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Mensaje:

N

uestro país, hoy en día está envuelto en una serie de cambios, muchos
de ellos con el fin de que día a día vivamos en una mejor democracia,
en un clima de libertad y de oportunidades para todos, en un municipio

más seguro, con más y mejores servicios públicos, con una mayor educación para
nuestros niños y nuestros jóvenes, que garantice una mayor atención e igualdad
de oportunidades para las personas de capacidades diferentes, de la tercera
edad, y de las mujeres que sin duda, son el corazón y motor principal de nuestras
familias.
De esta manera y en cumplimiento con las disposiciones legales establecidas en el
ámbito federal, estatal y municipal en materia de planeación pongo a
consideración del H. Ayuntamiento y de la ciudadanía en general, el presente
Plan de Desarrollo Municipal 2014-2017 que será el documento rector del desarrollo
de nuestro municipio para los próximos cuatro años.
Dicho plan de desarrollo municipal, recoge todas aquellas demandas de los
distintos sectores de la sociedad de nuestro municipio durante la campaña
electoral, foros de consulta, recorridos por todo lo ancho y largo de nuestro
municipio, las cuales se verán reflejadas en acciones reales y concretas para
beneficio de todos.
Construiremos una administración transparente, eficiente y eficaz, con sentido
humano, con el único fin de ver en los ciudadanos de nuestro pueblo una mejor
calidad de vida.
Asumo el compromiso con la población de Naranjal de lograr el bienestar común
para toda la ciudadanía, fortaleciendo día a día la cercanía con ustedes, que son
quienes conforman y le dan vida a nuestro querido municipio.

Tu Amigo:
Francisco Florentino Tepepa Miranda.
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MARCO LEGAL
El Plan de Desarrollo Municipal 2014-2017 de Naranjal, Ver., tiene su
fundamento legal en diversos documentos que rigen y regulan la vida de
nuestro país, nuestro estado y por supuesto de nuestro municipio.
El Primero de ellos es nuestra Carta Magna o Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual en su artículo
26 fracción A, nos menciona lo siguiente:
“El Estado organiza un sistema de planeación democrática de
desarrollo

nacional

que

imprima

solidez,

dinamismo,

permanencia y equidad al crecimiento de la economía para
la independencia y la democratización política, social y
cultural de la nación”
De igual forma dicho artículo nos menciona la naturaleza
democrática de la planeación al señalar lo siguiente: “La
planeación será democrática mediante la participación de
los diferentes sectores sociales, recogerá las aspiraciones y
diversas demandas de la sociedad para incorporarlas al plan
y los programas de desarrollo”
Otro artículo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
que también hace referencia respecto a la planeación en el ámbito
municipal de gobierno, es el Artículo 115 Constitucional, pilar normativo de
la gestión municipal, el cual establece la importancia del municipio como
entidad libre y soberana, base de la división territorial del Estado, cuya
organización política y administrativa estará a cargo de un ayuntamiento
de elección popular directa.

En la Ley Federal de Planeación, en el artículo 2° establece que la
planeación deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz
desempeño de la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo integral y
sustentable del país y deberá atender a la consecución de los fines y
objetivos políticos, sociales, culturales y económicos contenidos en la
C.P.E.U.M.
La Ley de Desarrollo Rural Sustentable en su Artículo 13, dispone que de
conformidad con la ley de planeación y el plan nacional de desarrollo, se
formule a se formule la programación sectorial de corto, mediano y largo
plazo.
Por otro lado la Constitución Estatal señala la responsabilidad del Estado
para organizar un sistema de planeación y faculta al ejecutivo para
establecer los mecanismos de participación social en dicho sistema. Se
dispone también que el Estado conduzca y oriente la actividad económica
de la entidad en los términos de una planeación democrática, donde
concurran los distintos sectores de la población.
En la Constitución Estatal se establecen las facultades del Gobierno del
Estado para adecuar su legislación a las necesidades del desarrollo
planeado de la economía y la sociedad.
Por lo que en el Artículo 71 de la Constitución Política del Estado de
Veracruz, se establece que los ayuntamientos están 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.
El Artículo 2° de la Ley de Planeación Estatal nos dice 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.
Artículo 4°. 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.
Artículo 8°. El Sistema Estatal de Planeación Democrática, se plasmará en los
siguientes documentos:

I.-En la Instancia Estatal:
a).-El Plan Estatal de Desarrollo.
b).-Los programas sectoriales y regionales de
mediano plazo
c).-Los programas institucionales.
d).-Los programas
prioritarios. e).-El
Programa Operativo
Anual.
f).-El presupuesto por programas del
Estado.
g).-Los convenios de coordinación.

II.-En la Instancia Municipal:
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.
III.-En la Instancia del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado:
a).-Los que contengan las opiniones de sus integrantes.
De igual forma el Artículo 9° de la Ley Estatal de Planeación establece la
distribución de la competencia en materia de planeación, y en la fracción
VI establece las competencias de los ayuntamientos del Estado las cuales
son:
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.
e).- Las demás que le atribuyan las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos
sobre la materia.
La fracción VII de dicho Artículo nos menciona el ámbito de competencia
de las Administraciones Públicas Municipales:
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, así como con
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.
Y por último la fracción VIII de dicho ordenamiento nos menciona que:
A los Comités de Planeación Municipal, 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 formulación del Programa Operativo Anual del Plan
Municipal de Desarrollo. c).- Las demás que le atribuyan las leyes,
reglamentos, decretos y acuerdos.
Por último, en la Ley Orgánica del Municipio Libre para el Estado de
Veracruz, en el Artículo 35 dentro de las atribuciones del municipio se tienen
las siguientes:
I.

Iniciar, ante el Congreso del Estado, leyes o decretos en lo relativo
a sus localidades y sobre los ramos que administre;

II. Recaudar y administrar en forma directa y libre los recursos que integren
la Hacienda Municipal;
III. Recibir las participaciones federales, que serán cubiertas a los municipios
con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente determine el
Congreso del Estado;
IV. Elaborar, aprobar, ejecutar y publicar el Plan Municipal de Desarrollo, de
conformidad con la ley
de la materia y en los términos que la misma establezca.
(REFORMADA, G.O. 22 DE ABRIL DE 2003)
V. Aprobar los presupuestos de egresos según los ingresos disponibles,
conforme a las leyes que para tal efecto expida el Congreso del Estado.
Anexo al presupuesto de egresos, se aprobará la plantilla de personal, que
contendrá categoría, nombre del titular y percepciones;
(REFORMADA, G.O. 22 DE ABRIL DE 2003)
VI. Revisar y aprobar los estados financieros mensuales y la Cuenta Pública
anual que le presente la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal;
(REFORMADA, G.O. 22 DE ABRIL DE 2003)
X Presentar al Congreso del Estado, para su revisión, sus estados financieros.

II.

MISIÓN

“Generar políticas Públicas capaces y suficientes para poder ofrecerle a la
ciudadanía servicios públicos de calidad, oportunidades de empleo, con el
único fin de mejorar sus condiciones y calidad de vida”.
III.
VISIÓN
“Ser una administración honesta, transparente, eficaz y de resultados que
sean palpables para la ciudadanía en un clima de respeto y armonía, que
promueva el desarrollo, la paz, la seguridad, la equidad de género, y el
desarrollo sustentable”
IV.
VALORES
La administración 2014-2017 basará su actuar en los siguientes valores:


La Honestidad.- Entendida ésta como la principal base de nuestro
gobierno, y sobre la cual todos y cada uno de sus integrantes,
apegarán su actuar y sus conductas.



La Responsabilidad.- Sobre la cual recaerán todas las decisiones y
compromisos de esta administración con la ciudadanía y todas
aquellas instituciones.



Servicio:- El cual se verá reflejado en la pasión por servir a nuestros
ciudadanos.



La Legalidad.- Sobre la cual el camino de esta administración basará
su actuar día a día, de la mano con la transparencia.



Eficiencia y Eficacia.- A través de brindar servicios de calidad, dando
respuesta inmediata y oportuna, a las necesidades e inquietudes de
la ciudadanía, así como alcanzar una Hacienda Municipal, fuerte y
sólida.

V.

DIAGNÓSTICO

Como en todo proyecto de gobierno, es necesario saber la situación que
actualmente guarda nuestro municipio, ¿qué necesitamos? y ¿qué es lo
que debemos hacer? para poder lograr mejores condiciones de vida y de
desarrollo en el municipio, por lo que conocer la situación en la que nos
encontramos es indispensable para determinar las políticas públicas
necesarias para alcanzar el desarrollo económico y social de la ciudadanía
en general.
Las mayores demandas que se recibieron durante la campaña en las
localidades, la cabecera y las reuniones con líderes sociales se resumen de
la siguiente manera:
De un total de 2,515 solicitudes ciudadanas el 40% se refieren a temas como
mejoramiento de las viviendas (drenaje, agua, luz eléctrica), el 25% a
generación de fuentes de empleo, el 17% al mejoramiento de la
infraestructura educativa en el municipio, el 8% atención médica, y el resto
está repartido entre solicitudes de apoyo al campo, becas a estudiantes de
escasos recursos, seguridad pública, transparencia y rendición de cuentas,
conservación del medio ambiente, turismo, caminos y puentes, y
protección civil.
El haber recabado todas las solicitudes y demandas de la población, nos
da una clara idea de lo que se hará, y hacia donde tenemos que llegar
como administración municipal. A continuación se hace un diagnóstico de
las principales características socio - demográficas del municipio que sin
duda servirán para establecer todas aquellas metas, estrategias y líneas de
acción necesarias para lograr el desarrollo y bienestar de la gente.

Aspectos Generales de Naranjal
Medio Físico.
Localización.- Se encuentra ubicado en la zona centro del Estado, en las
coordenadas 18° 49´ latitud norte y 96° 58´ longitud oeste, a una altura de
740 metros sobre el nivel del mar. Limita al norte, sur y oeste con
Ixtaczoquitlán, al este con Fortín. Su distancia aproximada al sur de la
capital del Estado, por carretera es de 177 km.
Extensión.- Tiene una superficie de 26.32 km², cifra que representa un 0.04%
total del estado. Orografía.- Se encuentra ubicado en la zona central
montañosa del Estado.
Hidrografía.- Se encuentra regado por pequeños arroyos que son tributados
por el Río Blanco. Clima.- Su clima es templado-húmedo-regular con una
temperatura promedio de 21.4° C; su precipitación pluvial media anual es
de 2106.5 m
Principales Ecosistemas.- Los ecosistemas que coexisten en el municipio son
el de bosque templado caducofila con especies de ocozote, encino,
fresno, álamo y sauce, donde se desarrolla una fauna compuesta por
poblaciones de armadillos, tlacuaches, tejones y palomas silvestres.
Recursos Naturales.- Su riqueza está representada por minerales como el
aluvión, calizas; entre su vegetación sobresale el ciprés por lo apreciado de
su madera.
Características y Uso de Suelo.- Su suelo es de tipo acrisol, se caracteriza por
ser pobre en materia orgánica y susceptible a la erosión. Se utiliza en un
porcentaje de 50% en agricultura.

Población.
De acuerdo al informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social
elaborado por la SEDESOL en cuanto a población tenemos las siguientes
cifras:
La población total del municipio es de 4,507 habitantes, el tamaño
promedio de los hogares es de 4.3 personas mientras que a nivel estatal es
de 3.8 personas por hogar. Los hogares con jefatura femenina son 247, de
igual manera en 2010 fueron 3,346 individuos (77.3 % del total de población,
los que se encontraban en pobreza, de los cuales 2,018 (46.6 %
presentaban pobreza moderada y 128 (30.70% estaban en pobreza
extrema.
La edad promedio es de 22 años en hombres y 23 años en mujeres. La
población en las principales localidades es la siguiente: Cabecera
municipal 2,261. Xochitla 454, Zoquiapa 376, Tequecholapa 359, Nexca
Naranjal 269 y resto de las localidades 788 habitantes. La incidencia de la
carencia por acceso a la alimentación fue de 35.5%, es decir una
población de 1,537 personas.
Salud.
Se cuenta con dos unidades médicas que representa el .01% del total de
unidades médicas del estado, el personal médico es de 5 personas que
representa el 0% del total de médicos en la entidad y la razón de médicos
por unidad es de 2.5 médicos frente a la razón de 6.7 médicos por unidad
médica en todo el Estado. El porcentaje de personas sin acceso a servicios
de salud fue de 26.1% equivalente a 1,127 personas. Y la carencia por
acceso a la seguridad social afectó a 85% de la población, es decir 3,676
personas se encontraba bajo esta condición.

