Metas  

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Líneas de acción 

�

�
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�

�

�

�

�

�
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�

Indicadores 

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

6.4 Protección ambiental  

Objetivo estratégico a largo plazo 

�

Página 315 GACETA OFICIAL Lunes 30 de abril de 2018



 
 

�

Objetivos generales a medio plazo  

�

�

�

Metas  

�

�

�

�

Página 316 GACETA OFICIAL Lunes 30 de abril de 2018



Líneas de acción 

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Página 317 GACETA OFICIAL Lunes 30 de abril de 2018



 
 

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Página 318 GACETA OFICIAL Lunes 30 de abril de 2018



7 Seguimiento y evaluación del plan 
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Organismos de participación ciudadana 
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Evaluación  
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� De atención

� De gestión: 

� De impacto: 

7.1 Indicadores del Plan Municipal de Desarrollo  
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Encabezado del Indicador 

Estructura del Indicador: 

8 Principales Obras a Desarrollar (2018-2021)

Eje de desarrollo:

Nombre del 
Indicador:

Resumen 
narrativo

Indicadores Medio de 
verificación

Supuestos

Fin:

Propósito:

Componentes

Actividades
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H. AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE MEJÍA, VER. 
_____________ 

 
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 

Ejes Rectores del Plan Municipal de Desarrollo 2018–2021 

El Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021se divide en cinco ejes rectores: 
1. Desarrollo institucional 
2. Desarrollo social 
3. Desarrollo económico 
4. Desarrollo ambiental 
5. Servicios públicos municipales. 

El esquema de planteamiento de los objetivos, metas y estrategias, responde a 
una estructura programática, es decir, que operan en base a programas de 
trabajo, con los que se busca eficientizar la actividad de las diferentes áreas 
administrativas del Ayuntamiento, mismas que son definidas en el organigrama 
que se anexa. Cada objetivo está acompañado de una o más metas, y sus 
correspondientes estrategias; aun que se podrían preferirlas metas cuantitativas 
que son más tangibles de realizar, también se ha dado cabida a metas cualitativas, 
mismas que dan constancia de un gobierno con calidad humana. 

Este compendio enlista los lineamientos que determinan el rumbo a seguir en la 
toma de decisiones de gobierno; es por ello que se han agrupado bajo rubros que 
permiten identificar los ejes rectores. 

EJE 1  DESARROLLO INSTITUCIONAL
Legalidad 

Objetivo 1.- Actualizar o en su caso redactar los reglamentos de comercio, 
protección civil, medio ambiente, interior del ayuntamiento, reglamentos de 
mercados, reglamento de panteones, Reglamento de Operación de la Unidad 
Municipal de Acceso a la Información Pública y bando de policía y gobierno. 
Meta.100%. 
Estrategia. Tener un control adecuado en el área jurídica y vigilar su correcta 
aplicación. 

Objetivo 2.-.Gestionar la legalidad de los bienes inmuebles del H. Ayuntamiento. 
Meta.100% de los inmuebles municipales. 
Estrategia. Gestionar la escrituración ante Patrimonio del Estado y el Registro 
Público de la Propiedad de los inmuebles del H. Ayuntamiento.
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Transparencia 
En Materia de Transparencia Administrativa y Acceso a la Información. 

CONTRALORÍA INTERNA. 

Objetivo 1. Transparentar el uso de los recursos financieros y materiales. Meta. 
100%de los recursos. 
Estrategia. Coordinar esfuerzo con la Tesorería y la Comisión de Hacienda. 

Objetivo 2. Verificar el desempeño del recurso humano en función de legalidad, 
transparencia y equidad. 
Meta. 100% del personal de confianza del Ayuntamiento. 
Estrategia. Ser cercano al personal de Ayuntamiento y aplicar la ley cuando sea 
necesario. 

Objetivo 3. Atender quejas y sugerencias de la ciudadanía.  
Meta. 100% 
Estrategia. 
Poner un buzón de quejas y sugerencias. 

Objetivo 4. Dar a conocer a la ciudadanía los trabajos y actividades que el 
Ayuntamiento realiza.  
Meta. 100%  
Estrategia. Elaborar informes mensuales y publicarlos en el periódico mural y 
trípticos informativos. 

Objetivo 5. Garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, 
salvaguardando el derecho a la intimidad y vida privada.  
Estrategia. Difundir el derecho al acceso de la información pública por parte de la 
ciudadanía. 

Objetivo 6. Tutelar la protección de datos personales en posesión de los sujetos 
obligados. Promocionar la cultura de la transparencia mediante la emisión de 
lineamientos que faciliten al ciudadano el ejercicio del derecho.  
Estrategia. Colocar pizarrones para la solicitud de información pública, 
publicarla información de la administración en el portal digital. 

Protección Civil
 

Objetivo 1. Elaborar el programa operativo anual, planear estrategias en conjunto 
con la ciudadanía, actualizar el atlas de riesgo municipal, coordinar las sesiones 
del Consejo de Protección Civil Municipal en temporadas de lluvia e invernal, 
capacitar a los agentes municipales, alumnos de los diferentes planteles 
educativos, empleados municipales, organizaciones y ciudadanía en general para 
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responder a contingencias por las condiciones meteorológicas predominantes en 
nuestro Municipio.  
Meta. Todas las comunidades del Municipio. 
Estrategia. 

1. Involucrar a todos los sectores de la población para fomentar la protección civil. 
2. Hacer c a m p a ñ a s  d e  d i f u s i ó n  d e  los diferentes p r o g r a m a s  d e  

e s t e  departamento. 
3. Equipamiento de la brigada de protección civil. 

Participación Ciudadana
 

Objetivo 1. Brindar asesoría y atención general a la ciudadanía sobre 
necesidades, demandas y propuestas para darles una pronta solución, a través de 
las diferentes áreas administrativas. 
Meta. 100% de la población del municipio.  
Estrategia. Gestionar ante dependencias federales y estatales los recursos 
técnicos y económicos para realizar en el municipio los programas de atención 
social. 

Objetivo 2. Acercar los servicios públicos municipales, eficientarlos y brindarles 
una adecuada atención a la ciudadanía.  
Meta. 100% de la población del municipio.  
Estrategia. Capacitar constantemente a los empleados Municipales. 

Objetivo 3. Crear los diferentes comités de obra, contraloría social, seguridad 
pública, SIPINNA, Prevención del Delito.  
Meta.100% de la población del municipio.  
Estrategia. Acercarse a la gente e informarles de todos los programas y comités 
de los que pueden formar parte y así tener una retroalimentación en materia de 
administración Municipal. 

Planeación y Organización 
Objetivo 1.- Actualizar o en su caso redactar los manuales administrativos y 
programas operativos de cada área administrativa.  
Meta100% de los departamentos. 
Estrategia. 

1. Tener un control adecuado en el área jurídica y vigilar su correcta aplicación. 

TESORERÍA MUNICIPAL. 
Administración Financiera
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Objetivo 1. Incrementar la recaudación de los ingresos por concepto de cobro de 
impuesto predial. 
Meta. Incremento en 30%. 
Estrategia. 

1. Implementar un programa de cobro de impuesto predial que incluya descuentos por 
pronto pago, así como reducciones de multas a los ciudadanos atrasados en sus 
pagos. 

2. Promover entre la ciudadanía el pago oportuno del impuesto, mismo que se verá 
reflejado en acciones de mejoras en el municipio. 
 
Objetivo 2. Incrementar la recaudación de ingresos por concepto de comercio. 
Meta. Incremento en 50%. 
Estrategia. 
1. Realizar un padrón de comercio de todo el municipio. 
2. Extender invitaciones para el pago de anuencias y refrendos. 
3. Implementar un sistema de descuentos por pronto pago. 

Tecnologías de la información 
Objetivo 1. Actualizar los programas y software administrativos para eficientar los 
servicios públicos. Meta. 100%. 
Estrategia. Programas en el presupuesto la adquisición de dichos programas 
administrativos. 

Capacitación y Profesionalización 
Objetivo 1. Asistir a todas las capacitaciones impartidas por el ORFIS, Congreso 
del estado y demás dependencias estatales y federales. Meta.100%. 
Estrategia. Facilitarlos medios a los empleados para que asistan a los diferentes 
cursos. 

EJE 2 DESARROLLO SOCIAL 

Grupos Vulnerables 

Para el Desarrollo Humano Sustentable. 

Objetivo 1. D i s m i n u i r  los riesgos a los que se exponen las personas de bajos 
recursos que viven en casas de materiales frágiles. 
Meta. 100 familias a n t e s  de la temporada invernal. 
Estrategia. 
2. Gestionar recursos para entregar láminas de cartón y zinc para reparación de 
techos. 
3. Hacer censo para detectar familias vulnerables. 
4. Realizar visitas de verificación a las familias solicitantes para no duplicar apoyos 
ni otorgarlos a quien no los necesita. 
5. Elaborar una tarjeta única para el control de apoyos sociales 
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Objetivo 2. Apoyar a discapacitados 
.Meta.10 personas con discapacidad por mes. 
Estrategia. 
1. Apoyo en la adquisición de aparatos para discapacitados.
2. Brindar apoyo económico para la compra de medicamentos. 

Objetivo 3.-Dar cumplimiento a los programas alimentarios nutricionales y 
pensiones alimenticias del DIF estatal y federal.  
Meta. 300 familias vulnerables. Desayunos calientes y fríos para 800 niños en 
etapa escolar, 130 para niños lactantes y100 adultos mayores, todo esto de 
manera anual. 
Estrategia. 
1. Realizar censo en todas las congregaciones del municipio. 
2. Supervisar y verificar a cada familia solicitante. 

Objetivo 4.- Registros gratuitos a recién nacidos con la cobertura universal.  
Meta: 100%  
Estrategia. Realizar programas entre la población. 

Deporte y Recreación 
Objetivo 1. Construcción y equipamiento de campos deportivos en las 
comunidades. Meta. Uno en cada comunidad.  
Estrategia. Gestionar y presupuestar recursos federales y estatales. 

Objetivo 2. Impartición de las diferentes ramas del deporte en nuestras  
localidades con personal capacitado. Meta. 100% de las localidades.  
Estrategia. Contar con personal capacitado y gestionar el material de apoyo para 
realizarlas actividades. 

Objetivo 3. Organización de  Torneos de futbol, basquetbol, voleibol y  ajedrez. 
Beisbol y atletismo. 
Estrategia. Crear el Comité Municipal del Deporte y organizar grupos de jóvenes 

Equidad de género 
Objetivo 1. Acciones con perspectiva de género para la igualdad sustantiva.  
Meta. 30% de las acciones 
Estrategia

1. Diseñar políticas públicas transversales con perspectiva de género en coordinación 
con las instancias de la Administración Pública Municipal y Estatal. 

2. Implementar polít icas públicas tendentes a la el iminación de prácticas 
discriminatoria. 

3. Reconocimiento, goce y ejercicio pleno de los derechos humanos de mujeres y 
hombres. 
4. Promotor para la igualdad de género. 
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Objetivo 2.Realizar obras que beneficien el mayor número de mujeres del 
Municipio. 
Meta 30% 
Estrategia. 

1. Gestión y construcción de un espacio para el Instituto Municipal de la mujer, 
d o n d e  se puedan impartir talleres de capacitación para el trabajo, actividades 
culturales y recreativas. 

Objetivo 3. Implementar mejoras en los servicios dirigidos a mujeres 
Estrategia: 
1. Mejorar servicios de salud para mujeres embarazadas. 
2. Difundir los derechos de igualdad de género. 
3. Implementar el Programa de Seguro de Vida para madres solteras. 
4. Proyectos productivos para mujeres 

Vivienda y servicios básicos, educación y salud 

Disminución de indicadores de rezago social 
Red de agua. 

Objetivo 1. Rehabilitación de la red de agua potable en la cabecera municipal y 
sus comunidades 
Meta. 70% 
Estrategia. 
Recursos del erario público y gestión con Comisión Nacional del Agua y CAEV 

Red de energía eléctrica. 

Objetivo 2. Ampliación de red de energía eléctrica en las comunidades en donde 
exista esta necesidad 
Meta. 70% 
Estrategia. Recursos del erario público y participación ciudadana.  

Objetivo 3. Dotar de luminarias para el alumbrado público a las comunidades que 
cuentan con el servicio de energía eléctrica.  
Meta. 50 luminarias. 
Estrategia. Destinar presupuesto para la dotación de alumbrado público. 

Objetivo 4 . Abatir el rezago en cuanto al servicio de energía eléctrica a 
particulares, así como el de alumbrado público en las comunidades. 
Meta. 
1. Construcción de 1000 metros lineales de redes de energía eléctrica. 
2. Instalación de1000 lámparas para alumbrado público. 
Estrategia. 
Aplicar los fondos FISM y FAFM, y recursos propios del Ayuntamiento, además de 
gestión ante las dependencias estatales. 
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Educación 

Objetivo 1. Ampliar los espacios educativos en los diferentes planteles de este 
municipio.  
Meta. Construcción de  10 au las  d idác t i cas , d i s t r ibu idos  en  las  
diferentes escuelas del municipio. 

Objetivo 2. Construir 1  c o m e d o r  escolar para fomentar la nutrición entre los 
alumnos falta primaria Sor Juana Inés de la Cruz en la Congregación de Chixtla. 
Estrategia 
1. Aplicar recursos de los fondos con que dispone el Ayuntamiento. 

2. Gestionar ante Espacios Educativos apoyo para la construcción y rehabilitación. 

Objetivo 3. Mejorar las instalaciones de los planteles educativos. Becas para 
estudiantes destacados, becas deportivas para alumnos de alto rendimiento 
Meta. Construir aulas acorde a las necesidades de cada plantel, 100 alumnos de 
cada plantel educativo becados. 
Estrategia. Recursos del Ramo 033, bursatilización e ingresos propios y 
participación ciudadana. 

Objetivo 4. Coordinar con los municipios de la micro región, la conformación de 
comités de trabajo para erradicar el analfabetismo.  
Meta. Un comité regional para erradicar el analfabetismo 
Estrategia. 

1. Convocar a los municipios vecinos para discutir la problemática 
intermunicipal. 

2. Conformar un comité en el que participen todos los municipios. 
3. Elaborar una agenda de trabajo. 
4. Gestionar como grupo intermunicipal, recursos y apoyos técnicos para combatir la 

problemática del analfabetismo, ante las autoridades competentes: IVEA, SEV e 
Instituciones de Educación Superior (Tecnológicos, U.V). 

Objetivo 5 .- Educac ión  maternal  pa ra  n iños  y  n iñas de l  Munic ip io .  
Meta. Cabecera municipal y parte alta del municipio  
Estrategia. Implementación de una guardería para niños y niñas en edad maternal 
con personal de Desarrollo integral de la Familia.

Vivienda 

Objetivo 1.- Construcción de piso firmes, pie de casa, techo de concreto, drenajes 
y fosas séptica, conexión a drenajes generales. 
Meta 80%. Cocina ecológicas y baños. 
Estrategia.- De acuerdo a los Indicadores de rezago social proporcionados por 
SEDESOL y CONEVAL, iniciar por las zonas de mayor rezago con el fin de 
realizar un programa de cuatro años para disminuir esta problemática. 
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Objetivo 2. Gestionar los a p o y o s  federales y estatales que contribuyan a 
mejorar las condiciones de la población del municipio. 
Meta. Programas y apoyos estatales y federales. 
Estrategia. 

1. Contar con la información y requisitos de los trámites a seguir para obtener los 
apoyos estatales y federales existentes. 
2. Confirmar la buena ejecución de los programas y apoyos obtenidos. 

Salud 

Objetivo 1.- Canalizar a todo sujeto vulnerable que carezca de servicio médico a 
las instituciones públicas de salud. 
Meta. 100% de las personas con esta necesidad. 
Estrategia. 

1. Establecer contacto con los hospitales públicos circunvecinos y si es preciso fuera 
del estado. 

2. Buscar convenios con las Instituciones de Educación Superior del área de ciencias 
de la salud para que proporcionen consultas externas en brigadas de salud. 

3. Contratar un médico en nómina para urgencias. 

Objetivo 2.- Apoyar a las personas de bajos recursos económicos en la 
adquisición de sus medicamentos. 
Meta. 8 personas semanalmente. 
Estrategia. 

1. Realizar un programa de apoyo con medicamentos, sin que sea una constante en 
un beneficiario. 

2. Surtir la receta o únicamente los que no sean muy onerosos. 
3. Solicitar al DIF Estatal recursos o apoyo en especie. 

Objetivo 3.- Disminuir la mortalidad en el municipio. 
Meta. Alcanzar una tasa de mortalidad menor a la actual en enfermedades de 
diferentes tipos de cáncer  
Estrategia. 

1. Implementar programas de prevención de diferentes acusas de cáncer 
1. Implementar, con apoyo de la Facultad de Nutrición, un programa de alimentación 

nutricional. 
2. En coordinación con las Facultades de Medicina y Enfermería de la U.V. 

implementar programa de salud e higiene. 
3. Apoyar y coordinar actividades sanitarias con el único Centro de Salud que existe. 
4. Programa de activación física en menores y grupos de tercera edad. 

Objetivo 4.- Cobertura Universal en salud. 
Meta 100%.
Estrategia 
1. Implementar el Programa de Seguro de Vida para madres solteras. 
2. Incorporar a las habitantes del municipio al seguro popular 
3. Gestionar el equipamiento de una farmacia en la cabecera municipal. 
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4. Gestión para atención médica los fines de semana 



 
 

EJE 3 DESARROLLO ECONÓMICO 
Vías de Comunicación y Transporte 

 
Objetivo 1. Gestionar recursos para dar mantenimiento al concreto asfáltico en el 
tramo carretero Carretera federal Conejos Huatusco–Tlacotepec. 
Meta 2 KM. de pavimento asfaltico. 
Estrategia. Gestionar antelas dependencias federales el proyecto mencionado. 

Objetivo 2. Construir y  Gestionar pavimento hidráulico de las principales calles de 
la cabecera municipal y sus comunidades. 
Meta. 4.2 KM. 
Estrategia. Gestionar ante las dependencias federales el proyecto mencionado. 

Economía Local y Empleo 
Dirección de Fomento Agropecuario. 
 
Objetivo 1.- Mejorar la producción y los ingresos de los agricultores. Meta. 
Subsidios para la adquisición de maquinaria y semilla mejorada. 
Estrategia. 
1. Gestionar ante la SEDESOL y SAGARPA. 
2. Organizar a los pequeños productores y lograr que sean sujetos de apoyo. 

Objetivo 2.- Gestionar proyectos con actividades propios para las mujeres. 
Meta. Obtener del gobierno estatal maquinaria para instalar maquiladoras. 
Estrategia. 
1. Formar grupos de mujeres de las comunidades para capacitarlas 

Objetivo 3.- Lograr el pago de jornales y beneficiar a las personas que no tienen 
trabajo. 
Meta. Programas de empleo temporal. 
Estrategia. 
1. Gestionar ante las instancias de gobierno este beneficio por medio de 
proyectos productivos (SAGARPA–SEDESOL–INVEDER). 
2. Organizar  a  las  personas  desempleadas  en  brigadas  para  dar 
mantenimiento a la vía pública. 

Objetivo 3.- Mejorar las condiciones de vida de la población rural del municipio. 
Meta. 4 Programas y 5 proyectos productivos. 
Estrategia. 

1. Gestionar ante las instancias correspondientes los programas y proyectos 
productivos viables para el municipio de Tlacotepec de Mejía. 
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Objetivo 4.- Organizar a los productores ganaderos con el fin de incorporarlos al 
programa “PROGRAM” que consiste en un apoyo económico para el productor por 
cada vientre. 
Meta. Incorporación de 100 productores a dicho programas.  
Estrategia: Difundir el programa entre los productores del Municipio. 
 
 
Objetivo 5.- Promover la sanidad animal dentro de los tipos de ganado existentes 
en el Municipio y realizar padrón de ganado por medio de colocación de aretes a 
dicho ganado.  
Meta 100% 
Estrategia: Difundir el programa entre los productores del Municipio. 

Turismo

Objetivo 1. Desarrollar proyectos de turismo.  
Meta. 3 proyectos de turismo en el cuatrienio  
Estrategia. 
1. Aprovechar los recursos naturales con los que cuenta el municipio y la región. 
2. Gestionar recursos ante las instancias correspondientes del ámbito estatal y 
federal. 
3. Crear un turismo alternativo (de aventura, rural, cultural u otro tipo, senderismo, 
rapel) que contribuya al desarrollo económico del municipio. 
4. Coordinar esfuerzos con los municipios colindantes para promover 
turísticamente la región. 

Objetivo2. Promover el conocimiento de la historia del municipio como atractivo 
turístico. 
Meta.Un proyecto ecoturístico 
Estrategia. 
1. Gestionar recursos ante el INAH para activar un museo municipal que contenga 
datos históricos y que muestre su riqueza cultural e histórica. 
2. Gestionar la donación de un predio o inmueble para utilizarlo como museo. 
3. Solicitar apoyo al Gobierno del Estado para equipar el espacio. 
4. Montar exposiciones de personajes ilustres del municipio. 
5. Concertar con la UV y la Facultad de Arte, el montaje de exposiciones que 
atraigan visitantes, para incentivar la derrama económica. 
6. Exhibir piezas artesanales de la región. 
7. Llevar a cabo eventos regionales, nacionales e internacionales. 

Objetivo 3 .Convertir a la industria turística en un motor de desarrollo económico. 
Meta. Posicionar al municipio en los recorridos turísticos regionales. 
Estrategia. 
1. Crear las bases para el desarrollo turístico de la zona. 
2. Participar en la promoción de los espacios turísticos de la región. 
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3. Elaborar mecanismos de apoyo para el desarrollo de nuevos espacios 
turísticos. 

Objetivo 4. Contar con más y mejor infraestructura que ofrezca servicio turístico. 
Meta. Desarrollar un complejo turístico-recreativo con cabañas para renta y/o 
espacios para acampar. 
Estrategia. 
1. Presentación del proyecto en las dependencias involucradas con el tema. 
2. Elaborar estudios de factibilidad del proyecto turístico. 
3. Gestionar recursos para llevarlo a cabo. 
4. Apegarse a las normas vigentes en los ámbitos de campamentos al aire libre y 
de desarrollos de villas turísticas. 

Objetivo 5. Construcción de recinto ferial en la cabecera municipal. Rehabilitación 
del espacio denominado el jacalón, transformarlo en casa de cultura. 

EJE 4 DESARROLLO AMBIENTAL 

Sustentabilidad Ambiental 
 
Objetivo 1. Reforestar y conservar las áreas verdes en todo el municipio.  
Meta. Un programa de reforestación y conservación de áreas verdes.  
Estrategia. 
1. Gestionar ante las instancias correspondientes del gobierno estatal, la 
dotación de plantas y arbolitos. 
2. Promover entre la ciudadanía la importancia del cuidado de los parques, 
jardines y áreas verdes del municipio. 

Objetivo 2.Contribuir al desarrollo forestal del municipio de una manera ordenada 
y eficiente. 
Meta.  
1. Integración de un cuerpo de “Policía Ecológica”. 
2. Creación de un relleno sanitario. 
Estrategia. 
1. Motivar la permanencia de uso de suelo, con base en un programa de gestión 
municipal 
2. Fomentar los programas pro árbol de la CONAFOR. 
3. Capacitar al equipo de vigilancia. 
4. Buscar un lugar idóneo para la creación del relleno sanitario. 