Educación.
El grado promedio de escolaridad de la población de 15 o más años 2010
es de:
6.5 años mientras que a nivel estatal es de 7.7 años. Los mayores índices de
deserción escolar son en bachillerato y secundaria, los mayores índices de
reprobación se dan en la primaria y el bachillerato. En 2010, el municipio
contaba con nueve escuelas preescolares (0.1% del total estatal), nueve
primarias (0.1% del total) y dos secundarias (0.1%). Además, el municipio
contaba con un bachillerato (0.1%) y ninguna escuela de formación para el
trabajo. El municipio también contaba con una primaria indígena (0.1%). En
2010, la condición de rezago educativo afectó a 29.5% de la población, lo
que significa que 1,276 individuos presentaron esta carencia social. La
Población de 15 años o más con educación básica incompleta 61.2%
(1,863). Población de 15 años o más analfabeta 15.4% (468). Población de 6
años o más que no asiste a la escuela 5.1% (46).

Vivienda.
De un total de 1,169 viviendas del municipio el 25 % (293 viviendas) son de
piso de tierra, el 5% son de cemento y tierra (54 viviendas) y un 70% tienen
piso de cemento (822 viviendas), repartidas de la siguiente manera:

Número de Viviendas en las Localidades por Tipo de Piso.
Localidad

Piso de Tierra

Piso de
cemento y tierra

Piso de cemento

3

33

San Martin

3

Tequecholapa

14

106

Ursulo Galvan

8

46

Cabecera Municipal

74

Barrio de Guadalupe

8

10

Xochitla

59

66

Linderos

38

24

Nexca

52

11

16

Zoquiapa

27

26

42

Axalpa

7

4

26

Tonalapa

3

Totales

293

10

449

4
54

822

Clasificación de las Viviendas Habitadas en el Municipio por Tipo de Techo.
Del total de viviendas habitadas en el municipio, el 76% (897 viviendas) son
de techo de lámina, el 10% (109 viviendas) son de techo de teja y el 14%
(163 viviendas son de techo de loza.

Localidad

Techo de
lamina

Techo de teja

Techo de loza

San Martin

28

6

5

Tequecholapa

93

12

15

Ursulo Galvan

42

8

4

Cabecera Municipal

338

65

130

Barrio de Guadalupe

15

3

Xochitla

115

7

3

Linderos

59

2

1

Nexca

73

5

1

Zoquiapa

93

1

1

Axalpa

34

Tonalapa

7

Totales

897

3

109

163

Clasificación de las Viviendas en el Municipio con Energía Eléctrica.
Del total de viviendas habitadas en el municipio un 89% (1,038 viviendas
cuentan con energía eléctrica) y el 11% (131 viviendas) no cuentan aún
con este servicio.
Clasificación de las Viviendas en el Municipio con Energía Eléctrica

Localidad

Con energía
eléctrica

San Martin

39

Tequecholapa

117

3

Ursulo Galvan

51

2

Cabecera Municipal

494

39

Barrio de Guadalupe

14

4

Xochitla

102

23

Linderos

52

10

Nexca

73

6

Zoquiapa

71

24

Axalpa

20

17

Tonalapa

5

3

1038

131

Totales

Sin energía
eléctrica

Clasificación de las Viviendas Habitadas en el Municipio por Tipo de Muro.
Del total de viviendas habitadas en el municipio un 36% (428 viviendas) sus
muros son de tabla, un 57% (674 viviendas) son de muros de concreto, el 4%
(57 viviendas) son de muros de tabla y concreto y 3% (10 viviendas) son de
muros de nailon.

50.00
45.00

Acceso a la
seguridad social

40.00
35.00
30.00

Rezago
educativo

Servicios básicos
en la vivienda
Calidad y espacios
en la vivienda

Accesos a la
alimentación

Acceso a los
servicios de salud

25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00
Series1

1

2

29.50

26.10

3

4

5

6

38.40

38.40

43.80

35.50

INDICADORES DE CARENCIA SOCIAL

Indicadores por Localidad (Diagnóstico).
Localidad

Poblacion
15 años o
mas con
educación
básica
incompleta

Localidad

Viviendas
que no
disponen
de agua
entubada
de la red
pública
75
63

Localidad

Población sin
derechohabiencia
a servicios de
salud 2010

Naranjal
Xochitla

856
201

Zoquiapa
Tequecholapa

173
142

Nexca
Naranjal
Lindero
Xochitla
Axalpa

135

Zoquiapa
Lindero
Xochitla
Xochitla
Nexca
Naranjal
Naranjal

Naranjal
Zoquiapa

672
222

40
27

Xochitla
San Martin

86
62

24

Tequecholapa

61

109

Axalpa

11

Axalpa

56

71

Tequecholapa

10

55

61

Cuartel
segundo
Tonalapa
Caurtel
Primero
San Martin

10

Nexca
Naranjal
Cuartel
Segundo
Lindero
Cuartel
Segundo
Tonalapa

Cuartel
primero
San Martin
Cuartel
Segundo
Tonalapa

51
39
17

5
4
1

38
37
14
13

Indicadores por Localidad
(Diágnostico).

Localidad

Viviendas que
no disponen de
drenaje

Xochitla
Nexca
Lindero
Xochitla

54
41

Naranjal

32

Zoquiapa

31

Axalpa
Tequecholap
a
Cuartel
Segundo
Tonalapa
Cuartel
Primero
San Martin

15

cuadro 1

40

Indicadores por Localidad
(Diágnostico).

Localidad
Nexca
Naranjal
Xochitla

Viviendas que no
disponen de
sanitario/excusad
o
33
27
22

12

Naranjal
Lindero
Xochitla
Tequecholap
a
Cuartel
segundo
Cuartel
primero

7
6

Axalpa
Tonalapa

4
4

5
2

Zoquiapa
San Martin
Parada la
Joya

4
1

cuadro 2

19
6
6
5

1

Índice de marginación
Mejorar las condiciones y la calidad de vida de los habitantes de Naranjal,
reducir los índices de marginación y pobreza de los habitantes del
municipio será una tarea prioritaria de esta administración, para entender lo
que es un índice de marginación tenemos la definición que nos da la
CONAPO que dice que es la medida resumen que nos permite diferenciar
Entidades Federativas o Estados y Municipios según el impacto global de las
carencias que padece la población, como resultado de acceso a la falta
en:


Educación.



La residencia en viviendas inadecuadas.



La percepción de ingresos monetarios insuficientes.



Las relacionadas con la residencia en localidades pequeñas.



La residencia en viviendas inadecuadas.

Como conclusión de los datos antes expuestos y según las cifras de la
CONAPO el municipio cuenta con los siguientes índices de marginación
que nos ayudarán a adoptar las medidas necesarias, así como las políticas
públicas aplicables para elevar los niveles de bienestar y desarrollo de los
habitantes del municipio.

INDICADORES
Indice de Marginación

VALORES
0.5668

Grado de Marginación en
muy alto, alto,medio y muy
bajo

Alto

OBSERVACIONES
según la CONAPO
este se mide en muy
alto,alto,medio,bajo y
muy bajo

Indice de Marginación de 0
a 10034.08
Lugar a Nivel Estatal estado
Lugar de nivel Nacional el
país

73
705

De un total de 212
municipios en el
estado
De un total de 2445
municipios en el pais

Clasificación de las principales localidades de Naranjal en relación con su
grado de marginación.
Marginación
LOCALIDAD
NEXCA
TONALAPA
LINDERO XOCHITLA
NARANJAL
AXALPA
TEQUECHOLAPA
XOCHITLA
ZOQUIAPA
SAN MARTIN
CUARTEL PRIMERO
CUARTEL SEGUNDO
PARADA LA JOYA

POBLACION 2010

GRADO DE MARGINACION

AMBITO

269
41
233
2261
168
359
454
376
111
132
82
21

Muy alto
Muy alto
Muy alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto

Rural
Rural
Rural
Urbano
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural

Clasificación de las Principales Localidades de Naranjal en Relación con su
Grado de Marginación
Migración.

La globalización, las condiciones económicas y otros fenómenos sociales
hacen que las personas busquen mejores condiciones para la supervivencia
y mejora de su calidad de vida, y Naranjal no se excluye dentro de este
tema en cuanto a estadísticas migratorias se refiere.
•

El 1.203 % de la población emigra a otro Estado.

•

El 0.250 % de la población emigra hacia Estados Unidos.

•

98.547 % restante se encuentra viviendo en el Estado.
Discapacidad.

En cuanto a cifras de personas con alguna discapacidad tenemos que en
nuestro municipio de un total de 4,507 habitantes entre hombres y mujeres
4,421 habitantes viven sin ninguna limitación física o mental lo que
representa el 98.09 % de la población.
Actualmente viven en el municipio un total de 86 personas que sufren algún
tipo de discapacidad (1.91 % del total de la población). Entre las
enfermedades que causan alguna discapacidad en la población se
encuentra las siguientes: personas con ceguera, epilepsia, parálisis cerebral,
retraso mental, problemas de la vista y Síndrome de Down. En la población
con una edad mayor a 15 años, las personas con alguna limitación física
poseen un nivel académico básico primario, siendo las personas del sexo
femenino quienes encabezan las cifras.
En cuanto a actividad económica por parte de las personas con alguna
discapacidad física o mental, tenemos que en el municipio, la población
económicamente activa tanto de personas del sexo masculino y femenino
es menor a la población económicamente no activa.
1.- PEA Ocupada sexo masculino con alguna limitación física o mental 68.
2.- PEA Ocupada sexo femenino con alguna limitación física o mental 18
Cultura y Deporte.

El arte y la cultura son dos actividades a las que todo ciudadano tiene
derecho, la cultura nos sirve para crearnos una identidad, un sello que nos
distinga ante los demás, que nos haga ser mejor personas, mejores
ciudadanos, mejores padres, mejores hermanos e hijos, una sociedad con
conocimiento es una sociedad que exige , que pide resultados. Resultados
que como autoridades municipales será nuestra obligación cumplir.
De igual modo, el impulso a las actividades deportivas de nuestro pueblo
será una de las actividades a las que mayormente se le dará respaldo e
impulso. Guiar a nuestros hijos e hijas
para que a través del deporte se desarrollen en un ambiente sano, libres de
vicios que hagan frenar su pleno desarrollo físico y mental, que los haga
sentirse vivos, sanos, en plenitud de condiciones, Naranjal será un pueblo
donde la mente y el cuerpo sano sean uno.
En Naranjal se cuenta con una biblioteca actualmente, que aunque no es
muy concurrida por los habitantes, aún muchos de ellos de nivel primaria y
secundaria a falta de las herramientas necesarias para realizar trabajos de
investigación refuerzan sus conocimientos a través de 6,090 consultas
realizadas por un total de 3,538 usuarios (el 78.50 % de la población). Y que
a pesar de los avances de la tecnología las personas de menor edad
siguen con la tradición de acudir al centro bibliotecario a realizar sus
diferentes trabajos escolares.
En cuanto a la actividad deportiva, no se cuenta con la infraestructura
necesaria para atender a la población que practica algún deporte, sin
embargo es una misión y un compromiso de esta administración, la
creación de espacios y unidades deportivas que fomenten la práctica de

alguna de las disciplinas deportivas, así como becas a estudiantes que
tengan talento y potencial en la práctica de algún deporte.
Seguridad Pública.
Tranquilidad, paz y una vida libre donde se respeten los derechos de todos
y cada uno, es lo que hoy en día los ciudadanos demandamos
mayormente, ya que donde existe la seguridad y justicia, emerge el
desarrollo de la gente, un lugar en paz y tranquilo es un lugar donde la
armonía y la seguridad brindarán al ciudadano el poder alcanzar una vida
plena y feliz.
Naranjal, siempre ha sido un municipio donde se goza de cierta
tranquilidad, que a la fecha y a pesar de los altos índices de inseguridad de
algunos municipios aledaños a la zona, se ha logrado mantener y preservar
en general dentro de la cabecera municipal y localidades pertenecientes
al municipio.
Sin embargo esto no es motivo para confiarse y bajar la guardia en cuanto
a prevención y combate al delito se refiere, actualmente se cuenta con un
cuerpo policiaco que deberá capacitarse en técnicas de prevención del
delito, de igual modo en materia de Derechos Humanos y aplicarse los
respectivos exámenes de confianza necesarios con el fin de tener una
policía más competitiva y confiable.
Es necesario hacer mención en cuanto a este tema de la importancia que
actualmente reviste la seguridad, es por eso que no sólo es necesario tener
una policía preparada y confiable, si no también se considera de suma
importancia, el contar con el apoyo de las autoridades estatales y federales
en materia y salvaguarda de la seguridad de los ciudadanos, tal y como en
algunos municipios de nuestro estado hoy en día se ha implementado el
Mando Único.
Economía.

En cuanto a indicadores de participación ciudadana en la economía del
municipio tenemos los siguientes datos estadísticos:
De un total de 1,494 habitantes de la población económicamente activa
un 71.35% (1,066 habitantes) son hombres, un 28.65% (428 habitantes) son
mujeres, de un total de 1,467 habitantes de la población ocupada un
71.10% (habitantes) son hombres y un 28.90% (habitantes) son mujeres,
también de un total de 27 personas de la población desocupada en el
municipio, el 85.19% (habitantes) son hombres y un 14.81% son mujeres.
La población económicamente inactiva es de 1,811 habitantes de los
cuales el 26.39% (478 habitantes) son hombres y el 73.61% (1,333 habitantes)
son mujeres.
Comercio.
Actualmente el municipio de Naranjal, aunque se encuentra en una
situación geográfica privilegiada no cuenta con una actividad económica
importante, sin embargo, de acuerdo al padrón de comercio 2013 tenemos
las siguientes cifras: 96 Comercios registrados, el 25% son tiendas de
abarrotes, el 9.37% son cocinas económicas, el 5.21% son beneficios de
café, el 10.66 % son taquerías y torterías y el resto del porcentaje se reparte
en comercios como cibercafés, farmacias, ferreterías, florerías, venta de
plátano, ropa y calzado, talleres mecánicos, auto lavados, tortillerías,
carnicerías, entre otros. También existen en el municipio, dos tiendas
Diconsa, un tianguis y un mercado.

Turismo.
Dentro del municipio de Naranjal, el sector turístico no figura dentro de las
actividades económicas principales, sin embargo, el municipio cuenta con
una serie de características ambientales y climáticas que bien podrían
traducirse en actividades que generen bienestar económico entre sus
habitantes, una de ellas sería a través de la promoción del ecoturismo, el
senderismo, y todas aquellas actividades relacionadas con la convivencia
con el medio ambiente.
Existen en la región restos de vestigios prehispánicos, existen 4 sitios cercanos
circundantes al municipio y que son de gran importancia arqueológica, tal
como la cueva en la Cuesta del Mexicano, las cuevas pintadas de
Coetzala, los Muñecos de Zongolica y Popocatl, en Axalpa y cerros de San
Martin también se encuentran algunos vestigios. El municipio cuenta con la
iglesia de San Cristóbal y las Ruinas del Puente Colgante.
De igual manera, la celebración de su fiesta patronal se lleva a cabo el 25
de julio de cada año en honor a su santo patrono San Cristóbal, lo que
denota una mayoría de personas que profesan la religión católica dentro
del municipio.
En Naranjal de igual modo se cuenta con el nacimiento del Río
Tequecholapa, el cuál es muy visitado por turistas en épocas de primavera
y que acuden a este para convivir y refrescarse del calor.
Anualmente visitan Naranjal un total de 1,500 turistas del cual el 70% son de
lugares circunvecinos, 20% son turistas del Estado y un 10% son turistas
nacionales que principalmente visitan al municipio durante la Semana
Santa, puentes vacacionales y en época de Navidad y Fin de Año.

Agricultura.
Los principales cultivos a los que se dedica la población del municipio son
de temporal, como el cultivo del café que representa el 80% del total de
hectáreas sembradas en el municipio, y le sigue la producción del plátano
con 10% de hectáreas sembradas, un 7% de hectáreas de naranja, un 2%
de producción de follaje y el resto lo compone un 2% dedicado a la
producción para el autoconsumo como el maíz, el frijol, chile, y el 1% a la
producción de zapote (mamey negro).
Ganadería.
En el Municipio de Naranjal es muy poca la actividad ganadera,
representada por un 0.5% en la producción de animales de traspatio, la
producción de cerdos y borregos representan el 30%, mientras que el 20% es
dedicado a animales de carga como burros, yeguas, mulas y caballos, y las
aves de corral como gallinas, guajolotes y patos representan el 49.5%
debido a que son las especie que más producción se tiene.
Aprovechamiento forestal.
Existen variedad de árboles maderables como Encino, Roble, Xochicuahuilt
y cedro. Los cuáles se ocupan para elaborar muebles, cercados de casas,
esta variedad de árboles representa el 20% de los recursos forestales del
municipio, un 75% de los recursos forestales de Naranjal está representado
por árboles frutales y leñosos como: (naranjos, mangos, jonotes, vainillos y
zapotes) los cuales se utilizan como leña ya que la mayoría de las personas
lo ocupan para fogón en lugar de gas. A pesar de esto existen hectáreas
de bosque que aún están en estado de conservación representado por un
5%.

Pesca y Acuacultura.
No se tienen registro que dentro del municipio se lleven a cabo actividades
de pesca o acuacultura, sin embargo, hoy en día existen dependencias del
orden estatal y federal que ofrecen programas de apoyo para la ejecución
de proyectos productivos y de comercialización que bien podrían servir
para detonar la economía de los habitantes del municipio.
Transporte y Comunicaciones.
Los medios de transporte y comunicaciones son sin duda un punto
importante para el bienestar y desarrollo económico y social de todo
municipio. Naranjal en este rubro es privilegiado, su ubicación geográfica
hace que tenga cerca de él, autopistas, un aeródromo de 1.42 km de
longitud, y a tan solo 2 horas el Puerto de Veracruz. Actualmente el
municipio cuenta con una longitud carretera de 10 km.
Se tienen registrados en el municipio 95 vehículos de motor de los cuales 94
son de uso particular y 1 es de uso público. De igual manera se tienen 25
autobuses que prestan el servicio de transporte de pasajeros principalmente
a la ciudad de Córdoba, Ver., y a las distintas localidades que pertenecen
al municipio. Existe de igual modo el servicio de taxis colectivos que
mayormente transportan a los habitantes de Naranjal hacia la ciudad de
Córdoba, Ver.
11 localidades del municipio cuentan con telefonía rural y un Centro
Comunitario Digital e-México, así como una oficina postal.

Finanzas Públicas Municipales.
Fortalecer la Hacienda Pública Municipal a través del uso adecuado,
eficaz, eficiente y transparente de los recursos públicos municipales será sin
lugar a dudas un medio por el cual se podrán llevar a cabo más y mejores
acciones, programas y servicios a la población, actualmente Naranjal,
cuenta con una Ley de Ingresos limitada, mayormente dependemos de las
aportaciones y participaciones de la Federación en gran medida para
poder llevar a cabo todas las actividades inherentes al municipio, por lo
cual como administración municipal, se deberán establecer los
mecanismos y las medidas recaudatorias adecuadas y legales con el fin de
ver incrementadas y fortalecidas las arcas municipales, durante este primer
año de gobierno contaremos con los siguientes recursos económicos, que
aplicaremos en las obras y acciones necesarias en el municipio para
generar bienestar, desarrollo social y económico a sus habitantes.
RECURSOS FINANCIEROS 2014-FUENTE:GACETA OFICIAL DEL ESTADO DE
VERACRUZ
Ley de Ingresos (Incluye participaciones)
Ingresos Propios
Total de ingresos Ordinarios

$
8,331,833.00
$
674,293.27
$
9,006,126.27

Ramo 33
Fondo de Infreaestructura social Municipal
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento
Municipal

$
3,600,761.00
$
2,294,479.00

Total de Ingresos

$
14,901,366.27

VI.

ANALISIS FODA

Es importante saber que como municipio tenemos características y
circunstancias que pueden incidir de manera favorable y desfavorable en
el desarrollo de Naranjal, es por eso que es necesario hacer una reflexión y
análisis de todas aquellas situaciones que por ende pudieran mermar el
potencial de desarrollo y bienestar para nuestros habitantes, pero a la vez,
también es necesario este análisis para entender y aprovechar nuestras
fortalezas y oportunidades que como entidad municipal poseemos y que
bien pudieran contribuir al bienestar y desarrollo de nuestro pueblo.

FORTALEZAS
Bajo índice de hechos delictivos
y nula presencia de la
delicuenca organizada en el
municipio.
La edad promedio de los
habitantes es de 22 años en
hombres y 23 años en mujeres
(Bono poblacional).
Se cuenta con al superficie
necesaria para la instalación de
un corredor industrial en el
municipio .
La cercanía con vías de
comunicación importantes
como la autopista Mexico-ver.
una Aeropista y el puerto de
veracruz a solo una hora y
media .
La cercania con dos polos de
crecimiento económico
(Córdoba y Orizaba).
Convenios con la federación
para la disminución de pago de
impuestos.
Vastas extensiones de áreas
verdes en el municipio.
Existencia de la infraestructura
necesaria en todos los niveles
de educación, kinder, primaria,
secundaria y preparatoria .
Grandes extensiones de tierra
fértil y apta para actividades de
siembra y cosecha.

DEBILIDADES
Poco equipamiento y
presupuesto para
capacitación del cuerpo
policiaco.
Alto índice de analfabetismo
entre la población de 15
años o mas .
No exite un programa de
fomento de la inversion
privada en el municipio .
El tipo de comercio que se
practica en el municipio es
al menudeo.
El comercio del municipio no
está organizado en ninguna
cámara o asociación.
No se va al corriente con las
obligaciones fiscales del
municipio .
No se cuenta con el
presupuesto necesario para
construir espacios deportivos
y recreativos.
Altos índices de reprobación
y deserción escolar.
Poco presupuesto para el
fomento de actividades del
sector primario.

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

La gestión ante las
correspondientes dependencias
del Mando Único en el
municipio.

El asentamiento de grupos
de la delicuencia
organizada .

Integrar a la vida productiva a
la gente joven del municipio

La migración de la
población por falta de
oportunidades de empleo

Abatir la carencia de ingreso y
el desempleo entre los
habitantes del municipio

El bajo perfil academico
para ocupar plazas laborales

La comercialización a nivel
estatal y nacional de los
productos de Naranjal

La cercanía con dos polos de
crecimiento económico
Aprovechar los incentivos
fiscales con el fin de sanear y
fortalecer la hacienda pública
municipal
Gestión de la construcción de
canchas deportivas y espacios
recreativos ante las
dependencias
correspondientes.
Diversificación de la producción
agrícola dentro de la cabecera
municipal y sus localidades .

Falta del equipo de
transporte necesario para
transportar la mercancía a
los mercados estatales y
nacionales
La preferencia de la
población por comprar sus
insumos en los grandes
almacenes de Cordoba y
Orizaba
Falta de línea de credito
ante las instituciones
bancarias por no estar al
corriente en las obligaciones
fiscales.
Que las gestiones no den los
frutos esperados.
Falta de tecnología para
poder elevar la cantidad de
producción agrícola.

EJES RECTORES
El Plan de Desarrollo Municipal 2014-2017 está estructurado en 5 Ejes
Rectores que cumplen con los objetivos que nos marca la Ley Orgánica del
Municipio Libre para el Estado de Veracruz en su Artículo 195. El cuál a la
letra dice: El Plan Municipal deberá contener los objetivos siguientes:
Atender las demandas prioritarias de la población;
A través de una comunicación abierta con los distintos sectores de la
sociedad con el fin de conocer de primera mano todas sus necesidades,
estableciendo las vías y los medios de comunicación para que gobierno y
sociedad establezcan un puente de retroalimentación que enriquezca la
información entre ambos.
II. Propiciar el desarrollo del municipio con base en una perspectiva
regional;
Por medio del diagnóstico de la problemática económica y social que se
vive en el municipio y sus localidades y que serán clave para el
establecimiento y ejecución de los programas, objetivos, metas y líneas de
acción que se plasmen en el presente Plan de Desarrollo Municipal.
III. Asegurar la participación de la ciudadanía en las acciones del gobierno
municipal; Integrando a la vida diaria del acontecer del gobierno municipal
a los ciudadanos, y los órganos auxiliares del control y vigilancia como el
COPLADEMUN, Consejo de Desarrollo Municipal, los Comités de Contraloría
Social.
IV. Vincular el Plan de Desarrollo Municipal con los Planes de Desarrollo
Federal y Estatal;
Esto es a través de la implementación de las políticas públicas en el
municipio en aquellos rubros que fortalezcan los programas, objetivos y
metas de los Ejes Rectores del Plan Nacional y Plan Estatal de Desarrollo.