Objetivo 3. Elaborar un plan de reforestación.  
Meta. Sembrar 6000 árboles en todo el municipio.  
Estrategia. 
Involucrar a todos los sectores de la población para fomentar el cuidado del medio 
ambiente y sobre todo de la protección de los árboles. 
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Hacer campañas de siembra de árboles, solicitando la participación de los jardines 
de niños, es cuelas primarias y secundarias. 
 
Objetivo 4. Gestionar la implementación de Calentadores solares. Cocinas 
ecológicas con calefactor. 
Gestión de una planta de aguas residuales. 

EJE 5 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 

Dirección de Obras Públicas. 
Objetivo 1. Mejoramiento de la infraestructura urbana mediante la rehabilitación 
de accesos, calles, avenidas, parque y jardines etc. En la cabecera municipal y 
comunidades.  
Meta. 80% 
Estrategia. 
1. Detectar cuales son las calles sin pavimento 
2. Emplear de forma eficiente los recursos del FISM para la realización de 
proyectos. 
3. Realizar las gestiones en las dependencias correspondientes (SEDESMA, 
SCV, JEC, MAVER, etc.) para obtener recursos para la ejecución de este tipo de 
obras. 

Objetivo 2. Obtención y acondicionamiento de un espacio para el depósito de los 
desechos sólidos generados en este municipio. 
Meta. Un relleno sanitario.  
Estrategia. Gestionar recursos ante las instancias correspondientes del 
ámbito estatal y federal. 

Dirección de Limpia Pública. 
Objetivo 1. Difundir entre la ciudadanía, la información de cómo mantener limpia 
la ciudad. 
Metas. Hacer conciencia a la ciudadanía de que el problema de la basura es de 
todos. 

Estrategias. 
1. Colocar postes informativos en zonas estratégicas y contenedores, en donde se 

explique a la ciudadanía la importancia de depositar la basura en los cestos y la 
sanción merecedora por no hacerlo. 

2. Por invitación a escuelas y comercios. 

Objetivo 2. Separación de material reciclable para llevar a centros de acopio 
Meta. Implementar un programa de reciclaje. 
Estrategia. 
1. Involucrar a la ciudadanía en coordinación con las actividades educativas. 
2. Crear jornadas de promoción para adoptar una nueva cultura ambiental. 
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3. Implementar la semana de reciclaje para que se dé información e invite a la 
ciudadanía a ejercer esta práctica. 
4. Gestionar recursos ante el cabildo para poder ejercer este programa. 
 

Objetivo 3. Fomentar una imagen limpia en nuestro municipio. 
Meta. Todo el municipio. 
Estrategia. 
1. Tomar acciones que ayuden a mantener un municipio limpio. 
2. Concienciar a la ciudadanía en mantener limpias las calles. 
3. Realizar c a m p a ñ a s  de  l im p ie z a  c o n  l a  pa r t i c i pa c ió n  de  
c i u d a d a n ía , planteles educativos y empleados Municipal. 

Objetivo 4. Apoyar campañas de descacharrización. 
Meta.100% del municipio. 
Estrategia. 
1. Concienciar a la ciudadanía lo importante que es el mantener sus patios 
libres de basura y cacharros, para evitar la proliferación de enfermedades como el 
dengue clásico y hemorrágico entre otras. 
2. Invitar a la población, planteles educativos y negocios a que mantengan los 
espacios utilizados por ellos limpios y libres de basura. 

Hacienda Municipal 
Tesorería Municipal. 
Objetivo 1. Incrementar la recaudación de los ingresos por concepto de cobro de 
impuesto predial. 
Meta. Incremento en 30%. 
Estrategia. 
1. Implementar un programa de cobro de impuesto predial que incluya descuentos 
por pronto pago, así como reducciones de multas a los ciudadanos atrasados en 
sus pagos. 

2. Promover entre la ciudadanía el pago oportuno del impuesto, mismo que se 
verá reflejado en acciones de mejoras en el municipio. 

Objetivo 2. Incrementar la recaudación de ingresos por concepto de comercio. 
Meta. Incremento en 50%. 
Estrategia. 

1. Realizar un padrón de comercio de todo el municipio. 
2. Extender invitaciones para el pago de anuencias y refrendos. 
3. Implementar un sistema de descuentos por pronto pago. 
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Catastro Municipal. 
 
Objetivo 1. Digitalizar el sistema catastral.  
Meta. Capturar los rezagos para digitalizar el catastro municipal 
Estrategia. 
1. Contratar el personal adecuado para actualizar los sistemas de cobro 
2. Gestionar con la delegación de catastro el equipo y los recursos necesarios 
para implementar este servicio. 
 

Objetivo 2. Contar con cartografía digital de todas las zonas rurales del municipio. 
Meta. Cobertura al 100%. 
Estrategia. 
Realizar levantamientos con equipo topográfico. 

Dirección de Protección Civil y Medio Ambiente. 
Objetivo 1. Mantener comunicado al municipio para que en caso de contingencia 
se pida auxilio de forma inmediata. 
Meta. Un radio por comunidad y una base en la cabecera municipal. 
Estrategia. 
Gestionar ante el Cabildo, Protección Civil del Estado los recursos para la compra 
de los radios y la base. 

Objetivo 2. Tener conformada una brigada capacitada y equipada. 
Meta. Una brigada de10 elementos. 
Estrategia. 
1. En coordinación con la Secretaría de Protección Civil, organizar cursos y 

eventos de capacitación para el personal de la unidad municipal. 
2. Gestionar recursos ante el Ayuntamiento y las instancias estatales y 

federales correspondientes para equipar la brigada. 

Objetivo 3. Dotar de extinguidores y equipos de primeros auxilios a centros 
educativos, de salud y al Palacio Municipal.  
Meta. 100% de los planteles educativos y de salud del municipio, y el Palacio 
Municipal. 
Estrategia. 

1. Elaborar relación de planteles prioritarios. 
2. Realizar cronograma que incluya a todos los planteles educativos, de salud y al 

Palacio Municipal para que de una manera ordenada y segura se realice la 
entrega del apoyo. 

3. Gestionar recursos ante el Ayuntamiento y las instancias estatales y federales 
correspondientes. 

Objetivo 4. Actualizar el Atlas de Riesgo municipal y programa anual de 
protección Civil. 
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Dirección de Seguridad Pública. 
Objetivo 1. Mantener la disminución progresiva del consumo de alcohol en la vía 
pública.  
Meta. 1 programa de prevención.1 programa de vigilancia. 
Estrategia. 
1.  Para el programa de prevención: elaborar trípticos y solicitar apoyo al DIF 
municipal para dar tres pláticas al año acerca de los daños de ingerir bebidas 
alcohólicas sin moderación. 
2. Para el programa de vigilancia: retirar de la callea todos los que ingieran 
bebidas embriagantes en vías públicas, y aplicarles la sanción correspondiente. 

Objetivo 2. Trabajo proactivo de concientización entre los niños y jóvenes para 
evitar que consuman alcohol y drogas. 
Meta.1 programa dirigido a niños y jóvenes y 2 eventos al año. 
Estrategia. 

1. El programa contará con talleres de pintura, pláticas y entrega de trípticos en 
escuelas primarias, secundarias y bachillerato. 

2. Gestionar ante gobierno del estado los recursos necesarios. 
3. Solicitar a la SSA la donación de material didáctico. 
4. Realizar dos eventos al año, con la participación de los miembros de la policía 

municipal, con la finalidad de generar una identificación ciudadano– policía. 
5. Invitar a participar a las escuelas a través de sus directores. 

Objetivo 3. Colaborar con las autoridades educativas en materia de información y 
mecanismos de prevención del delito entre la población escolar. 
Meta. 100% de las escuelas. 
Estrategia. 

1. Invitar a los directores de las diferentes escuelas a una plática informativa sobre 
mecanismos de prevención del delito. 

2. Visitar las es cuelas y levantar un pequeño informe sobre los riesgos que cada 
plantel pudiera presentar. 
Reten de seguridad pública. 

Objetivo 4. Concertar reuniones intermunicipales en la región para intercambiar 
información en materia de seguridad pública.  
Meta. Dos reuniones al año.  
Estrategia. 
Gestionar con las Direcciones de Seguridad Pública de los municipios aledaños, 
una agenda de trabajo intermunicipal. 

Objetivo 5. Establecer el Consejo de Seguridad Pública Municipal. 
Meta. Un Consejo de Seguridad Pública Municipal. 
Estrategia. 
1. Proponer ante el cabildo la conformación de dicho consejo. 
2. Convocar a los agentes municipales, comisariados y jefes de manzana para 

crear dicho Consejo. 
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3. Elaborar agenda de trabajo que incluya todos los objetivos aquí planteados en 
materia de Seguridad Pública. 

4. Crear una base de datos delincuencial. 

Objetivo 6.Elevar el parque vehicular de la Dirección de Seguridad Pública. 
Meta.3 patrullas. 
Estrategia. 

1. Gestionar los recursos ante las autoridades correspondientes. 
2. Solicitar apoyo a Gobierno del Estado. 
3. Cubrir cada uno de los sectores de la zona urbana con una patrulla por sector. 

Objetivo 7. Elaborar el Plan de Seguridad Pública del municipio 
Meta. Un plan maestro de Seguridad Pública. 
Estrategia. 

1. Realizar un acercamiento con el Comandante de la Policía Ministerial del Estado, 
el Comisario del Sector de la Policía Federal Preventiva, el Delegado de Seguridad 
Pública y el Comandante del IPAX, todos con sede en la ciudad de Huatusco, Ver. 

2. Intercambiar planes y estrategias que auxilien al municipio en la prevención del 
delito y asimismo, para apoyar desde el municipio, los planes de trabajo amplios 
sobre la región. 

3. Mantener informado al Consejo de Seguridad Pública Municipal. 
4. Mantener la coordinación interinstitucional. 

Objetivo 8. Crear la “Policía escolar”.  
Meta. Un grupo de trabajo. 
Estrategia. 

1. Convocar a una reunión explicativa con la presencia de directores  de escuela y 
padres de familia. 

2. Elaborar la lista de roles para que los miembros se turnen para ayudar a 
mantener el orden en calles y avenidas transitadas por los niños y jóvenes al ir o 
regresar de la escuela. 

3. Apoyar esto con pláticas de formación cívica y de prevención del delito. 
4. dar a conocer entre los niños y jóvenes el Bando de Policía y Gobierno. 

Objetivo 9. Implementar el operativo “Barredora”. 
Meta. Implementar la política criminal de Cero Tolerancia. 
Estrategia. 
1. Intervenir a todas aquellas personas que violen o transgredan el Bando de 
Policía y Gobierno en la vía pública por consumo de bebidas embriagantes o 
drogas, alteración del orden público, molestias a terceras personas y cualquier 
otra tipificada como delito. 
2. Realizar operativos nocturnos. 
3. Para apoyar estas acciones se contará con programas de señalización.
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Seguridad vial 

Objetivo 1. Mejorar la seguridad vial.  
Meta. Un programa de señalización.  
Estrategia. 
1. Realizar un levantamiento de campo para localizar las calles que requieren 
de señalización vial y topes. 
2. Solicitar donaciones en especie (letreros) a compañías particulares, a 
través de sus programas de vinculación. 
3. Solicitar la colaboración de los vecinos en donde se necesiten topes, para 
su colocación. 

Objetivo 2. Mejorar la imagen vial de la cabecera municipal. 
Meta. Un programa de nomenclatura de calles. 
Estrategia. 
1. Realizar un levantamiento de campo para localizar las calles que requieren 
de nomenclatura. 
2. Solicitar donaciones en especie (letreros) a compañías particulares, a 
través de sus programas de vinculación. 

Objetivo 3. Ordenar el espacio vial.  
Meta. Un programa de señalización de paradas de camiones. 
Estrategia. 

1. Realizar un levantamiento de campo para localizar los puntos factibles de servir 
como paradas de autobús. 

2. Solicitar donaciones en especie (letreros) a compañías particulares, a través de 
sus programas de vinculación. 

3. Realizar labor informativa entre la población, para que las paradas sean 
respetadas. 

4.  Concertar con las líneas de autobuses el establecimiento de dichas 
paradas, para que en acuerdo entre el H. Ayuntamiento, sociedad y 
concesionarios, se logre un servicio ágil y de calidad.
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H. AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VER. 

______ 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021 
����

PRESENTACION 

La planeación conlleva a realizar una serie de objetivos propuestos, de una 
forma ordenada con el propósito de lograr las metas fijadas, teniendo de 
antemano la visión de los medios de cómo lograrlos con los recursos que se 
tienen. Desde la antigüedad el hombre se vio obligado a planear, ya que a 
través de la planeación podía establecer periodos de caza, recolección, 
siembra y cosecha, estableciendo el tiempo adecuado para cada evento y 
como obtener un mejor provecho de cada uno de los materiales. En la 
actualidad la planeación se ha aplicado en todos los ámbitos de las diversas 
organizaciones tanto políticas como empresariales. De esta forma tenemos que 
la planeación ocupa una parte fundamental dentro del desarrollo y 
engrandecimiento de nuestro país, ya que al planear la distribución de los 
recursos, su distribución es asignada de una forma adecuada a las 
necesidades y requerimientos de cada región. De igual forma dentro del 
municipio, en base a los recursos proporcionados, por La Federación, El 
Estado y la contribución de los ciudadanos, la realización de las obras, 
rehabilitación, suministro de materiales y bienes, equipamiento, debe realizarse 
mediante una planeación enfocada a las necesidades de cada una de las 
comunidades, por lo tanto la planeación debe efectuarse de una forma 
uniforme, englobando de una manera plural a la ciudadanía en general, deberá 
presentarse perceptible de las opiniones e ideas que puedan surgir con miras 
de mejoramiento y crecimiento en el municipio. Es por ello que el Plan 
Municipal de Desarrollo de Tlaltetela, Veracruz, busca integrar todas aquellas 
peticiones efectuadas por medio de las cuales la ciudadanía hizo saber las 
necesidades materiales que tiene y con las que se creó el compromiso serio de 
subsanarlas en medida de lo posible, aplicando los recursos necesarios y 
vigilando la correcta aplicación de los mismos. De esta manera al llevar a cabo 
la realización de las obras y acciones de una manera planificada, se busca que 
la Administración 2018 – 2021, actúe de una forma eficiente y transparente en 
el manejo de los recursos, administrándolos con eficiencia, eficacia, honradez, 
claridad y transparencia para que las obras y acciones realizadas, constituyan 
una potencia de oportunidades y satisfactores para la ciudadanía, creando el 
precedente de un gobierno comprometido con sus ciudadanos.

Página 341 GACETA OFICIAL Lunes 30 de abril de 2018



MENSAJE.  
Te agradezco a ti, ciudadana y ciudadano de nuestro municipio de Tlaltetela, 
por acompañarme durante el 
proceso de creación de este 
Plan Municipal de Desarrollo. 
Con tu invaluable 
participación manifestaste 
tus principales necesidades, 
tus principales deseos,  
metas, y también 
propuestas, soluciones e 
ideas para enfrentar los retos 
que hoy tenemos como 
sociedad. Más que un 
compromiso político o un 
requisito jurídico, este Plan 
Municipal de Desarrollo es 
una herramienta con la que 
evaluaremos el desarrollo y 
cumplimiento de cada uno 
de los compromisos 
adquiridos contigo, y que 
harán de nuestro Tlaltetela 
un municipio humano, un 
municipio seguro, un 
municipio compacto y un 
municipio con desarrollo 
humano promotor de la 
participación ciudadana y con visión de sustentabilidad. 
Este documento está conformado por ejes y programas integrales que 
aseguran que todas las acciones emprendidas por esta administración 
municipal se reflejaran tangibles para el bienestar de las personas y familias 
que habitan el municipio. 
Durante mi experiencia como servidor público, he defendido la importancia 
fundamental de la rendición de cuentas públicas y de la transparencia, por ser 
estos derechos. 

Aldegundo Vela López 
Presidente Municipal, Tlaltetela, Ver., 2018-2021  
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1.- MARCO JURÍDICO 

1.1.- CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

Nuestra Carta Magna en su artículo 25 otorga al Estado Mexicano el papel 
rector de la economía nacional y lo responsabiliza de garantizar el desarrollo 
económico y social de la nación, considerando planear, conducir, coordinar y 
orientar la actividad económica nacional. También, en el artículo 26 se fijan las 
bases para su Sistema Nacional de Planeación Democrática, de esta manera, 
se garantiza la participación de las entidades federativas y de sus municipios 
en la responsabilidad de planear los programas de gobierno. Siendo muy 
preciso, para el ejercicio que ahora nos ocupa, el artículo 115 señala que en los 
términos de las leyes federales y estatales, los municipios están facultados 
para formular y aprobar sus planes de desarrollo. 

1.2.- LEY DE PLANEACIÓN. 

Por su parte la Ley de Planeación, de jurisdicción nacional, establece en su 
Artículo 33 que el Ejecutivo Federal podrá convenir con los gobiernos de las 
entidades federativas, satisfaciendo las formalidades que en cada caso 
procedan, la coordinación que se requiera a efecto de que dichos gobiernos 
participen en la planeación nacional del desarrollo; coadyuven, en el ámbito de 
sus respectivas jurisdicciones, a la consecución de los objetivos de la 
planeación nacional, y para que las acciones a realizarse por la Federación y 
los Estados se planeen de manera conjunta. Este artículo establece 
puntualmente que en todos los casos se deberá considerar la participación que 
corresponda a los municipios. 

Así también, el Artículo 34 establece que para los efectos del artículo anterior, 
el Ejecutivo Federal podrá convenir con los gobiernos de las entidades 
federativas los procedimientos de coordinación entre las autoridades federales, 
estatales y municipales para propiciar la planeación del desarrollo integral de 
cada entidad federativa y de los municipios, y su congruencia con la planeación 
nacional, así como promover la participación de los diversos sectores de la 
sociedad en las actividades de planeación; la elaboración de los programas 
regionales a que se refiere la fracción III del Artículo 14 de la propia Ley de 
Planeación; y la ejecución de las acciones que deban realizarse en cada 
entidad federativa, y que competen a ambos órdenes de gobierno, 
considerando la participación que corresponda a los municipios interesados y a 
los sectores de la sociedad. 
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1.3.- CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO 
DE LA LLAVE. 

En la Legislación Estatal la Constitución Política establece en su artículo 71, 
fracción XII, una relación clara con el Plan Municipal de Desarrollo al señalar 
que los ayuntamientos, conforme a las leyes, estarán facultados para formular, 
aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; 
participar en la creación y administración de sus reservas territoriales; autorizar, 
controlar y vigilar la utilización del suelo en sus jurisdicciones territoriales; 
intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana; otorgar 
licencias y permisos para construcciones; participar en la creación y 
administración de zonas de reservas ecológicas y en la elaboración y 
aplicación de programas de ordenamiento en esta materia y en la formulación 
de Programas de Desarrollo Regional, así como intervenir en la formulación y 
aplicación de programas de transporte público de pasajeros cuando afecte su 
ámbito territorial y celebrar convenios para la administración y custodia de las 
zonas federales. Para tal efecto y de conformidad con los fines señalados en el 
párrafo tercero del artículo 27 de la Constitución Federal, expedirán los 
reglamentos y disposiciones administrativas que fueren necesarias. 

1.4.- LEY DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ-LLAVE. 

Esta Ley estable los principios de la planeación del desarrollo estatal y 
municipal, en su Artículo 4º, señala que el Ejecutivo del Estado y los 
Ayuntamientos, son responsables de conducir, en el área de sus competencias, 
la planeación del desarrollo, con la participación democrática de los grupos 
sociales y privados. Respecto a los tiempos y formas en el Capítulo V; Planes 
Municipales de Desarrollo y sus programas en sus artículos 26 al 35 que 
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 plan, precisará los objetivos, estrategias y prioridades del 
desarrollo municipal. Contendrá previsiones sobre los recursos que serán 
asignados a tales fines; determinará los órganos responsables de su ejecución; 
sus previsiones se referirán al conjunto de las actividades económicas, sociales 
y culturales y regirá el contenido de los programas que se deriven del Plan. 
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El Plan Municipal indicará los programas que deban realizarse y la vigencia de 
éstos no excederá del período constitucional que corresponda al Ayuntamiento 
respectivo. 

Los programas derivarán del Plan Municipal de Desarrollo y deberán guardar 
congruencia con los objetivos y prioridades que se establezcan en dicho Plan. 

Una vez aprobado el Plan Municipal y sus programas, por parte del 
Ayuntamiento, serán obligatorios para la Administración Pública Municipal, en 
el ámbito de su respectiva competencia. 

El Plan Municipal de Desarrollo se publicará en la Gaceta Oficial, previa su 
aprobación por parte del Ayuntamiento respectivo. 

La coordinación en la ejecución del Plan Municipal y los programas, deberá 
proponerse al Ejecutivo del Estado, a través de los convenios respectivos, para 
su adecuada vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo. 

El Plan Municipal de Desarrollo y sus programas, serán revisados y adecuados 
con la periodicidad que determine el propio Ayuntamiento en base a las 
condiciones y circunstancias imperantes durante su vigencia. 

Los programas que deriven del Plan Municipal de Desarrollo, deberán ser 
congruentes entre sí; regirán las actividades de la Administración Pública 
Municipal en su conjunto y servirán de base para la integración de sus 
presupuestos respectivos, conforme a la legislación aplicable. 

1.5.- LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE 

La Ley Orgánica del Municipio Libre determina la facultad del Ayuntamiento 
para participar en la planeación del desarrollo, a través de formular, aprobar, 
ejecutar planes y programas que tiendan a promover y fomentar las actividades 
económicas en el municipio, satisfacer las necesidades de equipamiento, 
infraestructura urbana y servicios públicos. 

El artículo 35, fracción IV, señala que los Ayuntamientos tendrán las siguientes 
atribuciones:  

� Elaborar, aprobar, ejecutar y publicar el Plan Municipal de Desarrollo de 
conformidad con la Ley de materia y en los términos que la misma establezca.�
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2.-  ALINEACION DE OBJETIVOS  NACIONAL, ESTATAL y MUNICIPAL 

OBJETIVOS  
PMD 

OBJETIVOS  
PVD 

OBJETIVOS  
PND 

Realizar acciones dirigidas 
a promover la salud.  

F8. Reorganizar los servicios 
de salud, su expansión y 

mantenimiento. 

2.3. Asegurar el acceso a 
los servicios de salud. 

Mejorar educación, 
desarrollando programas que 
ayuden a reducir el rezago 
académico y analfabetismo. 

F9. Reorganizar el sector 
educativo. 

3.1. Desarrollar el potencial 
humano de los mexicanos 
con educación de calidad. 

 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   

T6. Reforzar equidad de 
género, minorías y cuidado 

de familias. 

C. Perspectiva de Género 

Crear un marco normative 
y garantizar el acceso a 
los servicios publicos 
eficientes,   

F7. Reorganizar la 
construcción de obras de 

infraestructura e innovar el 
complejo 

información/comunicación. 

4.2. Democratizar el acceso 
al financiamiento de 

proyectos con potencial de 
crecimiento. 

4.5. Democratizar el acceso 
a servicios de 

telecomunicaciones. 
4.9. Contar con una 

infraestructura de transporte 
que se refleje en menores 

costos para realizar la 
actividad económica. 