IV. Aplicar de manera racional los recursos financieros para el cumplimiento
del Plan y sus programas de desarrollo.
Los 5 Ejes Rectores del presente documento están de algún modo
vinculados en un orden de necesidades que durante la campaña los
ciudadanos nos fueron externando y que cumplen con la satisfacción de
las demandas sociales tales como:
1.- La seguridad.
2.- Salud, educación y mejores condiciones de vida.
3.- Oportunidades de empleo y fomento de la actividad económica.
4.- Apoyo al campo.
5.- Mayor infraestructura urbana y mejores servicios públicos.
6.- Gobierno honesto y transparente.
7.- Cuidado y conservación del medio ambiente.
Se estructuraron los Ejes Rectores del Plan Municipal, de conformidad con lo
publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 3 de diciembre de
2013, referente a la Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria para el
año 2014 con base en los Criterios Generales para la Determinación de las
Zonas de Atención Prioritaria emitidos por el Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social, así como en los resultados de
los estudios de medición de la pobreza y los indicadores asociados.
Se observaron las modificaciones realizadas a la Ley General de Desarrollo
Social (LGDS) publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 7 de
noviembre de 2013, establecen la participación de los Ayuntamientos en el
Sistema Nacional de Desarrollo Social, formulando y aplicando políticas
compensatorias y asistenciales, así como oportunidades de desarrollo
productivo e ingreso en beneficio de las personas, familias y grupos sociales
en situación de vulnerabilidad, destinando los recursos presupuestales
necesarios y fijando metas cuantificables.

En la planeación del presente documento se incorpora la Política Nacional
de Desarrollo Social misma que incluye las siguientes vertientes:


Superación de la pobreza a través de la educación, la salud, la
alimentación, la generación de empleo e ingreso, autoempleo y
capacitación;



Seguridad social y programas asistenciales;



Desarrollo regional;



Infraestructura social básica; y



Fomento del sector social de la economía.

EJE RECTOR 1.
“NARANJAL

SEGURO Y EN PAZ”

Demandas Sociales.
México, nuestro país vive sin lugar a dudas una serie de cambios
estructurales, e institucionales que en un futuro se verán reflejados en un
mayor desarrollo social y económico para nuestras familias, cambios,
reformas que eran necesarias en un país que tiene ganas y posee las
condiciones necesarias para ser una de las economías emergentes del siglo
XXI, nuestro Estado no es la excepción. Aunque tampoco es la excepción
en cuanto a que hoy tanto a nivel país como a nivel Estado se ha
disparado un fenómeno que ataca y estanca el desarrollo de nuestra
sociedad, el fenómeno de la inseguridad, el cual en nuestro municipio, a lo
largo de la campaña, y de las reuniones con líderes sociales, grupos,
organizaciones, y ciudadanía en general fue una de las demandas que
más escuchamos, es necesario darles y devolverles a las familias de nuestro
municipio, la tranquilidad que desde hace mucho tiempo se ha perdido
hoy en día. El salir a la calle, disfrutar de un paseo, de la convivencia en
familia y en comunidad en paz, es un derecho que por ley tenemos y por lo
tanto durante estos próximos cuatro años de gobierno será tema de
atención prioritaria.
Y que de la mano con las autoridades federales, estatales y con la
ciudadanía en general, lograremos tener un municipio seguro, donde todos
podamos vivir en plena armonía y respetuosos de la ley, donde nuestro
hijos, puedan caminar seguros de la escuela a nuestros hogares, donde
podamos disfrutar de las calles y de la convivencia con nuestros amigos,
familiares, y donde el fruto y esfuerzo económico de nuestro trabajo
honrado y honesto, no se vea amenazado por la delincuencia, ni los grupos
delictivos. Es por eso que en cuanto a seguridad pública tenemos los
siguientes objetivos:

1.1

Seguridad Pública y Justicia

Objetivo:
Establecer y llevar a cabo las políticas, estrategias y acciones necesarias
con el fin de garantizar a la ciudadanía en general, un municipio seguro y
en paz, donde todos puedan vivir sin la preocupación de ver afectado el
patrimonio fruto de su esfuerzo, ni su estabilidad física y mental.
Metas a Alcanzar:


Consolidar la imagen que se tiene de la cabecera municipal ante la
sociedad como un lugar tranquilo y en paz.



Prevenir que la ciudadanía en general sea víctima de delitos que
vean mermada su seguridad física y mental, además de prevenir que
como consecuencia de algún hecho delictivo, sean víctimas de ver
afectado su capital patrimonial.



Proporcionar a las localidades que integran al municipio la seguridad
necesaria y prevenir que algún grupo delictivo se apoderé de alguna
de estas, con el fin de establecer algún punto de contacto u
operación de hechos delictivos.

Estrategias y Líneas de Acción:


Depurar el cuerpo de policía a cargo de la seguridad en el municipio,
que el personal encargado sean personas sin antecedentes penales,
certificados, gente con conocimiento de las leyes, con plena
capacidad física y mental para llevar a cabo sus funciones.



Tener Coordinación y comunicación permanente con las diversas
corporaciones policiacas y de seguridad tanto a nivel Federal y
Estatal. (SEMAR –SEDENA-SSP).



Solicitar se realicen operativos y se instalen puestos de revisión a los

diferentes niveles de cuerpos policiacos en las diferentes localidades
que conforman nuestro municipio.
Establecer con los municipios colindantes a Naranjal, convenios en cuanto
a coordinación y colaboración en materia de seguridad con el fin de
establecer perímetros de acción y respuesta rápida ante la comisión de
algún hecho delictivo.


Equipar adecuadamente con el equipo necesario y en buen estado
el cuerpo de policía, con el fin de estar en condiciones de enfrentar
algún hecho delictivo dentro del municipio.



Proporcionar a la ciudadanía las vías de comunicación necesarias
con el fin de facilitar una rápida conexión con la policía municipal y
las dependencias Estatales y Federales encargadas de proporcionar
seguridad a la ciudadanía en general.



Capacitación constante y especializada a los integrantes del cuerpo
policiaco del municipio, a través de las instancias autorizadas para
ello. (SSP Estatal).



Remuneración justa para los policías certificados, así como premios y
bonos extras de acuerdo a los méritos logros y desempeño dentro de
la corporación.



Establecer en coordinación con los agentes municipales de las
localidades, la cabecera municipal, el ministerio público y las
dependencias encargadas de atender y procurar justica un control e
historial de los hechos delictivos recurrentes en cabecera y sus
localidades, con el fin de llevar un récord que refleje cuál es la
incidencia de los delitos más comunes en el municipio, para poder
estar en condiciones de establecer las acciones necesarias a fin de
disminuirlos.



Analizar y puntualizar las colonias, áreas y demarcaciones del
municipio donde mayormente se cometen hechos delictivos con el
fin de establecer una mayor seguridad y disminuirlos.



Establecer en coordinación con el Gobierno Estatal el Mando Único
en el municipio.

1.2

Derechos Humanos.

Sabemos que no sólo el tema de la seguridad pública es de capital
importancia en todo municipio y gobierno comprometido con el desarrollo
y futuro, ya que junto con este tema va inherente el del respeto a los
Derechos Humanos, el llevar e impartir justicia, siempre debe de ser
apegado a las leyes, sin lastimar las garantías de los ciudadanos y de los
grupos sociales que conforman nuestro Pueblo.
Objetivo:
Garantizar el estado de derecho a los habitantes del municipio, así como
salvaguardar los Derechos Humanos de los habitantes, sin importar su credo,
ideología o el grupo étnico o social al que pertenezcan.
Metas a Alcanzar:


Reducir en un 100% las recomendaciones por violación a los
Derechos Humanos en el municipio.



Realizar pláticas de los derechos de los niños y niñas en el 100% de las
escuelas de nivel básico.



Realizar de manera anual una jornada en coordinación con la
CENDH donde se den a conocer los Derechos Humanos de los grupos
indígenas.



Establecer una comunicación estrecha y conjunta con las OC´S y
todas aquellas dependencias encargadas de vigilar y salvaguardar
los derechos de los ciudadanos.

Estrategias y Líneas de Acción:


Capacitar a través de cursos en coordinación con la CEDH a todos
los funcionarios públicos municipales, incluyendo a la policía
municipal, sobre los derechos del ciudadano.



Pleno respeto a las formas de manifestación y expresión de los grupos
sociales, étnicos y políticos y a las Organizaciones de la Sociedad Civil
existentes en el municipio.



Llevar a cabo campañas de difusión entre los habitantes del
municipio y de las localidades en materia de respeto de los Derechos
Humanos.



Gestionar ante la comisión estatal de Derechos Humanos la
instalación de un módulo y promover se hagan visitas periódicas al
municipio para la atención de quejas de los ciudadanos que vean
violentados sus Derechos Humanos.





Pláticas informativas en el 100% de los planteles educativos existentes
en el municipio, desde kínder, primaria, secundaria y nivel
bachillerato para dar a conocer los Derechos Humanos de los niños y
niñas.
Promover el conocimiento de los Derechos Humanos de los
migrantes.

1.3

Protección Civil.

Independientemente de que como gobierno y administración municipal, la
seguridad pública en Naranjal será un tema prioritario, parte importante de
esta no se puede llevar a cabo sin una instancia que vigile y se encargue
de estar alerta de la integridad física y patrimonial de los habitantes que
pueda estar amenazada por cualquier fenómeno natural, o por alguna
causa propiciada por la mano del hombre. Es por eso que la cultura de la
Protección Civil, la cual día a día es más importante y relevante, ya que
puede ser la diferencia entre sucumbir ante algún desastre natural o salir
avante de él. Debemos de recordar que el desarrollo también conlleva
riesgos, accidentes, desastres, y nuestro municipio, como cualquier otro no
está exento de sufrir algún evento que pudiese poner en riesgo la vida de la
población.
Objetivo:
Dar a conocer, y promover la cultura de la Protección Civil entre los
habitantes del municipio, con el fin de estar en condiciones de poder
enfrentar en conjunto con las autoridades competentes, cualquier tipo de
contingencia que pudiese poner en riesgo a la población en general de la
cabecera municipal o de sus localidades.
Metas a Alcanzar:


Cero pérdidas humanas ante cualquier contingencia, desastre
natural o producto de la mano del hombre.



Concientizar al 100% de la población acerca de la importancia de
estar preparados ante cualquier contingencia o desastre natural.



Tener al personal encargado de la Protección Civil física y
técnicamente calificado al 100% con el fin de enfrentar cualquier
eventualidad que pudiera suscitarse en la cabecera municipal, sus
vías de comunicación o sus localidades.



Tener identificadas al 100% las zonas boscosas del municipio que en
épocas de calor significan un mayor riesgo de sufrir incendios.



Contar con el 100% de equipo de Protección Civil adecuado para la
prestación de auxilio ante cualquier accidente o eventualidad.


Estrategias y Líneas de Acción:


Estar en comunicación permanente con las dependencias tanto
Federales como Estatales encargadas de vigilar las condiciones
meteorológicas que pudieran afectar al municipio



(Secretaría de Protección Civil Estatal, CENAPRED, CONAGUA).



Mantener actualizado el Atlas de Riesgo del Municipio.



Establecer mecanismos de comunicación entre el municipio y sus
diferentes localidades para alertarlas de cualquier riesgo o
contingencia a la que pudieran estar sujetas.



Establecer líneas de comunicación directa con las autoridades
Federales, (SEDENA) para que en caso de desastre natural se
implemente el programa DN-3 por parte del Ejército



Mexicano para auxilio y rescate de la población en general.



Capacitación constante y actualizada al personal operativo, o
encargado de atender las contingencias dentro del municipio y sus
localidades.



Realizar campañas permanentes entre la población en general de la
importancia de la protección civil, además de realizar continuamente
simulacros en las escuelas y edificios



públicos ante la eventualidad de un sismo o cualquier otro desastre
natural.



Conformación e integración del Consejo Municipal de Protección
Civil.



Plazos de Ejecución:



Los Plazos de Ejecución para el cumplimento de los objetivos, metas a
alcanzar y líneas de acción del Eje Rector 1 serán los establecidos en
el Programa Operativo Anual y su cumplimiento dependerá de los
órganos de carácter municipal encargados de su realización.