Garantizar a los habitants 
del municipio el acceso a 
los serivcios públicos de 

calidad 

F1. Redimensionar la 
expresión territorial del 

progreso. 

4.6. Abastecer de energía al 
país con precios 

competitivos, calidad y 
eficiencia a lo largo de la 

cadena productiva. 
4.8. Desarrollar los sectores 

estratégicos del país. 
Mejorar la eficacia del 
gobierno asi como la 

T5. Renovar la participación 
ciudadana. 

A. Democratizar la 
Productividad 
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calidad de los servicios 
que reciben los 
ciudadanos a través del 
establecimiento de un 
modelo de gobierno 
participativo, 
Municipio con Buen 
Gobierno. 

T1. Reforzar el Estado de 
derecho. 

B. Gobierno Cercano y 
Moderno 

T2. Renovar la gobernanza. 
T3. Reorganizar las finanzas 

públicas. 

T4. Regenerar la 
competitividad 

gubernamental. 
T7. Redefinir comunicación 

social y propaganda. 
Proteger a la sociedad del 
Municipio de Tlaltetela, en 
su patrimonio y su entorno 
ante desastres de origen 
natural o humano  

F5. Reforzar protección civil 
rural y urbana. 

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

Desarrollar y promocionar 
el turismo del Municipio de 
Tlaltetela a través servios 
y productos turisticos de 

calidad. 

F6. Redefinir y reforzar 
potencialidades turísticas del 

estado. 

4.11. Aprovechar el 
potencial turístico de 

México para generar una 
mayor derrama económica 

en el país. 
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3.- PROCESO DE LA PLANEACION PARA LA INTEGRACION DEL PLAN 
MUNICIPAL DE DESARROLLO DE TLALTETELA, VER., 2018-2021 

El proceso de elaboración del Plan Municipal de Desarrollo de Tlaltetela, Ver., 
2018-2021 se llevó a cabo en cinco etapas complementarias, de las cuales se 
tomó en cuenta la participación de la ciudadanía y de las diferentes áreas que 
integran la administración. Estas etapas permiten orientar, dar consistencia y 
pertinencia a las acciones del gobierno tomando las necesidades  que vive la 
ciudadanía del municipio de Tlaltetela, adicionalmente se considera integrar 
una etapa que permita dar cumplimiento al marco de gestión del gobierno 
respecto a la transparencia y rendición de cuentas. 

A) Análisis del contexto y diagnostico estratégico de acción: Esta etapa 
en la integración del Plan Municipal de Desarrollo toma en cuenta el papel de 
contexto regional y nacional respecto a la participación del municipio.
B) Enfoque de gobierno (filosofía de trabajo). En esta etapa se construyó la 
filosofía de trabajo entre las personas que integran el equipo del gobierno 
municipal, lo que permitió determinar las características en la forma de 
garantizar el acceso a los servicios públicos, organizar la administración 
municipal y delimitar el alcance a futuro tomando en cuenta el entorno y las 
capacidades para realizar acciones estratégicas y oportunas para atender la 
problemática del municipio.
C)  Planeación democrática, inclusión y participación. En esta etapa se 
considera la opinión y sentir de la ciudadanía en general, lo que da al Plan 
Municipal de Desarrollo se Tlaltetela, Ver., su carácter democrático.
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D) Mecanismo de control, seguimiento y evaluación.  El mecanismo de 
control, seguimiento y evaluación representa un conjunto de acciones que 
permiten dar cumplimiento y en su caso, hacer la corrección oportuna de las 
acciones definidas para atender las demandas ciudadanas y problemáticas del 
municipio enmarcadas en el Plan Municipal de Desarrollo de Tlaltetela 2018-
2021.
E) Transparencia y acceso a la información.  La etapa final del proceso de 
planeación busca consolidar un gobierno eficiente en los usos de los recursos 
públicos  bajo los principios de austeridad, ahorro y rendición de cuentas, que 
pongan las acciones públicas de acuerdo a la normativa de transparencia y 
acceso a la información para comunicar los resultados obtenidos de manera 
objetiva, accesible y oportuna a los ciudadanos.
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4.- DIAGNÓSTICO 
  
4.1 CONTEXTO  HISTÓRICO  
En el año de 1890 en adelante don Luis Gorozpe hijo del señor Francisco 
Javier era dueño de estas tierras que abarcaban desde la comunidad de 
Pinillos hasta la congregación de Xotla y, desde la barranca de Poxtla a la 
congregación de Alborada y Chavarrillo ambas del municipio de Emiliano 
Zapata, donde pastaban miles de cabezas de ganado (vacuno), dividido de la 
siguiente manera: en el volador  vigilaba el Sr. Miguel Castro; en Ixtaca el Sr. 
Agustín Lizardi ; en el Equimite el Sr. Rosalio García; en Pinillos el Sr. Juan 
Vicente Morales; en Buena Vista otros. 
Tlaltetela empieza a formarse en el año de 1919 con las rancherías de Ixtaca, y 
gentes que llego de la congregación de Limones municipio de Cosautlan, 
existiendo la ranchería de Tlihuayan que significa “suelo húmedo”, mucho 
antes de Tlaltetela, en 1880-1890 con gente procedente de San Miguel 
Huascaleca-Puebla, siendo su primer comisariado ejidal de este lugar don 
Modesto Muñoz y como primer comandante de la policía municipal Nazario 
Santamaría Cid, su primer presidente municipal fue don Ricardo Yánez Vela 
de 1932-1934, siendo presidente municipal el C. Fabián Rosales Rosales, fue 
el primero en hacer labor para abrir la carretera de terracería, Silvano Morales 
García, introdujo el telégrafo: la agencia de correos fue instalada en la casa del 
señor Eduardo Torres, con su mensajero Guadalupe colorado, don José 
Castillo originario de Rinconada perteneciente al municipio de Emiliano Zapata, 
fue la persona que introdujo el primer camión de carga, entrando  por Puente 
Nacional pasando por San José Chipila y ejido de Buena vista, en el año de 
1970 entro el primer servicio de auto transporte de la línea “azteca” con los 
números económicos 21 y 22 de esa cooperativa cubriendo la ruta Xalapa- 
Totutla; en marzo de 1981 se instaló el teléfono de larga distancia, en la casa 
del expresidente municipal Carmelo López Galán.  

En 1923 se establece en la cabecera del Municipio de Axocuapan, en el pueblo 
de Pinillos, en 1927 se formó el primer comité municipal de Tlaltetela, adherido 
a la liga de comunidades agrarias del Estado de Veracruz, fundada el 23 de 
marzo de 1923. Por decreto de 28 junio de 1934 se otorga el carácter de 
cabecera municipal a la congregación de Tlaltetela. 

En 1935 se forma la primera escuela, actualmente escuela primaria Josefa 
Ortiz de Domínguez “La corregidora”. En 1948 llega el primer carro de carga el 
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cual fue donado por el Gobernador López Arias para ayudar al municipio. En 
1949 se instaló el primer molino de nixtamal en la comunidad de Pinillos. 
Por el decreto 373 del 8 de Mayo de 1979 el municipio se denomina Tlaltetela 
suprimiendo el nombre Axocuapan; en el año de 1998 se construye el primer 
parque recreativo y la biblioteca municipal. 

   
Año  Acontecimiento 
1923 Se establece la cabecera del municipio de Axocuapan, en el 

pueblo de Pinillos. 
1934 La cabecera municipal se establece, en la congregación de 

Tlaltetela. 
1979 El municipio se denomina Tlaltetela. 

4.2.- Personajes Ilustres.

Ricardo Yáñez Vela 
Presidente municipal  

1932-1934  

Primer Presidente Municipal 

Alejandrino Aguayo Hernández 
Presidente municipal 

1938-1939 

Fue quien traslado el H. Ayuntamiento de Pinillos hacia 
esta población de Tlaltetela, Ver. 

Página 351 GACETA OFICIAL Lunes 30 de abril de 2018



Isaac Morales García 
Presidente municipal 

1942-1944 

Se distinguió por ser una persona honrada, sencilla y de 
trato amable hacia la población durante el desempaño 

en sus diferentes cargas municipales.  

Rafael Cadena Cortes 
Presidente municipal 

1964-1967 

Introdujo el cultivo de caña de azúcar a través de 
créditos del ingenio “Mahuixtlan”, actualmente se 

benefician varios productores de la gramínea quedando 
muchos pensionados por el IMSS. 

Wilfrido Melchor Ochoa 
Presidente de la Honorable Junta de Mejoramiento 

moral cívico y material de Tlaltetela, Veracruz. 
1976-1979 

Se distinguió por haber logrado su propósito 
introduciendo la electrificación a este municipio. 
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4.3.- Cronología de Presidentes Municipales 

Nombre Partido Periodo 
Ricardo Yánez Vela  PRI 1932-1934 
Juvenal Cadena Muñoz  PRI 1934-1935 
Doroteo Vela Méndez  PRI 1936-1937 
Alejandrino Aguayo 
Yánez  

PRI 1938-1939 

Aarón García García    PRI 1940-1941 
Isaac Morales García  PRI 1942-1943 
Daniel Quezada PRI 1943-1946 
Silviano Morales García  PRI 1946-1949 
Fabián Rosales Rosales  PRI 1949-1952 
Aarón García García    PRI 1952-1955 
Alfonso Cabrera PRI 1955-1958 
Isaac Morales García  PRI 1958-1961 
Silviano Quiroz Muñoz  PRI 1961-1964 
Rafael Cadena Cortes  PRI 1964-1967 
Zeferino Morales García PRI 1967-1970 
José Vázquez Aguayo   PRI 1970-1973 
Rigoberto Villalvazo 
Aparicio 

CONSEJO MPAL. 
(PRI) 

1973-1976 

Lorenzo Gutiérrez 
Martínez  

PRI 1976-1979 

Humberto Ramírez B. PRI 20 de abril de 1979 
Adolfo Flores Ortiz  PRI 1979-1982 
Carmelo López Galán   PRI 1982-1985 
Hipólito Morales 
Quezada 

PRI 1985-1988 

Cosme García Morales PRI 1988-1991 
Enrique Hernández Ruiz PRI 1991-1994 
Lorenzo López Sánchez PRD 1994-1997 
Reynaldo Fernández 
Quezada  

PRD 1998-2000 

Eleuterio Sánchez Yánez  PRI 2001-2004 
Arturo Moreno Jiménez PRI 2005-2007 
Gabriel Guevara García PRI 2008-2010 
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Adrián Morales 
Fernández   

PRI 2011-2013 

Leopoldo Moreno 
Lagunes 

PRI 2014-2017 

Aldegundo Vela López PRI 2018-2021 
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4.4.- Simbología del Es

El municipio, cuenta con 
en la parte de arriba e
etimología también cue
aparece el jeroglífico 
pescados, en el inferior 
rocas y a los costados s
actividades agrícolas de 

cudo Municipal

un escudo entre sus elementos a resaltar e
el nombre del municipio y en la parte d
nta con cuatro espacios en la parte sup
de Huitzilapan que representa la barra
aparece el glifo de Tlaltetela que significa

se observan las plantas que representan la
este municipio.

encontramos 
de abajo su 

perior central 
anca de los 
a lugar sobre 
s principales 
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5.- DIVISIÓN GEOGRÁF

5.1.- UBICACIÓN 
El Municipio de Tlaltetela
latitud norte; los meridian
y 1,600 m. 

5.2.- LIMITES 
Colinda al norte con los mu
y Jalcomulco; al Este co
Nacional y Tenampa; al S
Tenampa y Huatusco; al Oe
y los municipios de Ixhuaca

FICA 

a se encuentra entre los paralelos  19° 12’ y
nos 96° 36’ y 97° 02’ de longitud este; altitu

unicipios de Cosautlan de Carvajal,  Teoce
on los municipios de Jalcomulco, Apazap
Sur con los municipios de Puente Nacio
este con el municipio de Huatusco, el estad
an de los Reyes y Cosautlán de Carvajal. 

y 19° 23’ de 
ud entre 100 

lo, Coatepec 
pan, Puente 

onal, Totutla, 
do de Puebla  
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5.3.- EXTENSIÓN TERRITORIAL Y LOCALIDADES 

El Municipio tiene una superficie de 266.50 Km2, cifra que representa un 0.37% 
del total del Estado. La Cabecera Municipal está situada a 980 metros sobre el 
nivel del mar, aunque algunas zonas del municipio oscilan entre los 640 y 1200 
metros sobre el nivel del mar, esto se debe a que el municipio es atravesado por 
una serie de barrancas pronunciadas que recorren varios kilómetros. 

El Municipio cuenta con las siguientes localidades: Amatitla, Axocuapan (San 
Bartolo), Axoyatla, Buena Vista, Chichicla, El Vado, Dos Matas, La Represa, Ejido 
Emiliano Zapata, El Campanario, El Crucero, El Duraznillo, El Mirador (EL 
Cardenal), El Pénjamo, El Separo, El Trópico, Kuapol, La Laja, Las Trincheras, 
Loma Larga (La Planilla), Monte Chico, Ohuapan, Paso Limón, Pinillo, Pochotla, 
Poxtla, Rancho Viejo, Rincón de Poxtla, Rincón Toningo, Teopanapa, Tlacotla, 
Tlaltetela, Toningo, Xotla, Xotlilla y Zayacatla 
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6.- HIDROGRAFÍA 

Hidrografía 

Región 
hidrólogica 

Cuenca Subcuenca Corrientes de 
agua 

Cuerpos de 
agua 

Papaloapan 
(100 %) 

R. Jamapa 
y Otros ( 
100%) 

R. La Antigua 
(50.52%). R. 
Decozalapa 
(47.91%) y R. 
Jamapa (1.57%) 

Perennes: Los 
Pescados, Poxtla, 
Santa María, 
Tilapa, Tecomatla, 
Tlapala y Xopilapa 
Intermitentes:  
Actipan, El 
Zapotal, Ojo de 
Agua, Moyuaoan 
y Tlaltetela 

No disponible 

6.1.- CLIMA 
Su clima es templado – húmedo, con una temperatura media anual de 18o C; 
su precipitación pluvial media anual es de 1800 mm. 

6.2.-TIPO DE SUELO Y SU USO 
Su suelo es de tipo laterítico, que se caracteriza por ser muy pobre en materia 
orgánica y susceptible a la erosión y se distribuye de la siguiente manera: el 
80% agricultura, 10% forestal y 10% vivienda. 

6.3.- FLORA Y FAUNA 
Su vegetación es de tipo bosque templado caducifolia. Cabe mencionar que el 
municipio cuenta con los recursos forestales importantes y debido a su 
geografía contamos con árboles de distintas variedades, entre los cuales 
destacan los frutales como el mango. 
El municipio por su calidad y abundancia constituyen un extraordinario 
potencial para el fomento de actividades deportivas y turísticas como la caza de 
armadillos, mapaches, tejón, zorra, comadreja, iguanas, tilcampo y conejos. En 
la localidad de Pinillos, principalmente, podemos encontrar venados, borrego 
cimarron y cuatuzas (cuaqueche) salvajes. 
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7.- INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA  

7.1.- POBLACIÓN 
De acuerdo con el XIII Censo de Población y Vivienda 2010, la población total 
de Tlaltetela es de 14,613 habitantes, como se especifica en el siguiente 
cuadro: 

7.2.- CONCENTRACIÓN DE LA POBLACIÓN 
La población del Municipio se concentra principalmente en la Cabecera 
Municipal, Tlaltetela con el 31.00% del total de la población del Municipio, 
Ohuapan con el 11.40%, Monte Chico con 5.78%   Pinillo con el 5.42%, Poxtla 
3.79%, Rincon de Poxtla 3.66%, Axocuapan 3.26%, Axoyatla 3.09%, Rincón 
Toningo 2.80%, Paso Limón 2.42%, el resto de las localidades 27.38%. 
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7.3.- EDAD Y GÉNERO
De la población total del 
como se especifica en el

7.4.- POBLACIÓN INDÍG
La población indígena de
es del 1% del total de la 

Municipio el 49.6% son mujeres y 50.4% s
l siguiente cuadro y gráfica:

GENA
el municipio es mínima, pues el porcentaje d
población, tal y como se detalla en el siguie

on hombres; 

de indígenas 
ente cuadro:
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8.- INDICADORES DE D

8.1.- POBREZA REZAG
De acuerdo a cifras de
pobreza extrema y 6868
la población en alguno
ocupar el lugar 59 a nive

Para 2015 el Municipio d
lo que se le consideraba
sus localidades hasta la 
medio a muy alto. 

DESARROLLO SOCIAL

GO Y MARGINACIÓN
el CONEVAL para 2010 existían 5980 ha
8 en pobreza moderada, lo cual constituye e
 de los grados de pobreza, llevando al 

el estado con un nivel alto de rezago social. 

de Tlaltetela tenía un índice de marginación
a un grado de marginación alto; ya que la 
cabecera municipal sufría un grado de ma

abitantes en 
el 87.92% de 
Municipio a 

n de 0.5, por 
totalidad de 

arginación de 
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8.2.- VIVIENDA 
Las viviendas en el Mun
por una familia, cuenta c
viviendas particulares po
si sacamos el promed
población de municipio e
4 personas habitan e
vivienda, teniendo com
exactas las del siguiente

Características 
básicas de la 

vivienda 

nicipio de Tlaltetela son ocupadas de forma 
con 3292 
or lo que 
io de la 
entre 2 y 
en cada 

mo cifras 
e cuadro: 

permanente 
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8.3.- SALUD 
De acuerdo al INEGI,
derechohabientes, mient
servicios de salud. 

8.4.- EDUCACIÓN 
Uno de los principales i
nuestra población es el 
que nuestro municipio 
básico y media superior.

 la población afiliada es de 87.4% e
tras que el 12.6% no cuenta con ninguna c

ndicadores que impactan en el grado de 
ámbito educativo por lo que es convenient
cuenta con 77 centros educativo de nive

n cuanto a 
cobertura de 

bienestar de 
te mencionar 
el prescolar, 
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En el Municipio de Tlalte
de cada 100 personas e
cada 100 personas de 
educación superior. 
Cabe señalar que en 
privadas) que ofrezcan e

9.- DESARROLLO ECO

9.1.- EMPLEO 
El Municipio de Tlaltetela
en el INEGI  la población
en las actividades eco
desocupada. 

etela de acuerdo al censo de población y viv
ntre 15 y 24 años, 93 saben leer y escribir, 
15 años y más, 2 tienen algún grado ap

el Municipio no existen instituciones (p
educación superior.

NOMICO

a es rural, por lo que de acuerdo a los dato
n económicamente activa (PEA) es de 49.4
nómicas y solo el 2.2 % de la PEA s

vienda 2010, 
así como de 

probatorio en 

públicas y/o 

os obtenidos 
4% participan 
e encuentra 
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9.2.- AGRICULTURA 

Producción de los principales cultivos en el municipio de Tlaltetela 
Comunidad Cultivo actual % 

Xotla 

Maiz 
Mango 
Papaya 
Pepino 
Chile habanero 
Sandia 
Ejote 
Guanábana 
Zapote Chico 
Pipián 
Cacahuate 
Limón 

12% 
9% 
5% 
10% 
1% 
3% 
3% 
2% 
5% 
8% 
2% 
40% 

Paso Limón 

Maiz 
Frijol 
Mango 
Papaya 
Zapote Chico 
Pipián 
Cacahuate 
Limón 

18% 
5% 
20% 
2% 
8% 
5% 
2% 
40% 

Coetzala 

Maiz 
Frijol 
Mango 
Papaya 
Papaya maradol 
Guanábana 
Pipián 
Cacahuate 
Limón 

15% 
8% 
20% 
2% 
2% 
2% 
8% 
3% 
40% 

Campanario 
Maiz 
Limon 
Caña 

15% 
80% 
5% 

Tlaltetela 

Limón 
Café 
Caña de azúcar 
Maíz 
Frijol 

50% 
25% 
20% 
3% 
2% 

La Represa 

Maíz 
Frijol 
Limón 
Café 

25% 
5% 
58% 
10% 
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Caña de azúcar 2% 

Buena Vista 

Maíz 
Frijol 
Caña de azúcar 
Limón 
Pipián 

30% 
15% 
10% 
42% 
2% 

Monte chico 
Café  
Caña de azúcar 
Limón 

60% 
10% 
30% 

Pinillos 
Café 
Limón 
Caña de azúcar 

70% 
20% 
10% 

El Trópico Café 100% 

El separo Café 
Limon 

90% 
10% 

Ohuapan 
Café 
Limon 
Aguacate 

85% 
5% 
10% 

Col. E. Zapata Café 
Maiz 

95% 
5% 

Zayacatla 
Café 
Maiz  
Frijol 

90% 
5% 
5% 

Teopanapa Café 100% 

El vado Mango 
Limon 

60% 
40% 

Axoyatla Café 
Maiz  

90% 
10% 

Rancho Viejo 
Café 
Maiz 

90% 
10% 

Toningo centro  
Café 
Maiz  
Frijol 

85% 
10% 
5% 

Koapol Café 
Maiz  

90% 
10% 

Pochotla 
Café 
Maiz  
Frijol 

90% 
5% 
5% 

Poxtla 

Café 
Caña de azúcar 
Maíz  
Limón 

75% 
10% 
5% 
10% 

Tlihuayan Limon  
Café 

80% 
20% 

Amatitla Café 
Maiz  

80% 
10% 
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Frijol 10% 

Axocuapan 

Café 
Maíz  
Frijol 
Macadamia 
Aguacate 

55% 
10% 
2% 
30% 
3% 

9.3.- GANADERÍA 
Producción de ganado y ave en pie en las principales comunidades del 
municipio. 

Comunidad Bovino Porcino Ovino Caprino Ave Acuacultura Apicultura 
Xotla 50 % 5 % 10% 5% 
Paso limón 50 % 5 % 10 % 5% 
Coetzala 50 % 5 % 10 % 5% 
Tlaltetela 20 % 5 % 5% 5 % 10 % 2% 
Buena Vista 50% 5% 10 % 
Ohuapan 5 % 5% 10 % 10 % 
Axoyatla 5% 5% 5 % 10 % 

9.4.- TURISMO 
En el Sector Turismo Tlaltetela cuenta con un gran potencial de atractivos 
como son pinturas rupestres, ríos los pescados, restaurantes, cuevas, 
gastronomía, cabañas, cascadas, vegetación exuberante y variada fauna 
silvestre. 
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El Muncipio de Tlaltetela cuenta con edificaciones Histórico Monumentales las 
cuales destacan las capillas más antiguas son las de San José, ubicada en la 
localidad de Poxtla, la de nuestra Sra. De la Luz, de la localidad de Pinillos y la 
de San Bartolomé Apóstol ubicada en Axocuapan, todas elaboradas con un 
estilo colonial, que datan de aproximadamente el año de 1855. 

Principales festividades  
Comunidad Fecha de Festividad Santo que se celebra 
Tlaltetela 12 de Diciembre Virgen de Guadalupe 
Tlaltetela Domingo Santo La Resurrección 
Pinillos 20 de Mayo Nuestra Señora de La Luz 
Ohuapan 15 de Mayo San Isidro 
Axocuapan 24 de Agosto San Bartolo 
Poxtla 19 de Marzo San José 
Axoyatla 13 de Mayo Virgen de Fatima 
Rincón Toningo 12 de Diciembre Virgen de Guadalupe 
Coetzala 19 de Marzo San José 
Paso Limón 24 de Junio Corazón de Jesus 
Xotla 24 de Mayo Maria Auxiliadora 
Amatitla 25 de Abril San Marcos 
Buena Vista 16 de Diciembre Virgen de Guadalupe 
Colonia Emiliano Zapata 11de Febrero Nuestra Señora de Lourdes 
Tlihuayan 24 de Junio Corazón de Jesus  
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La cueva de los changos, un mural de 6 metros de ancho en el que se narra el 
ciclo de vida del ser humano, desde su nacimiento hasta su muerte, en donde 
claramente se puede ver a un perro; que son los que ayudan al ser humano a 
cruzar el Mictlán. Se trata de petroglifos, elaborados en bajo relieve. 

9.4.1.- Turismo de naturaleza 
El río “Los Pescados” es el atractivo ecoturístico de mayor importancia de 
nuestro municipio, teniendo como principal actividad el rafting y el ciclismo de 
montaña. 
En las orillas del cañón de Trojillas, se pueden realizar actividades como el 
rafting, rapel, ciclismo de montaña, senderismo y canotaje. 
Amatitla, Xotla, Coetzala y Paso Limón, comparten el “Río los Pescados” en 
donde los habitantes realizan la actividad de pesca. Estas comunidades son 
visitadas en la temporada de vacaciones y cuentan todas con negocios de 
comida en donde la gastronomía se basa en camarón de río, trucha, caldo de 
pescado y camarón, y antojitos típicos de la región. 
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9.5.- Gastronomía 
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10.- ORGANIGRAMA MUNNICIPAL
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10.1.- ASPECTOS HACENDARIOS Y PRESUPUESTALES   

Para el ejercicio fiscal del año 2018, la Hacienda Pública del Municipio de 
TLALTETELA, del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, percibirá los 
ingresos provenientes de los conceptos señalados, que se destinarán a cubrir el 
gasto público, que a continuación se señalan en el siguiente resumen: 

NOMBRE DEL FONDO O FUENTE DE 
RECURSOS 

MONTO A RECIBIR

PARTICIPACIONES FEDERALES 13,138,834.00
FONDO DE APORTACIONES PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 

9,447,361.00

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 
MUNICIPAL 

23,840,884.00

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 1,800,000.00
TOTAL DE RECURSOS 48,227,079.00
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11.- FILOSOFÍA INSTITUCIONAL 

11.1.- Misión 
Somos un Gobierno líder, honesto, transparente, incluyente, abierto y 
respetuoso de los derechos humanos; que brinda bienes y servicios de calidad 
y crea mejores oportunidades de vida para las personas que habitan en 
Tlaltetela para su bienestar, procurando un desarrollo sustentable. 

11.2.- Visión 
Ser un municipio con un Gobierno líder en desarrollo municipal, comprometido 
con sus habitantes y garantía de sus derechos; que genere progreso, orden, 
confianza y oportunidades promoviendo la participación y el desarrollo 
sustentable en un marco de legalidad, justicia y transparencia. 

11.3.- Valores 
En el H. Ayuntamiento de Tlaltetela consideramos nuestro desempeño ético 
como la manera de vivir cotidianamente todos los valores que asumimos como 
necesarios en nuestro quehacer, reflejándolos en todas nuestras acciones, 
estas son: 

Honestidad 
Responsabilidad 
Solidaridad 
Compromiso social 
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12.- MUNICIPIO PRÓSPERO Y COMPETITIVO 

En un contexto de globalización económica una de las estrategias de los 
países, regiones, ciudades y municipios es consolidar una infraestructura física 
y humana acorde a estándares internacionales que les permitan ser 
competitivos y atraer tanto inversión extranjera como flujo de personas, 
capitales, bienes y servicios que promuevan el desarrollo económico en el 
ámbito local e incentiven la calidad de vida de los habitantes. 
En este sentido para lograr un municipio próspero y competitivo se requiere 
promover el crecimiento sostenido, a través de la generación de un ambiente 
propicio para la inversión y la productividad de las diferentes actividades 
económicas que permitan mejorar la competitividad del municipio y la región, 
así como elevar el nivel de ingreso y la calidad de vida de los habitantes del 
municipio. 
El reto es lograr definir una estrategia que permita hacer usos de los recursos 
humanos, naturales, financieros y físicos disponibles de una manera racional y 
eficiente, con una perspectiva de sustentabilidad, buscando promover el 
desarrollo equilibrado con equidad y calidad de la economía. 

El compromiso es mejorar el ingreso, las capacidades económicas y 
condiciones de vida de los Tlaltetelenses a través del ejercicio pleno de su 
derecho al trabajo, de libertad de profesión, industria y comercio, dentro de un 
marco de inclusión y legalidad. 
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12.1.- REGULACIÓN COMERCIAL 
La regulación comercial, por lo tanto, consiste en el establecimiento de normas, 
reglas o leyes dentro de un determinado ámbito. El objetivo de este 
procedimiento es mantener un orden, llevar un control y garantizar los derechos 
de todos los integrantes de una comunidad o municipio. 

POLÍTICAS PÚBLICAS Y PROGRAMAS ESTRATÉGICOS 

Objetivo estratégico: Garantizar la organización y regularización del comercio 
en el municipio, manteniendo el orden, control y respondiendo a los derechos 
de todos los integrantes de las comunidades y la cabecera municipal

Líneas de acción: 
� Realizar reglamentación de comercio en el municipio.�
� Elaborar el padrón comercial en el municipio.�
� Brindar asesoría para la elaboración de los proyectos en beneficio del 

comercio municipal.�

Proyectos, programas y acciones 
� Elaborar reglamento de comercio municipal.�
� Programa de empadronamiento comercial.�
� Elaborar proyectos en beneficio de los comerciantes del Tlaltetela�

�

12.2.-TURISMO 
El turismo es una actividad que permite incrementar la económica en el lugar 
de destino, a través de la demanda de bienes, servicios y el disfrute de los 
recursos naturales y culturales, lo que permite aumentar la producción, crear 
empresas, empleos e ingresos para la población local. Genera por tanto 
expectativas para un futuro mejor. 
El reto en el municipio es promover un turismo que integre y beneficie a la 
población local, resalte sus valores, su cultura y contar con una infraestructura 
como un factor de atracción de visitantes. 

POLÍTICAS PÚBLICAS Y PROGRAMAS ESTRATÉGICOS 

Objetivo estratégico: Desarrollar y promocionar el turismo de Tlaltetela a 
través de servicios y productos turísticos de calidad que tengan como base el 
patrimonio cultural, gastronómico, urbano y servicio de entretenimiento en 
coordinación con los órdenes de Gobierno Estatal y Federal. 
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Estrategia: Promover el destino y oferta turística a nivel local, estatal, nacional 
e internacional. 

Líneas de acción:   
� Incrementar la disponibilidad de información relacionada con los servicios 

turísticos mediante la creación de material impreso que se le otorga al 
visitante así como su divulgación en redes sociales y en la página de 
turismo municipal. 

� Apoyar la realización de los intercambios turísticos y culturales con los 
ayuntamientos del distrito 13. 

� Promocionar y difundir la artesanía y gastronomía del municipio. 

Proyectos, programas y acciones 
� Implementar un programa municipal de fomento al turismo. 
� Llevar a cabo la creación de una guía de atractivos turísticos y directorio 

de servicios turísticos del municipio. 
� Fomentar y dar difusión a artículos relacionados con la promoción de 

lugares turísticos en la página web de turismo municipal y redes sociales. 
� Realizar e incrementar los domingos culturales, promoviendo el arte, la 

gastronomía, las artesanías, las tradiciones y cultura popular. 
� Realizar ferias agrícola-culturales en la cual se expondrán los productos 

que se cultivan en nuestro municipio. 
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12.3.- AGROPECUARIO 
En el municipio de Tlaltetela se realiza una importante actividad agropecuaria a 
lo largo de su territorio, se desarrolla una relevante actividad de tal manera que 
se producen diferentes tipos de cultivo, de los cuales resaltan como una 
actividad principal el café,  limón, caña de azúcar, maíz, mango y frijol. En la 
cabecera municipal de Tlaltetela se  produce el limón persa, siendo este el 
número uno en calidad a nivel estatal,  que posé características físicas y de 
recursos naturales favorables de esta actividad. 

POLÍTICAS PÚBLICAS Y PROGRAMAS ESTRATÉGICOS 

Objetivo estratégico:  Contribuir al mejoramiento del sector agropecuario 
mediante acciones que favorezcan la productividad, competitividad, 
aprovechamiento sustentable y promoción comercial de productores locales, 
que permitan mejorar las condiciones de vida de las personas que habitan en 
las comunidades, con un enfoque de protección del medio ambiente y del agua. 

Estrategia: Impulsar la productividad y competitividad del campo de Tlaltetela a 
través de la efectiva organización de productores, la capacitación, la 
modernización de técnicas mediante el apoyo directo a los productores. 

Líneas de acción: 
� Promover el apoyo a la infraestructura y equipamiento de los productores 

del campo con la colaboración de los órdenes federal y estatal de gobierno. 
� Impulsar la organización y el desarrollo de capacidades de los productores 

del campo@�

Proyectos, programas y acciones 
Implementar el programa estratégico para el desarrollo agrícola, ganadero y 
forestal del municipio de Tlaltetela, que incluye la gestión e implementación de 
los siguientes programas: 

� Programa de apoyo a proyecto de vivero de planta de limón.  
� Programa de apoyo de proyecto de limón a jóvenes emprendedores. 
� Programa de adquisición y establecimiento de plantas y paquetes 

tecnológicos PROCAFÉ.   
� Programa de apoyo a proyecto productivo de vivero de planta de 

macadamia.  
� Programa de apoyo a proyecto productivo de vivero de planta de aguacate 

hass. 
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� Programa de equipamiento agropecuario. 
� Programa para la construcción hoyas de agua. 
� Programa para la adquisición de paquetes tecnológicos. 
� Programa de apoyo a proyecto de herramientas. 
� Programa de apoyo a proyecto PIMAF maíz y frijol.  
� Programa de apoyo a proyecto de gallinas ponedoras del campo a nuestras 

manos. 
� Programa de apoyo a proyecto de vivero de planta de ornato.  
� Programa de apoyo a proyecto de vivero de anturios. 
� Programa de apoyo a proyecto de granja de pollos de engorda. 
� Programa de apoyo a proyecto de granja de cerdos. 
� Programa de apoyo a proyecto de cría de mojarra  tilapia. 
� Programa de apoyo a proyecto de apicultura.�
� Programa de apoyo a proyecto de ganado.�
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13.-  MUNICIPIO HUMANO E INCLUYENTE 
El desarrollo social y humano representa la más alta prioridad en la política 
pública. El objetivo central de las estrategias de desarrollo es avanzar en la 
erradicación de las desigualdades y de la discriminación por motivos de género, 
edad, etnia, situación económica, discapacidad entre otras. La meta es 
incrementar la disponibilidad, el acceso y la calidad de los servicios de salud, 
alimentación, educación, vivienda y mejorar los niveles de bienestar y calidad 
de vida, así como fortalecer una sociedad justa y equitativa. 
El desarrollo humano puede definirse como el proceso en el que las personas 
tienen acceso a más oportunidades para vivir una vida con mejores estándares 
de calidad, mediante el desarrollo de sus capacidades y talento. Esto implica 
incrementar las opciones actuales de las personas (llevar vidas sanas 
productivas y seguras), y garantizar que estas opciones no pongan en peligro ni 
restrinjan las futuras generaciones. 

El reto de este gobierno es consolidar un municipio incluyente en el cual sus 
habitantes tengan acceso a los servicios de educación, salud, vivienda  y 
puedan superar los rezagos sociales en que viven. Se requiere fortalecer la 
justicia y promover la igualdad y no discriminación de los grupos en condiciones 
de vulnerabilidad como personas adultas mayores, personas con discapacidad, 
mujeres madres soltera o jefas de familia.  
El compromiso del Gobierno Municipal es impulsar el desarrollo humano a 
través del ejercicio pleno de sus derechos a la vida, a la igualdad, a la 
propiedad, a la educación, la vivienda, a los servicios en la vivienda, a la salud, 
a la alimentación, al agua potable, al deporte, a la cultura, a los espacios de 
esparcimiento y convivencia, así como al respeto, protección y promoción de 
los derechos de las mujeres, los jóvenes, las niñas niños y adolescentes, de las 
personas adultas mayores y de las personas con discapacidad.   
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13.1.- DESARROLLO SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZA 
Uno de los restos más sentidos en este plan, es el diseño de estrategias que 
permitan promover el desarrollo integral de los habitantes y disminuir la 
desigualdad, por lo que es necesario implementar acciones que permitan la 
igualdad de oportunidades de la población en cuanto a la mejora de acceso a 
los servicios básicos de vivienda, educación, salud, alimentación, recreación, 
espacios públicos, actividades deportivas, culturales, así como favorecer el 
desarrollo de capacidades e incrementar las oportunidades laborales para la 
población que coadyuven a consolidar municipios sustentables, incluyentes y 
con una mayor calidad y condiciones de vida. 

El enfoque de la inclusión de la ciudadanía pone al individuo en el centro de las 
políticas públicas y programas sociales; conlleva a reconstruir la relación entre 
los ciudadanos y los servicios públicos, asegurando una relación entre 
equivalentes, de tal forma que los servidores públicos son titulares de deberes 
y obligaciones en favor de la ciudadanía. 

POLÍTICAS PÚBLICAS Y PROGRAMAS ESTRATÉGICOS 

Objetivo estratégico: Disminuir la pobreza y la marginación de las personas 
que habitan el municipio de Tlaltetela, Ver., a través de acciones coordinadas 
con los órdenes Estatal y Federal de gobierno, tendientes a abrir los rezagos en 
los que viven, a reducir sus carencias sociales, a mejorar su ingreso y su 
entorno de convivencia, que contribuya a elevar su calidad de vida. 

Estrategia: Ampliar y fortalecer la infraestructura social básica y mejorar la 
accesibilidad en las comunidades del municipio, promover los servicios y 
programas que se ofrecen en beneficio de los habitantes del municipio, así 
como fortalecer la vigilancia social y seguimientos de acciones a través de la 
vinculación permanente con la sociedad. 

Líneas de acción: 
� Garantizar agua potable, drenaje, energía eléctrica, piso firme, mejoras en 

la vivienda y pavimentación en las comunidades del Municipio. 
� Difundir los programas sociales que ofrece el municipio, con la finalidad de 

que sus habitantes puedan incorporarse y participar en los mismos. 
� Crear convenios para la aplicación directa de recursos Estatales y 

Federales en obras de infraestructura social básica, vial y comunitaria en el 
municipio. 
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Proyectos, programas y acciones: 
� Impulsar programas y talleres de capacitación para el autoempleo en el 

municipio. 
� Implementar campañas de difusión de los programas sociales que ofrece el 

municipio, para la ampliación del programa PROSPERA para ampliar el 
número de beneficiarios 

� Implementar campañas de difusión de los programas sociales que ofrece el 
municipio, para la ampliación del programa 65 y MÁ para ampliar el número 
de beneficiarios 

� Concertar la participación en programas estatales y federales para 
multiplicar las acciones sociales en el municipio. 

13.2.- SALUD 
La salud en una condición indispensable para el desarrollo de las personas, 
permite el uso de sus habilidades y capacidades en el entorno que lo rodea, el 
derecho a la salud abarca necesariamente una amplia gama de derechos 
específicos, incluidos los derechos sexuales y reproductivos y el derecho de 
vivir libre de violencia, así como los derechos de grupos específicos como: las 
comunidades indígenas, las personas migrantes y refugiadas, las personas en 
condiciones de pobreza, las personas con discapacidad,  etc. Todos tienen 
derecho al acceso a los servicios de salud que necesitan, sin verse 
empobrecidos por pagar por ellos. 

13.3.- ASÍSTENClA SOCIAL 
La Asistencia social es el conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar 
las circunstancias de carácter social que impidan el desarrollo integral de las 
personas, así como la protección física, mental y social de las personas en 
estado de necesidad, indefensión desventaja física y mental, hasta lograr su 
incorporación a una vida plena y productiva. 
La atención social debe dirigirse de manera especial cuando se trate de: 
personas víctimas de explotación sexual, comercial o laboral, niñas y niños en 
condiciones de adopción, adolescentes que incurren en conductas previstas 
como delitos, adiciones, adolescentes embarazadas, personas adultas mayores 
en situación de desamparo, personas con discapacidad.  
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POLÍTICAS PÚBLICAS Y PROGRAMAS ESTRATÉGICOS 

Objetivo Estratégico: Ampliar la cobertura en atención de la salud de todas las 
personas en el Municipio de Tlaltetela, así como prevenir las enfermedades y 
superar los obstáculos para una vida sana, con acciones dirigidas 
principalmente a la población que no tiene acceso a los servicios de salud 
pública. 

Estrategia: Ampliar la infraestructura de atención medica en las diferentes 
comunidades del municipio, especialmente aquella que brinde atención a 
personas en condiciones de pobreza y a grupos en condiciones de 
vulnerabilidad para garantizar el ejercicio pleno de sus derechos a la  salud.  

Líneas de acción: 
� Coadyuvar con los órdenes Estatales y Federal de Gobierno para ampliar y 

fortalecer la infraestructura pública de salud, de atención básica del 
municipio. 

� Conformar el Consejo Municipal de la Salud. 
� Atención médica para las diferentes localidades del municipio que incluye 

la entrega de medicamentos a un bajo costo. 
� Apoyar el cuidado y protección de la salud de los niños y niñas, de las 

personas mayores y de las personas con discapacidad a través del 
otorgamiento de servicios asistenciales que contribuyan a mejorar su 
calidad de vida. 

� Apoyo de terapia psicológica. 
� Apoyo de terapia física a personas con discapacidad y problemas físicos. 
� Apoyo de pensión alimentaria a adultos mayores de INAPAM 
� Mantenimiento con pintura e impermeabilización de casas de salud 
� Prestación de servicios de salud pública a través de brigadas universitarias. 

Proyectos, programas y acciones: 
� Apertura de consultorio médico municipal que brindé atención a un bajo 

costo y las 24 horas del día. 
� Consejo Municipal de salud integrado 
� Implementar en coordinación con las instancias Estatales y Federales de 

salud correspondientes, campañas de vacunación para niños, niñas y 
personas en condiciones de vulnerabilidad. 

� Ampliar el programa de entrega de sillas de ruedas, aparatos ortopédicos, 
aparatos auditivos y lentes para personas con discapacidad que viven en 
condiciones de pobreza. 
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� Gestionar brigadas médicas y unidades móviles de salud para brindar 
atención  a las comunidades más alejadas del municipio. 

� Brigadas Universitarias que brindan servicios de salud.  
� Servicio de profesionistas para terapias psicológicas. 
� Ampliación de personal terapéutico en la Unidad Básica de Rehabilitación 

Municipal.  
� Pensión alimentaria de adultos mayores 
� Mantenimiento de Casas de salud. 
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13.3.- EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE  

13.3.1.- Educación  
La educación es un derecho que permite el acceso a otros derechos; contribuye 
en el desarrollo de las personas y con el desarrollo de las sociedades. La 
educación también suscita el despliegue de capacidades de las personas y 
cuando está enfocada a la productividad, la innovación y el valor agregado de 
los bienes y servicios generados contribuye con el desarrollo económico y 
social. La educación, la experiencia y las habilidades generan competitividades 
para que las personas se integren a la sociedad y a la vida productiva, 
mejorando su entorno, si vida personal y autocuidado. 
El reto es garantizar la disponibilidad de servicios educativos de calidad, a los 
que puedan acceder todas las personas; estos deben brindarse en sus 
diferentes modalidades y de acuerdo con las características de la población. 
  

13.3.2.- Cultura 
En cuanto a cultura a pesar del número de acciones emprendidas para difundir, 
preservar  y consolidar la cultura en el municipio, aún existe rezago que no han 
permitido ampliar la cobertura de los servicios culturales que actualmente se 
ofrecen aunado a esto la carencia de recurso financiero dificulta la 
concordancia con los diversos sectores públicos, privados y sociales, al 
momento de salvaguardar el patrimonio y la infraestructura cultural local, en 
este sentido es necesario definir estrategias para difundir y hacer extensivas 
estas actividades que beneficien a las diferentes comunidades del municipio. 

13.3.3.- Deporte 
El deporte y el desarrollo de actividades físicas no deben de emplearse 
solamente como medio para recreación o uso del tiempo libre, sino como un 
hábito que permite elevar la calidad de vida de quienes las realizan.  

En este sentido, contar con espacios adecuados para la práctica del deporte es 
una responsabilidad que debe promover el gobierno para favorecer el clima de 
convivencia y desarrollo saludable de las personas. 
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POLÍTICAS PÚBLICAS Y PROGRAMAS ESTRATÉGICOS 

Objetivo estratégico: Promover una forma integral de las personas del 
municipio para mejorar sus oportunidades de desarrollo profesional y bienestar, 
a través de acciones que garanticen su derecho a la educación, la cultura y el 
deporte, en un marco de inclusión, igualdad y corresponsabilidad. 

Estrategia: Estimular la creación de infraestructura que permita asegurar una 
educación incluyente, integral y de calidad para todos los habitantes del 
municipio de Tlaltetela, impulsar, gestionar y promover el desarrollo cultural, 
mejorar y ampliar la infraestructura deportiva en el municipio. 

Líneas de acción: 
� Fortalecer los esquemas de incentivos económicos y apoyos orientados a 

favorecer la educación de la población escolar en condiciones de pobreza. 
� Llevar a cabo acciones de equipamiento, mejoramiento, rehabilitación y 

ampliación de la infraestructura educativa existente, dando prioridad a los 
planteles escolares con mayor rezago 

� Mejorar la capacidad de gestión de recursos adicionales para el desarrollo 
de proyectos culturales. 

� Dignificar los espacios deportivos ya existentes. 

Proyectos, programas y acciones 
� Ampliar el Programa de estímulos a la educación, mediante el cual se 

apoye a estudiantes destacados y de escasos recursos de los niveles de 
primaria y secundaria.

� Realizar campañas de alfabetización en las comunidades del municipio.
� Fomentar acciones de equipamiento, dignificación, rehabilitación y 

mejoramiento de la infraestructura educativa en todos sus niveles.
� Aumentar la capacidad de gestión de recursos adicionales para el fomento 

a la cultura.
� Implementar un amplio programa de mantenimiento, rehabilitación, y 

ampliación de la infraestructura deportiva con que cuenta el municipio. 
� Llevar acabo torneos deportivos en las comunidades y cabecera municipal 

para incrementar la práctica de deporte entre los niños, las niñas y los 
jóvenes. 

� Realizar torneos deportivos incluyentes que promuevan la participación de 
las personas con discapacidad y personas adultas mayores. 
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13.4.- Mujeres y Jóvenes 

13.4.1.- Mujeres 
La equidad e igualdad de género se refieren al principio conforme al cual, 
hombres y mujeres acceden con justicia e igualdad al uso, control y beneficios 
de los bienes y servicios de la sociedad, incluyendo aquellos socialmente 
valorados, oportunidades y recompensas, con la finalidad de lograr la 
participación equitativa de las mujeres en la toma de decisiones en todos los 
ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y familiar. Implica la 
eliminación de toda forma de discriminación en cualquiera de los ámbitos de la 
vida. 