Responsables de su ejecución:
Presidencia Municipal, Protección Civil Municipal, Policía Municipal.
Vinculación con las Instituciones gubernamentales, estatales y Federales
siguientes:

Educación

de
Veracruz.
–SEMAR.

-Bomberos.

EJE RECTOR 2
Demandas Sociales.
En los recorridos a la cabecera municipal y las localidades que
conforman al municipio, una de las mayores preocupaciones en
general es la de la atención y servicios médicos, y es que la salud, debe
de ser una prioridad en todo gobierno municipal, ya que una
adecuada y oportuna atención médica ante algún padecimiento
puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. De igual modo, los
servicios básicos de salud, ayudan a elevar la esperanza de vida de los
ciudadanos, es por eso que este gobierno buscará los mecanismos, las
políticas y las estrategias necesarias a través de la aplicación de
recursos con que se cuentan, para mejorar las condiciones y la
cobertura de los servicios básicos de salud.
De igual forma y de acuerdo a las estadísticas nacionales y estatales,
problemas como la obesidad, la drogadicción, el alcoholismo y las
enfermedades de transmisión sexual en la población en general, son ahora
un problema de seguridad nacional, problema que como municipio, y
como entidad más cercana a la gente, es una obligación para que en
coordinación con las autoridades sanitarias Federales y Estatales, se atienda
dicha problemática en forma responsable.

De igual modo, y como consecuencia de las malas prácticas alimenticias,
la falta de actividad física y por cuestiones hereditarias entre nuestra
población, se pudo detectar que la diabetes en sus diferentes tipos, es un
padecimiento que alcanza cifras considerables en la salud de los
habitantes del municipio, por lo que será necesario, adoptar medidas que
promuevan la prevención y el tratamiento adecuado de estar enfermedad
que aqueja a la mayoría de la población en general.
2.1

Salud y Calidad de Vida

Objetivo:
Aumentar de manera gradual por año la cobertura de derechohabientes
al Seguro Popular así como el número de médicos por habitantes, el
número de unidades de consulta externa para estar en mejores
condiciones de atacar las principales enfermedades en la población en
general, y disminuir los índices de mortandad por los principales
padecimientos que sufre la ciudadanía.
Metas a Alcanzar:


Bajar gradualmente en un 5% anual durante los próximos cuatro años
de administración municipal el porcentaje de población que no
cuenta con servicios de derechohabiencia a servicios de salud para
disminuir en el municipio los índices de carencia de acceso a la
seguridad social.



Gestionar ante Gobierno Federal y Estatal los programas de atención
médica existentes con el fin de cubrir de los servicios básicos de salud
en un 100% a las localidades del municipio.



Tener una ambulancia para cubrir en un 100% el traslado de enfermos
de manera gratuita cuando así se lo soliciten al ayuntamiento y que
esté disponible las 24 Horas del día.



Tener en la cabecera municipal para la atención de la ciudadanía
un médico de guardia que cubra al 100% la atención medica
nocturna de la ciudadanía que así lo solicite.



Tener techada al 100% en los próximos cuatro años la casa de la
salud en la localidad de Zoquiapa para dar un mejor y más cómodo
servicio a la población de la localidad.



Disminuir las tasa de mortandad infantil de manera gradual un 23.59%
durante los cuatro años de gobierno municipal.
Metas a Alcanzar:



Bajar gradualmente en un 5% anual durante los próximos cuatro años
de administración municipal el porcentaje de población que no
cuenta con servicios de derechohabiencia a servicios de salud para
disminuir en el municipio los índices de carencia de acceso a la
seguridad social.



Gestionar ante Gobierno Federal y Estatal los programas de atención
médica existentes con el fin de cubrir de los servicios básicos de salud
en un 100% a las localidades del municipio.



Tener una ambulancia para cubrir en un 100% el traslado de enfermos
de manera gratuita cuando así se lo soliciten al ayuntamiento y que
esté disponible las 24 Horas del día.



Tener en la cabecera municipal para la atención de la ciudadanía
un médico de guardia que cubra al 100% la atención medica
nocturna de la ciudadanía que así lo solicite.



Tener techada al 100% en los próximos cuatro años la casa de la
salud en la localidad de Zoquiapa para dar un mejor y más cómodo
servicio a la población de la localidad.



Disminuir las tasa de mortandad infantil de manera gradual un 23.59%
durante los cuatro años de gobierno municipal.



Disminuir en un 50% el índice de mortandad en los habitantes del
municipio por enfermedades relacionadas a la diabetes mellitus.



Bajar los índices de enfermedades sexuales (en un 100%) entre la
población y embarazos no deseados entre la población menor de
edad. (en un 20%).



Contar con la asistencia de instituciones públicas y privadas para la
atención de problemas relacionados con la salud de los habitantes
del municipio.



Aumentar el número de médicos a razón de 7 médicos por unidad de
consulta.

Estrategias y Líneas de Acción:







Gestionar la aplicación de los distintos programas de salud a nivel
Federal y Estatal en el municipio para poder incrementar el número
de personas con acceso a los servicios de salud.
Gestionar ante el DIF estatal la asignación de una ambulancia para
el traslado de enfermos y la atención de emergencias de la
población en general.
Promover campañas permanentes de activación física entre la
población infantil, juvenil, adulta y de la tercera edad para la
erradicación de problemas de salud como la obesidad, la diabetes
mellitus y las enfermedades cardiovasculares.
Pláticas informativas permanentes con los jóvenes del municipio en
coordinación con las instituciones educativas sobre sexualidad y
embarazos no deseados.
Vinculación y firma de convenios con las universidades públicas y
privadas para la realización de campañas de información,
prevención y tratamiento de las afecciones más comunes en la
población del municipio.

2.2 Sociedad y Grupos Vulnerables.
La

atención

a

problemas

sociales

como

la

violencia

familiar,

la

discapacidad, las adicciones entre la población joven y adulta, la pobreza,
la atención y apoyo a las personas de la tercera edad, así como de las
habitantes de las zonas serranas de nuestro pueblo fueron algunas de las
necesidades que nos fueron planteadas y que como administración
municipal en coordinación con el gobierno estatal y federal, trataremos de
atender para el beneficio de la ciudadanía.

Objetivo:
Dar la atención necesaria a todos aquellos grupos vulnerables del municipio
con el fin de abatir cualquier forma de desigualdad, discriminación, rezago
o carencia social que afecte su desarrollo en sociedad.
Metas a Alcanzar:


Disminuir

de

manera

gradual

durante

los

cuatro

años

de

administración municipal el porcentaje de personas en situación de
pobreza, primordialmente de aquellas personas que se encuentran
en situación de pobreza extrema y que no tienen acceso a la
alimentación en el municipio y sus localidades.


Disminuir el porcentaje de población que sufre alguna carencia social
de manera gradual durante los próximos cuatro años.



Bajar gradualmente año con año el porcentaje de la población que
sufre algún grado de vulnerabilidad por ingreso.



Disminuir el grado de marginación en las localidades de NexcaNaranajal, Tonalapa, y Lindero Xochitla, las cuales según datos de la
SEDESOL, tienen un grado de marginación muy alto.



Que los índices de violencia familiar, alcoholismo, drogadicción y
cualquier otra enfermedad que afecte a la población se vea
disminuida gradualmente durante los cuatro años de administración
municipal.



Mejores oportunidades de acceso a la salud y oportunidades de
empleo para las personas con alguna discapacidad en el municipio.



Que las personas de la tercera edad gocen de la seguridad social y
alimentación necesaria para su supervivencia y convivencia con la
sociedad.



Garantizar el sano desarrollo y crecimiento físico y emocional de los
niños y niñas del municipio que se encuentren en algún tipo de
vulnerabilidad.



Que la población que emigra hacia otros estados u otro país se vea
disminuida, evitando con ellos problemas sociales tal como la
desintegración de las familias en el municipio

2.3 Educación de calidad

La educación como motor impulsor del desarrollo ha sido y es a través
del tiempo y de la historia un instrumento promotor de las economías y
cultura de los países del globo terráqueo. Un País, un Estado, y un
Municipio que no promueva, apoye ni desarrolle la educación en todos
sus ámbitos y sus niveles posibles, está destinando al fracaso, más aún,
destinado a no poder ofrecerle a sus habitantes la oportunidad de un
futuro mejor, es por eso que la población de la cabecera y de las
localidades de Naranjal saben que el acceso a la educación es
sinónimo de bienestar y un mejor futuro para sus hijos, y los hijos de sus
hijos. El mejoramiento de la infraestructura educativa dentro del
municipio y sus localidades, y la asignación de becas económicas para
no desertar de las escuelas y estar en posibilidades de continuar con sus
estudios, espacios y eventos deportivos, así como eventos culturales,
recreativos y el acceso a las nuevas tecnologías de información fueron
parte de las demandas de los ciudadanos, líderes y grupos sociales de
Naranjal.
Objetivo:
Abatir los índices de rezago, deserción y analfabetismo en materia
educativa en la cabecera municipal, y las localidades que lo conforman.
Así como ampliar y mejorar la infraestructura educativa y de las tecnologías
de información en el municipio.

Metas a Alcanzar:


Disminuir los porcentajes de deserción, analfabetismo y en general de
rezago educativo entre la población habitante de la cabecera
municipal, así como de las localidades.



Que las diferentes escuelas de todos los niveles de educación
existentes en el municipio, cuenten con domos, para la celebración
de sus actividades al aire libre.



Construcción de un Aula para el Jardín de Niños Úrsulo Galván, la
Escuela Primaria Emiliano Zapata en Xochitla.



Construcción

de

una

barda

y

el

cercado

de

la

escuela

Telesecundaria México ubicada en la cabecera, un muro de
contención para el Jardín de Niños de Nexca, un muro de
contención y la explanada para la Escuela Primaria de Nexca.


Reubicación del Jardín de Niños Barrio de Guadalupe, así como la
construcción de una telesecundaria en Xochitla, con recursos propios
o a través de la gestión ante el instituto de espacios educativos del
gobierno del estado.



Cobertura total de Internet en todas las escuelas primarias,
secundarias y de nivel bachillerato en el municipio.

Estrategias y Líneas de Acción:
Estrategias y Líneas de Acción:





Fortalecer el sistema educativo municipal, con apoyo de los
programas Federales y Estatales enfocados a abatir los índices de
deserción, analfabetismo y en general del rezago educativo existente
en el municipio y congregaciones.
Entrega de apoyos y estímulos en dinero y en especie por parte del
ayuntamiento a aquellos alumnos que por sus condiciones
socioeconómicas pongan en riesgo la continuidad de sus estudios.
Gestión de recursos ante las diversas dependencias Estatales y
Federales para la ampliación de la cobertura, el mejoramiento de la
infraestructura educativa y de tecnologías de información en el




municipio. (SEDESOL, Espacios Educativos).
Gestionar ante el DIF estatal el programa de Desayunos Fríos
Escolares.
Mejorar y ampliar el material bibliográfico existente en las bibliotecas
del municipio y equiparlas con equipo de cómputo necesario para el
servicio de la población estudiantil en general.

Convenios con instituciones públicas y organizaciones de la sociedad
civil con el fin de ofrecer espacios y oportunidades educativas para
las personas con alguna discapacidad y personas adultas que
quieran concluir su educación básica.
2.4 Cultura y Deporte para Todos.


Objetivo:
Enriquecer las raíces culturales de nuestro municipio, así como promover el
sano esparcimiento de la población en general, a través del acceso y
participación de esta en actividades recreativas en eventos culturales y
deportivos que consoliden la convivencia entre la sociedad y las familias
del municipio.
Metas a Alcanzar.
 Rescatar, preservar y difundir la cultura del municipio entre la
población en general y la de los municipios circunvecinos.
 Celebrar en conjunto con las fiestas patronales del municipio, eventos
culturales y musicales para el sano esparcimiento de la población.
 Establecer el Programa “Mis Vacaciones en la Biblioteca” para los
niños y niñas del municipio.
 Contar con espacios e infraestructura necesaria para llevar a cabo
programas, eventos y actividades culturales (Casa de Cultura).
 Contar con espacios deportivos necesarios en el municipio y que
estos se encuentren en condiciones para el sano esparcimiento de la
población.
 Tener instalados en lugares estratégicos del municipio aparatos para
la práctica de acondicionamiento físico al aire libre.
 Incluir en las actividades deportivas en el municipio, la participación
de las personas con capacidades diferentes, así como de las
personas de la tercera edad.