El Instituto Municipal de la Mujer ha prestado apoyo a través de una política de 
enfoque de equidad, la cual promueve la participación de hombres y mujeres 
en la toma de decisiones en todos los ámbitos de la vida. Para ello se 
implementa una estrategia, como una forma de operar programas con las 
distintas dependencias de la administración pública, para aterrizar políticas de 
género. 

POLÍTICAS PÚBLICAS Y PROGRAMAS ESTRATÉGICOS 

Objetivo estratégico: Mejorar las condiciones de vida y bienestar de las 
mujeres y jóvenes habitantes del municipio sin distinción de su raza, condición 
social, situación económica o preferencia sexual, ampliando sus oportunidades 
educativas, laborales y sociales, favoreciendo su acceso al desarrollo pleno e 
integral en condiciones de equidad e inclusión. 

Estrategia: Impulsar de manera incluyente el fortalecimiento de las mujeres 
respecto a igualdad de oportunidades en ámbitos social, laboral, educativo y 
político. 

Líneas de acción: 
� Promover la capacitación en perspectiva de género que contribuya a 

mejorar las condiciones de bienestar de las mujeres y a prevenir la 
violencia de cualquier tipo en contra de ellas. 

� Ampliar y difundir  los programas y servicios que brindan bienestar a las 
mujeres. 

� Consolidar la colaboración interinstitucional para generar las acciones a 
favor de la salud de las mujeres de Tlaltetela 
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� Reforzar las acciones municipales de prevención, detención y atención 
del cáncer de mama y cervicouterino. 

� Realizar pláticas y talleres de capacitación en las instituciones educativas 
sobre el ejercicio de la sexualidad, en particular sobre prevención de 
embarazos no deseados. 

� Efectuar talleres sobre salud reproductiva dirigida a las y los jóvenes. 
� Implementar ciclos de conferencias sobre las enfermedades de 

transmisión sexual, y como evitarlas, dirigidas a jóvenes y mujeres. 
� Implementar talleres y esquemas de prevención de adicciones dirigidos a 

jóvenes. 

Proyectos, Programas y Acciones: 
� Impulsar un programa amplio e incluyente de capacitación en perspectiva 

de género. 
� Llevar acabo taller de prevención de la violencia contra las mujeres 
� Realizar talleres de desarrollo de habilidades y capacidades productivas 

para promover el emprendimiento de las mujeres. 
� Fortalecer el Instituto Municipal de la mujer para la atención a mujeres. 
� Llevar a cabo campañas y/o ferias de salud en coordinación de Instancias 

Estatales correspondientes. 
� Poner en práctica un programa de difusión de los derechos de las mujeres. 
� Programa un Tlaltetela sin adicciones. 

13.5.- Personas Adultas Mayores y Grupos en Condiciones de 
Vulnerabilidad 
La población vulnerable está identificada por la población en situación de 
pobreza, la que percibe ingresos que no le permite adquirir la canasta 
alimentaria; la población que habita hogares con jefatura femenina, la población 
que presenta alguna limitación para ver, caminar o moverse, escuchar, hablar o 
comunicarse. 
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POLÍTICAS PÚBLICAS Y PROGRAMAS ESTRATÉGICOS 

Objetivo estratégico: Mejorar las condiciones de vida de las personas adultas 
mayores, personas con discapacidad y demás grupos en condiciones de 
vulnerabilidad, mediante la igualdad de oportunidades y el ejercicio de sus 
derechos a la salud, educación , empleo, cultura, recreación, deporte y 
transporte. 

Estrategia: Coordinar las acciones  necesarias para proporcionar una atención 
integral de desarrollo, apoyo y protección a personas adultas mayores y 
personas con discapacidad. 

Líneas de acción: 
� Implementar esquemas de apoyo alimentario para personas adultas 

mayores en condiciones de pobreza. 
� Impulsar la participación de las personas adultas mayores en actividades 

deportivas  y recreativas. 
� Desarrollar habilidades y destrezas de las personas con discapacidad a 

través de la capacitación para el auto empleo que les permita emprender 
una actividad productiva o comercial por cuenta propia y fortalecer las 
acciones de vinculación laboral a favor de ellas. 

� Impulsar la habilitación de rampas de acceso y demás infraestructura que 
facilite la movilidad y el acceso a lugares públicos de las personas con 
discapacidad. 

� Construcción de un Hospital que atienda a la población en general y 
principalmente a los enfermos de Ataxia,  una enfermedad degenerativa 
que durante más de 20 años empezó  a incrementarse en la cabecera 
municipal y que con los tres órdenes de gobierno pudiéramos atender este 
mal de salud que aqueja a la población 

 Proyectos, programas y acciones: 
� Aplicar programas de apoyo alimentario a través de la entrega de 

despensas a personas adultas mayores en condiciones de pobreza. 
� Implementar un programa de talleres de capacitación para el autoempleo y 

vinculación laboral dirigida a personas adultas mayores y con discapacidad. 
� Habilitar rampas de acceso que faciliten la movilidad y el acceso a lugares 

públicos. 
� Consolidar a la administración pública municipal como una institución 

comprometida con la inclusión. 
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� Construcción de un Hospital, de primer nivel que atienda y garantice la 
salud de los habitantes del municipio de Tlaltetela y los municipios vecinos, 
con beneficio de atención a más generaciones.   
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14.- MUNICIPIO SUSTENTABLE 

La gestión del desarrollo urbano del municipio y la provisión de los servicios 
establecidos del artículo 115 fracción III de la constitución política de los 
estados unidos Mexicanos, es un reto muy importante para las autoridades 
municipales.   
A cargo de los municipios se encuentran los servicios de agua potable, drenaje, 
alcantarillado, alumbrado público, limpia recolección, traslado, tratamiento y la 
disposición final de los residuos, panteones, calles, parques y jardines así como 
su equipamiento, entre otros. 
El compromiso con los derechos humanos incluye generar condiciones para el 
ejercicio pleno de sus garantías en un entorno ordenado, sustentable e 
incluyente con acceso al agua potable, saneamiento y los demás servicios 
públicos de calidad. Esto incluye vías de comunicaciones en buenas 
condiciones que contribuyan a una movilidad sustentable y a un medio 
ambiente adecuado.  
El reto que enfrenta el municipio de Tlaltetela es crear un marco normativo, 
garantizar el acceso a los servicios públicos eficientes. 
Otro desafío es conciliar el desarrollo social del municipio con la expectativa de 
crecimiento, para atender las demandas que implica la coordinación de 
seguridad, el ordenamiento territorial, transporte, la movilidad, la vivienda y la 
calidad de vida, sin descuidar el medio ambiente. Este reto implica la creación 
de la normatividad correspondiente y realizar los oportunos acuerdos de 
coordinación para diseñar un municipio a futuro de acuerdo a la calidad de vida 
que merecen sus habitantes. 
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14.1.-SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 

14.1.1.- Alumbrado publico  
La existencia del alumbrado público presenta beneficios de visibilidad nocturna, 
ofrece condiciones de seguridad y prevención del delito y contribuye a la 
reducción de accidentes. El servicio de alumbrado público es una de las 
atribuciones de la autoridad municipal consideradas en la Constitución Política 
de los Estados Unidos mexicanos (Art. 115, Fracción III, inciso b). 

14.1.2.- Panteones 
En el Municipio de Tlaltetela se cuenta con 8 panteones públicos, donde se 
ofrece el servicio de inhumación, dentro de las actividades realizadas por la 
dependencia de la Regiduría Primera de este H. Ayuntamiento se encuentran el 
saneamiento continuo para evitar criaderos de lavar y mosquitos. 

14.1.3.- Parques y jardines  
Los parques y jardines son espacios públicos de recreación en donde se 
puedan llevar a cabo actividades culturales, deportivas y sociales; coadyuvan a 
la disminución del impacto ambiental causado por el crecimiento de la 
población, otorgan servicios ambientales que mejoran la calidad de vida de los 
habitantes y permiten aumentar el atractivo del municipio. 
En materia de parques y jardines, los retos que se enfrentan para su 
conservación y mantenimiento se relacionan con la provisión de servicios 
(como alumbrado público y vigilancia). 
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POLÍTICAS PÚBLICAS Y PROGRAMAS ESTRATÉGICOS 

Objetivo estratégico: Garantizar a las personas que habitan en el Municipio de 
Tlaltetela,  el acceso a servicios públicos de calidad que contribuyen a mejorar 
su bienestar y el desarrollo de la vida comunitaria. 

Estrategia: Mantener la correcta operación del alumbrado público mediante 
acciones de mantenimiento preventivo y de rehabilitación en las instalaciones 
que garanticen una adecuada instalación en el municipio que contribuya a la 
seguridad y bienestar de la población, mantenimiento y conservación parques, 
jardines y demás áreas verdes de carácter público. Mantener los cementerios 
municipales en buenas condiciones. 

Líneas de acción: 
� Fortalecer y mejorar la capacidad de atención y respuesta en la prestación 

de servicio de alumbrado público, a través de la provisión de elementos 
humanos y materiales que permitan el mejoramiento del servicio.  

� Realizar el mantenimiento adecuado a la red de alumbrado público, atender 
las necesidades de rehabilitación de luminarias y aumentar cobertura de la 
red de alumbrado público. 

� Promover la participación ciudadana en la conservación y mantenimiento 
de los parques y jardines y demás áreas verdes municipales. 

� Fortalecer y ampliar el programa de mantenimiento, forestación y 
reforestación de parques, jardines y demás áreas verdes municipales que 
involucren la participación ciudadana. 

� Promover la participación ciudadana en la conservación y mantenimiento 
de los parques, jardines y demás áreas verdes del municipio. 

� Mejoramiento de los servicios y mantenimiento de los panteones ya 
existentes. 

Proyecto, programas y acciones: 
� Fortalecer el programa operativo del servicio de alumbrado público y 

mantenimiento de luminarias en el municipio. 
� Fortalecer y ampliar el programa de mantenimiento, forestación y 

reforestación de parques, jardines y demás áreas verdes municipales 
que involucren la participación ciudadana. 

� Realizar un programa permanente de saneamiento  y mejoramiento de 
los panteones de las diferentes localidades del municipio. 
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14.2.- INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO 
La existencia de infraestructura carretera se relaciona directamente con la 
productividad, competitividad e integración territorial que son factores que 
posibilitan el desarrollo regional y local. La ubicación geográfica del Municipio 
en el centro del Estado de Veracruz, lo ubican en una situación muy favorable 
para el intercambio de bienes, servicios y personas. 

POLÍTICAS PÚBLICAS Y PROGRAMAS ESTRATÉGICOS 

Objetivo estratégico: Crear condiciones de infraestructura que favorezcan el 
desarrollo incluyente y sustentable del municipio, además de que contribuyan a 
mejorar el entorno y la calidad de vida de los Tlaltetelenses.  

Estrategia: Fortalecer la conectividad vial entre las comunidades, el Estado y la 
Federación para impulsar la integración territorial, económica y social del 
municipio. 

Líneas de acción: 
� Fortalecer la colaboración institucional en los órdenes Estatal y Federal de 

gobierno para la creación de infraestructura vial que permitan mejorar la 
comunicación entre, las comunidades, el municipio, el Estado y la 
Federación. 

� Realizar la gestión y evaluación para dar cumplimiento a los compromisos 
de campaña en materia de pavimentación, reparación y mantenimiento de 
calles. 

Proyectos, programas y acciones 
� Impulsar la colaboración interinstitucional para ampliar y fortalecer la 

infraestructura vial del municipio. 
� Implementar programa de construcción y pavimentación de calles en la 

cabecera municipal y las localidades del municipio. 

14.3.- ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE 
El reto del desarrollo sustentable es armonizar el desarrollo económico con la 
conservación del medio ambiente. Este propósito forma parte de los objetivos 
del desarrollo sostenible, en donde se reconoce la necesidad de lograr un 
mayor desarrollo de los municipios sin poner en peligro el medio ambiente. 
Para conciliar los objetivos de mejoramiento económico con el cuidado de los 
recursos naturales es imprescindible el establecimiento de reglas claras sobre 
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los usos del suelo, el ordenamiento y el crecimiento de la cabecera municipal y 
de las localidades y el fomento de una cultura ciudadana de cuidado y 
protección de los recursos. 
El cuidado y la preservación del medio ambiente requieren el establecimiento 
de políticas públicas relacionadas con la gestión integral de residuos, el 
fomento de la participación ciudadana y la educación ambiental de la población 
y la reducción de contaminantes en aras de contar con un medio ambiente 
adecuado. 
  
14.3.1.- Manejo de residuos solidos 
El servicio de recolección domiciliaria y traslado de residuos sólidos y la 
disposición final de los mismos se encuentra a cargo del Ayuntamiento. Para 
brindar este servicio existen 15 rutas que atienden a todas las localidades de 
Tlaltetela.  

POLÍTICAS PÚBLICAS Y PROGRAMAS ESTRATÉGICOS 

Objetivo estratégico: Impulsar el desarrollo sustentable del municipio a través 
de la aplicación de una política ambiental orientada a conservar y proteger el 
medio ambiente y los recursos naturales. 

Estrategia: Fortalecer la normativa y los mecanismos de supervisión, 
regulación, control y sanción en materia ambiental con la finalidad de reducir 
los impactos al medio ambiente ocasionados por actividades humanas, 
comerciales y de servicios en el municipio. 

Líneas de acción  
� Realizar el reglamento de limpia pública. 
� Establecer políticas públicas en materia ambiental apropiadas para 

fomentar el desarrollo sustentable del municipio. 
� Promover a través de la educación ambiental el desarrollo de una cultura 

ecológicamente responsable para la separación de residuos sólidos, 
principalmente entre la niñez. 

� Reparación de los vehículos de limpia pública. 
� Estimular la participación de la ciudadanía en el tema de separación de 

residuos sólidos para un mejor aprovechamiento@�

Proyectos programas y acciones  
� Realizar el reglamento de limpia pública. 
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� Estimular la participación de la ciudadanía en el tema de la separación de 
residuos sólidos en las localidades del municipio. 

� Talleres de separación de residuos sólidos en los diferentes niveles 
educativos del municipio. 

� Talleres de separación de residuos sólidos a la ciudadanía de las diferentes 
localidades del municipio. 

� Vehículos de limpia publica funcionales 
� Adquisición del terreno apto para el destino final de los residuos sólidos 

orgánicos e inorgánicos que mediante la instalación y/o construcción de 
camas  se hará el proceso de abono orgánico a través de 
lombricompostaje, con una cultura establecida de concientización de 20 
años para el mejoramiento del ecosistema.  

14.3.2.- Agua Potable y Saneamiento 
De acuerdo a la información del censo 2010, el 60.7% de las viviendas 
particulares del municipio cuentan con el servicio de agua potable (ya sea 
dentro de la vivienda o dentro del terreno). En la actualidad es insuficiente el 
servicio de agua potable en las localidades de Pinillos, Monte chico y Tlaltetela, 
esto debido a su crecimiento. 
La disponibilidad de drenaje es un elemento utilizado para el bienestar y la 
calidad de vida de la población, se relaciona con la higiene, la salud y la vida 
digna de las personas. El acceso al agua potable y saneamiento es 
considerado como otro de los objetivos del desarrollo sustentable y como parte 
de los derechos humanos. 

POLÍTICAS PÚBLICAS Y PROGRAMAS ESTRATÉGICOS 

Objetivo estratégico: Mejorar la calidad de vida de los habitantes del 
Municipio de Tlaltetela a través de la provisión los servicios básicos de agua 
potable y drenaje. 

Estrategia: Coadyuvar con el organismo de la Comisión de Agua del Estado 
de Veracruz, en la habilitación, rehabilitación y ampliación de la infraestructura 
hidráulica que garantice a los ciudadanos su derecho de agua potable a través 
de un servicio de calidad. 

Líneas de acción  
� Impulsar la coordinación y la colaboración interinstitucional con la CAEV y 

las dependencias Estatales y Federales en la materia, para mejorar la 
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infraestructura hidráulica y sanitaria que garantice la ampliación de la 
cobertura de los servicios.

� Gestionar ante la CAEV los proyectos de ampliación y mejoramiento de los 
servicio de agua potable.

Programas, proyectos y acciones 
� Fortalecer e implementar la ampliación de la red de agua potable y drenaje. 
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15.- MUNICIPIO SEGURO 

La seguridad representa uno de los derechos civiles de todas las personas y es 
la base para consolidar una sociedad de convivencia, confianza y expectativas 
para que se puedan llevar a cabo las actividades sociales, económicas y la 
población pueda cubrir sus necesidades.  
En este sentido es propósito de este gobierno en materia de seguridad velar 
por los intereses de las y los habitantes, mantener un municipio en paz, 
armónico y de respeto para lo cual se buscara alinear objetivos comunes y 
coordinar esfuerzos interinstitucionales   para llevar a cabo acciones de 
prevención del delito, protección civil, seguridad vial, respeto al marco 
normativo, profesionalización de los servicios públicos que permitan contar con 
un sistema de seguridad y justicia igualitario, justo e imparcial. Todo ello por 
supuesto, requiere de una alta y comprometida participación de la sociedad.  
Por su parte el reto del Gobierno Municipal en este sector es disponer del 
equipamiento, recursos humanos preparados y una organización eficiente de 
los cuerpos de seguridad, para atender las necesidades en materia de 
seguridad de manera oportuna. El compromiso en derechos humanos es 
contribuir al bienestar, tranquilidad y libertad de las y los ciudadanos a través 
del ejercicio pleno de sus derechos a la vida, a la libertad, la integridad, la 
protección y la seguridad tanto de su persona como su patrimonio y el acceso a 
la justicia en condiciones de igualdad. 
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15.1.- PREVENCIÓN DEL DELITO 
Un aspecto primordial en cualquier estrategia de seguridad pública consiste en 
la prevención del delito y la violencia, reconociendo los factores de riesgo, 
familiares y sociales que puedan desencadenar conductas delictivas. En el 
Municipio de Tlaltetela, la estrategia de prevención del delito considera las 
necesidades de distintos grupos de población, particularmente la población 
infantil, los jóvenes y las mujeres. 
Como parte central de la política de prevención del delito la participación 
comunitaria es esencial para implementar las acciones dirigidas a grupos en 
riesgo de ser víctimas o victimarios.  

POLÍTICAS PÚBLICAS Y PROGRAMAS ESTRATÉGICOS 

Objetivo estratégico: Promover el desarrollo  de una cultura de prevención del 
delito entre los habitantes del municipio y de la legalidad en el personal de la 
corporación de seguridad pública municipal que contribuyan a la cuestión 
social, la seguridad, el orden y la paz. 

Estrategia: Fomentar una cultura de la prevención del delito basado en la 
interacción directa y oportuna de los cuerpos de seguridad pública con los 
habitantes del municipio.  

Líneas de acción: 
� Fomentar la prevención en la población escolar del municipio mediante 

platicas, foros, exposiciones y dinámicas en instituciones educativas 
sobre temas como valores, civismo, solución pacífica de conflictos, 
normas de convivencia social, violencia en el noviazgo, violencia escolar, 
prevención de adicciones, entre otros. 

Proyectos, programas y acciones 
� Implementar un programa mediante el cual se llevaran pláticas y 

acciones de prevención de la violencia en las instituciones educativas de 
los niveles primaria, secundaria y preparatoria.  

� Conformar una red ciudadana de prevención y seguridad, integrada por 
los consejos ciudadanos de participación en la prevención y la 
seguridad. 
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15.2.- SEGURIDAD PÚBLICA 

Una de las funciones más importantes de una autoridad es la que se relaciona 
con la seguridad de sus habitantes. Para los habitantes del municipio el tema 
de seguridad pública en la actualidad es uno de los temas más importantes y 
preocupantes. 

POLÍTICAS PÚBLICAS Y PROGRAMAS ESTRATÉGICOS 

Objetivo estratégico: Garantizar el derecho de las personas a vivir en libertar 
y tranquilidad, a través de la implementación de programas de seguridad y 
orden publico orientados a la prevención y disminución de la violencia y la 
delincuencia con pleno respeto a los derechos humanos, mediante la 
participación ciudadana y la coordinación de acciones con las corporaciones de 
los órdenes Estatal y Federal de Gobierno. 

Estrategia: Reducir la violencia y la delincuencia con un enfoque 
multidimensional de la seguridad pública que responde a factores 
interrelacionados en los niveles institucional y comunitario. 

Líneas de acción: 
� Incrementar la presencia policial en las comunidades, sobre todo en los 

espacios públicos y de convivencia. 
� Impulsar la coordinación con organizaciones de la sociedad, para la 

realización de talleres de fortalecimiento y sensibilización de la seguridad 
humana, orientados a reducir la incidencia de conducta de riesgo y 
factores que propicien la delincuencia. 

� Contar con un cuerpo policiaco acorde al tamaño de la población del 
municipio. 

� Impulsar la capacitación y evaluación de los elementos de seguridad 
pública a fin de contar con una corporación profesional y confiable. 

� Impulsar el fortalecimiento y el equipamiento de seguridad pública de las 
unidades policiales del parque vehicular necesario para una adecuada 
operación. 

� Recorridos para brindar apoyo de seguridad en las entradas y salidas de 
las diferentes instituciones educativas del municipio. 

� Evaluaciones de control de confianza al personal de seguridad pública 
municipal. 
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Proyectos, programas y acciones 
� Incrementar la presencia policiaca que contribuya a reducir la violencia y 

la delincuencia, principalmente en aquellas zonas del municipio con 
mayor índice de inseguridad, a través de la implementación de rondines y 
operativos de seguridad pública. 

� Realizar talleres en materia de seguridad humana para la adopción de los 
principios, valores y estándares legales que contribuyan al desempeño de 
los grupos policiacos en activo y en formación. 

� Incrementar la plantilla operativa de seguridad pública a través de un 
programa de reclutamiento y formación alineado a la normatividad 
correspondiente. 

� Fortalecer los programas de capacitación del personal de seguridad 
pública. 

� Impulsar el equipamiento y adquisición de una patrulla para el personal 
operativo de seguridad pública. 

� Escuela segura. 
� Programa de evaluación de control y confianza a los elementos de 

seguridad pública municipal. 

15.3.- SEGURIDAD VIAL 
El crecimiento de los municipios representa un reto para las autoridades locales 
en distintos rubros, en particular la seguridad vial, el crecimiento poblacional, 
las formas de movilidad tanto de bienes y servicios como de la población y los 
cambios en los estilos de vida, son aspectos a considerar en las políticas 
públicas dirigidas a mejorar los niveles de convivencia de la población. 
Aspectos a considerar en las políticas de este sector necesariamente deberán 
integrar la gran carga vehicular que representa el crecimiento del parque 
vehicular en el municipio y la saturación de las vías en los días de tianguis 
ambulante y los meses de cosecha de cítrico principalmente en la cabecera 
municipal. 

POLÍTICAS PÚBLICAS Y PROGRAMAS ESTRATÉGICOS 

Objetivo estratégico: Mejorar la seguridad vial a través de las políticas 
públicas en materia de movilidad incluyente que permita tener vialidades 
seguras y garantizar un ordenamiento vial adecuado. 
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Estrategia: Garantizar el efectivo cumplimiento del Programa Municipal de 
Ordenamiento Vial y señalización   

Líneas de acción 
� Incrementar programa de Ordenamiento Vial Municipal.
� Implementar campañas de difusión vial y de concientización para el uso 

de sistemas de protección, a los conductores y propietarios del municipio 
� Ordenar el flujo de transporte pesado que ingresa a la zona centro de la 

cabecera municipal de Tlaltetela. 
� Llevar a cabo talleres de educación vial en los planteles educativos del 

municipio. 
� Implementar la instalación de señalética en las principales calles y 

avenidas de cabecera municipal 

Proyectos, programas y acciones 
� Programa de Ordenamiento Vial Municipal. 
� Taller y/o pláticas de difusión del programa de ordenamiento vial 

municipal. 
� Implementar personal operativo que vigile los alcances del programa de 

ordenamiento vial. 
� Proyecto de señalización en las principales vías de la cabecera 

municipal de Tlaltetela. 
� Fortalecer y emplear el programa de educación vial dirigido al sector 

educativo del municipio@�
� Instalar señalización en espacios para uso exclusivo de personas 

discapacitadas.  

15.4.- PROTECCIÓN CIVIL 
En materia de protección civil se reconoce que si bien es imposible tener una 
sociedad libre de riesgos, es factible mitigar los efectos de los mismos a través 
del establecimiento de acciones de prevención de los desastres. Para ello, en 
los programas y proyectos de protección a la población, sus bienes y el entorno 
se establecerán acciones que consideran la actuación de las autoridades 
antes, durante y después de los desastres. 

Con base en el reconocimiento de la importancia de la prevención de la 
violencia y la delincuencia, la seguridad pública, la seguridad vial y la 
prevención de los desastres de la población en el municipio, se han establecido 
los siguientes objetivos, estrategias y líneas de acción. 
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POLÍTICAS PÚBLICAS Y PROGRAMAS ESTRATÉGICOS  

Objetivo estratégico: Proteger a la sociedad del municipio de Tlaltetela, su 
patrimonio y su entorno ante la eventualidad de los peligros que representan 
los agentes perturbadores a través de la gestión integral de los riesgos con un 
enfoque basado en la prevención y el desarrollo de una cultura de auto 
protección. 

Estrategia: Garantizar la atención de los servicios del área de protección civil 
para salvaguardar la integridad física de las personas, sus bienes y su entorno. 

Líneas de acción 
� Actualizar el atlas de riesgo municipal.  
� Impulsar la capacitación del personal y equipamiento de la dirección 

municipal de protección civil. 
� Mantener una estrecha y permanente coordinación con todas las 

dependencias involucradas que tengan competencia en la creación de 
medidas preventivas y en la prestación del auxilio de la población.  

� Elaborar el programa operativo de Protección Civil. Municipal. 
�

Proyecto, programa y acción 
� Programa de actualización del atlas riesgo municipal. 
� Programa de capacitación del personal del área de Protección Civil. 
� Programa de Protección Civil Municipal. 
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16.- MUNICIPIO CON BUEN GOBIERNO 

Existe una fuerte orientación a la búsqueda de la competitividad en donde la 
ciudadanía cada vez exige y demanda, de parte del gobierno, mayor 
transparencia en la información que es publica y una necesidad predominante 
por intervenir en la toma de decisiones. Todo lo anterior lleva a la búsqueda de 
mejores prácticas de gestión, que impacten en la reconfiguración institucional 
del gobierno municipal, teniendo como eje fundamental el fortalecimiento 
institucional, la transparencia, la rendición de cuentas, las finanzas sanas, un 
gobierno abierto, participativo, moderno y eficiente. 

El objetivo del buen gobierno es incrementar la credibilidad y confianza de la 
ciudadanía en la gestión municipal mediante el fortalecimiento institucional, la 
transparencia la rendición de cuentas, las finanzas sanas, el gobierno abierto y 
participativo y finalmente un gobierno moderno y eficiente, a fin de contribuir en 
la mejora de los servicio que se ofrezcan a la ciudadanía y la imagen que ésta  
tiene de la gestión municipal.  

El reto en el gobierno es lograr consolidar un sistema de gestión moderno a 
través del ejercicio eficiente de los recursos, logre atender el mayor número de 
las demandas prioritarias identificadas en el municipio, así mismo requiere 
consolidar una infraestructura de servicios de calidad y contar con personal 
capaz suficiente y comprometido en el cumplimiento de su deber.  

Por otra parte el reto de la cultura tecnológica es prioritario pues representa el 
mecanismo a través del cual se busca hacer eficientes los procesos, la 
transparencia y la comunicación con la ciudadanía. 

El compromiso del buen gobierno es coadyuvar a garantizar a las y los 
ciudadanos  el ejercicio pleno de sus derechos de libertad de asociación, 
reunión y manifestación, de acceso a la información y protección de datos 
personales, de participación en los asuntos públicos del municipio y de petición 
de obras y servicios al Gobierno Municipal en un marco de igualdad y eficacia.  
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16.1.- FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

Para lograr el establecimiento institucional es necesario robustecer los 
mecanismos de gestión de acuerdo al índice municipal de gobernanza local, se 
requiere dos condiciones: un marco reglamentario que regula la estructura del 
gobierno municipal e infraestructura tecnológica así como someterse al proceso 
de transparencia y rendición de cuentas. 

El fortalecimiento institucional del municipio tiene como objetivo conformar una 
administración transparente, participativa, responsable, eficaz y eficiente, a fin 
de contribuir a la construcción de un gobierno de calidad. 

POLÍTICAS PÚBLICAS Y PROGRAMAS ESTRATÉGICOS 

Objetivo estratégico: Mejorar la capacidad institucional y el desempeño de las 
funciones del gobierno municipal a través de la mejora en la coordinación 
interinstitucional, el fortalecimiento del marco jurídico, la implementación de 
prácticas de calidad a fin de contribuir a la gobernabilidad, a garantizar el 
ejercicio pleno de los derechos humanos y a mejorar la calidad de vida de las 
personas que habitan el municipio de Tlaltetela. 

Estrategia: Fortalecer el marco jurídico municipal y rediseñar la estructura 
organizacional para mejorar el desempeño de las funciones a cargo del 
gobierno municipal. 

Líneas de acción  

� Elaborar o en su caso actualizar los reglamentos municipales y 
disposiciones normativas necesarias para contar con un marco jurídico 
suficiente y pertinente. 

� Rediseñar la estructura organizacional y funcional de la administración 
pública municipal para hacerla más compacta y eficiente. 

Proyectos programas y acciones 

� Programa de elaboración del marco jurídico municipal.  
� Programa de optimización de la estructura organizacional de la 

administración pública municipal. 
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16.2.- TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

En  el H. Ayuntamiento de Tlaltetela, se establecen que las políticas de 
transparencia y rendición de cuentas le corresponden a tres instancias: unidad 
de transparencia, contraloría interna municipal y la secretaria del H. 
Ayuntamiento, las cuales deben dentro del marco de sus atribuciones 
salvaguardar los principio de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 
eficiencia que deben de ser observadas en el desempeño de su cargo o 
comisión como servidores públicos. 

Estas instancias deben implementar estrategias que promuevan la rendición de 
cuentas y la transparencia.  

POLÍTICAS PÚBLICAS Y PROGRAMAS ESTRATÉGICOS 

Objetivo estratégico: Mejorar la confianza de la ciudadanía a través del 
desarrollo de una cultura de transparencia, legalidad y rendición de cuentas, 
así como de la implementación de mecanismos de control interno que 
erradiquen las prácticas de corrupción. 

Estrategia: Promover una cultura de transparencia y rendición de cuentas, así 
como garantizar a los Tlaltetelenses su derecho de acceso a la información 
pública y de protección de datos personales. 

Líneas de acción: 

� Difundir y mantener actualizada la información pública de oficio que 
establece la ley de transparencia y acceso a la información pública, así 
como promover una cultura de transparencia entre los funcionarios 
municipales. 

� Atender y dar respuesta en tiempo y forma a todas y cada una de las 
solicitudes de información, así como promover la cultura del ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública entre la ciudadanía. 

� Fortalecer el trabajo del comité de información del H. Ayuntamiento de 
Tlaltetela. 

Proyecto programa y acciones 

� Fortalecer el programa de transparencia y acceso a la información 
pública. 
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� Fortalecer los mecanismos de coordinación interna en las áreas de la 
administración pública municipal para mantener disponible y actualizada 
la información pública de oficio en el sitio web del municipio y plataforma 
nacional así como para dar contestación en tiempo y forma a las 
solicitudes de información de los ciudadanos.�

� Implementar un programa de capacitación y de protección de datos 
personales dirigido a los funcionarios públicos de todos los niveles 
jerárquicos de la estructura organizacional de la administración pública 
municipal. 

� Dar a conocer a la ciudadanía a través de talleres y campañas su 
derecho de acceso a la información pública y protección de datos 
personales. 

16.3.- FINANZAS SANAS 

Es menester de todo gobierno mantener las finanzas públicas sanas a fin de 
brindar a la ciudadanía calidad de vida y servicios eficientes, en tal sentido 
durante la administración se dará el cumplimiento con los lineamientos que 
establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Armonización 
Contable. 

El municipio recibe participaciones Federales y Estatales y hay que señalar que 
también algunos del servicio que este ofrece son fundamentales para sus 
ingresos propios tales como catastral y predial por lo que en esta 
administración se buscará su fortalecimiento. 

POLÍTICAS PÚBLICAS Y PROGRAMAS ESTRATÉGICOS  

Objetivo estratégico: Lograr y mantener finanzas sanas que permitan 
disponer de recursos para cumplir con las obligaciones en materia de 
prestación de servicio y atención a la ciudadanía, robustecimiento de ingresos 
propios, manejando responsablemente los recursos, las participaciones 
estatales y las aportaciones federales, trabajando en un marco de 
transparencia y rendición de cuentas. 

Estrategia: Implementar una política de austeridad y racionalidad en el gasto 
público, incrementar la recaudación a través de un mejor aprovechamiento de 
las potestades recaudatorias del municipio. 
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Líneas de acción  

� Mantener actualizado el padrón catastral con la finalidad de ampliar la 
base de contribuyentes municipales e implementar acciones de 
fiscalización cuando se requiera.

� Mejorar la calificación crediticia del gobierno municipal.
� Ejecutar una política de austeridad y ahorro en el gasto corriente para 

incrementar la inversión pública.
� Implementar medidas de control interno que aseguren el correcto uso de 

los recursos asignado a todas las áreas municipales.

Proyectos, programas y acciones 

� Implementar un programa de actualización al padrón catastral. 
� Fortalecer las medidas de control interno para que todas las áreas se 

apeguen a su presupuesto programado así como las disposiciones para 
la administración y ejercicio del presupuesto, vigilando su cumplimiento. 

16.4.- GOBIERNO ABIERTO, MODERNO Y EFICIENTE  

Como ya se mencionó, el gobierno municipal de Tlaltetela busca desarrollar 
una administración abierta e inclusiva, teniendo como objetivo lograr la 
participación ciudadana plena, a fin de que los Tlaltetelenses se conviertan en 
actores principales de la gestión, respondiendo a las necesidades de la 
democracia y la voluntad de los individuos que se dedican a participar. Existen 
escenarios abiertos tales como  consejo de Desarrollo Municipal y Consejo de 
Planeación de Desarrollo Municipal (Ley Orgánica del Municipio Libre del 
Estado de Veracruz de Iganacio de la Llave). 

Uno de los principales componentes de un gobierno democrático consiste en el 
tipo de relaciones que se establecen entre el gobierno y la sociedad del 
municipio de Tlaltetela. Desde esta perspectiva los procesos de participación 
ciudadana desempeñan un rol fundamental en la concepción, diseño, 
implementación, seguimiento y evaluación de las acciones de gobierno. De 
esta manera, es posible recuperar la confianza de la gente a través del 
establecimiento de un estilo de gobernar basado en la apertura de espacios de 
interlocución  que posibilitan la corresponsabilidad entre gobierno y la sociedad. 
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A nivel nacional en años recientes se ha venido conformando un modelo 
denominado Gobierno Abierto que parte de tres principios fundamentales: 
transparencia como la posibilidad de compartir la información pública con todos 
los actores; la participación, entendida como la intervención activa y constante 
de los ciudadanos en las tareas del gobierno; y la colaboración con el objetivo 
de solucionar problemas generar oportunidades y alcanzar metas a beneficio 
colectivo. Este modelo de Gobierno Abierto tiene como meta el mejoramiento 
de la prestación de los servicios y del accionar general del gobierno por medio 
de la interacción con los demás sectores de la sociedad y emplea como 
plataforma esencial para la interacción entre los actores sociales a las 
tecnologías de la información y las comunicaciones. 

POLÍTICAS PÚBLICAS Y PROGRAMAS ESTRATÉGICOS 

Objetivo estratégico: Mejorar la eficacia del gobierno así como la calidad de 
los servicios que reciben los ciudadanos a través del establecimiento de un 
modelo de gobierno participativo, concertador, transparente, que rinde cuentas 
y mejora la capacidad de respuesta hacia los ciudadanos, por medio del 
aumento de la disponibilidad de información sobre la actividad gubernamental,  
en apoyo a la participación ciudadana, la aplicación de altos estándares de 
desempeño gubernamental y el aumento al acceso de tecnologías para la 
apertura y rendición de cuentas. 

Estrategia: Fomentar la concentración social y la canalización de las 
demandas de grupos, organizaciones sociales y de comerciantes, 
organizaciones de la sociedad civil, juntas de mejoras y demás grupos de 
ciudadanos organizados con la finalidad de contribuir a la gobernabilidad, la 
convivencia civil y la satisfacción de demandas sociales en apego a la ley. 

Líneas de acción: 

� Establecer relaciones con los sectores educativo, social y organizaciones 
de la sociedad civil orientadas a fortalecer la gobernabilidad y 
gobernanza en el municipio que tenga como prioridad el bien común de 
los y las ciudadanas de Tlaltetela.
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� Fortalecer las acciones de gestión social organizada, con el propósito de 
atender las demandas y problemáticas de los diferentes grupos y 
organizaciones sociales que confluyen en el municipio. 

Proyectos, programas y acciones  

� Fortalecer las relaciones públicas e interinstitucionales con todos los 
actores sociales, productivos y políticos para impulsar la gobernabilidad 
y la gobernanza a favor del desarrollo social y económico del municipio. 

� Brindar una atención organizada, eficiente y resolutiva a la ciudadanía en 
la realización de trámites en la gestión de obras y servicios a través de 
un canal institucional adecuado, que articule el esfuerzo de todas las 
dependencias municipales para la atención de las demandas sociales. 
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17.- Programas y Metas 

Cuadro: 1. Regulación Comercial 

NOMBRE ESTRATEGIA AREA 
RESPONSIBLE 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

META/AÑO 

2018 2019 2020 2021 
Reglamento 
de Comercio 

Elaboración el 
Reglamento de 
Comercio 

Sindicatura y 
Secretaria Reglamento 1 

Padrón 
comercial 

Llevar acabo el 
padrón comercial 
en el municipio 

Sindicatura y 
Secretaria Padrón 1 

Asesoría 
Comercial 

Brindar asesoría 
comercial para 
elaboración de 
proyecto 

Sindicatura y 
Secretaria Asesoría  1 1 1 1 

Cuadro: 2. Turismo 

NOMBRE ESTRATEGIA AREA 
RESPONSIBLE 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

META/AÑO 

2018 2019 2020 2021 

Programa 
municipal de 
fomento al 
turismo. 

Promover e 
impulsar la 
difusión turística 
del municipio. 

Dirección de 
turismo, 
Dirección de 
cultura y 
Regiduría 
segunda 

Programa  

1 1 1 

Intercambio 
turistico y  
cultural 

Realizar 
intercambios 
turisticos- 
culturales con los 
ayuntamientos del 
distrito 13 

Dirección de 
turismo, 
Dirección de 
cultura y 
Regiduría 
segunda 

Feria 
Regional 1 

Feria Agricola-
cultural 

Implementar un 
programa de 
ferias y 
exposiciones 
Agricola- cultural 

Dirección de 
turismo, 
Dirección de 
cultura y 
Regiduría 
segunda 

Feria 1 
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Cuadro 3. Agropecuario 

NOMBRE ESTRATEGIA AREA 
RESPONSIBLE 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

META/AÑO 

2018 2019 2020 2021 
Vivero de 
Planta de 
limón  

Gestión y 
elaboración de 
vivero para 
facilitar la 
adquisición del 
producto 

Fomento 
Agropecurio y 

Sindicatura Vivero 1 1 1 1 

Vivero de 
planta de 
limón 

Gestión y 
elaboración de 
vivero para 
jóvenes 
emprendedores 

Fomento 
Agropecuario y 

Sindicatura 
Vivero 

1 1 1 1 

Plantas y 
Paquetes 
tecnológi-cos 
PROCAFE 

Gestión y apoyos 
para impulsar la 
producción de 
café a 
productores con 
planta de café y 
paquetes 
tecnológicos de 
fertilizante para el 
mejoramiento de 
su cultivo 

Fomento 
Agropecuario y 

Sindicatura 

Productor  

478 

Vivero de 
macadamia 

Gestion y 
elaboración del 
proyectos de 
macadamia 

Fomento 
Agropecuario y 

Sindicatura 
Vivero 1 1 1 

Vivero de 
planta de 
aguacate has 

Gestión y 
elaboración de 
protectos de 
aguacate has 

Fomento 
Agropecuario y 

Sindicatura Vivero 1 1 1 

Hoyas de 
Agua 

Costrucción de 
hoyas de agua 
para captacion de 
aguas pluviales 

Fomento 
Agropecuario y 

Sindicatura 
Obra 

20 20 20 20 

Retroexca- 
Badora 

Herramienta para 
el campo del 
municipio,  

Fomento 
Agropecuario y 

Sindicatura 
Maquína 1 

Proyecto de 
Herramientas 

Adquisición de 
bombas 
motorizadas para 

Fomento 
Agropecuario y 

Sindicatura 
Bombas 418 

Página 411 GACETA OFICIAL Lunes 30 de abril de 2018



fumigar 
PIFMAF maíz 
y frijol 

Impulsar la 
producción de 
maíz y frijol 

Fomento 
Agropecuario y 

Sindicatura 
Hectáreas 318 318 318 318 

Gallinas 
ponedoras del 
campo a 
nuestras 
manos 

Apoyo a mujeres Fomento 
Agropecuario y 

Sindicatura 
Paquetes 

620 620 620 

Vivero de café Gestión y 
elaboración de 
viveros para 
obtener el 
producto del 
campo CAFÉ 

Fomento 
Agropecuario y 

Sindicatura Vivero 
6 6 6 

Vivero de 
planta ornato 

Gestión y 
elaboración de 
viveros para 
facilitar la 
adquisición de 
plantas de ornato 

Fomento 
Agropecuario y 

Sindicatura 
Vivero 4 4 

Vivero de 
anturios 

Gestión y  
Construcción de 
viveros para la 
producción de flor 
de anturios 

Fomento 
Agropecuario y 

Sindicatura Vivero 5 

Granja de 
pollos de 
engorda 

Gestión de 
proyecto para la 
construcción de 
granjas de pollo 
de engorda  

Fomento 
Agropecuario y 

Sindicatura Granja 1 

Granja de 
cerdos 

Gestión de 
Proyecto para la 
construcción de 
granja de cerdo 

Fomento 
Agropecuario y 

Sindicatura 
Granja 1 

Fomento a la 
ganaderia 

Establecimiento 
de corral de 
manejo y bascula 

Fomento 
Agropecuario y 

Sindicatura Proyecto 
1 

Fomento a la 
ganaderia 

Ganado 
estabulado para 
engorda 

Fomento 
Agropecuario y 

Sindicatura 

 Proyecto 
1 

Fomento a la 
ganaderia 

Galeras para 
Ganado caprine 

Fomento 
Agropecuario y 
Sindicatura 

 Proyecto 
1 

Fomento a la 
acuicultura 

Gestion y apoyo 
para mojarra 

Fomento 
Agropecuario y 

 Proyecto 1 

Página 412 GACETA OFICIAL Lunes 30 de abril de 2018



Tilapia Sindicatura 

Cuadro 4. Desarrollo Social y Combate a la Pobreza 

NOMBRE ESTRATEGIA AREA 
RESPONSIBLE 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

META/AÑO 

2018 2019 2020 2021 
Difusión de 
programas 
sociales 

Cobertura de 
difusion de los 
programas 
Estatales y 
Federales para 
ampliar el número 
de beneficiarios 
(Programa 
PROSPERA) 

Dirección de 
desarrollo social 

Programa 1 1 1 1 

Difusión de 
programas 
sociales 

Cobertura de 
difusión de los 
programas 
Estatales y 
Federales para 
ampliar el número 
de beneficarios 
(65 Y MAS) 

Dirección de 
desarrollo social 

Programa 1 1 1 1 

Vivienda y 
ampliación de 
vivienda 

Convenios de 
colaboración para 
la mezcla de 
recursos y 
acciones en el 
programa de 
vivienda con 
Gobierno del 
Estado 

Dirección de 
desarrollo social 

Convenio 1 1 1 1 
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Cuadro 5. Salud 

NOMBRE ESTRATEGIA AREA 
RESPONSIBLE 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

META/AÑO 

2018 2019 2020 2021 
Medico al 
alcance 

Programa de 
atención médica, 
las 24hrs y los 
365 días del año 
para la población 
del municipio. 

DIF Municipal 
Regiduría 
Segunda 

Consultas 
6500 6800 7100 7400 

Campañas de 
vacunación  

Apoyar a las 
instancias de 
salud municipal 
en las campañas 
de vacunación 

Regiduría 
Segunda Campañias 

3 3 3 3 

Mas Sillas y 
aparatos 
funcionales 

 Ampliar la 
gestión y apoyo 
con sillas de 
ruedas y aparatos 
funcionales  

Coordinación de 
personas  

discapacidad 
DIF Municipal 

Beneficiario 10 10 10 10 

Atencion 
Terapeutica 

Apoyar con 
atencion 
terapeutica a 
personas 
vulnerables 

DIF Municipal 

Paciente 26 35 40 45 

Atencion 
Psicologica 

Apoyar con 
atencion 
Psicologica a  la 
población 
Vulnerable 

DIF Municipal 

Pacientes 30 30 30 30 

Mantenimiento 
a casa de 
salud  

Mantenimiento de 
pintura e 
impermeabilizació
n a casas de 
salud en el 
municipio 

Regiduria 
Segunda 

Casas de 
Salud 4 3 3 
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Cuadro 6. Educación 

NOMBRE ESTRATEGIA AREA 
RESPONSIBLE 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

META/AÑO 

2018 2019 2020 2021 
Estimulos a 
la educación 

Implementar 
programa de becas 
para estudiantes 
del municipio de 
educación básica 
con los mejores 
promedios. 