Estrategias y Líneas de Acción:










Celebración de Actos Cívicos los días lunes en conjunto con las
escuelas existentes en el municipio y las localidades.
Apoyar y reconocer a las personas del municipio que posean
cualidades artísticas con el fin de impulsar su desarrollo y crecimiento.
Crear círculos de lectura en las escuelas y en las bibliotecas de las
localidades pertenecientes al municipio, con el fin de crear el hábito
de esta actividad y enriquecer el acervo cultural y de lectura de la
niñez de Naranjal.
Mantenimiento y rehabilitación de los espacios deportivos existentes
en el municipio y sus localidades.
Celebración de torneos de barrios de box, futbol, ajedrez,
básquetbol, entre otros e incluir a las localidades pertenecientes al
municipio en dichos torneos.
Gestionar recursos ante instancias gubernamentales como la
CONADE con el fin de contar con nuevas áreas de esparcimiento y
de deporte.
Brindar apoyo a aquellos deportistas destacados que representen al
municipio en torneos a nivel Estatal y Nacional y pongan el nombre
de Naranjal en alto.

2.5 Equidad de Género.
Trato digno, oportunidades de empleo, de desarrollo y una sociedad donde
las mujeres tengan más y mejores espacios de participación ciudadana, el
respeto hacia sus Derechos Humanos son parte de las demandas sociales
de la población de Naranjal.
La mujer quien es la que muchas veces sufre mayormente de las injusticias
sociales del maltrato, la violación de sus Derechos Humanos y violencia en
todas sus formas existentes contará con el apoyo incondicional de esta
administración municipal, es por eso que a través de los cuatro años que
durará este gobierno, se dará mucho énfasis en salvaguardar sus derechos,
e incentivar su participación e inclusión en la vida económica, social y
política en igualdad de circunstancias que la población masculina de
Naranjal.

Se pondrá mayor atención en la protección de sus derechos mayormente
en las localidades donde por sus condiciones económico-sociales, se
encuentran más vulnerables a sufrir algún tipo de atropello y donde por sus
usos y costumbres aún no se le dan las mismas oportunidades de desarrollo
y participación que a los hombres en todos los ámbitos.
Objetivo:

Promover, fomentar y difundir la perspectiva de equidad e igualdad de
género, así como generar políticas públicas que protejan sus derechos
humanos, y que hagan más participativa a las mujeres en la vida
económica, política y social del municipio.
Metas a alcanzar:








Realizar de manera anual un foro en el municipio con el fin de difundir
y realizar actividades donde se promuevan y se den a conocer los
derechos de la mujer.
La creación del Instituto Municipal de la Mujer como una dirección
dentro de la estructura municipal
Coadyuvar en alcanzar y promover uno de los objetivos del milenio
establecido por las Naciones Unidas y que es la de la Promoción de la
Igualdad de Género y la Autonomía de la Mujer.
Aumentar los índices de participación de las mujeres en la vida
económica y social de Naranjal.
Disminuir los índices de desigualdad de la mujer en el municipio.
Que un mayor porcentaje de la población femenina del municipio no
sea víctima de algún tipo de maltrato o violencia de género.
Que en el presupuesto de egresos del municipio se incluya una
partida para la promoción de la equidad y perspectiva de género.

Estrategias y Líneas de Acción:
 Gestionar recursos ante el Instituto Nacional de las Mujeres con el fin
de fortalecer al Instituto Municipal de la Mujer para que este se
encargue de llevar a cabo eventos, foros, cursos y talleres donde se
den a conocer los derechos de las mujeres.
 Preparar a todas aquellas mujeres que así lo soliciten a través de
cursos de capacitación para el autoempleo y para la realización de







proyectos productivos que fortalezcan su economía y la de sus
familias.
Realizar campañas de alfabetización a aquellas madres y jefas de
familia para que concluyan su educación básica.
Fomentar la participación de las mujeres del municipio y sus
localidades en los Comités de Planeación Municipal, Comités de
Contraloría Social y en todas aquellas actividades de control y
vigilancia municipales.
Hacer participar más activamente en actividades deportivas que
anteriormente eran exclusivas del género masculino a las mujeres del
municipio, tales como el futbol, box, etc.
Promover actividades de prevención y atención a enfermedades
propias del género femenino en coordinación con la Secretaría de
Salud Estatal y Federal. (Cáncer de mama, cáncer cérvico uterino,
etc.)

Plazos de Ejecución:
Los Plazos de Ejecución para el cumplimento de los objetivos, metas a
alcanzar y líneas de acción del Eje Rector 2 serán los establecidos en el
Programa Operativo Anual Municipal, y su cumplimiento dependerá de los
órganos de carácter municipal encargados de su realización.
Responsables de su ejecución:
• Presidencia Municipal.
•Instituto Municipal de la Mujer.
• DIF Municipal. •Comisión Municipal del Deporte.
• Desarrollo Urbano y Obras Públicas
•Casa de Cultura
Municipal.
Municipal. • Biblioteca Pública Municipal.
Vinculación con las Instituciones Gubernamentales Estatales y Federales
Siguientes:

EJE RECTOR 3
“PROSPERIDADYCRECIMENTO ECONÓMICO”
Demandas sociales.
En Naranjal, todos tenemos derecho a aspirar a una vida digna para
nuestras familias, tenemos derecho a un empleo honrado, un salario digno
que alcance para satisfacer nuestras necesidades de alimentación,
educación, salud y vivienda. Durante nuestro recorrido por el municipio
fuimos testigos de primera mano de las demandas de la ciudadanía,
demandas justas y necesarias para el bien común de nuestro pueblo.
La población quiere y necesita un gobierno generador de oportunidades
de empleo, que tenga la capacidad de poder atraer inversión, para que la
población no emigre, ni tengan que desplazarse largas distancias para
asistir a sus empleos. Para la población en general. Naranjal tiene mucho
potencial que debería de ser aprovechado, grandes extensiones de tierra,
que bien podrían traducirse o servir para la instalación de empresas
manufactureras, tiene gran cercanía con dos ciudades importantes de
todo el Estado de Veracruz (Córdoba-Orizaba). Vías de comunicación
como la Autopista México-Veracruz, y a tan sólo aproximadamente 20
minutos la única pista de aterrizaje para Aeronaves en la región. Es por eso
que la ciudadanía siempre nos externó durante la campaña sus inquietudes
en cuanto a generación de empleos y actividad económica para nuestro
municipio. Demandas que fueron complementadas con la inquietud, por
parte de esta de la necesidad de una mayor atención y apoyo al campo,
mejoras en los servicios de agua potable, alumbrado público, drenaje, etc.
Y la necesidad de buscar nuevas alternativas que pudieran ser generadoras
de empleo y actividad económica en el municipio en un marco de
responsabilidad y sustentabilidad como el Ecoturismo, actividad que hoy en

día se ha convertido en una manera de generar ingreso a las familias a
donde los beneficios del desarrollo tecnológico e industrial no han llegado.
Como gobierno, tenemos la obligación de ser inteligentes, dinámicos y
atrevidos a explorar nuevas fuentes de generación de desarrollo, bienestar
social y económico para Naranjal.

3.1 Empleo y Actividad Económica.
Objetivo:
Impulsar el desarrollo de la economía en la cabecera del municipio a través
del establecimiento de inversión privada, impulsar y promover las
actividades productivas agrícolas, ganaderas, pecuarias y forestales en sus
localidades, con el fin de incorporar un mayor número de personas a la
actividad económica del municipio y contribuir a disminuir los índices de
vulnerabilidad por carencia de ingresos entre la población.
Metas a Alcanzar:


Realizar un programa de incentivos, para la gestión y promoción de
inversiones e instalación de empresas manufactureras en el municipio,
que generen empleos de manera directa e indirecta que impacten
en la economía de la población.



Gestionar

ante

las

dependencias

Estatales

y

Federales

la

implementación de programas de apoyo y fomento al empleo
temporal (STPSP).


Establecer un enlace municipal con el Servicio Nacional de Empleo,
con el objeto de conta con una bolsa de trabajo en el municipio que
promueva entre sus habitantes las diferentes oportunidades de
trabajo que se ofertan en los municipios circunvecinos.



Celebrar convenios con las distintas cámaras empresariales con el fin
de generar alianzas u oportunidades comerciales. (CANACOCANACINTRA-CONCAMIN).



Gestionar ante las instancias Estatales y Federales apoyos para todo
aquel ciudadano que quiera emprender o llevar a cabo proyectos
productivos que generen empleos y actividad económica para el
municipio.



Organizar por lo menos dos ferias municipales del empleo en el

municipio por año de administración.


Disminuir

de

manera

considerable

los

índices

de

población

económicamente no activa en el municipio y sus localidades.
Estrategias y Líneas de Acción.


Facilitar y agilizar los trámites para la instalación de empresas
manufactureras en el municipio, así como otorgarles beneficios
fiscales (Exención de licencias de funcionamiento, de uso de suelo y
pago de predial).



Establecer pactos y acuerdos con las inversiones que se quieran
instalar en el municipio con el fin de solo contratar personal
perteneciente al municipio y sus localidades.



Apoyo a la difusión, promoción y comercialización de los productos
que se fabrican y elaboran en el municipio.



Apoyo a los micros y pequeños negocios del municipio con el fin de
obtener las condiciones necesarias para competir con las grandes
franquicias.



Incorporar al sector productivo del municipio a las personas con
capacidades diferentes y a las personas de la tercera edad a través
de la realización de talleres sobre opciones productivas o de
autoempleo.



Difundir entre la población la necesidad de establecer lazos y
alianzas comerciales entre esta para consumir los productos y los
servicios que se producen y elaboran en el municipio.



Que la administración municipal contrate y consuma los bienes y
servicios que se producen dentro del municipio para fortalecer su
economía y la de sus habitantes.



Promover la actividad económica del municipio a través de la
instalación de un tianguis con comerciantes del municipio de manera
semanal en el que se oferten bienes y servicios e invitar a los

habitantes de las localidades a que bajen a la cabecera municipal a
adquirirlos.
3.2 Turismo
Objetivo:
 Hacer de la actividad turística responsable una opción viable y real
para mejorar las condiciones socioeconómicas de los habitantes, a
través de la promoción - difusión de los lugares, atractivos naturales y
culturales con que cuenta el municipio.
Metas a Alcanzar:


Explotar de manera sustentable los atractivos turísticos del municipio,
así como dar a conocer su cultura y tradiciones.



Aumentar la actividad turística en el municipio durante los próximos
cuatro años de administración municipal.



Invitar a la iniciativa privada a invertir en la infraestructura turística
necesaria con el fin de atender de manera adecuada a los visitantes
del municipio.



Que los ayuntamientos, los hoteles y agencias de viajes de los
municipios circunvecinos incluyan información y promoción turística
relativa a Naranjal.



Tener instalados módulos de difusión e información turística de
Naranjal en las Ciudades de Córdoba y Orizaba en épocas de
temporada vacacional.



Establecer convenios con grupos o asociaciones dedicadas a la
promoción de actividades eco turísticas.



Posicionar a Naranjal como un destino turístico alternativo de
descanso familiar donde se pueda disfrutar de sus atractivos naturales
y de la tranquilidad y amabilidad de su gente.

Estrategias y Líneas de Acción:


Promoción difusión y realización de actividades al aire libre tales
como las caminatas, senderismo, paseos en bici de montaña dentro
del municipio.



Elaborar y proporcionar folletos de información turística en los
principales Hoteles de las Ciudades de Córdoba y Orizaba con el fin
de dar a conocer a Naranjal como ciudad alternativa de paseo y
descanso.



Contacto y alianzas con asociaciones civiles e instituciones
gubernamentales promotoras y difusoras de actividades turísticas
(Asociación Mexicana de Turismo y Aventura A.C., SECTUR).



Consolidación y fortalecimiento del área de Turismo dentro del
ayuntamiento con el fin de promover y difundir al municipio como un
destino alternativo turístico, así como para atender y llevar un registro
de la actividad turística en el municipio.

3.3 Desarrollo Agropecuario
Objetivo:
Mejorar y fortalecer las condiciones en que los habitantes del municipio
desarrollan las principales actividades agropecuarias y explorar nuevas
alternativas de explotación del campo y sus recursos naturales con el fin de
obtener el máximo aprovechamiento posible en las actividades del sector
primario, que servirán de motor para impulsar la economía y abatir el
rezago social y económico de la población en general.
Metas a Alcanzar:


Que las actividades del sector primario que se realizan en el
municipio sean impulsores de la economía de la población.