Sindicatura 

Becas 
100 100 100 100 

Aula para 
telebachillera
to 

Construcción de 
aula para 
Telebachillerato en 
la localidad de 
Pinillos 

Sindicatura y 
Obras Públicas 

Aula 1 

Aula 
Telebachiller
ato 

Construcción de 
aula para 
Telebachillerato en 
la localidad de 
Ohuapan 

Sindicatura y 
Obras Públicas 

Aula 1 

Aula para 
jardin de 
niños 

Construcción de un 
aula en el jardin de 
niños en la 
localidad de 
Teopanapa 

Sindicatura y 
Obras Públicas 

Aula 1 

Domo en 
área de 
esparcimient
o 

Construcción de un 
domo en el área de 
esparcimiento, en 
escuela 
telesecundaria en 
la localidad de 
Azoyatla 

Sindicatura y 
Obras Públicas 

Obra 1 

Domo en 
área de 
esparcimient
o 

Construcción de un 
domo en el área de 
esparcimiento en la 
escuela 
telesecundaria de 
la localidad de 
Ohuapan  

Sindicatura y 
Obras Públicas 

Obra 1 

Barda 
perimetral 

Construcción de 
barda perimetral a 
escuela primaria de 
la localidad de 
Rincón Toningo 

Sindicatura y 
Obras Públicas 

Obra 1 
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Cuadro 7. Cultura  

NOMBRE ESTRATEGIA AREA 
RESPONSIBLE 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

META/AÑO 

2018 2019 2020 2021 
Misión 
cultural 

Cursos de 
capacitación para 
generar 
autoempleo 

Dirección de 
Cultura 

Personas 
capacita-

das 
317 

Catalogo 
Muncipal de 
los bienes 
tangibles en 
materia 
cultural 

Mantener una 
interacción 
continua con los 
comités de las 
localidades para 
promocionar y 
difundir las, danzas 
y tradiciones de  

Dirección de 
Cultura, 

Sindicatura Eventos o 
talleres 12 12 12 12 

Fomento a la 
cultura 
municipal 

Convenio de 
coordinación con la 
dirección general 
de cultura en el 
estado para el 
funcionamiento de 
la biblioteca 
municipal 

Dirección de 
Cultura, 

Sindicatura 
Convenio 1 1 1 1 

Fomento a la 
lectura 

Incrementar talleres 
de lectura para 
población 
estudiantil 

Dirección de 
Cultura, 

Biblioteca 
Municipal y 
Sindicatura 

Taller 2 2 2 2 
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Cuadro 8. Deporte 

NOMBRE ESTRATEGIA AREA 
RESPONSIBLE 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

META/AÑO 

2018 2019 2020 2021 

Mejoramient
o y 
Mantenimient
o a espacios 
deportivos 

Mantenimiento  y 
mejoramiento a 
campos deportivos 
de las diferentes 
localidades del 
municipio. 

Director del 
Deporte y 
Sindicatura Acciones 5 5 5 

Mejoramient
o y 
Mantenimient
o a espacios 
deportivos 

Rehabilitación de 
canchas 

Dirección de 
Deporte 

Canchas 2 

Torneos 
deportivos 

Apoyar a los 
torneos y eventos  
realicen los 
deportistas del 
municipio 

Direccion del 
Deporte y 
Sinidcatura Torneos 2 2 2 2 

Formación 
deportiva a la 
niños y niñas 

Curso de formación 
deportiva  a los 
niños de la 
cabecera municipal 

Director de 
Deporte y 
Sindicatura Curso 2 2 2 2 

Cuadro 9.  Mujeres y Jóvenes 

NOMBRE ESTRATEGIA AREA 
RESPONSIBLE 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

META/AÑO 

2018 2019 2020 2021 
Perspectiva de 
género 

Programa de 
capacitación a 
mujeres, hombres 
y jóvenes de las 
diferentes 
localidades del 
municipio 

Instituto  de la 
Mujer y Regiduría 

Segunda 
Capacitac

iones 2 2 2 2 

Taller de 
prevención de 
la violencia 

Talleres de 
prevención de la 
violencia contra 
mujeres 

Instituto  de la 
Mujer y Regiduría 

Segunda Talleres 2 2 2 2 

Proyectos 
productivos 

Gestionar 
proyectos 
productivsos para 

Instituto  de la 
Mujer y Regiduría 

Segunda 
Proyecto 1 1 1 1 
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las mujeres de la 
cabecera 
municipal 

Campa-ñas de 
salud 

Gestionar ante las 
instancias 
estatales 
correspondientes   
campañas y/o 
ferias de salud 
para mujeres 

Instituto  de la 
Mujer y Regiduría 

Segunda Campa-
ñas y/o 
Feria de 

salud 

1 1 1 1 

Día 
internacional 
de la mujer 

Actividades de 
difusión de los 
derechos de las 
mujeres 

Instituto  de la 
Mujer y Regiduría 

Segunda Evento 1 1 1 1 

Tlaltetela sin 
adicciones 

Talleres de 
prevención de 
adicciones 
dirigido a jovenes  

Instituto  de la 
Mujer y Regiduría 

Segunda 
Talleres 10 10 10 10 

Cuadro 10. Personas Adultas Mayores y Grupos en Condiciones de 
Vulnerabilidad 

NOMBRE ESTRATEGIA AREA 
RESPONSIBLE 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

META/AÑO 

2018 2019 2020 2021 
Club de 
personas 
adultas 

Integración de 
grupo de adultos 
mayores 

DIF Municipal 
Club 1 

Taller de auto 
empleo para 
personas 
adultas 
mayores con 
discapacidad 

Talleres de 
capacitación de 
personas adultas 
mayores y con 
discapacidades 

Coordinación 
Municipal de 
Discapacidad Taller 2 2 2 2 

Rampas de 
acceso 

Construcción de 
rampas de 
accesos a 
espacios públicos 
para personas 
con discapacidad 

Obras Públicas y 
Coordinación 
Municipal de la 
Discapacidad 

Rampas 6 6 6 6 
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Cuadro 11.  Alumbrado Público 

NOMBRE ESTRATEGIA AREA 
RESPONSIBLE 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

META/AÑO 

2018 2019 2020 2021 
Municipio 
Iluminado 

Ampliación de 
luz en la calle 
principal en la 
comunidad de 
Ejido Emiliano 
Zapata 

Obras Públicas Postes 6 

Municipio 
Iluminado 

Ampliación de 
luz en calle 
principal a un 
costado de 
escuela primaria 
Emiliano 
Zapata, en la 
localidad del 
Ejido Emiliano 
Zapata 

Obras Públicas Postes 3 

Municipio 
Iluminado 

Ampliación de 
luz en calle 
principal en la 
localidad de El 
crucero 

Obras Públicas 

Postes 3 

Municipio 
Iluminado 

Suministro y 
colocación de 
Sistema de 
planta solar de 
150w, en la 
localidad de la 
Represa 

Obras Públicas 
sistemas 

de 
plantas 
solares 

de 150 w. 

9 

Municipio 
Iluminado 

Ampliación de la 
Red de energía 
eléctrica a un 
lado del camino 
principal de la 
localidad de 
Zayacatla 

Obras Públicas 

Postes 4 

Municipio 
Iluminado 

Ampliación de 
luz en calle 
Esmeralda de la 
localidad de 
Buena Vista 

Obras Públicas 

Postes 8 

Municipio Ampliación de Obras Públicas Poste 1 
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Iluminado luz en calle los 
carriles de la 
localidad de 
Buena Vista 

Municipio 
Iluminado 

Ampliación de 
luz en calle los 
carriles de la 
localidad de 
Buena Vista 

Obras Públicas 

Postes 6 

Municipio 
Iluminado 

Ampliación de 
luz en calle sin 
nombre en la 
localidad de 
Rincón Toningo 

Obras Públicas 

Postes 3 

Cuadro 12.  Parques y Jardines 

NOMBRE ESTRATEGIA AREA 
RESPONSIBLE 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

META/AÑO 
2018 2019 2020 2021 

Parques, 
jardines y áreas 
verdes 
reforestados 

Tener más 
áreas verdes 
sembrando 
plantas de 
árboles en 
campos de 
cultivos, 
parques, 
escuelas y 
áreas verdes del 
municipio. 

Regiduría primera 
y Dirección de 
fomento forestal y 
medio ambiente 

Planta 5500 

Áreas verdes 
rescatadas 

Colocar 
contenedores 
para la 
separación de 
basura órganica 
e inorganica en 
áreas y 
espacios 
públicos de las 
diferentes 
comunidades 
del municipio 

Regiduría primera 
y Dirección de 
fomento forestal y 
medio ambiente 

Contened
ores 50 50 50 50 

Taller de 
sembrando vida 

Talleres de 
separación de la 

Regiduría primera 
y Dirección de Talleres 40 40 40 40 
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de resiuduos 
solidos 

fomento forestal y 
medio ambiente 

Cuadro13. Infraestructura para el Desarrollo 

NOMBRE ESTRATEGIA 
AREA 

RESPONSIBLE 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

META/AÑO 

2018 2019 2020 2021 
Vías de 
comunicación 
accesibles 

Construcción de 
pavimento con 
concreto 
hidráhulico 
(primera etapa) 
en la localidad 
de Paso Limón 

Obras Públicas M2 1020 

Vías de 
comunicación 
accesibles 

Construcción de 
camino saca 
cosechas 
Coetzala – Paso 
Limón, en la 
localidad de 
Coetzala 

Obras Públicas 
km 2.5 

Vías de 
comunicación 
accesibles 

Construcción de 
banquetas en 
tramo Tlaltetela 
– Monte chico, 
en la localidad 
de Monte chico 

Obras Públicas M2 900 

Vías de 
comunicación 
accesibles 

Construcción de 
rampas en 
camino principal 
en el localidad 
de Rancho viejo 

Obras Públicas 
km 1.3 

Vías de 
comunicación 
accesibles 

Rehabilitación 
de camino con 
concreto 
hidrahulico en la 
localidad el 
Duraznillo 

Obras Públicas M2 100 

Vías de 
comunicación 
accesibles 

Construcción de 
rampas en 
camino principal 
en la localidad 
de Amatitla 

Obras Públicas km .10 

Página 421 GACETA OFICIAL Lunes 30 de abril de 2018



Vías de 
comunicación 
accesibles 

Revestimiento 
en camino Xotla 
a Potrerillos, en 
la localidad de 
Xotla 

Obras Públicas km 2.6 

Vías de 
comunicación 
accesibles 

Construcción de 
muro de 
contención en 
calle principal 
de la colonia 3 
de Mayo en la 
localidad de 
Ohuapan 

Obras Públicas M3 20 

Cuadro14. Ecología y Medio Ambiente 

NOMBRE ESTRATEGIA AREA 
RESPONSIBLE 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

META/AÑO 

2018 2019 2020 2021 
Proyecto de 
basurero 
municipal 

Adquisición de 
terreno y 
construcción de 
una adecuada 
infraestructura 
del basurero 
municipal 
primera etapa 

Dirección de 
Limpia Pública, 
Obras Públicas y 
Regiduría Primera

Terreno 1 

Talleres de 
separación de 
residuos 
sólidos 

Talleres de 
concientización 
de la población 
en general para 
la separación de 
los residuos 
sólidos 

Dirección de 
Limpia Pública, 
Obras Públicas y 
Regiduría Primera Talleres 50 50 50 50 

Vehículos de 
limpia pública 
en buen 
estado. 

Reparación de 
vehículos  

Dirección de 
Limpia Pública, 
Obras Públicas y 
Regiduría Primera

Vehiculos 2 2 2 2 
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Cuadro 15. Agua Potable y Saneamiento 

NOMBRE ESTRATEGIA AREA MEDIDA 
RESPONSIBLE 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA  

META/AÑO 

2018 2019 2020 2021 
Ampliación de 
la red de agua 
potable en la 
cabecera 
municipal 
(adquisición 
de manantial) 

Disminuir el 
problema de 
desabastecimie
nto de agua en 
las localidades 
de Pinillos, 
Monte Chico y 
la cabecera 
Municipal 
(Primera etapa) 

Obras Públicas Manantial 

1 

Elaboración de 
proyecto de 
ampliación de 
la red de agua 
potable de la 
cabecera 
municipal 

Disminuir el 
problema de 
desabastecimie
nto de agua en 
las localidades 
de Pinillos, 
Monte Chico y 
la cabecera 
Municipal 

Obra Publica Proyecto 

1 

Gestion de 
ampliación de 
la red de agua 
potable en la 
cabecera 
municipal 

Disminuir el 
problema de 
desabastecimie
nto de agua en 
las localidades 
de Pinillos, 
Monte Chico y 
la cabecera 
Municipal 

Obra Publica Km 

25 
km 

Rehabilitación 
de la linea de 
conducción de 
agua potable 

Disminuir el 
problema de 
desabastecimie
nto de agua en 
la localidad de 
Chichicla 

Obras Públicas 

M 200 

Rehabilitación 
de la línea de 
conducción de 
agua potable 

Disminuir el 
problema de 
desabastecimie
nto en la 
localidad de el 
Vado 

Obras Públicas 

Km 2.5 

Rehabilitación 
de tanque de 

Disminuir el 
problema de 

Obras Públicas Obra 1 
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agua potable desabastecimie
nto en la 
localidad 
Chichicla 

Rehabilitación 
de tuberia de 
agua pluvial 

Disminuir el 
problema de 
desabastecimie
nto en la 
localidad el 
crucero 

Obras Públicas 

M 250 

Rehabilitación 
de agua 
potable 

Disminuir el 
problema de 
desabastecimie
nto en la 
localidad de 
Axocuapan 

Obras Públicas 

M 500 

Rehabilitación 
de la línea de 
agua potable 

Disminuir el 
problema de 
desabastecimie
nto en la 
localidad de El 
penjamo 

Obras Públicas 

M 2000 

Rehabilitación 
de la red de 
distribución de 
agua potable 
en los carriles 

Disminuir el 
problema de 
desabastecimie
nto en la 
localidad de 
Tlaltetela 

Obras Públicas 

M 400 

Rehabilitación 
de agua 
potable 

Disminuir el 
problema de 
desabastecimie
nto en la 
localidad de 
Kuapol 

Obras Públicas 

M 1000 

Rehabilitación 
de la línea de 
agua potable 

Disminuir el 
problema de 
desabastecimie
nto en la 
localidad de 
Pochotla 

Obras públicas 

M 2000 

Rehabilitación 
de la línea de 
agua potable 

Disminuir el 
problema de 
desabastecimie
nto en la 
localidad de 
Poxtla 

Obras Públicas 

M 2000 

Rehabilitación Disminuir el Obras Públicas M 2000 
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de la línea de 
agua potable 

problema de 
desabastecimie
nto en la 
localidad de 
Toningo 

Ampliación de 
la línea de 
conducción de 
agua potable 

Disminuir el 
problema de 
desabastecimie
nto en la 
localidad El 
Separo 

Obras Públicas 

M 3000 

NOMBRE ESTRATEGIA AREA 
RESPONSIBLE 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

META/AÑO 

2018 2019 2020 2021 
Municipio con 
servicio de 
drenaje 

Rehabilitación 
de drenaje 
sanitario en 
calle Primo 
Verdad, en la 
localidad de 
Tlaltetela 

Obras Públicas M 449 

Municipio con 
servicio de 
drenaje 

Rehabilitación 
de drenaje 
sanitario en 
diferentes calles 
de la cabecera 
municipal de 
Tlaltetela 

Obras Públicas M 150 

Municipio con 
servicio de 
drenaje 

Rehabilitación 
de drenaje 
sanitario en la 
localidad de 
Tlihuayan 

Obras Públicas M 461 

Municipio con 
servicio de 
drenaje 

Rehabilitación 
de drenaje 
sanitario en 
calle los carriles, 
en la localidad 
de Tlaltetela 

Obras Públicas M 460 

Municipio con 
servicio de 
drenaje 

Construcción de 
fosas septicas 
en viviendas de 
la localidad de Obras Públicas 

Obras 20 
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loma larga 
Municipio con 
servicio de 
drenaje 

Construcción de 
drenaje sanitario  
en la cabecera 
municipal 
tercera etapa 

Obras Públicas M 10,4
06 

Cuadro 16. Prevención del Delito 

NOMBRE ESTRATEGIA AREA 
RESPONSIBLE 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

META/AÑO 

2018 2019 2020 2021 
Prevención al 
delito 

Llevar a cabo 
talleres a 
escuelas sobre 
prevención al 
delito 

Sindicatura y 
Seguridad Pública

Taller 
10 10 10 10 

Defiendete 
con tus 
derechos 

Talleres a 
escuelas de los 
diferentes 
niveles de 
educación  

Sindicatura y 
SIPINNA Taller 10 10 10 10 

Cuadro 17. Seguridad Pública 

NOMBRE ESTRATEGIA AREA 
RESPONSIBLE 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

META/AÑO 

2018 2019 2020 2021 
Seguridad 
para todos 

Incrementar 
número de 
rondines y 
operativos 

Sindicatura y 
Seguridad Pública Rondines. 8 8 8 8 

Policia amigo Realizar talleres 
sobre temas del 
Nuevo modelo 
policial. 

Sindicatura y 
Seguridad Pública Talleres 10 10 10 10 

Capacitación y 
pruebas 
antidoping 

Mejoramiento 
del personal de 
seguridad 
pública que 
garantice contar 
con hombres y 
mujeres que 
realizan una 
labor eficiente y 

Sindicatura y 
Seguridad Pública

Capacita 
ciones 

1 1 1 1 
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reconocida 
Accesorios 
para personal 
de seguridad 
pública 

Adquisición de 
accesorios para 
personal de 
seguridad 
publica  

Sindicatura y 
Seguridad Pública

Preguntar X 

Vehiculo de 
Seguridad 
Pública 

Adquisción de 
un vehiculo 
(patrulla) para el 
personal 
operative de 
seguridad 
pública 

Sindicatura y 
Seguridad Publica

Vehiculo 1 

Escuela 
segura 

Realizar 
recorridos para 
brindar apoyo 
de seguridad en 
las instituciones 
educativas 

Sindicatura y 
Obras Públicas 

Recorrido
s 

200 200 200 

Cuadro 18. Seguridad Vial 

NOMBRE ESTRATEGIA AREA 
RESPONSIBLE 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

META/AÑO 

2018 2019 2020 2021 
Programa 
Vialidad 
Municipal  

Realizar el 
programa de 
ordenamiento 
vial y 
señalizacion. 

Regiduria Primera Programa 1 

Cultura vial Realizar 
talleres de 
cultura vial en 
la cabecera 
municipal 

Regiduría Primera 
y Protección civil 

municipal 
Talleres 5 5 5 5 

Señalización en 
via pública 

Realizar la 
señalización 
en la cabecera 
municipal 

Regiduría 
Primera, 

Protección civil, 
Seguridad Publica

Lote 1 

Señalización de 
espacios para 
personas 
discapacitadas 

Instalar 
señalización 
en espacios 
para personas 
discapacidad 

Regiduría 
Primera,  

Protección Civil y 
Seguridad Publica

Lote 1 
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Cuadro 19.  Protección Civil 

NOMBRE ESTRATEGIA AREA 
RESPONSIBLE 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

META/AÑO 

2018 2019 2020 2021 
Elaboración de 
atlas de riesgo 

Identificar las 
zonas 
susceptibles 
de recibir 
daños por los 
embates de 
los fenómenos 
naturales y las 
medidas de 
mitigación 
previas a las 
ocurrencias de 
una catástrofe. 

Unidad 
Municipal de 

Protección Civil 

Document
o 1 

Capacitación de 
personal de 
Protección civil 

Capacitación 
de personal de 
Protección civil 

Dirección 
Municipal de 

Protección civil 
Cursos 3 3 3 3 

Programa de 
protección Civil 
Municipal 

Elaboración 
del Programa 
de Protección 
Civil Municipal 

Dirección de 
protección Civil 

Municipal 

Document
o 1 

Restructuración 
de la Unidad 
Municipal de 
Protección Civil 

Coordinar la 
acción del 
estado y el 
municipio, 
para organizar 
y mejorar su 
capacidad de 
respuesta ante 
siniestro y 
desastre. 

Dirección de 
Protección Civil 

Municipal 

Apoyo a los 
comités de 
seguridad y 
emergencia 
escolar 

Que cada 
comunidad 
escolar 
desarrolle 
capacidades 
para la 
autoprotección 
y el 
autocuidado  

Dirección de 
Protección Civil 

Municipal 
1 

Elaboración del 
reglamento 
municipal de 

Organizar y 
regular la 
protección civil 

Dirección de 
Protección Civil 

Municipal 

Document
o 1 
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protección civil. en el 
municipio. 

Cuadro 20. Fortalecimiento Institucional 

NOMBRE ESTRATEGIA 
AREA 

RESPONSIBLE 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

META/AÑO 

2018 2019 2020 2021 
Fortalecimiento 
Municipal 

Verificar la 
actualizacion 
de la 
Estructura 
Organica 
autorizada, en 
su caso, 
recomendar su 
elaboracion 

Contraloria Informe 
de 
revision 

2 2 2 2 

Reglamento de 
bando y buen 
gobierno 

Elaboración 
del marco 
jurídico 
municipal 

Ediles del H. 
Ayuntamiento y 
Secretaría del 
H. Ayuntamiento 

Reglamen
to 1 

Capacitacion y 
asesoría al 
personal del H. 
Ayuntamiento 

Capacitar al 
Personal del 
H. 
Ayuntamiento 
para el buen 
funcionamient
o de cada una 
de las areas 

Contraloria 
Municipal 

Capacitac
iones 2 2 2 2 
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Cuadro 21. Finanzas Sanas 

NOMBRE ESTRATEGIA AREA 
RESPONSIBLE 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

META/AÑO 

2018 2019 2020 2021 
Auditoria 
Interna 

Revisar el 
cumplimiento 
de 
obligaciones 
fiscales 

Contraloria 
Municipal 

Informe 
Trimestral 4 4 4 4 

Revisar las 
Transferencias 
de los 
recursos 
financieros 

Contraloria 
Municipal Informe 

mensual 12 12 12 12 

Revisar una 
muestra 
representavtiv
a de la 
integración de 
expedientes 
unitarios de 
adquisiciones 
y técnico de 
Obras 
Publicas 

Contraloria 
Municipal 

Informe 
trimestral 4 4 4 4 
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18.- PROYECCIÓN DE OBRA PÚBLICA A MEDIANO Y LARGO PLAZO

Nombre Estrategia Unidad de medida Meta/ año  

2019 2020 2021 
Agua Suministrar el vital líquido en diferentes 

comunidades empleando el 
procedimiento de rehabilitación, 
equipamiento, mejoramiento y 
construcción de líneas de conducción. 