Sembrar y cosechar diferentes cultivos a las habituales
potencializando aquellos que sean más rentables para la economía
de las familias.



Producir y cosechar productos orgánicos para su comercialización en
los municipios de la zona



Incentivar el autoconsumo de productos del campo entre la
población a través de huertos familiares con el fin de fortalecer la
economía familiar, y la comercialización e intercambio de estos entre
las familias del municipio.



Hacer crecer las cantidades de producción y su comercialización de
la producción agropecuaria dentro del municipio.



Celebrar convenios de colaboración e investigación con la
Universidad Veracruzana con el fin de recibir asesoría técnica para el
mejor aprovechamiento y explotación del campo y de los recursos
naturales del municipio.



Incluir dentro del presupuesto de egresos del municipio, un techo
financiero para el apoyo y fomento de las actividades del sector
primario en el municipio, así como también una partida de apoyo

para aquellos productores que por alguna plaga, o inclemencias del
tiempo vean perdidas sus cosechas.


Tecnificación del campo a través de la gestión de apoyos ante
gobierno Estatal y Federal para los productores agropecuarios de
Naranjal y sus localidades.



Gestionar ante la SAGARPA proyectos productivos acuícolas como
una alternativa para beneficio de la economía y generación de
fuentes de empleo para la población de Naranjal.



Potencializar en mayor medida la producción y comercialización de
ganado porcino, bovino, aves de corral y la producción de miel en el
municipio y sus localidades

Estrategias y Líneas de Acción:


Fortalecimiento de los productores rurales a través de la creación de
asociaciones y/o cooperativas de producción con el fin de hacer
más fácil el acceso a los diferentes programas de apoyo económico
y de tecnificación del campo.



Que los recursos que se logren captar y gestionar para proyectos de
apoyo al sector agrícola y ganadero del municipio sean
efectivamente canalizados para los fines creados.



Invitar a los estudiantes de la Facultad de Agronomía y Biología de la
Universidad Veracruzana a que realicen su servicio social apoyando
los proyectos y procesos productivos en el municipio para el mejor
aprovechamiento de las zonas de cultivo de Naranjal.



Apoyo directo en dinero y en especie para mejorar la producción
agrícola y ganadera, así como también para la compra de abono y
fertilizantes para los productores del municipio.



Apoyo a los productores de ganado para que asistan a las ferias
ganaderas con el fin de dar a conocer y comercializar sus productos.

3.4 Infraestructura Urbana y Servicios Públicos Municipales.
Objetivo:
Ampliar y mejorar la infraestructura básica municipal, así como realizar y
promover la calidad en la prestación de los servicios municipales para
satisfacer las demandas ciudadanas, con el fin de cuidar la imagen, el
entorno la calidad de vida y disminuir los índices de carencia y rezago
social entre los habitantes del municipio.
Metas a Alcanzar:


Ampliación de la red de energía eléctrica en la cabecera municipal
y sus localidades.



Construcción y mantenimiento de redes de drenaje sanitario, pluvial
canales, ríos y arroyos en la cabecera municipal y sus localidades.



Mantenimiento, rehabilitación y ampliación de la red de agua
potable de Naranjal cabecera y sus localidades.



Mantenimiento de la carpeta asfáltica de la cabecera municipal y
de las vías de comunicación que la conecta con las diferentes
localidades existentes.



Contar con equipos de recolección de basura nuevos y eficientes
con el fin de tener una ciudad limpia, libre de basura y desechos en
la vía pública.



Mejorar la imagen de los espacios o edificios públicos municipales.



Rescate, conservación y mantenimiento de áreas verdes, iglesias y
monumentos históricos.



Establecer en coordinación con las autoridades pertinentes un control
de flora y fauna nociva que afecten la imagen y la salud de los
ciudadanos.



Profesionalizar a los servidores públicos municipales a efectos de que
los servicios que se brinden en el ayuntamiento sean de calidad y
calidez para los habitantes.



Mantenimiento y limpieza general por lo menos 2 veces al año a las
instalaciones y terreno del Panteón Municipal.



Supervisión y asesoría para la población en general por parte de la
secretaría de salud para el manejo y desecho de residuos orgánicos
que se generan al sacrificar ganado y aves de corral.

Estrategias y Líneas de Acción:


Seguir los lineamientos en cuanto a reglas de operación de los

recursos del FISM, de disminuir los índices de carencia y rezago social
y establecer los presupuestos y metas necesarias adicionales en el
presupuesto de egresos del municipio con el fin de mejorar, ampliar y
mantener los servicios de alumbrado público, red de agua potable y
red de drenaje en la cabecera municipal y las localidades.


Gestionar ante las dependencias del Gobierno Estatal y

Municipal, la obtención de recursos necesarios para la realización y
mantenimiento de carpeta asfáltica en la cabecera municipal, así
como de la carpeta asfáltica que conectan al municipio con las
diferentes localidades y los municipios colindantes.


Realizar jornadas de recolección de basura por parte del

municipio y la sociedad civil con el fin de que en épocas de lluvias
evitar que las rejillas de drenaje pluvial se atasquen y se puedan
evitar encharcamientos, inundaciones, etc.


Invitar a la ciudadanía en general a barrer los frentes de sus

casas y mantenerlos libres de flora y fauna nociva.


Realizar jornadas en conjunto con los habitantes del municipio

de descacharrrización en la cabecera municipal, así como también
proporcionarles pintura para que pinten sus fachadas, por lo menos a
los habitantes del primer cuadro de la ciudad.



Mantener limpios y libres de basura los ríos y arroyos del

municipio que sirven de convivencia y esparcimiento a la ciudadanía
en general, e invitar a la población a no contaminarlos.


Invitar a los comerciantes del Mercado Municipal a que

mantengan las instalaciones limpias de basura y proveerles de la
pintura necesaria con el fin de que este edificio tenga un buen
aspecto ante la ciudadanía y las personas que visitan el municipio.


Mejorar el ordenamiento y organización de los comerciantes de

la vía pública y del mercado municipal, a efecto de que estos se
apeguen a los reglamentos municipales respectivos.


Mantener libre de plagas y mosquitos las instalaciones del

Panteón Municipal con el fin de que la ciudadanía que visita a sus
deudos en las épocas de todos santos no corra riesgos en su salud y
su visita a este lugar sea tranquila, cómoda y segura.


Enviar a cursos de capacitación a los encargados de prestar los

servicios básicos municipales dentro del municipio, a fin de que
tengan pleno conocimiento y estén en condiciones de prestar los
servicios que requiera la ciudadanía en general.


Concientizar a la ciudadanía en general de la importancia de

cumplir en tiempo y forma con sus cuotas de agua potable, limpia
publica y en general con las contribuciones a las que se encuentran
obligados para que el municipio pueda prestar de manera oportuna
y eficaz todos los servicios que por ley se encuentra obligado a
proporcionarle a los ciudadanos.

Plazos de Ejecución:
En los programas que se deriven del presente Plan Municipal de Desarrollo
del punto 3.1, 3.2 y 3.3. Los Plazos de Ejecución dependerán de las fechas
de la programación de las actividades del POA para cada uno de los
organismos, direcciones municipales o departamentos responsables en la
realización de estos. En cuanto a la ejecución referente a infraestructura
urbana, esta dependerá de las fechas de programación de la Propuesta
de Inversión del Fondo FAFM y FISM presentado ante el H. Congreso del
Estado y el ORFIS.
Responsables de su ejecución:

Públicas.
Vinculación con las Instituciones Gubernamentales Estatales y Federales
siguientes:

EJE RECTOR 4
“GOBIERNO RESPONSABLE Y TRANSPARENTE”
Demandas Sociales:
Una administración eficiente, eficaz que maneje los recursos públicos de
una manera clara y transparente, que los funcionarios municipales desde el
presidente municipal hasta el empleado con las tareas más sencillas, sean
personas comprometidas con la honestidad. De la misma manera una
administración que en conjunto con la sociedad participe en la
planeación, organización dirección y control de las actividades del
gobierno municipal, una sociedad que sea tomada en cuenta y a la que se
le rinda y se le informe de la situación financiera, patrimonial y legal del
ayuntamiento, fueron en sí parte de las solicitudes que la comunidad de
Naranjal nos hizo en campaña, demandas que sin duda cumpliremos día a
día durante la administración 2014-2017.
4.1

Administración Eficiente y de Resultados.

Objetivo:
Ser un gobierno moderno, eficaz, con servicios de calidad y sensibilidad
social, dentro de un marco de legalidad y respeto a las normas. Así como
también de estar en condiciones de poder emigrar al nuevo esquema de
contabilidad gubernamental armonizado.
Metas a Alcanzar:


Contar con un mayor número de servidores públicos municipales
capacitados en sus funciones, con el fin de poder brindar a la
ciudadanía en general servicios de atención de calidad y calidez.



Mejorar los procedimientos y sistemas en el gobierno municipal para
realizar una mejor operación administrativa.



Adoptar e implementar los lineamientos de la CONAC y el COVAC
con el fin de cumplir con los objetivos y metas trazadas de la
armonización contable.



Elaborar y actualizar los reglamentos municipales con el fin de dar
certeza jurídica a las relaciones sociedad y municipio, así como darlos
a conocer de manera clara y oportuna



Fortalecer los vínculos con los medios de información así como con
las organizaciones de la sociedad civil a fin de dar a conocer los
avances y resultados de la gestión municipal.



Celebrar y firmar convenios de colaboración en materia de
modernización y colaboración administrativa con instituciones
académicas, de gobierno, sociedades y asociaciones civiles con el
fin de mantener los servicios públicos municipales actualizados y a la
vanguardia de las tecnologías de información.

Estrategias y Líneas de Acción:


Solicitar al INVEDEM la impartición de cursos a los empleados
municipales.



Sistematizar procesos internos y de servicio al público en el gobierno
para dar respuestas más ágiles a la ciudadanía.



Actualizar y modernizar los manuales administrativos y operativos del
municipio, así como aprovechar las tecnologías de información
disponibles para facilitar los trámites que la ciudadanía demande.



Capacitar al personal encargado de la contabilidad municipal a
efecto de que se encuentres debidamente capacitados en cuanto a
los lineamientos emitidos por el CONAC y el COVAC en materia de
armonización contable.



Monitorear los avances de la gestión municipal en sus diferentes
departamentos a efecto de poder evaluarlos y en su caso poder re
direccionarlos todo esto a través de indicadores de gestión y de
evaluación de resultados.



Identificar aquellas áreas donde no existe o haga falta la
actualización regulatoria del marco jurídico de su reglamentación a
nivel local.

4.2 Transparencia y Rendición de Cuentas.
Objetivo:
Ser una administración honesta y transparente en la obtención, manejo y
aplicación de los recursos públicos municipales, ser respetuosa del derecho
que tiene la ciudadanía a informarles sobre los resultados de la gestión
municipal.

Observando

y

cumpliendo

en

todo

momento

con

las

obligaciones en cuanto a rendición de cuentas con todas aquellas
instituciones encargadas de vigilar el uso adecuado de los recursos.
Metas a Alcanzar:


Implementar reglamentos de ética y conducta a los servidores
públicos municipales a fin de evitar actos deshonestos y de
corrupción dentro del gobierno municipal.



Establecer los medios y las vías necesarias para que la ciudadanía
pueda denunciar posibles actos de corrupción cometidos por los
servidores públicos municipales.



Cumplir con la publicación y actualización de la información que
marca como obligatoria el Artículo 8 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública. Así como contar con un Sistema de
Información Municipal.



Realizar auditorías financieras, de legalidad y de obra pública
municipal a fin de transparentar el uso y aplicación de los recursos
públicos.



Conformar en apego a la ley los Órganos de Participación
Ciudadana en el municipio.



Implementar las tecnologías de información necesarias para vigilar
de una manera más adecuada el ejercicio y aplicación del gasto
público.



Identificar todos aquellos bienes muebles e inmuebles del municipio a
fin de aprovechar y de mejorar la infraestructura operativa del
municipio, así como para evitar pérdidas en el patrimonio público
municipal.



Cumplir de manera responsable con todas las obligaciones legales,
laborales y fiscales del municipio.

Estrategias y Líneas de Acción:


Fortalecer el Órgano de Control Interno Municipal, con el fin de
supervisar de manera efectiva el desempeño de los servidores
públicos municipales.