Obra/Acción  6 6 6 

Nombre Estrategia Unidad de medida Meta/ año  

2019 2020 2021 
Drenaje Se captara las descargas sanitarias de 

las diferentes viviendas en varias 
comunidades por medio de la 
rehabilitación, ampliación, mejoramiento 
y construcción de obras como son 
líneas de drenaje sanitario, plantas de 
tratamiento, fosas sépticas, pozos de 
visitas 

Obra/Acción  5 5 5 

Nombre Estrategia Unidad de medida 
Meta/ año  

2019 2020 2021 
Eléctricas Hacer llegar el servicio eléctrico y 

alumbrado público a la población en 
diferentes comunidades por medio de la 
ampliación, construcción, rehabilitación 
realizadas con diferentes obras como 
son red de energía eléctrica, alumbrado 
público y celdas solares 

Obra/Acción 7 7 7 

Nombre Estrategia Unidad de medida 
Meta/ año  

2019 2020 2021 
Vivienda En cuanto a la vivienda se mejoraran los 

espacios y calidad de las viviendas de la 
población a través de las obras de 
construcción de dormitorios, cocinas, 
techos de concreto, muros firmes, pisos 
firmes   

Obra/Acción 40 40 40 
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Nombre Estrategia Unidad de medida 
Meta/ año  

2019 2020 2021 
Educación  Para tener una mejor educación se 

realiza en diferentes niveles educativos 
como prescolar, primaria, secundaria, 
preparatoria en diferentes comunidades 
a través del mejoramiento, 
rehabilitación, construcción en 
diferentes obras que a continuación se 
mencionan: bardas perimetrales, 
comedores, aulas, baños, techados en 
espacios de esparcimiento   

Obra/Acción 8 8 8 

Nombre Estrategia Unidad de medida 
Meta/ año  

2019 2020 2021 

Caminos 
Rurales 

En lo que respecta a los caminos rurales 
se rehabilitara, ampliara y mejorara las 
vialidades en las diferentes 
comunidades que para acceder a ellas 
es atravesó de caminos de terracería y 
que su población es mayor de 200 
habitantes por lo que se realizaran a 
través del revestimiento, cortes, 
ampliaciones de camino 

Obra/Acción 5 5 5 

Nombre Estrategia Unidad de medida 
Meta/ año  

2019 2020 2021 
Pavimentac
ión 

Para mejorar la calidad de las vialidades 
en las diferentes comunidades se 
construirá, rehabilitara y mejorara los 
pavimentos, banquetas, guarniciones en 
las calles y avenidas 

Obra/Acción 3 3 3 
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FUENTES DE APOYO BIBLIOGRÁFRICO, ESTADISTICO Y DE CONSULTA 
EN LA WEB. 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
• Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 
• Gaceta Oficial de Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 2017 
• SEFIPLAN (2017). Cuadernillos Municipales. Gobierno del Estado de 

Veracruz. 
• Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, Gobierno de los Estados Unidos 

Mexicanos 
• Plan Veracruzano de Desarrollo 2017-2018, Gobierno del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave. 
• Ley Orgánica del Municipio Libre del  Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave  
• Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL) 
• Consejo Nacional de Población (CONAPO) 
• Instituto para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED)  
• Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)   
• Información anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2015 de la 

SEDESOL   
Anuario Estadístico y Geográfico de Veracruz de Ignacio de la Llave 2016
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INTRODUCCIÓN Y MARCO JURÍDICO 
El presente Plan de Desarrollo Municipal de Zentla,Veracruz 2018-2021, es producto 
del ejercicio de la administración pública municipal y la participación ciudadana con 
fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la Ley 
Federal de Planeación; Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave; la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz; y la Ley Estatal de 
Planeación; siendo un instrumento que contiene los objetivos, estrategias y líneas de 
acción planteados desde el gobierno municipal para la atención de las problemáticas 
identificadas mediante el diagnóstico del municipio, con la finalidad de mejorar los 
rubros esenciales del desarrollo humano, social y económico de los zentecos para su 
bienestar. 
PROSPECTIVA 
MISIÓN: Somos un municipio con servicios públicos eficientes y oportunos, con trato 
amable a la ciudadanía, que aprovecha sus recursos de manera sustentable, 
mejorando la calidad de vida, con un gobierno abierto, trasparente y de rendición de 
cuentas a los zentecos. VISIÓN: Lograr un municipio con mecanismos innovadores de 
participación ciudadana y de gobierno, construyendo soluciones que recuperen la 
grandeza de Zentla consolidándonos como modelo económico, cultural, de 
conocimiento y seguro. 
DIAGNÓSTICO MUNICIPAL 
El municipio de Zentla, Veracruz, es de carácter rural con una población de 13,409 
habitantes, con los siguientes indicadores de marginación y pobreza: Población en 
pobreza extrema 25.1%; Población con carencia de acceso a la alimentación  23.0%; 
Población pobre extrema y carente por acceso a la alimentación 11.5%. En cuanto a 
Rezago Social tiene un índice de -0.06, de grado medio, ocupa el lugar 123 estatal y el 
1,092 nacional; con respecto a la Marginación tiene un índice de 0.4, de grado alto, 
ocupa el lugar 94 estatal y el 849 nacional. El índice de población de 15 años o más 
analfabeta es de 8.7%; la población afiliada a servicios de salud se cuenta en un 81.5%. 
La agricultura y la ganadería son las principales actividades económicas destacando el 
cultivo de caña de azúcar y café. 
ANÁLISIS FODA (FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y 
AMENAZAS) Y LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN 
Para tal efecto se realizaron mesas de trabajo donde intervinieron Ediles del 
Ayuntamiento, Directores de Área, Maestros, Directores de Centros de Salud, 
Directores de Escuelas, Agentes y Subagentes municipales y Representantes de la 
Sociedad, así como el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal 
(COPLADEMUN), los cuales se distribuyeron en mesas temáticas cuyo resultado 
muestra los principales problemas en el municipio: ZENTLA FORTALECIENDO LA 

H. AYUNTAMIENTO DE 
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ECONOMÍA: Se detecta estancamiento en precios de productos del campo como café, 
caña, maíz entro otros; Incremento en insumos para mejorar producción; Traslado de 
mercancías elevados; Falta de iniciativa para nuevos cultivos. ZENTLA ORDEN Y CON 
BUEN GOBIERNO: Insuficiente atención a la ciudadanía; Falta de difusión de 
atribuciones del ayuntamiento; Deficiente servicio de recolección de basura; Deficiente 
red de sistema múltiple de agua potable. ZENTLA SOCIAL E INCLUYENTE: Deficiente 
armonización con sistema municipal para el Desarrollo Integral de la familia; Escasa 
atención a personas con capacidades diferentes; Escaso fomento al desarrollo de 
variadas disciplinas deportivas y espacios culturales; Dualidad de programas de 
gobierno; Falta de equipo e infraestructura y personal de protección civil y servicios 
médicos municipales. ZENTLA AMBIENTAL Y SUSTENTABLE: Percepción de la 
población de tala inmoderada y clandestina de especies protegidas; Nula aplicación de 
leyes por destrucción de naturaleza; uso desmedido de agua y desperdicio por fugas; 
contaminación ambiental de tierra, agua y aire ocasionada por trapiches, beneficios de 
café, disposición de residuos sólidos y domésticos vertidos en los cuerpos de agua.  
ALINEACIÓN DE LOS OBJETIVOS MUNICIPALES DE DESARROLLO CON LOS 
OBJETIVOS DEL PLAN NACIONAL Y EL PLAN VERACRUZANO DE DESARROLLO 
La tarea de la administración municipal está integrada por cuatros ejes rectores mismos 
que se encuentran en coordinación con la instrumentación de planeación de desarrollo 
nacional, estatal y municipal.  
El Plan Municipal de Desarrollo de Zentla, 2018-2021, se alinea con las metas y 
estrategias del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 de la siguiente manera: Eje 
Rector del PDM de Zentla, Ver., “Zentla Fortaleciendo la Economía” con Meta Nacional 
del PND “México Próspero” y la Estrategia Transversal del PND “Democratizar la 
Productividad”.Eje Rector del PDM de Zentla, Ver., “Zentla Orden y con Buen Gobierno” 
con Meta Nacional del PND “México en Paz” y la Estrategia Transversal del PND 
“Gobierno Cercano y Moderno”. Eje Rector del PDM de Zentla, Ver., “Zentla Social e 
Incluyente” con Meta Nacional del PND “México Incluyente”, “México con Educación de 
Calidad” y la Estrategia Transversal del PND “Perspectiva de Género”. Eje Rector del 
PDM de Zentla, Ver., “Zentla Ambiental y Sustentable” con Meta Nacional del PND 
“México con Responsabilidad Global. 
El Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018 precisa objetivos generales, directrices, 
estrategias y líneas de acción que contribuirán al desarrollo integral del Estado de 
Veracruz a corto, mediano y largo plazo, por lo cual el Plan de Desarrollo Municipal de 
Zentla se alinea en las siguientes dimensiones: Eje Rector del PDM de Zentla, Ver., 
“Zentla Fortaleciendo la Economía” con las dimensiones del PVD “Reorganizar las 
Finanzas Públicas”, “Reforzar Inversiones”, “Creación de Negocios y Ofertas de 
Empleos”, “Reorganizar los Procesos de Construcción de Obras de Infraestructura e 
Innovar el Complejo Información/Comunicación”. Eje Rector del PDM de Zentla, Ver., 
“Zentla Orden y con Buen Gobierno” con las dimensiones  del PVD “Renovar la 
Gobernanza y Regenerar la Competitividad Gubernamental y la Comunicación Social”, 
“Renovar la Participación Ciudadana, Reforzar Equidad de Género”, “Reorganizar los 
Servicios de Salud, su Expansión y Mantenimiento, Reorganizar el Sector Educativo”. 
Eje Rector del PDM de Zentla, Ver., “Zentla Social e Incluyente” con las dimensiones 
del PVD “Renovar la Participación Ciudadana, Reforzar Equidad de Género, Minorías y 
Cuidado de Familias”, “Reforzar la Protección Civil Rural y Urbana”, “Redefinir y 
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Reforzar las Potencialidades Turísticas del Estado”, “Regeneración y Reforzamiento de 
las Culturas Humanística, Científica y de Masas, y su Organización Institucional”. 
OBJETIVOS, METAS E INDICADORES DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 
OBJETIVOS:Establecer el rumbo estratégico de la planeación para el desarrollo del 
municipio, definiendo las prioridades conforme con el diagnóstico y los planteamientos 
realizados por la sociedad organizada a través del COPLADEMUN, asegurando el 
carácter participativo de los diferentes sectores en nuestro municipio a fin de que este 
Plan Municipal se consolide como nuestro instrumento que contemple en forma 
ordenada y coherente las estrategias, políticas, directrices, objetivos y metas en tiempo 
y espacio, así como las acciones que se utilizarán para llegar a los fines deseados.  
METAS: 1. Reorientar y ajustar a parámetros sustentables el proceso de urbanización y 
reordenamiento rural a fin de garantizar una mejor integración social en el municipio;  
2. Mejorar el índice de Desarrollo Humano municipal, mediante el combate integral a la 
desigualdad y la ampliación continua y oportuna de servicios públicos y sociales; 
3. Fomentar y promover el crecimiento cultural y turístico del municipio, como uno de los 
ejes rectores de la economía. Convocando a las diversas asociaciones y ciudadanía en 
general, a la elaboración y coordinación de un Plan Municipal de Cultura y Turismo que 
nos oriente en la realización de proyectos y eventos culturales, rescatando y 
fortaleciendo nuestra identidad tradicional, como la historia y la gastronomía. 
4. Garantizar la Seguridad social en todo el municipio, mediante el combate a la 
delincuencia y la capacitación de los diversos cuadros policiales y de protección civil del 
municipio. 5. Crear y promover formas institucionalizadas de colaboración entre el 
gobierno municipal y sectores de la sociedad. 6. Cuidar y garantizar el acceso a los 
servicios de salud, para todos los habitantes del municipio, a la par de establecer 
programas de prevención y atención oportuna, en coordinación con las autoridades e 
instituciones correspondientes. 7. Apoyar el crecimiento académico educativo, mediante 
el apoyo permanente al sistema e instituciones educativas en nuestro municipio, 
gestionando y realizando los apoyos necesarios para dicho fin. 8. Promover y fortalecer 
sistemáticamente la cultura deportiva. Creando e innovando un plan municipal de 
cultura física y deportiva que permitan y garanticen al deportista, la práctica, promoción 
y desarrollo de las diversas disciplinas deportivas. 9. Rescatar y fortalecer la actividad 
agropecuaria del municipio, mediante las diversas gestiones, apoyos y asesorías al 
sector, lo cual nos permita, tener una de nuestras bases económicas más sólidas en la 
agricultura. 10. Establecer controles en todos los procesos sociales y económicos que 
producen deterioro ambiental, para iniciar la recuperación paulatina de los recursos 
naturales del municipio. 
INDICADORES: Indicadores de Desarrollo Municipal: Pobreza (Población en pobreza 
extrema; Población con carencia de acceso a la alimentación; Población pobre extrema 
y carente por acceso a la alimentación); Rezago Social (Índice; Grado; Lugar estatal; 
Lugar nacional); Marginación (Índice; Grado; Lugar estatal; Lugar nacional); Educación 
(Población de 15 años o más analfabeta; Población de 6 a 14 años que no asiste a la 
escuela; Población de 15 años y más con educación básica incompleta); Salud 
(Población afiliada a servicios de salud); Vivienda y Servicios Públicos (Disponen de 
excusado o sanitario; Disponen de drenaje; Disponen de agua entubada de la red 
pública; Disponen de energía eléctrica; Disponen de agua entubada de la red pública, 
drenaje y energía eléctrica); Seguridad (Incidencia delictiva); cuya información será 
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tomada del ORFIS/INGEI/CONEVAL. Indicadores Estratégicos: Eje 1 “Zentla 
Fortaleciendo la Economía” (Economía Local, Comercio, Turismo, Obra Pública); 
“Capacitación a Emprendedores y Empresarios”, “Difusión de Cultura y Turismo”, “Mano 
de Obra por Obra Pública”, “Gestión de Recursos al campo”, “Fomento al Empleo”, 
“Mejorar el Servicio de Suministro de Agua Potable” y “Difusión de los Programas de 
Gobierno Estatal y Federal”. Eje 2 “Zentla Orden y Buen Gobierno” (Gobernanza, 
Derechos Humanos, Seguridad Pública, Protección Civil, Tránsito y Vialidad, Igualdad 
de Género, Transparencia y Rendición de Cuentas); “Participación Ciudadana”, 
“Capacitación a Personal”, “Coordinación con Gobierno Federal y Estatal”, “Programa 
de Prevención del Delito”, “Difusión de Derechos Humanos”, “Difusión de Igualdad de 
Género”, “Prevención y Atención de Protección Civil”, “Fortalecer Educación de Tránsito 
y Vialidad”, “Rendición de Cuentas”, “Transparencia”, “Gobernanza” y “Difusión de 
Programas Gubernamentales”. Eje 3 “Zentla Social e Incluyente” (Participación 
Ciudadana, Educación y Cultura, Salud, Activación Física, Planeación Urbana, Fomento 
Agropecuario); “Foros de Participación Ciudadana”, “Acceso a la Información”, 
“Coadyuvar a centros educativos y alumnos (bajos recursos)”, “Programa Cultural 
(tradiciones y costumbres de Zentla)”, “Conservación Parques y Jardines”, “Fortalecer 
programas de salud”, “Fortalecer las disciplinas deportivas”, “Programas de beneficios a 
personas vulnerables”, “Ordenar el crecimiento urbano y semiurbano”, “Gestión de 
implementos agrícolas”, y “Gestión de mejoras al campo”. Eje 4 “Zentla Ambiental y 
Sustentable” (Conservación y Mejoramiento Ambiental, Agua y Saneamiento Ambiental, 
Desarrollo Ambiental Sustentable y Manejo de Residuos Sólidos); “Participación 
Ciudadana”, “Programa de Reforestación”, “Programa Conservación de Bosques”, 
“Programa cuidados del agua”, “Programa Manejo Residuos Sólidos”, “Mejorar sistema 
de recolección de residuos sólidos”, “Programa de Salud Animal”, “Programa de Obras 
Publicas Ambientales”, “Conservación de espacios públicos”, “Educación Ambiental”, y 
“Asesoría para denunciar delitos ambientales”. Con una medición de Avance Anual 
2018-2021 teniendo como fuente la información que contabilice la Contraloría Interna.
ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO 
Se establecieron estrategias por Eje temático, siendo éstas las siguientes: Zentla 
Fortaleciendo la Economía; Impulsar y gestionar acciones, estudios, programas y 
proyectos que apoyen las actividades productivas del municipio, el empleo digno, el 
emprendimiento que se reflejen en mejores condiciones socioeconómicas de nuestros 
habitantes. Zentla Orden y Buen Gobierno; Implementar acciones y proyectos dirigidos 
a mejorar las condiciones del municipio respecto de la eficientización de los servicios 
públicos municipales que otorguen a sus pobladores mayor calidad de vida, a través de 
un sentido de identidad y pertenencia por su municipio derivado de las mejores 
acciones que su gobierno implementa desde el seno de la colaboración municipal y 
ciudadana. Zentla Social e Incluyente; Promover el Desarrollo Social e Incluyente para 
todos y cada uno de los zentecos en un marco de dignidad, respeto e inclusión social 
que permita el crecimiento y desarrollo de sus capacidades. Zentla Ambiental y 
Sustentable; Promover el uso sustentable del territorio, la conservación de sus bosques 
y cultivo de sus tierras con potencial agrícola, así como el cuidado y uso eficiente del 
agua, manejo integral de sus residuos sólidos, preservando los cuerpos de agua, 
mantos freáticos a través de la aplicación irrestricta de la Ley para evitar las diferentes 
formas de contaminación. Es necesario precisar que el municipio es noventa por ciento 
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rural por lo que los programas comprenderán en primer lugar tres zonas sectoriales 
semiurbanas como son Ejido La Piña, Colonia Manuel González y Pueblito de 
Matlaluca, para cubrir posteriormente el resto de localidades, ello de conformidad a la 
atención de las necesidades reflejadas y monitoreadas con base en los indicadores 
propuestos.  
PROGRAMAS DE DESARROLLO: Eje: Zentla Económicamente Sostenible. • Empleo. 
• Emprendimiento • Proyectos Productivos. • Servicios Municipales. • Tecnificación del 
Campo. Eje: Zentla Orden y con Buen Gobierno. • Colaboración institucional. 
Infraestructura. • Modernización Institucional. • Ordenamiento Territorial • Protección 
civil. • Seguridad. • Servicios Públicos. • Vialidad. • Vivienda.Eje: Zentla Social e 
Incluyente. • Apoyo a Estudiantes. • Capacidades diferentes.• Cuidado del Adulto 
Mayor. • Mujer Segura. • Desarrollo de Talentos. • Desarrollo del Deporte. • Escuela 
para Padres. • Imagen Urbana. • Infraestructura Recreativa. •  Nuestra Identidad. •
Protección Civil. • Salud y Bienestar. Eje: Zentla Ambiental y Sustentable. • Campañas 
de Reforestación. • Gestión del Medio Ambiente. • Gestión Integral de Residuos. •
Gestión Integral del Agua. • Patrimonio Natural. • Salud Animal.  
ASIGNACION DE RECURSOS: El municipio de Zentla, Veracruz cuenta con un 
presupuesto bajo y con una población considerable lo que demanda la mejor 
distribución de recursos económicos principalmente para abatir la pobreza, marginación  
y el rezago social, y en consideración estamos asignando de la siguiente manera del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones 
Territorial del Distrito Federal ($15,010,496.00): 30% vivienda, 25% rehabilitación de 
caminos, 5% Educación, 20% Salud, 10% Electrificación, 10% Medio Ambiente. El 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones 
Territoriales ($8,008,576.00)de la siguiente manera: 25% Seguridad Pública, 10% 
Educación, 7.5% rehabilitación de caminos, 2.5 % mantenimiento de vehículos, 2.5 % 
mantenimiento de infraestructura pública, 7.5 % Prevención de Contingencias, 2.5% 
Adquisición de equipo de cómputo, 7.5% Combustibles, 15% Deuda Pública, 3% 
Energía Eléctrica, 10% Auditoria Técnica y Financiera, 2% Seguros y Tenencias, 5% 
Adquisición de maquinaria. De los recursos de arbitrios ($15,368, 002.00) fortalecen los 
siguientes rubros: Economía (gestión de capacitación y recursos), Servicios Básicos 
(recolección de basura, alumbrado público, agua),  Cultura, Deporte, Salud, Planeación 
Urbana, Medio Ambiente, Sueldos, Pago a Proveedores entre otros en base 
necesidades. 
ORGANOS RESPONSABLES: Los Órganos responsables del cumplimiento de las 
metas del Plan de Desarrollo Municipal de Zentla, Veracruz lo constituyen los ediles y 
Directores del H. Ayuntamiento Presidente, Síndico Único, Regidor Único, Tesorero, 
Contralor, Secretario, Oficial Mayor, Director de Obra Pública, Director Fomento 
Agropecuario, Director de Comité Municipal del Deporte, Director de Protección Civil, 
Director de Desarrollo Social, Director de Turismo, Director de Educación y Cultura, 
Director de la Juventud, Director de Ecología y Medio Ambiente, Director de 
Participación Ciudadana y Comunicación Social así como la Presidenta y Directora del 
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia.  
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PLAZOS DE EJECUCIÓN: Los ejes temáticos tendrán un plazo de ejecución a cuatro 
años con una visión a veinte años a efecto de propiciar el desarrollo ordenado, 
sostenible y el bienestar de la población, los cuales se realizaran por etapas para lograr 
las metas planteadas en base a los indicadores estratégicos que se irán acumulando 
por año, lo que nos llevara a salir del rezago social y fortalecer la calidad de vida de los 
Zentecos. La renovación de la administración Estatal y Federal nos limita a planear 
inversiones toda vez que en su momento emitirán nuevos planes de Desarrollo y 
Reglas de Operación de aplicación de recursos públicos.   
ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN 
El seguimiento a los programas, proyectos, acciones y estrategias que de conformidad 
con los objetivos y metas han sido plasmados en el presente Plan, habrá de realizarse 
por las autoridades municipales a través de la evaluación de los planteamientos 
establecidos y ejecutados por las unidades administrativas del gobierno municipal, 
teniendo siempre en cuenta la participación de la ciudadanía a través de la sesión 
periódica del Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal, el cual coordinará las 
acciones tendientes a la aplicación de los instrumentos de evaluación que 
correspondan según los indicadores que se establezcan para la medición de 
resultados. Los indicadores para el análisis tendrán el propósito de valorar el 
desempeño, el cumplimiento de los objetivos en términos de eficiencia, eficacia y 
efectividad para el desarrollo y desempeño de la institución encargada de llevar a cabo 
los objetivos marcados. Es de precisar que los Indicadores de Eficiencia miden el grado 
de rendimiento de los insumos con relación a los trámites y servicios; los Indicadores 
de Eficacia miden el grado de cumplimiento de los objetivos planteados y los 
Indicadores de Efectividad miden el cambio sensible en la calidad de vida, relacionada 
con el objetivo de la actividad. Aunado a ello se presenta el esquema de evaluación 
para el monitoreo de las acciones realizadas por las dependencias encargadas de la 
aplicación de las estrategias, programas y acciones: Dirección o Dependencia 
responsable de ejecutar / Línea de Acción / Indicador: Nombre, Fórmula / Meta: Anual, 
Cuatrienio / Unidad de Medida / Frecuencia de Medición / Avance al (fecha): Número, 
Porcentaje / Observaciones al (fecha).   
Plan de Desarrollo Municipal de Zentla, Veracruz, 2018-2021, aprobado por el H. 
Ayuntamiento Constitucional en Sesión Extraordinaria de Cabildo del día 20 de 
abril del 2018 para su publicación en la Gaceta Oficial del estado de Veracruz; los 
datos generales podrán consultarse en el portal del Ayuntamiento: 
http://www.zentla.gob.mx 

C. PEDRO RINCÓN GARCÍA 
Presidente Municipal 

Rúbrica. 

C. MÓNICA DALID CÓRDOBA JIMÉNEZ           C. YOLANDA QUINTERO FERNÁNDEZ 
Síndica Única                                                 Regidora Única 

                                  Rúbrica.                                                          Rúbrica. 

C. COSME HERNÁNDEZ MUNGUÍA 
Secretario 
Rúbrica. 
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