Programar de manera efectiva y oportuna las auditorías internas a las
diferentes áreas o departamentos municipales.



Instalar un buzón de quejas, sugerencias y felicitaciones, así como
una línea roja para recibir quejas y sugerencias ante posibles actos de
corrupción.



Convertir la página web del ayuntamiento en la puerta de entrada
de toda la información y servicios públicos para responder a las
solicitudes de información que solicite la ciudadanía.



Mantener actualizada y en funcionamiento la página web del
municipio para que el acceso a la información municipal sea en un
ambiente amigable y de fácil acceso.



Programar de manera oportuna el cumplimiento de las obligaciones
en materia de impuestos estatales y federales con el fin de mantener
una clara imagen institucional ante la sociedad y las instancias
gubernamentales.



Rediseñar y establecer procedimientos para la custodia y guarda de
los bienes inmuebles del municipio.

4.3

Municipio y Sociedad: Canal de Comunicación Abierta.

Objetivo:
Establecer una mutua y estrecha retroalimentación municipio,
ciudadanía y medios de comunicación en un ambiente de coordinación
y armonía, respetando siempre el derecho a la libertad de expresión e
información, con la finalidad de consolidar el ejercicio de la democracia en
el municipio.
Metas a Alcanzar:


Establecer los canales de comunicación necesarios con el fin de
informar a la ciudadanía de las actividades del gobierno municipal.



Visitar de manera semanal las colonias y localidades del municipio
para atender de manera personal las demandas de los ciudadanos.



Registrar de manera documental y electrónica a través del cronista
municipal, los hechos y actividades de la administración municipal.



Que los agentes y sub agentes municipales sean el vínculo de
comunicación entre el gobierno municipal y los habitantes de sus
localidades.



Dotar de los equipos de comunicación necesarios a las autoridades
de las localidades para establecer una rápida y constante conexión
con la cabecera municipal



Celebrar convenios con los medios de comunicación para la edición
de algún ejemplar impreso donde se informe de los logros y resultados
del gobierno municipal y distribuirlo entre la población

Estrategias y Líneas de Acción:


Elaboración y distribución entre la ciudadanía de trípticos y folletos
informativos de las actividades municipales.



Implementación de un lunes de atención ciudadana encabezado
por el presidente municipal, ediles y directores de área.



Realizar reuniones de trabajo e informativas con jefes de manzana,
líderes sociales, comités municipales y agentes municipales de
manera periódica a fin de informarles y mantenerse informado del
estado que guarda el municipio.



Impresión de un suplemento especial de fin de año donde se informe
de las obras, acciones y programas alcanzados, y de los pendientes
por realizar.




Plazos de Ejecución:




Se determinarán de acuerdo a los programas que se
deriven del presente Plan Municipal, de conformidad
con las actividades plasmadas en el

Programa

Operativo Anual de los departamentos involucrados en
la consecución de los objetivos, metas y líneas de
acción del eje rector.



Responsables de su ejecución:




Presidencia Municipal.

Tesorería Municipal.



Sindicatura.

Contraloría Municipal.



Regiduría 1ª.

Departamento IVAI.



Secretaría.

Comunicación Social.






Vinculación con las Instituciones Gubernamentales
Estatales y Federales siguientes:




ORFIS.

COVAC.



Congreso del Estado.

Contraloría General del

Estado.


SEFIPLAN.

CONAC.

EJE RECTOR 5.
“DESARROLLO SIN COMPROMETER EL FUTURO”

Demandas Sociales:
Establecer las acciones necesarias para la conservación de los recursos
naturales de Naranjal, cuidar y vigilar que las empresas que quieran
instalarse en el territorio municipal, lo hagan de una manera responsable y
sustentable.
Emprender acciones a favor de la conservación de la flora y fauna, enseñar
a la niñez sobre el cuidado y conservación de la naturaleza para el futuro
de la humanidad, fueron y son las preocupaciones de la ciudadanía en
cuanto a la preservación del medio ambiente
Progreso sin poner en riesgo el medio ambiente y los recursos naturales de
Naranjal, fueron la voz y las demandas de la ciudadanía, demandas que
fueron escuchadas y que a través de las acciones necesarias lograremos
cumplir para el bien común del presente y del futuro de nuestro pueblo.

5.1

Naranjal: Municipio Verde.

Objetivo:
La preservación y cuidado de los recursos naturales existentes dentro del
territorio municipal, con el fin de asegurarle a las generaciones futuras un
lugar limpio donde puedan desarrollarse y convivir en plena armonía y
respeto a la naturaleza.
Metas a Alcanzar:


Que la inversión privada que se establezca en el municipio cumpla
con las normas de preservación y conservación en materia
ambiental.



Elaborar en conjunto con la Universidad Veracruzana un estudio de
las condiciones ambientales del municipio y sus localidades.



Elaborar un mapa donde se identifiquen aquellas zonas o localidades
donde se requiera realizar acciones de cuidado y conservación de la
flora y fauna.



Sancionar en conjunto con la PROFEPA a las empresas que
contaminen los ríos y arroyos del municipio.



Celebrar convenios de colaboración e intercambio de información
con las dependencias federales y estatales encargadas de la
conservación y vigilancia del medio ambiente.



Realizar obras de gran impacto para la conservación y
aprovechamiento del medio ambiente y los recursos naturales.



Concientizar a la niñez y a la ciudadanía en general de la
importancia de la conservación y cuidado del medio ambiente y de
los recursos naturales del municipio.



Vigilar que la explotación y contaminación de los bosques, ríos y
arroyos no contribuya a deteriorar el entorno ecológico y el medio
ambiente del municipio

Estrategias y Líneas de Acción:


Exigir a la inversión privada que quiera instalarse en el municipio los
estudios de evaluación de impacto ambiental necesarios con el fin
de tener la certeza de que no afectaran el medio ambiente del
municipio y sus localidades.



Elaborar y actualizar la reglamentación municipal en materia
ambiental.



Invitar a los alumnos pasantes de la carrera de biología a prestar su
servicio social en el ayuntamiento, a fin de aprovechar sus
conocimientos en la conservación del medio ambiente y sus recursos
naturales.



Instalación dentro de la estructura del ayuntamiento de un
departamento de ecología y medio ambiente que trabaje en pro de
la vigilancia y conservación del medio ambiente



Establecer en coordinación con las autoridades Federales y Estatales
el reforzamiento de las normas y mecanismos de vigilancia y control
ambiental.



Construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales,
ampliación de las redes de drenaje y construcción de pozos
profundos.



Realizar pláticas en las escuelas y talleres en el municipio, entre la
niñez de temas relacionados con el cuidado y conservación del
medio ambiente.



Celebración en conjunto con la sociedad civil de campañas de
reforestación y limpieza de ríos y arroyos.

Plazos de Ejecución:
Se determinarán de conformidad con las actividades plasmadas en el
Programa Operativo Anual de los departamentos involucrados en la
consecución de los objetivos, metas y líneas de acción del Eje Rector.
Responsables de su ejecución:


Presidencia Municipal. Protección Civil Municipal.



Departamento de Ecología.



Vinculación con las Instituciones Gubernamentales Estatales y
Federales siguientes:



SEV

SAGARPA



SEDEMA

Instituciones educativas


VIII.

INSTRUMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Vertientes de Instrumentación
Para alcanzar los objetivos planteados en el plan será necesario que dichas
líneas se traduzcan en acciones concretas propiciando la participación del
sector público en sus tres niveles de gobierno, así como de los sectores
sociales y privado del municipio. La instrumentación del plan se realizara a
través de cuatro vertientes; la de obligación, la de coordinación, la de
concertación y la de inducción.

La Vertiente de Obligación
Establece fundamentalmente en el Plan Municipal, la obligación a todas las
direcciones y coordinaciones de la administración pública municipal de
orientar sus acciones a la consecución de los objetivos planteados así como
a la aplicación de los lineamientos de acción que se establecen en el plan.
La Vertiente de Coordinación
Se refiere a las acciones que realicen los gobiernos tanto Federal como
Estatal con el gobierno municipal en materia de planeación del desarrollo
con la finalidad de concertar acciones que permitan coadyuvar al logro de
los objetivos nacionales, estatales y municipales, en el marco del sistema
nacional y estatal de planeación democrática.
Para la Vertiente de Concertación
De acuerdo con las líneas de acción establecidas en el plan se
concertarán acciones conjuntas entre el gobierno municipal y los sectores
social y privado, las cuales comprometerán a los tres sectores en la
consecución del desarrollo integral del municipio.
En la Vertiente de Inducción
Se definirán políticas que motiven la conducta de los particulares hacia
determinadas acciones que se orienten conforme a las líneas de acción
que están establecidas en el plan.

Seguimiento y Evaluación
Una vez en marcha el Plan de Desarrollo Municipal, las administración
principalmente deberá iniciar de manera permanente y continúa, el
proceso de seguimiento y evaluación para lograr la efectividad en la
planeación, optimización de los esfuerzos de las áreas o unidades que
participarán, la generación de resultados y el logro de una rendición de
cuentas transparente. Es por ello que cada línea de acción aprobada
(proyecto, actividad, obras y/o tareas) debe contar con una ficha técnica
de seguimiento al cumplimiento de las metas y objetivos diseñados, tal
como se muestra en el siguiente esquema:

Aspecto a seguir
Area/Unidad
responsable
Nombre del programa,
proyecto o
acción.

PLAN MUNICIPAL

Linea de Acción
(Enumerar las líneas)

P.O.A
SEGUIMIENTO
DEL PLAN

PROGRAMAS
PROYECTOS
ACCIONES

ANDICADORES

Objetivo a Alcanzar
(Describir el objetivo)
Meta
Fuente de
Financiamiento

Costos
(cifras en pesos)

Aspecto a Evaluar
Encargado de ejecutar el
programa
A. De Operación
(Actividades Administrativas)
B. de Inversión
(Obra pública y Acciones)
Nombre o Identificación del:
Subprograma
Proyecto
Actividad
Obra
Tarea
Productos o resultados que
se
quieren lograr
Unidad de medida
lograda:número
volumen,cantidad
número,volumen,cantidad
a.Recursos Federales
b.Recursos Propios
c.Recursos estatales
d.Créditos Bancario

Programado
Ejercido
Total invertido
Tiempos de Realización Horas, dias, meses
Avances de Ejecución Porcentaje,descripción
ponderación,valoración,
Indicador

IX.

INDICADORES.


Para el desarrollo de la administración municipal, es necesaria la
implementación de indicadores con el afán de medir el grado de
cumplimiento de las entidades o áreas del ayuntamiento encargadas
de alcanzar las metas establecidas.



Por otro lado permitirá evaluar el costo de los servicios públicos, así
como su calidad e impacto social. Además, nos permite verificar que
los recursos públicos se utilizaron con honestidad, eficiencia, eficacia
y economía.



La pretensión es plantear indicadores, sencillos, fácilmente obtenibles,
medibles, relevantes y útiles para establecer comparaciones entre las
diferentes unidades administrativas del ayuntamiento y de su
realidad.



Por lo que, los indicadores municipales se enfocarán hacia el
cumplimiento de la:
Econom
Eficacia

ía.
Impact

Eficiencia.

o.

Es necesario de igual forma saber que es un indicador municipal: por lo que
brevemente podemos decir que es la unidad de medida que permite el
seguimiento y evaluación periódica de las variables clave del municipio
mediante su comparación permanente y periódica.
Tipos de Indicadores Municipales

Tipos de Indicadores Municipales

Indicador

¿Qué es lo que mide ?

De
eficiencia

La productividad de los recursos utilizados

De
eficacia

El grado de cumplimiento de los objetivos

De
Economia
De
impacto

Mide cuan adecuados son administrados los
recursos
utilizados
Mide resultados a nivel del fin último esperado
con la
entrega de los bienes o servicios a la
ciudadanía

Por último podemos mencionar que los indicadores municipales serán una
gran herramienta que servirá para recopilar, ordenar y procesar todo un
sistema de información pública municipal y que servirá en gran medida a
lograr los siguientes objetivos:


Fortalecer la gestión municipal.



Construir indicadores que sirvan de apoyo a las áreas de gestión del
ayuntamiento.



Contribuir a la necesaria transparencia e igualdad de acceso a
información pública de interés.



Ser un sistema de información útil en la entidad, en su proceso de
evaluación, fortalecimiento y asignación de recursos,
implementación de políticas, planes y programas.



Contar con un instrumento de comparación y seguimiento.

